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 Madrid, 17 de marzo de 2020 

 

CGT exige al Gobierno español que proteja la 

salud de la clase trabajadora 
 

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha vuelto a exigir al Ejecutivo español que tenga en cuenta las 

condiciones de las personas trabajadoras en esta crisis originada por la expansión del virus Covid-19. En 

este sentido, la CGT ha indicado que desde el Gobierno se están tomando decisiones erráticas que han 

culminado con la declaración del estado de alarma hace tres días. Según la CGT, ni con esta declaración han 

sido capaces de proteger adecuadamente la salud de muchísimas personas trabajadoras y sus familias. 

La organización anarcosindicalista explica que no se entiende una orden de confinamiento obligatorio para 

la población mientras existen muchas personas que tienen también por obligación que desplazarse hasta sus 

puestos de trabajo con restricciones en los transportes públicos en los que no se cumplen las 

recomendaciones de separación dada la masificación de metros y trenes de cercanías en horas punta. 

CGT considera que estos trabajos no tienen carácter fundamental ni para la salud ni para la vida de las 

personas. Además, las empresas en los que se llevan a cabo han demostrado, una vez más, la codicia y la 

falta de escrúpulos que tienen al preferir anteponer sus beneficios económicos a la salud de sus plantillas.   

La CGT señala empresas del sector automovilístico como Citroën, cuya sede en Vigo (Galicia) fue cerrada 

por Inspección de Trabajo, o Mercedes en Vitoria, clausurada por sus propios trabajadores y trabajadoras 

ante la inoperancia de la propia empresa y de los sindicatos mayoritarios. Otras como Atento, GSS o SITEL, 

del sector del Contact Center, han visto cómo era la Policía Nacional la que cerraba o desalojaba a parte del 

personal por no cumplirse los requisitos mínimos de salud laboral, etc., son solo algunos ejemplos de 

situaciones inadmisibles que se están produciendo estos días en casi todos los sectores productivos no 

esenciales. 

Desde CGT queremos poner también en valor el trabajo de esas profesiones que han sido constantemente 

precarizadas por las Reformas Laborales de PP y PSOE, y que en esta crisis se están demostrando esenciales 

para la salud y el bienestar de la ciudadanía, como las personas trabajadoras que limpian nuestros hospitales 

o las calles, las personas que atienden las cajas de los supermercados o  reponen sus productos, el personal 

de los servicios sociales y mención especial para el personal sanitario. CGT considera que es necesario un 

reconocimiento expreso a su valor e importancia para la sociedad, pero lo que es más importante hay que 

tomar las medidas laborales necesarias para que ese reconocimiento se traslade a sus nóminas y derechos. 

Por todo, esto desde CGT, hemos solicitado al Gobierno la paralización inmediata de toda actividad 

productiva que no sea imprescindible para la salud y la vida de las personas. 

 

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