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Viernes, 24 abril 2020 

 
COMISIÓN PERMANENTE 

 
 

Apuntamos los temas tratados en la comisión permanente celebrada en el día 

de hoy, donde la dirección nos informa de la convocatoria urgente de un comité 

de seguridad y salud, donde se abordará e informará de los test serológicos 

COVID-19. Quedamos a la espera del procedimiento a seguir para realizar los 

test  al personal de TB. También se abordará la instalación de mamparas en la 

flota de autobuses y la toma de temperatura corporal en los centros.  

Seguidamente la dirección nos comunica el aplazamiento de la escogida de 

vacantes prevista para el mes de abril. Nueva fecha de escogida septiembre, 

con entrada en vigor mes de octubre. 

Continuando con la reunión le insistimos a la dirección que nos clarifique 

aquellos puntos que tratamos en las anteriores reuniones y que no acaban de 

cerrarse, de los cuales realizaremos seguimiento continuo hasta alcanzar una 

solución satisfactoria: 

 Sistema de referencia que se va a aplicar, para el cobro de las nóminas de 

los servicios suplentes. 

 Medidas de prevención y control dentro de los centros. 

 Abastecimiento de mascarillas  para reponer a los trabajadores/as. 

 Listado de las rotaciones efectuadas en los diferentes centros 

 

 

A estos puntos debemos añadir dos nuevas propuestas: 
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 Crear una figura en cada centro de trabajo, que supervise la correcta 

aplicación en el tiempo de las medidas de prevención, prolongándolas por 

el tiempo necesario. 

 Dar el mismo tratamiento acordado, a todas las bajas que se continúen 

produciendo por COVID-19 en un futuro. Considerarla como accidente de 

trabajo  hasta encontrar una vacuna o solución para combatirlo.  

 

Queda de manifiesto la labor realizada en las reuniones de comisión 

permanente, así como el trabajo pendiente por abordar para llegar a consensos 

y acuerdos al final del confinamiento.    

 

Desde CCOO-TB afrontaremos con la misma disposición que desde el inicio de 

la alarma sanitaria, estos y más aspectos que puedan surgir para velar por la 

protección, seguridad y estabilidad de toda la plantilla de TB. Dejando apartadas, 

esas luchas incomodas que en  momentos de dificultad como el actual no se 

debieran producir y en las que el único interés común debería centrarse en el 

beneficio e información de   tod@s l@s compañer@s sin intereses partidarios. 

 

Finaliza la reunión pendientes del CSS posterior en el que como hemos indicado 

se trataran temas ya abordados en esta reunión.  
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