Comunicado nº 6

03 de septiembre de 2015

COMITÉ DE EMPRESA
LA MAXIMA PREVENCION EN SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL SON PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES PARA TENER OPTIMAS CONDICIONES DE TRABAJO Y LA MAYOR
VIAVILIDAD DE NUESTRA EMPRESA.
El conseguir los máximos niveles de aplicación en estos temas es fundamental para la
viabilidad y fortaleza de nuestro centro-empresa y por extensión para todos los trabajadores.
En Maxam estamos dotados de una buena filosofía en seguridad y calidad, estos principios,
están expuestos, para conocimiento de mandos y trabajadores.
El Comité de Empresa y Sindicatos, estamos viendo que la aplicación de estos principios
en algunos casos no se desarrollan correctamente, la organización en muchos casos nos dice
una cosa y luego no se cumple o se cumple a medias, se improvisa para salir del paso, se cambian
los criterios sobre calidad sin justificación. Cada vez hay más trabajadores que nos manifiestan
su malestar y preocupación por como se viene aplicando estos temas en el centro.
Creemos que se tienen que producir una mejora sustancial en el desarrollo de la
prevención en la seguridad y en la salud, estos temas requieren la participación de todos, es
por ello, que se está pendiente mantener una reunión a nivel de Empresa para tratar la
prevención, salud y calidad, donde participaremos una representación de este comité y
sindicatos.
Antes de esta reunión, queremos conocer la opinión de los trabajadores, por lo que
realizaremos en Septiembre de este año una encuesta anónima para que podáis trasmitirnos
vuestras opiniones y propuestas.
En Octubre, convocaremos una ASAMBLEA GENERAL para informaros del resultado de la
encuesta realizada, de los temas tratados en la reunión, así como de las propuestas que se
puedan acordar.

EL COMITÉ ESPERA LA MAXIMA COLABORACION Y PARTIPACION DE TODOS,
PARA MEJORAR Y PARA EXIGIR QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS EN EL CENTRO.
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