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 REUNIÓN CISS 09-2-2022 

 

El pasado 9 de febrero se reunió el Comité Intercentros de Seguridad y Salud (CISS). 

Tal y cómo solicitó STC el 22  de septiembre del pasado año, en este mismo foro, se va a proceder a realizar un 

nuevo estudio de los Riesgos Psicosociales de la plantilla. Entendemos queda justificado por la presión y carga de 

trabajo, que soportan todos los departamentos de la compañía.  Incidiremos en las medidas correctoras para que 

sean realmente las adecuadas. 

Hay personal que está trabajando con la pantalla del portátil, porque no llegan los dock stations. Indican que hay 

rotura de stock y por ello no están llegando. Se continúa con el plan Renove de portátiles. 

 

Camino de Llanes: están los permisos 

concedidos, parece inminente el inicio de las 

obras. 

Humos Esplandiu: se hará una reforma en el 

edificio este año y se aprovechará para 

corregir la ventilación aunque no hay fecha 

fijada. 

Acceso a Sidamón : Endesa pide que le 

informemos de la próxima visita, para 

intervención legal bajo notario, si impiden 

acceso. 

La evaluación de riesgos de Collserola, 

informan que se ha realizado y es correcta. 

 

Medidas de calidad del aire: se siguen realizando medidas de calidad de manera periódica. 

Queda pendiente revisar y aprobar reglamento interno del CISS. 

Para gestionar los accesos Mas Móvil en las CTs deTelefónica, en la zona norte, sólo será necesario la copia de la 

cara del DNI, con la foto y el nombre para identificar a la persona que realiza el acceso. 

Se solicita la apertura de todos los cuartos de baño en Esplandiu, al pasar a la fase R4. 

Seguiremos informando 
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