Covid-19. Resumen de las reuniones del 14 y 16 de abril de 2020
La empresa ha informado de lo siguiente:
Desde la reunión del 8 de abril se han producido 55 altas, quedando de baja médica 35 personas, aunque se está
esperando recibir el parte de baja de seis más.
Se están emitiendo salvoconductos para aquellas personas que tienen que acudir presencialmente a trabajar, o que
pueden tener que hacerlo.
Continúa preparando y enviando los medios de protección individual para aquellas personas que tienen que trabajar
presencialmente y se trabaja en resolver las incidencias que surgen.
Está elaborando un protocolo para reordenar la vuelta a la actividad presencial cuando finalice el estado de alarma
Estima que ese proceso puede ser gradual. También se mostró abierta a recibir ideas sobre este proceso por parte de
los delegados y delegadas de prevención.
Se está trabajando en la elaboración de las medidas de seguridad e higiene para cuando se produzca esa vuelta al
trabajo presencial. Por ejemplo, la utilización de las escaleras en lugar del ascensor, limitar a una persona el uso del
ascensor, etc.
Hay que lamentar el fallecimiento de un trabajador que pertenecía a una subcontrata de Atos en un proyecto en
Madrid.
La empresa está intentando adquirir test de detección del virus, pero que tras la decisión del gobierno de tomar el
control de los laboratorios que los elaboran no está siendo posible adquirirlos.
El departamento de prevención ha recibido 720 respuestas al cuestionario sobre teletrabajo que se envió a la plantilla.
El departamento de Prevención propondrá a la empresa que la gente que forme parte de un grupo de riesgo se
incorpore los últimos a trabajo presencial y continúen con el teletrabajo. Los delegados y delegadas de prevención
plantearon a la empresa si ha pensado prolongar el teletrabajo para las personas que tienen hijos menores, dado que
es posible que no se reanuden las clases presenciales. E igualmente para quienes tienen personas mayores a su cargo.
La empresa respondió que se va a estudiar estos casos y que está contemplando la opción de incluirles en los grupos
de riesgo.

