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I N F O R M A

Los nuevos controles de realización de los Centros territoriales
deben cumplir las medidas de prevención de contagios.
Ante la inminente renovación de los controles de realización de los Centros
Territoriales de Canal Sur, consideramos prioritario salvaguardar la salud y la
seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras. En el pliego de condiciones
técnicas, lo requerido es una consola de realización para 5 puestos de trabajo.
Las licitaciones presentadas, hasta el momento (tres), prevén una consola de 3 a
3,65 metros de longitud, por lo que los trabajadores estarían codo con codo, lo
que haría inviables las desconexiones provinciales, porque en esas condiciones,
no se puede garantizar la distancia de seguridad para prevenir el contagio del
SARS-CoV-2, ni siquiera poniendo mamparas.

Disposición de los puestos en la nueva consola de realización para los Centros Territoriales que
no cumple con las medidas de prevención

Ante esta situación hemos instado a la Dirección Técnica, a través de un escrito
registrado el día 6 de este mes, a que se ejecute otra distribución que garantice
las medidas de prevención sanitaria frente al SARS-CoV-2. La propuesta podría
ser dos consolas de 2,5 metros para dos puestos de trabajo cada una, y luego,
otra más pequeña para el control de cámara, que podría instalarse incluso en el
plató.
Creemos que es imprescindible solucionar este problema para garantizar la
salud de los trabajadores y la continuidad del servicio público que prestamos, por
lo que instamos a que la renovación de los controles de realización de los centros
territoriales se haga respetando las obligatorias medidas sanitarias de prevención
de contagios frente al SARS-CoV-2.
Desde UGT-RTVA no vamos a consentir que se ponga en riesgo la salud y la
seguridad de los compañeros y compañeras y no dudaremos en denunciar ante la
autoridad competente cualquier incumplimiento que pudiera poner en riesgo a los
trabajadores y trabajadoras de nuestra empresa.
Seguiremos informando.
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