
COMUNICACIÓN

De / From : Delegados de prevención CC.OO. y UGT 
Madrid

Fecha / Date : 11/10/13

A / To : Antonio Romero (Responsable de 
Relaciones Laborales), Ana Lerma 
(Responsable del Servicio de Prevención)

Ref . : DM/PR/COM-13-001

Copia / Copy : Toda la plantilla  

Asunto / Subject : Office y contenedores higiénicos.

Una vez concluida la jornada contínua de verano, venimos observando en las últimas semanas la total 
insuficiencia del espacio disponible en el office de la oficina de Madrid durante el horario de 
comida. Esto es así a pesar de que se hacen varios turnos y los trabajadores que utilizan el espacio 
procuran emplear el mínimo tiempo necesario para permitir que pueda ser cuanto antes reutilizado por 
otros compañeros.

Estas  circunstancias,  además  de  los  lógicos  problemas  prácticos,  están  provocando  algunas 
tensiones entre empleados que en nada contribuyen al mantenimiento de un buen ambiente de 
trabajo, lo que se convierte en un problema añadido que no debe ser ignorado.

Ya  hace  más  de  un  año,  cuando  se  preparaba  el  traslado  a  la  nueva  oficina,  la  RLT  y,  más 
específicamente los Delegados de Prevención, propusimos ampliar el espacio reservado para el office, 
teniendo en cuenta la capacidad de la oficina en lo que se refiere a puestos de trabajo y dada la 
circunstancia de que por entonces se materializó la suspensión temporal de los tickets de comida, que 
recibíamos con carácter general anteriormente.

Nuestra propuesta consistía en la colocación de un panel móvil, de manera que el espacio dedicado a 
sala  de formación  pudiera  reducirse  puntualmente,  en caso de necesidad,  ampliando  entonces las 
dimensiones del office. En su momento, la propuesta no se tomó en cuenta, pero dada la experiencia 
actual, retomamos el asunto e instamos a la Empresa a adoptar una solución, que podría ser la que 
planteamos o, en su caso, otra análoga que pusiera fin a los problemas que diariamente se presentan.

A día de hoy constatamos la infrautilización de la sala de formación,  mientras el espacio del office 
resulta a todas luces insuficiente para cumplir sus funciones; constatamos igualmente que el grado de 
ocupación de la oficina ha crecido y que, con el traslado de los empleados procedentes de NEC esta 
tendencia va a acentuarse; además, los empleados seguimos careciendo del beneficio de los tickets de 
comida. Dadas todas esas circunstancias y comprobado diariamente el problema de sobreocupación 
del office, no nos cabe duda de que las medidas oportunas deben tomarse urgentemente.

Aprovechamos  también  la  ocasión  para  señalar  dos  asuntos  más que  entendemos  deben  ser 
subsanados. Uno de ellos es la falta de reposición de vasos de plástico en el office, de manera que 
en los últimos meses es excepcional y muy escasa su existencia. El segundo asunto es la ausencia de 
contenedores higiénicos en los aseos femeninos, cuando es un hecho constatable su presencia en 
otras plantas del edificio.
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Esperando una pronta respuesta por su parte, que permita solucionar en breve los problemas que les 
comunicamos, reciban un saludo.

Fdo.: Mikel Erice de la Rica             Recibí :
Delegado de Prevención Connectis Madrid                        Fdo.: Antonio Romero
CC.OO.      Director de Relaciones Laborales

Fdo.: Jose María Fernández Fernández
Delegado de Prevención Connectis Madrid
CC.OO.

Fdo.: Ángeles Rubio Llull
Delegada de Prevención Connectis Madrid
UGT
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