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Prevención e información SI, alarmismo y que paguemos los de siempre NO 

ANTE LA EPIDEMIA DEL "CORONA VIRUS" (COVID-19) 
- ante esta situación excepcional no sirve la Normativa Laboral vigente, 

son necesarias normas excepcionales que garanticen la salud de las personas 
trabajadoras y que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar - 

COMUNICADO 11 
10/03/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Instalada ya en el Estado español la epidemia del “corona virus” (COVID-19), desde el           
Sindicato Ferroviario consideramos que lo prioritario es la adopción de medidas preventivas 
encaminadas a garantizar la salud de las personas trabajadoras, huir de alarmismos y medidas 
contradictorias como las que estamos viendo todos los días. 
 
No se puede estar recomendando que se guarde una distancia mínima de un metro entre personas, al 
tiempo que miles y miles de ellas nos desplazamos a nuestros puestos de trabajo en trenes o metros 
totalmente abarrotados. Se suspenden determinados actos (por multitudinarios) pero se mantienen otros 
(igualmente multitudinarios). A partir de mañana se suspenden las actividades docentes en la Comunidad 
de Madrid, pero según la nota de prensa de la propia Comunidad "los colegios permanecerán abiertos para 
aquellas familias que deseen utilizar los centros, aunque no haya clase"… y así suma y sigue. Por otro 
lado, hay que dar una información veraz huyendo de alarmismos que solo sirven para aumentar la 
audiencia de los programas basura y confundir a la ciudadanía. Cabe recordar en este punto que las 
personas afectadas en su gran mayoría son las de edad avanzada y con patologías previas. 
 
En el ámbito ferroviario, desde SF-Intersindical planteamos que ante una situación excepcional no 
sirve la Normativa Laboral vigente (algunos que ahora la quieren hacer valer son precisamente 
responsables de haberla empeorado). No sirve una Norma que para pedir licencia por asuntos propios sin 
justificar te exige 48 horas y que sólo un cupo máximo de personas la puedan disfrutar en cada 
Dependencia; no sirve una norma que para atender el cuidado de hijas o hijos te exige un aviso previo de 
15 días, la considera excedencia (licencia sin sueldo) y sólo para atender a menores de 3 años; no sirve 
una norma que establece para asuntos propios que no admiten demora el uso de licencia sin sueldo una 
vez al año y cuando lo permitan las necesidades del servicio; etc. etc. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario consideramos que para esta situación excepcional deben adoptarse 
otro tipo de medias, de acuerdo con la Representación Sindical, que permitan conciliar la vida 
laboral y la vida familiar: flexibilizar las normas, adaptación de jornadas y turnos, potenciar el teletrabajo 
donde sea posible (cuestión sin desarrollar en nuestras empresas a pesar de que lo venimos reclamando 
en todas nuestras Plataformas para la Negociación Colectiva)… es decir, medidas excepcionales acordes 
con la situación y que no supongan coste para las personas trabajadoras. También deben adoptarse 
medidas de prevención, especialmente para los colectivos que trabajan en contacto directo con el 
público, de cara a minimizar cualquier efecto negativo en la salud. 
 
Bajas médicas: Consideramos que las persones trabajadoras que deban acogerse a una Incapacidad 
Laboral Transitoria (IT), que enfermen por el COVID-19, deben recibir el trato de accidente laboral. Es 
evidente que esta no es una enfermedad que puedas "llevar de casa"; no es una "enfermedad común". Las 
fuentes más probables de contagio son el entorno laboral y los desplazamientos laborales e in itinere.  
 
En breve se van a reunir los Comités Generales de Empresa, será ahí donde deberemos acordar medidas 
unitarias para plantear y defender ante las empresas. Desde el Sindicato Ferroviario plantearemos que se 
avance en la dirección que hemos expuesto.  
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