Hace muy pocos días recibimos en
nuestras bandejas de entrada de
correo electrónico un mensaje
del director (podría ser CEO,
HO, Manager, etc., pero diremos
director) de Recursos Humanos,
hablándonos
de
accidentes
e
incidentes.
El mensaje en español comenzaba
con esta frase: Su seguridad es
nuestra prioridad y continuaba
con
Nuestros
índices
de

accidentes e incidentes suponen
una
importante
pérdida
de
tiempo.

A continuación nos pide nuestro
compromiso para garantizar un
entorno seguro en nuestro centro
de trabajo. Y nos habla de todos los planes que se están llevando a cabo para
mantener un determinado estándar de seguridad.Y no entiendo nada.
Las auditorías de riesgos laborales están, al menos en este centro, cuajaditos
de acciones que debe acometer la empresa para cumplir los estándares en materia
de seguridad y salud laboral. Acciones abiertas. Repetidas y prolongadas en el
tiempo. Nuestro compromiso como trabajadoras no las puede cerrar, pero los
señores directores de centros de trabajo, sí.
Sobre riesgos psicosociales pasaremos de puntillas, porque si alguien en algún
momento dio voz de alarma a través de varios medios, incluido el FISH
(plataforma de notificación de la que se habla en el mensaje), no hubo feedback.
No hubo ni eco. A lo mejor el director no sabe que no le están haciendo caso…

Hace más de un año se acordó dar solución a los problemas
de los malos olores y los charcos de inmundicia en el
vestuario masculino. Olores que llegan a los aseos para
ambos sexos de la planta superior.
Se acometió una solución y se especificó que si no valía se
retomaría el tema en agosto del año pasado.
Pues no vale, y como parece que no se han enterado en todo
este tiempo se lo recordamos. Esperando que no nos den más
largas, proponemos -como medida provisional- que algún
despacho de alguien, que nos consta que quiere pasar el
mayor tiempo posible a pie de taller, se traslade encima de
la arqueta rebosante, que a nosotros no nos importa subir
escaleras para cambiarnos de ropa.

La dirección lo tiene claro. Tan solo 15 días después
de las elecciones aparecía un análisis bastante certero
que la dirección remitía a Europa. Análisis que
reproducíamos en el segundo artículo de la hoja del
viernes (de Getafe) del 5 de julio. enlace
Sin constituirse el nuevo Comité de Barajas, la
dirección mantenía una reunión con la fuerza sindical
más votada, que se llevó de la mano a la penúltima
fuerza sindical del centro a la misma. La verdad es que
la reunión era para quitar el 4º turno en el área de producción.
Ese que nos hemos cansado de repetir que era un sinsentido.
La dirección ya ha elegido su interlocutor de cabecera. La mayoría del comité ya
está conformada, y eso que todavía no se ha constituido. Nos tememos que los
usos y costumbres de los últimos 4 años en Espacio se van a hacer extensivos a
todo el centro…

El rincón de Juan: Arrimadas
Si bien mi intención era dejar de
salir en esta hoja, me piden que
escriba para pedir disculpas. Vayan por delante. Si
algún perrete se sintió ofendido por insinuar que
podía ser padre de alguien lo lamento.
Dicho esto, y a vueltas con el día del orgullo
LGTBIQ+ solo me queda hacer una reflexión.
¿Os imagináis que me presente con una bandera
arcoiris a celebrar la muerte de Franco un 20 de
noviembre en la plaza de Oriente? Al fin y al cabo
la muerte del dictador es un día que todos debemos
celebrar. Despolitizándolo. Jajajaja.
Seguramente la policía me escoltaría tan gentilmente como a la Arrimad[it]as.
Hija de mi vida, cuando acarreas mierda es difícil que no te embadurnes.
Hace poco aplaudíamos lo bien que se
veía en la ampliación de la nave. Y
la verdad es que llevamos tiempo
intentando que esto ocurra en los
más inusitados rincones.
Hace poco se publicó una foto en
alguna
de
las
revistas
que
proliferan por los centros, en la
que aparecía un [precioso] autoclave
de Illescas.
Autoclave de Illescas
No reproducimos la foto, que nos
consta que nos tienen ganas. Pero aquí os dejamos el enlace a
SU publicación. Enlace
Autoclave de Barajas
El que esté pintadito como un avioncito de colorines se nos
antoja un tanto exagerado. Pero lo que nos llamó poderosamente la atención es lo
(relativamente)bien iluminado que estaba. En la Inspección de Seguridad del
Área, realizada en diciembre del año pasado, alertamos a la técnica de la falta
de iluminación dentro del Autoclave, y esta, en su informe, dio un plazo de 6
meses para solventarlo…
Agradecimientos a los lectores por su participación y colaboración dando ideas que enriquecen el diálogo y dan sentido a esta Hoja de la Semana.
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