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RESUMEN DE LA MESA SECTORIAL DEL PMS 

05/06/2020 
 

 Compañeros y compañeras, el pasado día 5 de junio tuvimos una nueva Mesa 

Sectorial del P.M.S, en la cual expusimos los siguientes puntos y de los cuales os hacemos 

un breve resumen. 

          INFORMES DE PRESIDENCIA.  

  Nos trasladan que se va a establecer el turno de tarde definitivo durante todo el año, 

quedando sin efecto el acuerdo de suspensión del turno de tarde por estrés térmico en 

verano, acuerdo al que llegó la parte social con la empresa en años anteriores, y que tanto 

costó conseguir a favor de los trabajadores/as, los motivos que alegaron fueron los 

siguientes; medidas preventivas adoptadas por la Covid-19, falta de vehículos para el 

transporte de personal y la gran problemática que hubo el año pasado con la disponibilidad 

y la jornada de descanso que por ley tiene que haber entre turno y turno. Esperemos que 

cuando se empiecen con los turnos de tarde, sean realizados por todas las brigadas del 

P.M.S, y no sólo por la brigada de siempre, estaremos atentos de que esto no se produzca. 

         Respecto a la flexibilidad para la conciliación de la vida familiar y laboral, esta se tendrá 

que justificar y solicitar por escrito, debiendo ser aprobada por RRHH. 

         El documento presentado por la Concejalía de Obras y al que ya hicimos alegaciones, 

nos lo volverán a entregar ya modificado en la próxima M.G.N, con nuevo plazo para volver 

a presentar alegaciones.  

Puntos tratados: 

En cuestión del Cementerio, volvimos a reclamar puntos que quedaron pendientes de 

la anterior mesa sectorial: 

- Sustitución de cubos para residuos. 

- Curso de formación para el manejo de dumper. 

- Alternativa para la erradicación de las malas hierbas, una vez que ha quedado 

demostrado que, el vinagre no ha dado los resultados esperados. 

- Propuesta para que se habilite como zona de vestuarios-sala de descanso las 

dependencias recién reformadas del edificio anexo a la oficina. 
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 Nos alegramos de que, a los puntos que presentamos, nos contestasen 

afirmativamente a que se iba a proceder al cambio de los cubos, a la realización del curso 

de manejo de dumper, aprovechando que iban a impartir un curso a los compañeros de 

Parques y Jardines, y que ya se está valorando por parte del Servicio de Prevención el posible 

sustituto del  vinagre para la erradicación de las malas hierbas, también que iban a estudiar 

el habilitar la nueva zona como vestuario-sala de descanso, creen que puede ser factible y 

que no supondría mucho trabajo. 

         Al preguntar si se iba a contratar a más personal, nos dijeron que “No”, dada la 

situación que atraviesa el Ayto. a causa de la Covid-19, pero que tampoco se iba a perder 

ningún puesto de trabajo, ni amortizar ninguna plaza. Aprovechamos para que nos 

informaran de la situación para la renovación de la compañera Oficial de Climatización, a lo 

que respondieron que lo iban a tramitar. Estaremos vigilantes para que se lleve cabo y no 

se pierda ni un solo puesto de trabajo. 

En el tema de limpieza, las plicas de pintura vienen con limpieza final de obra, esta 
se fiscalizará por fin, además sólo se realizarán obras menores.  

 
Sé implantarán mascarillas desechables en tareas habituales, siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias, para utilizar 40 horas, según fabricante. Las 
reutilizables sólo cuando sean necesarias, según la formación impartida en materia 
preventiva. También tendremos pronto, cuando se valore por prevención, un virucida 
efectivo contra el covid-19, recogido en el listado del ministerio, no clorado y de gama 
ecológica a base de ácido láctico. 

 

Estaremos muy atentos a los protocolos e instrucciones en materia de limpieza e 
higiene de cara al curso 2020/2021 para los centros educativos y edificios municipales, 
cuando entremos en la nueva normalidad. 

 
A la propuesta de privatización aprobada en Junta de Gobierno Local el 6 de marzo, 

antes del estado de alarma, con ninguna motivación y explicación por parte del Concejal.  
Sólo que ahora no había nada y que no preguntáramos más… ¡pues va a ser que no!  

 
Vigilaremos cualquier movimiento; está muy bien que se nos reconozca y nos 

agradezcan el esfuerzo realizado como servicio esencial desde el inicio del estado de 
alarma, pero compañeras y compañeros, tenemos la espada de Damocles sobre nuestras 
cabezas y no lo vamos a permitir. 
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