
 
     
 
 
 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 “temas varios” 

Att. Servicio de Prevención 
 

Llevamos varios meses tratando diversos temas de seguridad en diversos 
servicios, a día de hoy no hemos visto ninguna mejora sobre ellos. No sabemos si es por 
la complejidad de los mismos o por la pasividad de los servicios afectados. Sea un motivo 
o el otro, ninguno de ellos es justificable para a día de hoy no tener encaminadas las 
acciones necesarias que den solución a las problemáticas expuestas. 

 
A continuación, recordamos cuales son los temas reclamados: 
 
- Nave M, fuentes de agua potable. La situación en que se encuentran la 

mayoría de las fuentes es lamentable. Unas sucias y otras a las que le falta 
algún elemento como el grifo o el filtro. 
 

- Área de descanso puertas M1 (UEP35). Una de las áreas de descanso que 
hay a lo largo de la línea, lleva meses con la nevera y el microondas sin 
funcionamiento debido a la falta de enchufes para poder conectarlas. 

 
- Sala de bombeo PEI. Tras varios plazos para el cambio de luminarias seguimos 

en la misma situación, con la dificultad que ello conlleva para los operarios que 
acceden a la misma. 

 
- Garras embutición. Hace aproximadamente 6 meses tratamos con los 

responsables de la UR la dificultada que existía a la hora de manipular las 
mismas debido a su tamaño y peso. 

 
- Mantenimiento zonas comunes. En el último comité de Seguridad y Salud que 

contó con la presencia del Director del Centro le trasladamos esta inquietud. 
Demasiada tardanza en la reparación de los elementos comunes como WC, 
portalones, … 

 
- Bancos de Paralelismo. Hace varias semanas se recortaron las protecciones 

laterales de los mismos y creemos que con ello las certificaciones de seguridad 
del proveedor dejan de garantizar la seguridad de los operarios. 

 
                  Desde el SIT-FSI exigimos al servicio de Prevención que realice las 

gestiones oportunas para dar solución a las problemáticas expuestas. 
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