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Accidentes de trabajo
1 en Telefónica: Un OAPS in labore con baja.
0 en Contratas

Revisión de postes
Ante un trabajo en una línea de postes para la instalación de un cable, y en
cuyo tramo existían 4 postes en mal estado, se preguntó como es posible que
se haya realizado el trabajo sobre estos postes.
La contrata ha enviado un informe en el que se indica que los trabajos se
hicieron con un camión con cesta.
Solicitamos se aclare si trabajando con cesta es necesario igualmente la
realización de pruebas al/los postes afectados en un hipotético cambio de
sección, junto con la realización del correspondiente parte de seguridad.
A nosotros nos parece que no hay duda, y si finalmente es así, le hemos
solicitado a la empresa que se lo transmita a la contrata correspondiente,
urgente y contundentemente.

Algorta Sarrikobaso
Solicitamos se actué cuanto antes sobre estas ventanas, como ya
denunciamos en la reunión del mes de febrero. Presupuesto aprobado. Se
actuará en las próximas semanas

Reconocimiento medico periódico
Ante nuestra peticion de que se siga entregando el volante de exploracion
ginecológica anualmente, asi como un estudio oftalmológico especializado
anual como indica nuestra normativa laboral.
La empresa indica que se realizará según el protocolo acordado en Madrid,
es decir, sobre la exploracion ginecológica se hará una “recomendación
anual”, no entregando volante de exploración, y el reconocimiento de
pantallas se hará cada 2 años.
Ante esta afirmación LAB propondrá en el comité de empresa denunciar
ante la inspección, por incumplimiento de lo acordado en nuestra
normativa laboral.

GPS en los coches
Se denuncia a la empresa que en algunos vehículos no se está instalando la
pegatina donde indica que el vehículo tiene instalado el dispositivo.
Además de solicitar información sobre cual es el destino de los datos que
recoge este dispositivo, quién los contrala y para qué, también se pregunta
sobre la ubicación física del localizador en el coche.

Contrato de limpieza (Contrata ISS)
Ante algunas informaciones, sin confirmar, sobre la firma de un nuevo
contrato de limpieza, en el cual parece haber modificaciones que afectarían a
lo ya denunciado por el comité de Bizkaia, en cuanto a la reducción de la
frecuencia de la limpieza.
Exigimos a la empresa una reunión monográfica al respecto donde se
nos explique la situación, y poder realizar un informe, si fuera
necesario, sobre el asunto, antes de la firma definitiva del nuevo
contrato para Bizkaia.

Espacios confinados
Sigue pendiente el acuerdo de colaboración entre Ayuntamiento, Euskaltel y
Movistar para llegar a un convenio de uso y mantenimiento de estas
instalaciones.
Se solicita a la empresa que emita un informe sobre este lugar de trabajo,
reflejando las carencias, si existieran, y aclarar que evaluación de riesgos se
debiera aplicar a este recinto.
1.- Mantenimiento entrega dos partes de Cámaras de registro, por existencia
de aguas fecales junto a la ría pertenecientes a la central de Deusto. Informa
que impermeabilizarán las cámaras después de haberse limpiado
adecuadamente.
2.- Se recuerda a Creación de Red, que desde este departamento se debe
también hacer entrega de aquellos partes de cámaras con anomalías, para
que este comité tenga conocimiento y pueda hacer un seguimiento sobre
ellos.

LORCET y ARI
Aunque sin confirmación oficial, parece que estos dos almacenes se
reubicaran en la central de Artxanda.
Al ARI se le buscaría espacio en el actual almacén de I+M (la planta -1),
mientras que el LORCET, se trasladaría a la 4ª planta.
Solicitamos a la empresa que antes de realizar estos cambios, se apoye en el
personal técnico encargado de verificar si los lugares donde se van a
trasladar estos almacenes cumplen con los requisitos de espacio, seguridad,
condiciones ambientales adecuadas etc…Y no tengamos, después de
instalados, que denunciarlo por algún incumplimiento.

Evaluación de riesgos en Edificios:
Desde LAB hacemos entrega de un escrito en el que solicitamos:
1. Nombre del responsable de la revisión de las evaluaciones.
2. Descripción de las áreas que intervienen en los trabajos de mejora
propuestos.
3. Nombre del responsable que coordine los trabajos entre las áreas
afectadas.
4. Descripción de las medidas correctoras con fecha aproximada de
ejecución y partidas económicas destinadas en cada caso.
Entendemos que para que la evaluación de riesgos de edificios, programada
en cada plan de prevención anual, se pueda realizar un correcto seguimiento
de las medidas correctoras que se proponen en cada evaluación es necesario
saber a quién y qué reclamar

Recordatorio prestaciones asistencia
sanitaria complementaria
Psicología y podología Elección libre por parte del empleado y
reembolso por parte de la empresa una vez presentada la factura
correspondiente.
•
•

Psicología: Un máximo de 6 sesiones anuales. La cobertura del
servicio será del 90% de cada una con un tope de 51E. sesión.
Podología: Un máximo de 4 sesiones anuales. La cobertura del
servicio será del 90% de cada una con un tope de 51E. sesión.

Preparación al parto: Elección libre del profesional con la limitación
de 120 e. por el total de las sesiones del programa elegido.
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