COMITÉ DE EMPRESA
Barcelona 7 de mayo de 2020

A la Att. de Esther Chamorro Vila
Resp. de Relaciones Laborales de Metro
Este comité de empresa le comunica que habida cuenta de que muchas de las cuestiones que
se tratan en las reuniones periódicas entre la Dirección y la comisión permanente ampliada
del comité de empresa son temas de carácter de prevención y salud de los trabajadores, y mas
concretamente en estos tiempos de alarma por el COVID-19, le trasladamos nuestra intención
de no acudir mañana viernes a la reunión prevista, ni en días posteriores, exigiéndole que
todos los temas relacionados con el COVID-19 se deriven a las reuniones que se decidan entre
el departamento de seguridad y salud y los/as Delegados/as de prevención.
Entendemos que en los próximos días vamos a tener que tratar temas muy específicos sobre
la desescalada y la finalización del estado de alarma, que no sean estrictamente de prevención
y ya estén en debate en el comité de seguridad y salud, relacionados con las condiciones
laborales que afecten a los trabajadores en la vuelta a la normalidad. Por todo ello exigimos
reuniones monográficas semanales periódicas entre el departamento de relaciones laborales
y el comité de empresa, con la asistencia de las personas responsables de las áreas afectadas
por la desescalada, así como cualquier otro que solicite este comité, donde se trataran todos
aquellos aspectos que consideremos de interés para llevar a cabo dicha desescalada para la
vuelta a la normalidad y la realización del acta correspondiente de las reuniones.
En la situación actual las relaciones laborales deben ser un tema prioritario para la
normalización de la actividad sindical por lo que nuestra solicitud deba ser atendida de forma
rápida y afirmativa estando a la espera de como se realizaran dichas reuniones y su
periodicidad.
Mientras se nos comunica lo anterior, le manifestamos que este comité se reserva el derecho a
solicitar cualquier tipo de reunión sobre cualquier asunto de interés para este comité y que
debe ser atendida de la misma forma como se ha realizado en situaciones normales.
Esperamos se atiendan estas solicitudes lo antes posible, quedamos a la espera de su
respuesta.

