
El 1º de Mayo de 2020, en pleno confinamiento, 
CCOO y UGT reivindicamos un modelo productivo 
más justo, el refuerzo de los servicios públicos 
y la visibilización del valor insustituible de las 
personas trabajadoras. Este año es de justicia un 
reconocimiento explícito a quienes han hecho 
posibles los servicios esenciales, acompañado 
de compromisos concretos que mejoren sus 
condiciones de trabajo.

La corresponsabilidad sindical se ha demostrado 
a través de la participación en el diálogo social, 
ahora toca afrontar la puesta en valor del mundo del 
trabajo. Una vez iniciada la vacunación y habiendo 
priorizado la salud de la ciudadanía, es urgente poner 
en marcha la agenda social comprometida por el 
Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.

Derogar la reforma laboral de 2012: 
acabar con la dualidad del mercado de trabajo; 
recuperar la ultraactividad de los convenios; 
regular las subcontratas y un mayor control de 
las inaplicaciones.

Una reforma ambiciosa en materia 
de contratación laboral que acabe 
con la temporalidad endémica, que afecta 
especialmente a las mujeres y a las personas 
jóvenes. 

Medidas de flexibilidad interna negociadas 
con la representación legal de las personas 
trabajadoras, que eviten la utilización del despido 

en respuesta a problemas coyunturales de las 
empresas. 

Apostar por el sistema público de 
pensiones y derogar la reforma unilateral 
que el Gobierno del PP implantó en 2013. 
Actuar sobre los ingresos del sistema en línea 
con las propuestas del Pacto de Toledo. 

Mejorar las prestaciones por desempleo, 
tanto en el nivel contributivo como en el 
asistencial.

Renovar las políticas activas de empleo y 
aprobar una ley de igualdad salarial

Promover un plan de choque que frene las 
inasumibles cifras de siniestralidad laboral. 

Consideramos injustificable la negativa del 
Gobierno a subir en 2021 el Salario Mínimo 
Interprofesional, porque afecta a los colectivos 
más vulnerables. También los ERTE tendrán que 
seguir adaptándose hasta que se dé una reactivación 
total de la actividad en todos los sectores. Además, 
hacemos un llamamiento a las organizaciones 
empresariales a potenciar el diálogo bipartito y 
a buscar un nuevo Acuerdo por el Empleo y la 
Negociación Colectiva. 

La libertad sindical y la justicia social siguen estando 
en el punto de mira de quienes se niegan a repartir 
la riqueza. Miles de personas son asesinadas por 
reclamar mejores condiciones de vida y trabajo. 
Como sindicatos internacionalistas, nuestro homenaje 
a todas las mujeres y hombres que se enfrentan al 
poder sin más fin que el bien común.

La salida a la crisis de la covid solo será efectiva 
si el mundo entero consigue alcanzar la deseada 
inmunidad. La sanidad y los cuidados son derechos 
universales, por ello, CCOO y UGT exigimos a todos 
los Gobiernos que garanticen que las vacunas y 
medicamentos lleguen a todo el planeta.

¡VIVA EL 
1º DE MAYO!
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Un país en deuda con 
su gente trabajadora


