NOTA DE PRENSA
CSIF reclama protocolos de protección eficaces
para la zona del Segrià
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más
representativo en las administraciones públicas, denuncia el descontrol monumental en la
totalidad de las administraciones (local, autonómica y estatal) al no implementar ningún
protocolo acorde con la situación de confinamiento perimetral que se aplica en la comarca
del Segrià (Lleida).
“Desde CSIF-Lleida reclamamos protocolos de protección eficaces en el conjunto de las
administraciones, disponer de material de desinfección, mascarillas y EPI. Entendemos
que la desescalada que se había producido en el conjunto de las administraciones se debe
frenar, debiendo retornar al funcionamiento propio de la fase 2”.
“En el caso de los centros dependientes de la Generalitat pedimos la suspensión inmediata
de la Instrucción 6/2020, de 30 de junio, sobre medidas organizativas, de prevención y
seguridad aplicables en la etapa de la reanudación al personal de la Administración de la
Generalidad de Cataluña con motivo del coronavirus SARS-CoV-2. Es imprescindible
retomar el funcionamiento aplicado durante el estado de alarma y volver al funcionamiento
de turnos en los servicios esenciales (sanidad, prisiones, etc), favoreciendo el teletrabajo
siempre que sea posible. Volvemos a denunciar la gravísima falta de personal sanitario,
pendientes aún muchos de pruebas PCR o similares. Para cuidar de los que nos cuidan
pedimos más medios y más EPIs. Para ellos pedimos también el mantenimiento de las
vacaciones, imprescindibles para un personal literalmente agotado después de meses sin
descanso”.
“En el caso de la Administración General del Estado pedimos medidas de protección
eficaces, en especial en lo referente a la atención al público. De igual manera pedimos la
aplicación de protocolos uniformes y rigurosos en el conjunto de centros para evitar
agravios comparativos difícilmente justificables. Debemos recordar que CSIF es la fuerza
sindical más representativa en esta administración, tanto en el conjunto del Estado como
en Lleida. La alianza de los perdedores (UGT, CCOO y CGT) nos privó en esta
administración de tener delegados de prevención. Ahora ya sabemos que su labor, en esta
situación y durante el estado de alarma, ha sido nula”.
“En las administraciones locales exigimos también protocolos que garanticen una
protección eficaz de los trabajadores. Entendemos que en muchas de estas
administraciones el teletrabajo y otras medidas preventivas son posibles”.
CSIF apoya la medida adoptada por el Govern de la Generalitat. “La consideramos
imprescindible para frenar el contagio. Reclamamos contundencia para los que se saltan
las medidas y rogamos la participación activa de la Inspección de Trabajo”.
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La comarca del Segrià supone el 40% de la población de la provincia de Lleida y más del
50% de su población activa. Los efectos económicos de este confinamiento serán
devastadores y afectarán profundamente a la economía en general y al sector servicios y
turismo en especial. “CSIF-Lleida, como agente social importante no puede permanecer
impasible ante los efectos negativos de este confinamiento. Rogamos la colaboración
decidida de todas las administraciones y las ayudas necesarias para superar esta situación
a la mayor brevedad”.

Lleida, 6 de julio de 2020
Síguenos en Twitter: @GabinetPremsa y en Facebook: CSIFCATALUNYA
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