
 
 

 

Estimado Presidente:  

En estos momentos nuestro país está inmerso en una situación excepcional sin precedentes a la que 

nuestro Instituto no es ajeno. SI la lucha contra el coronavirus se plantea como una guerra global, está 

claro que el INE no ocupa la primera línea de fuego. Esta primera línea está reservada para quiénes tienen 

que ser garantes de la salud y de los suministros esenciales para la población.  

Pero el INE ser ha de jugar también un importante papel en la retaguardia: seremos los fotógrafos 

encargados de reflejar la situación tras la batalla, (o durante si está se alarga en el tiempo). Y nos toca 

hacerlo de una manera muy profesional, tratando de que la foto (EPA, IPC, Encuestas económicas, 

sanitarias….) no salga movida ni desenfocada, pues esta foto será imprescindible para iniciar el recorrido 

de recuperación de la crisis en que nos dejará esta guerra.  

Y para ello se precisa de un liderazgo claro y contundente que marque las prioridades, entendiendo que 

la primera ha de ser la seguridad y la salud del personal, que establezca los objetivos a alcanzar, que dibuje 

una estrategia de trabajo acorde con los mismos, que lo traslade con claridad, que facilite los medios 

materiales necesarios y que traslade al personal el entusiasmo y la seguridad de que su esfuerzo será 

recompensado.  

SI todo esto se cumple, no le quepa la menor duda de que en esta Sección Sindical de Comisiones Obreras 

encontrará la mejor de las disposiciones para colaborar en las responsabilidades que sean de nuestra 

competencia para salvar está complicadísima situación. 

Aunque no es objeto de nuestra competencia sí que animamos a los órganos y funcionarios/as encargados 

del INE al más alto nivel a establecer Planes operativos, de contingencia, prioridades de trabajo, y sistemas 

seguros, que en primer lugar cubran los servicios críticos operativos del Organismo, y los trabajos en 

beneficio del Estado, para lo que estamos en plena colaboración para apoyar en lo que sea necesario.  

 

Un saludo,  

CCOO Ministerios Asuntos Económicos, Hacienda, Industria y Ciencia 

 c/ Alcalá 5, despacho 1S-08. 

 28014. Madrid. 


