INFORMACIÓN DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE LA
MESA SECTORIAL SOBRE EL PLAN DE INCORPORACIÓN
Hoy, 1 de Junio de 2020, se ha celebrado la segunda reunión de la
comisión, con la presencia de los Sindicatos de la Mesa General y
representantes de todas las Consejerías.
ISA planteó previamente las siguientes cuestiones:
Como criterios generales:

ISA SOLICITA:
Que se hagan tests a todos los empleados públicos.
Que se coloquen Detectores de temperatura facial para funcionarios.
ISA plantea que se coloquen geles al lado de cada fotocopiadora e
impresora, así como en los ordenadores y lugares habilitados para el
ticaje, así como en los baños. En general en todo espacio que sea de
uso común, ya que se han recibido reiteradas quejas por parte de los
trabajadores.
Hemos detectado, asimismo, que en las Delegaciones, en general, en
las entradas y en la planta baja, hay gel hidroalcohólico, pero en las
siguientes plantas no.
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Proponemos que se refuerce la limpieza de los edificios, y sobre todo,
que se limpien y desinfecten los baños con asiduidad.
Reiteramos nuevamente la obligación de enviar a las Juntas de
Personal el plan de reincorporación de todos los Centros de trabajo,
cosa que no se está haciendo en muchos casos.
Preguntamos por la situación de las Unidades y los Centros de
Prevención. Si se ha contemplado reforzarlos con más medios, dada
la situación actual.
Asimismo, solicitamos información sobre las revisiones médicas
pendientes de los Agentes de Medio Ambiente, dada su repercusión
en los turnos de verano y en el Plan Infoca.
A todas estas cuestiones, y a otras, planteadas durante el transcurso
de la reunión, se ha respondido por parte de la Administración:
*Reincorporación de los empleados públicos: las reincorporaciones
se están efectuando con normalidad, ajustándose a lo previsto en los
planes de vuelta. En algunas Consejerías no se llega al 50% aprobado.
Y en la mayoría hay rotaciones de los trabajadores.
* En cuanto a los test: todas las Consejerías escurren el bulto y
manifiestan que la responsabilidad es de la Consejería de Salud.
El representante de Salud tampoco dice conocer los datos,
argumentando que eso lo lleva la Dirección General de Salud Pública.
Por parte de ISA se exige que el Director General esté presente en la
siguiente reunión para que informe del número de análisis realizados
y el plan previsto para las próximas fechas. Solo informan que se han
realizado a algunas personas de la Consejería de Salud y Familia, a
personal de Justicia y a empleados de Seguridad de Presidencia.

* Todas las Consejerías manifiestan que, en general, se han
aprovisionado ya de suficientes mascarillas, geles y guantes para
cuando se incorpore el grueso de personal. La mayoría de las
mamparas han sido colocadas en las zonas que se necesitaban.
También informan que se están revisando todas las instalaciones de
aire acondicionado y procediendo a su desinfección.
*Las Unidades de Prevención tiene un problema urgente de
personal, pues en algunas Delegaciones el puesto de Técnico de
Prevención está sin cubrir. Se está trabajando en reforzar las
plantillas.
*En cuanto a los Centros de Prevención de Riesgos Laborales
también adolecen de personal. Algunos de los médicos están
sobrecargados de trabajo y solo cobran las retribuciones de un
puesto base. En la actualidad su plantilla en Andalucía es de 22
Enfermeras y 21 médicos. Ha habido problemas con los envíos de los
informes médicos por parte del personal sensible, lo cual ha
provocado que se ralenticen los procedimientos.
*El Ministerio ha incluido tres patologías nuevas que afectan al
colectivo del personal sensible: enfermedad hepática crónica,
obesidad mórbida con IMC superior a 40 e insuficiencia renal
crónica. Los afectados deberán seguir el procedimiento establecido.
*SAES: Se están revisando todas las Oficinas. Tienen que habilitarlas
a la nueva situación. Se establecerá la cita previa y el aforo. Es posible
que en la segunda semana de la tercera fase puedan incorporarse
algunas personas.
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*Comisión de Movilidad: Se está preparando la próxima reunión
para la semana que viene. Se incluirán todos los expedientes
pendientes.
Se comprometen a responder la semana próxima a todas las
cuestiones pendientes.

