DON PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
PALACIO DE LA MONCLOA
Avenida Puerta de Hierro, s/n
28071-MADRID
Estimado Sr. Presidente,
Me dirijo a Usted en mi condición de Secretario General de la Federación Atención a la
Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera.
El motivo de la presente carta es solicitar de forma urgente, para que inste a los diferentes
Ministerios con responsabilidad en materia de Salud Publica y Función Publica, que se tomen
medidas preventivas y se informe al conjunto de los empleados públicos de protocolos
preventivos, para evitar cualquier contagio de la ya declarada Pandemia, derivada del
Coronavirus o también conocido como Covid 19.
Esta petición creemos que es necesaria, ante el incremento de casos en Europa, y que
podrían saltar a España en cualquier momento. Los especialistas que informan de este asunto
recomiendan medidas básicas preventivas para evitar contagios. Como, por ejemplo, el
lavado de manos con desinfectantes alcohólicos; o saludar de lejos, sin que haya contacto
físico.
Actualmente hay cientos de miles de trabajadores públicos, que tienen atención directa a los
ciudadanos, ya sea en puestos administrativos, sanitarios o fuerzas de seguridad del Estado.
Creemos que unos protocolos preventivos, podríamos hacer mucho por la salud de los
ciudadanos en general, y de los empleados públicos en particular.
Desde USO, hemos editado y difundido un díptico con medidas preventivas, pero sería
oportuno que fuesen las Administraciones Publicas (AGE, CCAA y AALL), quienes tomasen
la iniciativa de repartir dosis de desinfectantes alcohólicos a todos los puestos de atención al
ciudadano, guantes y mascarillas (en aquellos sitios con mas contacto físico), y por supuesto,
amplia información de cómo actuar de forma preventiva.
Por todo lo expuesto, solicito que tome la iniciativa a través de los Ministerios afectados, para
que se tomen las medidas indicadas o cualquier otra, que pueda ir en beneficio de nuestra
sociedad.
A la espera de sus gestiones, reciba un cordial saludo.
Madrid, a 25 de febrero de 2020

Fdo.: Luis Deleito de los Reyes
Secretario General
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