
 

LAN OSASUNA  BATZORDEA 
COMISION SALUD LABORAL 

 
 

Temas tratados en reunión de Salud Laboral del 20 de Setiembre de 2011 
 

         

Manta de vidrio 
 

Por fin ha llegado la información sobre la evaluación de uso habitual de esta 
herramienta que contiene fibras de varias sustancias. Según parece en el 
documento que se nos entregará, remitido por el fabricante, este no aprecia 
ningún riesgo en su uso habitual. 
 

Daremos nuestro punto de vista en cuanto se nos entregue y podamos 
estudiarlo. 
 
 

Operadores de almacen 
 

A raíz de la elaboración por parte del servicio mancomunado de un curso de 
operador de almacenes, le preguntamos si en este curso esta incluido, lo que 
LAB solicitó cuando se instaló la maquina clasificadora, en lo que respecta a 
los riesgos en el uso de esta maquina. Se nos informará. 
 
 

Espacios confinados  
 

Sobre las cámaras/galerías propiedad del Ayuntamiento de Bilbao que se 
encuentran en el barrio de Miribilla. Recodamos que hasta que se 
evalúen los riesgos en estos lugares de trabajo, la 
empresa se comprometa a informar a todos 
trabajadores/as, contratas y de telefónica, a que no 
accedan a estos recintos. 
 

Damos por cerrado el asunto por el cual exigíamos que se reflejara en el parte 
de acceso a estos recintos, de la persona que hacia de recurso preventivo, ya 
que en el último parte diseñado, aparece en la parte inferior la necesidad de 
firma y autentificación del trabajador que adopta esta responsabilidad.  
 
 

Aire acondicionado en  B.Aires 
 

Para que el funcionamiento de las maquinas de aire acondicionado sea el 
mejor posible, y para cumplir con las recomendaciones de control de 
temperatura para las diferentes épocas del año, le trasmitimos a la empresa, 
que recuerde a los distintos departamentos la necesidad de mantener las 
ventanas y puertas cerradas, y que los controles del aire 
estén en automático para que no sean manipulados. 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CT-ADSL Artxanda 
 

El responsable del departamento nos traslada que se nos informará sobre los 
cursos impartidos en el centro de los últimos 3 años.  
 

Por fin se facilita una información históricamente solicitada y con la que poder 
comprobar si efectivamente puedan existir desfases en la formación entre 
trabajadores que puedan ser causa de insatisfacción mostrada en el 
parámetro de carga mental e interés por el trabajador/ra, en la evaluación de 
riesgos psicosociales. 
 

Nos traslada que se van a realizar a partir de la 1ª semana de octubre y para 
toda la plantilla, cursos de reciclaje de 3 días de duración, en 
la escuela de formación.  
 

A los Trabajadores que realizan los trabajos de informáticos, se les han 
modificado las posiciones  retirándoseles las mamparas, además se les 
formará con cursos de ASP, JAVA, Web SERVICIES, SQL… 
 

Se nos informa que se siguen realizando reuniones semanales con todas las 
trabajadoras y para todos los turnos. También realizan una mensual entre los 
mandos. 
 

En cuanto a pintar el centro y dotar de pantallas de mayor tamaño en las 
posiciones donde se solicitaron, contestan una vez mas, que no hay 
presupuesto aprobado.  

 
 

CT-AREETA salida de emergencia 
 

Se denuncia que una de las posibles salidas de esta central en caso de 
emergencia ha sido cerrada siendo su apertura posible únicamente a 
distancia, desde la garita del vigilante. Se exige que se  habilite esta salida 
para que sea practicable por cualquier trabajador/ra que tenga que utilizarla 
en caso de necesidad. 
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