Acta de la reunión ordinaria del Comité de Seguridad y Salud de “ALTEN SOLUCIONES,
PRODUCTOS, AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.U.” celebrada el día 6 de mayo de 2019 a las 10:30
horas, en el domicilio social de la empresa sito en Calle Vía de los Poblados, nº 3, parque
empresarial Cristalia, edificio 5, 1ª 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 SS de CGT informa del cambio de un delegado:
por

.

Y solicitan el curso para la nueva delegada de PRL que proporciona Cualtis.
Asimismo, la empresa informa de otro cambio:
Por

.

Los delegados informan de la falta de entrega de los proveedores y freelance/autónomos por
el art. 42 desde octubre de 2018. Sólo se han enviado los trabajadores desplazados a clientes y
en formato pdf. Los delegados solicitan esta información en formato Excel.
Los delegados informan que falta un microondas en el office. La empresa responde que no se
ha quitado, si no que se ha reubicado porque afectaba al funcionamiento del termostato de
esa zona.
Los delegados informan que hay una temperatura excesiva en el office en la zona del corner.
Se acuerda que se regulará la temperatura en todas las plantas a 24-25 grados con frío,
excepto en la zona del corner que será un par de grados inferior.
Los delegados informan que se han movido varios elementos del office (la fuente del agua, el
contenedor de basura, etc.) que hacen muy difícil el cambio de las garrafas de la fuente de

agua por lo pesadas que son. Como el cambio se hizo el viernes, la empresa responde que se
revisará.
Los delegados informan que la nevera grande del office no cierra bien. La empresa también lo
revisará.
Los delegados informan que se debería revisar el botiquín, porque la puerta no cierra bien, e
igual puede que falten materiales. La empresa también lo revisará.
Los delegados preguntan por las ventanas que se pueden abrir en el office. La empresa
responde que no son unas ventanas de emergencia y que no son vías de evacuación. Los
delegados piden que se pregunte a la propiedad sobre su uso.
Los delegados preguntan por la sala de lactancia. La empresa responde que ha cambiado el
dueño del edificio, y con el nuevo dueño se está tratando de nuevo el tema. Incluso ha
propuesto correr ellos con el coste, pero todavía se está tratando.
Los delegados preguntan por el seguimiento de las medidas de la Evaluación de Riesgos
Psicosociales. La empresa responde que se han ofertado varios cursos relacionados con esta
temática, y que ya varias personas lo han realizado, incluido managers. Los delegados solicitan
un listado específico de esos cursos, la modalidad y número de trabajadores apuntados y los
que lo han realizado, incluido si son managers. Los delegados solicitan que la temática de los
cursos sea mucho más específica en los riesgos psicosociales y contra el acoso laboral.
Los delegados solicitan que se publique en la intranet el Protocolo contra el Acoso Laboral y
que la empresa envíe un mail a todos los trabajadores informando de su firma. La empresa se
muestra de acuerdo.
Los delegados solicitan los resultados de la medición de luz y CO2. La empresa responde que
todavía no se los han enviado. Cuando lo tengan lo enviarán a los delegados.
Los delegados preguntan por la sala para el cambio de vestuario del personal de limpieza de
Alten. La empresa responde que están tratando con la propiedad la cesión de una sala que hay
en la planta -2 que actualmente utiliza el servicio de limpieza del edificio. Otra opción sería que
se reorganicen las salas que se utilizan actualmente en dos: una para el material y otra por el
cambio de vestuario.
La empresa comenta que, aunque de momento hay pocos, puede que en un futuro, prohíban
el acceso a la oficina con monopatines o similares, obligando a dejarlos en las zonas habilitadas
dentro del parque.
Los delegados solicitan que se ponga un dispensador de alcohol para la higiene de las manos
por los tornos. La empresa indica que pensará alguna fórmula para mejorar la higiene de los
tornos. Una de las medidas será indicar al personal de limpieza que lo limpien más a menudo.
La empresa informa que está solicitado a la propiedad el tratar las zonas comunes del edificio
en caso de emergencia y que les proporcionen el plan de evacuación. También está solicitado a
la propiedad cómo tratar la evacuación de personas discapacitadas.

Los delegados vuelven a solicitar que se coloquen los carteles de “No tocar” en los reguladores
de la calefacción como ya se pidió en la anterior reunión.
Se acuerda la próxima reunión para la semana del 5 al 9 de agosto de 2019.
Y sin más que tratar, se levanta la sesión.
En Madrid, a 6 de mayo de 2019.

Representantes de la empresa

Representación Legal de los Trabajadores

