
Organízate. Ponte en marcha.  

Si en tu centro no hay sección de CGT te ayudamos a crearla, si la hay ¡participa! 

CGT, un espacio donde defenderte junto a trabajadores como tú 

 

  

   

 

LO IMPORTANTE ES LA SALUD (LABORAL) 

Antes que el dinero -dicen- está la salud y dado que, más allá 

de las vocaciones (¿…?),  venimos a trabajar por un sueldo, debemos anteponer las 

condiciones de nuestro trabajo a las del dinero mismo. Y es que pasamos al menos siete 

horas diarias de nuestra vida en el “tajo”  y, por tanto,  hay que velar por que éste se 

desarrolle en las oportunas circunstancias de seguridad y salud… laboral, claro.  

Sin embargo, el nuevo Convenio no parece concederle la importancia que se merece a esta 

cuestión, especialmente en los Centros pequeños, a los que una vez más, no se les otorga el 

mismo trato en algo que debiera de ser exigido de manera universal.  

Y no hablamos ahora de Centros territoriales que se inundan (recuérdese Asturias), ni de otros 

cuyos edificios se caen a “cachos” (caso de Toledo), nos referimos a la desaparición  en los 

Centros de menos de 50 trabajadores  del Comité de Seguridad y Salud Laboral.  

Además el pez grande del C.G.S.S.L. se come al chico del C.S.S.L. asumiendo parte de su 

parcela, bueno la parcela entera, en el nuevo Convenio los Comités de Salud de cada Centro 

de trabajo pasan a ser meros recolectores de información, ¡que ya vale de tantos testigos no 

vaya a ser que terminemos en “chirona” por no pintar un paso de cebra! 

Otras novedades del inconveniente Convenio en este terreno son: 

- Pasa a llamarse Servicio de Prevención Propio, mucho más propio desde luego para esta 

Corporación tan, tan tecnológica, y no Mancomunado. 

- Los técnicos en Prevención, ahora SÍ, podrán formar parte de los Comités. Razonable, ya 

está bien de velar tanto por la independencia de los Comités, ahora que somos UNA 

SOLA EMPRESA. 

- Los miembros de los Comités pierden el derecho a la exención del servicio. ¡Vaya palo, 

con lo requetebién que vivían algun@s! 

- El C.G.S.S.L. participará en la elaboración de protocolos. Bla-bla-blá. 

- Se crean las Unidades Básicas de Salud. Bonito nombre, la verdad, pero más bla-bla-blá. 

- Una perlita. Si en salud siempre se ha dicho que “más vale prevenir, que curar”, en el 

inconveniente Convenio se dice que todas las personas encargadas de la acción 

preventiva serán elegidas, así como sus funciones y responsabilidades por la Dirección 
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de Prevención, pasando a depender orgánicamente de dicha Dirección (¡Ay, Olalla!). 

Prisión preventiva, vamos… 

Sin embargo, una vez más la chicha, lo sustancial, se queda en el tintero porque lo que 

interesa es el borrón a modo de estrategia de calamar. Y así no se habla nada de protocolos 

de viajes, tiempos de descanso, cambios de horario, eliminación de barreras 

arquitectónicas, etc., etc. 

Tan sólo un Plan de Igualdad que, eso sí, se comprometen a negociar y a elaborar (la Ley que 

obliga a ello es del 2007) entre bastidores cuando ya haya acabado la función del referéndum. 

Pero señor@s, los que sufrimos el amianto (por poner un patético ejemplo) somos l@s 

trabajador@s. Queremos ganarnos la vida, sí, pero no dejándonos la vida en ello… 

A que ahora si se entiende… 

Ejemplo práctico. COMPLEMENTO DE TURNICIDAD 
Si eres un trabajador de un servicio que se viene organizando a turnos o es susceptible de 
hacerlo, te interesa este ejemplo. Si eres un trabajador de cualquier otra área también porque 
en CRTVE sabes donde estás, pero no por donde vas a pasar a lo largo de tu vida laboral en 
esta empresa. 

Con este ejemplo verás: 

- Que cuando te “claven” este complemento será obligatorio. 

- Que a pesar de la palabrería, serás “disponible”, te pueden cambiar el turno 
cuando lo necesiten sin que exista ningún tiempo de preaviso concreto. 

- Si hay algún imprevisto puedes tener que trabajar hasta 11 horas. 

- Puedes pasar a tener un trabajo de 8 horas diarias si tu departamento “abre” más 
de 16 horas. 

- Que tendrás una subida salarial en los complementos del 0% respecto a lo que 
vienes cobrando desde 2008. 

- Que puedes estar haciendo “cálculos erróneos” si miras tu situación actual  y las 
tablas salariales del preacuerdo. 

Todo un detalle de CCOO, UGT y USO para tu disfrute 

http://www.youtube.com/watch?v=XguRLGruJi8
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