
 Federación de servicios a la ciudadanía 
Sector de administración local 

Sección Ayto. Alcalá de Henares 
 

Plaza de Cervantes nº 12 - 28801 Alcalá de Henares                918883300 Extensiones 2124 y 2125               ccoo@ayto-alcaladehenares.es       

   @ayto_ccoo             Ccoo Ayuntamiento Alcalá                www.ccoo-aytoalcaladehenares.es           ccoo.aytoalcala1@gmail.com
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DEL  
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL  17/04/2020 

Pasamos a realizar un breve resumen de lo acaecido en la reunión del Comité de Seguridad 

y Salud. 

Como viene siendo habitual, ante la insistencia de CCOO, nos informan sobre la actuación 

de los test PCR para trabajadores/as que presten servicios esenciales y que se van a incorporar a 

sus puestos de trabajo. Tenían intención de empezar a realizarlos la semana que viene, pero la 

nueva Orden del Ministerio de Sanidad 344/2020 del 13 de abril, impide la realización de los mismos 

por parte del Ayuntamiento.  

Han consultado con la Dirección General de Salud Pública, y la respuesta que les han dado 

es que el Ayto., a fecha de hoy, no es competente para efectuarlos (en este caso es la Comunidad 

de Madrid), aun así y como todavía tienen dudas, volverán a hacer nuevas consultas. 

     Hemos instado desde CCOO para que se mantenga el teletrabajo, antes de la incorporación 

al puesto de trabajo, para asegurar que se haga con las debidas condiciones de seguridad y así 

evitar los desplazamientos, aunque nos explican que hay pocos/as trabajadoras/es que están 

teletrabajando, ya que toda la situación ha sido sobrevenida. 

      Nos informan que han procedido a limpiar y desinfectar, tanto los vehículos como los edificios 

municipales, antes de que sean utilizados por los/as trabajadores/as. 

      El jefe de mantenimiento nos comunica las dificultades con las que se están encontrando a 

la hora de comprar EPI´s, pero que de momento lo van solventando; también que han adquirido unas 

23.000 mascarillas, 1.000 buzos anti salpicaduras, y un pedido importante de guantes, y que el lunes 

empezarán a instalar los dispensadores de gel de hidroalcohol en las distintas dependencias. 

     Están intentando comprar mamparas de metacrilato, para instalarlas donde se origine la 

atención directa al público, se está recabando información para ver las necesidades en los distintos 

servicios, y cuantificar las que serían necesarias. Se prevé, en un principio, que pudieran estar para 

finales de la semana que viene. 

     Desde CCOO, hemos recalcado que no se ha contado con la parte social, a la hora de 

elaborar los protocolos por parte del servicio de prevención, a lo que nos dicen que no hay problema 

para que aportemos lo que creamos conveniente, pero sólo nos dan de plazo hasta el martes 

próximo. 

      También, desde CCOO, les hemos propuesto atrasar la incorporación de los/as 

trabajadores/as una semana más tarde, hasta que estuviesen todas las medidas preventivas 

implantadas y confirmadas, a lo que han contestado, que todos/a los trabajadores/as que se 

incorporen lo van a hacer con total seguridad.  

 Ya han remitido los protocolos, elaborados por el servicio de prevención, para el PMS, 

Parques y Jardines, Policía Local y Servicios Sociales. 

      En breve, nos harán entrega del “Plan de actuación, en relación con las medidas 

preventivas que se deberán de implantar, cara a la incorporación al trabajo presencial durante 

la crisis del Covid-19”, indicando que todos los protocolos se colocarán en el portal del empleado, 

para que todos/as los/as trabajadores/as tengan acceso a ellos. 

El Comité Técnico se reunirá el lunes para planificar su actuación, comenzando por 

comprobar que en los centros de trabajo donde haya actividad, se vayan aplicado los protocolos de 

seguridad y salud. 

      Antes de que se diera por finalizada la reunión del Comité, solicitamos fecha para una nueva 

reunión, esta será, aproximadamente, dentro de unos ocho o nueve días. 

¡Seguimos trabajando para vosotros y vosotras! 
 

http://www.ccoo-aytoalcaladehenares.es/

