
Estimadas compañeras y compañeros, queremos trasladaros al general lo que el 
pasado 14 de febrero informamos a los y las trabajadoras de Madrid, y es que la 
empresa nos ha comunicado que desde Canal Presencial de Telefónica, 
próximamente comenzarán a suministrarse las sillas en los distintos ECI´s de 
Madrid, dando comienzo por el ECI de Goya 

En UGT llevamos mucho tiempo denunciando y reclamando tanto a la 
empresa como al servicio mancomunado la necesidad de la adecuación del 
mobiliario , dando prioridad a las sillas, y esto es debido a la situación que 
los y las compañeras llevan sufriendo a nivel postural causado precisamente por 
un puesto de trabajo poco adaptado a nuestras labores diarias. Finalmente y 
gracias a nuestra perseverancia e insistencia, el pasado día 18/12/19 se 
hizo la prueba in situ en el ECI de Méndez Álvaro de la nueva silla, en 
presencia de la RRTT, la empresa y dos compañeras del mismo centro, donde 
se optó por la silla más acorde y adecuada, cumpliendo de esta manera con el 
principio general de adaptación del puesto de trabajo. 
El nuevo modelo, cumple la normativa de PRL y se adapta a las necesidades de 
confort y ergonomía requerida por las y los comerciales: 

Respaldo Ergonómico. 
Reposabrazos ajustables y retraídos para adaptarse al mostrador 
Reposapiés 
Base de 5 radios y ruedas aotofrenadas. 
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COMIENZA LA ENTREGA DE SILLAS EN LOS ECIS   
DE MADRID 



UGT valora positivamente que la Empresa haya atendido nuestras 
reivindicaciones históricas e instamos a que se haga extensible a 
cualquier tipología de tienda, y en todos los territorios, ya que todos y 
todas las compañeras tienen el derecho a tener un puesto de trabajo 
ergonómico y que cumpla con la ley vigente. 

Hemos solicitado a la empresa la planificación de entrega de las nuevas sillas 
en los distintos centros de El Corte Ingles de Madrid, en cuanto dispongamos 
de la misma os informaremos. 

Con la salud no se juega 
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