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PREVENCIÓN

1ªREUNIÓN
COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD 2021

Escuchar también es salud.
La gente escucha para hablar y no para

entender al otro
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Respecto a accidentes, algo bueno
tendría que tener el Covid y el
teletrabajo, ya que sólo ha habido 3
accidente in itínere con baja.

Comité de Seguridad y Salud

EL PASADO DÍA 28 DE ENERO, LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN DE

MADRID (DP) ASÍ COMO LOS DELEGADOS LOLS DE LAS SECCIONES

SINDICALES, ASISTIMOS AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD PRIMERO

DEL AÑO 2021, EL SEGUNDO DEL FY.

E
1A REUNIÓN DE CSS DEL AÑO 2021 EN TECNILÓGICA

Los temas tratados más importantes han sido:

Vacunas: sólo se ha vacunado a los
empleados de la gripe, ya que no se
está viajando.

En lo que se refiere a las últimas propuestas realizadas de nuestro lado:
*La propuesta para mejorar las ayudas a la dependencia (pareja), se nos comentó en
el CSS de Octubre que estaba ACEPTADA y que entraría en vigor en este año 2021 pero,
a día de hoy, parece que no está aún listo. Esta propuesta solicitada era: ampliar esta
ayuda  del Flexability al cónyuge o pareja de hecho que esté reconocida por ley como
"Persona en situación de Dependencia" y parece que la empresa lo había aceptado. 
*Propuesta para poner en el Bono Accenture las pruebas de antígenos: de momento,
no.
*Propuesta de obtener mascarillas FFP2 como ya os contamos en comunicados
anteriores: se les da a los que la soliciten, pero no es obligatoria de momento, aunque en
otros países empieza a serlo.
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A las preguntas que nos hacéis
llegar para saber con cuánto
tiempo podemos hacer la
petición del retorno
presencial: depende mucho de
dónde y para qué. Por ejemplo,
para ir a por un portátil o
acceder a las oficinas nuestras
suelen tardar 1 día en dar el
permiso, pero, sin embargo, si
se trata de un cliente la cosa
puede llegar a durar incluso unos 4 días ya que hay muchas cosas a valorar y hacer
Actividades de Coordinación y traspaso de documentación e información entre la empresa
y el cliente.

Si bien es cierto, que, por conocer también el empleado estos datos cuando no es el propio
empleado el que lo solicita, sino que le llaman para volver de forma presencial a un cliente
o la oficina, lo hemos solicitado por otras vías y foros y vamos a proponer un protocolo de
vuelta a la oficina. No nos olvidemos que ahora SE PUEDE TELETRABAJAR DESDE
DONDE SE QUIERA, pero queremos que se regule esa vuelta (condiciones de vuelta,
horas o días?... etc) y proteger tanto al empleado como a la empresa. Próximamente os
informaremos bien por prevención o bien por otros medios de este tema.

Tema reducción de jornada por cuidado de mayor: desde hace tiempo, llevamos a este
foro también, un tema que se ha tratado por inspección y que, como muchas veces, la
empresa hace caso omiso hasta a las autoridades, a sus empleados o a las propuestas
que se les hace llegar. El tema no es otro que, en estos momentos en los que estamos, se
vuelve a solicitar anualmente todo el papeleo que implica cuando pides una jornada por
cuidado de mayor, cosa que entendemos es ya
muy farragoso de por sí y, ahora, incluso peligroso
para la salud. En este CSS se ha comunicado la
intención de hacerles cambiar este procedimiento
a través de una propuesta. Es cierto que, en esta
reunión, nos comentaron que con una “fe de vida”
valdría para demostrar que tu situación no ha
cambiado y evitar más certificados médicos,
sabiendo lo mal que os puede sonar todo esto.
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Sillas ergonómicas: es un tema que se está tratando por varias vías a lo que la empresa
siempre nos ha contestado que no se facilitan incluso por
“prevención de riesgos”, sólo las autorizan a las personas que
tienen ya una dolencia y tienen su prescripción médica
(columna torcida, contracturas de cuello, etc). Nosotros las
solicitamos para todo aquel que las quiera puesto que
hablamos de PREvención y no ir por detrás. Como detalle,
algunas empresas ya las han conseguido por la vía de la
Inspección.

En este punto recordaros que las pantallas (mínimo 14´´),
tanto si las tenías ya concedidas en la oficina como si no y hay
que solicitarlas de nueva petición, se facilitan sin necesidad de
prescripción médica. Si alguna vez tenéis algún problema,
comunicárnoslo puesto que no debería haberlo.

Airbus: seguimos recibiendo quejas de los empleados de Airbus sobre las distancias,
mamparas, etc. En el anterior CSS, ya se quedó cerrado este tema por parte de la empresa.
Se estaban poniendo mamparas en los puestos en los que no se cumplían distancias. 

La empresa, esta vez, cumple, ya que, en Getafe, es Accenture quien ha puesto estas
mamparas de su bolsillo en algunos edificios como el C6 y Siemens (en el resto, ha sido
Airbus), sin embargo, en Barajas, es el propio cliente el que las ha instalado y, además,
parece que sólo entre su personal. Hemos trasladado estas noticias y estamos a la espera
de nueva contestación; primero el Cliente responderá a la empresa y ésta a nosotros
dándonos explicaciones de este dato, que no suena ni ético ni moral, ya que es la empresa
Cliente la que recibe en sus instalaciones a los empleados y es éste el que debe ocuparse
en esta materia de riesgos laborales de TODAS sus personas, sean externos o no. Si no,
no nos quedará más remedio que actuar en su contra.

Por favor, si no estáis de acuerdo con estas distancias, mamparas, etc, y creéis que se
deberían poner, contactad con nosotros e intentaremos solucionarlo. Comentaros también
que, los DP, hemos vuelto a solicitar el teletrabajo en este cliente ya que se han detectado
brotes al coincidir allí varias empresas de las cuales nos es imposible conocer sus datos.
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Casos positivos COVID: con fecha 05 Febrero, tenemos
154 casos “acumulados” y la gran mayoría estaban en
teletrabajo. Actualmente se está estudiando posibles casos
en el cliente Airbus en los que están afectados empleados
de distintas empresas que allí trabajan de forma presencial y se han cambiado allí los
protocolos (poner mamparas entre algunos puestos y el uso obligatorio de la mascarilla
exista o no la distancia entre los puestos). Con fecha 12 Febrero, tenemos 3 casos más,
todos ellos en teletrabajo.
Ocupación en las oficinas y clientes:  Respecto a los trabajadores presenciales o que
han solicitado ya la vuelta a la oficina, según nuestros cálculos y los datos que tenemos a
fecha 12/02/2021, podemos decir que:

* Los clientes con más gente presencial en Madrid son (por orden):

BBVA
Airbus
Bankia

Grupo Cooperativo
Cortefiel
Navantia

Con gran diferencia entre los dos primeros respecto al resto.

* Aproximadamente calculamos que hay un 15% de personas trabajando presencialmente
en Madrid.

* La mayor parte de los trabajadores no están
trabajando todos los días presencialmente.
Aproximadamente el 66% está por turnos. Los
trabajadores que están todo el tiempo
presencial, según nuestros cálculos suponen un
5% de todos los trabajadores de Madrid y los
que están a turnos aproximadamente el 10%.
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*Hay muy poca gente en
nuestras oficinas.
Aproximadamente según
nuestros cálculos, 50
personas. Es decir, la mayor
parte de los trabajadores
presenciales van a las oficinas
del cliente.

*El cliente que más gente tiene en nuestras oficinas presencialmente trabajando es Bankia

*No siempre, semana a semana, se ha ido incrementando el número de trabajadores
presenciales, se han dado fluctuaciones puntuales en las que estos han disminuido.
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El procedimiento indicado por la empresa en su política de reducción de jornada por
cuidado de familiar establece que se requiere reenviar informe médico/servicios sociales
que justifique los cuidados para iniciar el disfrute del derecho, lo cual entra dentro de lo
razonable además de lo requerido legalmente. Pero, y ahí viene el cuento de Juan
Pimiento, que además hay que volver a acudir a solicitar dicho informe cada año para
entregarlo felizmente y recurrentemente a la empresa, incluso si el hecho que generaba el
derecho no ha cambiado en absoluto, e incluso si ha empeorado.

Cuando el ET establece que la reducción puede solicitarse meramente por edad,
quiere decir eso mismo, por edad, no por enfermedad, que es otro caso. También se puede
acogerse uno por accidente, pero estaríamos en otro caso.

Si se solicita por edad, edad avanzada, se entiende, si un médico ha certificado que
debido a esa edad son necesarios los cuidados, no parece lógico poner en tela de
juicio lo que dice, firma y sella una autoridad médica, ni realista poder pensar que el
hecho que motivó un derecho hace un año dejará de hacerlo un año después en los
siguientes casos: Siendo por edad, esta no retrocede, salvo si tu nombre es Marty McFly
o eres amigo del Dr. Emmet Brown. Si es por enfermedad y esta es irreversible, cosa más
probable en edades avanzadas, pero no sólo propio de estas, pues tampoco parece
posible, por desgracia, que un año después esta situación
pueda revertir. Pero no hay que mezclar enfangar ni
confundir. Una causa es por edad y otra totalmente
independiente es por enfermedad, pueden confluir, pero no
es lo mismo. Hay que diferenciarlo nítidamente, cosa que la
empresa no hace y además se empeña en no hacer.

ACLARACIÓN PROCESO REDUCCIÓN DE JORNADA POR
CUIDADO DE FAMILIAR
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Y ya solo queda un caso, si es por la desconfianza sistémica que profesa la empresa hacia
sus díscolos empleados, eso ya es otro cantar, y cosa de hacérselo mirar, pero no de
recortar derechos por doquier como si de un bonsái se tratase. Hace poco ha saltado la
noticia a la luz de que un espabilado sobrino que estuvo cobrando la pensión de su difunta
tía durante 5 años. Para juzgar y penalizar estos casos de fraude está la justicia, no las
empresas, por muy grandes que éstas sean. Si no basamos las relaciones laborales en la
buena fe y una confianza mínima mutua, estamos perdidos. Por cierto, el sobrino pasará
a la sombra una temporada.

Pero aquí ni siquiera estamos hablando de cobrar un dinero ilegítimo sino todo lo contrario,
dejar de cobrar un dinero que según está la vida hace mucha falta para pagar las hipotecas
y los recibos. No es por capricho ni por placer que la gente se reduce sus jornadas. Pero
en cualquier caso la motivación personal de cada cual no es lo importante. La reducción
de jornada es un derecho, todos tenemos algún delirio de grandeza, pero querer erigirse
en legislador o corrector de leyes queda grande hasta a empresas como Tecnilógica. Por
la sencilla razón de que esas leyes en definitiva emanan de algo mucho mayor que
cualquier empresa y de lo que se habla muy poco, la soberanía nacional (C.E. Art.1)

Es verdad que algún espabilado siempre hay, pero no es lo habitual, ni un trabajador está
pensando en estas tácticas propias del trileo, pero la empresa entiende que este no-hecho
puede ser un tremendo peligro inminente para sus intereses… Que cada cual valore por
sí mismo…

Por desgracia, y no hace tantos años, aún era algo demasiado habitual que un niño menor
de 12 años también podía fallecer, todavía es algo que sucede, por suerte con mucha
menor frecuencia, y no por ello se pide justificación anual de la fe de vida del menor en
reducciones por cuidado de menor, entre otras cosas porque además de no ser de recibo
puesto que sería disparatado, tampoco es legal, carece de soporte jurídico alguno.
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En medio de una pandemia como esta, no parece adecuado ni razonable acudir a
un centro de salud y menos con un mayor para obtener un informe que ya obra en
poder de la empresa y sigue vigente, cosa que está sucediendo y se está solicitando
desde la empresa. Se le ha pedido a la misma que desista de esta práctica al menos en
estos momentos, esperemos que se imponga la razón sobre la obstinación. Sería de
agradecer.

Con esta empresa todo va como la seda mientras se satisfacen muy gustosamente todos
sus deseos, a costa de grandes sacrificios personales y familiares, pero en cuanto entra
en juego ejercitar derechos, y sobre todo si estos no le vienen demasiado bien a la
empresa, ¡ay amigo mío!, ahí se acabaron las amistades. Amistades peligrosas, por cierto,
como aquel conjunto musical.

Esperamos hayan sido de interés estas noticias mencionadas.
No dudéis en contactarnos para cualquier duda o sugerencia.

Delegados de Prevención Tecnilógica Madrid
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https://www.google.es/maps/place/Coritel/@40.4190138,-3.8013832,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd4186237649800d:0xf91703c6e6e5cf60!2sCoritel!8m2!3d40.4190097!4d-3.7991945!3m4!1s0xd4186237649800d:0xf91703c6e6e5cf60!8m2!3d40.4190097!4d-3.7991945?hl=es
mailto:coricgt@gmail.com
https://twitter.com/cgtcoritelmad?lang=es
http://elpicador.org/prevencion/
www.cgtinformatica.org
http://elpicador.org/revista/
http://elpicador.org/

