A/A: Excelentísimo Ministro de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana
Paseo de la Castellana 67, (CP 28046 Madrid)

Asunto:

“Denuncia situación colectivo de conductoras/es atrapados en Reino Unido”

Madrid, a 28 de diciembre 2020
Estimado Ministro,
En esta ocasión nos dirigimos a usted en relación a la lamentable situación de bloqueo en la frontera del
Reino Unido, que están padeciendo el colectivo de miles de conductoras/es atrapados en estas fechas
familiares tan señaladas, sin garantía de los servicios mínimos de alimentos, salubridad e higiene, y con
el agravante del desconocimiento de la posible fecha de vuelta a casa.
Si bien es cierto que la pandemia COVID es un problema difícil de afrontar a diario, también lo es desde
nuestra responsabilidad, denunciar las acciones no coordinadas entre Gobiernos, cuando estas afectan
negativamente a colectivos esenciales en la lucha contra la pandemia como es el Sector de Transporte
por Carretera.
No es de recibo la desconsideración de dejar a estas compañeras y compañeros que están desarrollando
su trabajo atrapados en fronteras, con colas de miles de camiones, sin garantizarles alimentos, mantas, o
espacios para el descanso, o para la higiene particular, con el desconcierto de cómo cumplir las normas
del cierre de fronteras de países como Reino Unido y Francia, que principalmente les exigen pruebas
medicas de COVID sin darles medios ni opciones.
Así que por lo anteriormente expuesto, y ante la inminente entrada del BREXIT que nos tememos podrá
agravar esta situación, desde CCOO les solicitamos: ”la mediación urgente del Gobierno Español

y este Ministerio, para garantizar la repatriación del colectivo de conductoras y conductores,
así como igualmente, se les garanticen las condiciones de alimentación, salubridad e higiene
durante su bloqueo de fronteras”
Quedamos a su disposición, a la espera de su respuesta en positivo, considerando nuestra argumentada
y necesaria solicitud de protección para este colectivo esencial de primera línea anti Covid-19.
Atentamente,
Mario Martin Moreno
Secretario General
Sector Estatal Carretera y Logística
Federación Servicios a la Ciudadanía de CCOO
Calle Ramirez de Arellano, 19 – 3ª Planta
CP 28043 – Madrid
Teléfono: 619 965 089
mmartin@fcs.ccoo.es
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