Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya

Intersindical Alternativa de Catalunya

www.catac.cat

sindicat@catac.cat Tel. 933173151

Abril 2017

SECCIÓ SINDICAL DE BADIA DEL VALLÈS
Av. Burgos s/n
08214 Badia del Vallès
badia@catac.cat
sec.sind.catac@badiadelvalles.net

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE
SEGURETAT I SALUT
A esta sección sindical le complace comunicar a los trabajadores que con fecha 3
de abril hemos recibido convocatoria de reunión del Comité de Seguretat i Salut:
“Pel proper dijous dia 6 d'abril del 2017, a les 11.00 hores a la sala de reunions
de la primera planta de l'ajuntament amb l'ordre del dia següent:







Aprovació i signatura de les actes de les sessions del CSS del 26/01/16 i
16/02/2016.
Renovació del CSS i signatura de la Constitució.
Informe de l'acció preventiva de l'any 2017.
Reglament del CSS.
Signatura del mètode emprat en aquest estudi/avaluació dels riscos dels
factors psicosocials (ISTAS21VCv2) què es porta a terme a l'Àrea
d'Acompanyament a les Persones (1ª planta de l'Edifici el Moli).
Varis”

Cómo ya pudisteis leer en el último cataflash este ha sido uno de los temas
prioritarios en nuestra acción sindical. Antes de finalizar el año 2015 solicitamos
hasta en dos ocasiones y mediante instancia la convocatoria de reunión urgente
del comité de salud y seguridad, sin recibir contestación alguna por parte del
ayuntamiento.
El 26 de enero del 2016 se convoca reunión de este comité y la empresa pone
encima de la mesa una propuesta de protocolo de funcionamiento del comité.
Propuesta que fue rechazada por SPF i por IAC-CATAC que se niegan a firmar. El
7 de febrero de este mismo año nuestra sección sindical vuelve a pedir mediante
instancia la convocatoria del comité, y una vez más el ayuntamiento da la callada
por respuesta. Siendo conocedores de que se incumple el artículo 38.3 "El Comité
de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite
alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias
normas de funcionamiento”.

Creemos que la falta de convocatoria de este comité y de respuesta por parte de la
empresa entorpece, dificulta y evita el enfrentar el tema candente de la seguridad
y la salud laboral, en un momento en el que se llevan a cabo los estudios de riesgos
psicosociales en el “área d'acompanyament a les persones”, que empezaron en
Servicios sociales hace ya más de dos años. Es por esta razón que la sección
sindical IAC-CATAC de Badia del Vallés toma la decisión de interponer
denuncia hace hoy una semana.
Una lástima que el correo recibido este lunes no lo hubiésemos recibido la pasada
semana, de esa manera nos habríamos ahorrado un viaje a Barcelona y el trabajo
que nos ha supuesto la recopilación de la información para poder argumentar la
presentación de una denuncia a Inspección de Trabajo, por los reiterados
incumplimientos del Ayuntamiento de Badia en todos los temas por los que ahora
se nos convoca.
Por último ofrecer a todas aquellas personas que quieran hacer alguna
aportación a la reunión de mañana la posibilidad de hacerla a través de este
correo. Nosotros haremos todo lo posible para que el tema se trate en la reunión.
Disculpad el poco tiempo que damos para hacer aportaciones, pero es lo mismo
que nos ha pasado a nosotros.

