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Personas convocadas (Indicar su asistencia o no a la reunión)
Nombre

Asistencia en calidad de

Sr. Marc Padrós

Gerente AP7 Maçanet (RE)

Asiste

Sr. Juan Ubera

Gerente San Rafael (RE)

Sra. Maria Buil

Jefe COP Granollers (RE)

Sra. Isabel Marcilla

Gerente AP68 Logroño (RE)

Sr. Manel Palahí

Gerente Mantenimiento Central (RE)

Sr. Diego Pérez

Mantenimiento Central

Sr. Josep Ros

Jefe Gestión RRHH AP68 (RE)

Sr. Pedro José

Jefe Obras y Conservación (RE)

Sr. Alberto Jiménez

Jefe SGI/SPM (RE)

Sr. Martí Laplana

Técnico SPM (Asesor)

Sr. Irema Granell

Técnico SPM

Sra. Nuria Marqués

Gerente AP7 aumar (RE)

Sra. Nuria García

Jefa Gestión RRHH Centro-Sur (RE)

Sr. Rubén Esteban

Técnico SPM

Dra. Marisol Molet

Médico del Servicio de Prevención Ajeno (NorPrevención)

Sr. José Luis Herranz

Delegado Prevención CCOO Centro-Sur (RT)

Sr. Pedro Carmona

Delegado Prevención CCOO AP7 aumar (RT)

Sr. Pere Solanas

Delegado Prevención CCOO Gencat (RT)

Sr. Roberto Fernández

Delegada Prevención CCOO AP2/AP7 acesa (RT)

Sr. César Blanco

Delegada Prevención CCOO AP68 Ebro (RT)

Sr. Jorge García

Delegada Prevención CCOO Centro-Sur (RT)

Sra. María E. Pérez

Delegada Prevención UGT AP2/AP7 acesa (RT)

Sra. Ana Mª Aragón

Delegada Prevención UGT AP7 aumar (RT)

Sra. M. Gema Martín

Delegada Prevención UGT AP68 Ebro (RT)

Sr. José Mª. Urizar

Delegado Prevención USO AP68 Ebro (RT)

Lugar

Sala

Día

Hora inicio

Hora fin

Granollers, Logroño, San
Rafael, Valencia

Veox, Logroño,
San Rafael,
Valencia

13/03/2018

11:05

12:15
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Orden del día
Descripción de los puntos a tratar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accidentalidad y Absentismo
Vigilancia de la Salud 2017
Vacunación personal de mantenimiento y conservación
Planificación de la Actividad Preventiva (Follow)
Ampliación desfibriladores en las 22 rutas de vialidad
Seguridad túneles de peaje

Temas tratados
Desarrollo de la reunión
1. Accidentalidad y Absentismo
El pasado 8 de marzo, se envió a los asistentes por correo electrónico, el informe correspondiente
a la accidentalidad y absentismo de 2017 (Anexo I), así como el informe de enero a febrero de
2018 (Anexo II) comentando ambos.
Tal y como se indicó en la reunión del pasado mes de noviembre, el 1 de enero se puso el contador
de número de días sin accidentes con baja a cero. Además, se ha iniciado la difusión al respecto
de la campaña “Contamos Contigo”.
El pasado viernes 2 de marzo las redes Centro Sur y Gencat, alcanzaron 60 días sin accidentes
con baja, al mismo tiempo se cumplió con la segunda condición en relación a reducir el absentismo
de gestión (media móvil 12 últimos meses) de febrero de 2018 respecto al de febrero de 2017
por lo que el viernes 9 de marzo se procedió al sorteo de un iPad siendo las personas afortunadas
Carmen Marquina Hernández del Peaje de San Rafael (Castellana) y Marc Jiménez Gorgues del
Peaje de Mollet (invicat).

2. Vigilancia de la Salud 2017
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En los diferentes CSS de Gerencias se ha iniciado la entrega de los informes de Vigilancia de la
Salud de 2017. Se comenta en este CSS-I los aspectos más relevantes del proceso.
Asiste a la reunión la Dra. Marisol Molet, médico del Servicio de Prevención Ajeno de
NorPrevención, la cual expone los aspectos más relevantes de Vigilancia de la Salud.
Se comenta la baja participación de algunos colectivos en el examen de salud, por lo que se
estudiará la posibilidad de efectuar campañas de concienciación.
3. Vacunación personal de mantenimiento y conservación
La Dra. Marisol Molet, da las explicaciones pertinentes en relación con la vacunación. En concreto
comenta que actualmente no hay existencias de vacuna para Hepatitis B y que empieza a haber
existencias para Hepatitis A. En cualquier caso, se insiste en que el riesgo de contagio para
Hepatitis es muy bajo. En cuanto se disponga de vacunas se iniciará la campaña de vacunación.
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4. Planificación de la Actividad Preventiva (Follow)
Se adjunta como Anexo III, el documento de Planificación de la Actividad Preventiva del CSS-I
actualizado respecto del entregado con anterioridad a los asistentes.
Se comentan los siguientes temas:
•

•

Ref. 5643 Problemas de comunicación interfonía ACP:
o

Además de lo comentado en reuniones anteriores respecto a inversiones a realizar
para ampliar unidades de comunicación del modelo Stentophon y seguir con el
análisis en las diferentes Gerencias respecto al audio y acoples entre puestos
IRIS, se comenta que se llevará a cabo una Evaluación de Riesgos específica en
relación a posibles soluciones respecto a los sistemas de audición y, al mismo
tiempo, analizar aspectos relacionados con riesgos de carácter ergonómico.

o

Las Evaluaciones de Riesgos se llevarán a cabo en Maçanet (12 de abril) y en
Martorell (26 de abril).

Ref. 6166 Sistemas de aviso para trabajadores en solitario:
o

Se está acabando de analizar y revisar la dotación total de dispositivos necesarios
para poder iniciar su implantación.
Sería conveniente probar la cobertura de estos dispositivos en túneles.

•

Ref. 6661 Regulación tiempos descanso conducción:
o

•

Ref. 6663 Cinturón para equipamiento de mantenimiento:
o

•

La última muestra entregada de cinturón se ha validado y puesto el modelo en
catálogo, la próxima entrega se realizará para mantenimiento este verano.

Ref. 6664 Transporte de cargas en galerías peaje:
o

Tal y como se indicó en pasadas reuniones, posiblemente no se homologue una
única solución. Continúa el análisis y estudio de las características a aplicar en
cada Gerencia.

•

Ref. 6728 Cabestrantes en vehículos/remolques:

•

Ref. 6731 Protocolo VS para personas sensibles al calzado:
o Analizados los casos de sensibilidad al calzado o problemas relacionados con el
pie, se han dado soluciones específicas y dado de alta en catálogo un modelo
especial para el personal que acredite facultativamente su necesidad.

•

Ref. 6735 Disponibilidad de agua en pista (operarios y clientes):

o
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Se han analizado y revisado las rutas, tanto habituales como casos de
excepcionalidades por climatología adversa y nevadas observando que se realizan
paradas, tanto por tiempos de conducción como por kilometraje, que permiten
descansar del proceso de conducción por lo que no se prevé llevar a cabo ninguna
acción especial insistiendo en que toda persona que conduciendo experimente
fatiga, debe ponerlo en conocimiento del responsable correspondiente para
gestionar adecuadamente la situación.

o

Se está analizando esta cuestión para concretar el alcance.

Se dispone de inventario relacionado con los medios existentes cada Gerencia
para poder determinar la capacidad de disposición y mantenimiento de agua.
En concreto, se analizó la posibilidad de poder disponer de las actuales
instalaciones en las Áreas de Mantenimiento para agua refrigerada y se observa
que en todas ellas se dispone de espacio para unos 30 botellines, a excepción de
AP4 y Castellana. En avasa las instalaciones para albergarlos están viejas y en
todo caso habría que reemplazarlas. Faltaría analizar la disposición de frigoríficos
portátiles en los furgones, conectados a 12 V.
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•

Ref. 6736 Desconexión Laboral:
o

•

Ref. 6883 Gramaje calcetines de invierno:
o

•

En reunión de noviembre, se plantea la posibilidad de analizar el gramaje del
calcetín de invierno y se ha comentado con proveedor para que lo tenga en cuenta
en próximas entregas.

Ref. 6884 Reposacabezas sillas ACP:
o

•

Tras la propuesta respecto a la desconexión laboral en pasada reunión de
septiembre, sigue pendiente el análisis y tratar más adelante manteniéndose en
la Planificación de la Actividad Preventiva (Follow) hasta dar una respuesta.

En reunión de noviembre se propone analizar la posibilidad de dotar las sillas del
ACP con algún sistema de cubre reposacabezas. Tras analizar la propuesta se
desestima.

Ref. 7005 Se propone realizar campaña informativa sobre vacunaciones:
o

Tal y como se ha comentado al inicio de la sesión, se llevaron a cabo diferentes
acciones al respecto en años anteriores. Dada la no existencia de vacunas no se
hará nueva campaña este año 2018, en cuanto se disponga de existencias se
fomentará la vacunación a través de una campaña informativa en general y
específica o personalizada si fuera necesario para el personal que tenga pendiente
la misma.

5. Ampliación desfibriladores en las 22 rutas de vialidad
Se ha decidido dar continuidad a la campaña iniciada en 2017 respecto de la Cardioprotección de
Autopistas y, para ello, se dotarán a los 22 vehículos de rutas de vialidad de un desfibrilador
idéntico a los existentes en los puntos fijos definidos hasta ahora.
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Se presenta el cuadro de la dotación:
Emplazamiento

Dirección

Unidades

Castellana-San Rafael

Centro de explotación AP-6 San Rafael 40410 Segovia

3

Aumar-Las Cabezas,
Sevilla

Área de mantenimiento AP-4 PK45 Las Cabezas de San Juan 41730 Sevilla.

1

Aulesa-Villadangos

Carretera Santamaría del Páramo, Villadangos del Páramo 24392 León

1

Aumar-Castellón

Área de mantenimiento Castellón AP-7 Km 434 salida 47 CP 12006

1

Aumar-Vinaroz

Área de mantenimiento Vinaroz AP-7 Km 347 salida 42 CP 12500

1

Aumar-Algemesí

Área de mantenimiento Algemesí AP-7 Km 544 salida 58 CP 46680

1

Aumar-Villajoyosa

Área de mantenimiento Villajoyosa AP-7 Km 658 salida 66 CP 03570

1

Avasa-Logroño

Área de Mantenimiento AP-68 Km 127,7 Logroño

1

Avasa-Bilbao

Área de Mantenimiento Areta AP-68 Km 13,3

1

Avasa-Alagón

Área de Mantenimiento Alagón AP-68 Km 274,5 (Peaje troncal) 50630
Alagón, Zaragoza

1

Aumar-Ametlla

Área de mantenimiento Ametlla AP-7 Km 297 salida 39 CP 43860

1

Aucat-Área Vallcarca

Área de Mantenimiento Vallcarca C-31 Km 168,5 entrada Uniland CP 08870
Vallcarca

1

Acesa-Área Figueres

Àrea de Manteniment de Sortida 4 AP7 Km 29 CP 17770 Borrassa (Girona)

1

Acesa-Área Martorell

Área de Mantenimiento Martorell Salida 25 AP7 Km 171,5 CP 08760
Martorell (Salida 25)

1
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Acesa-Área Vendrell

Área de Mantenimiento Vendrell Salida 31 AP7 Km 200 CP 43700 El
Vendrell (Salida 31)

1

Acesa-Área Montblanc

Área de Mantenimiento Montblanc Salida 9 Autopista AP2 Km 193, CP
43400 Montblanc (Tarragona)

1

Acesa-Área Lleida

Área de Mantenimiento Lleida Salida 6 Autopista AP2 Km 140,2, CP 25171
Albatàrrec (Lleida)

1

Acesa-Área Bujaraloz

Área de Mantenimiento Bujaraloz Salida 3 Autopista AP2 Km 66,9, CP
50178 La Almolda (Zaragoza)

1

Invicat-Área Premia

Área de Mantenimiento Premia C-32 Km 92, CP 08330 Premia de Mar
(Barcelona)

1

Acesa-Granollers

Àrea de Manteniment de Granollers AP-7 Km 133, salida 13, CP 08170
Montornés (Barcelona)

1

TOTAL

22

6. Seguridad túneles de peaje
La Sección Sindical de UGT hace referencia a los túneles de servicio de los peajes, algunos de los
cuales no están totalmente cerrados y se han dado casos de presencia de personal externo a la
empresa en los mismos. Comentan que se han analizado todos los túneles y harán propuestas de
mejora con el fin de incrementar la seguridad contra intrusión.

La RE toma nota del punto 6 para su valoración y respuesta en la próxima reunión.
Sin otros temas a tratar, se cierra la reunión cuando son las 12:15 horas.
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Documentación Entregada
Código/Ref.

Descripción/título

Anexo I
Anexo II
Anexo IV

Resumen Acidentalidad y Absentismo 2017
Resumen Acidentalidad y Absentismo enero-febrero 2018
Planificación de la Actividad Preventiva (Follow)
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Personas convocadas (Indicar su asistencia o no a la reunión)
Nombre

Asistencia en calidad de

Sr. Marc Padrós

Gerente AP7 Maçanet (RE)

Asiste

Sr. Juan Ubera

Gerente San Rafael (RE)

Sra. Maria Buil

Jefe COP Granollers (RE)

Sra. Isabel Marcilla

Gerente AP68 Logroño (RE)

Sr. Manel Palahí

Gerente Mantenimiento Central (RE)

Sr. Diego Pérez

Mantenimiento Central

Sr. Josep Ros

Jefe Gestión RRHH AP68 (RE)

Sr. Pedro José

Jefe Obras y Conservación (RE)

Sr. Alberto Jiménez

Jefe SGI/SPM (RE)

Sr. Martí Laplana

Técnico SPM (Asesor)

Sr. Irema Granell

Técnico SPM

Sra. Nuria Marqués

Gerente AP7 aumar (RE)

Sra. Nuria García

Jefa Gestión RRHH Centro-Sur (RE)

Sr. Rubén Esteban

Técnico SPM

Dra. Marisol Molet

Médico del Servicio de Prevención Ajeno (NorPrevención)

Sr. José Luis Herranz

Delegado Prevención CCOO Centro-Sur (RT)

Sr. Pedro Carmona

Delegado Prevención CCOO AP7 aumar (RT)

Sr. Pere Solanas

Delegado Prevención CCOO Gencat (RT)

Sr. Roberto Fernández

Delegada Prevención CCOO AP2/AP7 acesa (RT)

Sr. César Blanco

Delegada Prevención CCOO AP68 Ebro (RT)

Sr. Jorge García

Delegada Prevención CCOO Centro-Sur (RT)

Sra. María E. Pérez

Delegada Prevención UGT AP2/AP7 acesa (RT)

Sra. Ana Mª Aragón

Delegada Prevención UGT AP7 aumar (RT)

Sra. M. Gema Martín

Delegada Prevención UGT AP68 Ebro (RT)

Sr. José Mª. Urizar

Delegado Prevención USO AP68 Ebro (RT)

Lugar

Sala

Día

Hora inicio

Hora fin

Granollers, Logroño, San
Rafael, Valencia

Veox, Logroño,
San Rafael,
Valencia

13/03/2018

11:05

12:15

Acta de Reunión CSS
FECHA: 13/03/2018
PÁGINA: 2 de 5

Comité de Seguridad y Salud: Inter-Empresas

Orden del día
Descripción de los puntos a tratar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accidentalidad y Absentismo
Vigilancia de la Salud 2017
Vacunación personal de mantenimiento y conservación
Planificación de la Actividad Preventiva (Follow)
Ampliación desfibriladores en las 22 rutas de vialidad
Seguridad túneles de peaje

Temas tratados
Desarrollo de la reunión
1. Accidentalidad y Absentismo
El pasado 8 de marzo, se envió a los asistentes por correo electrónico, el informe correspondiente
a la accidentalidad y absentismo de 2017 (Anexo I), así como el informe de enero a febrero de
2018 (Anexo II) comentando ambos.
Tal y como se indicó en la reunión del pasado mes de noviembre, el 1 de enero se puso el contador
de número de días sin accidentes con baja a cero. Además, se ha iniciado la difusión al respecto
de la campaña “Contamos Contigo”.
El pasado viernes 2 de marzo las redes Centro Sur y Gencat, alcanzaron 60 días sin accidentes
con baja, al mismo tiempo se cumplió con la segunda condición en relación a reducir el absentismo
de gestión (media móvil 12 últimos meses) de febrero de 2018 respecto al de febrero de 2017
por lo que el viernes 9 de marzo se procedió al sorteo de un iPad siendo las personas afortunadas
Carmen Marquina Hernández del Peaje de San Rafael (Castellana) y Marc Jiménez Gorgues del
Peaje de Mollet (invicat).

2. Vigilancia de la Salud 2017
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En los diferentes CSS de Gerencias se ha iniciado la entrega de los informes de Vigilancia de la
Salud de 2017. Se comenta en este CSS-I los aspectos más relevantes del proceso.
Asiste a la reunión la Dra. Marisol Molet, médico del Servicio de Prevención Ajeno de
NorPrevención, la cual expone los aspectos más relevantes de Vigilancia de la Salud.
Se comenta la baja participación de algunos colectivos en el examen de salud, por lo que se
estudiará la posibilidad de efectuar campañas de concienciación.
3. Vacunación personal de mantenimiento y conservación
La Dra. Marisol Molet, da las explicaciones pertinentes en relación con la vacunación. En concreto
comenta que actualmente no hay existencias de vacuna para Hepatitis B y que empieza a haber
existencias para Hepatitis A. En cualquier caso, se insiste en que el riesgo de contagio para
Hepatitis es muy bajo. En cuanto se disponga de vacunas se iniciará la campaña de vacunación.
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4. Planificación de la Actividad Preventiva (Follow)
Se adjunta como Anexo III, el documento de Planificación de la Actividad Preventiva del CSS-I
actualizado respecto del entregado con anterioridad a los asistentes.
Se comentan los siguientes temas:
•

•

Ref. 5643 Problemas de comunicación interfonía ACP:
o

Además de lo comentado en reuniones anteriores respecto a inversiones a realizar
para ampliar unidades de comunicación del modelo Stentophon y seguir con el
análisis en las diferentes Gerencias respecto al audio y acoples entre puestos
IRIS, se comenta que se llevará a cabo una Evaluación de Riesgos específica en
relación a posibles soluciones respecto a los sistemas de audición y, al mismo
tiempo, analizar aspectos relacionados con riesgos de carácter ergonómico.

o

Las Evaluaciones de Riesgos se llevarán a cabo en Maçanet (12 de abril) y en
Martorell (26 de abril).

Ref. 6166 Sistemas de aviso para trabajadores en solitario:
o

Se está acabando de analizar y revisar la dotación total de dispositivos necesarios
para poder iniciar su implantación.
Sería conveniente probar la cobertura de estos dispositivos en túneles.

•

Ref. 6661 Regulación tiempos descanso conducción:
o

•

Ref. 6663 Cinturón para equipamiento de mantenimiento:
o

•

La última muestra entregada de cinturón se ha validado y puesto el modelo en
catálogo, la próxima entrega se realizará para mantenimiento este verano.

Ref. 6664 Transporte de cargas en galerías peaje:
o

Tal y como se indicó en pasadas reuniones, posiblemente no se homologue una
única solución. Continúa el análisis y estudio de las características a aplicar en
cada Gerencia.

•

Ref. 6728 Cabestrantes en vehículos/remolques:

•

Ref. 6731 Protocolo VS para personas sensibles al calzado:
o Analizados los casos de sensibilidad al calzado o problemas relacionados con el
pie, se han dado soluciones específicas y dado de alta en catálogo un modelo
especial para el personal que acredite facultativamente su necesidad.

•

Ref. 6735 Disponibilidad de agua en pista (operarios y clientes):

o
AU-SIGEST-OP-FRM-081.2.ES

Se han analizado y revisado las rutas, tanto habituales como casos de
excepcionalidades por climatología adversa y nevadas observando que se realizan
paradas, tanto por tiempos de conducción como por kilometraje, que permiten
descansar del proceso de conducción por lo que no se prevé llevar a cabo ninguna
acción especial insistiendo en que toda persona que conduciendo experimente
fatiga, debe ponerlo en conocimiento del responsable correspondiente para
gestionar adecuadamente la situación.

o

Se está analizando esta cuestión para concretar el alcance.

Se dispone de inventario relacionado con los medios existentes cada Gerencia
para poder determinar la capacidad de disposición y mantenimiento de agua.
En concreto, se analizó la posibilidad de poder disponer de las actuales
instalaciones en las Áreas de Mantenimiento para agua refrigerada y se observa
que en todas ellas se dispone de espacio para unos 30 botellines, a excepción de
AP4 y Castellana. En avasa las instalaciones para albergarlos están viejas y en
todo caso habría que reemplazarlas. Faltaría analizar la disposición de frigoríficos
portátiles en los furgones, conectados a 12 V.
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•

Ref. 6736 Desconexión Laboral:
o

•

Ref. 6883 Gramaje calcetines de invierno:
o

•

En reunión de noviembre, se plantea la posibilidad de analizar el gramaje del
calcetín de invierno y se ha comentado con proveedor para que lo tenga en cuenta
en próximas entregas.

Ref. 6884 Reposacabezas sillas ACP:
o

•

Tras la propuesta respecto a la desconexión laboral en pasada reunión de
septiembre, sigue pendiente el análisis y tratar más adelante manteniéndose en
la Planificación de la Actividad Preventiva (Follow) hasta dar una respuesta.

En reunión de noviembre se propone analizar la posibilidad de dotar las sillas del
ACP con algún sistema de cubre reposacabezas. Tras analizar la propuesta se
desestima.

Ref. 7005 Se propone realizar campaña informativa sobre vacunaciones:
o

Tal y como se ha comentado al inicio de la sesión, se llevaron a cabo diferentes
acciones al respecto en años anteriores. Dada la no existencia de vacunas no se
hará nueva campaña este año 2018, en cuanto se disponga de existencias se
fomentará la vacunación a través de una campaña informativa en general y
específica o personalizada si fuera necesario para el personal que tenga pendiente
la misma.

5. Ampliación desfibriladores en las 22 rutas de vialidad
Se ha decidido dar continuidad a la campaña iniciada en 2017 respecto de la Cardioprotección de
Autopistas y, para ello, se dotarán a los 22 vehículos de rutas de vialidad de un desfibrilador
idéntico a los existentes en los puntos fijos definidos hasta ahora.
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Se presenta el cuadro de la dotación:
Emplazamiento

Dirección

Unidades

Castellana-San Rafael

Centro de explotación AP-6 San Rafael 40410 Segovia

3

Aumar-Las Cabezas,
Sevilla

Área de mantenimiento AP-4 PK45 Las Cabezas de San Juan 41730 Sevilla.

1

Aulesa-Villadangos

Carretera Santamaría del Páramo, Villadangos del Páramo 24392 León

1

Aumar-Castellón

Área de mantenimiento Castellón AP-7 Km 434 salida 47 CP 12006

1

Aumar-Vinaroz

Área de mantenimiento Vinaroz AP-7 Km 347 salida 42 CP 12500

1

Aumar-Algemesí

Área de mantenimiento Algemesí AP-7 Km 544 salida 58 CP 46680

1

Aumar-Villajoyosa

Área de mantenimiento Villajoyosa AP-7 Km 658 salida 66 CP 03570

1

Avasa-Logroño

Área de Mantenimiento AP-68 Km 127,7 Logroño

1

Avasa-Bilbao

Área de Mantenimiento Areta AP-68 Km 13,3

1

Avasa-Alagón

Área de Mantenimiento Alagón AP-68 Km 274,5 (Peaje troncal) 50630
Alagón, Zaragoza

1

Aumar-Ametlla

Área de mantenimiento Ametlla AP-7 Km 297 salida 39 CP 43860

1

Aucat-Área Vallcarca

Área de Mantenimiento Vallcarca C-31 Km 168,5 entrada Uniland CP 08870
Vallcarca

1

Acesa-Área Figueres

Àrea de Manteniment de Sortida 4 AP7 Km 29 CP 17770 Borrassa (Girona)

1

Acesa-Área Martorell

Área de Mantenimiento Martorell Salida 25 AP7 Km 171,5 CP 08760
Martorell (Salida 25)

1

Acta de Reunión CSS
FECHA: 13/03/2018
PÁGINA: 5 de 5

Comité de Seguridad y Salud: Inter-Empresas

Acesa-Área Vendrell

Área de Mantenimiento Vendrell Salida 31 AP7 Km 200 CP 43700 El
Vendrell (Salida 31)

1

Acesa-Área Montblanc

Área de Mantenimiento Montblanc Salida 9 Autopista AP2 Km 193, CP
43400 Montblanc (Tarragona)

1

Acesa-Área Lleida

Área de Mantenimiento Lleida Salida 6 Autopista AP2 Km 140,2, CP 25171
Albatàrrec (Lleida)

1

Acesa-Área Bujaraloz

Área de Mantenimiento Bujaraloz Salida 3 Autopista AP2 Km 66,9, CP
50178 La Almolda (Zaragoza)

1

Invicat-Área Premia

Área de Mantenimiento Premia C-32 Km 92, CP 08330 Premia de Mar
(Barcelona)

1

Acesa-Granollers

Àrea de Manteniment de Granollers AP-7 Km 133, salida 13, CP 08170
Montornés (Barcelona)

1

TOTAL

22

6. Seguridad túneles de peaje
La Sección Sindical de UGT hace referencia a los túneles de servicio de los peajes, algunos de los
cuales no están totalmente cerrados y se han dado casos de presencia de personal externo a la
empresa en los mismos. Comentan que se han analizado todos los túneles y harán propuestas de
mejora con el fin de incrementar la seguridad contra intrusión.

La RE toma nota del punto 6 para su valoración y respuesta en la próxima reunión.
Sin otros temas a tratar, se cierra la reunión cuando son las 12:15 horas.
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