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La afectación de la COVID en los 
medios de comunicación públicos 
de Cataluña como ha afectado. 
Los medios de comunicación 
públicos han sido afectados, como 
todos los departamentos de la 
Generalitat, que tienen que 
garantizar la salud de sus 
trabajadores, para prestar un 
servicio público en garantías. 
En cuánto los servicios que son 
competencias de su 
departamento y que tienen 
contratados, como los de 
vigilancia de la seguridad han 
tenido que intervenir de alguna 
manera. 
Si, hemos tenido que organizar el 
servicio de vigilancia con unas 
directrices que nos aseguráramos 
que el riesgo de la COVID no 
afectara la cobertura del servicio. De 
tal manera que se prohibió los 
cambios de vigilantes de un equipo a 
otro, por si hubiera algún contagio no 
afectar la mayoría de la plantilla, así 
pues prepararon un plan de 
contingencia, en el cual los equipos 
en caso de riesgo pudieran dar un 
apoyo operativo de continuidad en el 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En cuanto a la formación respecto a 
la pandemia ¿han realizado, algún 
tipo de preparación especializada?. 
El Departamento de Seguridad ha 
facilitado en concordancia con 
Prevención de Riesgos Laborales las 
recomendaciones preventivas a todo 
el personal de la CCMA, dando 
información y formación a todos los 
trabajadores, al mismo tiempo que 
nos hemos asegurado que las 
empresas contratadas por nuestro 
departamento hicieran lo mismo, 
valorando en todo momento que todas 
las personas que inciden como 
usuarios de nuestras instalaciones, 
disfruten de la información y de los 
medios preventivos. 
¿Han creado alguna comisión 
especial de prevención y seguridad 
por el seguimiento y control de los 
problemas derivados de la COVID 
19?. 
Nuestro Departamento de Seguridad, 
igual que el Departamento de 
Prevención de Riesgos Laborales, 
dependen del área de Desarrollo y 
Estrategia de Recursos Humanos que 
ha coordinado en todo momento en 
una comisión permanente a 
Seguridad, Prevención y Salud, con el 
fin de mujer respondida a los riesgos 
de la pandemia. 
Por otro lado en cuanto a los 
ERTES, se han visto afectadas las 
empresas que contrata el 
Departamento de Seguridad. 
Nosotros hemos valorado la 
distribución organizativa, de tal 
manera que estos lugares que por 
medidas de prevención no eran 
necesarios en sus lugares habituales 
de servicio, los hemos desplazado a 
lugares donde prestaran un servicio 
diferente, pero adecuado a las 
necesidades preventivas de nuestra 
organización, como es el control de 
aforos de salas, comedores y 
controles de señalización e  
 

 
información de las medidas en frente 
a la COVID-19. De esta forma se ha 
podido evitar ERTES y se ha mejorado 
el servicio preventivo. 
 

Ahora que hace meses de 
pandemia, valora usted que hay 
algo que se podía hubo mejorado. 
Es evidente que los inicios de la 
pandemia, estábamos ante una gran 
incertidumbre toda la sociedad y como 
no los profesionales de la seguridad y 
la prevención y cada semana que 
pasaba era una adaptación a las 
nuevas medidas que marcaba el 
PROCICAT, seguramente hay muchas 
decisiones que se tomaron en todas 
partes como quizás el tele- trabajo, 
que se decidieron en tempos 
diferentes de los que ahora se harían 
después de esta experiencia, justo es 
decir que posteriormente todo el 
mundo decía la frase ahora ya 
conocida del tele-trabajo ha venido 
para quedarse. Bien seguro que 
siempre hay cosas que se pueden 
mejorar cuando pasa un hecho tan 
insólito como este, pero la 
incertidumbre forma parte de nuestra 
profesión y trabajamos siempre con 
ella, creo que ante este hecho todos 
los profesionales estamos haciendo 
un trabajo impresionante, una vez 
más hemos podido comprobar que 
ante la adversidad tenemos unos 
profesionales de la seguridad y la 
prevención que lo damos todo. 
¿Que destacaría de sus servicios 
como contribución a la mejora en el 
enfrentamiento con la COVID 19? 
Destacaría los profesionales de 
seguridad y de auxiliares de servicios 
que han sabido adaptarse a este 
problema aportante funciones que 
muchas veces no eran propias para 
apoyar a otros departamentos como 
son los de prevención, dando valor a 
la solidaridad y sumando en los otros 
profesionales en un objetivo que es 



contribuir en la lucha contra la covid-19, desde estas líneas quiero agradecer la disponibilidad y comprensión de estos 
grandes profesionales. 
Aquí mostramos un ejemplo de la cartelería informativa que se ha colocado por todas las dependencias de la CCMA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada semana una entrevista a directores de seguridad o gerentes de 
empresas de seguridad  para que nos expliquen qué medidas han tomado 
en sus respectivos departamentos para hacer frente a la Covid 19. 

 
Puedes consultar todas las entrevistas realizadas en nuestra web 

https://panatheneos.com/entrevistes-espai-coronavirus/ 


