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Accidentes de trabajo en Junio 
Un auxiliar de edificio: corte en un dedo, accidente leve sin baja. 
EECC Comfica: accidente initinere (conducción). Accidente leve con rasguños 
en pierna y golpes en varias partes del cuerpo. Está de baja. 

 

Situación de postes 
Nos hacen entrega de listado de los revisados y los acumulados hasta la fecha. 
Postes revisados hasta ahora 5637 (65% realizado). 
Se nos informa que se han pasado 45000 euros del presupuesto de otras 
provincias pues se había terminado el presupuesto en Bizkaia. 
 

Espacios confinados 
Nos facilitan relación de partes solucionados y algunos que están en SGIPE. 
Problema de suelo agrietado en CR de La Salve ya está solucionado. 
Miribilla todavía está pendiente de convenio con Ayuntamiento y sin 
novedades. 
Solicitamos información sobre otros partes que no aparecen en el listado: 
 

.-CR34 Rivera Deusto. Nos informan que no es problema de fecales sino que 
se filtra agua de la ría. Está pendiente de impermeabilizar CR (está en SGIPE) 
.-CR64 San Francisco: No han mirado (parte por falta de oxígeno). Van a 
mirarlo si es por falta de ventilación. 
 
Ante la solicitud de LAB de si las EECC tienen recurso preventivo en las 
actuaciones, se nos informa que EECC como Comfica tienen todos PRL 
realizados, Elecnor siempre hay un Recurso Preventivo (Un encargado), lo 
que no tienen claro es el caso de las subcontrataciones. 

 

Evaluación Riesgos Call Center: 
Siguen sin enviar los perfiles, se denuncia la demora que esto supone en el 
análisis de los resultados. La empresa indica que esto ya se puede ver en los 
resultados generales y que se están tomando medidas.  
Veremos si es verdad. 
 

Escaleras de repartidor: 
Informan que problemas para introducir la escalera en la central de Deusto ya 
que no entra por el pasillo. A la espera de desmontar la reja de la ventana para 
meter la escalera. 



 

Aire acondicionado: 
Pendientes de colocación de placas en la central de Artxanda. 
 

Estaciones base: 
Megapark en marcha, está en manos de la empresa contratada para 
resolverlo. 
 

EV Riesgos Pymes: 
Sigue pendiente. 
 

Vestuario: 
Misma situación. 

 

Alumbrado emergencia: 

Se había solicitado revisión  de alumbrado de emergencia. Por vacaciones 
pendiente para agosto. 

 

Bandas de goma de  Gran Vía  
Pendiente.  
 Se denuncia que hay una placa de extintor caída en la planta 1ª, un problema 
en la puerta de un servicio, sin pomo,  y que 20 bandas están sueltas lo que 
implica riesgo mayor de caídas. 
 

 

MANTA DE VIDRIO  
Se solicitó información sobre instrucciones de manipulación de la manta a la 
empresa que envió la información sobre su composición pero su contestación 
fue que ellos no son suministradores de este producto para telefónica. Por 
tanto se ha solicitado a PROMATEC que según parece es el suministrador. 
Pendiente de respuesta. 
La empresa comenta que no cree que haya ningún peligro porque este 
producto se usa para prendas de vestir, como se ve en el informe, por lo que 
lógicamente no tiene que haber riesgo en su manipulación. Haremos un 
seguimiento 
 

 
 

Repartidor Basauri  
Informe adjunto al acta. Donde indican las medidas recomendadas como 
eliminar últimas regletas si es posible, probar con escaleras extensibles, 
andamio con ruedas y valorarlo. 
 

Planificación preventiva  
Pendiente 
 



Centros de transformación  
Pendiente. 
 

Ev. Riesgos Edificios  
Pendiente de envío información de las evaluaciones realizadas. Se solicita que 
el listado sea similar al de CR, es decir, una relación con detalle para poder 
hacer un seguimiento. 

 

Mantenimiento de Edificios  
La empresa que hace estos trabajos es ISS, que remitió la relación de las 
personas con curso de Prevención de trabajos de baja tensión, curso de 20h, 
cuando se les contrató. 
Ante la denuncia de LAB del uso de las escaleras, se indica por parte de la 
empresa que se les ha comentado su uso indebido. 
 

Pegatinas en las escaleras 
 Quitadas las pegatinas viejas. La empresa indica que se hará con regularidad. 

 

Contenedores higiénicos  
Pendiente de idioma de etiquetados (está en ingles). ISS gestionará con el 
suministrador y va a gestionar en cada embalaje venga la ficha técnica en 
castellano. 
 
 

SAIL  SINDIKALA 

TELF:  94 488 41 92 

Helbidea: telekobizkaia@labsindikatua.org 
   Webgunea: www.labsindikatua.org 

BLOGA: www.labetik.org 
 


