
 

 

 

La jornada intensiva de verano finaliza en breve y seguimos en pandemia. En ese momento, con el 99% de las personas trabajadoras incorporadas obligatoriamente al trabajo 

presencial, las medidas aplicadas hasta el momento no servirán, al estar planteadas para ocupaciones mucho más reducidas, dándose situaciones de riesgo al resultar 

imposible mantener las limitaciones de aforos recomendadas: 

 

 

 

 

  

 

 

A estas alturas, al no haberse recibido información alguna por parte de la Empresa acerca de nuevas medidas a aplicar, hemos hecho llegar una carta a la Dirección de RRHH 

con propuestas de fácil aplicación y que reducirán los riesgos de contagio que sufriremos de mantenerse esta situación: 

1. Teletrabajo voluntario y coordinado en las diferentes áreas.  

2. Trabajo presencial, en turnos por días pares/impares o semanas/quincena.   

3. Jornada Mixta en todas las áreas en las que sea viable, como tercera opción. 

4. Más módulos para la entrada y salida de la sede social con sus correspondientes cámaras de temperatura. 

5. Mascarillas quirúrgicas en su funda individual y FFP2 para el personal en contacto con clientes y/o proveedores externos. 

6. Más espacios seguros para desayunos y comidas. 

7. Aceptación de las solicitudes para la conciliación personal y familiar. 

8. Realización de una encuesta fiable de movilidad y aplicación de un Plan de Movilidad acorde a una empresa como Caser. 

Desde CCOO no hemos dejado de trabajar para que, desde el inicio de la pandemia, las personas que trabajamos en Caser lo hagamos en un entorno seguro, pero siempre 

nos hemos encontrado con una actitud poco negociadora de la Empresa y un nulo interés por parte del Servicio de Prevención que nisiquiera actualiza la documentación 

relativa al Covid19 colgado en la Casernet, desde hace UN AÑO. 

 

 Vuelta al Cole 2021 

En CCOO estamos comprometidas y 

comprometidos contigo y tus derechos  

Si tienes cualquier duda, contacta  

con nosotras en ccooss@caser.es 

Distancia de seguridad 

entre puestos de trabajo 

Problemas con la ventilación natural 

Ascensores 

Incumplimiento de aforos permitidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza 

Zonas de desayuno y comida 

Salas de reuniones 

Aglomeraciones en entradas y salidas 

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/caser/CARTA%20PROPUESTAS%20RRHH%20%2025_08_2021.pdf

