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COMITÉ CENTRAL DE SEGURIDAD 
Y SALUD 

 
Este 22 de septiembre se ha celebrado una nueva reunión ordinaria (525) del Comité Central de Seguridad y 
Salud, que ha comenzado con la aprobación del acta 524 correspondiente al mes de julio del año 2021.  
Destacamos de esta reunión los avances en plan de movilidad de Sevilla y animamos a toda la plantilla a 
participar e implicarse en él. 

USURPACIONES MARCO (ACTA 517, PTO.3.1.1) 

Telefónica informa que en los últimos meses ha habido un cambio de regulación que ha tenido en cuenta 
algunas de las indicaciones debatidas en este Comité: después de detectar una usurpación se habilita un 
procedimiento de denuncia que si no cumple la normativa, posibilita que se pueda cortar el servicio.   

Desde CCOO valoramos positivamente que se avance en una regulación que hasta el momento era muy 
desigual. Además, se abre un nuevo camino en una regulación que incluya como punto troncal la seguridad y 
salud para la plantilla. 

REVISION DE POSTES (ACTA 524, ANEXO 16) 

La empresa informa que se hace inspección visual de los elementos anexos al poste anotándose las 
incidencias que haya en su entorno.  

CERTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD EECC (ACTA 524, ANEXO 22) 

Ante la carta presentada por CCOO sobre la certificación de la adquisición de los medios de seguridad para 
regularizar la actividad a las EECC, la empresa indica que periódicamente se hacen auditorías para asegurar el 
cumplimiento de la PRL. No está previsto incluir en el contrato una certificación adicional.  

CCOO no está de acuerdo con esta medida ya que por un lado se hacen procedimientos de trabajo cada vez 
mas seguros, auditorias de comprobación y sin embargo, estamos contratando trabajos a otras empresas sin 
que haya una certificación fehaciente de si cuenta con los medios necesarios para realizar la actividad de 
forma segura acorde a nuestros procedimientos. Por tanto, el sindicato considera que no se garantiza la 
seguridad de los trabajadores/as que realizan ciertas actividades como trabajo en alturas. 

TRABAJOS EN REPARTIDOR (ACTA 524, PTO. 3.4.1) 

Se informa que si por la dificultad a la hora de realizar la actividad es necesario que vayan mas trabajadores 
así se hará. 

CCOO exige que se cumpla el acuerdo de limpieza de los repartidores cuando haya saturación (asignando 
personal para el desempeño de esa actividad) ya que si se trata de un nuevo riesgo éste debe ser evaluado 
por el Servicio de Prevención. 

Madrid, 22 de septiembre de 2021      
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TELETRABAJO (ACTA 524, PTO. 3.4.1) 

Telefónica informa que el curso sobre teletrabajo está bastante avanzado. Han incluido los temas de 
diversidad auditiva y lenguaje inclusivo. Mantienen el compromiso de una vez finalizado, tratarlo en el 
Comité de Formación y posteriormente presentarlo en este Comité antes de lanzarlo a toda la plantilla, se 
estima que para principios de octubre. 

Desde CCOO valoramos positivamente este esfuerzo así como que se atendiera nuestra petición de hacerlo 
extensivo a toda la plantilla. 

INCIDENTES EN INSTALACIONES TdE (REUNIÓN PREVIA) 

La empresa aporta un informe listado de incidencias en instalaciones TdE. En el mes de junio registraron 4 
alarmas por incendio,  y  28 por inundación y en el mes de julio  se registraron 5 alarma por incendio,  y  14 
por inundación. 
 
Desde CCOO solicitamos  ampliar información de algunas de ellas. 
 
ACCIDENTES (REUNIÓN PREVIA) 
 
Se da información de los accidentes de los meses de julio y agosto 5 accidentes, 1 en Itinere y 4 in labore, 2 
leves y 2 sin bajas. 

ESTADO COVID-19 
 
La empresa informa que se continúa reportando los casos diarios, aunque la tendencia es descendente. Se 
está haciendo seguimiento de las personas afectadas con secuelas permanentes pos si procede, incluso 
revisión del puesto de trabajo  

CCOO, respecto a las personas trabajadoras sensibles, cree que Telefónica debe continuar siendo la empresa 
super-proteccionista que ha sido hasta ahora, estando por encima de las recomendaciones del Ministerio. La 
empresa se reafirma en lo acordado en la Comisión Covid. 

CONTACTOS ESTRECHOS COVID (ACTA 524, ANEXOS 19 Y 23) 

Ante la carta presentada en la reunión de julio por CCOO respecto a los contactos estrechos en la que 
demandábamos mejorar las actuales recomendaciones ministeriales valoramos positivamente se haya tenido 
en cuenta nuestra demanda, como así queda recogido en la ultima reunión de la comisión Covid,  “que 
aquellos supuestos en que el servicio médico diagnostique como contacto estrecho a la persona trabajadora y 
no recete cuarentena, sea ésta quién decida si acude presencialmente o trabaja a distancia durante esos 
días.” 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 ELECCIONES SINDICALES 

Se presenta el protocolo de actuación Covid-19 para elecciones sindicales, ante la proximidad de elecciones 
en Pontevedra. CCOO solicita se remita esto a toda la plantilla. 

REVISIÓN TdE ER ESP-COVID 19 Y PETICIÓN BOLSAS HIGIENICAS (ACTA 524, ANEXO 20) 

Ante la carta presentada por CCOO respecto a las bolsas y su dotación, el servicio de Prevención responde 
que estas bolsas no tienen que ser específicas, ni ser dotadas por la empresa pero remarca que estas prendas 
no se puedan mezclar con nada. 
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CCOO solicita que se aclare en el redactado de la norma ya que puede dar lugar a diversas interpretaciones y 
la empresa conviene que en la próxima actualización aclarará esta circunstancia. 

CAMPAÑAS DE SALUD SMPRL OTOÑO 2021  

Telefónica informa de las próximas campañas para el próximo cuatrimestre; reconocimientos médicos 
voluntarios, vacunación gripe, psicólogo responde (14 octubre), día Mundial de la Salud Mental (10 octubre), 
Donación Sangre en colaboración Cruz Roja, Tecno-estrés (noviembre) y la campaña de Higiene del Sueño. 

CCOO apuesta por estas campañas para fomentar la salud y se pone a disposición para difundir y colaborar 
en estas y sucesivas campañas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS GAS RADÓN. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD (ACTA 524, PTO 3.5.6) 

La empresa informa que ha lanzado un recordatorio, que obliga a las empresas a hacer un seguimiento y 
control de la permanencia de trabajadores y que estos datos han de ser reportados a Telefónica anualmente. 

Como aportación, el sindicato propone que se instalen tarjeteros y aprovechando la tecnología actual se 
puede mejorar el control sobre el acceso a estos espacios con riesgo.  

AUDITORÍA ISO 45001 2021 

Una vez facilitado el informe de la auditoria ISO 45001, CCOO observa que vuelve a cometer errores ya 
denunciados en este foro y por tanto, considera que este tema ha de tratarse en la Comisión Interempresas.  

INFORMACIÓN PLAN DE MOVILIDAD SEVILLA 

Se informa de la evolución del plan de movilidad, detallando las primeras acciones; la próxima semana se 
comunicará en Word-place, colocación de cartelería, convocatoria de delegados/as de prevención, comenzar 
las charlas aproximadamente sobre el 25 de octubre y aproximadamente a finales de noviembre se lanzará la 
encuesta. 

CCOO apoya todo este tipo de iniciativas y continuará colaborando y realizado propuestas que refuercen el 
proyecto. 

PROBLEMAS DE AUDIO EN CALL CENTERS (ACTA 524, ANEXO 18) 

Telefónica informa que se ha trasladado al área y CCOO solicita que se avance en una aplicación mas estable 
y corrija las deficiencias actuales. 

NUEVA IDENTIDAD CORPORATIVA (ACTA 524, PUNTO 3.5.10) 

La empresa informa que se está preparando una comunicación de cómo poder realizar los cambios en la 
pantalla, brillo, contraste, color, etc. 

NOVEDADES EN EL USO DE LA MASCARILLA (ACTA 524, PTO 3.5.2)  

Telefónica informa que no colocará cartelería en distrito ya que es una zona privada de uso público en la que 
no es necesario el uso de mascarilla de forma obligatoria, aunque seguirá haciendo recomendaciones a la 
plantilla para que continúe usándola también en los espacios públicos. 
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GAFAS ANTIPROYECCIONES Y PROTECCIÓN DEL LASER (ACTA 522, PTO. 5.5.12; GT 524) 

Se ha realizado un muestreo entre los proveedores habituales en busca de unas gafas de protección 
polivalentes ante impactos y laser no habiéndose encontrado gafas de protección dual (gafa integral contra 
impactos y laser). CCOO continuará investigando al respecto. 

 

E-GESTIONA. HERRAMIENTA REPORTE EECC (ACTA 524, PTO,5.1) 

Una vez analizada la evolución de esta nueva herramienta, CCOO dará su conclusiones, quedando pendiente 
para el próximo grupo. 

TEMAS PRESENTADOS 

Adaptación puesto de trabajo, limpieza archivos inútiles, Proteccionismo trabajadores sensibles, Relación 
responsables Covid, Revisión Procedimiento Altura. 

 

 

 

 

Área de Salud Laboral y Medio Ambiente 

CCOO Grupo Empresas Telefónica 
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