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 Madrid, 16 de diciembre de 2015 

 

                                          
UGT informa, que el pasado 14 de Diciembre de 2015, tuvo lugar la reunión del 

Comité Intercentros de Seguridad y Salud donde se trataron los siguientes 

puntos: 

 

DESPLAZAMIENTOS IN ITINERE. 
 
La Empresa informa que se había propuesto alcanzar a lo largo del presente 

año, una reducción del 5% de los accidentes in itinere e in labore.  

 

Dicho objetivo no ha sido alcanzado al llevar a fecha del presente comunicado 

los mismos siniestros que en todo el año 2014. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Se trató la Evaluación de Riesgos de los diferentes centros  y las fechas de 

realización de los mismos. Dentro de este tema, la parte social, apuntó 

diferentes incidencias detectadas en algunos centros incluidos dentro del 

planning que no han sido solventadas, y que pueden suponer riesgos tanto para 

los/as compañeros/as como para los clientes que allí se encuentren.  

 

La Empresa tomó nota de dichas incidencias y nos indicó que iban a acelerar las 

mismas. 

 

INCIDENCIAS 
 
Como continuación de este punto, la parte social,  advirtió a la Empresa sobre la 

falta de información por parte de los responsables de las tiendas hacia RRHH, en 

los hechos acontecidos como robos, caídas de estanterías, etc., este comité 

considera  estos hechos son de extrema gravedad, ya que, la información salió 

de los propios dependientes hacia sus delegados y no de los mandos hacia 

RRHH.  

 

Por parte de la Empresa, se nos informó que habían mandado comunicación a 

todos los mandos del proceso de actuación ante estos incidentes, pero la parte 

social insistió que dada la gravedad de los mismos, nos parecía insuficiente un 
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simple correo de aviso, y que  se necesita una respuesta y actuación más rápida 

y efectiva. 

 

EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIALES. 
 
UGT, solicitó por escrito estas evaluaciones de Riesgos Psicosociales hace 6 

meses, para que se realizaran en todo el Territorio Nacional dada la importancia 

de los mismos pero en ningún momento recibimos respuesta. Volvemos a 

reiterar dicha petición. 

El Gerente Laboral nos informa que tendrían que pedirlo para su estudio al 

Servicio Mancomunado de Prevención, esta comisión le replica que el Servicio 

Mancomunado no es el que lo acepta o lo rechaza, sino que la potestad recae en 

la empresa y en este comité, por lo que pedimos se realicen los mismos para 

conocer la situación de los/as trabajadores/as en su puesto de trabajo. 

 

CURSOS FORMACION 
 
Finalmente tratamos el hecho de la impartición de los cursos de PRL a los 

trabajadores, cursos que en la mayoría de los casos se ha tratado en el Rincón 

del Vendedor, no dándole la importancia que se merecen por parte de la 

Empresa. Desde la parte social abogamos porque dichos cursos para el año 

próximo se impartan a todos/as  los/as trabajadores/as fuera de dicho rincón 

con una duración adecuada para que todos/as sean conscientes de su 

importancia, a lo que la Empresa nos plantea la dificultad de dejar, en el caso de 

las tiendas, desatendidas dichos centros. 

Se les ofrece la posibilidad de encuadrarlos de manera que pasen todos/as 

los/as comerciales, sin dejar desatendidas  las tiendas al igual que se hace con 

los cursos de formación. La Empresa se compromete a estudiar dicha petición. 
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