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ACTA NÜM. 05/2012
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD_DEL CENTRO DE
TRABAJO DE VUELO

REPRESENTANTES DE LA EMPRESA:
RAFAEL BLANCO NADALES
/

f_

MARÍA TERESA GARCÍA MENÉNDEZ
/

JOAQUIN_MANUEL TORREGROSA GARCÍA (Ausente)
ELENA PEÑA MARINA (Ausente)

JAVIER JIMENO ALONSO

MARCO CAPANNA-PISCÉ RUBIO

ROBERTO ROSELL DE CELIS (Ausente)
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ BARTOLOMÉ
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

MARÍA JESÚS GALLAR RUIZ (CTA)
CARLOS CONDE ARRANZ (STAVLA) (Ausente)
MARI ANGELES LLEDO MAS (STAVLA) (Ausente)
ANTONIO CALVO PÉREZ (SEPLA)

MARIA DEL PILAR OVIEDO ARROYO (SITCPLA)
DAVID ORTEGA MUÑOZ (SEPLA) (Ausente)

tf

ALICIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ (CCOO) (Ausente)
PEDRO ZABALA MUÑOZ DE BUSTILLO (UGT) (Ausente)
SECRETARIO:

MIGUEL ÁNGEL LECHUGA RETUERTO
ASESORES TÉCNICOS:
DIEGO GONZÁLEZ MAESTRE

FERNANDO MERELO DE BARBERA
/

OTROS:

\

MONICA MENOR ROMERO (CCOO)
LOURDES MARTIN-LEYES TEJERA (CTA)
YOLANDA BAJO PAREDERO (UGT)
NATALIA VASALLO GARCÍA (UGT)
ÁNGEL PERRERAS DE ANDRÉS (DSB)
CARLOS FAJARDO CABEZA (U. GEST LABORAL TT)
LAURA BENITO MADRIGAL (U. GEST LABORAL TCP)
En Barajas, siendo las 10,30 horas del día 23 de octubre de 2012, se reúnen

en la Sala de Reuniones del edificio 115, las personas arriba reseñadas, para
tratar los asuntos que siguen. Disculpan su asistencia las personas indicadas
como Ausentes.

1. Aprobación acta anterior

Se aprueba la misma por todos los asistentes.
2. Aprobación orden del día

Se aprueba la propuesta de orden del día, añadiendo algún punto más de
última hora. Así mismo y como es costumbre en este Comité se hace entrega a
todos los presentes de los informes de siniestra! ¡dad correspondientes al
personal de Vuelo, de enero a septiembre 2012, así como hoja informativa del
Servicio de Prevención.

3. Comienzo pernocta el Lagos (LOS), Nigeria, próximo mes de nov.
Recomendaciones obliaatorías. vacunaciones, aerosoles.

.

El DP de CTA pregunta al respecto de este tema.

Se comunica que ya se han remitido a las Direcciones respectivas las
recomendaciones al respecto para su comunicación a los Tripulantes.
Además ante la solicitud de ampliar el número de aerosoles, al menos el
destinado a la ropa, se comunica que se está estudiando si el actual es
suficiente o no.

Se indicará algo al respecto.
Pendiente Servicio de Prevención.

4.Elaboración folleto recordatorio de causas y remedios del dolor de
espalda.

El DP de CTA solicita la elaboración de un folleto al respecto y colgarlo en la
página del Tripulante en el capítulo de Salud.
Por parte del Presidente, se indica que se estudiará el tema y se informará al
/
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respecto.
Pendiente.

5- Posibilidad de cambiar aallev 1105-1106 al 9 v 10.
Lo mirará la DSB.
Pendiente.
6. Ref acta 04/2012. Carros sucios

Realizado informe por el Servicio de Prevención, se indica que se han
detectado algunas deficiencias pero no graves. Las mismas se comunicaran a
Diseño de Servicio para su resolución.
Posteriormente se realizarán revisiones para ver situación.
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Asunto cerrado, pendiente de revisiones
7. Ref acta 04/2011. Limpieza en rejillas en varios aviones de la flota A340

El vocal de la DGMI informa de la actualización de las fotos de las rejillas de
los aviones matrículas GJT y JBA en el servidor, a fecha 2 de octubre de 2012.
El vocal de la DGMI informa que se va detectando que coge más suciedad el
galley trasero, en especial las rejillas del horno. Se verá posibilidad de cambiar
el intervalo de limpieza solo de este galley o bien posibilidad de anotar tal
situación en el parte de vuelo y se limpie o cambie expresamente este.
Pendiente decisión.
8. Ref acta 05/2011. Utilización de la misma freaona en Madrid para

limpiar el suelo del baño, el aallev y la moqueta

Realizado seguimiento por parte del Servicio de Prevención se ha observado
que el procedimiento es el correcto.
Asunto cerrado.

9. Ref acta 05/2011. Presentación EPI guantes homo

Realizada la gestión con el Proveedor se informa que no existe posibilidad de
distintas tallas.

Se pedirá al proveedor habitual "Iturri" que con esas especificaciones vea la
posibilidad de ofrecernos un guante con alguna mejora.
Pendiente gestión.
10. Ref acta 01/12. Medición de ruidos en los Crew reside los aviones
A340-300

Se realizará el viaje en enero año 2013. Pendiente fecha.
Por parte de los DP acudirá Antonio Calvo a dicho vuelo.
Pendiente
11. Ref acta 02/12. Radiaciones Ionizantes

El Presidente manifiesta que dará una contestación al respecto en el próximo
Comité.
Pendiente

12. Ref acta 1/12. Información de Hospitales de Intemartner

Se indica que las Escalas que estaban pendiente de información ya han sido
actualizadas y la información está disponible.
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Asunto cerrado.

13. Ref acta 02/12. Solicitud de Have/útíl para apertura de máscaras de
oxígeno del Crew Rest Tripulación Técnica

El vocal de la DGMI informa que consultado con Airbus, la respuesta ha sido la
no necesidad desde el punto de vista regulatorio.

Ante dicha respuesta el vocal de la DGMI manifiesta que desde el punto de
vista de la configuración, con la dotación actual es suficiente. Si desde el punto
de vista del Servicio de Prevención se estima otra cosa que se indique.
Se decide se estudie desde el Servicio de Prevención y mientras tanto se
solicita a la DGMI valore el coste de dicho útil.
Pendiente.
ASUNTOS CERRADOS: 3

ASUNTOS NUEVOS: 3 (Resueltos 0, Pendientes 3)
ASUNTOS EN CURSO:8 (Anteriores 5, Nuevos 3)
Por último el Delegado de Prevención de SEPLA manifiesta que los Tripulantes
han dejado de recibir la información referida a Prevención de las distintas
Escalas.

Por parte del Presidente se indica que los Tripulantes deben recibir toda la
información preventiva con respecto a los lugares en que viajan, ahora bien, la
forma, modo, momento, etc de dar esta información corresponde a su
Dirección, entendiendo que no es tema de este Comité comentar estos
aspectos.

Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión, acordando la fecha de la
próxima reunión ordinaria, la del 11 de diciembre de 2012 a las 10,30 horas.
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