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Ayer 19 de septiembre de 2022, se realizó nuevamente una reunión telemática 
del Comité de Seguridad y Salud, tratándose los siguientes temas: 

 

 Revisión del acta de la reunión anterior. 

 Se deja en la carpeta compartida del Comité los informes de siniestralidad 
y otros de interés de éste Comité. 

 Navacerrada. Se han emprendido acciones correctoras sobre las no 
conformidades detectadas en la evaluación de riesgos, y quedan pendiente 
otras acciones que se abordaran el próximo año. 

 Vuelven a reclamar el reglamento interno de funcionamiento del Comité, 
por lo que se volver a enviar borrador para su revisión. 

 Sidamon. Técnicos avisados para que no se realice actuaciones y en caso 
de incidencia, se mirará caso a caso. Por el momento no se atienden 
incidencias. 

 Se distribuyeron sillas de PLZF, que quizás no están en óptimas 
condiciones. En caso de necesidad reportarlo nuevamente a PRL. 

 Problemática resuelta en la distribución de fruta a las oficinas. 

 Se han instalado detectores de CO2 en Barcelona, y en Madrid los 
instalarán con la reforma de las oficinas. 

 Soportes de teléfonos para vehículos. Pendiente de analizar si los soportes 
que tienen los técnicos cumplen con las nuevas directrices de la DGT en 
este aspecto. 

 Ropa de trabajo para parques eólicos. Contactaron con las unidades 
afectadas y se ha realizado la gestión para facilitarles la ropa en cuestión, 
y ya estan pedidas las prendas. 
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 Problemas de climatización en Esplandiú los fines de semana y noches. En teoría ya 
parece estar resuelto, ya que no ha habido más novedades al respecto. 

 En Esplandiú estan bloqueados los termostatos, por lo que la normativa de los 27ºC 
afecta sobre todo a la hora de reunirnos y según la afluencia de personas en la sala. 
Según departamento de PRL, se debería poder regular ±2ºC, lo miran y nos dicen. 

 Problemas de temperatura en los centros por altas temperaturas. Opción de poder 
forzar el A/C del centro desde el NOC cuando va a trabajar el personal. 

 El próximo 27 de septiembre empezarán las auditorias de Barcelona, Madrid, 
Valencia y Mallorca. Las fechas para la reunión previa son: 29 septiembre 
Barcelona, 3 octubre Valencia y 19 octubre Madrid. 

 Evaluación psicosocial.  

o Nivel de participación: 62,3%. 

o Resultados muy similares a la anterior evaluación. Destaca nuevamente las 
cargas de trabajo y proponen grupos focales, como en la ocasión anterior. 

o Posteriormente a los grupos focales, convocaran una reunión para ver las 
medidas correctoras y siguientes pasos. 

 Nuevos temas: 

o Sede Santander II. Se informa que techo del parking es de uralita, pendiente 
de analizar para ver cómo actuar. 

o Limpieza de Torrespaña. Los fines de semana y entre semana por la mañana 
ya no hay servicio de limpieza. Pendiente de analizarlo con la persona que 
gestiona el contrato. 

o Sillas de Torrespaña. Se han enviado sillas procedentes de PLZF, que no 
cumplen los requisitos para el trabajo que allí se desempeñan, y en cuanto se 
resuelvan las no conformidades, se hará entrega de sillas adecuadas al 
puesto. 

 

 

Seguiremos informado… 


