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CISS Covid: PASE A FASE R4 

 

El pasado 7 de febrero la dirección informo a los miembros del Comité Intercentros de Seguridad y Salud sobre el 

estado actual y evolución del COVI 19 en la Compañía. 

Actualmente hay 31 personas en observación, de las cuales 24 son positivas. 

Hacen una exposición sobre lo que consideran es una mejoría de la situación sanitaria y tendencia a la baja de los 

contagios, debido a la inmunización natural por contagio y el elevado nivel de vacunación. 

Es por ello que anuncian que con fecha 1 de marzo pasaremos a la fase R4, lo que nos llevaría a una situación de 

normalidad, en cuanto a los aforos en los centro de trabajo. 

 

Desde STC, manifestamos nuestro rechazo a tal medida, por considerarla precipitada. Entendemos que un aforo 

del cien por cien, es una imprudencia que puede ocasionar contagios masivos, en sedes y centros de trabajo. 

Especialmente en aquellos donde hay una alta concentración de personal. 

 

Así mismo, la fase R4 debiera iniciarse, cuando la Autoridad Sanitaria de la administración pública anuncie el fin de la 

pandemia, hecho que aún no ha ocurrido. 

 

La respuesta de la dirección, ha sido que si para el 1 de marzo, la situación empeora, revisarían  la posibilidad de 

reversión  y anunciar la convocatoria de la  Comisión de Trabajo a Distancia, para el día de hoy 9 de septiembre, 

para poner en marcha el acuerdo de Teletrabajo firmado el pasado 29 de septiembre de 2021. 
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