
 

TEMAS PROPUESTOS POR CUT, PARA EL ORDEN DEL DÍA DEL 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 2º TRIMESTRE DEL 2022 

 
Presentamos un pequeño resumen de lo acontecido en la reunión de hoy 13 de julio 

de 2022. Hoy ha asistido a la reunión Chema Calvo al encontrarse de vacaciones el 

Delegado de Prevención Julio Sanz. 
 

 
 

1º.-VENTANILLAS INTERIOR AUTOBUSES 

Solicitamos se unifiquen criterios, si las ventanillas deben ir abiertas o cerradas. 

AVZ. Estamos pendientes de valorar las medidas a adoptar, de momento las ventanillas 

deben ir abiertas 
 
2º-RETROVISORES HÍBRIDOS. 

Solicitamos se adopten las medidas oportunas para solucionar la rotura de 

espejos de autobuses híbridos en el lavadero. 

AVZ. Van a hablar con el fabricante para ajustar el autómata o los rodillos, ya que el 

problema lo tienen identificado. 

CUT. Ya llevamos mucho tiempo arrastrando este problema y hay que buscar una 

solución urgente. 

 

3º-MASCARILLAS. 

Solicitamos que las mascarillas en los conductores sean opcionales. 

AVZ. Nos remitimos a una normativa y no podemos aceptar dicha solicitud. 

 

4º-SERVICIO MEDICO. 

Solicitamos soluciones para poder contactar con el servicio médico por las 

numerables quejas de compañeros. 

AVZ. Había un problema con la línea telefónica ya solucionado, el servicio médico solo 

puede atender a partir de las 11 de la mañana. 

CUT. Llevamos tiempo observando un deterioro de la atención en el Servicio Médico. 

 

5º-FILTROS AIRE ACONDICIONADO INTERIOR 

HABITACULO. Solicitamos se revisen. 

AVZ. Se están revisando. 

CUT. Ya nos dijeron que se inició una campaña en junio, observamos filtros en mal 



estado, siendo que aquí en esta ciudad tenemos el clima que tenemos, les pedimos que 

se cambien los filtros en mal estado y para otros años comiencen la campaña mucho 

antes de junio.  

 

6º-HABITÁCULOS AUTOBUSES. 

Solicitamos una limpieza a fondo de los habitáculos del puesto de conductor de 

todos los autobuses. 

AVZ. Se realizan limpiezas diarias, semanales y periódicas intensivas.  

CUT. Ya le comunicamos que son insuficientes a toda costa, hay suciedad, telas de 

araña, así que les pedimos limpieza más intensiva. Le preguntamos si existe un 

listado de limpieza y nos contestan que sí y que nos lo pasarán. 
 
7º-CARACOL. 

Situación de obras de vestuarios y aseos del personal del Caracol. 

AVZ. Nos comunica que llevan cierto retraso en este aspecto. 

CUT. La fecha límite para la adecuación y obras de los vestuarios y aseos de la oficina 

del Caracol se acaba pronto, hay una resolución de Inspección de Trabajo ustedes 

sabrán lo que hacen lo que dijo la Inspección está claro. 

 

8º-CORTINILLAS LATERALES PUESTO CONDUCTOR. 

Solicitamos se revisen y se sustituyan las cortinillas laterales del puesto de 

conductor, ya que algunas no llegan a tapar toda la cristalera (se quedan cortas) 

y otras tapan la visión del espejo retrovisor exterior izquierdo. 

AVZ. No tenemos constancia de ese problema en este momento. 

CUT. Muchas de las cortinillas que se sustituyen se quedan cortas no cumpliendo su 

misión, la cortinilla tiene que tapar todo el sol que dificulte la visión del conductor, 

además muchas de ellas al bajarlas dificultan la visión por el espejo exterior 

izquierdo, pedimos una solución. 

 

 

Próxima reunión del CSS miércoles 19 de octubre a las 10 horas 

 

 
 

Sección sindical CUT en Avanza 


