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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL NEO 

(Resumen reunión del 14 de abril de 2016) 

 

Una vez celebrada la reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral, el pasado 14 

de abril, destacamos los temas con más relevancia. 

Caída del parasol o veleta: Como todos sabéis el 12 de febrero sobre las 

12:00h, cayó uno de los parasoles de cristal desde la planta 1ª al patio de la entrada 

del edificio. USO fue el único denunciante de este hecho ante el Ayuntamiento. 

Según representantes de la  empresa, se han revisado uno por uno y han reforzado 

6 de las sujeciones. La empresa OHL ha acotado un perímetro de seguridad 

siguiendo instrucciones del Ayuntamiento, aunque realmente no entendemos la 

proporcionalidad. Estamos a la espera de que la empresa nos facilite el proyecto de 

un técnico, ya sea de Iberia, de los Arquitectos de la propiedad del edificio o del 

Ayuntamiento,  donde se confirme que esas medidas de seguridad son suficientes. 

Está en proyecto el cambio de todas las sujeciones del edificio. 

 Olores: En la zona sur del edificio, sobre todo en las plantas altas, de vez en 

cuando se filtran olores de comida que provienen de la cafetería. La causa principal 

es que la chimenea de la cocina por donde salen los humos de la cantina y el sun de 

ventilación del edificio, están lo suficientemente próximos para que, dependiendo del 

viento, revoque el humo.  

 Vending: Por fin, después de mucha insistencia por la parte social del Comité de 

Seguridad y Salud Laboral, se ha conseguido que se sustituyeran las sillas y mesas 

que  estaban rotas. También se han solicitado más servilleteros y están esperando la 

aprobación del presupuesto desde el año pasado. 

 Botiquines: Se han renovado los productos y se ha comprobado que el 

contenedor es pequeño y muy antiguo, así que se ha pedido la renovación de ellos. 

Se solicitaran a la fraternidad para que se vayan cambiando paulatinamente. 

Seguiremos informando. 
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