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REUNIÓN COMITÉ DE PREVENCIÓN – 16/06/2021 

 

 

Ayer día 16-6-2021 se reunió el Comité Intercentros de Seguridad y Salud , en el que se trataron los 
siguientes temas : 

- EVALUACION RIESGOS PSICOSOCIALES: desde 2018 que se realizó la encuesta a los trabajadores para 
evaluar los riesgos psicosociales, la compañía puso en marcha algunos proyectos para solucionar los 
problemas detectados, desde nuestro punto de vista y pesar del esfuerzo, los resultados no han sido 
lo esperado, con una plantilla cada vez más estresada por la enorme carga de trabajo que tenemos 
que soportar y el ritmo de trabajo exigido. En este punto la Dirección ha decidido arrancar un nuevo 
proyecto, realizando una nueva encuesta a principios del 2022, desde STC trasladamos la necesidad 
de acometer esta tarea de inmediato, los trabajadores no pueden esperar más tiempo en esta 
situación y cuanto antes se detecten los problemas antes se podrán solucionar, la pandemia no es una 
excusa válida para dejar de evaluar unos riesgos que precisamente se ven incrementados en esta 
situación que está durando más de lo todos quisiéramos, pero después de un año y medio se ha 
convertido en una extraña normalidad. 

- CAMINO SIRAMON: este tema esta derivado a prevención de riesgos de Endesa ya que son los  
propietarios del centro, se está realizando seguimiento para realizar la reparación del acceso 

- CAMINO DE LLANES: se han realizado los trabajos de reparación en los tramos que no se precisa 
permiso de la administración y en breve se efectuarán las reparaciones pendientes ya que nos indican 
que ya tienen los permisos requeridos . 

- FORMACIONES PREVENCION: únicamente se convocan de manera presencial las que son 
estrictamente necesarias y el resto se imparten por videoconferencia.  

- HUMOS ESPLANDIU: la entrada de humos procedente de la calle y que tanto tiempo llevamos sin 
solucionar se trasladó a la propiedad del edificio, pero todavía no han puesto solución, por lo que queda 
pendiente de solucionar y se realizara el seguimiento  

- EVALUACION COLLSEROLA: la evaluación de riesgos del centro de Collserola está pendiente de 
realizar a la espera de la incorporación de la plantilla de manera presencial. 

- ROPA DE TRABAJO: la fecha prevista para la entrega de la ropa de trabajo es para mediados de 
octubre del presente año, el proveedor es el mismo de las dos entregas anteriores, aunque con algunas 
mejoras realizadas a partir de las pruebas que realizamos. 

La próxima reunión está prevista para el día 22 de septiembre. 
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