DELEGADOS DE PREVENCIÓN
DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD DEL F.C.METROPOLITANO DE BARCELONA S.A

Barcelona 25 de Abril de 2020

En Relación a la información publicada en el infoTMB covid-19 del 25 de abril por parte de
la empresa los delegados de Prevención informan que:
En el día de ayer tuvo lugar una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y salud, a
petición de los delegados de prevención, en la cual la empresa hizo la propuesta que
redacta en el documento infoTMB covid-19, dicha propuesta se analizó por parte de los
DDP llegando a la conclusión de que era escasa, ya que no llegaba a toda la plantilla, a
partir de ese momento se entabla un debate con la empresa en el que los delegados
proponemos a la empresa que ya nos parece bien su estrategia, siempre y cuando la
detección de anticuerpos específicos (estudio epidemiológico), se realizara a la totalidad
de la plantilla y que se finalizara a fecha del 31 de julio, por lo que la afirmación que
hace la dirección de esta empresa en su escrito de, “ La decisió de posar en marxa
aquestes proves s´ha decidit, de manera compartida, amb els comités de seguretat i
salut laboral”, no es totalmente cierta, ya que dicha propuesta no es la que a nosotros nos
hubiera gustado, pues era una manera de empezar a caminar, y tomar medidas en la
dirección que desde el primer momento se viene exigiendo a nuestros directivos, que es el
camino que marcan todos los expertos, una vez más, lamentablemente, la dirección de esta
empresa a traicionado la confianza de los DDP incumpliendo así la palabra dada, de que
darían contestación a nuestra propuesta en breve, máximo 2 o tres días, publicando una
información sesgada y malintencionada antes de informar a los DDP, seguimos exigiendo
que el estudio epidemiológico se realice a la totalidad de la plantilla, nadie puede
quedar en el camino.
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