
 

 

COMUNICADO DE LA PARTE SOCIAL DEL CISS 
Viernes 17 de Abril de 2020 

 
Para los componentes del CISS y en especial para su parte social, nuestra razón de ser es la                  
seguridad y la salud de todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestra empresa. 
 
Desde que se estableció, por parte del Gobierno, el estado de alarma sanitaria, a              
consecuencia de la pandemia originada por el Covid-19, todos estamos trabajando con más             
fuerza aún si cabe, para que cada día la totalidad de la plantilla, tenga unas condiciones                
laborales más seguras y podamos así realizar nuestro trabajo diario, en las mejores             
condiciones posibles. 
Pero este trabajo, si queremos que tenga el éxito necesario, no podemos realizarlo solos,              
por lo que nos dirigimos a toda la plantilla para recordar a todos los trabajadores y                
trabajadoras de nuestra empresa que debemos desarrollar nuestro trabajo según figura en            
los procedimientos y en las evaluaciones de riesgos asociadas a éstos. 
 
Si tenemos cualquier duda, debemos exigir ambos documentos a nuestros jefes inmediatos,            
y recibir de ellos las aclaraciones que sean necesarias para desarrollar nuestro trabajo de              
forma segura y responsable. 
Desde que empezó el estado de alarma sanitaria, se añaden a estos procedimientos             
habituales, los específicos ante el Covid-19, siendo muy importante para garantizar la salud             
de todas y de todos, tanto su conocimiento, como su puesta en práctica, con especial               
atención en el uso de los EPI's necesarios. 
 
También queremos hacer un llamamiento a todos los mandos intermedios, tanto a jefes de              
servicio, como delegados y responsables de departamento para que faciliten a sus            
subordinados, lo antes posible, todos los EPI's y medios adicionales de limpieza y seguridad,              
que se están suministrando desde el almacén central y que se están aprobando en las               
reuniones del comité de seguridad y salud (CISS), en las multillamadas que mantenemos con              
regularidad, varias veces a la semana, donde analizamos la situación existente en cada             
momento y buscamos las mejores soluciones para garantizar la seguridad de todos los             
trabajadores y trabajadoras de nuestra empresa. 
En relación a ésto y con independencia del material adicional que en este sentido cada               
delegación se haya podido abastecer, lo que tenemos hasta ahora y debería haberse             
entregado a cada operario, es lo siguiente: 
Mascarillas, guantes de riesgo mecánico, de grasa y de nitrilo, gel hidroalcohólico y/o             
garrafa con agua y jabón, rollo de papel secante., pulverizador con desinfectante,            
bolígrafo con puntero para escribir en el teléfono móvil y no tener que quitarse los               
guantes. 
 
EN EL TRABAJO, RECUERDA: 

- No te precipites. 
- Evalúa el trabajo antes de hacerlo. 
- Si tienes dudas, pregunta. 
- Utiliza y exige los EPI's necesarios. 
- Lo más importante siempre, es tu salud y tu seguridad 

  
                                           comite-ciss-tke@thyssenkrupp.com 
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