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CSSL EXTRAORDINARIOS
Los días 22 y 26 en El Burgo y el día 27 de mayo en Zaragoza, se han
celebrado nuevas
nueva reunión de los Comité Seguridad
guridad y Salud Laboral de
Saica, para continuar tratando la situación de emergencia sanitaria
motivada por el COVID 19.
REINGRESO PERSONAL SENSIBLE
Dirección indica que todo el personal sensible se irá reincorporando en
los próximos meses siguiendo las recomendaciones del Servicio Médico
y del Ministerio
erio de Sanidad.
Los Delegados de Prevención inciden en que se
se debe prestar especial
atención a la adecuación de los puestos de trabajo individualizada
para el personal sensible que se está reincorporando. Dirección indica
que las medidas preventivas realizadas en estos últimos meses son más
que suficiente y de carácter general.
PROCEDIMIENTO REENTRADA A FÁBRICA PERSONAL TELETRABAJO
Dirección indica que se va a proceder a la desescalada para el
personal que
e está teletrabajando entre 1 de junio / 30 de septiembre.
Antes de su reincorporación se les informara sobre la nueva situación
de las fábricas en cuanto a las medidas higiénicas preventivas
instauradas en estos meses de crisis sanitaria.
PERIODO “DESCUENTO” PERSONAL JUBILADO
Entendiendo que la situación sanitaria todavía va para largo; no existirá
una seguridad aceptable hasta la existencia de una vacuna, desde
UGT se solicita a la Dirección que todo el personal que firme un
contrato de jubilación
jubilación parcial con contrato de relevo,
relevo esté exento de
realizar las jornadas laborales equivalentes al 20%, son considerados
personal vulnerable por edad.
Dirección indica que No se contempla la petición de que los
trabajadores en situación de jubilación parcial no realicen la jornada
correspondiente al 20%.
Por parte de los Representantes de los trabajadores se incide en la
idoneidad de esta medida.
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PANTALLAS FACIALES DE PROTECCIÓN
Se continúa en la búsqueda de una pantalla de protección facial que se pueda
adaptar al casco para su uso en los días de parada.
MASCARILLAS
La empresa ha notificado a las empresas externas y subcontratas que todo su
personal está obligado a llevar mascarilla durante toda la jornada laboral de
manera obligatoria.
Desde UGT se recuerda
ecuerda que este tipo de mascarillas tienen una vida útil de 8h
máximo. Esta medida requiere que a todo el personal se le dote de una
mascarilla al día. Dirección indica que ha provisto a todas las empresas externas
de mascarillas de tela lavables para garantizar
gar
el suministro.
La postura de la RLT es que la medida de obligación a usar la mascarilla no nos
parece correcta y hay que seguir potenciando la concienciación más que la
obligación.
Se solicita que se repartan salva orejas para el uso de las mascarillas
masca
y mascarillas
quirúrgicas.
MEDICIÓN DE TEMPERATURA A LA ENTRADA A FÁBRICA
Se está instalando y precisa de calibración. Se informará adecuadamente a la
plantilla cuando esté 100% operativo.
ROPA DE TRABAJO
Los túneles de desinfección por ozono no están operativos por normativa del
Ministerio de Sanidad,, se está pendiente de homologación. Dirección indica que,
según Orden Ministerial de 16 de mayo, en el apartado de lavado de ropa,
ropa se
debe seguir con el procedimiento habitual.
Desde UGT se recuerda que el procedimiento habitual es NO llevar la ropa a lavar
y sustituirla por ropa nueva cada vez que sea necesario. Por nuestra parte, y
como ya hemos recalcado en anteriores reuniones, para nosotros lo más
conveniente para la correcta
correcta desinfección y lavado de la ropa es la contratación
de un servicio de lavandería.
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FELPUDOS
Se
e esperan recibir a mediados de junio en torno a 30-40
30 40 felpudos para instalar en
los distintos accesos distribuidos por fábrica.
SALA VENDING SEB
Dirección ha estado valorando la reapertura de la misma,
misma pero ha decidido no
abrirla todavía y esperar un poco más.
Se solicita a Dirección que instale dispensadores de hidrogel en los pupitres de
mando de máquinas y en los ordenadores de máximo.

Fuera del tema de la crisis del COVID se solicita a Dirección que tome medidas
preventivas por la probable plaga de mosca negra que se pronostica para este
año, Dirección responde que hablara con la empresa DEPEC que actualmente
está en fábrica realizando labores de desinfección.

¿Eres afiliado y no te llegan los correos electrónicos de la Sección Sindical?
Sin
Ponte en
contacto a través de los
os medios que te indicamos a pie de página.
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