
LAN OSASUNA BATZORDEA 
COMISION SALUD LABORAL 

 
Temas tratados en reunión de salud laboral del 22 de Marzo de 2011 

 

        Absentismo 
 

Solicitamos a la empresa datos sobre el absentismo en Bizkaia. 
Queremos conocer que tipo de faltas de asistencia al trabajo se están 
recogiendo para  calcular el absentismo, desglosarlo según el tipo de 
inasistencia, analizarlo y realizar un mapa de que prevención hay que realizar. 
 

Evaluación riesgos CT-ADSL 
 
Tras las explicaciones dadas por el responsable del departamento, en octubre 
del 2010, sobre las propuestas de modificaciones a realizar en el centro 
acordadas con este comité, y después de reconocer bastantes 
incumplimientos de estos acuerdos, nos encontramos a día de hoy sin tener 
ninguna noticia sobre las modificaciones pendientes a realizar y con las que 
solventar, recordemos, los aspectos negativos aparecidos en la evaluación de 
riesgos psicosociales. 
Denunciamos el poco interés que muestra los responsables de la empresa en 
este y otros muchos temas relacionados con la prevención y volvemos a 
solicitar una asamblea con todas los trabajadores/as del 
centro, para poder testar las modificaciones pendientes y las que 
supuestamente se han realizado. 
Nos parece imprescindible, después del tiempo transcurrido, conocer la 
opinión de la totalidad de la plantilla en este centro, a parte de la que la 
empresa y el responsable del departamento, debiera de informarnos.  

 

AMIANTO 
 
La empresa da por solucionado este tema. Es decir, no va a facilitar ninguna 
de las peticiones hechas desde este sindicato sobre lugares, actividades y 
trabajadores/as que pudieran haber tenido o puedan tener contacto con esta 
sustancia. Por lo que hemos solicitado a la inspeccion para 
que requiera a Telefonica la informacion necesaria para poder 
realizar una prevencion de riesgos suficiente ante la posible existencia de este 
peligroso contaminante en las instalaciones y lugares de trabajo donde 
realiazan la actividad los trabajadores/as contratados por esta empresa.  

 

Limpieza suelos CT Artxanda 1ª 
 

Nos informan que la empresa encargada de la limpieza estaba encerando la 
zona donde se denunciaron las molestias. Sobre si el producto está 
homologado y garantiza la seguridad de los trabajadores/as expuestos a este 
producto, nos informan que si. 
 
Le recuerdan a la empresa de limpieza que esos trabajos deben ser 
realizados en los momentos en que la ocupación del centro sea 
el mínimo posible. (Turno de noche, por ejemplo) 

 
 
 



 
 

Reducción de la cuota según RD 404/2010 
 

Este decreto, no es nada más y nada menos, que el reconocimiento a 
Telefónica de incentivos en las cotizaciones a la seguridad social en una 
cuantía que ya nos gustaría saber. La cuestión es que para que esto ocurra a 
parte de cumplir con unos requisitos en materia de cumplimiento e inversión 
sobre prevención de riesgos laborales, es imprescindible la conformidad por 
parte de los delegados de prevención en el comité central, para que estos 
incentivos sean reconocidos. Para dar esta conformidad se ha de reconocer el 
buen hacer de esta empresa en esta materia. Si esto se ha hecho, como se ha 
comentado por algún delegado perteneciente a alguno de los sindicatos 
presentes en este comité, nos gustaría conocerlo.  
Siempre hemos abogado por que la defensa de los derechos de los 
trabajadores de Bizkaia se haga desde aquí, incluso la inspección de trabajo 
nos lo ha reconocido en algún caso. 
Llevamos cuatro meses esperando a que nos digan algo sobre este acuerdo. 
Solo esperamos que de haberse firmado algo, no afecte en el trabajo de 
denuncia por incumplimientos por parte de la empresa en Bizkaia, porque en 
Madrid hayan acordado dar por buenas ciertas actuaciones.    
 
En los siguientes puntos la empresa no da ningún dato 

nuevo. 
 

1. CALL CENTER   Reevaluación de riesgos psicosociales. Tras 6 
meses desde que se realizó la reevaluación, las condiciones laborales 
han cambiado en este centro de trabajo, por lo que cuando lleguen los 
resultados habrá que solicitar una nueva reevaluación, ¿y asi, hasta 
cuando?  

2. Las cientos de incidencias sobre reparaciones que llevan 
acumulándose en esta provincia.  

 
 

 
 

 
        


