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16 de abril de 2020 

RENFE 

EL COLECTIVO DE COMERCIAL, 
EL MÁS AFECTADO 

Tras más de un mes desde el inicio de la pandemia provocada por el covid-19, los datos 

no pueden ser más desalentadores para el colectivo Comercial, que registra el mayor 

número de contagios confirmados, como se puede apreciar en la gráfica. Asimismo, los 

operadores comerciales también se encuentran a la cabeza, junto a conducción, en el 

cómputo de casos sospechosos, superando ampliamente el centenar a día de hoy. 

El incumplimiento de muchas de las medidas de seguridad, es responsable en gran 

medida de estos datos. Ahora se evidencia que, como ya avisó CGT el 17 de marzo de 

2020 en su comunicado número 40, la reacción tardía en la aplicación de las medidas de 

seguridad y la distribución de EPIS, suponen un peligro la salud de tod@s l@s 

compañer@s. 

Con las informaciones que nos llegan de compañeros y compañeras de todo el estado, 

podemos llegar a la conclusión de que el reparto de EPIS sigue siendo deficiente en 

muchas residencias y, además, no se realiza la entrega siguiendo los pasos higiénicos 

necesarios. Esta situación viene motivada en cierta manera por la falta de un protocolo 

de actuación unida a una alarmante escasez de medios. 

La empresa continúa, por ejemplo, sin ofrecer una solución al manejo de efectivo por 

parte de los operadores comerciales, tanto en taquillas como en intervención, 

provocando de esta forma una exposición innecesaria al covid-19. 

Por otro lado, en algunos centros de trabajo, como en los CGO y en determinadas 

taquillas, a la falta de EPIS se suman problemas con la limpieza y desinfección de los 

puestos de trabajo y lugares comunes a los que tienen acceso los trabajadores y 

trabajadoras (como aseos, salas de descanso, etc.) y los elementos de trabajo necesarios 

para la prestación del servicio 

en condiciones de seguridad. 

Desde CGT seguiremos, como 

siempre, vigilando para que no 

se ponga en riesgo la salud de 

nuestr@s compañer@s y os 

animamos a comunicarnos, a 

través de nuestros delegados, 

cualquier incidencia, 

incumplimiento o deficiencia 

que detectéis en vuestro 

puesto de trabajo, para 

continuar tomando las 

medidas oportunas. 

POR NUESTRA SALUD, POR NUESTROS DERECHOS, ELIGE CGT 
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CASOS CONFIRMADOS

EPE VIAJEROS MERCANCÍAS FCO. Y MTO.


