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ANTE TODO MUCHACALMA,
CAUTELAY PRECAUCIÓN

Desde CGT ante la situación de alarma sanitaria que estamos viviendo queremos
pedir mucha calma y también precaución. Sabemos que, como es absolutamente
normal, todos estamos con miedo y en una situación de estrés importante por la
incertidumbre en la que nos encontramos.
Ante esta situación, una vez más, creemos que la mejor herramienta es la
transparencia , que todo el mundo esté lo más informado posible.
Ayer por la tarde mantuvimos una videoconferencia todos los sindicatos con la
dirección de recursos humanos en la que nos trasladaron las medidas que están
tomando.
-La medida más importante es reducir
de forma drástica el número de
trabajadores que permanecen en las
instalaciones de RTVE al mínimo
indispensable para mantener el
servicio. Según los datos que nos han
facilitado en puesto puestos físicos de
RTVE se mantienen unas 2000
personas en todo el territorio, el resto
o están de retén (1287) o en
teletrabajo (1600). En Prado del Rey el
día de ayer por la mañana había unos 300 trabajadores y en torre 307.
-Sobre las bajas por coronavirus en RTVE, se concentran en Madrid, son todo
posibles positivos. Dicen que, no obstante, se han tomado las medidas de
cuarentena de los compañeros que pudieran haber tenido contacto.
-Nos hicieron mucho hincapié, y consideramos que es importante, que en esta
situación, si os dan la baja por un posible coronavirus, informéis inmediatamente
a la empresa para que puedan tomar las medidas de contención
correspondientes, para cualquier otra enfermedad no hace falta, solo para
coronavirus.
También nos informaron que, aunque no hace falta ya que la policía no lo está
pidiendo, si alguien necesita un certificado para poder ir a trabajar se puede
solicitar a tiempos@rtve.es . En el certificado constará el lugar de trabajo y la
vivienda por lo que si alguien por cuestión de cuidados esta temporalmente en
otra dirección, deberá indicarlo cuando lo solicite.
Todos los sindicatos trasladamos a la dirección la preocupación de los
trabajadores ante la falta urgente de materiales como toallitas y geles
desinfectantes y otras posibles medidas higiénicas. La dirección nos trasladó que
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están intentando conseguir existencias y que ayer llegó un pedido de geles que
está empezando a distribuirse.
Desde CGT también hemos trasladado a la dirección nuestra preocupación por la
falta de materiales higiénicos, nos parece un despropósito la falta de previsión
en la compra de estos materiales. El servicio de prevención se tiene que poner
urgentemente las pilas para que todos los trabajadores tengan el material
necesario. No se puede trabajar así. Hemos pedido que, puesto que una de las
medidas recomendadas es que se mantenga al menos 1.5 metros de distancia , se
marquen en los sitios donde hay trabajadores las distancias y puestos donde
puede haber gente. Desde prevención nos dicen que el uso de la mascarilla no es
obligado, solo en puestos de riesgo que ha catalogado el ministerio de Sanidad,
donde la exposición es muy alta y constante, sanitarios, protección civil, policía...
En los controles, donde difícilmente se puede mantener esa distancia, se ha
pedido que se tomen todas las medidas posibles como: que se reduzca el número
de personas al mínimo indispensable, que tras finalizar el trabajo cada equipo se
haga una limpieza y desinfección programada del control, que en torrespaña se
usen todos los controles de realización y no solo uno, de forma y manera que se
puedan separar y sectorizar los equipos de realización y no haya tanto
movimiento de gente en unos pocos controles.
Además, se debe de desinfectar los puestos en cada cambio de turno. No
podemos permitir que el virus se expanda por desidia o irresponsabilidad o falta
de medidas y acciones.
Desde aquí les indicamos este enlace: https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-
19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6 por si se han olvidado o no han tenido en cuenta las
acciones y recomendaciones de la OMS sobre cómo afrontar la expansión del
virus en los lugares de trabajo.

Por otro lado, la "comida" pic-nic que
se da en Madrid está siendo muy
escasa . Todos los sindicatos hemos
protestado y solicitado que se incluya
algún plato caliente, CGT ha pedido
que de forma temporal y puesto que
la empresa de comidas dice que si
pone algún plato caliente habría que
comprar el menú completo, que la

empresa se haga cargo temporalmente del 100% del coste del menú.
La empresa se ha comprometido a mantener un contacto fluido con la
representación sindical. Creemos que ante esta situación, todos debemos de
arrimar el hombro, pero eso no significa que vayamos a bajar la guardia y dejar
de exigir, como lo estamos haciendo, las medidas higiénicas para la seguridad de
todos los trabajadores.

La crisis va a ser larga, nos esperan semanas complicadas, así que,
mucha calma y, sobre todo cuidaos mucho.

PIC-NIC EN TORRE AYER




