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La decisión de
cambiar todo el
parque de
pantallas de
visualización de
datos, se debe a
las propuestas de
CC.OO. y a las
iniciativas y
demandas
realizadas durante
más de un año

CC.OO. ha
solicitado
que esta compra
masiva de
pantallas
se utilice para
ofrecer a los
empleados el
cambio de sus
pantallas
particulares por
TFT de 17’’ al
mejor precio del
mercado

NACAR: 25000 PANTALLAS TFT
PARA VERLO MEJOR
El pasado día 26 se nos confirma lo siguiente: La Dirección de la
Entidad ha decidido cambiar todos los monitores de tubos catódicos
(15’’), por pantallas planas TFT de 17’’. Este proceso comenzará de
forma inmediata en Madrid y Cataluña. El calendario de
instalación y retirada de los antiguos CRT finalizará el próximo
mes de abril y se cambiarán aproximadamente 25.000 pantallas.
Esta decisión de cambiar todo el parque de pantallas de visualización de
datos, se debe a las propuestas de CC.OO. y a la insistente presión que
hemos realizado durante más de un año. Nuestra primera propuesta,
basada en razones de salud, ergonomía y menor consumo, fue
presentada ya en la reunión del Comité Estatal de Seguridad y Salud
(CESS) del 16/07/03. Reiterada el 28/01/04, también en el CESS, con
motivo de la implantación del NACAR.
Ante la negativa en ambas ocasiones a reconocer esta necesidad, CC.OO.
presentó denuncias en las Inspecciones de Trabajo de varias provincias
con pronunciamientos favorables a nuestras demandas. Lo que provocó
el anuncio de cambiar inicialmente 4500 pantallas, las de Gestores
Operativos. Ante nuestra insistencia tuvimos noticia de que -como es
lógico en una política de compras- se habían adquirido 25000, lo que
publicamos hace 3 meses en nuestro Portal Sindical en e-spacio.
Una vez más los acontecimientos nos vienen a dar la razón con la
decisión de la Empresa, que valoramos positivamente por los beneficios
que va a tener en la salud de toda la plantilla.
Las pantallas TFT de 15’’ que ahora están instaladas en oficinas SFP se
cambiarán también por TFT 17’’, reubicándose las de 15’’ en
departamentos que no estén de cara al cliente.
Por último, queremos comunicar que CC.OO. ha solicitado que esta
compra masiva de pantallas se aproveche –con un acuerdo con el
proveedor- para ofrecer a los empleados el cambio de sus pantallas
particulares por TFT de 17’’ al mejor precio del mercado.
Seguimos trabajando, seguiremos informando.
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