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REMAR JUNTOS, SÍ 
PERO TODOS TENEMOS QUE DAR PALADAS 

 

Nadie puede negar a estas alturas que la situación que atravesamos es muy 
complicada y que es tarea de tod@s, poner lo mejor de nosotros mismos para 
afrontarla de la mejor manera posible y sobre todo, preservando la salud. 
 
Desde CGT y desde el inicio de esta Pandemia, tanto sus delegad@s como el resto 
de representantes, estamos al servicio de tod@s l@s trabajadores/as, estén o no 
afiliad@s, para que se dirijan a nosotr@s con cualquier problema, duda o consulta 
que queráis hacernos.  
 
Desde el inicio de las reuniones con las empresas apostamos por la colaboración y la 
unión total como miembros del CGE, aportando nuestras propuestas e intentando 
proteger, por encima de todo, la salud de los trabajadores y trabajadoras. Han 
pasado varios días y vemos como ese remar juntos en las reuniones de la empresa 
con el CGE se ha roto, reuniéndose ahora solamente con los “mayoritarios”. 
Además, las directrices emitidas por el Gobierno de la nación, como los distintos 
protocolos de las empresas, no están teniendo una aplicación equitativa, 
encontrándonos con puestos de trabajo en los que se cumplen a rajatabla todas las 
recomendaciones, hasta puestos de trabajo en los que apenas se han tomado las 
medidas exigidas en los distintos Decretos Ministeriales o en los propios Protocolos 
de las empresas; llegándose incluso, a pedir a l@s trabajadores/as que están 
tomando medidas de autoprotección a título individual, que éstos desistan de las 
mismas.  
 
Todas las de empresas con actividad en el Sector Ferroviario, tienen la obligación de 
proteger a sus plantillas por encima de los resultados económicos a los que la actual 
situación puedan llevarnos. Es por ello, que desde CGT vamos a dirigirnos a las 
empresas solicitando una serie de medidas que consideramos imprescindibles para 
proteger a l@s trabajadores/as que en la actualidad se encuentran más expuestos a 
un posible contagio. Medidas que van encaminadas a su protección en todos los 
lugares de trabajo, en las que aplicaremos además de lo exigido en los Decretos 
Ministeriales, la sensatez y la cordura. 
 
Desde CGT, nos hemos dirigido ya al presidente del gobierno para que tome en 
consideración, un Plan de Medidas encaminadas a la protección de los trabajadores 
y que no sean éstos los que corran con los costes económicos de la situación a la 
que nos está conduciendo este estado de Alarma. 
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