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Accidentes de Trabajo 
 

 

Durante el mes de Diciembre se han producido 2 accidentes con baja, leves, 
en Telefónica.  

0   Contratas. 
 

  

Algorta-Sarrikobaso  
 

 

Solicitamos se actue cuanto antes sobre estas ventanas como ya 
denunciamos en la reunión del mes pasado.  Además en la evaluación de 
riesgos de este edificio del 2010, ya se hacia mención a esta anomalía. “La 
abertura y fijación de las ventanas de baño y oficina en Planta 1ª es peligrosa 
para los trabajadores. Cadena de aguante débil y en alguna ventana rota, 
existe riesgo de golpearse en la cabeza cuando se encuentra abierta. Deben 
sustituirse las cadenas que se encuentren rotas y reforzarse todas ellas. (RD 
486/1997 Lugares de trabajo, Anexo I, Apdo. 4.2, 4.3).” 
 
 

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. 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       

 

Almacén - Artxanda 
 

Insistimos en que han de instalarse luminarias nuevas y revisar las 

instalaciones eléctricas defectuosas, como se detectó en la evaluación 

de riesgos. Solicitamos que las modificaciones que se tengan que 

hacer se hagan lo antes posible. 

 

 

Pantallas TRC 
 
Finalmente y ante la falta de algún dato sobre la posible renovación de las 
pantallas denunciadas por otras más nuevas, (aprovechando que puedan 
quedar libres tras el ERE), solicitamos hacer revisiones de estas pantallas de 
ordenador en general y de las de la mesa MPE, Mesa de TLC en 
particular, sobre sus características ópticas y de hermeticidad. 
 
 

 Espacios Confinados  
 
 

Sobre las cámaras/galerías propiedad del Ayuntamiento de Bilbao que se 
encuentran en el barrio de Miribilla, ante la duda de que actuación 
preventiva deben de utilizar los trabajadores/as que puedan acceder a ellas, 
condicionada al tipo de recinto confinado que todavía no ha sido aclarado, 

solicitamos a la empresa se comprometa a informar a todos 

trabajadores/as, contratas y de telefónica, a que no accedan a estos 

recintos. 
 
 
 
 

 

 

   2 


