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En la mañana de hoy se ha celebrado reunión de salud laboral para seguir avanzando 
en el protocolo por coronavirus para PSA Madrid. 
 

Una parte  de la reunión ha sido sobre el terreno, viendo las medidas implementadas 
en  las diferentes zonas de fábrica (oficinas, montaje, baños, vestuarios, zonas de 
vending…) donde esta Sección Sindical ha seguido trasladando aportaciones para 
que se tuvieran en cuenta y así seguir mejorando dicho protocolo. 
 

Donde si  hemos tenido diferencias ha sido con los documentos de auto control de la 
temperatura, así como el documento de declaración de situación o estado de salud. 
 

En la declaración de situación o estado 
de salud nos parece sorprendente que 
se le haga firmar al trabajador/a un 
formulario para el reinicio de la actividad 
donde dice  que… “Certifico que mis 
respuestas son correctas, y que entiendo 
que cualquier omisión voluntaria puede 
poner en peligro a mis compañeros y a mí 
mismo en el trabajo”…efectivamente, si 

lo firman es que son correctas, sin 
necesidad de poner esa coletilla que 
para nosotros sobra, entendemos que 
los trabajadores/as somos 
lo  suficientemente responsables de 
nuestros actos. Esperemos que se 
elimine del texto dicha coletilla.  
 

Desde CGT entendemos que las personas trabajadoras son lo suficientemente 
responsables para controlar posibles síntomas en sus casas y acudir sanos a sus 
puestos de trabajo, por si mismos, por sus familias y por compañerismo, sin 
necesidad de rellenar y firmar este autocontrol de salud. Pero lo que nos cuesta 
entender, por el principio de confidencialidad de lo que nosotros podemos entender 
como datos médicos, es que haya que enseñárselo a la jerarquía cuando lo soliciten. 
¿Dónde queda la intimidad o privacidad de estos datos médicos? Entendemos 
que estos datos deberían de solicitarlos únicamente servicios médicos. realizaremos 
consulta juridica para que nos aclaren la legalidad de esta medida. 
 

Deciros que al día de hoy no hay fecha para la apertura del centro de trabajo, PSA 
(Peugeot, Citröen, DS, Opel y Vauxhall) reanudará la producción en España y en el 
resto de Europa cuando haya demanda, esto es lo que el grupo ha trasladado a los 
medios de comunicación en los últimos días. 
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TRABAJADORxS ESPECIALMENTE SENSIBLES 
 

Los/as trabajadores/as especialmente 
sensibles por riesgo de covid-19 son 
aquellos que están aquejados de las 
siguientes dolencias: diabetes, 
enfermedad cardiovascular incluida 
hipertensión, enfermedad pulmonar 
crónica, inmunodeficiencia o cáncer en 
fase de tratamiento activo, cirrosis, 
obesidad mórbida o embarazadas. 
 

Según esto, el servicio Sanitario del 
Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales debe de evaluar la presencia 
del personal trabajador especialmente 
sensible en relación a la infección de 
coronavirus, establecer la naturaleza 
de especial sensibilidad de la persona 
trabajadora y emitir informe sobre las 
medidas de prevención, adaptación y 
protección. 

El servicio sanitario de Prevención 
realizará un informe donde acredite la 
indicación de Incapacidad temporal, con la 
finalidad de facilitar al servicio de atención 
primaria (médicos de cabecera) su 
tramitación. 
 

Serán los médicos del servicio público de 
salud los que emitan los partes de baja de 
los afectados por covid-19, en las 
situaciones de aislamiento y de 
enfermedad, y a todos los/as 
trabajadores/as por su situación clínica o 
por indicación de aislamiento. 
 

La baja será por contingencias 
Comunes, y el INSS reclasificará esas 
bajas derivadas del covid-19 para que 
sean reconocidas como Accidente de 
Trabajo a efectos de la prestación 
económica, es decir para lo que se 
cobrará.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CGT CATALUÑA DENUNCIA ANTE LA 

INSPECCIÓN EL ERTE PRESENTADO POR UGT 
 

CGT Cataluña presentó el pasado  lunes 
una denuncia ante Inspección de Trabajo 
para que se investigue el ERTE 
presentado por ugt. 
 

Una actitud muy poco ética. Primero, por 
una cuestión de ejemplaridad. Y segundo, 
porque alegar razones productivas cuando 
los sindicatos, por las especiales 
circunstancias actuales derivadas del 
covid19, tenemos más trabajo que nunca, 
es una indecencia. 
  

Lo que pretenden es derivar dinero de los 
fondos públicos para pagar las nóminas de 
parte de sus trabajadores. 
 

 
 

 

 
Este ERTE se produce la misma semana 
en que el Parlamento de Cataluña aprueba 
unos presupuestos para CCOO, UGT y 
patronales de 6,1 millones de euros para 
facilitar la 'concertación social'.  
 

Desde la CGT consideramos que la ugt no 
sólo facilita los ERTE a las diversas 
empresas que quieren sacar rédito de esta 
pandemia, sino que ellos mismos quieren 
ganar aún más dinero con la excusa de 
que una parte de su plantilla no está 
presencialmente en el trabajo. 
 

Tenemos pocas esperanzas de que una 
Consejería de Trabajo en manos de un ex 
alto cargo de ugt sea imparcial ante los 
hechos que se denuncian. Lo que sí 
queremos decir alto y claro es que 
llamamos a la clase trabajadora a la 
organización sindical fuera de las 
organizaciones que se comportan 
como empresas capitalistas y simples 
instrumentos de empresas y gobiernos.   
 

 
 

https://www.elconfidencial.com/tags/personajes/cgt-13151/
https://www.elconfidencial.com/tags/otros/inspeccion-de-trabajo-8545/
https://www.elconfidencial.com/tags/organismos/sindicatos-5867/


 

  
1º de MAYO – CONFINADOS, 

PERO NO CALLADOS. 
 

Llevamos más de mes y medio confinados 
en nuestras casas, nuestros ánimos 
seguramente no sean los de los primeros 
días, es más, en muchos casos esos 
ánimos estarán por los suelos debido a la 
situación que se está viviendo y, sobre 
todo, por la situación que nos están 
queriendo hacer ver para un futuro 
inmediato.  
 

 
 
 

Pero no hay que olvidar lo que somos, y 
por qué lo somos. No podemos caer en la 
amenaza del capitalismo que pretende 
utilizar esta crisis para someter aún más a 
la clase trabajadora.  
 

Esta crisis, generada por un virus, pero 
gestionada y agravada por toda la clase 
política y empresarial a nivel global, está 
demostrando que para ellos las 
trabajadoras y trabajadores sólo somos 
números.  
 

El comportamiento de los gobiernos y 
patronales con la clase trabajadora, junto 
con la complicidad de los sindicatos 
mayoritarios, está anteponiendo la 

producción y la economía de unos pocos, 
a la salud de millones de personas. 
 

Desde CGT no lo vamos a consentir. 
Llevamos trabajando desde el minuto 
uno de esta crisis para que los derechos 
y sobre todo la salud y la vida de las 
plantillas no se vean vulneradas por unas 
medidas políticas y empresariales 
absolutamente irresponsables, que están 
poniendo en peligro a la población en 
general.   
 

Pero no sólo es esto, no. Estamos 
observando cómo desde las diferentes 
patronales y desde diferentes gobiernos 
ya está trazando la hoja de ruta de los 
próximos años, que pasa por más recortes 
a la clase trabajadora y más precariedad 
laboral para, con ello, seguir 
enriqueciendo a los que ya están más que 
enriquecidos.  
 

La riqueza de un estado no la generan 
los empresarios, la riqueza la genera la 
clase trabajadora, y es por eso que 
desde esta Federación que abarca uno 
de los sectores laborales más 
importantes y estratégicos del estado 
español, os hacemos un llamamiento 
para que este 1º de Mayo no sea un día 
triste, si no que sea un día de 
reivindicación. Un día para continuar 
con la lucha que desde CGT estamos 
llevando a cabo tanto en la calle como 
en los centros de trabajo.  
 

Esta crisis ni la hemos generado, ni la 
hemos gestionado la clase trabajadora, 
por lo tanto… ESTA CRISIS NO LA 
PAGAMOS. 
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