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 Iluminación y cableado para determinadas 
delegaciones.

Trasladamos la necesidad de adecuar los puestos 
de las delegaciones a unas adecuadas condiciones 
de iluminación, tanto por defecto de luz como por 
exceso de luz. En caso de existir algún puesto 
donde se esté dando alguna de estas situaciones, 
es necesario que el responsable de la Delegación 
lo traslade al técnico de PRL del centro. 

También, se solicita solución ante una mala 
canalización del cableado en el puesto, con el fin 
de evitar accidentes. Para ello, será necesario 
avisar al POS de cada centro para su recolocación.

 Temperatura.

Ante situaciones de disconfort térmico, se vuelve 
a recordar que los servicios de prevención de 
riesgos en los centros comerciales están a 
disposición, por si surgiera algún problema en 
alguna delegación. Realizarían las mediciones 
oportunas y, a continuación, el servicio de 
mantenimiento y el departamento de obras de la 
empresa realizarían las medidas correctoras que 
fueran necesarias y que sean posible desarrollar, 
atendiendo a todos los factores que puedan 
intervenir.  

Desde la Sección Sindical SPS-Fasga os 
informamos de algunos de los puntos 
tratados y aportados por SPS-Fasga para 
mantener y proteger la seguridad y la 
salud de las personas trabajadoras de 
CESS Delegaciones:

 Limpieza en las delegaciones. 

Hemos incidido en la importancia de la 
limpieza para cuidar salud e imagen de 
Empresa. 

 Reconocimientos médicos en Delegación. 

Reinicio, próximamente, atendiendo al 
protocolo de vigilancia de la salud, aplicable a 
las personas trabajadoras. Se realizará 
ofrecimiento voluntario, atendiendo a 
criterios médicos.

 Campaña vacunación gripe. 

La Empresa nos informa de la nueva APP “Mi 
Servicio Sanitario” en NEXO para que las 
personas trabajadoras puedan gestionar 
todo lo relacionado con el servicio médico. 

 Formación en Reanimación Cardio 
Pulmonar. 

Actualmente está disponible en la plataforma 
de formación online para realizarlo de forma 
voluntaria. La convocatoria para visualizarlo 
de forma obligatoria, se pospone para el 
primer trimestre de 2023.

Desde la Sección Sindical SPS-FASGA
continuamos trabajando para encontrar 
medidas de seguridad y salud que protejan a 
las personas trabajadoras de CESS 
Delegaciones y para mejorar las condiciones 
de nuestros puestos de trabajo. 
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