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NUESTRA SALUD NO TIENE PRECIO
Durante años, uno de los lemas de la CGT, ha sido el ya famoso NUESTRA
SALUD NO TIENE PRECIO y siempre hemos estado luchando para que los
beneficios de las empresas no estén por encima de nuestra salud y de nuestras
vidas.
Este lema se reafirma aún más en esta crisis. Al principio, nuestra exigencia por la
realización de test a las plantillas era prioritaria. Pero la CGT no podíamos permitir
que se realizaran test masivos en empresas no esenciales, cuando en el sistema
sanitario no se estaban realizando a todo el personal.
La situación actual, pasadas ya unas cuantas semanas, ha cambiado
sustancialmente y en estos momentos cualquier persona que quiera, y pueda
permitírselo, puede realizar este test en un centro privado, por aproximadamente
60€.
Seguramente haya gente que al leer esto crea
que es totalmente inviable la realización de test a
toda la población del estado español. Es por
esto, que vamos a hablar claramente del gasto
público que supondría, en el peor de los casos,
que toda la población del estado español se
realizara el test en centros privados. Llevar a
cabo esto, supondría un gasto público de
2.820 millones de euros.
Pero esta es la peor opción, la de un coste medio
de la sanidad privada de 60€. Si el estado de
hiciera cargo de ello, sabiendo que estos test
apenas tienen un coste de 15€ en el mercado,
estaríamos hablando de un gasto de 705
millones de euros. Esto permitiría realizar test
de forma masiva y periódica a toda la población,
lo que supondría un ahorro económico a la
sanidad pública al reducir drásticamente el
número de personas infectadas y de
tratamientos.
Pero entendemos que todo esto no debe depender del Gobierno. Gran parte de
este gasto debe de correr a cargo de las Empresas, a las que este Gobierno
debería de obligar a realizar estos test a la totalidad de sus plantillas. Más aún
tratándose de empresas no esenciales que actualmente están exponiendo a miles
de trabajadores/as a riesgos completamente innecesarios.

Y dicho esto; ¿por qué no se realizan los test máximos?, ¿qué miedo hay?
Creemos que temen que la realización de test máximos a todas las personas
trabajadoras y a la población en general, sacaría a la luz a miles de infectados
asintomáticos, que están propagando el virus sin saberlo. Esto sería un paso de
gigante en el control del virus, y esto supondría el poder salvar la vida de miles y
miles de personas, así como evitar contagios máximos.
Por ello desde esta Sección Sindical exigimos a esta Dirección la inclusión en
el protocolo sobre coronavirus de PSA Madrid la realización de test
periódicos a la totalidad de la plantilla antes de recuperar la actividad, para
garantizar nuestra salud, la de nuestros compañeros/as y la de nuestras
familias.
Es un momento crítico, y estamos ante una situación que afecta directamente a
nuestra vida y nuestra salud, por lo tanto, todas las medidas que se tomen nos
parecerán pocas cuando se trata de esto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidades de abono en la
prestación por desempleo

IT,
reducciones
de
jornada,
maternidades, hijos a cargo, etc.

Estos días el SEPE ha procedido al
abono de la prestación por desempleo
correspondiente al periodo completo
de ERTE del 23/03 – 31/03, además,
ha anticipado el abono de la prestación
correspondiente al periodo de ERTE
de abril, a todas las personas dadas
de alta en el citado ERTE con
independencia de las jornadas reales
de suspensión por trabajador/a.

Decir que el SEPE ha hecho un
reconocimiento de derecho para todos
los afectados de 360 días cotizados y
120 días de prestación, deciros que
mientras dure el ERTE de fuerza
mayor no se consumen prestaciones
por desempleo.

Hay otro tipo de irregularidades que
afectan al abono de la prestación
ligadas a las, situaciones de baja por

Por todo ello, la Empresa se ha
comprometido a seguir informando a la
plantilla de los avances que obtenga
con el SEPE para resolver tal
situación.

------------------------------------------------------------Que la tierra te sea leve, compañera: Desde CGT lamentamos profundamente
la pérdida de la exsecretaria de CCOO, Susana Estepa Lerma, desde esta
Sección Sindical queremos mostrar nuestras condolencias para sus familiares,
amig@s y compañer@s de CCOO.
Para algunos momentos de la vida no hay palabras, pero si podemos recordar
que uno de los valores que Susana llevó por bandera fue el respeto y la tolerancia
con quien no pensaba igual que ella, y que nosotros siempre lo supimos poner en
valor.

