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ALERTA SANITARIA CORONAVIRUS 
 

Madrid, 29 de enero de 2020 

Desde el inicio de esta crisis sanitaria UGT ha mantenido conversaciones constantes con 
la empresa exigiendo, en todo momento, la toma de decisiones para salvaguardar la salud 
de los trabajadores y trabajadoras.  
 
En el Comité Intercentros de Seguridad y Salud celebrado hoy día 29, la representación de 
UGT ha expresado su preocupación y disconformidad por la actuación de IBERIA ante la 
alerta sanitaria por el coronavirus.  
 
En paralelo, la sección sindical de UGT vuelo, esta mañana ha manifestado y exigido a la 
Compañía, medidas acordes a la gravedad de la situación, poniendo además en tela de 
juicio, la efectividad de las “recomendaciones” ofrecidas por la Empresa ante la sospecha 
de pasajeros posiblemente infectados. 
 
UGT entendemos que la salud de los pasajeros y de todos los trabajadores deben 
prevalecer siempre sobre los intereses de la Compañía.  
 
La actuación de UGT ante esta crisis en diferentes foros y a través de los cauces oficiales, 
no buscaba generar alarma social, ni, como en algunos casos, rédito sindical, ni tan 
siquiera cuestionar las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las autoridades 
sanitarias, pero sí evidenciar la falta de iniciativa de la Empresa en ir por delante de las 
mismas y actuar de manera preventiva, de igual manera que han hecho otras Aerolíneas 
en estos días, repartiendo mascarillas, guantes y los EPIs necesarios entre sus empleados 
bajo riesgo, y en última instancia, cancelando todos los vuelos a China, como ya había 
hecho British Airways. 
 
Hoy por la tarde, finalmente IBERIA ha decidido suspender los vuelos a Shangái desde el 
próximo viernes ante la decisión de la Organización Mundial de la Salud, de elevar de 
«riesgo alto» a «muy alto» la alerta sanitaria por coronavirus en China. 
 
Sin embargo, la Compañía sigue sin tomar medidas preventivas en relación a todo su 
personal, tanto de vuelo como de tierra que realiza su labor en áreas especialmente 
sensibles por el contacto con pasajeros provenientes de destinos críticos, y, por tanto, 
instamos que de una vez por todas IBERIA adopte o facilite a todo su personal los medios 
necesarios de prevención.   
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