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A tu salud laboral (Madrid)

SIN "COMPRAS" NO HAY PREVENCION....
El pasado 27 de junio tuvo lugar la reunión del Comité de Prevención y lo hizo, una vez más, con un mes de
retraso respecto a lo que marca el reglamento. Debido a la importancia que tienen los temas de salud laboral
para los trabajadores, adelantamos en esta hoja lo que allí se trató, aun a riesgo de no tener toda la información
de los asuntos. Pero si tenemos que esperar a las actas nos pueden dar las uvas.
En este Comité hubo que lamentar la ausencia de algún responsable
de la dirección de COMPRAS, que es la que tiene más que decir en la
resolución de problemas acuciantes y que, pese a la insistencia de la
parte social, no se dignó a enviar a nadie.
Y es que los recortes también están llegando a Prevención de manera
preocupante, a través de la Dirección de Compras, que no solo pone
todo tipo de pegas a las adquisiciones e inversiones recomendadas por
la Subdirección de Prevención, sino que además se permite el lujo de
no dar la cara en el Comité para dar explicaciones.
Por desgracia, estas trabas pronto tendrán sus consecuencias en algo
que para nosotros los trabajadores y trabajadoras es fundamental:
nuestra salud. Desde CGT no vamos a permitir que se ponga en riesgo a la plantilla, por lo que además de
denunciarlo públicamente vamos a utilizar todas las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance.
Para ilustrar lo dicho ahí van los temas tratados:

- Socavones en la entrada del aparcamiento de Estudio 5 de Prado
Se espera que la empresa encargada del mantenimiento rellene estos socavones en este mes.

- Sillas ergonómicas para los músicos de la Orquesta
Con un retraso de varios años, se han comprado 20 sillas en vez de las 90
que son necesarias, las cuales además no cumplen con las características
ergonómicas que marca la norma de prevención, por lo que se van a
devolver. Los compas de la Orquesta han hecho llegar un escrito
denunciando el retraso y la necesidad de comprar sillas para todos los
músicos para evitar lesiones. Para variar el problema parte de Compras,
ya que no autorizó la adquisición de todas las sillas necesarias y además
con el escaso dinero asignado parece que solo dio para comprar unas
sillas que parecen del Ikea. Si a la vuelta del verano esto no se resuelve,
afinaremos la demanda ante la Inspección.

- Barandillas de la 1ª Planta del edificio A de Torre:
...ergonomía en la orquesta...
(según la dirección)

Hay tramos de la barandilla cuya altura está por debajo de lo que marca
la Ley. Se va a presentar un proyecto para cubrir toda la barandilla pero...
con Compras hemos topado de nuevo, y si esta dirección no autoriza el
proyecto, se procederá a aumentar la altura allí donde haga falta.

- Retenciones entrada O´Donnell
Se aprueba una propuesta de los empleados para abrir la entrada de O´Donnell cinco minutos antes de las siete
de la mañana, para paliar las aglomeraciones en el carril de aceleración. Se hablará con Seguridad para ver si
acepta. También se va a solicitar al Ayuntamiento que se refuerce la iluminación en la salida de Sainz de
Baranda.

- Nuevo local de Peluquería, Maquillaje y Vestuario en Prado
Se han detectado problemas de climatización en el nuevo lugar de trabajo, pues la temperatura está en
ocasiones por encima de lo recomendado. Se revisarán los tubos de refrigeración y se instalará un extractor
para sacar el aire caliente de los secadores. La dirección asegura que los termostatos ya funcionan pero con
esto no es suficiente para bajar la temperatura.
Para el transporte de los módulos en exteriores los trabajadores tienen a su disposición unos carritos con
ruedas.

- Losetas sueltas en la 1ª planta de la Redacción de Informativos.

Se buscará una solución junto a la empresa de Mantenimiento que evite se suelten las dichosas losetas...
esperemos que antes que alguien tropiece y tenga un accidente.

- Desperfectos en la Caseta de los grupos eléctricos de los estudios de color
Se ha dado la orden para su reparación.

- Sofás y lugar de descanso de eléctricos en Prado
Se ha sustituido el sillón por unas sillas que cumplen con la normativa vigente. ¿Dónde se han ubicado? ¿En la
sala de descanso? ¡Nooo!, porque todavía no se ha encontrado un espacio para ello y el lugar anterior donde se
sentaban los trabajadores no tenía esa finalidad. ¿Se entiende? Nosotros tampoco...

- Creación de herramienta informática para la comunicación de riesgos
Para agilizar los trámites de la comunicación de riesgos y acortar los tiempos de su solución. Bienvenida sea.

- Grifos para beber y potabilidad del agua
Ya se han encontrado las piletas para colocar los grifos en las
tomas donde estaban las fuentes. "Solo" falta que Compras (de
nuevo) lo apruebe ¿Y qué pasará si no lo aprueba? Otro año más
tirando del botijo o bebiendo de los grifos de los baños.
Se retirarán todas las fuentes de los edificios de RTVE y se
sustituirán por grifos. Que haya un grifo por planta o uno por cada
dos plantas dependerá de... ¡Sííí! De Compras.
Los problemas de potabilización del agua en algunas áreas de
Prado, detectados en los últimos análisis, se van a acotar y se dará
solución. Mientras en estas zonas se distribuirá agua potable.

- Cuarto de estiramientos para reporteros en Torre y cámaras de PEL en Prado
El cuarto que se había visto para este fin en Torre al final se utilizará para otros menesteres, la decisión la ha
tomado la dirección de manera "democrática", sin informar a este Comité previamente. Se buscaran nuevas
ubicaciones tanto en Prado como en Torre. Mientras tanto, paciencia y mucho réflex hermanas y hermanos.

- Grafismo Torre
En octubre se reubicará a los compas de Grafismo en un nuevo lugar.

- Taquillas EPIs Torre y Prado
Este sí que un clásico, pero por el tiempo que llevamos detrás de solucionarlo. En Torre, las taquillas se
instalarán donde estaba el antiguo local de Peluquería y Maquillaje. En Prado se instalarán 243 taquillas para
hombres y mujeres, pero para las que faltan aún hay que buscar una ubicación. La dirección dice que para
finales de año estarán todas las taquillas... ¡jua jua jua! cada año el mismo chiste, pero esta vez no nos hace
gracia y creemos que a Inspección tampoco le hará.

- Amianto
Se continúa con la vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras, realizando los
reconocimientos médicos pertinentes tanto a quienes están en activo como a los
desvinculados y jubilados. Hay que rehacer los listados pues se han detectado algunos
fallos, se espera que en breve queden correctamente actualizados.
Se va a crear un servicio médico propio de Neumología, aún no hay fecha. Esperemos que
Compras no ponga objeciones a este importante proyecto del Servicio Médico.
Según compañeros y compañeras de las contratas y sus representantes, sus empresas
nunca les han dado información sobre los problemas del amianto detectados en RTVE, ni de
las actuaciones llevadas a cabo por Prevención. Aunque es cierto que es a las empresas
contratadas a quienes corresponde las actuaciones en Prevención, creemos que RTVE
debería coordinarse mejor con las contratas, para que estos trabajadores no queden
desprotegidos ni faltos de información sobre su derechos y máxime en temas tan
importantes como el amianto. Esto no lo decimos nosotros, viene expresado tanto en la
"Ley de Integración de la Prevención en Riesgos Laborales" como en el "Plan de Prevención
de RTVE".
Prevención de RTVE va a pasar una nota a las contratas con información sobre los
problemas del amianto, pero sin asegurarse si van a cumplir con sus obligaciones con l@s
trabajadores. La verdad es que nos hubiese gustado un mayor compromiso tanto por parte
de nuestra subdirección como de este Comité.
Por último, queremos recordar que cualquier incidencia que se produzca en la empresa en relación a
prevención de riesgos en el trabajo la podéis comunicar directamente a través de la Intranet dentro del
apartado de Servicios-Formularios-Prevención- Comunicación de riesgos y otros.

S@ludos con S@lud

