
Puntos aportados por el sindicato de USO al Comité de 
Seguridad y Salud. 

 
Punto 1.- BARANDA DE SEGURIDAD TERRAZA. 
Los Delegados de Prevención solicitamos, que se monte 
una  baranda de protección en la terraza, donde están 
alojadas las  torres de refrigeración de las salas de 
maquinas 2 y 3  zona central para evitar que los operarios 
que realizan habitualmente trabajos de limpieza y 
reparación puedan caerse al exterior ya que el muro 
existente tiene poca altura. 
 
Punto 2.- BANDEJAS PARA RECOGER ACEITE EN LA 
SALA DE LAS BOMBAS. 
Los Delegados de Prevención tenemos conocimiento,  que 
en la  sala de las bombas de vacío se han producido   
caídas a causa de las perdidas de aceite que tienen estas 
bombas proponemos que se habiliten bandejas para 
recoger este aceite de esta forma se ahorraría mano de 
obra y contaminación que va a la depuradora. 
 
Punto 3.- SUELO EN MAL ESTADO EN LA PLANTA 
YORK. 
Los Delegados de Prevención hemos comprobado, que en 
la sección del pavo y embutición zona central el suelo de 
esta sala esta algo deteriorado por lo que  solicitamos que 
se repare lo antes posible para que los operarios que 
trabajan en esta sala puedan desempeñar mejor los 
trabajos que realizan a diario (el desplazar cargas con la 
transpaleta de mano se complica bastante).   
 
Punto 4.- REVISION DE MOLDES EN LAS COCINAS. 
Los Delegados de Prevención solicitamos, que se revise 
los moldes de manivela en las cocinas de la zona central, 
ya que nos comentan trabajadores que se ha caído moldes 
cuando se manipulan con el polipasto debido a que las 
roscas están en mal estado y los soportes de donde se 
elevan estos no son lo bástate sólidos por el peso que 
tienen. 



 
Punto 5.- MAS REFUERZOS DE LAS PLATAFORMAS 
REGULABLE PRIMARIO CPC. 
Los Delegados de Prevención solicitamos, que se refuerce 
la parte interior de las  plataformas regulables en las líneas 
de descuartizo del CPC, ya que los trabajadores que 
trabajan en estas líneas nos transmiten su aprobación con 
el refuerzo que se les hizo en la parte exterior. 
 
Punto 6.- VENTILADORES DE RESERVA PARA 
PELADORAS DEL MATADERO.  
En el matadero línea 1 y 2 peladoras nos han informado los 
trabajadores, que cuando se rompe el ventilador no hay 
ninguno de recambio con el calor que existe en esta zona. 
Es por ello que solicitamos que se tenga un ventilador de 
reserva para cuando se de esta circunstancia. 
 
Punto 7.- PLATAFORMA ELEVADORA PARA LOS 
MECANICOS CPC. 
Los delegados de prevención solicitamos que se doten de 
mas plataformas elevadoras a los mecánicos del CPC, para 
que realicen con más seguridad los trabajos de reparación 
y mantenimiento de las líneas, ya que actualmente lo hacen 
subiéndose a una escalera.    
 
Punto 8.-  RIESGOS PSICOSOCIALES. 
Todavía no se han realizado a los trabajadores, aun 
habiendo un requerimiento por parte de la inspección de 
trabajo. 
 
Punto 9.- TRANSPALETA MECANICA  PARA 
TRANSPORTE DE LOS PALET DE LOS LIDL. 
Debido a las numerosas ventas que está haciendo la 
empresa con los supermercados Lidl, se tienen que 
transportar 20 palets diarios de 280 kg y en las 
promociones 70 palets, de tradicionales a expediciones de 
fresco, solicitamos que se doten a los trabajadores de 
transpaleta eléctrica para su transporte. 
 
 


