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RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 30 DE ABRIL 2020 

A lo largo de estos días de declaración del estado de alarma, y como resultado del 
trabajo del equipo de Delegados/as de Prevención de CCOO, donde la salud de todos/as 
corre peligro y en especial la de los/as trabajadores/as, se trataron temas muy importantes 
y necesarios, que CCOO ha demandado desde el primer momento.  

Se han tratado los siguientes puntos:  

1. Se iniciarán reuniones presenciales, tanto de la mesa de Negociación, como del 
Comité de Seguridad y Salud Laboral, en el mismo instante en que el espacio 
determinado para este fin reúna las condiciones adecuadas y conforme a la legislación 

pertinente en materia de prevención.  

2. Tal como se ha planteado desde CCOO y siendo consciente de la importancia y el futuro 
del Teletrabajo, se tratará de forma prioritaria su regulación, al igual que la formación 

adecuada para que el trabajador/a cuente y conozca todas las herramientas necesarias 
para el desarrollo óptimo de sus competencias laborales.  

3. Otra de las demandas realizadas por CCOO desde el primer momento es la realización 

de test de detección de la enfermedad. Estos test se han iniciado con los compañeros/as 
de la Policía Local. En la siguiente fase se extenderá a los trabajadores/as que, durante 
estos días, han realizado su actividad, como trabajadores/as de servicios mínimos del 

PMS, BML, etc. En una segunda fase, el servicio médico, realizará un filtrado inicial, que 
determinará la necesidad o no de efectuar las pruebas. 

Desde CCOO se ha propuesto, a modo de complementar estas pruebas que realiza el 

Ayuntamiento a sus trabajadores/as, y para asegurar la salud de todos/as, que se utilice el 
presupuesto del Fondo Social para cubrir el coste de los test para los familiares de los/as 
trabajadores/as, excluyendo al trabajador/a que serán a cargo del ayuntamiento. Este tema 

se tratará en profundidad en la próxima reunión del FAS.  

4. Atendiendo a la desescalada indicada por el Gobierno Central y a la incorporación de 
distintos departamentos locales a su actividad normal desde el día 11 de mayo, en 

concreto la apertura de las Bibliotecas, sólo para el servicio de préstamos, estudiando la 
reapertura al público con un aforo del 30%. Desde CCOO se ha solicitado un protocolo 
específico y adecuado para el manejo del material prestado, que proteja la salud de los 

trabajadores/as.  

5. Los/as Delegados/as de Prevención de CCOO, ante la apertura de los diferentes centros 
de trabajos, han propuesto la compra de más maquinaria para la desinfección por 

tratamiento de Ozono, si bien el Consistorio ha indicado que en estos momentos están 
barajando varias posibilidades de maquinaria/sistema para tal fin.  

Por último, se nos informa que, en previsión de este proceso de desescalada e 
incorporación progresiva a los distintos Centros de trabajo se entregarán los siguientes 

documentos a los correspondientes Delegados/as de Prevención:  

• Plan de actuación para la incorporación actualizado. 
• Relación de trabajadores/as que se incorporarán a sus puestos.  

Ambos documentos, como es lógico, se negociarán buscando la prevención y salud 
laboral para los todos los empleados.  

¡Ánimo y mucha fuerza! 
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