DESDE CCOO NOS OCUPAMOS DE TU SALUD.
Como todas y todos conocéis, desde el pasado lunes 6 de noviembre estamos sufriendo las
consecuencias del incendio de la nave situada frente a nuestro centro de trabajo de Vicolozano.

A pesar de que el lunes 6 y el martes 7 se estuvo trabajando con aparente normalidad, por parte
de la dirección del centro se envió a casa a los trabajadores y trabajadoras especialmente
sensibles y el resto seguimos trabajando.

El miércoles 8, la delegada de Prevención de CCOO, Aurora Gutiérrez del Pozo, se
incorpora de sus vacaciones y tras asesorarse con la Sección Sindical de CCOO
decide comunicar a la Dirección de Medios la situación, indicando la conveniencia de la visita del
técnico de prevención para realizar las mediciones oportunas y valorar qué medidas adoptar para
ayudar a que las condiciones de la oficina sean las adecuadas. Desde ese momento, tanto Aurora
como la Sección Sindical de CCOO, comenzamos a trabajar para que de forma inmediata y tras
conocer los resultados de las mediciones efectuadas por el equipo de prevención, así como de
las autoridades, se procediera al cierre temporal del centro de trabajo.

Hemos ido informando a toda la plantilla, de que teníais a vuestra disposición los servicios de la
Mutua FREMAP y muchos de vosotros habéis acudido con algún síntoma provocado por el humo.
Hasta la fecha no nos consta que haya habido ninguna baja laboral. En este sentido, os
recomendamos que, si habéis estado expuestos al humo, os hagáis una revisión médica
en FREMAP.

Una vez cerrado temporalmente el centro de trabajo y a la vista de que aún tardará en poder
abrirse y que todos los trabajadores de Vicolozano no caben en el centro de Hervencias, la
empresa decide reubicar a las trabajadoras y trabajadores en las sedes de Hervencias, Valladolid
y Llodio en Madrid. Esta decisión está justificada por motivos técnicos, por lo que nuestro trabajo
consiste en velar por el cumplimiento de las normas establecidas.

A día de hoy se han desplazado a Hervencias a los trabajadores y trabajadoras reconocidos como
“especialmente sensibles”, entre los que se encuentran las trabajadoras embarazadas.

Desde CCOO estamos trabajando para que los traslados se hagan de forma correcta y ordenada,
teniendo en cuenta que se debería agrupar a las personas trasladadas en los mismos horarios,
que la empresa facilite el transporte, así como que se considere tiempo efectivo de trabajo los
excesos de jornada producidos por desplazamientos y que se compensen los gastos para evitar
cualquier perjuicio económico.

Los delegados de CCOO de Valladolid y de Llodio estamos contactando con las personas
desplazadas a estos centros de trabajo para conocer su situación y que nos trasladen las posibles
incidencias.

Dado que desconocemos cuánto durará la situación, os seguiremos informando. Podéis trasladar
cualquier duda a los delegados sindicales de CCOO, tanto en Ávila como en Valladolid o Madrid.

Seguimos trabajando. Seguiremos informando.
Visita nuestra web: http://www.ccoomapfre.es

