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 COMUNICADO A MAQUINISTAS EN RELACIÓN A LA 
PANDEMIA DEL COVID-19. 

La situación provocada por la crisis del COVID-19 ha desbordado a Renfe, que no ha sabido 
responder a tiempo a las demandas de sus trabajadores y trabajadoras, que están expuestos 
diariamente al virus. Desde el inicio de la pandemia desde SFF-CGT estamos luchando para 
que se cumplan las medidas de prevención anunciadas desde la empresa y el Ministerio. 

Ante la tardanza en la 
entrega de EPIS, en las últimas 
comunicaciones con la 
dirección, nos informan de que 
se están repartiendo geles 
hidroalcohólicos para 
desinfección de manos 
(comprado en garrafas y que 
cada trabajador tendría que 
llevar su propia botella para 
rellenar), y que a partir de 
mañana se iniciará el reparto 
de las mascarillas. 

Asimismo, también se está procediendo a la desinfección de las cabinas en las cabeceras de 
las líneas, y se ha dotado de desinfectante para poder utilizarlo en los relevos y cambios de 
cabina. 

La empresa nos transmitió su intención, que los compañeros que estaban terminando las 
habilitaciones de vehículos o línea, y que ya habían pasado por la formación teórica, a falta de 
la práctica, hicieran las prácticas en cabina. Desde CGT nos hemos negado, la salud es 
primordial, y queremos recordaros que sois los últimos responsables del tren y de vuestra 
seguridad. De hecho, en la Recomendación Técnica Temporal 4-2020 Sustitución Auxiliares 
cabina de la AESF, ya se indica que, en caso de no poder llevar al auxiliar de cabina por falta de 
medidas de protección, Renfe deberá consensuar un procedimiento para poder continuar la 
circulación. 

La previsión es que disminuya en breve el tráfico en los trenes de Cercanías y Media 
Distancia al igual que hicieron con LD. La repercusión de estas medidas en los gráficos afectará 
positivamente a tod@s. 

En CGT seguiremos luchando por vuestros derechos. Sabemos que son momentos muy 
duros y, ahora más que nunca, queremos transmitiros que estamos aquí para lo que 
necesitéis. Os rogamos que os pongáis en contacto con vuestros delegados en caso de que no 
se esté cumpliendo todo lo expuesto anteriormente y así poder denunciarlo. 

¡POR NUESTROS DERECHOS, POR NUESTRA SALUD! 

23 de Marzo de 2020 
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