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COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL 

 

 
EXIGIMOS MEDIDAS PARA PROTEGER A LOS Y LAS 

TRABAJADORAS 

 

 En Aragón a 15 de marzo de 2020. 

 

Es necesario tomar medidas urgentes para que no se produzcan despidos 

en cadena. 

Tras todas las medidas que se han ido materializando desde el viernes por el 

gobierno de Estado español, como han sido el cierre de los colegios hasta la 

publicación del RD; por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionado por el COVID19, la 

ORGANIZACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE ARAGÓN exigimos 

medidas para proteger a los y las trabajadoras. 

Entendemos la complejidad de la situación que estamos viviendo, pero el 

gobierno debe acompañar al texto del RD una serie de medidas para que los 

despidos no se produzcan en cadena, lo que dejaría en una posición de 

debilidad máxima a la clase trabajadora y acrecentaría aún más, la crisis 

económica y social que el COVID19 probablemente va a generar. 

Es necesario mantener nuestra economía, pero esto solo será posible si desde 

el gobierno se articula un paquete de medidas, que en primer lugar deberían 

pasar por un fondo de ayuda para los y las trabajadoras que han  tenido 

forzosamente que ausentarse del trabajo para el cuidado de sus familiares; 

tanto niños, mayores, personas con discapacidad o que no pueden valerse por 

si mismas, como  para posibles ERTE; incluso aunque los y las trabajadoras no 

tuvieran desempleo. 

También exigimos a las empresas por responsabilidad, que acedan 

inmediatamente a conceder  vacaciones, excedencias, permisos no retribuidos, 

negociaciones de ERTE y que cesen automáticamente la producción en 

aquellos centros de trabajo donde no se puedan cumplir las indicaciones 

sanitarias; desinfección de material y herramientas, mantener la distancia de 

seguridad entre personas…, porque de no ser así, ellas también serán 

responsables de la propagación del virus y en especial en las grandes 

empresas aragonesas 

Es labor de todos y todas tomar las medidas necesarias para frenar esta 

pandemia y por ello la responsabilidad, es hacerlo cada uno en su ámbito. 

El sindicato permanecerá en funcionamiento aunque con las puertas de la sede 

cerrada, cumpliendo así con las indicaciones sanitarias, por ello ante cualquier 

duda ponte en contacto con nosotros. 

C
O

M
U

N
IC

A
D

O
 O

S
T
A
 


