
Ante casos de positivo, la empresa ya no manda a la totalidad de la plantilla a cuarentena, 
sino que procede a desinfectar y continuar la actividad como si nada. Razón de más, para 
insistir en que lo más cauteloso y razonable desde el punto de vista preventivo y de protección 
en la seguridad y salud en el trabajo hubiese sido continuar con las medidas anteriores. 

Durante estos meses y semanas de pandemia a causa del coronavirus, desde CGT hemos 
insistido en la imperiosa necesidad de aplicar medidas de protección seguras y eficaces. 
Hemos reiterado que la seguridad y salud de l@s trabajador@s debía y debe ser lo primero. 
También hemos manifestado que en más de una ocasión se han tomado medidas demasiado 
tarde, o que han sido insuficientes. Además, nos encontramos con que algunas de las medidas 
preventivas tomadas se han eliminado apresuradamente. En este sentido, se había establecido 
el trabajo en días alternos, para evitar la masificación y reducir las probabilidades de contagio. 
De esta forma se evitaba que fuese imposible cumplir con indicaciones sanitarias como 
guardar distancias de seguridad. Ha sido una medida que no se cumplía en su totalidad, 
pero ahora nos encontramos que esta herramienta preventiva ha sido eliminada de golpe y 
porrazo.

Desde CGT nos oponemos radicalmente al fin del trabajo en 
días alternos. No olvidemos que somos un colectivo con una 
alta tasa de contagios, y en el que por la naturaleza de nuestra 
actividad la probabilidad de transmisión es alta, dado que 
estamos en contacto con el público, acudiendo a domicilios 
en el caso de l@s carter@s de reparto, etc.  En Madrid, la 
situación sigue siendo complicada, y de hecho no se autorizó la semana pasada el pase 
a la fase 1. Estamos en uno de los lugares más afectados con la pandemia, que no ha cumplido 
con los requisitos para avanzar en la desescalada, debido a la falta de recursos sanitarios 
en atención primaria, camas de UCI, camas hospitalarias, etc. Se han producido 
miles de muertes y decenas de miles de contagios, existiendo municipios notablemente 
castigados por la pandemia. Por tanto, lo razonable es que se debería mantener la pauta 
preventiva de que solo trabaje el 50% de la plantilla, para reducir las probabilidades de 
transmisión. Al trabajar a la vez toda la plantilla disponible en numerosos centros es imposible 
cumplir con las distancias de seguridad.Y de esta forma las probabilidades de contagio 
aumentan. 

Para CGT lo esencial es garantizar la salud de la plantilla. Los turnos alternos favorecen 
tanto a l@s trabajador@s como a l@s usuari@s

www.cgt.info/correosmadrid                         
                                                 Siguenos en twitter @cgtcorreosm

CGT denunciamos ante Inspección de Trabajo:
solicitamos requerimiento favorable  para que 
vuelvan los días alternos.
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