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 Ayer día 17 de mayo de 2021 se reunió el comité de seguridad y salud para actualizar los datos 
referentes a la situación de la pandemia. 

En cuanto a las medidas organizativas en operación de red y Soc continuamos con las mismas 
directrices de la semanas anteriores, el CCR Las Palmas trabaja en presencial esta semana. 

Hay cinco personas en seguimiento y dos positivos confirmados en Cellnex España, habiéndose 
administrado hasta el momento alrededor de 2500 test. 

La entrega de los Epis se está realizando con regularidad y sin incidencias. está previsto que la próxima 
entrega se realice el día 31 de mayo. 

La empresa nos informa que el próximo lunes 24 avanzaremos una fase en el plan de desescalada, 
pasando de la fase R1 a R2, de esta manera se incrementa al 30% el número de personal que puede 
acceder a las sedes, en lugar del 10% de los últimos meses. Siempre de manera voluntaria. 

Preguntamos sobre las vacunas que el ministerio de fomento quiere administrar al personal de los 
CCR por ser trabajadores de servicios esenciales, para ello han facilitado una lista y serán llamados 
cuando proceda. Transmitimos nuestra preocupación porque los efectos secundarios de las vacunas 
pueden producir absentismo y para ello vemos necesario la elaboración de un calendario ordenado y 
escalonado. 

La dirección nos solicita que notifiquemos las vacunaciones al servicio médico para evaluar el nivel de 
inmunidad de la compañía. 

PD: el tiempo pasa y vemos como la gran mayoría de las compañías ya han firmado sus acuerdos de 
teletrabajo y en Retevisión seguimos sin avanzar en esta materia. Es urgente regularizar esta situación 
en la que llevamos más de un año, con la incertidumbre de no poder planificar nuestras vidas y en 
condiciones muchas veces precarias, sin cumplir los requerimientos de PRL. 

 
 

Para cualquier duda, aclaración o aportación, puedes ponerte en contacto con nosotr@s en 
sindicato.stc@cellnextelecom.com 
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  Sección Sindical STC Retevisión. Sindicato.stc@cellnextelecom.com Tlf.: 912026336 
Juan Esplandiú 11-13 Madrid (28007). Avda. Parc Logistic s/n Edificio C Barcelona (08040)  
AFILIATE AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES. TU SINDICATO  

 Siguenos en stcretevision.es, twitter y telegram. 
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