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Cartas enviadas al Grupo Renfe
relacionadas con el virus COVID-19
Desde SEMAF, el pasado lunes y ayer martes, se han enviado dos cartas a la Dirección del
Grupo Renfe con relación al virus COVID-19 y el procedimiento diseñado para prevenir la
expansión, siendo conscientes de la excepcionalidad de la situación.
En estas cartas se ha solicitado una serie de medidas especíﬁcas, que en muchos casos se
están implantando por parte del Grupo.
Estas cartas se enviaron con anterioridad a la información trasladada en el Comité General
de Empresa en la tarde de ayer, por lo que los protocolos de la empresa y las medidas
adoptadas por ésta, en este momento son mayores en algunos casos a los planteados por
nuestra organización, aunque esperamos que se tengan en cuenta nuestras propuestas.
Queremos instar a todos los compañeros a la tranquilidad, puesto que todas las medidas y
decisiones se están coordinando con las autoridades competentes, de la manera más rápida
y dentro de las limitadas posibilidades disponibles en este escenario.
De igual medida podéis hacernos llegar cualquier deﬁciencia que detectéis por los cauces
habituales.
También hay que recordar que los canales de información oﬁciales y los secundarios que
coordinan los ámbitos son los que proporcionan la información más actualizada y veraz,
pidiendo cooperación para que no se utilicen para la divagación o propagación de noticias sin
contrastar, que lo único que causan es desinformación.
Queremos aprovechar para agradecer a todo el mundo la participación y la responsabilidad
con la que se está actuando, demostrando una vez más que el colectivo de conducción sabe
responder de manera adecuada cuando la sociedad y las circunstancias lo solicitan.
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