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Accidentes de trabajo (Telefónica 
y Contratas)  
 

Durante el mes de Noviembre ha habido un accidente con baja “in labore” 
en Telefónica.  
0   Contratas. 

 

  

Manta de vidrio 
 

Seguimos a la espera a nuestra petición para que se realice una evaluación 
de riesgos en el lugar de trabajo donde se usan estas mantas, recintos 
confinados, para comprobar si efectivamente estas reúnen las condiciones 
de ventilación adecuadas, para que no sean un riesgo para los 
trabajadores/as. 
 
 

CT-AREETA salida de emergencia 
 

Solicitamos que no se retire este punto del acta hasta que no se realicen 
todas las modificaciones con las que se acordó dar solución a los problemas 
detectados en esta salida de emergencia y que serian: 
 

a) Dotar de alumbrado de emergencia a la columna donde se encuentra 
el botón de apertura de la puerta. 

b) Conectar el motor del portón de la puerta del garaje a 
ALIMENTACIÓN PRIORITARIA. 

c) Solicitar la colocación de una PUERTA DE SALIDA PEATONAL, con 
salida libre desde el interior,  con la indicación de USO EXCLUSIVO 
SALIDA DE EMERGENCIA. 

 
 

Protocolo detección AMIANTO  
 

Seguimos a la espera para que se nos informe si existe procedimiento para 
antes de la ejecución de obras de reforma o reparaciones en las 
instalaciones y edificios de telefónica, si se realizan las identificaciones 
necesarias para saber si afectan a materiales que contengan Amianto. 
En caso de existir dicho procedimiento, se nos haga entrega del mismo 
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Almacén CT. Artxanda 
 

Despues de realizada la evaluación de riesgos solicitada para este colectivo 
(iluminación, mobiliario, condiciones ambientales) se nos informa que 
efectivamente la iluminación esta muy por debajo de 
lo recomendado para trabajar en esos puestos. También 
se ha detectado que hay algunos elementos de la instalación eléctrica que 
deben ser correctamente instalados asi como que debe cuidarse el correcto 
orden y almacenamiento de materiales. 
Han de instalarse luminarias nuevas y revisar las 
instalaciones eléctricas defectuosas. Solicitamos que 
las modificaciones que se tengan que hacer se hagan 
lo antes posible. 
 
 

ALGORTA SARRIKOBASO  
 

La apertura de las ventanas de esta central se realiza de arriba a abajo 
quedando una vez abiertas sujetas por unas cadenas en los laterales. 
Le trasladamos la preocupación que nos genera el hecho de que estas 
ventanas tienen un gran peso y las cadenas de las que cuelgan cuando están 
abiertas no dan la suficiente seguridad.  
Se dá además la circunstancia de que en la oficina existente en esta central 
una de las ventanas queda sobre las cabezas de los trabajadores que se 
encuentran allí trabajando, aumentando las probabilidades de accidente si  
fallase la cadena. 
Solicitamos se revise y actue cuanto antes, eliminando cuanto antes cualquier 
posibilidad de accidente.  
 
 

Pantallas TRC 
 

Denunciamos la existencia de pantallas de ordenador con antigüedades 
algunas mayor a 10 años y cuyas características ópticas y de hermeticidad 
son cuestionables. Ante la solicitud de hacer revisiones de estas pantallas de 
ordenador en general y de las de la mesa MPE, Mesa de TLC en 
particular, se nos traslada que a raíz de que puedan haber quedado 
pantallas planas y en buen estado libres a raíz del ERE, se hablará con el 
departamento en cuestión para intentar  renovar las pantallas. 
Ante esta sugerencia, posponemos la petición de revisión de estas pantallas, 
siempre y cuando las renovaciones de pantallas se hagan cuanto antes.  
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