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El martes 7 de abril ha tenido lugar la 7

en SEB, en ella, Dirección nos ha facilitado los datos de plantilla y 

ejecución de las 

a temas pendientes de anteriores reuniones.

 

SITUACION DE LA PLANTILLA
 

No se han producido cambios respecto a CSSL anterior. En cuanto a las 

situaciones de IT por aislamiento han disminuido en 3 casos.

 

EXISTENCIAS DE EPI
 

Dirección nos comunica que no hay problemas de existencias de EPI

En los próximos días 

que de forma voluntaria los trabajadores 

jornada. 
 

También se va 

para guardar lo

 

TEMAS PENDIENTES
 

Plan de Emergencia:

Se entrega el Plan de Emergencia modificado y adaptado para 

complementar los planes ya existentes, adecuado

situación. 

 

Residuos EPIs: 

Se van a poner bolsas de basura de distintos colores en los 

contenedores de pedal de desechos de EPI
 

• Bolsa roja; siempre debe quedarse en el contenedor.
 

• Dos bolsas negras serán las que retire para su desecho 
 

Por parte de la RLT se pregunta por la gestión de estos residuos por 

parte de EULEN y si existe la posibilidad de que a la PVE lleguen este 

tipo de residuos conta
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CSSL EXTRAORDINARIO SEB
 

El martes 7 de abril ha tenido lugar la 7ª reunión extraordinaria 

en SEB, en ella, Dirección nos ha facilitado los datos de plantilla y 

ejecución de las nuevas medidas adoptadas, así como

a temas pendientes de anteriores reuniones. 

SITUACION DE LA PLANTILLA 

No se han producido cambios respecto a CSSL anterior. En cuanto a las 

situaciones de IT por aislamiento han disminuido en 3 casos.

EXISTENCIAS DE EPIs 

Dirección nos comunica que no hay problemas de existencias de EPI

n los próximos días se va a suministrar a la plantilla unas mascarillas, 

que de forma voluntaria los trabajadores puedan usar durante la 

 a proceder al reparto de bolsas de distintos tamaños 

os EPIs no desechables de uso individual

TEMAS PENDIENTES 

Plan de Emergencia: 

Se entrega el Plan de Emergencia modificado y adaptado para 

complementar los planes ya existentes, adecuado

Se van a poner bolsas de basura de distintos colores en los 

contenedores de pedal de desechos de EPIs. 

; siempre debe quedarse en el contenedor.

os bolsas negras serán las que retire para su desecho 

Por parte de la RLT se pregunta por la gestión de estos residuos por 

parte de EULEN y si existe la posibilidad de que a la PVE lleguen este 

tipo de residuos contaminados. 
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SEB 

extraordinaria de CSSL 

en SEB, en ella, Dirección nos ha facilitado los datos de plantilla y 

así como, dar respuesta 

No se han producido cambios respecto a CSSL anterior. En cuanto a las 

situaciones de IT por aislamiento han disminuido en 3 casos. 

Dirección nos comunica que no hay problemas de existencias de EPIs. 

va a suministrar a la plantilla unas mascarillas, 

puedan usar durante la 

bolsas de distintos tamaños 

no desechables de uso individual. 

Se entrega el Plan de Emergencia modificado y adaptado para 

complementar los planes ya existentes, adecuados para la nueva 

Se van a poner bolsas de basura de distintos colores en los 

; siempre debe quedarse en el contenedor. 

os bolsas negras serán las que retire para su desecho EULEN. 

Por parte de la RLT se pregunta por la gestión de estos residuos por 

parte de EULEN y si existe la posibilidad de que a la PVE lleguen este 
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Test COVID 19: 
 

Servicio Médico nos indica que sigue revisando el mercado pero que no es fácil 

conseguir test en este momento

demasiado y que están indicados para zonas de alta prevalencia, como Centros 

de Salud, Residencias de anci

 

Actualización de Evaluación de Riesgos:
 

Se hace entrega de Evaluación de 

la RTL.  Se solicita que este documento se divulgue entre la plantilla

confirma que así lo hará en las próxima

modificaciones se realizarán más adelante

 

 

 

Finaliza la reunión emplazándonos

 

  

 

¿Eres afiliado y no te llegan los correos electrónicos de la Sección Sin

contacto a través de los medios que te indicamos a pie
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Servicio Médico nos indica que sigue revisando el mercado pero que no es fácil 

en este momento. Además manifiesta que éstos no aportan 

demasiado y que están indicados para zonas de alta prevalencia, como Centros 

de Salud, Residencias de ancianos, etc. 

Actualización de Evaluación de Riesgos: 

valuación de Riesgos con las modificaciones sugeridas por 

e solicita que este documento se divulgue entre la plantilla

confirma que así lo hará en las próximas horas y si hubiera que hacer m

modificaciones se realizarán más adelante. 

ándonos para siguiente CSSL el martes 14

 

¿Eres afiliado y no te llegan los correos electrónicos de la Sección Sin

os medios que te indicamos a pie de página.  
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Servicio Médico nos indica que sigue revisando el mercado pero que no es fácil 

que éstos no aportan 

demasiado y que están indicados para zonas de alta prevalencia, como Centros 

con las modificaciones sugeridas por 

e solicita que este documento se divulgue entre la plantilla. Dirección nos 

si hubiera que hacer más 

artes 14 de abril. 

¿Eres afiliado y no te llegan los correos electrónicos de la Sección Sindical? Ponte en 


