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REUNIÓN COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD – 22/09/2021 

 

 

El pasado miércoles día 22, se reunió el Comité Intercentros de Seguridad y Salud, donde se informó de los siguientes 

puntos. 

• Los caminos de acceso de ENDESA Sidamunt (Lleida) y Llanes  (Asturias), se vuelve a reclamar en el primer 

caso y en trámite con la administración para finalizar la siguiente fase, en el caso de Llanes,. 

• Está prevista la evaluación de riesgos de Collserola a finales de octubre.  

• Esplandiú sigue pendiente el asunto de la entrada de humos. Aunque informan que siguen trabajando en 

ello, constatamos que esto no avanza.  

• En cuanto a la evaluación de riesgos psicosociales, se están estudiando acciones a adoptar. Ante nuestra 

pregunta, si se va a repetir dicha evaluación, nos dicen que sí, pero que más adelante. Van a proceder con la 

validación de procedimientos, implementación de medidas… 

• Las auditoría ISO 45001 se realizará en Seu d´Urgell, Cádiz, Cantabria y Toledo. Se realizaría un día presencial 

y otro en remoto. Será entre el 28 de septiembre al 7 de octubre.  

• La ropa de trabajo, está previsto su entrega para mediados de octubre 

• Para la incorporación de personal vulnerable en esta fase R3, el servicio médico ya se ha puesto en contacto 

con el personal afectado. Si alguien considera que debiera estar en ese colectivo debe ponerse en contacto 

con dicho servicio. 

• Se están detectando casos donde faltan “dock station” para conexión de los nuevos portátiles a las pantallas.  

• Respecto a la solicitud de apertura de ventanas de Esplandiú, indican que  puede afectar a los flujos de 

renovación de aire. Se han realizado medidas que han salido correctas y se van a repetir cuando haya más 

personal trabajando presencialmente. Aplica lo mismo para Collserola. Van a realizar las medidas de calidad 

del aire a principios de octubre, en todas las sedes. 

• Se recuerda la obligatoriedad del uso de mascarilla en todo momento, en sedes, edificios e instalaciones 

CELLNEX 

• La siguiente reunión del comité de Seguridad y Salud  se convoca para el 1 de diciembre. 

 

Seguiremos informando. 
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