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“DESESCALADA” EN PSA MADRID
La semana pasada esta Sección Sindical entregó escrito en el Departamento de
Prevención oponiéndonos a la retirada de las pausas por limpieza de puestos e
higiene personal recogida en el protocolo establecido en PSA Madrid.
Para CGT el proceso de desescalada ha de ser gradual, coordinado y siempre
con la participación de los/as Delegados/as de Prevención. Por ello, el
levantamiento de medidas recogidas en el protocolo deben tomarse de manera
calculada y consensuada con los/as Delegados/as de Prevención y nunca
impuestas como ha ocurrido con la eliminación de las pausas para la
desinfección de los puestos de trabajo y la higiene personal de los
trabajadores/as establecidas en esta crisis sanitaria dentro del protocolo de
PSA Madrid, enterándonos los Delegados/as de Prevención por llamada telefónica
o por correo electrónico de la medida tomada, hurtándonos el debate a los
Delegados de Prevención en el Comité de Seguridad y Salud.
Decir que esta Sección Sindical con los datos que
conocemos, NO podemos estar de acuerdo con
la eliminación de las pausas, ya que entendemos
que el camino hacia una nueva normalidad sólo
puede recorrerse de forma prudente y progresiva
por la incertidumbre existente al día de hoy, por
ello el eliminar este tipo de medidas es poner en
riesgo a toda la población trabajadora de PSA
Madrid.
Se debe de tener en cuenta la situación de las
personas trabajadoras que durante esta pandemia
están trabajando con unos EPIS específicos
(mascarilla más pantalla facial en algunos casos),
y en pleno verano dificulta la correcta oxigenación y
un aumento de la carga metabólica que pueden
provocar un agotamiento tanto físico como
psíquico que se debería de tener en cuenta.
Estas pausas eran y son fundamentales para el descanso del personal, para la
desinfección de espacios de trabajo, para una higiene personal adecuada de los/as
trabajadores/as, para poder ir al baño, para beber agua, todas ellas
recomendaciones básicas de las autoridades sanitarias.
Para CGT, mientras continúe la situación epidemiológica actual y siga
habiendo casos internos de sospecha por coronavirus, no estamos de
acuerdo en la eliminación de las pausas en el protocolo de PSA Madrid y así
se lo haremos llegar a quien corresponda.

SANITARIOS SIN PROBLEMAS

A diferencia del personal que trabaja
en nuestros hospitales públicos, tan
importantes en estos meses pasados,
los servicios médicos de PSA Madrid
no han sentido, ni sentirán nunca, la
responsabilidad que acarrea la
vocación de las profesiones que han
elegido, debido a que, la presión por la
pésima gestión de nuestra salud recae
continuamente sobre las personas
que trabajan en producción en su
mayoría.
A diario se despejan en la clínica de
este nuestro centro de trabajo hacia la
seguridad social, (pastilla, pomada y a
currar), un variado repertorio de
lesiones osteomusculares como el
mejor defensa de cualquier equipo de
fútbol saca los balones peligrosos de
su propia área con los más expeditivos
puntapiés. También se desentienden,
sin ningún cargo de conciencia del
más mínimo atisbo de crisis de
ansiedad o cuales quiera otras
patologías psicológicas derivadas de
las denigrantes condiciones en cuanto
a ritmos, ergonomía, medios y demás
circunstancias en las que se ven
obligadas
a
desempeñar
sus
cometidos las personas empleadas en
esta factoría.
Haremos aquí una mención especial,
de nuevo, por la “práctica instituida” en
esta planta por la cual los accidentes
laborales son “disimulados” bajo una
clave burocrática (A22) que viene
pintiparada para tan deleznable
propósito.
Haciendo un sencillo ejercicio de
observación, o un sondeo superficial

y, por supuesto, utilizando el sentido
común se puede contabilizar un
notorio descenso en las dolencias
durante este último mes. Es evidente
que la inesperada situación que
afrontamos ahora, con solo dos días
de producción por semana, viene
revelando, como es fácil suponer, que
la sobrecarga física y mental a la que
se ven sometidas de ordinario las
personas trabajadoras de PSA
Madrid se debe (a pesar de la
insistencia de los servicios médicos
en repartir culpas a diestro y siniestro
entre
gimnasios,
actividades
deportivas de toda índole, días de
asueto, fiestas patronales, reformas
caseras, etc, etc, etc…) a la
acumulación de insoportables
jornadas a todo trapo, sin la
aclimatación adecuada y en las que
el error no se perdona, haciendo
mella continua en el ya de por sí
fatigado estado mental de las y los
trabajadoras y trabajadores.

No se olviden quienes pretenden
realizar su buena labor en la clínica
para con los que sufren los “tormentos
productivos” de PSA, de aquel
precepto conocido incluso por los
más legos y atribuido a Hipócrates,
uno de los padres de la medicina:
“primum non nocere” (“lo primero no
hacer daño”).

