ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDAD,
SALUD LABORAL Y AMBIENTAL DEL XV CONVENIO COLECTIVO DE
ZARDOY A OTIS, S.A.

La Dirección

Los representantesde los trabajadores

C:arlosAlonso Pascua!

JoséLuis Ordaz Cruz
J. JoséMaicas Lamana
Eduardo Huisa Arcos
Miguel V ázquezVega
Invitados:
Segundo González González
Arturo Díez Bustos

J" María Ávila Muñoz

AgustínCáceresLópez
Fco. JavierSerranosLópez
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La ParteSocial proponeque en el informe de seguridadse identifiquenlos accidentes
sin baja.
I"a Dirección indica que en las estadísticasde seguridadse marcarán cuales son
accidentessin lesióno lesiónsin baja y previo a las reunionesdel ComitéIntercentros
seenviaráunacopiaal Secretariodel ComitéIntercentros.
1) Asuntos pendientes
a) FichasOuímicas
I...aParte Social después de estudiar las fichas químicas dice que en varios productos
<:omentadosen este Comité se busquenproductos alternativos, siguiendo .la política que
marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo de acción preventiva.
]:"a Dirección está de acuerdo en buscar productos aJternativose invita a los Delegados
de Prevención a colaborar en la búsqueda.
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JLaParte Social vuelve a insistir que los nuevos Delegados de Prevención que no tengan
la formación básica deberánrecibirla de maneraurgente.
c) Evaluación de riesl!o rol Duestode trabajo DaraemDleados

La ParteSocial solicitalos infonnesquesetenganrealizadosy los que serealicen.
La Dirección manifiesta que ha tomado los datos de campo a varios centros y que una
vez se tengan realiz.adaslas eva
.harán
llegar.
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b) CursoDelegadosde Prevención
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d) Evaluaciónde rieseosDsicosociales
Ambas partes acuerdanrealizar en dos centros de trabajo una encuestade riesgos
psicosociales
e) Memoriade Serviciode Prevención2006
La ParteSocialpide que sele contestepor escrito.
f) Mediosinfonnáticos
La Partesocialpide mediosinformáticos
2) Información sobre accidentes públicos

La ParteSocial solicita contestacióna la peticiónde infonnaciónde accidentespúblicos
en los que se producendañosgravesa los usuariosy piden que se infonne lo antes
posibleal ComitéIntercentros.
La Direcciónha informadodurantela reunióndel propio Comité del accidentepúblico
ocurrido enel último trimestrede2007.
3) Ropa de trabajo
La Parte Social reitera que la ropa de trabajo "es un desastre"; mala calidad, deficiente
acabado, color inapropiado, etc. Del mismo modo, manifiesta que no se estáentregando
tcJOO
la ropa del 2007.
4) Fijación de red de protección de montaje en Gen 2
La Parte Social pide que se corrijan las deficiencias observadasen el sistema de fijación
de la red de protección de hueco.
I..a Dirección manifiesta que la solución se ha comunicado y se ha incluido en el Manual
de Montaje.
~i) Vestuarios y aseos
I--aParte Social del Comité Intercentros exige que por petición propia en diferentes actas
y a petición de los representantesde los trabajadores de la Mesa del Convenio el
~)ervicio de Prevención elabore un informe sobre donde tienen que cambiarse y asearse
los operarios de montaje, mantenimiento y reparaciones con el fin de evitar los
l)foblemas que estágenerandodesdeafios estaproblemática.
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C;) Accidentesen Zaragoza y Murcia
La ParteSocialpide infonnaciónde ambosaccidentes.
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La Parte Social sugiereque en los análisis de riesgo de los aparatosno estándarse
organicenlas actividadesde tal maneraque se tenganen cuentade maneraprioritaria
los criteriosde seguridady pide queparaqueno vuelva a producirseun accidentecomo
el de Murcia se informe a los clientesy se sugieraa la Administraciónque las mallasde
los ascensores
por los huecosde escalerasdeberíansercerradas.
7) Incumplimiento normas Otis en Murcia. Investigaciónaccidentes.
La Parte Social lamenta que la Dirección de Zona de Murcia haya impedido la
ulvestigacióndel accidenteocurrido el 14 de septiembrede 2007 en estaciudad a los
I)elegadosde Prevención,impidiendo ejercer el derechoque les otorga la Ley de
F'revenciónde RiesgosLaboralesy las normasOtis sobreinvestigaciónde accidentes,y
exigea la Direcciónquetome cartassobreel asunto.
IJa Dirección manifiesta que contTastarála infonnación de la Parte Social y analizará si
se adecuala nonnativa.
~~) Gestión de residuos tóxicos o peligrosos por Direcciones de Zona
I.la Parte Social denuncia ante la Dirección que ha detectado que el Procedimiento de
recogida de residuos tóxicos y peligrosos no se cumple en numerosos centros de trabajo
y pide a la Dirección que se cumpla con el protocolo.
I~a Dirección manifiesta que está de acuerdo con el cumplimiento del protocolo de
l'esiduos.

]:'aParteSocialpide informaciónsobrela recogidade residuos.
~~) Arnés de seguridad y absorbedor (información sobre aplicación de los cambios)
JLaParte Social pide información sobre la aplicación de los cambios de arnesesy
i~bsorbedores.
La Dirección informa que se estánsuministrando de acuerdo a los pedidos de cada zona,
en aplicación de la instrucción.

La ParteSocialpreguntaa la Direcciónquénúmeroquedanpor sustituirpor Dirección
de Zona (hayquecambiartodoslos quetengancinco añoso más)
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La DireccióninfoDl1aqueel control se realizaa nivel de zonay de acuerdoconla
circular emitida.
La ParteSocialmanifiestaqueno le hanrespondidoa su preguntay siguepreguntando
cuandovan a dejarde existir enZardoyaOtis, S.A. y AESA arnesesy absorbedores
con
5 añoso más.
10)Protocolo de seguridad p~ra el proy~~ de rescatey avisosde control remoto.
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La ParteSocialpide informaciónsobreel protocolode seguridadparael proyectode
rescatey avisosde control remoto.
La Dirección infomla que se estátrabajando sobre protocolos de actuación y en ningún
C,lSOse puentean o anulan funciones de la cadenade seguridad del equipo.

La ParteSocialpide quecuandohayaprotocolodefinido seles hagaentrega.
11)Escalerasmecánicaschinas
La Dirección informa que se han analizado los riesgos planteados por la Parte Social y
S4~
ha elaborado un procedimiento que se enviará a la Parte Social.

12)Ruegosy preguntas
Carros de pesas
La ParteSocialpide que antelos accidentesocurridosconcarrosde pesaspide al
Serviciode Prevenciónqueanaliceestosaccidentesy dé soluciones.
l.a Direcciónmanifiestaquetodoslos accidentesseanalizany que enestecasoestán
desarrollandoideaspara un nuevomodelode carro.
Madrid, a 25 de octubrede 2007
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POR LA PARTE SOCIAL

POR LA DlRECCION
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