
“2-DIC: REUNIÓN DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE SALUD LABORAL DE

UNIPOST”.

     El día 2 de diciembre ha tenido lugar la reunión de Salud Laboral de
Unipost en Barcelona.

     En  primer  lugar  se  hace  balance  de  las  últimas  denuncias  y
requerimientos  de  Inspección  Laboral.  La  mayoría  de  estas  denuncias
vienen por parte de CGT en las cuales se nos ha dado la razón.

     La primera es por la falta de reuniones de los comités de cada zona. Se
nos informa de que en las últimas fechas se han realizado estas reuniones y
se  están  estudiando  las  peticiones  centro  por  centro  para  poder  ser
atendidas.

     Otra  denuncia  de  CGT  es  sobre  el  plan  de  formación.  Tras  el
requerimiento  de inspección  se  nos  presenta  el  plan  de formación  para
delegad@s de salud laboral y trabajadores/as para así actualizar los planes
de emergencia.

     Este plan es aceptado por la parte social.

     Otra denuncia, es por las oficinas de nueva apertura en los pueblos de
Madrid.  Algunas  de  estas  oficinas  no  estaban  en  condiciones  de  poder
ofrecer buen servicio.  La empresa nos informa oficina por oficina de las
medidas a tomar, y nos comunica que pedirá más plazo a inspección para
poder adecuarlas.

     ALCORCON: Ante la imposibilidad de adecuarla esta oficina ha sido
cambiada a otro local,  y se encuentra en proceso de ser adecuada a la
normativa municipal.

     GETAFE:  Ante  la  imposibilidad  de  adecuarla  esta  oficina  ha  sido
cambiada a otro local,  y se encuentra en proceso de ser adecuada a la
normativa municipal. El fin de la obras se estima para el 28 de diciembre.

     MOSTOLES: Ante la imposibilidad de adecuarla esta oficina ha sido
cambiada a otro local,  y se encuentra en proceso de ser adecuada a la
normativa municipal.



     FUENLABRADA: Ante la imposibilidad de adecuar este centro se está
trabajador en la adquisición de uno nuevo.

     LEGANES:  Ante  la  imposibilidad  de  adecuar  este  centro  se  está
trabajador en la adquisición de uno nuevo.

     ALCALÁ DE HENARES: Ante la imposibilidad de adecuarla esta oficina ha
sido cambiada a otro local, y se encuentra en proceso de ser adecuada a la
normativa municipal.

     Todos estos centros están a la espera de esta en pleno rendimiento
laboral ,para pasar las pertinentes mediciones higiénicas y de iluminación.

     Otra denuncia planteada es por la falta de consulta y participación, de
delegados  y  para  eso  la  empresa  está  convocando  a  los  comités  para
solucionarlo.

     Otra cosa de la que nos quejábamos desde CGT es por la no asistencia
de los delegados a todas la mediciones en los centros de trabajo. Para eso
se ha creado un grupo de trabajo para evitar la falta de información.

     En otros asuntos tratados en esta reunión destacamos la queja de la
parte social de la mala calidad de los uniformes y que no se cuente con los
y las delegadas de prevención para su mejora.

     Se pregunta por los reconocimientos médicos que se llevaran a cabo en
2015 y se le recuerda a la empresa los errores cometidos el año pasado
para evitar que se repitan.

     Otro tema que nos preocupa y tratamos es el peso excesivo de las cajas
y su falta de higiene, y para eso la empresa prepara un nuevo escrito para
recordar la importancia de no exceder en peso (el peso como máximo ha de
ser 15 k) y de estar más limpias.

     Por último se vuelve a constituir el comité nombrando como presidente
a Gregorio  Lancina (servicio de prevención de la empresa)  y secretario,
Carlos León (UGT).

OS SEGUIREMOS INFORMANDO.

SI LUCHAS PUEDES GANAR, SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDO.

ELIGE CGT, AFÍLIATE A CGT, EL SINDICATO QUE SE ATREVE.
Síguenos en TWITTER: @cgtunipost


