
AcrA DE REUNróru oe¡- coru¡rÉ TNTERCENTRoS DE SEGURTDAD,
SALUD LABORAL Y AMBIENTAL DEL XVIII CONVEN¡O COLECTIVO DE

ZARDOYA OTIS, S.A.

PREVIO

La Dirección

Javier Serranos López
Milagros Roldán Bernardo
José M" Avila Muñoz

Los, representantes de los trabaiadores

David Mulero Díez
Robefto Bueno
José Vicente Martínez Reyero
Antonio Fernández Pato
Francisco Trujillo Rivas
Daniel Valero Monge

ORDEN DEL DíA

1. Firma de actas pendientes de iulio v diciembre 2018:

Se revisan las actas pendientes de las reuniones de los meses de julio y
diciembre de 2018 y se procederá a su firma, como se acordó en la Comisión
Mixta, el próximo 10 de abril.

o 19 de junio de 2019.
. 19 de septiembre de 2019
. 11 de diciembre de 2019

a semana de antelación.

Las fechas para la celebración del Comité lntercentros serán las siguientes:
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Se remitirán las propuestas del orden del d[



3. Petición datos del absentismo v listado revisiones sin realizar 2018:

La Pafte Social
sin realizar en
Dirección.

realiza
el año

petición de datos de absentismo y listado de revisiones
2018, siendo este último listado no facilitado por la

La Dirección hace entrega del informe de absentismo por incapacidad temporal
(lT), derivada de enfermedad común o accidente no laboral correspondiente al
año 201 8.

4. Riesqos psicosociales.-

La Pañe Social sigue pensando que no se han tomado las medidas suficientes,
Por todo ello considera importante redimensionar el equipo de trabajo en todas
las áreas, llevando a cabo nuevas contrataciones. Pide a la Dirección realizar
una nueva evaluación de riesgos psicosociales a la mayor brevedad, conforme
establece el afiículo 15 b) de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
utilizando el mismo protocolo y bajo las mismas condiciones del acta del Comité
lntercentros de Seguridad del 15 de diciembre de 2015, criterios, métodos y
técnicas de la anterior evaluación realizada en el año 2016 con el fin de obtener
una valoración real y actualizada de los riesgos psicosociales en nuestra
compañía y poder trabajar conjuntamente para la subsanación de estos riesgos.

La Dirección no compañe la opinión ni los planteamientos de la Parte Social.
Entiende que no se dan las circunstancias objetivas para realizar una nueva
evaluación de riesgos y que lo procedente es aplicar el plan establecido, que
contempla más de 35 acciones con alcance a toda la compañía, dirigidas en su
mayoría a varios de los aspectos identificados en los resultados de la evaluación
con un mayor nivel de impacto en el riesgo psicosocial. No compartimos la
afirmación de que los riesgos se han visto incrementados. Es una opinión
subjetiva no sopoftada por datos objetivos.

l. Asuntos v temas pendientes del acta anterior.-

a. lnstrucción guantes nivel 5 - procedimiento para los trabajos donde se
requieran mayor sensibilidad.

La Parte Social pide un cambio de modelo de guantes, que tengan más
sensibilidad en los dedos

La Dirección manifiesta que es con§ición imprescindible el mantener el nivel de
protección mínimo e informa que permanentemente están buscando y

Página 2 de 5

alizando opciones con mejores prestaciones de sensibilidad.
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b. Alarma de posición, dónde, cómo y cuándo se genera.

La Parte Social solicita la descripción de la función y una prueba del
funcionamiento.

La Dirección se compromete a realizar dicha prueba de funcionamiento "in situ"
en la próxima reunión del Comité lntercentros de seguridad.

c. Escaleras portátiles amarillas (L-01506-10)

La Pafte Social pide que no se utilicen en obras estas escaleras para la
colocación de redes de protección de huecos y, si fuera así, que lo pongan en
conocimiento de los mandos intermedios, facilitando los útiles adecuados para
el trabajo (andamios portátiles).

La Dirección manifiesta que debe cumplirse la instrucción l-41 de uso de
escaleras y utilizar la adecuada para cada trabajo.

5. Taburetes pleqables.-

La Parte Social pide que se homologuen los taburetes plegables para facilitar el
trabajo de pequeñas reparaciones (sustitución de cerradores, amortiguadores d
pueftas, fluorescentes, etc.).

La Dirección está probando en una delegación y, si los resultados son
satisfactorios, se proceder a su homologación como útil.

6. Calzado. ropa de trabaio v qorra de seguridad .-

La Parte Social solicita que se pida el cumplimiento habitual por el que se informe
a los comités de seguridad locales de la solicitud de pedido y de entrega de ropa
de trabajo y su firma para garantizar su cumplimiento. La Parte Social igualmente
pide se aplique también al calzado.

La Parte Social solicita que se entregue el calzado anualmente como viene
recogido en el convenio en sus artículos 32 y 34. Como marca la 8-001, se pide
que se tenga en cuenta a esta pafte para los casos especiales y que sean
tratados en el comité lntercentros.

Con respecto a la ropa de trabajo, la Dirección manifiesta que debe de
gestionarse con los comités legales siguiendo los criterios marcados en el
Convenio colectivo.

gorra de seguridad entre dentro de la ropa de trabajoLa Parte



La Parte Social pide que el chaleco reflectante sea suministrado a los
trabajadores como ropa de trabajo para acceder a obras.

7. Recurso preventivo.-

La Pafte Social solicita que la figura específica para recurso preventivo sea
externa.

La Dirección manifiesta que deben de seguirse los protocolos o instrucciones
recogidas en las políticas 8008 y 8009.

8. Vehículos de empresas.-

La Parle Social solicita petición de vehículos para operarios, supervisores y
comerciales para desempeñar sus funciones con total seguridad y eficacia.

La Dirección considera que esta petición no es objeto para tratar en este Comité.

9. Formación rescate de pasaieros.-

La Parte Social solicita una actualización del curso de formación para el rescate
de pasajeros, incluyendo maniobras OTIS y no OTIS.

La Dirección toma nota de la petición.

10. osAS.-

La Parte Social exige que, antes de que pasen a la caftera de mantenimiento, se
realicen OSAS en las nuevas unidades por personal cualificado.

La Dirección manifiesta que los requisitos para la realización de las OSAS en las
unidades que se incorporan a la caftera de mantenimiento están descritas en la
política A005, que es de obligado cumplimiento.

11. Cursos on line nuevas incorporaciones.-

La Parte Social solicita que los cursos de seguridad sobre las Reglas de Oro y
FPA sean presenciales y dentro de la jornada laboral.

line es adecuada y toma nota de laLa Dirección entiende que la
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12. Cambio de diferencial v maqnetotérmico en las instalaciones.-

La Parte Social pregunta si el operario tiene potestad para cambiar un
magnetotérmico o un diferencial en las instalaciones.

La Dirección toma nota de la preguntay dará respuesta en la próxima reunión.

Quedan como asuntos pendientes a tratar en la siguiente reunión:

. lnformación seguridad Gen ll Confofi 360.

Se cierra la sesión en Madrid a las 15:00 en Madrid, a 27 de marzo de 2019.

Por la Parte Social Por^la Dirección
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