
 

  COMISIÓN ESTATAL DE SALUD LABORAL 
LABORAL 

UGT en la reunión de la Comisión Estatal de Salud Laboral celebrada el 22 de diciembre de 2015 planteó, entre otras cuestiones, 
la necesidad de facilitar a los trabajadores apoyo jurídico ante las agresiones externas y ataques de perros y reitero la necesidad 
de elaborar un Protocolo de Actuación para Situaciones de Riesgo por Inclemencias Meteorológicas extremas. La entrega a los 
trabajadores eventuales de los EPI´s igual que al resto de los trabajadores de la empresa; es decir, calzado nuevo en lugar del 
antiguo como se viene haciendo hasta ahora de esa forma se previenen riesgos por deslizamientos. La sustitución de los 
antiguos chubasqueros que se calan por los nuevos chubasqueros que tienen mejor impermeabilidad. 

UGT ha vuelto a insistir en que Correos debe corregir las siguientes deficiencias: los transpalets, siguen sin tener señales 
acústicas, ni luminosas en algunos CTA’s; la flota de vehículos que necesitan continuas reparaciones por falta del mantenimiento 
necesario; la necesidad de incrementar los buzones de alcance debido al aumento de paquetería, la adecuación de los vehículos 
de USES para tener la carga lateral y facilitar la carga-descarga de la paquetería, limitar el peso máximo de la paquetería que 
deben llevar a reparto los ruteros y el personal rural así como el peso máximo en los carros de reparto. 

En la reunión celebrada hoy, además de la memoria de actuación de los Servicios de Prevención durante el año 2015 y la 
evolución de los objetivos de prevención para 2016, Correos ha presentado en respuesta a los planteamientos de UGT el 
protocolo de actuación frente a posibles agresiones de perros y la puesta en marcha de un proyecto piloto para la ampliación del 
vestuario con gorras para proteger del sol en verano. 

UGT ha reiterado la necesidad de incluir la Evaluación de los Riesgos Psicosociales en el Plan de Prevención especialmente en 
reparto ya que a nuestro juicio la sobrecarga de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales, son riesgos que influyen 
negativamente en los accidentes laborales. 

 

 

 
    

 Se entregue Equipos de Protección Individual (EPI´s) al personal eventual. 

 Se confeccione un Protocolo de Actuación para Situaciones de Riesgo por 

Inclemencias Meteorológicas extremas. 

 Se Incluya la Evaluación de los Riesgos Psicosociales en el Plan de Prevención. 
 

a petición de UGT 

los trabajadores podrán solicitar ASISTENCIA 

JURIDICA a Correos por ataques de perros 

 

UGT REITERA la necesidad de que: 

Madrid, 28 de octubre 2016 


