
PANTALLAS TFT:  
por salud, por imagen… 
 
Desde CC.OO. venimos reivindicando desde hace mucho tiempo 
(Infosalud  de Abril y Julio de 2005), la implantación de las pantallas TFT en TODOS LOS 
PUESTOS DE TRABAJO. 
 
Son varias las razones por las que esta demanda nos parece justificada y razonable: 

���� Es una cuestión de salud -creemos que no hace falta recordar lo perjudicial de estar 
expuestos ante rayos catódicos diariamente-.  

���� Es una cuestión de imagen –también creemos que esto, debería ser para nuestra Entidad 
tan primordial como el cuidado de la salud de sus trabajadores-.  

 
Tras el acuerdo alcanzado  en Julio del pasado año 2005 teníamos la esperanza de que por 
fin la Caja se hubiera sensibilizado con nuestra reivindicación y se comenzaría a tratar 
este asunto como se merece. 

Pero la realidad, de nuevo, contradice nuestras expectativas 
más benevolentes sobre la importancia que Unicaja otorga a este 
tema: estamos finalizando el 1º Trimestre del presente año y el 
ritmo de instalación de las pantallas TFT no se acerca a lo que 
esperábamos ya que las pantallas solamente se están 
cambiando en algunas oficinas de nueva apertura, 
instalándose en los puestos multifunción, dejando el resto de 
puestos con las antiguas pantallas. Esto resulta del todo 
incomprensible para los empleados, pero aún es mayor la 
perplejidad entre nuestros clientes que irónicamente hacen 
comentarios del tipo: en la gestoría de a lado de mi casa hay 
mejores ordenadores que en Unicaja. 

Por todo ello, en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud desde CC.OO. hemos 
propuesto que: 

� Se dote de presupuesto suficiente al Dpto. de Informática para afrontar los 
cambios necesarios. 

� Se calendarice la sustitución de las pantallas desde primeros del presente 
año. 

Es urgente que la Caja reaccione ante esta problemática y de una vez comiencen a 
sustituir los obsoletos medios que tenemos. Por salud, por imagen… 

 

BOLETÍN DE AFILIACIÓN A CC.OO. - UNICAJA 
 

Nombre: ___________________________________________  DNI: ______________  Telf.: ______________ 
 

Dirección: ______________________________________________  C.P.-Población:  

Sucursal: _______________________________________________                          Fecha y Firma, 
 

Cuenta Cargo: ___________________________________________ 

ENVIAR POR VALIJA INTERNA A:   CC.OO. – UNICAJA, SUC.4064-ALGECIRAS 8 

 

¡Pantallas TFT YA! 
 

 


