
 

 
 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 

Comité Central de Seguridad y Salud Laboral 

   El Comité Central de Seguridad y Salud Laboral es un Comité paritario formado por 8 
representantes de la Empresa y 8 miembros de la UGT mandatados por el Comité de Empresa, 
cuya existencia emana de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 que obliga 
a las empresas a asumir la participación de los trabajadores en materia de control y prevención 
de riesgos laborales a través de la figura de los Delegados de Prevención. 

   Con esta hoja, desde la UGT iniciamos una nueva cabecera con la intención de informar al 
conjunto de la plantilla sobre los temas que son tratados en esta importante Comisión. 

Comité de marzo 

Principales puntos tratados a instancia de los Delegados de Prevención de la UGT en la reunión 
celebrada el día 31 de marzo: 

• Denunciar el fallo en el control de seguridad de una obra realizada en la cubierta de la 
planta de Pinturas que derivó en una caída al suelo de la planta -a través de un 
lucernario-, de un rollo de tela asfáltica por falta de supervisión para un aseguramiento 
de los materiales depositados en la cubierta de la planta.  

Se exigirá a las empresas contratistas la puesta en marcha de un sistema que garantice 
la seguridad y el correcto funcionamiento de las medidas preventivas implantadas. 

• Valoración positiva de la puesta en marcha de un nuevo recurso asistencial -la 
fisioterapia proactiva-, que, bajo la supervisión del Depto. Médico, colaborará con el 
ergónomo de planta en el proceso de revisión o evaluación ergonómica del puesto de 
trabajo en donde se haya manifestado una dolencia ocupacional. 

• Denunciar la falta de ergónomos suficientes para cubrir las evaluaciones ergonómicas de 
la factoría -especialmente en la planta de Montaje-, instando a la Dirección a contratar 
un número suficiente de  ergónomos a la mayor brevedad posible. 

• Dar solución definitiva al suministro de ropa de trabajo que sigue ocasionando problemas 
después de más de una año de haber sido planteado por la UGT. 

• Denunciar el problema de suciedad y falta de limpieza que se plantea en los aseos y 
áreas de descanso de la planta de Prensas durante los fines de semana al carecer la 
planta de dicho servicio durante los turnos especiales. 

• Instar a la Dirección a prevenir y revisar con antelación suficiente las instalaciones de 
refrigeración en la factoría al objeto de no tener problemas cuando se incremente la 
temperatura en las plantas derivadas del calor estival. 

• Se requirió a la Dirección a que acelere las gestiones para la construcción de una rotonda 
exterior frente a la planta de Motores que regule el flujo de tráfico en prevención de 
posibles accidentes. 
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