
 
Comité de Seguridad y Salud Laboral: Una vez más… 

El pasado 17.09.20 se celebró la reunión del CSS de Madrid, os 

informamos de los temas más relevantes tratados: 

- En primer lugar, se nos informó del personal afectado por 

Covid19 y se reiteró que para el personal trabajador contagiado 

y como ya informamos en un comunicado anterior, la 2ª PCR 

necesaria después de recibir el alta médica y en el caso que no la 

realice la Seguridad Social, correrá a cargo de la Empresa a través 

del Servicio de Prevención, siendo el centro concertado para 

hacer estas pruebas HM Sanchinarro.  

Desde CCOO solicitamos se tengan en cuenta a las personas 

trabajadoras que viven en la zona sur de Madrid y por ello 

proponemos que se concierte con algún otro laboratorio o 

centro la realización de estos PCR. Una vez más, lo estudiarán.  

- En cuanto al Personal Sensible, CCOO traslada a la Empresa 

quejas sobre la deficientísima valoración de Quirón Prevención; 

los casos de los que tiene conocimiento esta Sección Sindical, 

han sido valorados en llamadas telefónicas de tres minutos, sin 

tener en cuenta los informes médicos aportados, terminando 

con todas las personas valoradas llamadas al trabajo presencial. 

Una vez más, lo estudiarán. 

- En cuanto a los Reconocimientos Médicos, la Empresa está 

pendiente de ponerse en contacto con Quirón Prevención para 

estudiar fechas y lugar de realización. Desde CCOO, proponemos 

que se incluyan dentro del reconocimiento los análisis 

serológicos, para poder contar con un mapa de la repercusión 

del Coronavirus en Caser. La Empresa no está dispuesta a 

incluirlos, por no asumir el coste. 

- Con respecto a la Campaña de Vacunación de la Gripe, han 

solicitado las vacunas y están pendientes de estudiar fechas y 

centro médico.  

 

- Una vez más CCOO solicita negociar en este 

foro, temas como la jornada mixta, la 

flexibilidad de horarios y otro tipo de medidas 

que, aunque puedan considerarse 

organizativas, pensamos que deben discutirse 

dentro del CSS, al implantarse como medidas 

para evitar aglomeraciones y contagios ante la 

pandemia que estamos viviendo. Una vez más, 

la Empresa se niega a discutirlo dentro del 

Comité de Seguridad y Salud, alegando que no 

es un tema de Prevención.  

Desde CCOO abogamos para que todas las medidas 

se puedan aplicar al mayor número de personas 

trabajadoras y esto sólo se puede conseguir a través 

de la Negociación Colectiva con la Representación de 

los Trabajadores y Trabajadoras legitimadas para 

ello.  

Desde la Sección Sindical de 

CCOO…una vez más…trabajamos 

para todos y todas. 

 

 

 

 

 

Si tienes cualquier duda, 

contacta con nosotras en 

ccooss@caser.es 

https://www.ccoo-servicios.es/caser/html/49492.html

