INFORMA
Barcelona a 23 de Abril de 2020

Reunión Comisión Permanente COVID19.
Antes que nada, nos gustaría puntualizar ciertas informaciones que no son exactas.
El miércoles 22 de abril se realizó una reunión acordada por TODOS los sindicatos
presentes en la permanente. El objetivo era confeccionar un documento, fechado y sellado
por el Comité de Empresa solicitando a la empresa las medidas preventivas de cara al futuro
que se consideraban desde la parte social se debían adoptar para el regreso paulatino a la
normalidad (mamparas fijas, no cobro de billetes, toma de temperatura, test de detección del
virus, etc.…). Desde CCOO-TB entendíamos que podía ser una buena iniciativa desde el
Comité de Empresa, pero por diferentes motivos no se realizó. Es triste no querer realizar
estas acciones conjuntas en beneficio de la plantilla de TB.

En cuanto a la reunión, se inicia a las 11.00 h dando respuesta inicialmente a las
cuestiones pendientes y nuevas propuestas o consultas por parte de la Permanente:
I.

En las consultas previas se había detectado problemas con algún@s
compañer@s con los cobros iniciales en su prejubilación. La RD indica que se
pongan en contacto con el departamento de nóminas y irán abordando los
temas uno a uno para darles solución.

II.

Con el tema del acceso a la intranet y a la APP para la descarga de nóminas y
el problema de algunos compañeros con las claves, la RD nos indica que
individualmente se rellene el formulario de consulta al CST y contactarán con
ellos para darles las indicaciones pertinentes.

III.

Ayer miércoles 22 de abril se reactivó la comisión de Vivienda y los préstamos
pendientes se empezarán a tramitar intentando realizarlos con las firmas
digitales.
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IV.

Se solicita por parte de la Permanente del Comité que se clarifique el estado
del reparto de mascarillas debido a las confusiones en la reposición de las
mismas. La RD nos indica que se están gestionando nuevas compras tanto de
las mascarillas quirúrgicas de un solo uso, como las de más duración (de 30
días). También informan que están mirando proveedores para equipar a
material móvil con unas mascarillas tipo silicona, ya que el trabajo en taller
deteriora con más rapidez el uso de las antes mencionadas.

V.

Se vuelve a hacer hincapié por parte de la Permanente del Comité de la
necesidad imperiosa de realizar los test de detección del virus adecuados a
toda la plantilla.
En este sentido, tanto para el caso de mascarillas como sobre los test, se
solicita desde la Permanente del Comité que se haga un comunicado de la
empresa dirigido a todos los empleados, explicando el ¿Cómo? ¿Cuándo? y de
qué manera se hará el tratamiento en el futuro inmediato de las mascarillas y
los test del Covid19.

VI.

Finalmente, se le recuerda a la RD que está pendiente de explicar cómo van a
aplicar el pago en nómina de los suplentes, ante la inmediatez de la próxima,
para poder darle solución. Además de pedirle a la RD que no se demore la
elección de las mamparas fijas que se han solicitado, teniendo en cuenta que
la posible previsión de un gran aumento del servicio o el fin del confinamiento
está cerca del 11 mayo.
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