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ES IRRESPONSABLE REINICIAR LA ACTIVIDAD
Una gran parte de los responsables sanitarios y un segmento del gobierno la
desaconsejan, porque supondrá el retroceso de lo conseguido hasta ahora.
A raíz de la intervención del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados ha
quedado claro que la finalización del Permiso Retribuido Recuperable supone que para
aquellos trabajadores que trabajan por cuenta ajena, ya sea para el sector público o para el
sector privado en determinados trabajos pertenecientes a los denominados no esenciales,
deben incorporarse a sus puestos de trabajo si no se pueden dar las condiciones para el
teletrabajo.
Desde la Confederación, nuestro Secretario General de CGT ha enviado una carta al
Gobierno exponiendo lo desacertada que es la decisión de desactivar la prohibición de
trabajar a ciertos sectores de los denominados no esenciales, “… advirtiéndoles del riesgo
que esto supone para los trabajadores y trabajadoras de esas empresas y para toda la
población, pues lo lógico es que provocará un nuevo repunte de la Pandemia en nuestro
país, dado que no hay material de protección suficiente para todas y todos, ni en sus
empresas, ni en el transporte necesario para acudir a ellas y para volver a sus casas”
Nos debe quedar muy claro que la actividad que desempeñamos en Adif y Renfe,
independientemente del área de la que estemos hablando, es una actividad esencial y por
lo tanto, ya están establecidos los correspondientes planes de contingencia en las
diferentes áreas de las empresas Adif y Renfe y que determinan los trabajos a realizar junto
a las medidas a tomar para realizar esos trabajos según en la situación en la que nos
encontremos en cada momento.
Seguimos en Estado de Alarma y con una pandemia en cifras de afectados y fallecidos,
insoportables. Pues bien, las direcciones de las Empresas Adif y Renfe, parece ser que, han
“sucumbido” a las presiones de los grandes empresarios y demás poderes económicos y
están dando instrucciones a los diferentes responsables de las áreas para que empiecen a
retomar la actividad informando a los trabajadores, sobre todo a los colectivos del área de
Infraestructura de Adif y de Fabricación y Mantenimiento de Renfe, con el fin de iniciar el
retorno al trabajo de manera progresiva y paulatinamente desde principios de la semana
en la que entramos.
Nos hemos dirigido por carta a las Presidencias de Adif y de Renfe, para exigir que, de
producirse el retorno gradual o total a la actividad laboral, este debe darse con unas
premisas esenciales y con un exquisito cumplimiento de las medidas sanitarias que
garanticen y salvaguarden la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.
Es por ello que exigimos que las actuaciones que se lleven a cabo respeten la salud de las
personas trabajadoras; no teniendo que vernos obligados a la toma de actuaciones
jurídico-sindicales a nuestro alcance y que consideremos más convenientes para preservar
nuestra salud.
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