
La CNT solicitó al Gobierno, a través de una carta, que se defendieran los puestos de trabajo 
y que se considerasen, con presunción de nulidad, todos los despidos realizados durante el 
estado de alarma. Esta es la única forma de proteger el empleo, pero lo que realmente ha 
realizado el Gobierno, es una forma de legalizar el despido a través de un fraude. Ha decidido 
que las medidas en las que se amparan la suspensión de contratos y la reducción de jornada 
no son justificativas para poder despedir, por lo tanto, considera que el despido es IMPRO-
CEDENTE, lo cual significa que serán despedidas las personas trabajadoras, y que su despido 
será improcedente, pero el empleo no ha sido defendido con esta medida.

Si entendemos esta norma, como una de las causas que justifican la defensa del empleo, 
con esta medida no se consigue. Por ello, desde CNT, exigimos que se tome la medida adecua-
da, que el DESPIDO SEA DECLARADO NULO. Únicamente de esta manera se puede defender 
el empleo y, aunque el Gobierno lo sabe perfectamente, insiste en no defender el empleo y, 
por tanto, los intereses de la Sociedad.

La última medida llevada a cabo por el Gobierno, es el permiso retribuido recuperable. Cree-
mos que es una forma errónea de calificar esta medida, ya que, no es un permiso retribuido, 
porque, al final, si debe recuperarse, no es un permiso, ya que los trabajadores y trabajado-
ras, han de realizar horas extras para pagar este “paro obligatorio”.

Una vez más, no se tienen en cuenta a la parte más débil, a la clase que está jugándose 
diariamente, en esta crisis, la vida y la salud. Se nos obliga a no ir y a pagar, con más esfuerzo 
del que ya estamos realizando, estas horas. Este es otro ejemplo de cómo se está gestionan-
do esta crisis por parte del Gobierno. Exigirle más a la clase trabajadora. 

El Gobierno no se atreve a exigir un pequeño esfuerzo a quienes que más tienen. Por ello, 
CNT redoblará esfuerzos para garantizar que la seguridad y la salud de las personas trabaja-
doras y la sociedad en general, estén por delante de los intereses económicos de las grandes 
fortunas y mercados.
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SI TRABAJAMOS EN PLENA CRISIS SANITARIA. SI NOS ESFORZAMOS. 
SI NOS EXPONEMOS A LA ENFERMEDAD. ¿POR QUÉ VAMOS A PAGAR?
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Uno de los cambios más radicales que está realizando el Gobierno, y en cada medida se 
puede verificar, es en la negociación colectiva. Quiere que los sindicatos mayoritarios nego-
cien, está facilitando a estos sindicatos, aunque no tengan presencia en el centro de trabajo, 
para que sin ningún tipo de pudor firmen los ERTEs, o en como en la última medida, que 
negocien la forma de recuperar las horas del “paro obligatorio”. Debido a que no es OBLIGA-
TORIO recuperar estas horas, sino que depende de la negociación colectiva, y si la dejamos 
en manos de sindicatos sin presencia en la empresa, desconocidos para la plantilla, firmarán 
fácilmente que se recuperan todas las horas. Por ello, desde CNT, hacemos un llamamiento 
a todos los trabajadores y trabajadoras, para que SE PONGAN EN CONTACTO CON LA 
CNT MAS CERCANA, realicen asambleas de centro de trabajo y NO SE FIRME RECUPERAR 
TODAS LAS HORAS. 

Los trabajadores y las trabajadoras somos los mismos a los que se nos aplaude diariamen-
te, pero cuando se nos tiene que recompensar por nuestra labor y nuestro sacrificio, no se nos 
ayuda, se nos obliga a que sigamos pagando. Si nos obligan a parar no debemos ser quienes 
lo terminemos pagando.

SOMOS LOS Y LAS HEROINAS DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19, LA CNT 
NO FIRMA LA RECUPERACIÓN DE ESTAS HORAS. NOS LO DEBEN.
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