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LA CRISIS SANITARIA AFECTE A
LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

”

“

El principal objetivo
de las propuestas
presentadas al Gobierno
es evitar la destrucción
de empleo”

Sindicatos y patronal proponen al Gobierno un paquete
de medidas laborales para garantizar la protección de
las personas trabajadoras y la actividad empresarial
n Los secretarios generales de CCOO y UGT y los presidentes de CEOE y CEPYME han tras-

ladado al Gobierno un paquete de medidas urgentes y extraordinarias para cubrir las posibles
situaciones laborales y contingencias derivadas del coronavirus, con el principal objetivo de
proteger a los trabajadores y trabajadoras y la actividad empresarial.
“Necesitamos un fuerte liderazgo político para hacer frente a la emergencia provocada por la
crisis del coronavirus y medidas como las propuestas por sindicatos y patronal para que no
provoque destrucción de empleo y desaparición de empresas”, advirtió Unai Sordo, quien hizo
un llamamiento a las Administraciones y partidos políticos “para que estén a la altura de las
necesidades de las personas”.
El secretario general de CCOO expresó, asimismo, su reconocimiento a la profesionalidad de
las empleadas y empleados públicos y, muy en especial, de la sanidad pública.
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garantizar el asesoramiento laboral
“ CCOOa valasapersonas
que lo necesiten ”
“

La crisis sanitaria ocupó la mayor parte de
reunión que ayer mantuvieron, vía telemática, los secretarios generales de CCOO y
UGT y los presidentes de las patronales
CEOE y CEPYME con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y una buena parte
del Consejo de Ministros. Un encuentro inicialmente previsto para poner en marcha
distintas mesas del diálogo social en las
que abordar medidas laborales y económicas fundamentales para el futuro del país.
Según explicó Unai Sordo, los agentes sociales y empresarios coinciden en que la
crisis sanitaria derivada del coronavirus va
a provocar una importante desaceleración
económica.
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“Para afrontar esta situación de coyuntura
de emergencia necesitamos de un fuerte
liderazgo político, no solo del Gobierno, al
que emplazamos a jugar el papel que le
corresponde; también emplazamos a las
distintas administraciones públicas y partidos políticos para hacer frente al problema
que tiene la sociedad española, para evitar
que la crisis sanitaria empuje a una crisis
económica si no se adoptan las medidas
adecuadas. Sabemos que va a haber un
impacto económico pero hay que intentar
rebajarlo”.
En este sentido, Unai Sordo subrayó que
la UE debería jugar un papel muy proactivo en materia de inversión pública, de
movilización de recursos y fiscalidad para
poder sostener la actividad económica en
un momento en el que ésta se va a ralentizar. ”Esto no va de bajar impuestos,
sino de movilizar recursos para financiar
medidas que contrarresten el impacto de

El compromiso de CCOO es ser corresponsables ante
la situación de emergencia sanitaria que vive el país.
Queremos apoyar, ayudar, porque la situación lo requiere”

la crisis. Medidas como las que incluye el
documento conjunto de sindicatos y empresarios que hemos entregado al Gobierno”, incidió el secretario general de CCOO.

Seguridad jurídica para
trabajadores/as y empresas
“Queremos evitar que se destruya empleo
y minimizar el impacto en las rentas salariales de los trabajadores/as. Asimismo,
queremos dotar de seguridad jurídica a
empresas y a las personas trabajadoras.
Para ello, es preciso que exista un fondo
económico expresamente creado para
dicho fin, que no compute como déficit público, porque el principal objetivo es evitar
la destrucción de empleo y la desaparición
de empresas”.
“Está habiendo problemas en sectores y
sabemos que van a tomar muchas empresas decisiones ante la falta de actividad,
ante la caída de la demanda o retraso de
suministros. Por tanto, tenemos que evitar
que se concreten en despidos y, en este
sentido, una de las medidas propuestas
es una nueva regulación de los expedientes de regulación de empleo temporales
(ERTE) para poder llevarlos a cabo ante los
efectos del coronavirus”.
Asimismo, se pide garantizar el acceso (en

caso de suspensiones temporales) a las
prestaciones por desempleo, y que estas
no se agoten, tanto a los que han cotizado suficientemente como a los que no”.
“Queremos agilidad en las tramitaciones,
pero también garantías y control sobre las
causas que justifican los ERTE”, subrayó.
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Profesionales de la sanidad
pública
“Desde CCOO queremos ayudar, apoyar,
porque la situación lo requiere”, señaló
Unai Sordo que hizo un reconocimiento
expreso a las empleadas y empleados
públicos, y especialmente a los profesionales del sistema público sanitario. “Vamos
a salir de esta, porque tenemos un gran
sistema de sanidad pública y universal
que, pese a los recortes hay que preservar.
Porque nuestro sistema público de salud
es un patrimonio de la humanidad”.

Se abren cuatro mesas de diálogo social
Además de abrir una mesa para abordar la crisis del coronavirus y atajar su impacto
en los trabajadores/ras y las empresas, sindicatos, patronal y Gobierno acordaron
durante la reunión abrir otras cuatro mesas permanentes de diálogo social sobre:
relaciones laborales (reforma laboral, nuevo Estatuto de los Trabajadores, igualdad en el ámbito laboral, salud laboral); el sistema de Formación Profesional;
Seguridad Social, pensiones y protección social; y políticas sectoriales,
industriales y de transición.

Toda la información laboral en relación al coronavirus en www.ccoo.es/informacioncoronavirus

