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 Madrid, 27 de marzo de 2020 

 

CGT exige al Gobierno español “sentido común” ante 

la gestión de la crisis del “coronavirus” 

CGT vuelve a reivindicar el cierre de todos aquellos centros de trabajo no esenciales para la vida en 

estos momentos 

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha vuelto a dirigirse al Ejecutivo de PSOE-UP a través de un 

comunicado, para exigir nuevamente la paralización de todas aquellas actividades no fundamentales para la 

vida en estos momentos de alerta sanitaria donde la mayoría de la población permanece confinada en sus 

hogares para reducir el riesgo de contagio por Covid-19. 

La organización anarcosindicalista insiste en que lo primordial ahora es la salud de la gente, por eso 

reivindica que las medidas de protección para quienes no puedan quedarse en casa sean reales y efectivas. 

CGT, en este sentido, subraya que la lucha contra la transmisión de este virus es en estos momentos mucho 

más prioritaria que la defensa de los intereses de las empresas. No es de recibo que muchísimas personas 

trabajadoras estén poniendo en peligro su salud y la de sus familias por acudir a centros de trabajo cuyos 

servicios son prescindibles. 

Por otro lado, CGT también ha propuesto la reconversión de la producción en todas aquellas empresas 

donde técnicamente sea posible. De este modo, se podrán fabricar materiales de primera necesidad en estos 

momentos, como mascarillas, guantes, equipos de respiración, geles con alcohol, etc., que sirvan para luchar 

contra el “coronavirus” y paliar sus consecuencias entre la población que ha enfermado tras contagiarse.  

CGT indica que esta medida ayudaría mucho al colectivo sanitario, totalmente desbordado en estos 

complicados momentos por la falta de estos materiales. 

Por último, desde esta organización sindical proponen al Gobierno español implementar una Renta Básica de 

las Iguales (REBis) para que quienes no tengan ningún tipo de recurso puedan enfrentarse a esta situación. 

CGT insiste en que la clase trabajadora no puede volver a pagar las consecuencias de una nueva crisis del 

capital, por ello desde el Ejecutivo han de tomarse decisiones que den soluciones a las personas más 

vulnerables de nuestra sociedad. 

 

Más información: Tomás Rodríguez (Sº Acción Sindical CGT): 652 630 724. 
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