Comunicado de los Delegados de Prevención sobre la reunión monográfica
sobre amianto del Comité de Salud Laboral (CSS) en el Centro Técnico, que ha
tenido lugar el día 28 de Julio:

* La dirección de la empresa, en la persona de Jesús Carrera (director de
RESO), informó de que durante la semana del 1 al 7 de Agosto se van a hacer
los trabajos de remate de las obras en curso y que en el resto del mes no se
realizará ninguna obra ni trabajos de mantenimiento, por lo que no existirá
ningún riesgo adicional respecto al amianto.
* A petición de los Delegados de Prevención, el Director del Centro (Francisco
Moreno) se comprometió a facilitar el poder trabajar desde su domicilio o
desde otro centro a las empleadas embarazadas, así como a estudiar esa
misma posibilidad para los trabajadores que tengan algún temor durante las
obras de mantenimiento. Las obras de sectorización que impliquen
manipulación del amianto se harán sin empleados en el centro, excepto los del
CPD que lo harán con las protecciones debidas.
* Los Delegados de Prevención hemos solicitado que, como paso previo a
cualquier trabajo que implique riesgo de contaminación por amianto, se
realicen:
- Estudio de friabilidad (degradación) del amianto.
- Evaluación de riesgos especifica respecto al amianto con un plan de
medidas preventivas y correctivas.
- Información a los trabajadores de las obras a realizar y sus
implicaciones.
Se ha convocado una nueva reunión de seguimiento para el día 14 de
Setiembre.
Durante el periodo del 8 al 19 de Agosto los DP del Centro Tecnico estaremos
de vacaciones, pero permanecerán en el Centro, Marisa Ciordia (presidente del
Comité) y Maribel Ruano (miembro del Comité de empresa) a quienes podeis
acudir si teneis cualquier inquietud o si detectais que se está realizando
cualquier tipo de obras.
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