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Martes, 21 abril 

INFORMA CSS 
 

Apuntamos los temas tratados en la reunión del comité de seguridad y salud celebrada 
en el día de hoy: 
 

 La dirección inicia la reunión facilitando datos médicos relacionados con el 
COVID-19  actualizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La dirección nos indica que el gobierno  sacó un nuevo aviso con fecha de 8 de Abril 
, referente a la incorporación paulatina del personal de riesgo. Nos comentan que lo 
están valorando, pero que de momento no van a aplicar. 
CCOO le pregunta por  la valoración o estudio a seguir para dicha incorporación, e 
indicamos que mientras persista la alarma no debería reincorporarse este personal y 
en caso de reincorporación, preguntamos por las garantías  que daría el servicio 
médico, con las diversas patologías de este personal. La parte social apunta además  
que todo el personal de riesgo independientemente de  la patología, debería 
reincorporarse en la misma fecha. 

 

 La parte social  pregunta a la RD, si se ha valorado realizar tomas de temperatura y 
pruebas de PCR a los compañeros/as. la RD nos indica que la toma de temperatura 
no es necesaria, ya que cualquier compañero que presente indicios de fiebre debería  

mailto:fsc@ccoo.cat


c/ A entre c/ 3 i c/ 4 (cotxera d’autobusos) ZF 08040 BCN Telf.iFax: 93 298 70 24    ssccoo@tmb.cat   tb.ccoo.cat 

Afiliada a la CES Confederació Europea de Sindicats i a la CSI Confederació Sindical Internacional 

 

permanecer en casa (medida en la que no coincidimos) y en referencia a las pruebas 
PCR, la RD manifiesta que actualmente este tipo de test no se encuentra disponible 
en el mercado, pero se está buscando y están preparados para hacerlas. 
 

 En referencia a los compañeros/as que la mutua está  llamando para empezar sus 
procesos de rehabilitación, CCOO pregunta si se ha valorado bien esta medida ya 
que la seguridad social está reprogramando y cancelando las rehabilitaciones por 
medidas de prevención.  La RD contesta  que se están tomando todas las medidas 
de prevención necesarias para garantizar la seguridad de los trabajador@s y que la 
mutua mandará la autorización necesaria para desplazarse  al centro médico,  así 
como la viabilidad de cada caso para desplazarse al mismo,  con transporte público 
o  taxi. 

 

 La representación de los trabajadores/as pregunta si se está valorando la colocación 
de mamparas en la flota de autobuses. La RD indica que se está estudiando la 
incorporación en la totalidad de la flota y nos irán informando de ello.  

 

 La RD informa sobre los 22 cañones de ozono que disponemos en nuestras 
instalaciones. 
 

 12 cañones de 1 gramo por hora de caudal. 
 10 cañones de 5 gramos por hora de caudal,(3 minutos limpieza de 

autobús estándar) 
 

Nos informan que se está elaborando un procedimiento para un uso correcto. La RT 
pregunta si el aire acondicionado de los autobuses puede propagar el virus, a lo que 
nos contestan que no se tiene constancia médica que la transmisión se pueda 
producir por esta vía. 
 

 Sobre las mascarillas, la RD nos indica que actualmente, se está entregando una 
mascarilla por persona  tipo NK 95 similar a una de categoría FPP 2. Señalan que se 
está pendiente de recibir más cantidades para poder facilitar las necesarias, que 
podrían ser  FPP2/3.  
 

 La RT solicita que todo el personal externo que realiza trabajos en nuestras 
instalaciones, lo realice con los EPI’s correspondientes y adecuados. 
 

 

 La parte social solicita que estas reuniones del CSS, se mantengan por la relevancia 
actual debido a la alarma de pandemia y la importancia en las medidas de  prevención 
e higiene. La RD coincide y  por ambas partes se acuerda realizarlas quincenalmente, 
fijando el 5 de Mayo para la siguiente reunión. 
 

 
Finaliza la reunión con el apunte  del 56% del servicio que se está prestando en estos 
momentos. 
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