Comité Provincial de Seguridad y Salud 24-2-2012

valencia
Dada la extensión y complejidad de temas tratados en el CPSS, os comunicamos muy
someramente lo tratado en la última reunión (si queréis que os ampliemos cualquier
tema o que os enviemos las actas podéis pedírnoslo vía mail o llamando al teléfono de la
sección):
‐Se presenta un escrito por la representación de tod@s l@s trabajador@s sobre la
necesidad de identificar las escaleras de equipo para su correcta revisión, pues muchas de
ellas presentan problemas que se solucionan con una pegatina de no utilizable.
‐Tema de la climatización de V_Mestalla. La empresa plantea las siguientes soluciones:
1. Según creación de inmobiliario la solución estaría en una rehabilitación de las
dos salas, 2ª y 3ª planta. Ello supondría un traslado temporal de l@s
trabajador@s.
2. Traslado a V_Alameda. Se les comenta a los representantes de la empresa que
en caso de aplicarse esta segunda opción, previamente al traslado sería
necesario una visita de las instalaciones existentes en la nueva sala de acogida,
para comprobar las condiciones de las instalaciones existentes y certificar que
reúnen las nuevas normativas vigentes en cuanto a iluminación, climatización y
ergonomía.
‐Climatización V_Torrefiel sección AST. Está prevista la reparación de la compuerta del
conducto de aire acondicionado.
‐Se prevén comisiones de trabajo en las centrales de Xiva, Requena y Sagunto, por lo que
podéis enviarnos cualquier idea acerca de las mismas.
‐Prueba piloto en Valencia de bípodes para postes de madera, con la finalidad de reducir la
accidentabilidad se ejecutará con la empresa colaboradora Teleco.
‐Movimientos de personal. Están previstos pequeños movimientos de ubicación del
personal sin obra.

Os animamos a que nos hagáis llegar vuestras sugerencias, solicitudes para
estudiarlas junt@s, canalizarlas y buscar la solución más adecuada.

Readmisión inmediata de Álvaro!!!
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