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RESUMEN DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL 20-5-2020 

Con la ausencia de una sección (lujo que se permite en una situación de alerta), de 

una sección sindical que no admite en su afiliación a policías; y los comentarios poco 

entendibles por parte de un sindicato amarillo sobre situaciones y derechos laborales, que 

dicen no poder disfrutar causando “desagravio” entre colectivos de trabajadores/as 

municipales, se ha celebrado una imprescindible MGN presencial. 

Situación de la realización de test.  

Nos informan que se han realizado la semana pasada 120 test y en ésta 140, aclarando 

que, de ahora en adelante, el servicio médico se pondrá en contacto con aquéllos/as 

trabajadores/as para ver a quien se le realiza o no las pruebas. Nos recuerdan que se harán 

los test a los/as trabajadores/as que hayan acudido a su puesto de trabajo entre el 27 de 

abril y 10 de mayo y con un total acumulado de 5 días de presencia. Así mismo, nos indican 

que no es obligatorio hacer test a todos/as los/as trabajadores/as y que se podrán hacer 

hasta el 31 de diciembre.  

✓ Sobre el colectivo de la Policía, se comunica que se han hecho test, 

inicialmente, a un grupo con determinada sintomatología y se continuará la 

semana próxima con el resto, así como a los componentes de Protección Civil a 

través del HUPA. Desde este colectivo manifiestan la sensación de desigualdad 

con el resto de trabajadores/as, al no poder acogerse a derechos como la 

flexibilidad de horario. También informan que cobrarán lo que se les adeuda del 

2018 en la nómina de mayo, estando en tramitación lo correspondiente a 2019.  

✓ Para los mayores de 60 años sin patologías y con patologías: se 

empezarán a incorporar, a partir de la semana próxima los trabajadores mayores 

de 60 años sin patología declarada, sin necesidad de adaptación, ni cambio de 

puesto de trabajo. Los/as trabajadores/as mayores de 60 años con patologías, 

serán nuevamente valorados por el Servicio Médico, el cual decidirá la 

incorporación de los mismos, atendiendo a los criterios recogidos en el Anexo V 

del “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2” del 30 de abril de 2020, publicado 

por el Ministerio de Sanidad.  

✓ Atención ciudadana: en el mes de mayo se establecerá un horario de 8:00 a 

15:00 h., con la presencia de 9 Auxiliares, prestando atención al público en 6 

puestos; con cita previa y control de aforo. En junio se fijarán 2 turnos, de 8:00 

a 14:30 h. y de 15:30 a 20:30 h., realizándose un trabajo de limpieza entre los 

dos turnos. Esta situación temporal deberá ser consensuada y acordada 

voluntariamente, teniendo en cuenta las situaciones personales y bajo criterios 

objetivos.  

La justificación de establecer turnos en este servicio, posibilidad recogida en la 

legislación laboral con motivo de la pandemia, se motiva por el atasco y acumulación del 

trabajo.  

✓ PMS y BML: en el caso del PMS se incorporarán más trabajadores/as y se 

habilitará el turno de tarde, y en la BML se irán incorporando en función del inicio 

de la actividad en los distintos servicios.   
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Nuevamente, desde CCOO hemos solicitado que se convoque el Fondo de Acción Social 

(FAS) para que se trate la posibilidad de incluir en la cobertura las pruebas de, al menos, 

los familiares del trabajador/a. Seguimos esperando, siguen sin contestar… 

También se ha planteado que llegaremos a una situación general complicada, y que 

habrá que afrontarla debido a la acumulación de trabajo, junto a la reducción del periodo 

habitual de vacaciones y los días de vacaciones no disfrutadas, por lo que habrá que tratar 

de alargar más el tiempo establecido para las mismas.  

Por fin y con mucho retraso se hace entrega oficial de dos documentos básicos:  

1. La resolución de medidas a adoptar con motivo de la aprobación del “Plan de 

transición hacia la nueva normalidad”, documento del Ministerio de Trabajo. 

2. Las Medidas de Prevención, cara a la reincorporación presencial.  

 A través de ambos se regula la reincorporación y las medidas de prevención que lo 

acompañan, emplazándonos a remitirles, lo antes posible, nuestras alegaciones.  

También nos entregan un cuadrante con las incorporaciones por Centros, desfasado 

en su contenido, ya que se incluyen Centros en los que se lleva trabajando desde hace días, 

y se señalan con fecha posterior.  

  Aprovechamos el comunicado para informaros que, a partir del lunes 25 de mayo, 

nuestra sección permanecerá abierta de lunes a viernes en su horario habitual. Os pedimos 

que prioricéis vuestras consultas vía telefónica, de no ser posible os atenderemos de forma 

presencial siguiendo todas las medidas de seguridad. 

     ¡Seguimos trabajando para vosotros y vosotras! 
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