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SECCION SINDICAL UGT 

 TRABLISA 

  TRABLISA  ENTREGA ROPA TERMICA A LOS 
PROFESIONALES DE LA RED DE METRO A PETICION 

DE LA SECCION SINDICAL DE UGT 

Con fecha de 14 de Enero, la seccion sindical de UGT requiere al servicio 

de prevención de la empresa uniformidad adecuada para evitar las 

situaciones de frio y lluvia que soportan por las bajas temperaturas los 

vigilantes de seguridad que prestan servicio en Metro Ligero y estaciones 

como Pacifico, Méndez Alvaro, Conde de Casal, Patrullas, etc. 

Desde UGT le instábamos a que la empresa facilitara ropa térmica como 

equipos de protección individuales en virtud de lo que establecen los 

artículos 14, 15, 16,17, 24 de la Le 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales y que lo hiciera de forma inmediata 

La salud de los trabajadores debe ser una prioridad para cualquier 

empresa y no cabe excusa alguna para no dotar a los trabajadores de los 

elementos de protección necesarios en materia de seguridad y salud 

laboral. 

Trablisa tiene que entender que la mejor manera de garantizar la calidad 

del servicio es dotar a los profesionales de la seguridad privada de los 

medios de protección adecuados y eso incluye, no solo los derivados de 

riesgos antisociales, sino también aquellos que puedan comprometer la 

salud de los mismos. 

Con fecha de 17 de Enero, la empresa comunica a esta seccion sindical 

que a partir de la semana que viene se empezará a facilitar la uniformidad 

térmica que permita paliar los efectos de las inclemencias del tiempo. 

Desde esta seccion sindical estaremos vigilantes y , en el supuesto que la 

empresa incumpla lo manifestado a esta parte, tomaremos las medidas 

legales y de acción sindical a nuestro alcance al objeto de resolver la 

situación. 
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