COMUNUNICADO DE SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS
ASPA-ANEPA
Desde las Organizaciones Empresariales Federación ASPA Y ANEPA trasladamos
nuestro más absoluto rechazo a los comunicados publicados por los sindicatos UGT
FeSMC y CCOO Servicios, manifestando, una vez más, una visión interesada de la
realidad, y mostrando una falta de responsabilidad grave con la situación actual.

Desde ASPA y ANEPA hemos mantenido desde el inicio de esta situación una
colaboración absoluta con el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas en
la gestión de esta crisis, apoyo que seguimos manteniendo y mantendremos hasta
que, entre todos, consigamos controlar la expansión del nuevo coronavirus.
En los procedimientos publicados por el Ministerio de Sanidad se han encomendado
actuaciones y gestiones a los Servicios de Prevención Ajenos que han sido recibidas
por el sector con la mayor responsabilidad y sentido del deber y de esta manera, y no
otra, están ejerciendo sus competencias los servicios de prevención ajenos con el
objetivo de eliminar la incidencia del Covid-19 en la población trabajadora del tejido
empresarial español y por ende en toda la sociedad.
Los servicios de prevención ajenos han ofrecido desde el inicio de esta pandemia
sanitaria sus recursos sanitarios humanos y materiales a la Sanidad pública para su
disposición, ajustando sus actividades a la absoluta colaboración con las competencias
encomendadas por el Ministerio de Sanidad; a realizar el seguimiento de los contactos
estrechos; a colaborar con el SPS para la gestión de las bajas laborales; a la Vigilancia
de la Salud de los trabajadores en aquellas empresas que lo precisen o en las que sea
necesaria su ejecución para continuar su normal funcionamiento; a asesorar a las
empresas a mantener las medidas de salud pública ordenadas por el Ministerio de

Sanidad en sus diferentes procedimientos, y dichas actividades seguirán realizándose
con el mismo deber y constancia que desde el principio de esta situación.
El sector de los Servicios de Prevención Ajenos se compone de más de 300 empresas
repartidas por toda la geografía nacional que han mantenido, mantienen y
mantendrán un compromiso con la sociedad, las empresas y los trabajadores para
controlar la expansión del nuevo coronavirus en el ámbito laboral, con eficacia y
trabajo.
Por todo lo anterior instamos a las organizaciones sindicales CCOO Servicios y UGT
FeSMC a actuar con seriedad y rigor en la información proporcionada; a no ejercer
una presión injustificada contra la totalidad de un sector que está colaborando y
ayudando a la sociedad a controlar esta grave situación, respetando el esfuerzo que
están realizando nuestras empresas -empresarios y trabajadores- para poder
garantizar las mejores condiciones de seguridad y salud a los trabajadores, y por
último realizar un llamamiento a la unidad dejando, en este momento, de lado
informaciones inconvenientes que solo generan malestar y decepción tanto en las
empresas y trabajadores del sector como en la sociedad en general.

Madrid, a 30 de marzo de 2020.

