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COMUNICADO URGENTE número 5 – COVID-19
29 de Marzo de 2020
Compañeros/as:
La Dirección de la Empresa, en correo enviado el pasado 27 del presente, ha decidido prorrogar las
medidas extraordinarias acordadas el pasado 10 de Marzo 2020.
Esto posibilita que el colectivo de Empleados de esta Empresa (administrativos, comerciales, mandos,
ingenieros, etc.) puedan desarrollar su trabajo desde sus domicilios, medida que consideramos MUY
positiva porque sin duda alguna así evitaremos que se conviertan en un foco de contagio.
Sin embargo NO está ocurriendo lo mismo con el colectivo de Operarios (montaje, mantenimiento,
fabricación, escaleras, puertas, etc.) que están de forma diaria y permanentemente sufriendo el
riesgo tanto de contagiar como de ser contagiados por el virus COVID-19. ¿Que se les ha ofrecido a
este Colectivo?: que utilicen sus licencias, permisos y vacaciones.
Por desgracia, y según nuestras informaciones, en estos momentos son ya varias decenas de
compañeros que han dado positivo por contagio de COVID-19 y que están ahora mismo o en
cuarentena u hospitalizados. A fecha de hoy la Dirección no nos ha informado ni del número de
personas afectadas ni de los protocolos de aislamiento con respecto a los compañeros/as que han
tenido contacto con dichos afectados, dando como única solución el preguntarles cómo se encuentran,
desinfectar el puesto, desinfectar el Centro y volver al trabajo.
Una vez más la Dirección nos demuestra que valoran más sus INGRESOS que la SALUD de los propios
trabajadores/as, a pesar de la batería de correos que nos están mandando continuamente donde nos
tratan de comunicar que ‘lo más importante es nuestra salud’.
Por todo ello seguimos exigiendo que se acuerde la fórmula SIN recorte de nuestros derechos para
que nuestros compañeros dejen de estar en la calle contagiándose.
Además, y ante el anuncio por parte del Gobierno de la paralización de la actividad económica salvo
la considerada ‘esencial’ desde el próximo 30 de Marzo hasta el 9 de Abril, queremos manifestar que
entendemos que nuestra actividad NO está encuadrada en la que, en estos momentos tan graves que
estamos viviendo, se considerada ‘esencial’. Otra cosa es, que en esta situación, los trabajadores
podamos prestar servicios de Emergencia de apoyo a las actividades que se consideran ‘esenciales’ tal
y como son los Centros Hospitalarios, Residencias, Centros de Salud, etc., de forma rotativa, voluntaria
y con todas las medidas de protección que nos impida el contagio del virus.
Por ello instamos a la Dirección a negociar de forma urgente el Sistema de Emergencia en nuestra
Empresa.
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Por otra parte este Sindicato denuncia las malas artes que está utilizando la Dirección a través de
algunos de sus mandos, intentando amedrentar a los compañeros/as sobre la posibilidad que la
Empresa aplique un ERTE si el Sindicato sigue con esta actitud. Al respecto queremos aclarar lo
siguiente:
 Este Sindicato no va aceptar la aplicación de un ERTE en esta Empresa porque entendemos ni se
dan las condiciones ni las causas que lo permitan.
 La propuesta que en todo momento ha realizado este Sindicato ha sido:
o número mínimo de compañeros fuera de sus domicilios.
o realizar nuestras labores con las protecciones adecuadas.
o realizar únicamente las labores destinadas a los servicios considerados de Emergencia.
o realizar dichas labores de forma rotativa y voluntaria, ya sea mantenimiento, montaje,
reparaciones, etc.
 Esta propuesta, con sus condicionantes antes descritos, NUNCA conllevaría a un ERTE, además de
que es la propia Sociedad la que nos está pidiendo ‘quédate en casa’.
 Por lo tanto, y por mucho que algunos traten de ‘desviar’, la ÚNICA responsabilidad de aplicar un
ERTE sería de la propia Empresa.
NUESTRA SALUD Y NUESTRA VIDA, LO PRIMERO.
LA SALUD NO SE VENDE, SE DEFIENDE.
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