
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Sección Sindical CGT-RTVE - Local sindical Prado del Rey - Tlf: 91 581 75 78

www.cgtrtve.org Cgt Rtve @cgtrtve - tve@cgt.es
18 de NOVIEMBRE de 2014 Nº 211

RECORTES A NUESTRA
SALUD....LABORAL

Esta vez, y a pesar del título, vamos a comenzar con buenas noticias. En primer lugar, nos congratulamos de que
por fin el Comité de Salud Laboral haya acordado un método para reunirse a partir de ahora cada 3 meses, tal y
como como marca el reglamento, como reiteradamente había exigido CGT. Así se podrán atender con la
diligencia debida los problemas de salud laboral. ¡¡Hurraaaa!!.
Por otro lado, aún nos alegra más que gracias a la presión ejercida por CGT, cuatro compañeras de las contratas
de limpieza están siendo sometidas a reconocimientos médicos como se estipula en la legislación sobre el
amianto, equiparándose de esta manera con el resto de trabajadores de RTVE afectados.
Dicho esto, hacemos un breve repaso de los temas tratados en el CSSL del mes de noviembre:

TEMAS NUEVOS
- Accidente grave de un trabajador de Unidades Móviles: Tras el accidente se procederá a planificar la
Evaluación de Riesgos de todas las UUMM (muy bien, pero ¿cómo es que esto no se ha hecho antes,
precisamente para evitar los accidentes?). Además, se fija la escalerilla de la Unidad Móvil. El accidentado
evoluciona favorablemente.
- Ventanas de la redacción de Prado: No se abren, lo que causa sensación de claustrofobia. Se estudiarán
métodos para que se puedan abrir sin hacer obra.
- Estudio de carga del escenario del Teatro Monumental: Tras la denuncia efectuada por algun@s trabajadores
después de un concierto especial, que reunió a más de 200 personas en el escenario, como sardinas en lata.
Prevención va a exigir que dicho estudio se haga antes de que acabe el año. No obstante, para tranquilidad de
los músicos, se han revisado las estructuras y no presentan ninguna deformación. Además, no se podrán realizar
conciertos multitudinarios hasta que se conozca el estudio.
- Climatización del Estudio 1 de Informativos en Torrespaña: El aire frío sigue funcionando durante largos
periodos... por lo que el Plató se queda como un frigorífico, con temperaturas de 14 Cº. Esta circunstancia ha
provocado irritaciones de garganta y catarros. La Dirección insiste en que es función de los coordinadores de
estudio dar la orden a climatización para que apague el aire una vez acabado el programa. Se instalará un
sensor que apague el aparato cuando la temperatura esté por debajo del límite que marca la ley.
- Cursos de Primeros Auxilios: Para trabajadores que
salen en comisión de servicio, de forma que siempre
haya alguien capacitado. La Dirección asegura que se
han impartido a personal de Realización, Producción y
reporteros gráficos, pero en ocasiones l@s
trabajadores no acuden a estos cursos. Desde CGT os
animamos a que asistáis.
-Mal estado de las instalaciones de Buñuel: Según
han denunciado los propios trabajadores del centro
(que, aunque se haya vendido, seguiremos usando).
Prevención ha ordenado a las diferentes áreas que se
subsanen las deficiencias denunciadas. Si no fuese así, no dudéis en comunicarlo a los delegados de
Prevención.
- Sala de Lactancia: Prevención apoya la creación de una sala de lactancia específica. Nos aseguran que en Torre
está proyectada una.
- Amianto en el estudio de Radio Música 4: Dicho estudio permanece cerrado hasta que acabe la retirada del
amianto en el techo. Sin embargo, este estudio no aparecía en el mapa del amianto, lo que demuestra que hay
que actualizarlo, como ya avisó Inspección. También se está procediendo al total desamiantado de los estudios
1, 2 y 3 de Prado.
-Problemas de potabilidad del agua y de climatización en el IORTVE: ante los problemas de potabilidad del
agua de los baños, se baraja la posibilidad de instalar botellones de agua. Curiosamente, parece que no hay
problemas para instalar estos botellones con rapidez mientras que los grifos en los puntos de agua... En cuanto
a la climatización, se hablará con Mantenimiento para que lo solucione.

Desde CGT os animamos a que asistais a los cursos de
primeros auxilios que se programen

TEMAS NO RESUELTOS
- Sillas ergonómicas para Orquesta y Coro: El departamento de Compras busca en el mercado las 174 sillas que
cumplan con las normas del documento firmado por el Comité y una representación de los trabajadores. Compras
admite que va a tener problemas con el presupuesto.... Ya estamos otra vez con las mismas, mal vamos.
- Medidas correctoras de acción continua en el Monumental, detectadas en la última Evaluación de Riesgos: Se
instalarán tiras antideslizantes en las escaleras de bajada al foso; se solucionará la falta de aparatos de calor en los
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S@ludos con Salud.....y lucha.

Y ahora sí, llega el Gran Recorte a Nuestra Salud: BOMBEROS

camerinos y se hablará con el coordinador para solucionar las elevadas temperaturas que los músicos soportan
durante los meses de calor (hasta 34Cº en algunos conciertos). En cualquier caso, se llevará a cabo una nueva
Evaluación de Riesgos después de las obras. ¡A ver si esta vez se cumplen las medidas acordadas!
- Taquillas para Equipos de protección individual (EPIs): Lo de siempre: en Torre, pendiente de adjudicatario para
empezar las obras; en Prado aún no han comenzado las obras para instalar las que faltan; y en Buñuel queda
pendiente una reunión específica. Es decir, que va para largo... ¡después de tanto tiempo los trabajadores no
podemos esperar más!.
- Grifos de agua potable y piletas: Esto ya es de cachondeo. Como sabéis, CGT denunció que se habían retirado las
fuentes de agua y exigió que se sustituyeran por otro sistema. Ahora Compras dice que no sabe nada de este tema
¡cuatro meses después de que se aprobará en el anterior comité! Cuando se haga la adjudicación, se informará al
comité y mientras a beber de los grifos de los baños, que es muy sano, según Compras. Se ve que no estaban
presentes cuando el Gabinete Médico advirtió que no era lo más higiénico...
- Apertura de la puerta de O´Donell (Torre): A petición de un trabajador, se propuso adelantar la apertura cinco
minutos antes de las y de la mañana para evitar aglomeraciones. Ahora la Dirección no lo ve útil y plantea problemas
de organización. No obstante, se hablará con el jefe de seguridad para ver qué se puede hacer. Sinceramente, con
esta actitud dudamos que esta propuesta llegue a buen puerto.
- Maquillaje y Peluquería: la semana que viene se repite la medición de luz en la zona de Peluquería, pero esta vez
sin que entre luz del sol. En cuanto al termostato de Maquillaje para regular la temperatura, la Dirección insiste que
funciona correctamente, por lo que no es necesario llamar a Climatización. Los trabajadores en cambio sostienen lo
contrario. En Peluquería habrá que extraer el aire caliente que emiten los cuatro secadores para conseguir una
temperatura adecuada.
- Barandilla de la primera planta del edificio A de Torre: En la evaluación de riesgos se reconoce la necesidad de
subir la barandillas hasta los 90 cm como marca la ley. La reforma está incluida en una obra de reforma del edificio
pendiente de adjudicación. Esperemos que no se demore pues el riesgo de accidente no entiende de fechas.

La Dirección confirma la reducción del servicio de prevención y extinción de
incendios: se suprime los fines de semana y a partir de las 12 de la noche.
Prevención dice que se mantendrá el servicio en casos en los que hay presencia de
público o invitados en los platós, o cuando exista peligro de incendio. Los
representantes sindicales preguntamos cuál es el criterio que se va a seguir para
definir dicho peligro y ¡tachán! no existe tal criterio pues Prevención aún lo está
elaborando. Es increíble que se apruebe el recorte antes de prever las
consecuencias.
La Dirección justifica el recorte alegando que la ley no obliga a disponer de un
servicio de bomberos propio. Como les recordó la parte social, esto no justifica la
medida dados los elevados riesgos de incendio que existen en una empresa de
radiotelevisión y los servicios que los bomberos prestan en materia de primeros
auxilios. Todos los delegados sindicales nos mostramos en contra.
Desde CGT hemos iniciado una campaña de recogida de firmas a la que esperamos
que se sumen el resto de sindicatos, pues la seguridad de l@s trabajadores no
entiende de siglas.

Un ataque directo a nuestra salud
Y como remate un ataque directo a nuestra salud: EL DÍA DE LOS PAROS "ALGUIEN" ORDENÓ RETIRAR LAS
MANILLAS DE LAS PUERTAS ANTIPÁNICO DE EMERGENCIA EN TORRE, PARA EVITAR LA ENTRADA DE LOS
PIQUETES.
Por desgracia no es ninguna broma: algún/a lumbreras (de RRHH negativo, sin duda) tras consultar con
Patrimonio decidió quitar estas manillas de las puertas, para que así se pudiera salir pero no entrar. En lo que
no cayeron estos señoras/es es que esas puertas son también para entrar en caso de evacuación o de incendio,
sobre todo si no hay otras entradas o están fuera de servicio, como puede ocurrir con los ascensores. Como la
parte social les recordó,se la están jugando, pues esta medida pone en grave riesgo la vida de los trabajadores
en caso de evacuación o incendio.
Este hecho nos parece gravísimo e intolerable y CGT estudia la presentación de una denuncia, a pesar de que la
Dirección asegura que va reponer las manillas. No vamos a permitir que se juegue con nuestras vidas por el
capricho de algun@s.

Y UNA IMPORTANTE INICIATIVA DE CGT
Para acabar con ánimo, os informamos de una importante iniciativa confederal de CGT. Nuestro sindicato ha
solicitado al Ministerio de Trabajo la aplicación de los coeficientes de reducción para la jubilación a los
trabajadores afectados por el amianto. Ojala algún día se haga realidad y lo podamos aplicar en RTVE.
Tenéis toda la información en:
http://www.cgt.org.es/noticias-cgt/noticias-cgt/cgt-presenta-ante-ministerio-de-trabajo-y-direccion-de-
ordenacion-de-la-se




