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Destacar el valor insustituible del
trabajo, de los trabajadores y trabajadoras para sacar adelante una
sociedad en tiempos de crisis como
la actual; la importancia de los servicios públicos y su función indispensable en una sociedad democrática e
igualitaria; pedir la puesta en marcha
de un ingreso mínimo vital para más
de un millón de trabajadores y trabajadoras, y exigir un nuevo modelo
económico y social, cuya prioridad
sean los derechos y el bienestar de
las personas, son las principales reivindicaciones de CCOO en este 1º de
Mayo, Día Internacional del Trabajo,
que este año se celebra en medio del
confinamiento por el COVID19.
n

Una jornada de reivindicación y
lucha que se celebrará de manera
virtual a través de la web y redes sociales de ambos sindicatos, para que
los trabajadores, trabajadoras y sindicalistas compartan sus reivindicaciones. Asimismo, se organizará un
concierto virtual en redes sociales,
en homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras, y especialmente
de los servicios esenciales.
n

Como ha subrayado el secretario
general de CCOO, Unai Sordo, "no vamos a poder tocarnos y abrazarnos
en las calles, pero pocas veces, como
en este 1º de Mayo, ha quedado tan
patente el valor insustituible del trabajo, de los trabajadores y trabajadoras, y de los servicios públicos para
sacar adelante la sociedad".
n

#OtroModeloEsNecesario
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“

Este 1º de Mayo es para
reivindicar, como nunca,
que no hay sociedad
sin trabajo y que los servicios
públicos son insustituibles en
una sociedad democrática,
igualitaria y ciudadana"

Si algo está quedando patente en esta crisis es
el valor de las personas trabajadoras y de los servicios
públicos para sacar adelante la sociedad
Durante su comparecencia durante la rueda de prensa, celebrada
con UGT, para presentar las reivindicaciones de este 1º de Mayo,
el secretario general de CCOO
comenzó con un sentido recuerdo
y homenaje a todas las personas
fallecidas por el coronavirus, y
muy especialmente a las personas
mayores, "a esas generaciones
que nacieron en la postguerra española, que atravesaron un siglo
XX durísimo, con una dictadura
brutal, que conocieron épocas de
miseria, hambre, y que tuvieron
mucho que ver en la conquista de
los derechos sociales y laborales.
Personas que tuvieron que asumir
en primera personas las crisis de
2008 y 2010, muchas veces dando
apoyo y cobertura a familiares que
perdieron sus puestos de trabajo y
que han visto arrebatada su vida
por una situación dramática como
ha sido este virus maldito".

"Es un deber de la sociedad hacer
un reconocimiento a las generaciones que tanto han hecho por
nosotros y nosotras”, subrayó Unai
Sordo.

El valor insustituible
del trabajo
Para el secretario general de
CCOO, frente a quienes habían
teorizado el fin del trabajo y que
los trabajos poco cualificados no
eran merecedores ni de cobrar el
SMI, esta crisis está dejando muchas enseñanzas.
"Si algo está quedando patente en
esta crisis dramática es el valor insustituible del mundo del trabajo;
de trabajos sanitarios, sociosanitarios y de cuidado de personas,
de los servicios esenciales; pero
también de trabajos poco cualificados, muchas veces depaupera-

Trabajo y servicios públicos: otro modelo social y económico es necesario

#OtroModeloEsNecesario
dos, precarios y con bajos salarios,
como el de los trabajadores y trabajadoras del campo; en las cadenas
alimentarias, en los supermercados,
el transporte, la limpieza, y en algunas de las profesiones sobre las que
se teorizó que poco menos estaban
llamadas a desaparecer o a prestarse en condiciones de precariedad y
bajos salarios".
"Ahora se está demostrando, como
nunca, que no hay sociedad sin trabajo. Que no hay democracia sin democracia en el trabajo y que no hay
sociedad sin el papel fundamental
vertebrador de los trabajadores y
trabajadoras. De eso que se llama
CLASE TRABAJADORA".

Servicios públicos,
indispensables en una
sociedad democrática
Unai Sordo puso también en valor
el papel de los servicios públicos y
de su función insustituible en una
sociedad que de verdad se diga democrática, igualitaria y ciudadana.
"Se habla de héroes o de heroínas
para referirse, por ejemplo, a los
trabajadores sanitarios. No lo son,
son profesionales extraordinarios,
que se están jugando su salud y su
vida para salvar vidas, como también lo están haciendo en EEUU".
"La diferencia de nuestro país –advirtió el secretario general de CCOO–
es que, además de tener excelentes
profesionales, contamos con un
sistema público de salud al que
tiene acceso toda la ciudadanía. La
diferencia es que un Estado como
España ha decidido destinar 70.000
millones de euros al año, que pagamos a través de los impuestos, para
tener un sistema de sanidad público
que hace que cuando una perso-

na enferma solo tenga que pensar
cómo se cura y no en si puede pagar el tratamiento en función de
su cuenta corriente. Ese es el gran
valor de los servicios púbicos: profesionales que lo están dando todo
y cobertura universal a la población,
financiada con impuestos".
En este sentido, Unai Sordo reclamó
una auditoría sobre la situación y
funcionamiento del sector sanitario,
sociosanitario y de la dependencia.
“Es imprescindible dotar con más
recursos, materiales y humanos, a
la sanidad pública y a los servicios
sociosanitarios y de cuidados”.
Asimismo, destacó el trabajo del
personal de otras Administraciones
Públicas, como el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), que está
dando salida a las solicitudes de
prestaciones de los trabajadores y
trabajadoras afectados por ERTE, de
autónomos afectados por el cese de
actividad, o de las cientos de miles
de personas que están tramitando
nuevas prestaciones.

“

Los sindicatos
han editado un
manifiesto con motivo
del 1º de Mayo, bajo
el lema "Trabajo y
servicios públicos: otro
modelo social y económico es posible",
para reivindicar un nuevo
modelo más justo y
solidario que sitúe a las
personas y su bienestar
por delante de los
intereses económicos"
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Revisar el modelo laboral
y completar la red de
protección social
El 1º de Mayo es una fecha de reivindicación laboral y sindical, y en
este sentido, Unai Sordo advirtió
que en CCOO "no nos vamos a
olvidar de la precariedad laboral
como principal campo de batalla
cuando salgamos de esta crisis
sanitaria".
Advirtió que se mantiene el riesgo
de que haya millones de despidos,
por lo que "después de esta crisis
habrá que revisar en profundidad
un sistema laboral que no sirve,
que se sustenta en la temporalidad, precariedad y los bajos
salarios, con riesgo de despidos
masivos.
"Tenemos que completar la red de
protección social", prosiguió Unai
Sordo, que volvió a insistir en que
hay cientos de miles de personas
sin trabajo, que no tienen ningún
tipo de ingresos y sin posibilidad
de encontrar trabajo ahora".
"Compartimos la idea de que haya
un ingreso mínimo vital", afirmó,
si bien señaló que mientras se
trabaja en su aplicación tiene que
haber "una renta de emergencia,
porque las personas tienen necesidades hoy. Lo ideal sería que el
ingreso mínimo vital contemplase
la Iniciativa Legislativa Sindical
que CCOO y UGT presentaron en
el Congreso y que recogía la propuesta de una renta mínima".

Es determinante
la respuesta de la UE
Unai Sordo se refirió al papel
fundamental que debe jugar en
esta crisis la Unión Europa.

"Necesitamos meter dinero en
el bolsillo de la ciudadanía, aumentar la liquidez de las empresas y de las PYME para evitar las
quiebras. Vamos a necesitar una
potentísima palanca inversora
para la reactivación de la economía y un presupuesto europeo
que sirva para hacer frente a
esa palanca de inversión. Y para
esto es imprescindible que el
Banco Central Europeo compre
todas las emisiones de nueva
deuda, con una fórmula de deuda perpetua a coste cero". Porque, como subrayó el secretario
general de CCOO, Unai Sordo,
"cualquier otro escenario será
de recesión y recortes".

ESTE 1º DE MAYO
SIGUE LA WEB
Y LAS REDES
DE CCOO
Para este 1º de Mayo, CCOO y UGT han convocado manifestaciones virtuales, a través de
la web y redes sociales de ambos sindicatos, para
que los trabajadores y trabajadoras y sindicalistas
compartan sus reivindicaciones. Asimismo, se organizará un concierto virtual en redes sociales en
homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras,
y especialmente de los servicios esenciales.
Toda esta información estará disponible en:

www.ccoo.es
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