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Barcelona, 23 de  febrero  de 2006

Asistentes:
Representantes de la  empresa:
Juan Carlos López (por IBM S.A.)
Carmen-Gloria Moya (por IBM S.A.)
Rosario Belenchón  ( por IBM GSE - Servicio de Prevención)
Javier Oliván (por IBM GSE - Servicio de Prevención)
Ricardo Dulanto
Delegados de prevención:   
Por IBM S.A. :  	Carlos Bernabeu, Emilio Febrero, Antonio Aguilar
Por IBM GSE:	Antoni Puell, Luis González Marín, Patricio Iturraspe

A continuación se abre  el orden del día tratándose los siguientes temas


1.-  Acta reunión anterior
Se procede a la aprobación y firma del acta de la reunión anterior.  

2.- Accidentes e incidentes  tercer trimestre 2005
No ha habido accidentes ni incidentes de trabajo en el ultimo trimestre.
Los DP’s preguntan solicitan información relativa a absentismo por enfermedad común y piden que les sea facilitada en estas reuniones trimestrales del Comité de Seguridad y Salud.
La empresa manifiesta que la información trimestral sobre absentismo a que se refiere el Art. 64 del Estatuto de los Trabajadores corresponde facilitarla a los Comités de Empresa y no a través de los Comités de Seguridad y Salud.
En todo caso, y si ambas partes están de acuerdo en facilitarla dicha información de absentismo en este foro, no tendría ningún inconveniente, si el SPRL lo ve factible y viable.
El SPRL estudiará el tema de cara a la próxima reunión.

3.- Estudio de riesgos psico-sociales

Se ha convocado una reunión monográfica al efecto, con todos los DP’s de España, el día 8 de marzo de 2006. 
Se estará a lo que se decida y acuerde en dicha reunión.

4.- Datos de variación de personal vs. carga de trabajo por Departamento
Un DP reitera su solicitud de que se realice un estudio por Departamento sobre la carga de trabajo existente en los mismos por su posible incidencia en materias de Seguridad y Salud Laboral (stress por ejemplo).
La empresa manifiesta que no puede realizar un estudio de ese tipo para todos los departamentos sin que exista un indicio o factor objetivo que indique la conveniencia de realizarlo en algún Departamento concreto, nunca con carácter general, sin más.
Ambas partes están de acuerdo en que se encuentran pendientes los resultados del análisis por parte del Servicio Médico relativos a una incidencia concreta en un Departamento ya manifestada hace un par de reuniones. Tan pronto se disponga de resultados al respecto se comunicarán.

5.- Datos de Calidad del aire interior
Se hace entrega a los DP’s de una copia de último informe sobre calidad del aire interior, cuya copia se adjunta a la presente acta.
Los DP’s manifiestan su queja por el retraso en la entrega de dicho informe que les impide su conocimiento y análisis previo a la reunión, tratándose de un informe que debía estar listo el mes de diciembre.
El SPRL manifiesta que no se ha podido disponer del informe hasta  comienzos del mes de febrero por lo que no se ha podido entregar en las fechas inicialmente anunciadas.
Los DP’s solicitan que en adelante estos informes se les remitan tan pronto los reciba la empresa.
En relación con el contenido del informe el SPRL realiza una presentación analizando los datos más relevantes del estudio realizado.
Del estudio resultan dos recomendaciones obligatorias:
> en primer lugar, y en cuanto a los niveles de CO2 se está estudiando una propuesta para resolver los excesivos niveles constatados en el informe, que consistiría en la instalación de una máquina de tratamiento del aire.
>  y en segundo lugar, se está procediendo también a la limpieza de las baterías de calor y frío de la unidad de tratamiento del aire del módulo 3, tal y como el estudio recomienda. 
En ambos casos los DP's solicitan se les envíe la información sobre los tiempos previstos de implementación
6.- Patinejos
Los DP’s manifiestan que se encuentran pendientes de se que se solicite autorización a la Comunidad del edificio para que autorice la sectorización horizontal de los patinejos.
La empresa manifiesta que dicha autorización no va a ser solicitada mientras que no exista una decisión previa de la compañía (y s correspondiente presupuesto) para abordar dicha obra. Y, una vez mas, insiste en que la actualidad la sectorización vertical existente de los patinejos cumple con la normativa legal vigente.
Los DP’s insisten a su vez, una vez mas, en que no se cumple la normativa de IBM al respecto.
Por parte de la empresa se da este tema por cerrado.
7.- Brigadas y Coordinadores
Ya se han enviado a los DP’s las listas de Brigadas y Coordinadores por planta.
Queda pendiente de  nombramiento una persona en la planta 4ª.
En todas las demás ya existen brigadas y coordinadores.
RESO manifiesta que los brigadistas no acuden a las reuniones a las que se les convoca.
Se acuerda que en la próxima reunión se dedique un punto del orden del día específico a esta cuestión

8.- Intervención del servicio médico

Los DP’s solicitan la presencia del servicio médico en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, al menos en las materias que le atañen, como se ha hecho siempre.
La empresa señala que la presencia del servicio médico no es necesaria ni imprescindible en dichas reuniones, y que, de hecho, no están presentes en ninguna otra reunión de Comités de seguridad y Salud.
No obstante lo anterior, no existe inconveniente alguno por parte de la empresa en que acudan. 

Fecha próxima reunión (correspondiente al tercer trimestre del año: 10 de mayo de 2006; 10,30 horas.



