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Un día más en estado de alarma 
 
La situación tan excepcional que estamos viviendo se agrava considerablemente en Madrid, 

donde los contagios son masivos, empezaron antes con las restricciones y las medidas adoptadas 
para preservar la salud de los trabajadores siguen siendo actualmente insuficientes. 

 
Hemos solicitado reunión urgente del Comité Intercentros de Salud Laboral y seguimos 

demandando información y participación de todas y cada una de las medidas que se implanten, no 
tenemos constancia del protocolo de actuación ante positivos, ni de los casos confirmados, ni de los 
que hayan sido considerados como posibles positivos por los servicios públicos de salud sin que se 
haya podido realizar el test de confirmación. . 

 
Entre hoy y el lunes se cerrarán de momento 173 oficinas, es urgente e inmediato continuar 

con la limitación de las oficinas que prestan servicio y reducir horarios como ya hicieron hace 
semanas otras Entidades en las que sólo la mitad de las oficinas continúan prestando servicios y una 
gran parte sólo lo hacen dos días a la semana y exigimos ser conocedores de los criterios que están 
aplicando y medidas a realizar. 

 
Es imprescindible desinfectar a fondo los centros donde se producen casos confirmados o 

sospechosos de coronavirus 
 
Demandamos información sobre: 
-mapa de contagios como se indicó en la reunión del 4 de marzo 
-número de oficinas cerradas y oficinas cabeceras,  
-número de personas en teletrabajo, en activo, en retén... 
-número de personas de sscc que se han derivado a oficinas 
 
A partir de hoy el Servicio de Prevención de Unicaja contactará con todas aquellas personas 

que le han comunicado sus patología,  para proceder a la emisión de un informe,  caso que no puedan 
continuar trabajando por teletrabajo, y la imposibilidad de reubicación en un puesto exento de riesgo 
al Covid19, para que se dirijan al Servicio Público de Salud y soliciten baja laboral, según las 
instrucciones del INSS     

 
NO ES DE RECIBO MAS DEMORAS EN EL TRASLADO DE ESTA INFORMACION Y DE 

LAS MEDIDAS PARA PRESERVAR LA SALUD Y SEGURIDAD DE TODA LA PLANTILLA. 

 
Y ya sabes… llámanos para lo que necesites o escríbenos a unicaja@servicios.ccoo.es 
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