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 ACCIDENTES GRAVES EN SERVICIO DE CONDUCCIÓN 

Últimamente se han producido varios accidentes con atropello en servicios de conducción. Lo 
cual conlleva una carga psicológica importante para el conduct@r que lo padece. Por este motivo 
a partir de ahora se va a aplicar un protocolo basado en el de Metro y donde el conductor 
implicado recibirá ayuda por parte de los servicios de prevención de la empresa. Se dará 
formación a los CE,s para que den soporte en todo momento al compañero afectado, lo cual 
implicara una primera visita a los servicios de prevención, obligatoria, para poder determinar la 
afectación que ha tenido el accidente sobre el conduct@r. También se hará un seguimiento de 
ayuda psicológica y si fuera necesario se le dará la baja. 
 

 MEDICIÓN RIESGO DE CONTAMINACIÓN POR AMIANTO 

A Raíz de una petición de UGT se han llevado a cabo pruebas y mediciones de contaminación 
por amianto en los almacenes de Can Boixeres. Estamos a la espera de los resultados, y 
dependiendo de los datos que salgan de la medición, será trasladada a todos los CON. 

También se ha contratado a la empresa INSERAIL para realizar un inventario de todos los 
materiales que hayan podido contener amianto. 

En 2002 se prohíbe, por ley, el uso de Amianto, y se ha pedido información a los fabricantes que 
suministraron Buses antes del 2002 para que nos faciliten toda la información ante este riesgo.  
 

 LIPOATROFIA EN ZF2 

A raíz de varios casos detectados de lipoatrofia en ZF2, se han realizado mediciones para 
determinar el nivel de humedad y la carga electroestática en el edificio, la cual ha salido dentro de 
los valores normalmente reglamentarios. De todas formas se van tomar medidas, tal y como se 
hizo en CCB (conectar las mesas a toma tierra, mover todos los equipos que estén ubicados en 
el suelo…). En 2019 está previsto mejorar los sistemas de climatización del edificio. 

El día 5 de diciembre de 2018 está prevista una charla de expertos sobre este tema en la sala de 
actos de ZF2. Nos informan que será grabada y colgada en la intranet para que la podamos 
consultar. 

 FORMULARIO DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

La dirección informa que después de haberse agotado el tiempo de presentación del formulario 

de riesgos psicosociales al personal de conducción, se han recibido 770 formularios de los cuales 

190 (25%) son erróneos, lo que nos deja una muestra de 580 validos. Desde UGT creemos que 

esta cifra es muy escasa ya que si tenemos en cuenta que somos 3148 conductores la cifra sería 

un 18,4 % de participación. 

Desde UGT ya preveíamos esta escasa participación, pues recibimos muchas quejas de 

compañer@s que se quejaban que los formularios iban numerados. Ya informamos de ello en el 

CSS del 28 de septiembre, el cual podéis consultar en el siguiente enlace: 

http://www.ugtcatalunya.cat/tb/comite-de-seguridad-y-salud-28092018/ 

La dirección pide crear una mesa de trabajo para ver si se puede rescatar algún formulario de los 

erróneos, ya que una cantidad de ellos llevan cortado, borrado o tachado, el número de 

identificación y otros no están contestados correctamente. Consultaran a una empresa de 

estadística para que determinen si la muestra es suficiente. 
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 DUCHAS EN EL CON DE TRIANGLE 

UGT informa a la dirección de las anomalías que vienen dándose últimamente en las duchas del CON de 
Triangle, en las cuales unas veces no sale agua caliente, en otras sale muy caliente, y cuando va un turno a 
ducharse no llega suficiente agua a todas las duchas. La dirección responde que no sabe nada al respecto y que 
lo miraran urgentemente. 

Al mismo tiempo les informamos que los grifos no funcionan adecuadamente y que fallan mucho. Nos informan 
que se está trabajando en un plan de mantenimiento de vestuarios en el cual redactaran un “Pliego De 
Obsolescencia” para poder ir reemplazando todo lo que lleve ya muchos años en uso.  

 

 NUEVO CALZADO DE SEGURIDAD PERSONAL DE CONDUCCIÓN Y MANIOBRAS 

Se va a dotar a unos cuantos conductores y maniobras de un nuevo tipo de calzado de seguridad que vaya 

acorde a las funciones que realizan, a fin de poder determinar que calzado se adapta mejor. 

Después de esta prueba se reunirá este comité para dar el visto bueno y poder dotar a todo el personal que lo 

necesite, de este EPI. 

 

 MANIPULACION DE MATERIALES PESADOS 

Los próximos días 17 y 18 de diciembre se va a realizar una formación específica de manipulación de materiales 

pesados en almacenes y talleres. En principio se les dara a todos los empleados que durante el 2018 sufrieron 

algún accidente o lesión a causa de este tema. 

 

 VACUNACION ANTIGRIPAL 

Tras finalizar la campaña de vacunación antigripal, todos los compañeros que no hayan podido vacunarse y lo 

deseen pueden dirigirse a los servicios médicos de Santa Eulalia, Sagrera o Horta de 7:00 a 14:00 Horas. 

 

 

 

 

 

   


