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Comité Central de  
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         Madrid, 16 de Junio de 2011 

 
El pasado 15 de Junio ha tenido lugar una reunión del Comité Central de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Se procede a la firma de la reunión del pasado 30 de Marzo pero no así a la firma de la reunión 
extraordinaria convocada en Febrero por la representación social para tratar el accidente de 
Sevilla ya que no existe acuerdo aún sobre el nivel de detalle de dicha acta. 
 
El Sevicio de Prevención nos traslada los indicadores principales comparados con Mayo de 2010 
y podemos ver como de manera general disminuyen los índices de accidentalidad tanto in labore 
(trabajando) como in itinere (desplazamientos). 
 
La formación en materia de prevención también ha dado un salto significativo muy 
importante, que añadido al incremento de los accesos al portal de prevención parecen indicar que 
cada vez más los trabajadores y trabajadoras en Orange están más interesados y más 
formados en Prevención. 
 
También han aumentado ligeramente el número de reconocimientos médicos, aunque desde 
UGT pensamos que debemos hacer un esfuerzo todas las partes implicadas para concienciar de lo 
positivo de realizar un reconocimiento médico periódico. 
 
Los objetivos para el futuro se centran en seguir bajando la accidentalidad y el número de 
disconformidades en SUNCO así como seguir incrementando el número de personas formadas. 
 
Tras la auditoría externa que se ha realizado en los últimos días se han detectado unas 
inadecuaciones que deben ser tratadas mediante acciones correctoras y que destacamos la que tiene 
que ver con los riesgos psicosociales ya que este mismo mes está previsto que se lance una 
encuesta en Andalucía y Canarias. 
 
Durante estos meses se ha trabajado en la selección del proveedor externo que realizará las 
encuestas para que se garantizara la confidencialidad. 
En este sentido queremos informar que esta confidencialidad está garantizada y que la encuesta 
podrá realizarse tanto dentro del centro de trabajo como fuera. 
 
Está previsto lanzarla en primer lugar en Andalucía y Canarias la última semana de Junio 
con la idea de que la plantilla de estos centros disponga de unos 15 días para su elaboración. 
 
La empresa externa encargada de la encuesta podrá facilitarnos los resultados en unos 2 meses 
con lo que durante el verano no hay previsión de realizar más. Sería a partir de septiembre 
cuando se realizara en otros centros de trabajo para poder tener a final de año una muestra 
significativa, y ya durante 2012 poder finalizar todo el proceso. 
 
Esta empresa además enviará a un psicólogo a los centros de trabajo al inicio de las encuestas para 
que podamos trasladarle nuestras problemáticas. 
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Desde UGT queremos insistir en que la confidencialidad está garantizada, nadie podrá saber 
que persona a realizado una determinada encuesta. Esto es fundamental para que todos y todas 
realicemos este esfuerzo ya que será la única manera de poder detectar situaciones laborales 
de riesgo desde un punto de vista del estrés, de la organización del trabajo, etc… 
 
Temas como la carga de trabajo, el no tener un plan de trabajo claro, la falta de información, 
asignar objetivos inalcanzables, tener un ambiente laboral tenso, no respetar los horarios, 
etc… son elementos que influyen en las personas y que repercuten en nuestra salud, y por tanto 
deben de ser detectados, analizados y promover las acciones correctoras necesarias para que 
esas situaciones desaparezcan. 
 
Es una oportunidad inmejorable para poder indicar en que ambiente laboral estamos trabajando 
para poder cambiar las cosas. 
 
En otro orden de cosas, el Servicio de Prevención nos informó de que en centros como La Finca o 
Garcilaso se van a realizar obras para crear una zona médica donde todos lo elementos estén 
juntos: servicio médico, sala de lactancia, fisioterapeuta …. 
 
Esto provocará ligeros trastornos en los próximos días que permitirán tener centralizado en un 
punto todo lo referente a la salud. 
 
 
Un saludo. 

UGT - Orange 


