
 

 

 

En el día de hoy nos hemos reunido el Comité de Seguridad y Salud para tratar diferentes 
temas en relación a la vuelta del personal de OOCC y la ampliación del aforo en las tiendas. 

• Uno de los puntos de día a tratar fue la vuelta a oficinas centrales el próximo 05 de 
Abril. En este punto desde UGT hemos solicitado el por qué en la charla informativa a 
la plantilla de oficinas se les recomendó el cambio de mascarilla quirúrgica cada 4 
horas o ante deterioro o humedad, y sin embargo nos encontramos en tiendas que ésa 
no es la directriz que tienen las personas. 

Desde la Empresa nos informan que el envío de mascarillas se hace teniendo en cuenta 
cambios cada 4 horas o ante deterioro o humedad, es decir mandan stock suficiente. Es por 
ello que desde UGT hemos pedido que se le recuerde a toda la plantilla, incluido los mandos, 
la importancia del cambio de mascarilla. La Empresa nos informa que mandarán píldora 
informativa. 

• Respecto a la noticia del aumento del aforo en los puntos de venta, la Empresa nos 
informa que estábamos en algunas CCAA por debajo de lo que establecía la Ley y es 
por ello que han procedido a ajustarse conforme cada zona indica. Todo ello 
comenzará el 01 de Abril y respecto a los turnos ya han sido actualizados en cuanto a 
los nuevos aforos.  

Cabe recordar en este punto, que pese a que en algunas tiendas estos aforos vayan a cambiar, 
la distancia entre puestos  de 1.5 m al menos sigue vigente mientras dure el estado de alarma. 

 

En esta mismaa reunión se nos ha presentado la planificación preventiva de este año. 
Inicialmente se nos ha informado que han recogido muchas de las peticiones que desde UGT 
pasamos a la Empresa para dicha planificación, ya que es fundamental la participación sindical 
en dicha actividad. 

De nuestras aportaciones han añadido las siguientes: 

1. Agilización en la gestión de riesgos del embarazo. Además siguen incorporando a estas 
compañeras dentro del colectivo de riesgos en cuanto es informada PRL y 
ofreciéndoles teletrabajo. 

2. Formación a mandos en Prevención de riesgos laborales. Consideremos que la falta de 
formación en este ámbito en este colectivo afecta negativamente a la salud de la 
plantilla. Nos informan que ya están trabajando con Telefónica para ajustar formación 
en prevención para mandos. 

3. Informar a la plantilla sobre la política preventiva de la Empresa. Por ejemplo qué 
hacer ante accidentes de trabajo o in itinere. Han mandado en Marzo recordatorio. 

 

 

 



 

 

 

Aunque hemos agradecido el que se nos haya escuchado, hay muchas aportaciones de gran 
calado que aún no han sido incluidas y aún no hemos recibido respuesta formal a ellas por lo 
que consideremos que la política de acción preventiva es insuficiente.  

Seguimos reclamando, y no cesaremos: 

• Evaluación de riesgos psicosociales para toda la plantilla de Telyco. La pandemia 
no ha hecho más que incrementar el malestar y presión sobre la plantilla llegando a 
límites que afectan a la salud mental y física de la plantilla. 

De este punto, seguimos reiterando que se nos facilite los datos de absentismo laboral por 
grupos profesionales. 

• Evaluación de los puestos de trabajo en los puntos de venta que se usen para 
realizar llamadas telefónicas. 

• Ampliar los protocolos de los reconocimientos médicos  adaptándose en la 
medida de lo posible a los diferentes grupos profesionales. 

 

Es por ello que hemos vuelto a solicitar a la Empresa que tal y como indica las nuevas normas 
ISO, se nos haga más partícipes de la planificación preventiva ya que la salud de las personas 
trabajadoras es tarea de todos y todas. 

Como siempre, ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición para ayudaros.  

Os seguiremos informando. 
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