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RESUMEN DEL ULTIMO COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL NEO 
 
Hoy 8 de febrero, en el Comité de Seguridad y Salud Laboral se han tratado los siguientes puntos: 
 
Calidad del aire interior en el NEO 
 
La Representación de los Trabajadores,  ha solicitado mejoras ante las mediciones facilitadas por 
Prevención Laboral, donde se aconseja que el valor esté al menos al 50%.  Desde Enero del año 
pasado se está pidiendo a la propiedad que aumente la calidad del aire interior del NEO, siguen sin 
hacerlo, con la escusa, de  estar  acometiendo obras. Las medidas paliativas propuestas por la empresa 
es la apertura, periódicamente, de ventanas para la ventilación de las plantas. SEGUIMOS 
ESPERANDO 
  
Luminarias 
 
En la planta 8ª (H24) después de un informe desfavorable de la iluminación por parte de Prevención 
Laboral, se va a llevar a cabo una obra para que el encendido se ajuste a las necesidades puntuales de 
los trabajadores de dicha unidad (pendiente de aprobación del Plan financiero). 
   
Sillas NEO 
 
Tras varios comités donde USO ha exigido una solución a las sillas ROTAS, siguen sin estar arregladas. 
La empresa ha decidido, cambiar la actual empresa de mantenimiento de las mismas (ACTIU) por 
nuestra empresa de mantenimiento  FERROVIAL, lo que nos lleva a seguir a la espera de tener unas 
sillas en condiciones. 
  
 Fregaderos Vending 
 
La empresa se ha comprometido a cambiar el SIFON de los fregaderos de los Vending e instalar 
sumideros extraíbles, cosa que todavía  no se ha podido realizar por la precariedad de los recursos de 
mantenimiento. 
  
USO ha reiterado en sucesivas ocasiones al Comité de Seguridad y Salud Laboral la incoherencia de 
que los partes abiertos en el COVI se cierren una vez pasado el informe a mantenimiento, sin un 
seguimiento por parte de éstos. (Hay partes acumulados de SILLAS desde septiembre del 2017, 
CERRADOS SIN HABER SIDO SOLUCIONADOS). 
 
Además, informaros de que se van a realizar unas encuestas, como parte de la evaluación de Riesgos 
Psicosociales en el NEO, por parte de la empresa. Serán anónimas y nos servirán para el estudio de 
los mismos. 
 
Está solicitada a la empresa desde hace años, una GUIA DE RECOMENDACIONES GENERALES 
SOBRES LAS INSTALACIONES DEL NEO, que parece que finalmente se va a editar.  
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