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UGT seguirá defendiendo la salud de los ferroviarios
26 de marzo de 2020.- Como todos sabéis, estamos inmersos en una situación sin precedentes en
nuestra historia reciente, que está poniendo a prueba nuestra forma de vida y nuestra sociedad. Desde la
detección de los primeros casos por COVID-19 y hasta la fecha de hoy, en UGT hemos estado trabajando
para mejorar la protección de la salud de los ferroviarios y ferroviarias, siendo conscientes de que
trabajamos en un sector que ahora se antoja más esencial que nunca.
El Sindicato Federal Ferroviario de UGT está en contacto permanente con la Dirección, tanto de ADIF y el
Grupo RENFE como el resto de las empresas de sector, exigiendo medidas fundamentales reclamadas
por los trabajadores como proveer de mamparas o elementos de separación física para el personal que
trabaja en la atención al cliente, la compra y distribución de gel hidroalcohólico, guantes y mascarillas – a
pesar de que éstas últimas sufren un retraso en su reparto debido a la alta demanda que ha provocado
desabastecimiento –, posibilitar que la mayoría de las operaciones se realicen con tarjeta bancaria y no
en efectivo o reducir al máximo la presencia de los trabajadores en los puestos de trabajo presenciales.
Asimismo, los delegados y delegadas de UGT están trabajando a nivel local vigilando el cumplimiento
de las medidas en los centros de trabajo, contactando con las Direcciones locales de las empresas
para trasladar los problemas e inconvenientes que se han ido presentando y que han sido resueltos en su
mayoría.
Del mismo modo, estamos dando cobertura a la parte más afectada del sector ferroviario, que son los
trabajadores y trabajadoras de las Contratas Ferroviarias, los Servicios Auxiliares y Atención al
Cliente y los Servicios de Restauración a bordo, todos ellos inmersos en varios expedientes de
regulación temporal de empleo (ERTE’s) que los delegados y delegadas de UGT vigilan para conseguir
limitar los efectos negativos para las plantillas, acompañando y aconsejando a los trabajadores afectados
durante el proceso, a pesar de que muchos de esos delegados están también afectados por los ERTE’s.
Y todo esto lo hemos hecho en silencio, buscando la unidad y consenso con el resto de
organizaciones, siendo conscientes de que la situación a la que nos enfrentamos es más importante que
cualquier tipo de rédito. Si siempre anteponemos los intereses de los trabajadores, ahora más que nunca
somos conscientes de cuál es nuestra prioridad: la salud de los ferroviarios y ferroviarias.
Por todo ello, queremos agradecer a los ferroviarios y ferroviarias la encomiable labor que están
realizando en momentos tan difíciles, sobreponiéndose a sus propias preocupaciones y miedos,
conscientes de trabajar por el bien común.
Igualmente, queremos resaltar el enorme trabajo de los delegados y delegadas de UGT en todos los
territorios, que continúan trabajando en condiciones muy difíciles, comprendiendo que los trabajadores y
trabajadores necesitan más que nunca su labor, aliento y consejo.
Desde UGT seguiremos trabajando como hasta ahora, buscando opciones y alternativas que nos permita
reducir el volumen de plantillas en los puestos de trabajo y exigiendo las medidas para la protección
adecuadas para quienes tienen que seguir acudiendo diariamente a trabajar. Y lo haremos como hasta
ahora; sin publicidad, sin réditos.
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