
Reunión 3 de Junio 

 Puntos a tratar de prevención de riesgos: 

 Tania como delegada de CCOO y prevención ha solicitado varias veces la primera reunión  de 

PRL y todavía no se ha realizado, una por escrito a David presidente de comité y varias veces a 
Albert miro. 

Tania solicita todas las actas de las reuniones realizadas en 2015 de PRL y todas las 
evaluaciones realizadas en 2015 y lo que llevamos de 2016 . 

 

La evaluación realizada por el técnico es muy simple e inadecuada para nuestro trabajo. Ya que 

según la empresa no considera que el  empleado de punto de venta utilice como herramienta 

de trabajo el ordenador. Así que es un tema muy importante a tratar por luz, posición de los 

mostradores y mesas… ya que a partir del 1 de Julio se  tramitara todo desde la tienda, así que 

ya se nos podrá considerar tramitadores y poder reclamar la evaluación correcta.  

Se solicita revisión en todas las tiendas, ya que se ha detectado que no hay botiquín o está 

todo caducado (no es una tarea de comercial estar al tanto), que hay estanterías no sujetas en 

los almacenes, que los extintores no están revisados o colocados correctamente y que no 

están señalizados, faltan pegatinas de señalización en las tiendas.  

Solicito listado de todas las tiendas con fecha de la última revisión de botiquín, extintores. 

Un tema importante es las incidencias de las tiendas, como de sillas rotas, más agilizar ion no 

pueden estar 2 meses con una escalera como silla…listado de todas las incidencias de las 
tiendas. 

Sobre las tiendas Teabla se ha detectado peligrosidad por cableado eléctrico en el suelo y con 

aires acondicionados defectuosos goteando en el caso de Montigala. Se solicita a la empresa 

que solucione el tema de cableado. Y el también solución sobre las impresoras en el suelo de 

todas las tiendas. Los mostradores de cristal de estas tiendas están las esquinas rotas como en 
el caso de maquinista y es peligroso. Se debe solicitar el arreglo o cambio.  

Sobre las tiendas de imagen nueva se ha detectado que las sillas tienen electricidad estática a 

causa de que seguramente no tienen piqueta de punto de tierra. 

También que las mesas o son muy altas e incomodas para empleado y cliente, o son muy bajas 

y el empleado corva mucho la espalda para escribir. Las manetas de las puertas del mobiliario 

el empleado se hace daño en los dedos ya que pesan y no es una maneta convencional. Y la 

que tiene mostrado es muy incómodo para las rodillas. Por eso mismo solicitamos que se 

realicen en los puntos de venta una evaluación de ergonomía y pedimos que para próximas 
imágenes nuevas la empresa tenga en cuenta esto. 

Algunas tiendas no están adecuadas para la entrada de minusválidos y carritos.  

El técnico indica que en las tiendas debería haber una zona para los trabajadores para realizar 

su descanso y taquillas para guardar sus cosas personales.   

También se pide fecha de comienzo sobre la evaluación psicosocial ya acepatada por la 
empresa. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


