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CGT: lucha, derechos, transparencia

MEDIDAS SOLICITADAS PORCGT A LA DIRECCIÓN
La dirección de RTVE ha anunciado diversas medidas para prevenir la propagación del coronavirus en las zonas
de "contención reforzada" y el día 11 de marzo se celebró un comité extraordinario y monográfico del Comité
General de Salud. Desde CGT hemos mostrado y seguiremos mostrando toda nuestra cooperación, porque
pensamos que es momento de cooperar y no de competir. No obstante, debemos transmitir el malestar de
amplias áreas de la plantilla donde la respuesta está llegando tarde o es insuficiente.
Por eso, y siempre con ánimo de cooperar, CGT ha propuesto, en las reuniones en las que hemos participado y a
través de correo electrónico, las siguientes medidas:
- Insistimos en la necesidad de limitar las horas de trabajo presencial en las instalaciones de RTVE, como ya
expresaron todas las organizaciones sindicales en el Comité Extraordinario de Salud de este miércoles.
- Suspensión de todos los viajes que no sean estrictamente necesarios para cubrir información esencial. Ej : no
es imprescindible que el equipo de Los desayunos viaje a Galicia y País Vasco para la campaña electoral cuando
se puede cubrir la información en Madrid y hacer duplex desde los CCTT.
- Que se hagan efectivas las medidas de conciliación que va a facilitar la ayuda del Gobierno a las empresas
con trabajadores afectados por el cierre de colegios.
- Que se comunique inmediatamente a los trabajadores en qué condiciones y con qué requisitos ( justificante
médico, declaración de cuarentena incluso por teléfono, etc) se considerará baja laboral.
- Limitar la presencia de trabajadores en áreas donde aún no se ha hecho y donde hay rotación constante de
turnos; puestos calientes que constantemente cambian de personal; atienden a usuarios; comparten Epis, con
auriculares, cámaras, mesas de monitorización, mezcla etc. y donde no es posible la separación física de los
trabajadores. Ejs. plantilla de estudios tanto de tv como de radio (cámaras, sonido, mezcladores, etc); atención
a usuarios...
- Igualmente, proponemos que se facilite un protocolo de racionalización de horarios y movimientos para
minimizar el riesgo de contagios. En este sentido, hemos tenido conocimiento de una medida efectiva
comunicada esta mañana por la dirección de Recursos Humanos: “Los trabajadores que tengan asignación a
tareas de estudio, una vez finalizadas, su inmediato superior, si considera que no hay nuevos servicios
pendientes, podrá autorizar que no permanezcan en nuestras instalaciones sin que deban recuperarse con
posterioridad estas horas. Esta medida se aplicará hasta el 26 de marzo, pudiendo, en su caso, prorrogarse”. Es
un primer paso, pero mientras todo el personal siga trabajando junto en los mismo lugares nos parece muy
insuficiente.
- Proporcionar inmediatamente desinfectantes para higienizar los puestos, por todos los medios posibles.
- Aumentar las frecuencias de limpieza en aquellos lugares donde la concentración de personas espacio / nº
de personas sea alto, donde el paso de personas sea constante, y donde los puestos sean compartidos por
varias personas y se trabaje a turnos. Las frecuencias son totalmente insuficientes en una situación como la que
nos encontramos.
- Facilitar medidas de protección a los trabajadores de las subcontrata, en caso de que sus empresas no lo
hagan.
CGT comparte el objetivo de salvaguardar el servicio público y eso solo puede hacerse extremando las medidas
de prevención, racionalizando el trabajo y poniendo todos y todas de nuestra parte. RTVE es servicio público y
ahora es cuando más se tiene que notar.
Recordamos las medidas de prevención a tomar en nuestro día a día.
- Lavarse las manos de forma periódica.
- Higienizar el puesto de trabajo.
- Mantener distancia de metro, metro y medio con otros compañeros, y personas.
- Minimizar la circulación de las personas en los edificios, y entre ellos, en la medida de lo posible.
- Seguir en todo momento las indicaciones dictadas tanto por las autoridades sanitarias como por el Servicio de
Prevención de RTVE.
Hacemos un llamamiento a todos los compañeros y compañeras para que compartan y usen de manera racional
los medios de higiene que ponga a disposición la empresa y muestren solidaridad y civismo.
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