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REUNIÓN COMITÉ SALUD LABORAL 03/02/2020
MEMORIA 2019
o Se expone una memoria de lo efectuado a lo largo del año, destacando que se mantiene el absentismo en
un porcentaje de 11,41%, con un total de 60707 bajas que suponen 305.906 horas.
o Se señala un incremento de los reconocimientos médicos, recriminando el sindicato ErNE la nula
implicación y puesta en marcha de campañas de concienciación por parte de este departamento.
o En salud mental se han incrementado exponencialmente las asistencias, reclamando ErNE que se
incremente el servicio prestado en materia de salud mental.
o En relación con la asistencia externa en Bizkaia, se nos informa de que en los próximos días se realizarán
en Quirón después del acuerdo al que han llegado con ellos.
o A lo largo de 2019 existieron problemas de asistencia en el área médica, manifestando que en la actualidad
están todos los puestos de personal sanitario cubiertos al 100%.
o Ante la exposición de lo acontecido con temperaturas, nuestro sindicato insiste en que a lo largo del año
se ha pasado calor en verano y frio en invierno, requiriendo se amplíen los rangos de temperatura.

PLANIFICACION ACTIVIDADES PREVENCION 2020
o Tras la lectura de las actividades a realizar en este año 2020, se hacen las siguientes anotaciones:
o Se pregunta por la situación de las modificaciones que se van a implementar en los Seat León, recibiendo
por respuesta un escueto “siguen su curso y cuando estén acabadas se comunicará”.
o A la previsión de vacunación, ErNE argumenta que este año el área médica se ha quedado corta en
vacunas contra la gripe, contestando el Dpto. que es difícil de calcular y prefieren no desperdiciar el
excedente.

RUEGOS Y PREGUNTAS
o Se pregunta por la situación del expediente de adquisición de nuevas furgonetas y si llegaran a tiempo
para la celebración de la Eurocopa…contestando el departamento con otro escueto “no hay tiempo
o En cuanto a las denuncias publicas del CORONAVIRUS, el departamento insiste en que no hay que ser
alarmistas, y que cuentan con material suficiente en todos los centros de mascarillas y guantes de
protección.
o A la petición de gel hidroalcoholico, se nos contesta que en próximos días se colocaran dosificadores en
los centros de detención.

PRESENTACIÓN DE ESTRATEGIA SENSIBILIZACION Y PREVENCION DEL SUICIDIO
Considerando el documento como de buenos principios, hemos insistido en que además de la formación
y seguimiento del proyecto, debe existir implicación de la parte policial y participación de los Delegados
de prevención.

ACADEMIA
Se solicita una nueva valoración de riesgos, debido a la existencia de accidentes en los últimos meses.
MESA DE MATERIALES
Se ha pedido la apertura de esta mesa para reclamar nuevas prendas o materiales actualizadas a los
tiempos que corren.

