Unai Sordo Calvo
Secretario General de CCOO
José María Álvarez
Secretario General de UGT
Estimados Unai y Pepe:
La CES felicita a los sindicatos españoles CCOO y UGT por haber negociado con éxito y saluda la
voluntad del Gobierno español de acordar una reforma laboral sustancial.
La CES cree que este acuerdo tendrá beneficios muy importantes para las personas
trabajadoras de España y podría ser un ejemplo inspirador para los sindicatos y los gobiernos
de toda Europa.
Este acuerdo pone fin a la desastrosa reforma impuesta en 2012, que redujo los derechos
laborales y los salarios, aumentó la desigualdad, agravó el impacto de la crisis financiera en
España, frenó la recuperación y dificultó la vida de millones de trabajadores y trabajadoras y
sus familias durante muchos años.
Los beneficios sustanciales del acuerdo incluyen:
 Volver a situar los convenios colectivos sectoriales en el centro de las relaciones laborales
nacionales y el establecimiento de normas mínimas para todo el sector;
 Reducir el uso de los contratos de duración determinada, incluso recortando su duración
máxima y la mejora de los "contratos de formación";
 Aumentar el número de contratos permanentes;
 Habilitar medidas temporales de protección del empleo, del tipo COVID, en el futuro,
incluyendo la creación de un Fondo de Sostenibilidad del Empleo.
La CES se esfuerza por garantizar que, a la luz del heroico papel desempeñado por las personas
trabajadoras en la prestación de servicios verdaderamente esenciales durante la mortal
pandemia, los gobiernos nacionales de toda la UE y de otros países, reconozcan las ventajas de
adoptar medidas para cumplir la promesa de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, de "una economía que funcione para las personas".
Durante demasiado tiempo, Europa ha fomentado la desigualdad y los intereses de unos
pocos. Esta reforma en España -junto con las directivas de la UE pendientes de adoptar sobre
salarios mínimos, trabajo en plataformas y transparencia- son un paso en la dirección correcta
para empezar a restablecer el equilibrio.
La CES está, como siempre, con vosotros para luchar por los intereses de los trabajadores y de
las trabajadoras, de sus familias y de sus colectivos, que son la base de nuestra sociedad y de
nuestros valores.
Atentamente,
Luca Visentini

