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REUNIÓN SALUD LABORAL PROTOCOLO COVID 19
El pasado lunes 13 de abril, se hizo entrega por parte de la Empresa a la
Representación Sindical de un protocolo de actuación por el covid 19, donde, una
vez estudiado detenidamente por esta Sección Sindical le hicimos entrega de
nuestras aportaciones a dicho documento (70 propuestas), documento que de nuevo,
y fruto de nuestra transparencia, podreís encontrar en nuestra página web o en
nuestro facebook cgtpeugeotmadrid.
Según informes sanitarios, se estima que hasta un 30% de los casos de
coronavirus pueden ser asintomáticos, es decir, que pasan desapercibidos, salvo
que la persona se someta a una PCR (95% fiabilidad). Antes incluso de que el virus
empiece a afectar al individuo, éste puede ya resultar contagioso.
Desde CGT entendemos, y asi lo defendimos ayer, como algo esencial la
realización de test a todas las personas trabajadoras antes de que se
incorporen a sus puestos de trabajo, con PCR para garantizar su salud y evitar
contagios de coronavirus de cara a reiniciar la actividad en un futuro, recordar
que en Seat quieren testear a sus 15.000 empleados, aquí la Empresa dice que el
grupo lo está valorando, pero que en estos momentos entienden que la fiabilidad de
los test no es suficiente.
En la reunión de ayer la Empresa nos comunica que se habilitarán dos parking, y en
función por la puerta que entres, aparcarás en uno u otro y desde allí pasaremos
todos por una zona de cámaras termográficas para medir nuestra temperatura
corporal. Las personas que entren a pie por la puerta 1 ahora tendrán que entrar por
la puerta del hall, donde ya está instalada una cámara termográfica.
Los compañeros/as que entren por la puerta de Renfe (donde se abrirán las puertas
para no usar los tornos) se les medirá la temperatura con termómetros individuales.
Igualmente se nos comunicó que el primer día se entregará un kit individual por
trabajador/a con mascarillas, gel hidroalcoholico, bayeta individual, máscara facial…
además, al estar consignadas las fuentes se repartirá una botella de agua para cada
persona trabajadora de 1,5 litros.
El primer día, cuando arranque la producción se dará una formación de al menos 30
minutos a todos/as los trabajadores/as para explicarles las consignas de seguridad y
salud. Aparte de las paradas por necesidades personales que ya tenemos, habrá 6
pausas de 5 minutos cada una, para la higiene personal y del puesto.
Desde CGT nos congratulamos de esta serie de medidas, todas ellas
solicitadas por este sindicato en sus aportaciones, pero debemos de seguir
avanzando en otras muchas que ya hemos aportado y siguen en estudio, para
que cuando arranquemos tengamos la seguridad suficiente para garantizar la
salud para todas las personas trabajadoras.
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