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Madrid, España—

EL CIRCO DE LOS GOBIERNOS, LA INDEFENSION
RESIDENCIAS Y LA FALSEDAD DE LA INFORMACION.

DE

LAS

PROGRESA lleva varios meses intentando que en las residencias se dote no
solo de las medidas preventivas correspondientes para trabajar en estas, sino
que se lleven a cabo los tan ansiados test que venden todos los gobiernos, a los
efectos de poder tener claro el mapa del coronavirus en estas y poder tomar las
medidas adecuadas para pararlo, con el fin no solo de preservar a los
trabajadores sino a los cientos de usuarios de estas que en muchos casos ya
han fallecido.
Pero esto por desgracia en muchos casos no se está produciendo.
PROGRESA, hace constar que al igual que en la Residencia Centro de Personas
Mayores de Usera (Madrid), hay muchas que por su falta de canal de
información, que estas siguen poniendo en peligro a nuestros mayores y a
todos los trabajadores que de forma soberbia y admirable están trabajando con
unos medios tercermundistas en estos momentos y que además se les niega el
tan “vendido test”, el cual están pidiendo los trabajadores para saber quien es
positivo, siendo los posibles transmisores de este a los usuarios que tanto
intentan proteger y que parece ser ni las empresas ni los gobiernos les dejan.
Ni residencia, ni Comunidad de Madrid, ni Estado, han valido a dia de hoy para
resolver un problema que lo único que oculta es erradicar este virus en la
residencia y que nadie mas pierda su vida. Se ha escrito a unos y a otros
requiriendo los test y la respuesta a sido pasar el balón de unos a otros o en el
caso del Ministerio decir “que han recibido su mensaje”.
PROGRESA, ante este circo y la indefensión de los trabajadores y usuarios el
lunes procederemos a denunciar esta situación ante la inspección y parar en 24
horas el trabajo, pensando en no contagiar a nuestros mayores, hasta no saber
quien esta o no infectado y una querella penal contra todo aquel que haya sido
y sea responsable de la situación en que se encuentran en estos momentos.
En palabras de Javier Blanco, Secretario General de PROGRESA “los
políticos hoy en día, deben convertirse en gestores al servicio de la ciudadanía
y dejar el circo mediático al que estamos asistiendo día a día, el fin debe ser las
personas y no los votos”
18 de Abril de 2020.
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