
Acta de la reunión ordinaria del Comité de Seguridad y Salud de “ALTEN SOLUCIONES, 

PRODUCTOS, AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.U.” celebrada el día 18 de septiembre de 2019 a 

las 10:00 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 de la SS de CCOO: 

 

 

 

Por parte de la SS de CGT:  

 

 

 

Por parte de la Empresa: 

 

 

 

 

 

La empresa informa que ya se ha publicado en la intranet el Protocolo contra el Acoso Laboral, 

tal y como solicitaron los delegados de prevención. 

 

Los delegados indican que hace tiempo que no reciben información sobre accidentes 

laborales. La empresa responde que ha enviado todos los que se han producido, pero que lo 

revisará. 

 

Los delegados informan que suenan alarmas de vez en cuando. La empresa informa que es 

debido a que se siguen realizando obras. E informa que ha hablado con la propiedad para que 

les informe sobre la zona de refugios y los botones de alarma instalados y sobre los planes de 

evacuación y emergencia, pero todavía no han recibido contestación.  

 

Los delegados preguntan sobre el vestuario de las trabajadoras de la limpieza. La empresa 

responde que ya está habilitada con taquillas. 

 

Los delegados preguntan por los cambios en el plan de emergencias, ya que algún cambio no 

se ha comunicado. La empresa contesta que sí se informó a los trabajadores designados. Pero 

como dentro de poco tendrán que realizar nuevos cambios, volverán a comunicarlo. 

 

Los delegados informan de un problema con un cerrojo en un baño de hombres de la tercera 

planta. La empresa lo revisará. 



 

Los delegados preguntan por un correo sobre un trabajador que pide tener acceso al 

controlador del aire acondicionado del despacho de Servicios Gestionados, que está en el 

despacho de al lado cerrado bajo llave. Solicita que se saque el controlador al exterior de la 

sala. La empresa contesta que conocían el problema y que lo harán. 

 

Los delegados preguntan por la información sobre el art. 42. La empresa confirma que la 

información sobre trabajadores desplazados se entregará en las reuniones del Comité, fuera 

del CSS. Pero el listado de proveedores y autónomos seguirá tratándose en el CSS. Y enviará el 

último listado de proveedores y autónomos disponible. 

 

Los delegados solicitan que en la puerta de office se instale un ojo de buey o algo parecido 

para evitar atropellos y golpes. La empresa lo estudiará. 

Los delegados preguntan sobre los cursos de riesgos psicosociales. La empresa responde que 

Cualtis ofrece un curso sobre Riesgos Psicosociales y que habían pensado enviar un correo 

para que cualquier trabajador que quiera hacerlo, se apunte. Los delegados se muestran de 

acuerdo y solicitan revisar su contenido antes.  

Los delegados vuelven a solicitar el listado específico de cursos de formación sobre liderazgo y 

gestión de equipos, la modalidad y número de trabajadores apuntados y los que lo han 

realizado, incluido si son managers.  

Los delegados vuelven a solicitar los resultados de la medición de luz y CO2. La empresa 

responde que debido a un error en el documento, todavía no se los han enviado. Pero que lo 

enviarán aún con el error (cambio del responsable de PRL). 

La empresa informa que se va a cambiar de mutua, a Fraternidad. El contrato actual acaba el 

30 de septiembre. La empresa hará un comunicado a todos los trabajadores, y se cambiará en 

la intranet. 

Se acuerda que la llave de la sala de primeros auxilios y lactancia estará en recepción y 

cualquiera podrá pedirla y acceder a la sala. La empresa enviará un correo general para 

informar de la existencia de esta sala. 

Se revisa la sala de primeros auxilios y lactancia.  

Se acuerda la próxima reunión para el 11 diciembre de 2019. La empresa confirmará la hora y 

la sala. 

Y sin más que tratar, se levanta la sesión.  

En Madrid, a 18 de septiembre de 2019. 

 

 

Representantes de la empresa   Representación Legal de los Trabajadores 


