A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Don [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[, en calidad de Letrado y legal representante del
SINDICATO DE EMPLEADOS DE CAIXABANK, S.A., por anagrama S.E.C.B., según
se acredita mediante copia de la correspondiente escritura de poderes que se
acompaña, con domicilio a efecto de notificaciones sito en 08003-BARCELONA, Pl. de
Sant Pere 4, 1º, ante esta Inspección comparece y, como mejor proceda en Derecho,
DICE:

Que, por medio del presente escrito, viene a formalizar demanda en materia de
prevención de riesgos laborales para proteger la seguridad y la salud en el trabajo
contra la Empresa CAIXABANK, S.A., domiciliada en 46002-VALENCIA, C/ Pintor
Sorolla, 2-4 y con CIF número A-08663619.

Basa la presente demanda en los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Que, desde el día 28 de febrero de 2020, el Ministerio de Sanidad ha ido
actualizando el documento Procedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus (SARSCoV-2), que según el Criterio Operativo nº 102/2020 de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, sobre medidas y actuaciones de la ITSS relativas a situaciones
derivadas del nuevo coronavirus (Sars-Cov-2), es de obligado cumplimiento.

El documento de Sanidad recoge, entre otras cuestiones, las siguientes
obligaciones para las empresas:

1. Evaluar el riesgo de exposición de los trabajadores al COVID-19 y seguir las
recomendaciones del servicio de prevención.
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2. Aumentar a 2 metros el distanciamiento entre las personas trabajadoras y entre
estas últimas y los potenciales clientes o público, así como en la disposición de
los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la
distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.).

3. Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas
laborales o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el lugar
de trabajo, con proceso de participación y acuerdo de la representación legal
de los trabajadores.

4. Corresponde a los servicios sanitarios de los servicios de prevención evaluar la
presencia de personal trabajador especialmente sensible con relación a la
infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial
sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas de
prevención, adaptación y protección. Se supedita, por tanto, la consideración
de trabajador especialmente sensible, a la calificación realizada por los
servicios sanitarios mencionados.

SEGUNDO.- Que, SECB ha requerido de manera recurrente a la empresa entre el 25
de febrero y hasta la fecha, información general y territorial en cuanto a las medidas
preventivas concretas, concreción y criterios de aplicación de los protocolos en
atención a las asimetrías en la gestión de la pandemia reconocidas por el propio
Ministerio de Sanidad y autoridades competentes, información de la situación de la
empresa por segmentos de negocio (Servicios corporativos, territoriales y Red
comercial) e incumplimientos varios en las medidas preventivas previstas en el
protocolo publicado y en el documento del Servicio de Prevención Mancomunado
grupo “la Caixa” (en adelante, SPMGLC) CB_EVE_020_EVR exposición Covid-19,
tanto en lo que se refiere a medios materiales (EPI’s), medidas organizativas como
técnicas.

TERCERO.- Que, a pesar de las reclamaciones de SECB de que la empresa
demandada ponga a disposición la información requerida, en su caso, dicha
información no se ha facilitado al suscrito, remitiendo la demandada a que las
Direcciones Territoriales saben perfectamente como deben aplicar el citado criterio.

CUARTO.- Para concretar lo expuesto en los puntos anteriores, en fecha 12 de marzo
de 2020 se celebró una reunión del Comité Único de Seguridad y Salud Laboral (en
adelante, CUSSL) extraordinaria “monográfico” COVID-19 en formato telefónico por
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existir ya medidas de restricción a la movilidad por parte de las autoridades y sin que
se hubiese declarado todavía el estado de alarma (declarado mediante el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19).

En esa reunión se solicitó por parte de la representación legal de los
trabajadores (en adelante, RLT) que vista la “emergencia sanitaria” y en previsión de
la evolución de los acontecimientos, se realizaran reuniones semanales para abordar
todo lo que fuera pasando y las medidas a adoptar.

Que pese a decretarse el estado de alarma por las autoridades el 14 de marzo
de 2020, la empresa ha actuado de forma unilateral en todo momento sin
participación, consulta ni información al CUSSL ni a la RLT, lo que evidencia una
infracción en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud
en el trabajo, así como en relación con las facultades inherentes a los órganos de
prevención. Y es que, tras la aplicación unilateral de medidas por parte de la Entidad y
la denuncia escrita sistemática por escrito a la misma del incumplimiento de las
medidas tanto en medios materiales como en medidas organizativas, se requiere al
CUSSL por la Dirección de la empresa y a la Alta Dirección para que reconduzcan las
medidas con carácter urgente para la apertura de oficinas al público el lunes 23 de
marzo de 2020.

Que tras reclamar información recurrente de los casos, la empresa inició una
comunicación a las secciones sindicales con un informe diario, inicialmente por correo
electrónico y posteriormente en formato Excel, de los centros de trabajo afectados por
cierres logísticos, desinfecciones y positivos, información que fue sometida a bloqueo
por parte de la empresa a la RLT a partir del 24 de marzo. Que dicha información, tras
múltiples reclamaciones escritas a la empresa, se recibió de manera puntual el 7 y 9
de abril de 2020, y finalmente se recuperó con periodicidad el 14 de abril de 2020; no
obstante, desde dicha fecha la información facilitada es absolutamente incompleta y
sesgada, tal y como a continuación se desarrollará con mayor profusión.

QUINTO.- De los hechos hasta ahora expuestos, se evidencia un incumplimiento del
procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al coronavirus (SARS-CoV-2), toda vez que la empresa no está
cumpliendo las medidas establecidas en cuanto a la participación, consulta y acuerdo
con la representación legal de los trabajadores, dada la actuación unilateral que se
está aplicando por CAIXABANK, S.A. en todo momento, incumpliéndose la obligación
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de “establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas
laborales del personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el
lugar de trabajo, con un proceso de participación y acuerdo con la representación legal
de los trabajadores”. Es más, ya en las cuestiones generales de este protocolo se
dispone que “la información y la formación son fundamentales para poder implantar
medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una
circunstancia tan particular como la actual. Se debe garantizar que todo el personal
cuenta con una información y formación específica y actualizada sobre las medidas
específicas que se implanten. (…)”.

En este contexto, cabe poner de relieve, que la entidad demandada no está
dando cumplimiento a los derechos de información y consulta que tienen otorgados los
representantes legales. Por ello, SECB entiende, por todo lo expuesto anteriormente,
que el bloqueo de información al que se ha sometido a toda la RLT hasta el día de hoy
y el cambio unilateral de criterio en las comunicaciones, sin atender a las aportaciones
escritas que se realizan en todo momento por este Sindicato, ni a las obligaciones
existentes en materia preventiva, supone un primer incumplimiento como lo es la falta
de consulta y participación de la representación legal de los trabajadores en un ámbito
tan sensible y de tal trascendencia como lo es ahora, en esta pandemia, la prevención
de riesgos laborales.

SEXTO.- De esta forma, y de conformidad con el artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, son competencias de los
Delegados de Prevención:

“a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción
preventiva.

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de
la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución,
acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.
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d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales.

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el
número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a
aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de
Prevención, éstos estarán facultados para:

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción
preventiva.

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22
de esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo
que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en
los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones
reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la
confidencialidad.

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de
los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo
presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer
las circunstancias de los mismos.

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de
las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en
la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de
los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia
de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

(...)
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f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y
para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité
de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo
dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo
de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas
dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el
informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas
propuestas por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del
apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.”

A mayor abundamiento, e íntimamente ligado con lo anterior, la referida Ley de
Prevención de Riesgos Laborales contiene con respecto al Comité de Seguridad y
Salud dos preceptos del siguiente tenor:

Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud.

“1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de riesgos.

(…)”

Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.

“1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
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a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los
planes y programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su
seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en
la prevención de riesgos, la elección de la modalidad organizativa de la empresa y, en
su caso, la gestión realizada por las entidades especializadas con las que la empresa
hubiera concertado la realización de actividades preventivas; los proyectos en materia
de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías,
organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención a que se
refiere el artículo 16 de esta Ley y proyecto y organización de la formación en materia
preventiva.

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o
la corrección de las deficiencias existentes.

2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará
facultado para:

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el
centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de
trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los
procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física
de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas
preventivas oportunas.

d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de
prevención.

(…)”
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Por todo lo expuesto, se interpone la presente denuncia, toda vez que la
empresa viene obligada a facilitar información a los mismos. Además, dicha
información no puede ser llevada a cabo unilateralmente, sino que en relación con los
preceptos analizados y demás normativa de concordante aplicación, deberá ser
participada y consultada a los representantes legales de los trabajadores, lo que no se
está efectuando en modo alguno, dejando, reiteramos, al SECB en una situación de
desinformación e indefensión para adoptar decisiones fundadas en cuanto a las
medidas preventivas adoptadas por la entidad demandada, de lo que se deja
constancia a los efectos oportunos, constituyendo ello el primero de los dos motivos
de denuncia ante esta Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En esta línea, cabe recordar que es el SPMGLC el que gestiona la prevención
en CaixaBank, con el objetivo de garantizar una adecuada seguridad, salud y
bienestar de la plantilla, coordinándose con la entidad desde el departamento de
Relaciones Laborales y, asimismo, contando con la colaboración del CUSSL. Por
tanto, no puede dejarse a criterio de personal de las DT, las medidas a adoptar en los
centros de trabajo, sino que debe ser el SPMGLC quien establezca de forma concreta
y clara tales medidas, con el fin de la prestación de los servicios que puedan
considerarse como esenciales se realice en las condiciones de seguridad que obliga la
ley, entendiendo que la empresa debe garantizar la integridad física y la salud del
trabajador por encima de todo, máxime cuando el propio Ministerio de Sanidad
establece en el documento sobre el procedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSǦCOVǦ2, que “cualquier
medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente al personal
trabajador de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o
limitarse suficientemente mediante la adopción de medidas organizativas, medidas
técnicas y, en último lugar, medidas de protección individual”.

Lo cierto es que lo especificado en el presente escrito, constituye a todas luces
una infracción de lo establecido en el artículo 12 y 13 de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, y demás normativa de concordante aplicación, de lo
que se deja constancia a los efectos oportunos.

SEPTIMO.- En este contexto de falta de participación y consulta que se viene
produciendo en el seno de la Empresa (y que constituiría el primero de los motivos de
la presente denuncia), se ha generado un nuevo conflicto en el seno de la Empresa,
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adoptándose de nuevo, decisiones absolutamente unilaterales, que al margen de
significar una nueva infracción de las más elementales normas del derecho de
participación e información a la representación legal de los trabajadores, significa
también una infracción de las actuales normas y protocolos de desescalada aprobadas
por el Gobierno.
Y es que, ante el anuncio de las autoridades del avance de la Fase 1 en los
territorios Isla de Formentera en las Islas Baleares y las islas La Gomera, El Hierro y
La Graciosa en Canarias, se detecta por el Sindicato denunciante que la Empresa, en
estos territorios, está contactando con los empleados de forma masiva para incorporar
el lunes 4.05.02020 al 100% de la plantilla de red en presencia.
Ante la queja y solicitud de información al respecto, con petición escrita de
explicaciones, teniendo en cuenta que no existe un protocolo acordado en cuanto a la
desescalada y que se están adoptando decisiones de nuevo unilateralmente por la
empresa sin contar con la Representación legal de los trabajadores, decisiones que
además incumplen abiertamente la normativa de prevención de riesgos laborales en
cuanto a la reincorporación al puesto de trabajo en el actual estado de alarma, dada la
gran cantidad de centros de trabajo con atención al público y las grandes diferencias
que se pueden encontrar tanto entre los centros como entre el diseño de los propios
puestos de trabajo y en la propia organización de la actividad en función de los
territorios y la aplicación de las Fases en los mismos. Se reclamaba por parte de este
Sindicato, un Protocolo con las medidas deberán adaptadas a la situación de cada
centro/puesto de trabajo en que se vayan a implementar. El dimensionamiento y
ocupación del centro de trabajo deberá cumplir con las restricciones y medidas de
prevención establecidas por las autoridades sanitarias y definidas por CaixaBank.
Asimismo, debe cumplirse con las Fases establecidas para cada zona por parte de la
normativa vigente actualmente.
Por fin, en fecha 8 de Mayo de 2.020, la Empresa propone unilateralmente un
Protocolo denominado PROTOCOLO DE REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PRESENCIAL EN EL CENTRO DE TRABAJO.
Frente al mismo, el Sindicato denunciante, SECB, deja constancia que en la
fase de estado de alarma, CaixaBank ha actuado ya con carácter previo a la
existencia de cualquier Protocolo, adoptando decisiones unilaterales; y que,
posteriormente, con la existencia de un Protocolo absolutamente unilateral y en su
beneficio, actúa tomando decisiones improvisadas y acciones y cambios de criterios
muy rápidos. Lo cierto es que la implantación del PLAN DE DESESCALADA, debe
atender a criterios de estabilidad y confianza en todos los ámbitos de la empresa,
tanto Directivos como empleados. Sin una planificación cuidadosa, el levantamiento
prematuro de las medidas de prevención es probable que conduzca a un
resurgimiento incontrolado en la transmisión COVID-19 y una segunda ola amplificada
de casos. De hecho, sin recibir hasta la fecha información en cuanto a datos
territorializados, pese a que se han reclamado a la empresa reiteradamente para
poder analizar la asimetría de los territorios para hacer propuestas y planteamientos
ajustados a cada realidad territorial, resulta una infracción evidente.
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Posteriormente, en fecha 7/05/2020, a las 20:30 horas de la noche, y ante la
inminencia de una reunión de CUSSL convocada atropelladamente y por la insistencia
de la representación legal de los trabajadores para primera hora de la mañana
siguiente, la Empresa remite un texto “actualizado” de nuevo unilateralmente del
Protocolo que es objeto de análisis y denuncia, como segundo motivo de la presente
denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.




   !  
  !            &"%$   
       
               !   !
    "

1.- No se define ajuste para la Red de oficinal retail/Intouch. La plantilla de RED, ha
sido la más perjudicada y la que ha soportado el peso durante la fase de
confinamiento por la exposición al público y la necesidad de prestar el servicio
esencial. Es discriminatorio que los Edificios singulares sigan "disfrutando" de la
posibilidad del trabajo en remoto/turnos y que vuelvan a ser ellos los únicos que sin
opciones de compensación horario y flexibilidad.
2.- La Actividad comercial fuera del centro de trabajo no puede ser antes de la Fase II
declarada por el Gobierno.
3.- Necesidad de informar expresamente en el documento las etapas y regulación de
la progresividad de reingreso de empleados en la RED, sin que pueda aplicarse una
incorporación masiva y unificada.
4.- Que se recoja expresamente la voluntad de la empresa de buscar soluciones de
conciliación.
5.- La empresa no ha evaluado los centros de trabajo para dimensionar la capacidad
de ocupación para la desescalada y cumplimiento de las distancias de seguridad de
2M. En ausencia de una Evaluación de los centros por técnicos del Servicio de
prevención, la Empresa traslada la responsabilidad a los Directores (definidos como
"Mánager" en el documento del protocolo de desescalada). Por ley y por lo previsto en
el Doc de Procedimientos para Servicios de Prevención del Ministerio de Sanidad,
corresponde a la empresa a través de su Servicio de Prevención la evaluación de los
riesgos e implementación de medidas.
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Con el Protocolo (última versión emitida unilateralmente por la Empresa la
noche anterior) y estas reclamaciones realizadas por el Sindicato denunciante, se
produce la reunión del CUSSL, donde la Empresa informa que la última versión
enviada es ya un documento prácticamente "cerrado". Se adjunta a la presente
denuncia, como ANEXO I, el texto del PROTOCOLO analizado, en la versión dada
unilateralmente por la Empresa, a los efectos de que esta Inspección constate la
multitud de irregularidades e infracciones que contiene, a pesar de la multitud de
aportaciones que se han pretendido por parte de la Representación legal de los
trabajadores y de este Sindicato denunciante.
Por consiguiente, y como segundo motivo de denuncia, este Sindicato
manifiesta que RECHAZA TAJANTEMENTE EL DOCUMENTO de PROTOCOLO
fijado unilateralmente por la Empresa, por las carencias preventivas que presenta y la
unilateralidad de la empresa, tanto en la decisión final del contenido, en el que no hay
recogidas las aportaciones realizadas por este Sindicato y por la decisión precipitada y
sin atender a la legislación vigente en materia de desescalada en esta pandemia
(territorialidad, adaptación a las Fases, etc.).

OCTAVO.- A modo de conclusión, se reitera que la falta de participación, consulta e
información por parte de la entidad demandada dificulta profundamente la labor de
SECB de vigilancia y seguimiento y observación de la situación derivada del COVID19, así como la toma de decisiones respecto a los riesgos a los que los empleados
están expuestos en cada momento en el desempeño de su trabajo; también existe una
evidente infracción en la normativa preventiva en el texto unilateral emitido por la
Empresa y denominado como Protocolo Plan Desescalada; ambas cuestiones
comportan, por ende, la consecución de varias infracciones graves e incluso muy
graves, tanto en materia de relaciones laborales como en materia de prevención de
riesgos laborales, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, tales como, entre otras:





La transgresión de los derechos de información, audiencia y consulta de los
representantes de los trabajadores y de los delegados sindicales, en los
términos en que legal o convencionalmente estuvieren establecidos (artículo 7).



El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información
suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de
trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud y sobre las
medidas preventivas aplicables, salvo que se trate de infracción muy grave
(artículo 12).
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El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de
los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales (artículo 12).



No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso
a la información y documentación señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y
en el apartado 1 del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(artículo 12).



Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la
empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención, con
el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos
laborales (artículo 12.1).



No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones
y revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y
de la actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas
actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las
evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales (artículo 12.2)



No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las
condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores (artículo 13.10).

Es por todo ello que,

A LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SOLICITA:
Tenga por presentado este escrito, con sus copias y documentos
acompañados, en tiempo y forma oportunos, se sirva admitirlo y, en sus
méritos, se obligue a la Empresa a dar íntegro cumplimiento a todas las
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pretensiones especificadas por el sindicato denunciante, garantizando todas
las medidas de protección expuestas en el escrito (evaluaciones, protocolos,
material de protección, tareas de limpieza y desinfección) y, asimismo, se den
cumplimiento a las funciones, facultades y garantías precisas para materializar
el derecho de información, consulta y participación de los representantes
legales de los trabajadores, con las sanciones correspondientes, y dando a
todo ello el trámite legal correspondiente.

Valencia, a 19 de Mayo de 2.020.
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