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13 de mayo de 2020 

RENFE 

LA DIGNIDAD NOS IMPIDE MENTIR,  

AQUÍ NO SE AVALAN IRRESPONSABILIDADES. 
 

 

 

El colectivo de Intervención, estamos recibiendo un escrito por parte de la empresa 

y más concretamente de la Dirección de Grandes Líneas, en el que nos invitan a 

firmar un documento con el siguiente texto: 
 

“D __ con nº matrícula ___ perteneciente al grupo profesional de intervención y 

con residencia en ___, reconoce haber recibido mascarillas y guantes, desde el 

comienzo de la pandemia del covid19 y haber sido informado de las instrucciones 

de uso y reciclado.” 
 

En otras circunstancias podríamos tomárnoslo casi a broma. Sin embargo, después 

de ser considerados colectivo esencial, haber sufrido la incertidumbre constante a 

un posible contagio, tener compañeros y compañeras contagiados, otros en 

cuarentena y otros que se han ido para siempre, la firma de este documento 

supondría una falta de respeto a nuestros compañeros y compañeras y a nosotros 

mismos. Además de avalar unos hechos que no son ciertos.  
 

Aún recordamos aquél mensaje enviado por la misma empresa que ahora nos pone 

esto a la firma, en el que al colectivo de intervención se nos pedía que intentáramos 

minimizar el pánico o miedo de los usuarios con la recomendación: “No utilizar 

guantes ni mascarillas.” 
 

Guantes y mascarillas comprados por el propio colectivo ante la nula dotación de los 

EPI´s por parte de la empresa que ahora pretende lavar sus vergüenzas y evitar las 

sanciones que pudieran derivarse de las denuncias interpuestas en algunos ámbitos. 
 

Tod@s somos conocedores de la situación, de las dificultades, de los problemas y de 

las consecuencias que esta pandemia nos ha traído. L@s trabajadores/as somos 

conscientes de nuestras responsabilidades, y también de nuestras 

irresponsabilidades, y no nos escondemos; algún@s hemos pagado con nuestra 

salud las unas y las otras. Que la empresa pretenda tapar sus deficiencias por este 

camino, nos parece una actitud irresponsable, insolidaria y de una moral 

cuestionable con respecto a sus trabajadores/as. 
 

Desde CGT recomendamos al colectivo no firmar este sinsentido, y a la empresa, 

retirar este documento que nos avergüenza. 
  
 

 

 

POR TU SEGURIDAD, TUS DERECHOS Y TU SALUD 

ELIGE CGT 


