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Plan desescalada Fase R3 “versión 2.0” – 06/09/2021 

 

 

El pasado lunes 6 de septiembre se reunió el Comité Intercentros de Seguridad y Salud para 

actualizar la información relativa a la situación de la pandemia, así como la aplicación de las 

medidas preventivas y organizativas relativas a la misma. 

Tras trasladarnos que la situación de la pandemia ha mejorado y en nuestra compañía no 

hay casos en seguimiento, nos informan que el día 20 de septiembre avanzaremos en el 

plan de desescalada, pasando de la fase R2 a la “R3”. Lo que obliga a un máximo del 50% de 

la plantilla en trabajo presencial.  

Con este avance en la fase del plan de retorno a los centros de trabajo, se permitirá que las 

personas obligadas al trabajo presencial puedan terminar la jornada que coincida con el 

horario de tarde en remoto, es decir, comer en casa para disminuir la posibilidad de 

contagio. 

Desde STC les hacemos llegar nuestro desacuerdo con esta medida, ya que con una 

incidencia acumulada catalogada por el gobierno como de riesgo alto y con las cifras de 

hospitalizaciones y de fallecimientos que siguen ocurriendo, es una imprudencia obligar a 

los trabajadores a exponerse a un riesgo innecesario, sobre todo habiendo dado muestras 

más que sobradas del excelente rendimiento que se ha producido durante todos estos 

meses con el trabajo en remoto. 

Además de este cambio sobre las medidas organizativas también han cambiado los 

colectivos afectados, pasando ahora a la totalidad de la plantilla. Este cambio de reglas a 

mitad de partido lo argumentan con la aparición de la vacuna y un cambio en las 

condiciones que no se podían prever hace un año, cuando se acordó el plan de desescalada. 

No obstante, y así se lo hicimos saber, la representación de los trabajadores acordó con la 

Dirección un plan para que se haga cumplimiento del mismo y si se realizan cambios deben 

de ser pactados, de otra manera se genera innecesariamente una desconfianza que puede 

afectar a futuras negociaciones. 

Seguiremos informando… 
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