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CGT SOLICITA QUE SE HAGAN TESTS DE CORONAVIRUS A
TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE RTVE

Este martes se ha celebrado reunión del Comité General de Seguridad y Salud , y en el nos han
informado de los siguiente:
-Se va a tomar la temperatura en los centros que tengan vigilantes a la entrada, ya que ellos serán quienes
se encarguen de realizar esta tarea. No podrá pasar aquellas personas cuya temperatura sea 37ºC o más.
-Están intentando ver soluciones para los controles de realización y ver cómo pueden minimizar el
riesgo al no poder mantener la distancia de seguridad.
-Se va a organizar limpiezas tras el trabajo de cada equipo en los controles de realización.
-También están programadas limpiezas cada 80
minutos en los lugares de alta concentración de
personas. Desde aquí queremos agradecer el
esfuerzo de las compañeras de Limpieza, cuya carga
de trabajo y exposición es muy alta.
-En caso de que haya un posible positivo, se hace
una limpieza más a fondo y profunda según los
estándares del Ministerio de Sanidad. Estas
limpiezas deben gestionar y comunicarlas los jefes
en comunicación con el servicio médico.
-El número de personas que van a los centros de
trabajo de forma presencial continúa bajando. Nuestro agradecimiento al personal de limpieza
Actualmente hay entorno a 1.200 personas que se desplazan a los centros.
-Están a la espera de llegada de más materiales EPIS, que irán repartiendo por los centros de toda la
estructura territorial.
Todos estamos en esto, y en estos días han tenido lugar reuniones con la dirección y del Comité
General de Salud. En estas reuniones todos los sindicatos coincidimos y hemos recalcado lo siguiente:
- Garantizar la mínima presencia de personal en los centros, dar prioridad a las personas con
menores o personas dependientes a su cargo para permanecer de retén en sus casas.
-Sectorización: no solapar turnos de entrada y salida en los centros.
-Que los miembros del Comité General de Salud Laboral formen parte del Comité de Crisis creado
en RTVE, algo a lo que la dirección se niega.
-Más y mejor información para la plantilla y también para la parte social. También cartelería
informativa de uso de EPIS y teléfonos de referencia.
-Epis suficientes para todos. Se insiste en que se repartan mascarillas, guantes, y bio alcoholes.
Parecen que van llegando poco a poco.
CGT-RTVE ha solicitado , en las últimas reuniones mantenidas con la dirección, las siguientes medidas
urgentes para hacer frente a la pandemia y asegurar el servicio público que presta RTVE:
- Que se realicen tests rápidos a los trabajadores y trabajadoras que continúan prestando servicio
presencial en RTVE. De esta manera podrán detectarse los casos positivos y ponerse en cuarentena.
-Que se amplíe entre 6 meses y 1 año para poder librar los festivos que caduquen durante el Estado de alarma.
-Evitar la duplicidad en RNE, tanto de equipos de trabajo como de canales.
-Sant Cugat: alternar la producción de la misa entre Cataluña y el resto de centros.
-Minimizar el acceso al control técnico en RNE, que las órdenes se den desde los estudios.
-Supresión del copago en comedores.
-Que los certificados que se están emitiendo para garantizar la movilidad especifiquen el horario de
trabajo cuando así lo requiera la persona trabajadora.

PEDIMOS A TODOS Y TODAS RESPETAR LAS NORMAS DE HIGIENE, CALMAY CIVISMO

