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TRASLADO SEDE MOTORS - REUNION 14/09/2021 

 
Ayer 14 de Septiembre la parte social se ha reunido con la empresa para informar del traslado de Motors. 

El objetivo es explicar el traslado del personal del territorio ESTE de Zona Catalunya en Calle Motors, 139. 

Estado de las oficinas:  Están prácticamente finalizadas las plantas 3 y 5. 

En la tercera planta se sitúa el laboratorio, vending, comedor, salas sindicales… En la quinta el mobiliario está 
montado y están las mesas de trabajo, armarios individuales y salas de reunión. 

Almacén: Situado en la misma calle, pero al extremo contrario, haciendo inviable el acceso andando. El horario 
del operador logístico es de 08h a 18h y el parking de la flota de 8h a 23h, en ambos casos de lunes a viernes. 
Fuera de estos horarios se establece servicio de guardias, por parte del operador logístico. 

Se ha habilitado en la nave del operador logístico un espacio habilitado con taquillas para el personal técnico 
de Cellnex para guardar sus pertenencias. 

Puntos abiertos reunión anterior 

Se habilitan baños segregados en distintas plantas, planta 3 de mujeres, planta 5 de hombres.  

Hay vigilancia 24x7 365días, el acceso al nuevo edificio se realizará con la tarjeta CELLNEX, como hasta ahora. 
Las visitas, cartería y valija interna se gestionarán, con el procedimiento actual. 

Para recepcionar equipamiento pequeño, el personal destinatario tiene que estar presente para la recepción 
y custodia del mismo. Si esa persona no está, seguridad podrá tenerlo en un periodo inferior de 48h. 

Aparcamiento exterior: en los alrededores del nuevo edificio, se han creado nuevas zonas de aparcamiento 
gratuito, lo que facilitaría el desplazamiento en vehículo al centro de trabajo 

Planificación operativa 

Nos informan que la mudanza está prevista para el mes de octubre, no obstante el traslado del almacén 
terminará, si no hay contratiempos, a principios de octubre. 

Desde la parte social se comenta la falta de parking cubierto para los vehículos corporativos y así como que la 
operativa  de trabajo con los mismos, es cuando menos farragosa y va a ocasionar una gran pérdida de tiempo 
y recursos innecesaria. Advertimos la preocupación por los horarios del operador logístico.  

La solución aportada de los lavabos es incómoda y poco operativa, teniendo que coger el ascensor para 
acceder a los mismos. Ello supone mayor gasto energético, contaminación asociada y un flujo innecesario de 
personal por el edificio. 

Desde STC de Retevisión constatamos, y así se lo hemos hecho saber a la dirección, que esta planificación se 
debería haber realizado con la participación de los trabajadores afectados, adecuando la sede a los 
trabajadores/as y no al contrario.  

La empresa pide que empecemos a trabajar en estas condiciones y nos piden colaboración. Insistimos que 
esto no es manera de trabajar. 

Seguiremos informando 

Visita nuestra nueva web    

mailto:Sindicato.stc@cellnextelecom.com
https://www.stcretevision.es/
https://twitter.com/stcretevision
https://t.me/stc_Retevision
https://www.stcretevision.es/

