
Acta de la reunión del Comité de Seguridad y Salud de “ALTEN SOLUCIONES, PRODUCTOS, AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.U.” celebrada el día 12 de febrero de 2019 a las 11:00 horas, en el domicilio social de la empresa sito en Calle Vía de los Poblados, nº 3, parque empresarial Cristalia, edificio 5, 3ª planta. Asisten a la misma:  Por parte del Comité:      Por parte de la Empresa:     Los delegados preguntan por la reunión de la empresa con la propiedad. La empresa informa que se ha producido un cambio en la propiedad, y se le ha pasado la misma propuesta sobre la sala de lactancia y la calefacción de los baños. Se le ha proporcionado a la propiedad un plano de las 3 plantas para que proporcionen la situación de los termostatos. La propiedad va a revisar las toberas y a aumentar el flujo del aire para corregir los altos niveles de CO2. La empresa ha comprado unos medidores de calidad del aire para revisar los niveles de CO2, ya que en la última medición han salido niveles elevados en algunos puestos. Una vez que la propiedad revise las toberas y las salidas de aire se volverá a medir los niveles de CO2 para ver si se mejora. Los delegados solicitan acompañar a la empresa en estas mediciones y se acepta. Los delegados solicitan que se vuelvan a poner carteles de “No tocar” en los termostatos para que los trabajadores no los manipulen, porque se sigue haciendo. La empresa se muestra de acuerdo. Los delegados informan que hay cajoneras que delimitan un poco el pasillo de la salida de emergencia. Se revisará después de la reunión. Los delegados vuelven a solicitar las actas previas y posteriores a la realización de la Evaluación de Riesgos Psicosociales. La empresa indica que las enviará.  Los delegados entregan una propuesta para la realización de cursos de “Sensibilización en materia de acoso laboral, por razón de sexo y sexual”. La empresa informa que para tratar el tema del Protocolo contra el acoso se realizará una reunión independiente. La empresa informa que indicará a los delegados una fecha para reunirse antes de que termine el mes. 



Los delegados preguntan por la situación de personas que tienen una discapacidad, y por algún tipo de protocolo para estas personas. La empresa responde que se modificará el Plan de Emergencias para incluir a este colectivo. Los delegados preguntan por el 2% de puestos de trabajo para personal con discapacidad. La empresa responde que lo cumple, usando las medidas alternativas que marca la ley. La empresa informa que durante el jueves y el viernes se instalará el nuevo córner, y que el lunes 18 estará ya en funcionamiento, si no hay ningún imprevisto. Los delegados solicitan los resultados de las mediciones ambientales que se realizaron hacen unos meses y que ya se solicitó en la reunión anterior. La empresa responde que lo enviará.  Los delegados informan que el contenido del fichero Excel que la empresa envió con la información del art. 42 es errónea e insuficiente. La empresa responde que es consciente de ello y que está trabajando para corregirlo.  Los delegados vuelven a solicitar el estudio con los resultados de los reconocimientos médicos como ya se envió otros años. La empresa volverá a solicitarlo a Cualtis. Se pasa a comentar el simulacro que se realizó ayer. La empresa informa que se volverán a cambiar los miembros del equipo de evacuación porque ahora mismo no se encuentra actualizado. Como va a haber cambios de personal de una planta a otra, se propone esperar a que se produzcan estos cambios para volver a nombrar los miembros del equipo de evacuación. El volumen de las alarmas es muy bajo, sobre todo en la segunda planta, los baños y el office. La empresa se lo ha comentado a la propiedad para que lo solucione. La empresa informa que el edificio de enfrente está hermanado con el de Alten y que cuando suena la alarma en uno de ellos también suena en el otro. Se revisarán las puertas de acceso de las tres plantas porque parece que se pueden bloquear en caso de alarma y los trabajadores que se encontrasen en los baños en esos momentos no podrían volver a entrar. La empresa indica que hablará con la propiedad y con la empresa de los tornos para aclarar estos temas. Se acuerda la próxima reunión para la semana del 6 al 10 de mayo. La empresa confirmará la fecha exacta y la sala. Y sin más que tratar, se levanta la sesión.  En Madrid, a 12 de febrero de 2019.      Representantes de la empresa     Delegados de prevención 


