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EL USO DE LAS MASCARILLAS FFP2 EN EXTERIORES Y 
CONTROLES TÉCNICOS, SE SUMAN A LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS CONTRA EL COVID. 

 Desde el inicio de la pandemia, UGT-RTVA ha trabajado por conseguir que, 
el uso de las mascarillas FFP2 o FFP3, se sume a las medidas preventivas 
contra el COVID-19 , ya más que sabidas de distancia física, lavado frecuente de 
las manos y uso de mascarillas quirúrgicas, recogidas por el Servicio de 
Prevención Mancomunado de la RTVA.  

     En el último Comité Intercentros de Seguridad y Salud y a propuesta de esta 
Sección Sindical, que incluía esta necesidad entre los puntos del orden del día,  
la empresa se comprometió a acceder a esta petición, tras varias negativas por 
su parte, amparándose en que este tipo de mascarilla no se consideraba 
necesaria en el protocolo de protección marcado por el Ministerio de Sanidad.   

     También a propuesta de UGT-RTVA, el Servicio de Prevención se 
comprometió a enviar un escrito a directores de delegaciones, jefes de 
informativos, de sección  y en definitiva, a todo el personal relacionado con la 
organización del trabajo, para recordarles cuáles deben ser  las medidas 
higiénico sanitarias que rodeen en todo momento al personal a su cargo y en 
especial , a los que dirigen  equipos que trabajan en exteriores, para evitar la 
demanda de tareas que pusieran en riesgo su integridad contra el virus. Esta 
necesidad, viene motivada por la detección por parte de  los delegados de 
prevención, de situaciones de riesgo cuando se piden entrevistas en directo en 
las que no se puede utilizar pértiga y obliga a mantener distancias con  
entrevistados de menos de dos metros. Una situación frecuente en los equipos 
de radio en conexiones en directo. También en situaciones de canutazos 
masificados o en ruedas de prensa en espacios cerrados y sin ventilación. 
Casos, en los que los trabajadores afectados, recordamos desde UGT,  pueden 
negarse a realizar su labor. Una situación que lógicamente se verá aliviada, con 
el uso de las FFP2, que protegen en los dos sentidos del flujo respiratorio y que 
la empresa, por fin, se ha comprometido a proporcionar. El mismo riesgo de 
contagio, sin su uso, se detecta en los controles técnicos de televisión  y radio, 
ya que las mamparas no generan compartimentos estancos, bajo nuestra 
consideración. 

     Se trata de medidas, que se suman a las ya adoptadas por la empresa. No 
obstante, UGT-RTVA no deja de proponer otras nuevas, como equipos de 
higienización del aire en espacios cerrados, sustitución de los filtros de los aires 
acondicionados por filtros HEPA, el uso  de test rápidos ante posibles contactos 
estrechos o  mediciones del nivel de CO2 para controlar la calidad del aire. 
Estamos en ello y seguimos luchando. 

     Las nuevas cepas del COVID-19, tienen una mayor tasa de contagio, y esto 
hace aún más importante que, las medidas a considerar, se adapten a la nueva 
situación.  Salud y trabajo. 

  ...Seguiremos informando. 
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