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ACCIDENTE EN B08, ARGENTONA
El día 9 de noviembre de 2010 a las 14:45 horas aproximadamente, durante la realización de

la prueba de frenómetro a un vehículo tipo Nissan Vanette en el frenómetro universal de la

línea A en la estación B08 Argentona se produjo el atrapamiento del pantalón y calzado de

seguridad, como resultado de ello el trabajador no sufrió ningún daño.

-No consta en la base de

datos de RRHH que el

trabajador accidentado haya

recibido la formación en

Prevención de Riesgos

Laborales específica de su

puesto de trabajo.

-En el momento del acciden-

te el trabajador accidentado

estaba utilizando el calzado de

seguridad tipo S1.

- El trabajador accidentado ha

realizado su último recono-

cimiento médico.

En el manual interno P05-01.04 se incluyen, según la Empresa, las Normas de Seguridad

durante la inspección de frenos. La pregunta que los RRTT se hacen es: ALGUIEN SABE

CUALES SON ESTAS NORMAS DE SEGRIDAD O CONOCE ALGUIEN ESTE MANUAL.

Los RRTT en el seno del CSSL, han solicitado explicaciones a la Empresa sobre este

hecho, solicitándole a la Empresa, toda la información referente a este manual interno y

estas normas de seguridad que parece ser, nadie conoce.

Las Recomendaciones del SPM después del accidente son:

1º Incluir en los procedimientos la norma de que cuando el vehículo quede mal posicionado se

deberá sacar del frenómetro y volverlo a colocar de nuevo. Informar a todos los trabajadores de

esta norma.

2º Informar a los trabajadores sobre el accidente y establecer de manera formal la prohibición de

colocar los pies sobra la bancada.

3º Establecer la norma de que los bajos del pantalón no deben llegar al suelo.

Como siempre todo es culpa del trabajador y pese a No haber la formación en Prevención de

Riesgos Laborales específica de su puesto de trabajo, No conocer ni los trabajadores ni

sus representantes, estos “Manuales Internos”, volvemos a insistir, pese a todo esto,

PARA LA EMPRESA, LA CULPA ES SIEMPRE DEL TRABAJADOR. Este es un ejemplo.
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Este año, la propuesta de la Empresa para el calendario laboral del próximo año 2011, tiene

varias novedades que acercan posiciones entre RRTT y Empresa.

-El Calendario laboral tendrá tres turnos de vacaciones; Turno A del 1 de Agosto al 21 de

agosto. Turno B, del 16 de agosto al 4 de septiembre. Turno C, compuesto por personal

voluntario que trabaje la semana del 16 al 19 de agosto y solo tengan dos semanas de

vacaciones en el periodo vacacional.

- Este tercer tuno, tendrá un día mas de vacaciones por este hecho.

- El tercer turno podrá disponer de estos días el cualquier otro periodo del año.

- Los sábados 8 de enero y 10 de diciembre serán festivos.

Los RRTT, queremos decir que para que estos tres turnos sean una realidad, tiene que existir

un personal mínimo para poder abrir esa semana. Si esto no sucediera en algún centro de

trabajo, solo tendríamos dos turnos de vacaciones. Turno A, del 1 de agosto al 21 de agosto y

turno B del 22 de agosto al 11 de septiembre. Esto quiere decir que nos quedaríamos como

hasta ahora y el único problema que existiría para los compañeros que tienen hijos, es la

conciliación del calendario laboral y el calendario escolar.

PARA CUALQUIER CONSULTA, ACLARACION , NO DUDEIS EN PONEROS EN

CONTACTO CON CUALQUIER DELEGADO DEL COMITÉ DE EMPRESA
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Que esta Navidad no sea solamente...

Un bello pensamiento, y que también sea una profunda meditación. 

Una buena acción, y que sea una puerta ya siempre abierta para los demás. 

Una reunión familiar en paz y armonía, y que apoyándonos en este unión sepamos extender 

paz y armonía a toda la familia humana. 

Un árbol bellamente adornado, y que sea un acercamiento a la naturaleza para comprenderla. 

Un nacimiento, dulces villancicos, y que en cada uno de nosotros nazca el Niño Dios.

Hagamos de nuestros pensamientos un canto de esperanza y de nuestras acciones un 

camino de perfección, donde puedan manifestarse la Luz, la Paz y el Amor eternos.

Desde el Sindicato reformista de Trabajadores os queremos desear una Feliz Navidad y un 

Feliz año 2011

Gracias



així, 29 DE SETEMBRE VAGA
GENERAL                                                                          

LLEGAN LAS 22:00h Y QUEDAN
COCHES EN COLA.

Alguno de vosotros, alguna vez, se ha encontrado en esta situación? Qué ha sucedido?

Alguna vez, en algún centro de trabajo y por algún motivo puntual, esta situación se ha producido

y la respuesta de los trabajadores, no ha sido otra que quedarse a terminar el trabajo, colaborando

con la Empresa, claro esta, pagándoles horas extras.

El pasado miércoles 15 de diciembre, en el centro de trabajo B07 Sant Joan Despí, esta situación

volvio a suceder, eran las 22:00h y quedaban vehículos por inspeccionar. Los trabajadores de este

centro, optaron en su gran mayoría por quedarse a terminar el trabajo, pensando que como en

otras ocasiones, les pagarían una hora extra. Cual fue su sorpresa cuando dos días después y

tras la visita del nuevo gestor de zona, les comunicaron que NO LES PAGABAN LA HORA

EXTRA porque, según la Empresa, no se había llegado a la producción prevista para ese

personal.

El Comité de Empresa el 22 de diciembre, aprovechando una reunión de calendario, le comunica a

la Empresa, que esta situación no se puede tolerar y le pide una reparación inmediata, por parte

de la Empresa, a esta situación.

La Empresa después de hablar con el Comité PAGARÁ ESTA HORA EXTRA a los

trabajadores que se quedaron hasta las 10:30h.

El Comité de Empresa espera que este no sea el principio de recortes sociales, como los que esta

haciendo el gobierno de Zapatero


