Viernes, 24 abril 2020

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
Apuntamos los temas tratados en el comité de seguridad y salud extraordinario
convocado en la mañana de hoy.
La dirección nos reúne para informar del procedimiento a aplicar en la realización
de los test serológicos COVID a la plantilla de TB.
Antes de explicarnos su propuesta, la dirección nos remite a que definamos los
criterios previstos por la parte social, ante la petición realizada referente a los
test PCR COVID-19.
La representación de los trabajadores/as de manera unánime apunta que antes
de finalizar la alarma sanitaria y retirar las medidas de prevención adaptadas al
servicio.
 El cobro de billetaje, elaboración de bescanvis.
 Acceso por las puertas delanteras del autobús.
La empresa debe garantizar a toda la plantilla los test COVID-19, así como
la instalación de mamparas fijas definitivas y toma de temperatura en todos
los centros a los trabajadores/as.

Recogida la petición, la dirección médica nos indica que la próxima semana tiene
previsto realizar las pruebas a dos grupos distintos.
 Personal que manifieste síntomas trabajando.
 Personal que haya tenido contacto con personal positivo o con
síntomas.

Pruebas que las realizaría personal interno.
.
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La siguiente medida sería realizar analíticas a partir del 11 de mayo, al personal
que haya dado positivo en COVID-19 de manera voluntaria, para detectar si han
generado anticuerpos
En referencia a la toma de temperatura en los centros la RD manifiesta que no
la encuentran una medida efectiva, pero que la están valorando.
Seguidamente nos indican los criterios pensados para realizar los test
serológicos a los empleados.
 Personal que haya dado positivo en COVID-19 o con síntomas.
 Personal que haya estado en contacto.
 Personal de riesgo.
La dirección manifiesta que la intención no es realizar los test serológicos PCR
a todo el personal.
La RT muestra su desacuerdo, encontrando insuficiente la propuesta de
mínimos de la empresa más cercana a criterios económicos de costes que no
de seguridad y preventivos.
Insistimos a la representación médica allí presente en nuestra propuesta y
solicitamos que la traslade a la alta dirección. Que no estamos en desacuerdo
que lleven a término su propuesta con los criterios que ellos definan, pero sin
dejar de realizar los test a toda la plantilla y analíticas posteriores como medidas
preventivas, incluida la toma de temperatura en los accesos de los centros.
Para finalizar la reunión, la dirección comunica la instalación de mamparas en la
flota de autobuses antes de la finalización de la alarma sanitaria y el
levantamiento de las medidas adoptadas de cobro y acceso a los autobuses.
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