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1 de abril de 2020 

 

A/A 

Pablo Iglesias 

Vicepresidente 2º del Gobierno 

Madrid 

Sr. Ministro Pablo.  

A través de nuestra Federación Provincial de Sindicatos de Huelva se nos ha hecho llegar 
el informe que te adjunto a este escrito. En él se deja en evidencia una situación 
totalmente inaceptable que, además de “poner los pelos de punta”, requiere una 
intervención de la Administración Pública urgente, por la salud de todos y todas en esta 
Pandemia que ha provocado el Covid 19, por la dignidad y salud de las personas 
afectadas, por justicia social y porque, lo que se describe, raya con la esclavitud más 
espantosa. 

Por parte del Gobierno que representas, se están poniendo en marcha medidas que CGT 
reconoce como importantes y útiles, pero no suficientes, si nos dejamos a colectivos muy 
vulnerables en la estacada. 

El colectivo del que te hablo es muy numeroso, absolutamente precario y, en las 
circunstancias actuales que vivimos, puede resultar, ellos y los que les rodean, infectados 
gravemente por esta Pandemia, sin ningún control sanitario ni prestación económica que 
les incluya. 

Te envío el informe para tu conocimiento y valoración de las posibilidades de actuación. 
Si necesitaras más información sobre el tema, nos ponemos a tu disposición para lo que 
nos requieras. 

Sin otro particular y confiando en que le prestes la atención que este asunto merece 

Te saluda atentamente 

  

Por la Confederación General del Trabajo 
El Secretario General 
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