
 

    

Calle Marroquina, 43  – 28030 – MADRID ꞏ Teléfono : 91 395 60 86 ꞏ www.ugt-telyco.org  
Correo Electronico: ugt@ugt-telyco.org 

 
 

Pág 1 

 

 
24 de mayo de 2019 

 

El pasado día 10 de Mayo se celebró la reunión con la Inspección de 
Trabajo a cuenta de las denuncias interpuestas ante esta institución por el 
otro sindicato. 
El informe no contiene ninguna sanción ya que los presupuestos 
esgrimidos por la parte que puso la denuncia no se han sostenido, por lo 
que Inspección ha procedido al cierre del expediente sin tomar más 
medidas. 
En este punto, el informe también constata que, las medias recogidas por 
el Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales del Grupo, 
así como los informes remitidos a raíz de estas, son correctas y precisas. 
Tras nuestras reiteradas quejas, la inspectora de trabajo que realizó la 
inspección, recalca en el informe la necesidad de recordar a la Empresa 
que los y las delegadas de Prevención deben ser partícipes de la toma de 
decisiones sobre los cambios de mobiliarios o modificaciones de los 
puestos de trabajo. Debiendo de haber una comunicación para atender 
cualquier duda o consulta. 
UGT desde el primer momento instó a la empresa que había que dar 
traslado al Canal presencial, para que tengan en cuenta la parte de 
Prevención, en el plano de la seguridad y salud de los trabajadores y 
trabajadoras. Siendo lo primero que han de considerar a la hora de 
diseñar el mobiliario y el espacio del puesto de trabajo, ya que no sólo es 
por imperativo legal, sino porque el diseño actual conlleva para los 
trabajadores y trabajadoras muchas molestias musculo-esqueléticas, a 
consecuencia de la ergonomía del puesto actual, asunto que ya ha tratado 
con la empresa.  
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UGT, fiel a sus principios de velar por la salud de los trabajadores y 
trabajadoras, será un garante en cuanto a que las medidas que la 
empresa debe de tomar, se llevarán a cabo. Siendo hasta ahora lo que se 
ha venido haciendo, en materia de Prevención con aquellas 
inadecuaciones que UGT ha detectado y ha dado trasladado a la empresa 
para su subsanación. Hasta la fecha todas las propuestas (prevención) de 
mejoras o subsanación   elevadas por UGT, por parte de la empresa se 
están realizando.  
 

  La salud y seguridad de las y los trabajadores, no se negocia, es un         
derecho. 

 

 
 

      
 
 
       Os seguiremos informando. 
       UGT Comunicaciones 
 

 


