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 Madrid, 29 de marzo de 2020 

CGT acoge con satisfacción la paralización de actividades no 

esenciales aunque reprocha al Ejecutivo de Sánchez e Iglesias 

la tardanza de esta medida 

CGT lleva exigiendo la paralización de todas las actividades no fundamentales desde el 16 de marzo, 

por entender que se estaba poniendo en riesgo la vida de muchas personas trabajadoras 

innecesariamente 

La Confederación General del Trabajo (CGT), en un comunicado, ha valorado positivamente la paralización 

de todas las actividades laborales no esenciales, pero reprocha al Gobierno de PSOE-Unidas Podemos la 

tardanza de esta decisión. Según la organización anarcosindicalista, esta decisión llega demasiado tarde, 

viendo las cifras de pérdidas humanas que se han alcanzado en pocas semanas en nuestro país con el avance 

de la propagación del Covid-19.  

CGT ha explicado que el retraso a la hora de tomar una decisión como esta ha causado un aumento tanto de 

los contagios como de las muertes por “coronavirus” en nuestro país. Esta situación, indican desde CGT, no 

ha contribuido más que al aumento del sufrimiento de la clase trabajadora, ya que muchas personas han estado 

exponiéndose a la enfermedad y arriesgando la salud de sus familias, por no hablar de quienes temiendo más 

al paro han decido arriesgarse al contagio.  

CGT considera que esta situación extraordinaria está obligando a toda la sociedad a enfrentarse a medidas 

forzosas, pero también se está dejando caer el mayor peso de la crisis generada por el Covid-19 sobre las 

personas más vulnerables. En este sentido, las personas trabajadoras han visto reducida su jornada laboral y 

su salario por tener personas a su cargo, otras han tenido que aceptar sin remedio un ERTE e irse a casa con 

el 70% de su salario y por último, van a tener que recuperar los días que estén sin trabajar ante la nueva 

decisión del Gobierno de paralizar durante la semana del 30 de marzo al 9 de abril todas las actividades no 

esenciales. 

Desde CGT insisten en que la clase trabajadora no puede volver a pagar una nueva crisis después de años de 

duros sacrificios frente a una clase empresarial que vuelve a ser la beneficiada de todas estas medidas de un 

Ejecutivo que lleva dos semanas asegurando en cada rueda de prensa que no dejará atrás a ninguna persona 

en esta crisis. 

Sobre la figura del “permiso retribuido recuperable” 
La CGT entiende que ante todo debe garantizarse la salud de las personas trabajadoras y no solo ahora, en 

plena alerta sanitaria por “coronavirus”, sino también en el futuro, por ello será importante que las personas 

que se acojan a esta medida dispuesta por el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos desde el 30 de marzo al 9 

de abril, cuenten con sus tiempos necesarios de descansos, que la vacaciones cumplan con lo estipulado en el 

Convenio 132 de la OIT y que la flexibilidad laboral no pueda imponerse a costa de estos derechos, así como 

la garantía de conciliación de la vida laboral con la personal. En este sentido, la CGT cree que es el momento 

de fomentar la solidaridad, sobre todo con aquellas personas desprotegidas, exigiendo nuevamente que quienes 

se hayan visto afectados y afectas por un ERTE perciban el 100% de su retribución, igual que la garantía de 

una Renta Básica de las Iguales (REBis), que en principio se destine para los colectivos que están fuera de las 

medidas pensadas por el Ejecutivo español y para las personas más desfavorecidas. CGT explica que una vez 
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que pase la crisis del Covid-19, será el momento para negociar de manera colectiva las condiciones para que 

todas las personas trabajadoras, sin excluir a nadie, para que ninguna persona se quede por el camino.  

Despidos 

En este aspecto, la CGT acoge las medidas para evitar despidos durante el estado de alarma, aunque insiste en 

que son decisiones que llegan también tarde y que se llevaban exigiendo desde hace muchos días. En este 

sentido, CGT pide al Gobierno que se entiendan como nulos todos los despidos producidos con anterioridad 

al 28 de marzo, garantizándose la garantía del empleo establecida contra las empresas que no la asuman. 

Defensa y protección de la Sanidad Pública 

La CGT vuelve a poner en valor la importancia de un servicio sanitario público y de calidad, algo que se está 

evidenciando en estos duros días de lucha contra el “coronavirus”, sin dejar de mencionar a otras profesionales 

como la gente de los servicios de limpieza y mantenimiento de nuestros hospitales, la que cuida de nuestras 

personas mayores y la que limpia nuestros pueblos y ciudades, así como a los profesionales de los transportes 

públicos y a quienes hacen posible con su trabajo que la ganadería y la agricultura sustenten el sistema durante 

estas semanas. CGT insiste en que son estas personas, invisibles en la mayoría de los casos, quienes tienen los 

peores contratos y las peores condiciones laborales, las que más necesarias están resultando ser. Desde CGT 

esperan que jamás se olvide su labor tras esta crisis y exigen equipos y medidas de protección para que puedan 

continuar realizando su labor sin riesgos para sus vidas y las de sus familiares. 
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