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La segunda oleada del coronavirus está desembarcando en nuestro país y en 
particular en Madrid. Como pronosticaban muchos epidemiólogos e instituciones 
médicas, tras el paréntesis vivido por las vacaciones de verano, la Covid-19 se ha 
hecho notar y el número de positivos se mantiene en continuo crecimiento. 

Más de un tercio de los 31.428 contagios que han sido notificados desde el pasado 
viernes se han producido en la Comunidad de Madrid, 468 muertos en la última 
semana, de los que 171 corresponden a la Comunidad de Madrid, con una tasa de 
ocupación de las UCI de cerca del 40 %. Este lunes han puesto en marcha fuertes 
restricciones en 37 áreas sanitarias para cortar la transmisión al alza del virus y no 
se descarta que en las próximas horas restrinja nuevas áreas sanitarias. 

En lugar de proteger, cuidar y prevenir que la población más vulnerable sufra 
las mayores tasas de contagio, han optado por la estigmatización, 
segregación y la discriminación territorial. Esa situación estructural es la que 
provoca que el contagio se extienda sin control porque son zonas en las que 
los servicios públicos, sociales y asistenciales han sido demolidos por las 
políticas neoliberales que sufrimos en esta Comunidad.  

Las cosas no van bien. Tenemos transmisión y cada día va a más. Hay que volver a 
tomarlo todo muy en serio y no disminuir ninguna medida del protocolo de PSA 
Madrid. 

Con estos datos entendemos que no es lógico relajar las medidas recogidas 
en el protocolo, como por ejemplo la limpieza y así lo defendimos en la 
reunión que se celebró en el día de ayer. 

Ya eliminaron a nuestro pesar, las pausas por covid-19 para limpieza de puestos e 
higiene personal de los/as trabajadores/as, dejando la limpieza de puesto y 
herramientas al principio y para el final de la jornada…Por cierto, en el día de ayer 
volvimos a denunciar problemas en diferentes zonas para que les proporcionen 
hipoclorito a los trabajadores/as para realizar su limpieza.  

Denunciamos la imposibilidad de limpieza de los/as trabajadores/as en los puestos 
cuando hay una rotación, ¿cómo se limpia el puesto de trabajo en una rotación, 
si la cadena sigue funcionando?, tomaron nota para dar una solución inmediata, 
ya veremos. 
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Así mismo, señalamos el incumplimiento sistemático por parte del 
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la comunicación y el 
reporte de los datos semanales de las personas confirmadas o por sospecha 
de covid-19 a los Delegados de Prevención, como se acordó en el protocolo con 
fecha de 22 de abril de 2020. No queremos ser mal pensados, pero es 
sorprendente que después de repetirlo en varias reuniones los datos llegan con 
mucho retraso, esperemos que lo corrijan. 

También planteamos la problemática surgida en la zona de chapa por el uso de 
mascarillas para humos (EN 149:2001 FFP1 NR D), donde ha quedado aclarado, 
como defendía CGT que, si se usa esta mascarilla como epi, en ningún momento 
hay que ponerse la mascarilla quirúrgica encima. 

Sobre el tema de los contactos 
estrechos, ya os comentábamos 
la semana pasada que nos 
pusimos en contacto con la 
Dirección General de Salud 
Pública de la Comunidad de 
Madrid para denunciar esta 
situación, hecho que, por lo 
visto ayer, no ha gustado al 
responsable del SPRL. 

Decir que desde CGT opinamos 
que se puede estar cometiendo 
una infracción laboral en 
materia de prevención de 
riesgos laborales y que por ello 
hemos puesto denuncia en la 
Inspección de Trabajo para que 
adecúen el protocolo del grupo 
PSA a lo que entendemos que 
dice la ley. 

 

Para terminar, mostramos nuestra preocupación e instamos a realizar las reuniones 
necesarias para solucionar los problemas de ergonomía y carga de trabajo de 
los puestos del C41, instando al Departamento de Prevención a que sean 
reactivos y den solución a estos problemas ergonómicos y que se tenga en cuenta 
la adaptación de la persona al puesto de trabajo. 

OTRO SINDICALISMO ES POSIBLE, 
Y NECESARIO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 


