Federación de Servicios a la Ciudadanía de Madrid
Sector de la Administración Autonómica
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid
Madrid, 19 de diciembre de 2016.
Att. Agustín de la Herrán. JUT del CBCM.
Att. Raúl García. Jefe de Servicio de MMTT
Att. José Antonio Bernal. Oficial de Equipos de Trabajo del CBCM
Propuestas de CCOO para la 13ª Reunión de EPIS y ET del CBCM. ESC.
0.- Aprobación del Acta de la 12ª Reunión de EPIS y ET del 2 de diciembre de 2016. Desde CCOO planteamos que las actas
una vez firmadas y escaneadas han de estar colgadas en red a disposición de todos los trabajadores, al igual que se hace con
las actas de la CSL.
1.- Exposición de la Administración y de la Empresa que realiza el mantenimiento de los ESS sobre el Exp 251.- Denuncia
CCOO sobre ESC. Dado el desacuerdo manifiesto que hay entre la Administración y CCOO respecto a lo sucedido y a las
causas.
2.- Propuestas de CCOO relativas a la gestión de los ESC.
2.1.- Se pongan en red los manuales de uso del fabricante.
2.2.- Se nos envíe el contrato de con la empresa mantenedora.
2.3.- Se nos envíe el certificado de capacitación de la empresa mantenedora para realizar las revisiones y el mantenimiento
entregado por la empresa fabricante.
2.4.- Se etiqueten los Equipos de Trabajo con una pegatina en donde aparezca la FECHA DE LA PROXIMA REVISION.
2.5.- Tal y como explicitó la Inspectora de Trabajo en su visita a la DGPC: “Establecer un protocolo a nivel usuario de revisión
diario (semanal, trimestral) a realizar por el trabajador, así como un protocolo de revisión adecuado, según las
especificaciones del fabricante y de industria a realizar por la empresa mantenedora.”
2.6.- Cada ESC (Motor, Pinza, Separador, RAM, Latiguillos…) tenga un identificado individual para poder registrar la
trazabilidad de ese Equipo de Trabajo (Fecha de compra, ubicación de manuales, tipo de aceites y consumibles, revisiones
realizadas, reparaciones realizadas, destino…)
2.7.- La empresa mantenedora devuelve los ESC sin guardapolvos de manera permanente, es un elemento de protección y
deben ser repuestos.
2.8.- Ubicación única y soportería adecuada. Se han dado casos en los que por mala sujeción han salido “volando” del camión
en una curva, ventiladores, RAM, ESC, cajas de herramientas, sepiolita…esto es intolerable, y con un potencial de daño
elevadísimo, si dan a alguien. Sin entrar a valorar de quién es la responsabilidad, está claro que la soportería ha de ser la
adecuada: unívoca, rotulada y resistente.

3.- Proponemos que se realicen esas mismas acciones para el resto de empresas que realizan el mantenimiento de los
equipos de trabajo del CBCM (EPR, Equipos de Altura, material eléctrico, cascos…)
4.- Por último, confirmar que la siguiente reunión será la 14ª Reunión de EPIS y ET, cuyo contenido será tratar los EPIS y ET
del personal Laboral del INFOMA y que tendrá lugar el 12 de enero de 2017.
Francisco Cubas Palop.
Representantes de CCOO en la Comisión de EPIS y ET del CBCM.
Parque de Bomberos de Coslada. Av de la Cañada s/n.
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