
 

 
 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 

Comité Central de Seguridad y Salud Laboral 

   En la reunión del Comité Central de Seguridad y Salud Laboral celebrada hoy, 
miércoles, día 22 de julio, hemos puesto de manifiesto a la dirección de la empresa la 
intolerable situación que se viene padeciendo en las diferentes plantas de producción 
de Vehículos -a excepción de Carrocerías III-, respecto a la existencia de graves y 
diferentes deficiencias en su climatización, como ya denunciábamos ayer en nuestra 
última revista U.nidad.  

   Es innegable que el actual mes de julio está siendo “histórico” por lo que se refiere 
tanto a las condiciones de temperatura como de humedad. No hay más que ver la 
información que al respecto publican los medios de comunicación y ofrecen las 
televisiones. También es cierto que la fábrica ha experimentado en poco tiempo una 
transformación de gran envergadura que es motivo de satisfacción para todos.  

   Pero lo que es un hecho indiscutible es que la combinación de ambos factores -la ola 
extrema de calor y la actual falta de espacio disponible-, ha puesto de manifiesto la 
existencia de determinados problemas que se agudizan en distintas zonas de 
las diferentes plantas debido a una evidente falta de previsión por parte de la 
dirección de la empresa. 

   En la reunión del Comité Central de Seguridad y Salud Laboral del pasado mes de 
marzo, los delegados de Prevención de la UGT ya avisaron que nos acercábamos al 
periodo del año de más calor, incidiendo en el hecho que había que prevenir y revisar 
con suficiente antelación las instalaciones y los equipos de refrigeración al objeto de no 
tener problemas cuando se incrementara la temperatura en las plantas de trabajo. 

   Desde la UGT somos conscientes de que no se trata de un problema de fácil solución 
pero, ni es posible continuar por más tiempo con la actual falta de previsión, ni es 
aceptable que la dirección de la empresa reaccione con tanta lentitud a la hora de 
instalar ventiladores en algunas zonas para paliar la actual situación.   

   En cualquier caso, para la UGT, todo esto no debe desviarnos de alcanzar el objetivo 
final que nos marcamos desde el día de hoy: Encontrar una solución definitiva 
para atemperar lo más posible las condiciones climáticas en las diferentes 
plantas. La tendencia de la climatología en estas latitudes para los próximos años lo 
hace absolutamente necesario. Para conseguirlo, no dudaremos -si así fuese necesario, 
en hacer llegar nuestra reclamación a las más altas instancias de la compañía. 
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