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CGT responsabiliza al Gobierno de Madrid de la falta
de recursos en la gestión de la pandemia de Covid-19
CGT exige a Díaz Ayuso la devolución de todos los recursos públicos expoliados al pueblo de
Madrid durante años
La Confederación General del Trabajo (CGT) se ha dirigido al Gobierno de Díaz Ayuso (PP) a
través de una carta, para exponer su postura ante la actuación que su Ejecutivo ha mantenido, y está
manteniendo, durante la crisis del “coronavirus” en Madrid, comunidad en la que se ha concentrado
el mayor foco de infecciones y de muertes derivadas de este virus.
CGT pone especial énfasis en el abandono que han sufrido, y siguen sufriendo, las personas
trabajadoras –profesionales sanitarios y no sanitarios, durante estas semanas de trabajo impagable
contra la enfermedad y sus efectos. Además, ha recordado cómo muchísimas empresas, a pesar de
las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria, han hecho caso omiso manteniendo sus centros
abiertos y comprometiendo la salud de muchísimas personas y sus familias durante semanas.
CGT señala que la Comunidad de Madrid, la más castigada en esta crisis por alerta sanitaria, es una
de las que más recortes en Sanidad Pública ha sufrido durante años, cuyos Gobiernos han velado por
los intereses privados de las empresas más que por el bien de la mayoría social. Como consecuencia
de estas políticas neoliberales, Madrid ha sido golpeada durante esta emergencia sanitaria muy
duramente. Además, CGT también explica que la situación en la que se han visto miles de personas
de la tercera edad, quienes han fallecido en la mayoría de los casos solas e indefensas, es una
muestra más de la nefasta gestión pública de este y otros Gobiernos anteriores.
CGT ha exigido al Gobierno de Díaz Ayuso que todos los medios sanitarios se pongan al servicio de
la comunidad sin más demora, para proteger la salud de las personas enfermas y de las trabajadoras
que están en primera línea de lucha contra el coronavirus. Además, CGT ha exigido que desde el
Gobierno de esta región se paralicen todas las actividades laborales no esenciales y se obligue a las
empresas a cumplir estrictamente con todas las medidas de seguridad para proteger la salud laboral
en aquellos centros cuya actividad sea imprescindible para la vida en estos momentos.

Más información: Esteban Guijarro (Sº Organización CGT Madrid, Castilla la Mancha y
Extremadura): 680 661 707.
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