CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
FESIM

FEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA –

A/A Del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Castejón:
Tras el anuncio por parte del Gobierno del regreso al trabajo en las actividades no esenciales,
desde esta Federación con representación en gran parte del sector industrial metalúrgico del
estado español, queremos exponerle varias cuestiones.
En primer lugar, nos parece totalmente precipitada la medida tomada por su Gobierno ya que,
como estamos comprobando día a día, los elementos de protección sanitarios escasean en la
sanidad pública, por lo que nos resulta incomprensible que se permita la vuelta al trabajo de
millones de trabajadoras y trabajadores que van a hacer uso máximo de esos materiales para su
protección, como es lógico. Entendemos que la prioridad tiene que centrarse en la Sanidad,
y que estos elementos de protección tienen que ser usados tanto en la Sanidad Pública
como para la continuidad del funcionamiento de las actividades esenciales.
Por otro lado, y centrándonos más en el sector que representa esta Federación, queremos
trasladarle la enorme preocupación que las plantillas nos están mostrando al respecto, ya que
como bien sabrá, gran parte de estas empresas son multinacionales con miles de trabajadoras y
trabajadores. Los riesgos de contagio se multiplican debido a la cercanía de los puestos de
trabajo, siendo muy difícil el cumplimiento de las exigencias y los criterios de seguridad y salud
para volver a la producción por parte de muchas empresas.
Es por esto que desde esta Federación le solicitamos que la producción no esencial siga
paralizada en lo que el estado de alarma continúe, y que ésta no se active hasta que la
seguridad y la salud de sus plantillas estén completamente aseguradas.
Para su conocimiento, le hacemos llegar las propuestas que desde esta Federación estamos
trasladando a las empresas: https://fesimcgt.files.wordpress.com/2020/04/por-una-vuelta-seguraal-trabajo-fesim-digital.pdf
Sin otro particular, le saluda atentamente.
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CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
FESIM

FEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA –

A/A Del Vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias Turrión:
Tras el anuncio por parte del Gobierno del regreso al trabajo en las actividades no esenciales,
desde esta Federación con representación en gran parte del sector industrial metalúrgico del
estado español, queremos exponerle varias cuestiones.
En primer lugar, nos parece totalmente precipitada la medida tomada por el Gobierno ya que,
como estamos comprobando día a día, los elementos de protección sanitarios escasean en la
sanidad pública, por lo que nos resulta incomprensible que se permita la vuelta al trabajo de
millones de trabajadoras y trabajadores que van a hacer uso máximo de esos materiales para su
protección, como es lógico. Entendemos que la prioridad tiene que centrarse en la Sanidad,
y que estos elementos de protección tienen que ser usados tanto en la Sanidad Pública
como para la continuidad del funcionamiento de las actividades esenciales.
Por otro lado, y centrándonos más en el sector que representa esta Federación, queremos
trasladarle la enorme preocupación que las plantillas nos están mostrando al respecto, ya que
como bien sabrá, gran parte de estas empresas son multinacionales con miles de trabajadoras y
trabajadores. Los riesgos de contagio se multiplican debido a la cercanía de los puestos de
trabajo, siendo muy difícil el cumplimiento de las exigencias y los criterios de seguridad y salud
para volver a la producción por parte de muchas empresas.
Es por esto que desde esta Federación le solicitamos que la producción no esencial siga
paralizada en lo que el estado de alarma continúe, y que ésta no se active hasta que la
seguridad y la salud de sus plantillas estén completamente aseguradas.
Para su conocimiento, le hacemos llegar las propuestas que desde esta Federación estamos
trasladando a las empresas: https://fesimcgt.files.wordpress.com/2020/04/por-una-vuelta-seguraal-trabajo-fesim-digital.pdf
Sin otro particular, le saluda atentamente.
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A/A De la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez:
Tras el anuncio por parte del Gobierno del regreso al trabajo en las actividades no esenciales,
desde esta Federación con representación en gran parte del sector industrial metalúrgico del
estado español, queremos exponerle varias cuestiones.
En primer lugar, nos parece totalmente precipitada la medida tomada por el Gobierno ya que,
como estamos comprobando día a día, los elementos de protección sanitarios escasean en la
sanidad pública, por lo que nos resulta incomprensible que se permita la vuelta al trabajo de
millones de trabajadoras y trabajadores que van a hacer uso máximo de esos materiales para su
protección, como es lógico. Entendemos que la prioridad tiene que centrarse en la Sanidad,
y que estos elementos de protección tienen que ser usados tanto en la Sanidad Pública
como para la continuidad del funcionamiento de las actividades esenciales.
Por otro lado, y centrándonos más en el sector que representa esta Federación, queremos
trasladarle la enorme preocupación que las plantillas nos están mostrando al respecto, ya que
como bien sabrá, gran parte de estas empresas son multinacionales con miles de trabajadoras y
trabajadores. Los riesgos de contagio se multiplican debido a la cercanía de los puestos de
trabajo, siendo muy difícil el cumplimiento de las exigencias y los criterios de seguridad y salud
para volver a la producción por parte de muchas empresas.
Es por esto que desde esta Federación le solicitamos que la producción no esencial siga
paralizada en lo que el estado de alarma continúe, y que ésta no se active hasta que la
seguridad y la salud de sus plantillas estén completamente aseguradas.
Para su conocimiento, le hacemos llegar las propuestas que desde esta Federación estamos
trasladando a las empresas: https://fesimcgt.files.wordpress.com/2020/04/por-una-vuelta-seguraal-trabajo-fesim-digital.pdf
Sin otro particular, le saluda atentamente.
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A/A Del Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca:
Tras el anuncio por parte del Gobierno del regreso al trabajo en las actividades no esenciales,
desde esta Federación con representación en gran parte del sector industrial metalúrgico del
estado español, queremos exponerle varias cuestiones.
En primer lugar, nos parece totalmente precipitada la medida tomada por el Gobierno ya que,
como estamos comprobando día a día, los elementos de protección sanitarios escasean en la
sanidad pública, por lo que nos resulta incomprensible que se permita la vuelta al trabajo de
millones de trabajadoras y trabajadores que van a hacer uso máximo de esos materiales para su
protección, como es lógico. Entendemos que la prioridad tiene que centrarse en la Sanidad,
y que estos elementos de protección tienen que ser usados tanto en la Sanidad Pública
como para la continuidad del funcionamiento de las actividades esenciales.
Por otro lado, y centrándonos más en el sector que representa esta Federación, queremos
trasladarle la enorme preocupación que las plantillas nos están mostrando al respecto, ya que
como bien sabrá, gran parte de estas empresas son multinacionales con miles de trabajadoras y
trabajadores. Los riesgos de contagio se multiplican debido a la cercanía de los puestos de
trabajo, siendo muy difícil el cumplimiento de las exigencias y los criterios de seguridad y salud
para volver a la producción por parte de muchas empresas.
Es por esto que desde esta Federación le solicitamos que la producción no esencial siga
paralizada en lo que el estado de alarma continúe, y que ésta no se active hasta que la
seguridad y la salud de sus plantillas estén completamente aseguradas.
Para su conocimiento, le hacemos llegar las propuestas que desde esta Federación estamos
trasladando a las empresas: https://fesimcgt.files.wordpress.com/2020/04/por-una-vuelta-seguraal-trabajo-fesim-digital.pdf
Sin otro particular, le saluda atentamente.
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