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CONSECUENCIAS DE LA COVID-19

Litera Meat
apunta ahora a
un 1,4 % de casos
en su plantilla
Begoña Sierra
HUESCA. - El matadero Litera
Meat de Binéfar emitió ayer un
segundo comunicado desde el
que plantea que la tendencia de
contagios de coronavirus en la
empresa desciende a un 1,4 % de
positivos. Este porcentaje se desprende de los 13 casos detectados hasta el momento entre un
total de 931 trabajadores testados, un índice inferior al comunicado este viernes, que apuntaba a un 2,1 % de contagiados.
Este sábado Litera Meat recibió los resultados de las últimas
pruebas PCR realizadas a empleados que fueron diagnosticados como positivos con los test
rápidos que Salud Pública llevó
a cabo en la empresa el pasado
25 de abril. Los diagnósticos más
recientes arrojan esos 13 positivos entre un total de 171 empleados, ya que este matadero todavía está ala espera de recibir las
últimas PCR realizadas durante
el miércoles 29 de abril y ayer sábado. La respuesta de los sindicatos ha sido diversa ante este

baile de cifras con el que Litera
Meat quiere responder a las acusaciones vertidas contra la empresa respecto a la falta de medidas de seguridad frente a la covid-19, unos hechos que han saltado incluso a las páginas de periódicos de tirada nacional.
Precisamente, CCOO y UGT
denunciaron a la empresa ante
la Inspección de Trabajo por la
falta de prevención y también
CNT presentó otra más en el juzgado de Monzón contra este matadero por atentar contra a salud
de los trabajadores.
En la situación actual, José Vegas, de la Federación de Industria de CCOO, valoró ayer ese índice del 1,4 % “de manera positiva” ya que “a la vista de los resultados que se están publicando
parece que está controlado el
contagio dentro de las instalaciones. En esta línea añadió que el
sindicato entiende que “como no
puede ser de otra manera, si se
cumplen protocolos de contingencia y de seguridad el contagio
no puede propagarse. Nos consta por los requerimientos de la

RAFAEL GOBANTES

CCOO y UGT consideran que es un dato
positivo y que el contagio está controlado

Trabajadores de Litera Meat en la jornada en la que se realizaron los test rápidos.
Inspección de Trabajo que se
han ido implantando medidas,
por lo que es normal que se haya
ido paralizando el contagio”, manifestó.
Respeto al elevado volumen de
trabajadores a los que se les detectaron anticuerpos con los test
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CLAVES
● El 22 %. Según Litera

Meat la tanda de test rápidos arrojó un resultado de
un 22 % de positivos.
● 13 positivos. Las pruebas
PCR dejan, por el momento, un total de 13 positivos entre la plantilla.

rápidos, el 22 % del total según la
empresa, valoró que no puede
determinarse dónde ha podido
originarse el foco ya que “tampoco se ha hecho un muestreo poblacional”.
Por su parte, desde UGT José
de las Morenas también valoró
que tanto las medidas aplicadas
como los resultados son positivos, pero incidió en la prevención y en la necesidad de mantener una gestión adecuada de la
actividad. “Nos alegramos de estos datos, pero hay que extremar
las medidas preventivas”, apuntó el portavoz del sindicato, que
consideró que los trabajadores
con anticuerpos “pueden haber
expandido la enfermedad y contagiado a otros”.

CNT tacha a la empresa
de “irresponsable”
Pilar Acín, de CNT, consideró por
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“Que nos hayan dejado salir de casa no
quiere decir que el virus no esté activo”

B. S.
HUESCA.- “Que nos hayan dejado
salir de casa no quiere decir que
el virus ya no esté activo o no haya peligro de contagio. No nos
pueden tener encerrados en
nuestros hogares y tenemos que
adaptarnos a una nueva realidad
que, por desgracia, es distinta, al
menos hasta que haya una vacuna o tratamiento contra el coronavirus. Es el momento del sentido común y la responsabilidad
personal”.
Así es el claro mensaje que lanza la doctora Elena Floris, profesora de Genética de la Universi-
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dad de Zaragoza (UZ) en el campus de Huesca.
Esta docente universitaria que
reside en la capital altoaragonesa salió ayer a la calle igual que
muchos oscenses con motivo del
inicio del desconfinamiento, pero vio ciertos comportamientos
inapropiados para la situación
actual. “Hay corrillos de gente y
mayores de 80 años que van sin
mascarillas, muchos no son
conscientes del riesgo. Una pandemia puede comenzar con un
solo caso que puede infectar a
muchos en cadena, y hay que ser
consciente de ello y ser precavidos”, manifestó.
Elena Floris recordó que se encontraba en Israel para llevar a
cabo una investigación cuando
se desató la pandemia, pero llegó a tiempo y pudo regresar a España en el último vuelo disponible el pasado 14 de marzo.

El inicio de la llegada de la covid-19 la vivió en este país de Medio Oriente y allí vio como se tomaban medidas muy eficientes
e incluso drásticas. En Israel el
confinamiento se realiza a todos
los contactos de las personas
afectadas o sospechosas incluido el cierre absoluto de empresas enteras con todos sus trabajadores que no pueden salir ni al
supermercado y mucho más laxas para el resto de la población
que ha vivido con mucha más libertad de movimientos. “Ellos
tienen 200 muertos en total aunque tengan 15.000 casos y en las
cifras se ve la diferencia respecto a las actuaciones que se están
llevando a cabo en España. Esto
ya no es una cuestión política es
técnica, yo no voy contra el Gobierno pero hay cosas que me llaman la atención”, consideró. En
esta línea comentó que es fun-

EN FRASES
“Es necesario llevar mascarilla,
y mantener una distancia de
seguridad de dos metros
entre las personas”
“Una pandemia puede
comenzar con un solo caso
que puede infectar a muchos
en cadena, y hay que ser
consciente de ello”

S. E.

La profesora de la UZ
Elena Floris valora que
“es el momento del
sentido común”

su parte que Litera Meat ha
adoptado “una posición irresponsable ante la población al no
admitir los fallos cometidos, a la
vez que ha cometido negligencias de cara a los trabajadores”.
Cabe recordar que este sindicato presentó una denuncia contra la cárnica por los problemas
registrados durante la realización del los test rápidos el 25 de
abril y también ha puesto el foco en lo que considera despidos
improcedentes y amenazas a trabajadores.
Asimismo, indicó que con los
comunicados aportados en los
últimos días, Litera Meat “está
quedando en evidencia”. “Ahora
dicen que va a haber un médico
y una enfermera en las instalaciones, algo con lo que no se ha
contado hasta el momento y fundamental en una empresa de semejantes dimensiones”, dijo. ●

Elena Floris
damental informar mejor a la
población sobre las pauta a seguir a la hora de salir de casa.
“Es necesario llevar mascarilla, y mantener una distancia de
seguridad de dos metros entre
las personas”, apuntó Elena Floris, que añadió algunas puntualizaciones al respecto.

Elena Floris
Doctora. y profesora de
Genética de la UZ
“La mascarilla quirúrgica simplemente sirve para que una persona no contagie, pero no protege frente a otra infectada. Claro
que si todos llevamos una mascarilla quirúrgica u otra aunque
sea casera, la posibilidad de contagio disminuye y puede situarse
en torno al 2 %”, aclaró. ●

