
A/A: ELPOZO ALIMENTACIÓN S.A
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Por la presente, D. Jose María Giménez Villar, SECRETARIO GENERAL DE
LA SECCIÓN DE USO y Miembro del Comité de Empresa por el Sindicato de
USO en ElPozo Alimentación S.A tiene bien dirigirse a la Dirección de la
Empresa ElPozo Alimentación para comunicarle lo siguiente:

1.- Nos llegan muchas quejas por parte de los trabajadores, el motivo  es la falta
de aparcamiento que existe actualmente en las instalaciones que tiene habilitadas
Elpozo Alimentación para este fin, tanto en el CPC, como en la ZONA
CENTRAL.

2.- He podido comprobar que los trabajadores para acudir a su puesto de trabajo
tienen que dejar en muchas ocasiones los vehículos estacionados fuera de las
instalaciones de la Empresa Elpozo Alimentación, como pueden ser en los
terrenos que hay situados en la periferia de la gasolinera de CEPSA.

3.- Cuando se da este hecho los trabajadores tienen que cruzar principalmente
dos vías, la primera es la entrada y salida que tiene habilitada la Empresa Elpozo
Alimentación S.A para todos los vehículos de los trabajadores que acceden  a las
instalaciones del CPC, la segunda es la vía pública que hay habilitada para
acceder o salir de la localidad de Alhama de Murcia, para ello tienen que saltar
por encima de la protección del guarda raíl ya que no existe paso obligatorio para
peatones por lo que existe un ALTO RIESGO DE QUE ALGUN
TRABAJADOR PUEDA SER ATROPELLADO POR ALGUN VEHICULO
QUE CIRCULA POR ESTAS VIAS.



4.- Según tengo entendido entre la venta de D. Jamón y la Planta de Mesana hay
unos terrenos propiedad de los dueños Empresa Elpozo los cuales actualmente
albergan una plantación de árboles, estos terrenos quedan justo enfrente de la
planta del CLY por lo que Elpozo podría habilitarlos en un futuro como
aparcamientos además de solicitar al Ayuntamiento de Alhama de Murcia que
instale unos semáforos de solicitud de paso.
Los trabajadores se desplazarían por la acera y accederían por el control de
acceso tanto del CPC como de la Zona Central además de que un futuro la
Empresa podría habilitar un control de acceso enfrente del CLY.

POR LO EXPUESTO SOLICITO:
Que se estudie mi propuesta, con el fin de mejorar las condiciones de los trabajadores a
la hora de acceder a las instalaciones de la Empresa Elpozo Alimentación S.A, además
de evitar en lo posible que se produzca un accidente en un futuro.

Lo que le comunico a los efectos oportunos en Alhama de Murcia a 30 de diciembre de
2014.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Fdo: José María Giménez Villar


