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 En los últimos tiempos hemos asistimos a frecuentes episodios de la llamada ‘Gota Fria’, así como a otros efectos 

climatológicos adversos y de carácter extremo que dejan no solo escenarios desoladores, con grandes 

inundaciones y derrumbamientos, sino también la muerte de varias personas. 
 

 UGT realiza un llamamiento a los responsables de nuestra Entidad, para que reconsideren el protocolo de 

actuación ante emergencias meteorológicas, que prepara atendiendo a nuestros requerimientos, y que a todas 

luces parece escaso e insuficiente. Los trabajadores y trabajadoras de Banco Sabadell no pueden poner en riesgo 

sus vidas ni la de sus familias por ir a trabajar, se trata de decisiones que no pueden ser postergadas llegado el caso. 

 

 Lo sucedido se trata de una constante que, cada cierto tiempo, nos recuerda que planeta solo hay uno, y hay que 

cuidarlo. Ahora, no es momento de poner el cambio climático como excusa, porque no solo se trata de eso. Lo 

sucedido en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en Castilla La Mancha, en Murcia o en Madrid, no debe ser 

otra cosa que una advertencia de lo que puede venir en el futuro si no empezamos a poner solución. 

 

 Desde nuestra sección sindical hemos llamado  a la prevención laboral y a la prudencia. Las compañeras y los 

compañeros no pueden poner sus vidas en riesgo, y es necesario que todas y todos llevemos a cabo las medidas y 

precauciones que los servicios de seguridad y emergencias nos indiquen. Además, es importante que desde 

nuestra Entidad, los responsables tomen conciencia de lo sucedido, y no expongan la seguridad de sus 

trabajadores hasta que todo haya terminado. Reclamamos a la empresa que estos desastres naturales no afecten 

al empleo de los trabajadores y les permitan volver a reconstruir su vida en las mejores condiciones posibles. 

 

 Debemos trabajar en la reparación, pero bajo la premisa de lo aprendido. El conocimiento debe llevarnos a no 

cometer de nuevo los mismos errores, porque quizás deje de ser un fenómeno excepcional. 

 

 

LAS DELEGADAS Y DELEGADOS DE UGT CONTIGO EN EL DIA A DIA 
 

 

 

UGT RECLAMA QUE NO SE PONGA EN PELIGRO A 

LOS TRABAJADORES EN Banco Sabadell 


