
 
 

 

 

SIN SEGURIDAD NO HAY SALUD 

Getafe, 13 de abril de 2020 

Todas las personas que acudan el próximo martes 14 de abril al centro de trabajo, coincidirán en algo, 

no sabrán cuáles son las posibilidades de contagio que representan las unas para las otras. 

La odisea empieza al abrir la manilla del portal de tu vivienda, ¿la habrá tocado alguien en los últimos 

minutos? Pues bien, trasladadlo a la empresa y veréis la multitud de ocasiones que se os presentarán de 

la misma índole. Y ¿Cuántas veces nos cruzaremos en el centro de trabajo con alguien rompiendo el 

distanciamiento de 2 metros? Esas situaciones no están evaluadas, ni planificadas, con lo que 

desgraciadamente lo que nos quedará será el “cuídate tú mismo” 

 Lo hemos dicho y lo volvemos a decir, no entendemos que la empresa reanude la actividad si no es 

exclusivamente para el desempeño de las actividades esenciales. Y además, cuando desde el día 6/4 de 

Abril hay un informe de la inspección de trabajo de Madrid que indica múltiples deficiencias en cuanto 

a las medidas que debe adoptar la empresa. 

Los protocolos de la empresa recogen múltiples limpiezas, pero nadie ha considerado necesario limpiar 

las superficies de trabajo, bancos de trabajo, útiles, o las partes del propio avión objeto de producción 

en el taller, con lo que todas esas zonas se convierten en potenciales depósitos del virus. En función de 

los materiales tendrá una u otra permanencia, según el último documento científico-técnico de Sanidad 

3 horas en papel, de 24 a 48 horas en madera, ropa y cristal, hasta 4 días en plástico, acero inoxidable 

y mascarillas quirúrgicas. Y añade el informe una vida de 3 horas en aerosol, (con ensayos a 22ºC y 60% 

de humedad), la conclusión es que estamos rodeados de todos estos materiales y por tanto de 

posibilidades de contagio.  

Los protocolos en las áreas de oficinas, en la medida que se favorezcan las posibilidades de teletrabajo, 

disminuirán considerablemente el contagio por el nivel de ocupación, pero la empresa recomienda para 

los trabajos presenciales, que tú seas el garante de la limpieza en tu entorno de trabajo, por lo que 

dispondrás de un bote de lejía diluida y un rollo de papel secante, con estas poderosas herramientas, 

tu ingenio y tus nociones sobre limpieza, está todo preparado para la vuelta al trabajo, con la garantía 

de que tu salud depende en exclusiva de tus acciones. 

Podríamos estar desarrollando el mapeo de situaciones de riesgo, pero eso nos alargaría en exceso este 

comunicado.   

Este martes, como todos estos días pasados, seguiremos ejerciendo acción sindical, y exigiremos a la 

empresa la información sobre los desmanes que ahora está realizando de forma unilateral, a través de 

los responsables de departamento. 

Desde CGT seguimos considerando que la actividad presencial en la factoría no ayudará a que salgamos 

cuanto antes de esta crisis sanitaria y por eso, hemos vuelto a convocar huelga a partir del día 14 de 

abril. Si consideras que están poniendo en riesgo tu salud y la de los que te rodean, puedes hacer uso 

de la huelga como herramienta preventiva. 

EL PIQUETE ESTÁ EN TU CASA  

#QUEDATE EN CASA   

SECCIÓN SINDICAL 

                     GETAFE 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200404_ITCoronavirus.pdf

