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Por parte nuestra se presentó a la Dirección la queja expresada por muchos trabajadores que son
usuarios de pantallas de 15 pulgadas, en el sentido de que al cambiar su configuración, el operativo
principal del transaccional SIO se ve mucho más ...
Reunión extraordinaria del día 6 de Junio de 2006
La reunión se convocó a solicitud del Presidente del CISS (Comité Intercentros de Seguridad y
Salud), Sr. Josep Mª López, de CCOO, a consecuencia de la multitud de quejas de los compañeros y
compañeras con motivo del cambio de configuración de las pantallas de los terminales de la Caixa.
No hubo ninguna otra solicitud de reunión, a pesar de lo que dijo un comunicado del SECP.
Asistieron por la representación de los trabajadores, los señores J.Mª López, Paco Santamaría y
Xavier Paretas por CCOO, J. Enric Canton por el SECP y Alfons García por UGT. Por la Dirección
asistieron el Sr. Manuel Nàñez y la Sra. Enri Roig.
Por parte nuestra se presentó a la Dirección la queja expresada por muchos trabajadores que son
usuarios de pantallas de 15 pulgadas, en el sentido de que al cambiar su configuración, el operativo
principal del transaccional SIO se ve mucho más pequeño que antes y que el problema se centra en
esta operativa y en las pantallas pequeñas.
La respuesta de la Dirección fue que las pantallas s han configurado según las instrucciones del
fabricante y que los iconos son más pequeñas pero de más resolución y que las quejas han sido
mínimas.
Nos hacen entrega del folletín de las características de las nuevas pantallas de 17 pulgadas y del
Real decreto 488/1997 que especifica las normas técnicas de las PVD. A la vista de este decreto se
observa, por parte nuestra, que un apartado específico respecto de la medida de los caracteres dice
que en caso alguno deben ser inferiores a 3 mm, y, al efectuar la comprobación, vemos que las
medidas reales en nuestros terminales son de 2 mm.
Ante esta situación y a nuestra solicitud, el Sr. Nàñez adquirió el compromiso de realizar la consulta
al departamento de organización para buscar una solución al problema.
Hoy podemos deciros que nos han dado la razón y en breve tendréis la solución al problema, tras las
gestiones llevadas a término por nuestra Sección Sindical.
14 de junio del 2006

cómo. 18/06

(Ver en PDF)
2019 © CCOO SERVICIOS.

1/1

