CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
FESIM

FEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA –

A/A Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez:
Como bien sabrás, el regreso de la actividad no esencial está creando situaciones bastante
preocupantes. Sobre todo, las que se refieren a la Seguridad y la Salud de las diferentes
plantillas que reinician la producción.
En este aspecto, desde la Federación Metalúrgica de la CGT (FESIM), y a través de sus
sindicatos y secciones sindicales, venimos denunciando ante la Inspección de Trabajo
innumerables situaciones y deficiencias que nos estamos encontrando día a día en los diferentes
centros de trabajo.
El motivo de enviarte esta carta no es otro que denunciar la actitud que está teniendo este
organismo frente a nuestras denuncias en prácticamente todo el territorio estatal; ya que la
Inspección de Trabajo no está acudiendo a los centros de trabajo denunciados, para
comprobar las denuncias interpuestas, y en la mayoría de los casos, está elaborando
resoluciones realizando una llamada de teléfono a la dirección de las empresas, quienes
evidentemente, van a negar absolutamente todo lo que denunciamos en la demanda.
Desde esta Federación, con representación en todo el sector industrial dentro de la CGT, y
siendo este sector, uno de los que aglutinan mayor número de trabajadoras y trabajadores,
entendemos que esta actitud de la Inspección de Trabajo está poniendo en riesgo la Seguridad y
la Salud de dichas plantillas, dejándolas totalmente desprotegidas.
Consideramos que el Ministerio de Trabajo debe actuar de inmediato y poner fin a esta situación,
ya que de lo contrario, nos podemos ver abocados a problemas aún más graves. Porque en la
FESIM-CGT estamos seguros de que ambas partes deseamos la mayor garantía de seguridad y
salud para todas las trabajadoras y trabajadores.

Sin otro particular, te saluda atentamente.

Valladolid, a 5 de junio de 2020
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