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CISS COVID – INICIO FASE R3 – REUNIÓN 20/09/2021 

 

 

Ayer, día 20 de septiembre, coincidiendo con la reincorporación obligatoria (máx. 50%) de parte de la plantilla al 

trabajo presencial, se ha reunido el Comité Intercentros de Seguridad y Salud, para informar de la situación sanitaria 

actual en CELLNEX y tratar los temas relacionados con la pandemia y la desescalada en CELLNEX.  

Informan que continua sin haber personas en seguimiento, no hay ningún positivo declarado. Han realizado casi 

2900 test sin incidencias. Informan que ya se han enviado los EPIs para los nuevos colectivos que se reincorporan en 

esta fase R3. 

Así mismo, indican que el servicio médico ya se ha puesto en contacto con las personas vulnerables. Si consideras 

que te encuentras en esta situación y el servicio médico no se ha puesto en contacto contigo, no dudes en 

comunicarte con ellos. 

En alguna zona, se ha interpretado erróneamente el número de personas (50% máximo) que han comenzado a 

realizar el trabajo presencial en sedes. Dado que ese porcentaje sólo se debe extraer  del cómputo de personal que 

podría pasar a trabajar presencialmente en dichos centros de trabajo, quedan excluidos para hacer el cálculo el 

personal externo, becarios y personal UTs. La dirección se compromete a corregir dicho error. 

Se plantea, tal y como ya anunciamos en anterior nota informativa, que es urgente duplicar las dotaciones de 

algunos de los recursos para poder trabajar en sede y remoto. Especialmente urgente es el caso de los monitores, 

debido a su peso y volumen y la problemática para ser trasladados. 

Se ha tratado el tema del parking de Juan Esplandiú. Dado que muchas plazas de parking quedan desocupadas al 

encontrarse el aforo al 50%, se ha pedido una solución para la utilización de las plazas vacías  para el personal que 

está trabajando presencialmente y evitar en lo posible el transporte público para evitar contagios. 

Esperamos que los problemas e inconvenientes que se están surgiendo en el inicio de esta nueva fase, se subsanen 

lo antes posible. 
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