
 

LAN OSASUNA 
BATZORDEA 

COMISION SALUD LABORAL 
 

 

Temas tratados en reunión de salud laboral del 30 de Mayo de 2011 
 

         

Espacios confinados 
 

 

Nos informa la empresa que la cámara de registro situada en el viaducto 
de la salve, el cual tiene el suelo agrietado, será revisada para traer la 
información sobre su situación en el próximo comité. 
 

Sobre las cámaras/galerías propiedad del Ayuntamiento de Bilbao que se 
encuentran en el barrio de Miribilla, (y en las que se comparte infraestructura 
con otras operadoras) se denunciaron por encontrarse algunas de ellas 
inundadas pudiendo ser un riesgo para el trabajador/ra  al estar dotadas de 
alumbrado eléctrico. En contestación a nuestra denuncia y 
hasta que se evalúen los riesgos en estos lugares de 
trabajo, la empresa se compromete a informar a todos 
trabajadores/as, contratas y de telefónica, a que no 
accedan a estos recintos. 
 

La empresa nos informa de que está pendiente de firmar el convenio por el 
que regular estas instalaciones propiedad del ayuntamiento. 
 

Seguimos a la espera de que se nos conteste dónde y cómo se va a hacer el 
registro de recintos confinados con incidencias, como se recoge en nuestra 
evaluación de riesgos. 
 

Solicitamos que en el parte de entrada donde se indica si existe recurso 
preventivo, se nombre al mismo, puesto que esos partes también son 
utilizados por las contratas, cuyos trabajadores, que sepamos, no todos serán 
recurso preventivo. 
 
 

Absentismo 
 
 

La empresa nos informa que en Abril se dio un absentismo del 5,2 
 

Le recordamos que lo que queremos conocer es 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.  
 

Nos vuelven a contestar que tal desglose no está hecho, y que el dato 
existente es este índice.  
 
 
 
 



Llegados a este punto solo nos dejan la puerta de la denuncia para obtener un 
dato al que debiéramos tener acceso para realizar una adecuada labor de 
prevención.  

 
Puntos pendientes denunciados 

 
1. Una de las puertas automáticas de entrada al muelle del almacén 

de Bolueta lleva más de dos meses averiada, teniendo que abrirse 
manualmente. Esta situación supone un riesgo para la salud del 
operario que tenga que abrirla/cerrarla, motivada por las 
particularidades,  de tamaño y peso, que tiene esta puerta. 

 
 
 
 

En los siguientes puntos la empresa no da 
ningún dato nuevo 

 

 
1. Reducción de la cuota según RD 404/2010. 

 

2. Evaluación del uso habitual y de que material esta hecha la manta 
de vidrio 
 

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

 
Se abre un debate sobre la agilidad, fiabilidad que da la actual herramienta 
donde quedan registradas las incidencias. Añadimos a este tema que 
aunque esta herramienta funcionase bien, el verdadero problema es la 
falta de personal para realizar este trabajo, el abandono del mantenimiento 
por parte de la empresa. Nos parece un debate estéril el hablar de esta 
herramienta cuando el  verdadero problema es la falta de personal que 
realice este trabajo. 
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