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    COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDAD Y SALUD 31-5-2022 

 

Ayer, día 31 de mayo de 2022 se reunió de manera telemática el comité de seguridad y salud en reunión ordinaria, 

en esta reunión se han tratado los asuntos pendientes de reuniones anteriores y los temas nuevos que hayan surgido 

en este último trimestre. 

Se inicia la sesión con la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el día 9 de febrero de 2022. A 

continuación se tratan los siguientes asuntos: 

Camino Sidamón: se ha trasladado a Enel el problema de acceso y en caso de tener que acudir al centro se escalará a 

Enel antes de acceder. 

El camino de acceso al centro de Llanes ha sido reparado este pasado mes de Marzo. 

En cuanto a la recurrente entrada de humos en Esplandiu nos informan que se procederá a solucionar con las obras 

previstas que se realizaran en breve en este centro. Además se pone en conocimiento un problema con la 

climatización en los aseos y vending. 

También se van a realizar obras de adecuación en el centro de Navacerrada. 

En la anterior reunión se solicitó que se instalaran medidores de calidad del aire y dispensadores de gel 

hidroalcohólico en los centros grandes con mayor número de plantilla, PRL nos informa que se realizan mediciones 

periódicas y la calidad del aire es la correcta, faltan los dispensadores en Torre Llevant, pendiente de la instalación 

por parte de la propiedad del edificio. 

Se ha solucionado la dotación de dock-station producida por la renovación de los equipos informáticos. 

Una vez tratados los asuntos pendientes, pasamos a comentar otros nuevos en materia de prevención de riesgos 

laborales: 

Algunas de las sillas usadas que se han enviado a las sedes, procedentes de la antigua sede de Barcelona, están en 

mal estado, con un funcionamiento deficiente y sucias por lo que se solicita una solución, ya que las anteriores 

estaban en mejor estado. 

Se informa al comité que están llegando correos corporativos fuera del horario laboral ,incluso durante la noche, 

interrumpiendo el sueño. Estos correos enviados de manera automática deberían programarse para ser enviados en 

horario laboral. 

Trasladamos a PRL que en algunas sedes está llegando al fruta en mal estado, se ha trasladado al equipo corporativo 

para avisar al proveedor de este servicio y solucionen la situación. 

Por ultimo surge un tema relacionado con los vehículos. Los soportes de los teléfonos no están homologados y es 

motivo de sanción por parte de la DGT. 

Se ha realizado la entrevista para la evaluación de riesgos psicosociales, con una participación del 65%. Los primeros 

resultados estarán disponibles a finales de junio. Tras las reuniones focales, tendremos los resultados finales. 

La próxima reunión está prevista para el día 28 de septiembre de 2022. 
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