COMUNICADO
PARTE SOCIAL COMITÉ INTERCENTROS DE
SEGURIDAD Y SALUD ZARDOYA OTIS mayo de 2016
Compañeros/as:
La P.S Tenemos que manifestar nuestro total desacuerdo en cuanto a la aptitud de la dirección de
seguridad por las siguientes razones:
Con respecto a protecciones a conductores de motos, tema pendiente del (acta
01/06/2010):
La P.S del intercentros consideramos una desconsideración y falta de respeto de la Dirección
hacia los trabajadores de Otis, la dirección nos llevan 6 años mareando con, estamos buscando
prendas, hablando con el proveedor para ver si se puede incorporar las protecciones a la ropa
actual, nos presentaron unas protección de coderas y rodilleras para poner encima de la ropa etc.
y resulta que esta dirección de seguridad que es la misma que la de las empresas del grupo, lleva
5 años entregando chaqueta para motos con protecciones, de invierno y de verano, como hemos
podido ver en nuestras visitas a las empresas del grupo, lo sabían de sobra.
Con respecto al acceso a la INTRANET de seguridad (acta 29/09/2010,
Como bien sabéis a la fecha de hoy solo se nos dio acceso a los miembros de Intercentros,
después de años exigiendo el cumplimiento del acta.
Con respecto a las PDAs,
Manifestamos el mal funcionamiento y la mala gestión sobre este proyecto caro, y que entendemos
innecesario. Otro tema antiguo y manido al que no dan solución a las exigencias de la PS, como
que el GPS no emita en horas de descanso, disponibilidad, horas sindicales etc. Aun que nuestra
petición es la eliminación del GPS en la PDA
Con respecto a ropa y calzado.
Se incumple el procedimiento habitual de informar a los comités de seguridad las solicitudes de
pedidos y la entrega para garantizar el pedido tanto de ropa como de calzado.
Llevamos años quejándonos de la pésima calidad de la ropa de trabajo, (cremalleras que se
rompen, las prendas se decoloran, no hay apenas diferencia entre prendas de verano e invierno,
etc.).
El calzado con protección es duro e incomodo, ósea malo, y el de mantenimiento la suela
desgasta, resbalan etc., ósea peor aún.
Nos parece mezquino que no quieran gastarse el dinero en prendas decentes para la plantilla de
Otis, a diferencia de las asociadas que hemos podido comprobar que llevan también mejor
calzado. Y que esta actitud de la dirección este motivando que los trabajadores de Otis nos
gastemos el dinero en calzado decente, para evitar lesiones en los pies.
Con respecto a equipacion interior de vehículos de empresa
La misma historia, la dirección de seguridad deja la pelota a las direcciones de zona, y las
direcciones de zona como les cuesta más dinero pedirlos con la equipacion homologada, los piden
sin equipacion interior, unos por otros la casa sin barrer, y nosotros sin saber dónde y como
trasportamos lo fluorescentes de 1.80 m, escaleras portátiles, ni sabemos qué hacer con los
materiales que tenemos que transportar en los vehículos.etc, etc.
Por estos casos y otros la P.S del comité intercentros de seguridad queremos manifestar nuestro
malestar, y en futuro tomaremos las medidas legales oportunas con la intención de hacer cambiar
la aptitud de la Dirección, y en beneficio de la propia imagen de la compañía en la calle.
P.S del comité intercentros de seguridad y salud

Madrid a 9 de mayo de 2016.

