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COVID 

Se informa a la RS que el índice de contagios en la empresa está estable, alrededor de 4/5 casos. 

Nos encontramos en niveles mínimos y expectantes a la evolución de la variante DELTA-PLUS. 

Se mantienen todas las medidas activas para combatir los contagios. 

El porcentaje de vacunación en la empresa es del 90% de trabajadores con pauta completa. 

En estos momentos ningún caso de COVID en la empresa. 

 

Campaña 2021 de vacunación gripe estacional 

Se ha automatizado el proceso y se puede elegir, por parte del trabajador, el día y la hora para vacunarse. 

 

 

ACCIDENTABILIDAD 

A septiembre 2021 se tienen contabilizados 13 accidentes. 

En el último mes se han producido 2 accidentes menores. 

El 70% de estos son accidentes han sido provocados por choques, golpes, movimientos bruscos, 

torceduras, etc. 

 

 

I&N (Distribución) 

 

 
 

 

 Información Reunión para Afiliados / delegados 

Comision de Participación (03/11/21) 
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ABSENTISMO 

Hay una clara tendencia a la baja. 

Se encuadran de la siguiente manera: 

 

- 26% por motivos musculares. 

- 11% por traumas 

- 11% por trastornos mentales. 

- 9% por trastornos aparato digestivo. 

 

 

 

LINEA NEGOCIO GENERACION 

Se envían las Instrucciones Operativas (IO) aprobadas: 

    

                   -IO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EXCAVACIONES. 

 

                   -IO LOCKOUT/TAGOUT (LOTO) HIDRAULICA. 
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                   -IO TRABAJOS EN ESPACIOS CERRADOS Y CONFINADOS. 

 

Se presenta proceso de EVR en Canarias. Se pretende actualizar las fichas de EVR. 

Se hará en las CT. de Barranco, Granadilla, Jinámar y Candelaria. 

Según calendario enviado se comenzará por la visita a las CT. de Granadilla y Barranco. 

 

 

 

LINEA NEGOCIO I&R 

Se presentan los resultados Plan Verano 2021. 

Realizadas 135 sesiones divulgativas a más de 2.300 trabajadores sobre este plan. 

Ha abarcado los siguientes temas: 

 

- Manipulación de cargas para instalación de cabinas de MT. 

- Riesgo eléctrico en trabajos de tala y poda. 

- Recordatorio ante medidas COVID-19. 

 

Se dan los siguientes datos sobre entrega Fichas de Riesgo en I&R: 

 

- Andalucía Occidental: 279 aceptadas, 124 pendientes,9 rechazadas. 

- Andalucía Oriental: 249 aceptadas, 16 rechazadas. 

- Aragón:  140 aceptadas, 59 pendientes,5 rechazos. 

- Canarias: 147 aceptadas, 64 pendientes, 4 rechazadas. 

- Cataluña Este: 438 aceptadas, 130 pendientes,59 rechazadas. 

- Cataluña Oeste: 168 aceptadas,30 pendientes,17 rechazadas. 

- Baleares:166 aceptadas,52 pendientes,18 rechazadas.  

 

 

ENDESA ESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Se informa de la convocatoria de la Subcomisión Planes Emergencia para el 12 de noviembre 2021. 

Nos trasladan que se va a lanzar una campaña de vuelta al trabajo en edificios. 
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