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¡SIN SALUD NO HAY TRABAJO! 

Compañeros y compañeras,  

EL AYUNTAMIENTO ESTÁ OBLIGADO A INFORMAR Y A NEGOCIAR TODO EL 

PROCESO DE INCORPORACIÓN, QUERIAMOS UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA 

ELLO Y LO HEMOS LOGRADO. NOS CONVOCAN A LA MESA DE NEGOCACIÓN PARA 

EL VIERNES DÍA 8 DE MAYO, SEGÚN LA SOLICITUD ENVIADA POR EMAIL A RRHH 

DESDE CCOO.  

Ante la situación de desconexión total que se produjo el pasado día 13 de 

marzo, a raíz del estado de alarma, los sindicatos quedamos distanciados de la parte 

política, por eso desde CCOO, el día 25 de marzo se realizó la correspondiente 

petición a la Concejalía de Recursos Humanos para establecer un cauce de 

comunicación, en este caso, conseguimos que fuese de la única forma posible; 

mediante reuniones virtuales. 

Nuevamente, el martes día 4 de mayo, desde CCOO enviamos la petición a 

la Concejala Delegada de Personal solicitando, de forma urgente, una Mesa General 

Extraordinaria, dado que hay asuntos muy importantes que tratar. 

Creemos que es urgente y necesario celebrar una Mesa General cuanto antes 

y de forma presencial ya que, guardando las medidas sanitarias necesarias, los 

temas requieren la presencia de los interlocutores, para mayor entendimiento y 

fluidez en los temas a tratar, tales como: 

✓ Realizar los Test de COVID-19. 

✓ Nivel de cobertura necesaria en los centros de trabajo. 

✓ Cumplimiento de medidas de prevención. 

✓ Conciliación de la vida familiar. 

✓ Situación del teletrabajo. 

En definitiva, hacer una incorporación al puesto de trabajo cuando y como se 

debe llevar a efecto, sin riesgo para el trabajador/a ni para el/la ciudadano/a. 

Saludos cordiales.  

 

                                Fco. Javier Tello Rodriguez  
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