COMUNICADO DE PRENSA

FESP-UGT CLM PIDE ELEVAR AL MÁXIMO LAS MEDIDAS
SANITARIAS Y DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES
FRENTE AL CORONAVIRUS Y PONE A DISPOSICIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN A TODOS LOS LIBERADOS SINDICALES
-

La puesta a disposición de EPIs y el máximo nivel de coordinación, es necesario
para atajar esta crisis.

-

FeSP-UGT pone a disposición de la Administración a todos sus liberados sindicales.

UGT CLM ha pedido en la reunión de esta mañana entre la Coordinación de
Salud Pública y los agentes sociales elevar al máximo las medidas sanitarias y
de protección de los trabajadores frente al Coronavirus, siempre en la línea de
lo que recomienden las autoridades sanitarias. En la reunión han estado
presentes Fernando Peiró, en representación de UGT CLM; el director general
de Salud Pública, Juan Camacho; el consejero de Hacienda y Administraciones
Públicas, Juan Alfonso Ruíz Molina; la consejera de Empleo, Patricia Franco; el
consejero de Sanidad, Jesús Fernández; la directora gerente del Sescam,
Regina Leal, CCOO CLM y CECAM, entre otros.
Peiró ha señalado que ante el problema de Salud Pública global en el que nos
encontramos, “que transciende a todos los ámbitos y fronteras”, es necesario
elevar al máximo la coordinación a todos y entre todos los niveles y que el
mensaje que se mande a la población sea único y claro. “El nivel de
información a facilitar en este momento debe ser el máximo por parte del
Gobierno de CLM, también a los agentes sociales, con el único objetivo de
frenar la transmisión de la enfermedad y de que sepamos qué hacer y cómo
hacerlo”.
UGT ha insistido en que la administración regional dote de todos los equipos
de protección individual (EPI) y de los materiales de protección colectivos
a todo el personal de los centros de trabajo, especialmente a los trabajadores
y trabajadoras expuestos en los centros sanitarios y a los que trabajan con
colectivos de riesgo, pero sin descuidar al resto.
En la misma reunión ha recordado que la Federación de Empleadas y
Empleados de los Servicios Públicos de UGT, se dirigió a los responsables del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para poner a disposición de la
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Administración a los liberados y las liberadas sindicales para afrontar la crisis
del COVID-19 y que “todos estamos a completa disposición de la
Administración para incorporarnos a nuestro puesto de trabajo en el
momento en el que se precise por parte de la Administración Sanitaria.”
Peiró ha señalado que ante el problema de Salud Pública global en el que nos
encontramos, “que transciende a todos los ámbitos y fronteras”, es necesario
elevar al máximo la coordinación a todos y entre todos los niveles y que el
mensaje que se mande a la población sea único y claro. “El nivel de
información a facilitar en este momento debe ser el máximo por parte del
Gobierno de CLM, también a los agentes sociales, con el único objetivo de
frenar la transmisión de la enfermedad y de que sepamos qué hacer y cómo
hacerlo”.
UGT ha insistido en que la administración regional dote de todos los equipos
de protección individual (EPI) y de los materiales de protección colectivos
a todo el personal de los centros de trabajo, especialmente a los trabajadores
y trabajadoras expuestos en los centros sanitarios y a los que trabajan con
colectivos de riesgo, pero sin descuidar al resto.
UGT ha finalizado agradeciendo el trabajo que en estos momentos están
realizado los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad en CLM, sin distinción
de categoría ni ámbito (hospitalario, en la Atención Primaria, en la atención de
Urgencias y Emergencias y en el Transporte Sanitario), junto a los trabajadores
de la Consejería de Sanidad-SESCAM y sus técnicos.
Más información y declaraciones:
Secretario del Sector Sanidad de la Federación de
Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha.

Jose Manuel Pinillos Rubio. 650.46.00.27
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