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COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDAD Y 
SALUD 19-9-2022 

 

 

Ayer, día 19 de septiembre de 2022 se reunió el comité intercentros de seguridad y salud por vía 

telemática para tratar los siguientes temas: 

• Las adecuaciones pendientes en el centro de Navacerrada se han acometido en gran medida, 

las que quedan pendientes están en proceso de resolución. 

• Las dockstation de los equipos informáticos se han entregado en su totalidad y este tema ha 

quedado resuelto. 

• Siguen los problemas con la renovación de sillas de algunos centros de trabajo, se han 

enviado las sillas usadas de Parc Logistic y muchas de ellas presentan deficiencias. 

• Se han instalado medidores de CO2 en Torre Llevant y se instalarán en Juan Esplandiú cuando 

se realicen las obras de remodelación de dicho centro. Estos medidores no disponen de 

pantalla de lectura, son sensores para enviar información al sistema de control de clima. 

• Se pone en duda la legalidad de los soportes para los teléfonos móviles en los vehículos, 

aunque no hay normativa específica de homologación, la ley de tráfico impide colocar 

objetos que impidan o reduzcan la visibilidad.  

• En breve se realizará una auditoría externa de PRL en los centros de Barcelona, Valencia, 

Madrid y Mallorca. 

• Los resultados provisionales sobre la encuesta de riesgos psicosociales muestran los mismos 

problemas que en la anterior, incidiendo en los mismos colectivos, pero con una leve 

mejoría. Cuando se disponga de los resultados definitivos nos convocaran a una reunión 

específica  para hablar mas en profundidad de las medidas a aplicar. 

• Trasladamos a la empresa los problemas generados por la temperatura en los centros de 

trabajo y el estrés térmico que soportan algunos trabajadores, tanto en las oficinas como en 

muchos centros técnicos. Estos últimos con un sistema de climatización programado a 36 

grados. 

• También se trasladan problemas en la limpieza de Torrespaña y alarmas luminosas molestas 

en el Noc que no se pueden apagar, al parecer, por un fallo en la configuración. 

• Solicitamos a PRL que envíe información precisa y concreta a los trabajadores cuando tengan 

que firmar certificados para acceso a sedes de cliente. Dicha información es genérica, 

excesiva y difícil de encontrar. 

No dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna duda. 
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