
REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Ayer día 27.11.2013, se reunió el Comité para la Seguridad y Salud del centro, 
compuesto por la Dirección del centro, asesorada por la Técnico de Prevención 
de Riesgos, y los sindicatos asistentes (2 de Acaip y 1 de UGT).

Nos informan sobre el desarrollo del PAU , y la sensación es grata, el trabajo 
de la responsable de prevención de riesgos es muy bueno, cierto es también 
que hay “cosillas” que se podrían mejorar, pero insisto que el trabajo de base 
es muy bueno.

Nos informan que se realizarán unos cursos de formación sobre la utilización 
de  los  equipos  de  respiración  autónoma,  impartidos  por  la  casa  Airbox 
(Diciembre),   curso  sobre  Manipulación  de  Cargas  (Marzo),  curso  sobre 
Pantallas de Visualización de Datos (Mayo).

También nos explica la Técnico, que desde  DG impulsarán una campaña de 
concienciación de los riesgos inherentes a nuestro puesto de trabajo, de una 
forma individual (por puesto de trabajo), lo cual nos parece bien, no obstante 
nos pondremos en contacto con la DG para ver que tipos de cuestionarios se 
entregarán y en que medida se verán reflejados los riesgos psicosociales, tan 
difíciles de detectar y como han podido valorarlo sin unas encuestas previas al 
funcionariado (nos crea la duda). 

Respecto a las alarmas de incendios, nos comunican que se están haciendo 
las gestiones pertinentes para que funcionen, parece ser que se enteraron que 
no funcionaban el día 25.10.2013 con el incendio de una celda en el DERT, lo 
cual nos crea incertidumbre puesto que se le notificó por escrito al director 
en dos ocasiones, el cual insiste que no ha recibido nada. Cosa poco creíble 
puesto que el tercer escrito dirigido al responsable de Prevención de Riesgos 
Laborales en la DG, denunciando la situación, sí lo ha recibido.

En referencia a los medios de extinción de incendios, le hacemos saber que en 
las BIE’s instaladas en los módulos, la lanza no se puede quitar con lo cual el 
“alargo”  de  las  mangueras  no  encajaría,  toman  buena  cuenta  y  se 
comprometen a que en un corto espacio de tiempo, mantenimiento compruebe 
en todos los módulos el correcto ensamblaje de las mangueras, la cual cosa 
nos parece bien, pero nos asombra que haya sido revisado por la empresa 
oficial  el  mes de septiembre y no se hayan dado cuenta de esto (tomamos 
nota).  Desde  esta  agrupación recomendamos revisarlos  y  si  no  se  pueden 
conectar hacer el consabido informe de desperfectos, para que lo arreglen lo 
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antes posible, tened en cuenta que somos los primeros interesados que estos 
medios funcionen correctamente. 

También les comunicamos la falta de luces de emergencia en los pasillos, si  
hubiese una interrupción de suministro eléctrico, los pasillos de las dos plantas 
se  quedarían  totalmente  a  oscuras,  con  el  consabido  riesgo  para  los 
funcionarios  que  estuviesen  en  planta,  asimismo  les  indicamos  la  falta  de 
linternas  en  los  módulos.  Siguiendo  con  las  actuaciones  a  seguir  ante  un 
incendio, les hacemos saber que no hay extintores en las plantas (cosa normal 
por motivos de seguridad), pero que el ubicarlos en el almacén de productos de 
limpieza,  tan  sólo  retrasaría  el  acceso a ellos  en  caso de un incendio,  las 
cerraduras de las puertas no son las más adecuadas para abrirlas en casos de 
crisis teniendo en cuenta la presión añadida, fuego, humo, gritos, etc… , les 
sugerimos colocarlos en “la cancela del fondo”, se abriría desde cabina con un 
solo botón, nos contestan que enviarán la petición a DG para su estudio y 
posterior ejecución, siempre y cuando no entre en conflicto con la seguridad del 
centro. 

En cuanto a las agresiones sufridas por funcionarios, les comunicamos que no 
nos parece correcto que otro funcionario sea quien tiene que llevarlo a la 
mutua en su coche particular. La Subdirectora Médica, nos informa que el 
Doctor  de  guardia  es  quien  valora  la  forma  de  trasladar  al  funcionario  en 
cuestión a Asepeyo,  en función de la  gravedad de la  agresión y no habría 
ningún problema en pedir una ambulancia si fuese necesario, siendo cosas que 
no necesiten una ambulancia,  el  funcionario  puede pedir  que el  traslado lo 
realice  un  compañero,  el  “propi”  del  centro,  o  un  taxi  pagado,  siempre 
acompañado por un funcionario.

Le recordamos a la Dirección del  centro que es obligación de ellos realizar 
revisiones médicas a los trabajadores y que para la próxima revisión, también 
estaría  bien  promocionar  una  campaña  de  vacunación  de  hepatitis  B.  La 
Subdirectora médica nos informa que desde hace años, se vacuna a los recién 
nacidos por norma, con lo cual sería innecesario. Pero debemos informarnos 
desde que año se realiza esta práctica para trasladarlo al personal y que de 
una forma voluntaria quien quiera se vacune, no obstante en cualquier CAP 
nos pueden informar y vacunarnos si lo creemos conveniente.

Seguiremos informando a toda la plantilla de las próximas reuniones a las que 
nos permitan asistir.   
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