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SITUACIÓN CRISIS “CORONAVIRUS” COVID 19 
 

Ante la situación de emergencia sanitaria motivada por el COVID 19 en la que 
nos vemos inmersos y los efectos sociales, económicos y laborales que las 
medidas que se están adoptando pueden provocar sobre las personas 

trabajadoras, desde UGT SAICA hemos solicitado una reunión de urgencia 
entre la RLT y  la Dirección para abordar las medidas que desde SAICA se 

deben tomar. 
Dadas las actuaciones de restricción y mitigación que desde las instituciones 

se están poniendo en marcha, creemos necesario que  Dirección y los RRTT  
estudien conjuntamente las medidas necesarias para abordar con la máxima 
cordura y urgencia esta situación. 

Desde UGT creemos que se deben tratar propuestas encaminadas a mitigar 
los contagios y favorecer al máximo la conciliación familiar: 

 

• Medidas de conciliación para compaginar con el cierre del sistema 

educativo y cuidados familiares  anunciado por el Gobierno de Aragón. 

• Protocolo de higiene y organización del trabajo en salas de control, 

vestuarios y servicios. 

• Protocolo de higiene y organización del trabajo en campo. 

• Protocolo de actuación en caso de producirse un positivo o 

cuarentena por COVID 19 dentro de los centros de trabajo. 

• Protocolo de entrada a fábrica. 

• Refuerzo de personal del Servicio Médico y del Servicio de limpieza. 

• Fomento del Teletrabajo siempre que sea posible. 

• Ampliación del horario de los comedores para favorecer el 

escalonamiento. 

• Flexibiliad horaria favoreciendo la jornada continua para minimizar la 

afluencia a los comedores de la empresa. 

• Minimizar la entrada a fábrica al personal estrictamente necesario.  

• Suspender todos los trabajos que no sean urgentes. 

• Información actualizada de los casos de positivo y aislamiento que se 

produzcan. 

 
Comunicamos que se han suspendido todas las reuniones previstas de 

negociación del convenio non stop sin fecha prevista. 
 
En línea con las medidas adoptadas desde UGT se ha  decidido  suspender la 

asamblea de afiliados prevista para el próximo 17 de marzo. 
 

 
Finalmente debemos resaltar que hasta la fecha no se ha tenido en cuenta a 

la RLT en esta situación y manifestamos nuestra preocupación ante la falta de 

previsión de las medidas que afectan al personal Non Stop. 

 
 
 ¿Eres afiliado y no te llegan los correos electrónicos de la Sección Sindical? Ponte en 

contacto a través de los medios que te indicamos a pie de página.  
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