
Asunto: Reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud

De: ROSA M GARCIA SALVADOR <rgs768@ual.es>

Fecha: 22/05/2020 14:51

Para: MIGUEL ANGEL MAÑAS RODRIGUEZ <marodrig@ual.es>, ADELA ANTEQUERA PUERTAS <aantequ@ual.es>,

Antonio Dominador Aguila Soto <adagui@ual.es>, ENCARNACION FUENTES MELERO <efuentes@ual.es>, FRANCISCO

JOSE MARTINEZ GARCIA <fjmarti@ual.es>, Javier Lozano <jlozano@ual.es>, CARMEN MARIA RODRIGUEZ LOPEZ

<cmrodrig@ual.es>, MARIO BELTRAN OCAÑA <mbeltran@ual.es>, MARIA JOSE IGLESIAS VALDES-SOLIS

<mjigle@ual.es>, MARIA JOSE MARTINEZ GOLBANO <mjgolba@ual.es>, Mª DEL MAR REQUENA MULLOR

<mrm047@ual.es>, NICOLAS JOSE BERENGUEL GARCIA <nbg008@ual.es>, "smellado@ual.es>" <smellado@ual.es>,

VIDESUS <videsus@ual.es>, "CUENTA UGT ." <ugt@ual.es>, "CUENTA CSIF ." <csif@ual.es>, "CUENTA CCOO ."

<ccoo@ual.es>, JUAN LUIS VALENZUELA MANJON-CABEZA <jvalenzu@ual.es>, juanluisvalenzuela@yahoo.es

Buenas tardes:
Por razones de máxima urgencia y teniendo en cuenta la Salud y Seguridad
de los trabajadores, se convoca a una reunión extraordinaria a los miembros
del Comité de Seguridad y Salud, como órgano competente en el
seguimiento y modificación del “Plan de reincorporación gradual a la
actividad presencial de la Universidad de Almería tras el confinamiento por
alerta por COVID-19”, aprobado ayer jueves día 21 de mayo de 2020 por el
Consejo de Gobierno de la UAL.

Día: 22/05/2020.
Hora: 19:30 horas.    Tiempo estimado de la reunión: 20 minutos (aprox.) 
Punto único: Aplazamiento en la reincorporación de los trabajadores
al Campus, debido a las tareas de desinfección programadas.
* Propuesta de acuerdo: Aplazamiento en la reincorporación de los
trabajadores para el jueves día 28 de mayo.

Aquéllos/as compañeros/as que hoy no puedan integrarse en la reunión,
rogamos den su opinión a la máxima brevedad, vía e-mail contestando a
este correo de la Secretaria, con un SI o un NO (en este último caso,
aduciendo sus razones si lo estiman conveniente).

- Rogamos disculpas por la premura, pero la importancia del asunto y su
urgencia nos obliga a realizar esta excepción.
Se os mandará un link para la reunión por meet.google
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