INTRODUCCIÓN
El año 2020 pasará a la historia como el año en el
que estalló la pandemia mundial del COVID-19. La
primera vez en la historia reciente que nuestra sociedad se tenía que enfrentar a una crisis sanitaria
de este calado.
Pueden ser muchos los factores que influyeran en la
facilidad con la que se ha propagado esta pandemia, pero sin duda que el vivir en un mundo tan globalizado ha tenido mucho que ver. Tener procesos
productivos y de consumo tan globales hace que en
unas pocas horas se produzca una alta movilidad
de personas y objetos, facilitando enormemente la
propagación de la misma.
También hemos podido comprobar la diferencia de
impacto de la COVID19 en cada país del mundo, en
gran medida por las prioridades que se le ha dado
a la salud, estableciéndose siempre una lucha entre
“salvar la economía” o “preservar la salud de las
personas”.
En España, se declaró el Estado de Alarma el 15
de marzo de 2020, fecha que posteriormente se
vio que fue tardía pero que, comparado con otros
países, fue incluso temprana. Sin duda que factores
como ser de los primeros países en padecer la COVID19 o la presión de los poderes económicos para
frenar esta decisión influyeron en gran medida, decisión que a tiempo pasado se vio completamente
necesaria.
Tras el anuncio del Estado de Alarma, hubo una
fuerte sacudida en las relaciones laborales de nuestro país. Si bien es cierto que se tomaron medidas
para paliar los efectos de la misma y evitar los
despidos masivos de millones de trabajadores. La
medida principal fue aprobar ERTES con unas características determinadas que llevaban a asumir los
costes del ERTE al Estado, liberando así a las empresas y asegurando un salario durante estos meses a
las personas trabajadoras.
No obstante, como siempre, las personas con mayor
vulnerabilidad en el mercado de trabajo fueron los
más afectados por esta crisis, ya que estas medidas
proteccionistas requerían normalmente de una serie
de requisitos de estabilidad mínima en el empleo
previa, etc.
En el caso de las personas jóvenes, con una baja
antigüedad en la empresa, con puestos de trabajo bastante precarios se han visto fuertemente

afectados por esta crisis. Vamos a poner 3 ejemplos
claros de esta afectación: primero, muchas personas
jóvenes trabajan a través de ETT’s para otras empresas usuarias, normalmente muchas de ellas con
un gran volumen de trabajadores y gran peso en
la sociedad. Las ETT’s decidieron de manera masiva
dar por finalizado el contrato de trabajo de sus trabajadores aunque la empresa usuaria hubiese aplicado un ERTE, lo que se traduce en una clara vulneración de los derechos de estos trabajadores a los
que se les debería haber aplicado la misma medida
que en la empresa principal; segundo, las personas jóvenes sufren una alta rotación en el empleo y
muchas personas se encontraban dentro del primer
mes de trabajo, al tener tan poca antigüedad, la
empresa rápidamente comunicó el no haber superado el periodo de prueba o, simplemente, el despido del trabajador. Las medidas que el Gobierno
adoptó para evitar esto se quedaron muy cortas,
siendo más un mero anuncio o titular, pero carente
de todo desarrollo normativo para poderse aplicar
con efectividad; y tercero, muchas personas jóvenes
esperaban a ser contratadas durante este periodo
estival, consecuencia de tener un modelo productivo
basado en el sector servicios y turismo. Al no haberse creado tanto empleo durante esta temporada,
miles y miles los jóvenes que se han visto afectados,
parados y sin recursos.
A esto hay que añadir que las medidas de protección social aprobadas, como es el Ingreso Mínimo
Vital, nuevamente discrimina por edad, al exigirse
una edad mínima de 23 años para poder acceder a
él (a menos que se tenga un hijo a cargo), cayendo
en el falso mito de que las personas jóvenes viven
con sus padres y que si trabajan son para sacarse
una pequeña “paga”, sin pensar en que en realidad
se está coartando el desarrollo personal de toda
persona menor de 23 años y se está entendiendo
que todos los perfiles de jóvenes son iguales, siendo
esto una completa falacia.
Todo esto, se suma a la ya preocupante situación sociolaboral que vivían las personas jóvenes de nuestro país. Desde el año 2008, hemos visto como se ha
tendido a una destrucción y devaluación del empleo
juvenil que no se corresponde con la de la media
general de España. De este modo, se ha llegado a
tener un desempleo juvenil superior al 50 %, ahora
de un 32%, que duplica a la media nacional. La
brecha salarial de jóvenes en 2012 era de un 8%
mientras que en 2019 es del 28%.
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Y se enfrentan a un mercado laboral cada vez más
diluido, en el que se ha trabajado por destruir el
equilibrio de fuerzas entre trabajadores y empresarios y se ha perseguido la falsa idea de que
cada individuo será retribuido en función a lo que
sea capaz de demostrar con su capital humano. Por
esta razón, existe una gran brecha en el mercado
laboral: quienes asentaron sus derechos laborales
hace 20 o 30 años, quienes tienen unas condiciones
laborales dignas y estables y quienes se han sufrido este cambio de tuercas producido por el falso
discurso introducido para poder “salir” de la crisis
económica del 2008. Por esta razón, ahora tenemos
una temporalidad juvenil que duplica a la media
española, vemos como de todos los contratos formalizados en España más del 90% son temporales y
como empiezan a crecer nuevas fórmulas de trabajo
que intentan bordear la legislación vigente, como es
el caso de riders y becarios, entre otros.
Lo más grave de todo es que se permiten estas circunstancias porque el sistema de control que habíamos establecido para evitarlo ha quebrado o, más
bien, lo han dejado quebrar. Llevamos una década
completa en la que el gasto público está muy limitado y nos ha llevado a una pérdida enorme de
recursos humanos en la administración y un deterioro
considerable de las instalaciones que hace materialmente imposible que puedan cubrir todo su trabajo
de manera eficaz.
Por tanto, a la hora de configurar nuestra Inspección de Trabajo o nuestros servicios de empleo público, entre muchos otros, no hay que mirarlo desde
una perspectiva economicista, en la que esos propios cuerpos sean “rentables” económicamente hablando. Sino que tebemos que evaluar cuales son
las necesidades o problemas de nuestra sociedad y
habilitar con los recursos e instrumentos mecesarios
a estas instituciones para que puedan dar soluciones
de manera efectiva y rápida. De lo contrario, sucede que los Servicios de Empleo Público no pueden
prestar la atención individualizada que merecen los
usuarios, no se da un itinerario lógico de formación/
empleabilidad acorde con la persona o, por otro
lado, se normaliza el uso fraudulento de la contratación temporal porque la inspección carece de las herramientas y recursos para atajar con ese problema.
Estos ejemplos son extrapolables a nuestra educación o nuestra sanidad. Sistemas que hemos dejado
que se perviertan con la perspectiva economicista y
en los que el deterioro de las instalaciones y la baja
calidad de los servicios se está convirtiendo en la
tónica general.
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Análisis en paralelo merece la situación climática
mundial. Montados en un sistema de consumo y producción que está dañando de manera irreversible
a nuestro planeta, urgen medidas que atajen esta
superproducción de residuos y vertidos. Por un lado,
se vuelve necesaria una revolución energética e industrial total, cuya base del cambio camine hacia la
sostenibilidad y a no dañar nuestro ecosistema. Por
otro lado, esta acción debe ser cultural, de cambio
en hábitos de consumo y de forma de vivir. Tenemos
que ser conscientes de que no va a existir un momento de clic en el que el cambio se produzca solo
o esperar a que veamos el momento adecuado, sino
que ese momento ha llegado ya y cada paso que
demos en la dirección equivocada, va a suponer el
doble de trabajo para intentar que esas consecuencias que ahora trae el consumismo extremo no sean
irreparables.
Después de esta exposición, queda aclarar que este
documento no es una reacción en si misma contra
las consecuencias de la crisis provocada por la COVID o, mejor dicho, no es en exclusiva una reacción
contra este problema. No obstante, entendemos que
esta crisis mundial ha sido el detonante para decir
basta ya. Las perspectivas de futuro que trae esta
nueva crisis económica, encadenadas con las consecuencias que aún padecíamos de la crisis anterior,
hace que nuestra generación, que no conoce otra
cosa que vivir (o sobrevivir, más bien), hayamos dicho que se acabó.
Sabemos que otra forma de vivir en el mundo es posible, que existen las herramientas y el conocimiento
para implementarlas y que, si no se hace, es solamente porque los poderes económicos que ahora
dominan el mundo, no quieren dejar de tener esos
maxi beneficios y les da igual a qué precio. Por tanto, porque al gran grueso de la población mundial
no les interesa esos beneficios, exigimos un cambio
en las políticas actuales, un cambio a la hora de
diseñar y configurar la sociedad en la que vivimos.

REIVINDICACIONES POST-COVID

1. EMPLEO
La tenencia de un empleo es lo que nos permite a las personas tener los recursos económicos necesarios
para garantizar poder cubrir nuestras necesidades materiales y básicas en una sociedad de consumo.
Sin embargo, es sobradamente conocida la aparición de “working poors”, personas que incluso teniendo un trabajo están en situación de pobreza o en riesgo de ella debido a la extrema precariedad de
su entorno laboral.
La crisis del trabajo no es nueva, desde hace años el empleo de calidad no es suficiente para todo
el mundo y perdemos derechos laborales, el impacto de la COVID-19 en la economía no es la causa
estructural de la crisis del trabajo, pero si va a profundizarla, tal y como hemos visto durante el confinamiento, afectando de manera más intensa a la población joven.
1.1. Evitar la precarización y la destrucción de empleo proveniente de la crisis
• Mantenimiento en el tiempo de las medidas de urgencia dirigidas a evitar la destrucción de
empleo a causa del parón económico durante el estado de alarma.
• Mantenimiento de los ERTES en las mismas condiciones para las personas trabajadoras de
empresas que por razones económicas no tengan la capacidad de abrir o de comenzar la
apertura con el mismo número de trabajadores pre-COVID19.
• Condicionamiento del mantenimiento de los ERTES a las personas trabajadoras de empresas
que demuestren incapacidad económica para pagar salarios.
• Subida del SMI, que beneficiará a toda la clase trabajadora pero lo hará en mayor medida
a las y los jóvenes, por ser quienes tienen los salarios más bajos.
• Inversión pública para el refuerzo de la inspección de trabajo de manera inmediata en lo
que respecta a la revisión de los despidos durante el periodo del estado de alarma.
• Fomentar y reforzar los servicios públicos de orientación laboral ya que es una vía importante para el apoyo a la transición de la juventud a la vida adulta a través de la integración
en el mercado de trabajo.
• Creación de un mecanismo ágil que evite la vulnerabilidad de las personas trabajadoras a
las que la empresa deja de pagar el salario durante un tiempo indeterminado.
• Obligación de trasladar junto con el contrato de trabajo una copia del convenio colectivo de
aplicación.
• Ampliación y refuerzo de la inspección de trabajo de manera sostenida en el tiempo.
• Regulación más restrictiva para la puesta a disposición de personas trabajadoras trabajadores a través de las multiservicios y para la externalización de la contratación laboral.
• Revisar y reforzar la causalidad de los contratos temporales.
• Fomento de la Jubilación Parcial con contrato de relevo vinculado a una persona joven.
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• Revisión y replanteamiento del desarrollo y aplicación del Plan de Garantía Juvenil, principalmente en los mecanismos de incentivación que solo buscan compensar económicamente a las
empresas y, por tanto, no fomenta la contratación indefinida. Es necesario un plan de incentivación del empleo juvenil de calidad desde la confrontación de las causas estructurales que
generan la precariedad juvenil.
1.2. Redistribución del trabajo y de la riqueza por la vía del empleo
• Reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales con mantenimiento de salarios.
1.3. Derogación ÍNTEGRA de la reforma laboral, danto prioridad a los siguientES
aspectos
Derogación íntegra de la reforma laboral, danto prioridad a los siguiente aspectos:
• Eliminación de las facilidades administrativas y justificativas para los despidos individuales
y colectivos, y encarecimiento de los costes de despido a los niveles previos a la reforma.
• Reversión de las causas ETOP para los despidos objetivos.
• Eliminación de la capacidad de poder autónomo otorgada a la empresa y de la no
necesidad de justificación para realizar modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo y de la capacidad de descuelgue de las condiciones de convenio.
• Recuperación de la ultraactividad del convenio y de la prioridad aplicativa del convenio de
sector sobre el de empresa.
• Eliminación del papel de agencias de colocación a las ETT y recuperación de una legislación más restrictiva para las agencias de colocación, recuperando al mismo tiempo una intermediación laboral pública y de calidad.
1.4. Formación profesional y en el ámbito del empleo
• Creación de convenios entre las Mutuas y los Servicios Públicos de Empleo con el objetivo
de ofrecer cursos de readaptación profesional para aquellas personas que tras un largo periodo de IT tengan dificultades para la reincorporación a su profesión habitual.
• Apuesta por el sistema de formación dual como modelo para un aprendizaje integral entre
el centro de estudios y la empresa, con las plenas garantías de que se respeten los derechos
del aprendiz.
• Revisión para la mejora de la calidad de la formación vinculada al Plan de Garantía Juvenil.
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1.5. Prácticas laborales y no laborales
1.5.1. Prácticas laborales: contratos en prácticas y contratos para la formación
y el aprendizaje
• Obligación de conversión a contrato indefinido de un determinado porcentaje de personas
por empresa bajo esta modalidad de contrato.
• Establecimiento de un límite máximo de personas bajo la modalidad de contratos formativos por empresa.
• Reducción a un año del tiempo máximo en el que una persona puede estar contratada a
través de esta modalidad.
• Creación de un sistema efectivo de control y seguimiento de las prácticas laborales por 		
parte de la autoridad laboral y participado por la representación legal de los trabajadores
con el objetivo de comprobar el buen desarrollo y la calidad de los contratos de prácticas
y para la formación y el aprendizaje –que se imparta la formación, que no se realicen más
horas de las estipuladas, que las funciones estipuladas se correspondan con el puesto y la categoría asignada, etc. -.
• Homogeneización del sistema de Formación Profesional Dual a nivel estatal en lo que se
refiere al módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y obligación de contratar a la
persona estudiante bajo la modalidad de Contrato para la formación y el aprendizaje
(prácticas laborales).
• Garantía de no utilización del contrato para la formación y el aprendizaje, creado a través
de la reforma laboral de 2012, como un mecanismo variable para abaratar la contratación
de jóvenes en contexto de crisis.
1.5.2. Prácticas no laborales: convenios de prácticas no laborales vinculados a
planes de formación o al Servicio Público de Empleo
• Creación del Estatuto de las becas y las prácticas no laborales, en el que se regulen los criterios mínimos de calidad de las prácticas no laborales y los derechos de las personas estudiantes en prácticas.
• Supresión de la modalidad de prácticas no laborales para jóvenes sin titulación y con 		
experiencia que se da en colaboración con los Servicios Públicos de Empleo. Esta modalidad
de convenio de prácticas no laborales debe convertirse en prácticas laborales a través de un
contrato de prácticas y, por tanto, con todos los derechos laborales que marca el Estatuto de
los Trabajadores y el resto de la normativa aplicable reconocidos, como los convenios colectivos de sector y de empresa.
• Supresión de las prácticas no laborales universitarias extracurriculares y con ello prohibición de intermediación privada en las oferta y demanda de prácticas por parte de agencias
de colocación, ETTs o plataformas digitales. Se deben mejorar y fortalecer los sistemas de
adjudicación de las universidades y de los centros formativos.
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• Creación de un sistema de control y seguimiento efectivo de la calidad de las prácticas no
laborales con el objetivo de comprobar que existe un plan formativo y se está llevando a 		
cabo con la tutorización correspondiente, que se está cumpliendo la jornada y que las tareas
asignadas se corresponden con los estudios y el convenio firmado con la universidad o el centro de formación correspondiente. Este sistema de control debe sustituir a los mecanismos que
existen actualmente en las universidades o centros de formación, que queda demostrado que
no cumplen su función de manera efectiva, y debe gestionarse desde estos mismos centros de
formación y universidades y ser supervisados por la autoridad autonómica o estatal correspondiente.
1.6. Empleo público
Entender la potenciación del sector público como una política transversal a la crisis social, laboral,
económica y ecológica.
1.6.1. Cuidar y fomentar el empleo público en los sistemas públicos existentes, tanto
en términos cuantitativos como cualitativos
Es necesario una mayor inversión en los sistemas públicos existentes en la actualidad para fomentar la
creación de empleo y garantizar unas condiciones dignas de trabajo. En lo que a condiciones laborales se refiere, siempre ha existido una falsa idea en la sociedad que el empleo público siempre ha
estado por delante del privado, sin embargo, la crisis de la Covid-19 ha dejado en evidencia como
incluso en los sistemas públicos se pueden dar relaciones laborales precarias y que atentan contra la
salud de las personas trabajadoras, especialmente en el sistema público sanitario.
Es imprescindible revertir la desinversión y los recortes realizados desde la crisis financiera en el
sector público para garantizar empleo y condiciones laborales de calidad a una parte importante de
la población. Ha quedado comprobado cómo los recortes en sanidad y educación de la anterior crisis
han repercutido muy negativamente sobre las condiciones laborales de las personas trabajadoras de
esos sectores así como en el propio servicio que reciben las personas usuarias.
1.6.2. Políticas de planes de inversión para la creación de nuevos sistemas económicos públicos
La creación de nuevos sistemas económicos públicos en cualquier sector –banca, empresas industriales, servicios, protección social, etc.- tiene un impacto directo en la creación masiva de empleo de
calidad.
Por ello, la política económica en el sector público debe llevarse a cabo desde una perspectiva laboral y ser capaces de potenciar las sinergias existentes con las políticas de empleo para aprovechar
su potencial en términos de creación de empleo de calidad ante el impacto laboral de la crisis social,
económica y ecológica que se prevé en las próximas décadas.
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1.6.3. Ampliación del sistema público de cuidados
Desde una misma perspectiva laboral del punto anterior, se debe realizar inversión desde el Estado
para crear una amplia red pública de cuidados que tenga la potencialidad de crear empleo público
y de calidad, de redistribuir y desprivatizar los cuidados y de poner en el centro y hacer efectivo el
derecho a la vida y las necesidades de cuidado de las personas.
1.7. Teletrabajo
Dotar al teletrabajo de un marco regulatorio completo en lo referente a las siguientes cuestiones prioritarias:
• Tiempo de teletrabajo semanal, que no puede ser inferior a una jornada completa diaria ni
superior a tres o cuatro días semanales, siendo el tiempo restante presencial en el centro de
trabajo.
• Centro de trabajo y lugar de teletrabajo. Los trabajadores deberán tener asignado un centro de trabajo presencial así como estipulado un lugar de teletrabajo, a efecto de evitar controversias en posibles casos de accidente de trabajo.
• Jornada de teletrabajo, que no puede superar a la jornada máxima estipulada para el trabajo presencial. Se debe realizar un registro de jornada y garantizar la desconexión digital.
• Dotación de medios para la realización del teletrabajo, que deben estar provistos por la
empresa.
• Compensación de los gastos necesarios para llevar a cabo el teletrabajo y que afronta el
trabajador, como puede ser gastos de luz, internet o calefacción y otros gastos derivados de
la propia actividad y para el cumplimiento de las condiciones básicas de trabajo de acuerdo
con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
• Garantía de los derechos colectivos, que nunca podrán ser inferiores a los de personas trabajadoras presencial.
• Protección de la salud física y psicosocial, incorporación obligatoria del teletrabajo en los
planes de prevención de riesgos laborales y formación a las personas trabajadoras sobre
este tema antes de comenzar el teletrabajo.
• Garantía del desarrollo profesional y del acceso a la formación.
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2. NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Ante un panorama socioeconómico tan cambiante como el actual, el riesgo de que se amplíen las
brechas de la desigualdad entre el capital y el trabajo es elevado. La negociación colectiva siempre
ha sido un dique de contención para el mantenimiento y mejora de los derechos laborales de la clase trabajadora y una herramienta para la puesta en práctica de la autonomía política de la misma,
evitando que recaiga el peso de una manera paternalista en el estado y la patronal. La negociación
colectiva debe seguir desarrollándose con todavía más intensidad ante el panorama socioeconómico
que nos deja la crisis del COVID19, como forma de garantizar una representación adecuada de los
intereses y derechos de la clase trabajadora atendiendo a toda su diversidad.
2.1. Ampliación de la negociación colectiva a la totalidad de sectores y a aspectos relativamente novedosos o tradicionalmente excluidos
• Crear un marco aplicativo de resultados de negociación colectiva más amplio, que garantice la existencia de convenios colectivos sectoriales de aplicación que mejoren las condiciones básicas del Estatuto de los Trabajadores para las personas trabajadoras de todas las
empresas, incluidas PYMES sin representación sindical.
• Los contratos de prácticas laborales y los convenios de prácticas no laborales han de estar
reglados y supeditados por la representación legal de los trabajadores a fin de evitar un
uso fraudulento de los mismos.
• Inclusión de la negociación de las condiciones del teletrabajo en todos los convenios colectivos. Obligación de informar a la representación legal de los trabajadores sobre los 		
convenios de colaboración que se alcancen con los centros formativos, así como el individual
de cada persona. Debería pactarse en el marco del convenio los requisitos que debe firmar
la empresa con el centro de formación.
• Inclusión de medidas que garanticen la conciliación real y de calidad. Como consecuencia
del fomento del teletrabajo derivado de la situación de pandemia que estamos viviendo es
fundamental negociar medidas que eviten que las personas trabajadoras que tienen mayores
o menores a su cargo se vean obligadas a dejar el mercado de trabajo.
• Regular la limitación a la externalización y subcontratación del trabajo, ya que suele caracterizarse por peores condiciones laborales y mayoritariamente suele ser ejercida por personas jóvenes.
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2.2. Garantía de cumplimiento y respeto por las condiciones acordadas en los
convenios a través de la negociación colectiva
• Establecimiento de mecanismos para vigilar el cumplimiento de las condiciones laborales
(salarios, salud laboral, prevención de riesgos, asignación de categorías laborales, tareas
vinculadas a los puestos de trabajo, etc.) prestando especial atención a las diferencias
discriminatorias que se pueden dar por razón de edad, identidad u orientación de género, o
nacionalidad.
• Realización de auditorías sobre la proporción de contratos temporales sobre indefinidos en
las empresas con el objetivo de reducir la temporalidad que mayoritariamente caracteriza a
las personas jóvenes.

10

REVOLUCIÓN UGETISTA

3. ACCIÓN SINDICAL
Repensar la acción sindical de cara a enfrentar tanto la crisis del trabajo existente desde hace décadas, como el impacto en los derechos y condiciones laborales que va a tener la crisis del COVID19 es
un trabajo fundamental que los sindicatos tenemos que llevar a cabo.
3.1. Fomentar la mejora del conocimiento y de la percepción que tiene la sociedad sobre los sindicatos y sobre RUGE y UGT
• Promover una visión más moderna y actual del sindicato para evitar así la percepción del
sindicato como algo exclusivo de la fábrica tradicional.
• Realización de campañas de información y formación en los centros de educación secundaria y en las universidades sobre cuestiones laborales y sobre la necesidad de la actividad
del sindicato en el entorno laboral.
3.2. Ampliación e intensificación de la acción sindical en aspectos concretos
• Exigencia de una revisión y reformulación del Plan de Garantía Juvenil ya que no está 		
dando los resultados esperados en la creación y sostenibilidad de empleo joven y de calidad.
Es fundamental también exigir la negociación de mecanismos de transparencia en su desarrollo e implantación que permitan su evaluación periódica y nuestra participación en la misma.
• Medidas legales que garanticen la supervisión por parte de la representación de las personas trabajadoras respecto de las personas con becas o en prácticas para poder colaborar y participar en su correcta ejecución.
• Intensificar la acción sindical y la mayor participación del sindicato en las luchas por la mejora de las condiciones laborales de las personas con mayores dificultades de acceso e inserción en el mercado laboral como son jóvenes, diferenciadas de las de carácter más general.
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4. ECONOMÍA
La crisis de la COVID19 ha demostrado que el sistema capitalista es intrínsecamente frágil y totalmente injusto con gran parte de la sociedad. Definimos la economía como una forma de organización
en sociedad que nos permite cubrir nuestras necesidades materiales de manera conjunta, interrelacionada. No podemos definir así al sistema capitalista ya que no permite cubrir las necesidades materiales de gran parte de la población a pesar de ser trabajadores y trabajadoras. El capitalismo,
como su propio nombre indica, promueve la acumulación de capital de grandes empresas y bancos,
expropiando el tiempo de las personas y los recursos naturales de múltiples regiones a nivel global,
provocando una crisis ambiental y climática que impacta de manera directa en las posibilidades de
supervivencia de miles de especies, entre ellas, la humana.
Pero existe otro tipo de economía posible, que está logrando desarrollarse dentro del sistema capitalista: la Economía Social y Solidaria. Representa a nivel nacional el 10% del PIB en facturación, con
más de 42.000 empresas que aglutinan a alrededor de 2.200.000 trabajadores y trabajadoras y en
torno a 21.108.000 personas asociadas. Además, se trata de un tejido empresarial que ha resistido
mejor a la crisis y que garantiza una mayor protección y calidad en el empleo, fomentando la cohesión social, económica y territorial (CEPES). Hasta ahora se ha venido desarrollando la Estrategia de
Economía Social y Solidaria 2017-2020, por lo que ante su vencimiento se hace necesario continuar
con ella para seguir desarrollando una economía al servicio de las personas.
4.1. Transformar la estructura económica española
• Medidas para las transformaciones necesarias en todos los sectores productivos para la 		
transición ecológica y energética de la economía.
• Fomento del cambio de paradigma industrial, dirigiendo la economía hacia una menor dependencia del sector servicios y un mayor sustento en un sector industrial, ecológico y que 		
crea empleo estable y de calidad.
• Medidas urgentes para la transición ecológica en el sector turístico, sobre todo en su relación con el sector del transporte aéreo.
• Control y vigilancia desde una perspectiva ecológica del sector de la construcción, sobre
todo en su vínculo con el sector turístico y la construcción en la costa.
• Transformación ecológica y energética de la industria española, como aumento de la inversión para la capacitación para la producción del automóvil eléctrico.
• Fomentar el desarrollo económico desde una perspectiva ecológica en zonas rurales que sufren de despoblación, favoreciendo el emprendimiento y facilitando que las y los jóvenes 		
puedan desarrollar su proyecto de vida en las mismas.
• Transformación ecológica del sector energético, tanto cuantitativamente -aumentando en 		
energías renovables y reduciendo costes- como cualitativamente –promoviendo una
renacionalización del sector energético-.

12

REVOLUCIÓN UGETISTA
4.2. Apoyo a la Economía Social y Solidaria desde la política económica
• Diferentes líneas de apoyo desde las Administraciones Públicas, no solo dar ayudas financieras, también otro tipo de apoyo como establecer mecanismos de prioridad en la contratación
pública, o dar a apoyo a la generación de redes locales, regionales, estatales e internacionales de ESS, para fomentar la interegionalización e internacionalización y la diversificación
de las entidades.
• Apoyo a las finanzas éticas y uso por parte de las Administraciones Públicas de las entidades financieras de la ESS.
• Innovación social y desarrollo local en el ámbito de la Economía Social y Solidaria y para el
emprendimiento en este ámbito.
• La vida digna de ser vivida en el foco de las políticas con la ESS como herramienta clave.
• Lucha contra la pobreza energética (bonos sociales a través de entidades energéticas de la
ESS).
• Transformación del paradigma económico alimentario: apoyo y desarrollo de sectores agrarios y de consumo ecológico y locales a través de la ESS.
• Comercio Justo: Priorización del impulso a los circuitos cortos de comercialización, incluyendo las medidas de apoyo al comercio de proximidad y local y limitando la expansión de 		
grandes superficies comerciales.
4.3. Finanzas, deuda y banca pública
• Creación de una banca pública, necesaria para hacer frente a las políticas del siguiente punto.
• Medidas dirigidas a la desfinanciarización de la economía con el objetivo de disminuir los
vínculos entre la economía productiva y la financiera especulativa, logrando así que las crisis
financieras tengan el mínimo impacto sobre la actividad productiva.
• Medidas urgentes para la desvinculación del sector inmobiliario y el financiero especulativo.
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5. SALUD LABORAL
La salud laboral y la prevención de riesgos laborales tanto físicos como psicosociales, es un eje prioritario de la actividad de un sindicato y en este sentido se han dado grandes avances legislativos desde
el siglo pasado. Sin embargo, se conoce que la edad de la persona trabajadora es un factor que aumenta la probabilidad de tener accidentes laborales. La falta de experiencia laboral y de formación
sobre prevención de riesgos, pueden conllevar la comisión de errores en la ejecución de la actividad
laboral que impliquen un riesgo para la salud, por lo que mejorar en la ejecución de estas tareas preventivas es indispensable. Desde hace años se vienen subrayando las dificultades que implica para las
personas jóvenes el proceso de inserción laboral. Se constata una elevada tasa de paro, así como una
mayor temporalidad en los contratos de trabajo y salarios más bajos, al mismo tiempo que es conocida la relación entre temporalidad y mayor siniestralidad laboral. Son estas cuestiones transversales a
todos los trabajadores y trabajadoras, pero de especial incidencia en la población trabajadora joven
por su mayor vulnerabilidad laboral y, pese a ello, no existen estudios técnicos contrastados y con la
suficiente base científica sobre los que fundamentar propuestas de actuación.
5.1. Formación específica sobre salud laboral y prevención de riesgos laborales
• Impartir formación reglada a estudiantes de secundaria en materia de prevención de riesgos laborales con carácter previo a su incorporación al mercado laboral para promover
comportamientos y actitudes favorables en la prevención de riesgos laborales y colaborar en
la implantación de una cultura preventiva.
• Extremar la importancia de la PRL en las empresas a través de formación, información y
aumentar la vigilancia de dicho cumplimiento.
• Aprovechar las potencialidades de la formación informal: promover la prevención de riesgos laborales a través de las redes sociales debido a la existencia de una generación joven
totalmente vinculada a la cultura digital. Siendo el objetivo tanto fomentar una actitud responsable ante la prevención de riesgos en materia de salud laboral, como tomar consciencia
de la responsabilidad de la empresa ante el cuidado de la salud de las personas trabajadoras.
• Incluir en las estadísticas de siniestralidad laboral una categoría para estudiantes en prácticas curriculares y personas trabajadoras en prácticas no laborales.
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5.2. Investigación y análisis sobre la situación juvenil desde una perspectiva de
prevención de riesgos laborales
• Aumentar la inversión en investigación, estudio y análisis riguroso de la realidad laboral
de la juventud en materia de salud laboral.
• Llevar a cabo a través del INSST una labor de investigación y estudio riguroso de la realidad de la prevención de riesgos laborales en las personas jóvenes de conformidad con lo
establecido en el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
5.3. Acción sindical en materia de salud laboral y prevención de riesgos para las
personas jóvenes
• Planificar acciones preventivas en consonancia con las necesidades que implica una mayor
exposición de la población trabajadora joven a los riesgos psicosociales derivados de una
mayor inestabilidad laboral.
• Reforzar legalmente el ius resistentiae en el caso de que las medidas de prevención de riesgos laborales dispuestas por la empresa no sean las adecuadas, teniendo en cuenta las medidas sanitarias.
• Abordar modificaciones legales que impliquen una mayor protección de los trabajadores y
trabajadoras jóvenes. El artículo 25, Protección de trabajadores especialmente sensibles a
determinados riesgos, de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales establece 		
que la parte empresarial garantizará de manera específica la protección de aquellas personas trabajadoras que, por sus propias características personales o estado biológico conocido,
sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.
En este sentido, es necesario precisar el término “especialmente sensible” incluyendo a los trabajadores y trabajadoras jóvenes para abordar sus problemáticas específicas en lo que a salud laboral se
refiere.
• Trabajar por la inclusión de manera específica de aquellos puestos de trabajo desempeñados por jóvenes en la evaluación de riesgos y en la planificación preventiva, al objeto de
garantizar una protección adicional en materia de seguridad y salud. Se puede hacer a través de la incorporación de la variable “persona joven” tanto en el artículo 4. Contenido general de la evaluación, como 5. Procedimiento del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
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6. sistema educativo
El sistema educativo también se ha visto afectado por la crisis del COVID19. El profesorado ha visto
modificadas sus condiciones laborales, teniendo que adaptarse al teletrabajo en el ámbito de las
clases online, además de que la incorporación de profesorado por la vía de la interinidad se ha visto
paralizado, lo que ha supuesto mayor carga de trabajo para el profesorado existente.
Entre el alumnado se ha descubierto una importante brecha digital, puesto que no todo estudiante ha
podido seguir las clases online desde el principio, por no tener los recursos digitales necesarios para
ello.
6.1. Un sistema educativo público y de calidad
• Modernización del sistema educativo para un mayor acceso a las herramientas informáticas, digitales y a las opciones de formación online.
• Renovación de las metodologías pedagógicas y de evaluación.
• Reforzar el sistema público de becas y ayudas de acceso al sistema educativo y a las herramientas y materiales digitales o analógicos necesarios para participar de manera activa y
continuada en el curso escolar ya sea de manera presencial u online.
• Ajustar y disminuir la ratio docente/alumno entre 15 y 20 estudiantes por aula y profesor/a
en el ámbito de la educación infantil, primaria y secundaria. Tanto como medida de prevención del riesgo, como medida de ajuste e implantación de un sistema educativo acorde a
las necesidades reales del alumnado y a los países de nuestro entorno.
• Aumento del presupuesto por centro e incremento salarial para el profesorado.
• Desarrollo de una estrategia política para el aumento y mejora de la calidad del sistema
educativo público sobre el concertado y el privado, aumento de la transparencia informativa
sobre los centros concertados y privados.
• Orientación escolar adecuada para la elección entre estudios profesionalizantes o universitarios.
• Homogeneización estatal de las condiciones en las que el estudiantado realiza tanto la
parte teórica como la práctica de la formación profesional dual.
• Aumento de la inversión pública para un sistema universitario gratuito y de calidad, becado
para garantizar el acceso y con condiciones laborales dignas para el profesorado universi
tario, estableciendo mayor vigilancia y control sobre el uso de las figuras del profesor
asociado.
• Creación de una mesa de diálogo y negociación con representantes estudiantiles universitarios para revisar y establecer las condiciones de las becas de colaboración dentro de las
universidades.
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• Creación de un sistema de control y vigilancia sobre las condiciones en las que los/as estudiantes realizan periodos de prácticas, ya sea en la formación profesional o en los estudios
universitarios.
• Repensar y mejorar las medidas políticas para frenar el abandono escolar temprano.
6.2. Un sistema educativo en el que se impartan contenidos transformadores
• Establecimiento de criterios y requisitos sobre los contenidos educativos y los valores que se
impartan para la creación de convenios de escuelas concertadas y su consecuente financiación pública.
• Legislación estatal para establecer límites al acceso de los discursos fascistas a los sistemas educativos de las comunidades autónomas y garantizar que el profesorado imparte los
contenidos progresistas basados en valores de igualdad y respeto en plena libertad y sin
miedo.
• Introducción en los currículos educativos de asignaturas de formación y orientación laboral
y transición a la vida adulta y activa. Conocimientos en materia laboral, constitución española, derechos y deberes, estatutos autonómicos, funcionamiento electoral, nociones en materia legal y fiscal.
• Eliminación de los contenidos de los currículos de las asignaturas de economía que educan
en la individualidad, en valores neoliberales y en el emprendimiento capitalista como forma
de reducir la población trabajadora asalariada en el mercado de trabajo.
• Formación y puesta en práctica de medidas preventivas reales y eficaces para la lucha contra el acoso escolar.
• Eliminación de signos y materias religiosas en pro de una educación pública, laica y de
calidad.
• Inclusión de contenidos, enfoques y metodologías de Economía Social y Solidaria, así como
feministas y de cuidados y ecologistas en los currículos educativos, en los currículos de economía.
• Introducción de contenidos transversales a los currículos de diferentes niveles para la educación ambiental y climática y la transformación ecosocial.
• Introducción de contenidos feministas transversales a los currículos para la igualdad y el
respeto a la diversidad, ya sea de género, LGTBI y/o étnica, y prevención de la violencia
machista, racista y LGTBI, o por cualquier otro tipo de razón.
• Creación de la enfermería escolar, para acercar la enfermería comunitaria a la infancia. 		
Educación en hábitos saludables, prevención de problemas de salud mental, obesidad, consumo de sustancias tóxicas y drogas, malas posturas, apoyo al estudiantado con enfermedades,
etc.
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7. Sistema sanitario
El sistema sanitario ha sido uno de los sectores más afectados por la COVID19. Los recortes de anteriores legislaturas de la derecha han provocado que un contexto de crisis pandémica la sanidad se
sature y no pueda atender en unas condiciones dignas a todas las personas infectadas, aumentando
la tasa de fallecimientos.
La sociedad se ha volcado con el personal sanitario, sin embargo no son de conocimiento público los
abusos laborales que han tenido que soportar parte del personal sanitario contratado para la crisis
de la COVID-19. Los derechos laborales del personal sanitario ya se habían visto afectados antes de
la llegada del virus, por lo que es fundamental recuperar la financiación necesaria para recuperar las
condiciones laborales que tenían si queremos que la respuesta del sistema sanitario sea mayor en una
futura crisis pandémica.
7.1. Aumento y mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud
• Mayor inversión para la disminución y adecuación de la ratio profesional/paciente.
• Aumentar una línea presupuestaria de carácter público que cubra las necesidades del Sistema Nacional de Salud.
• Refuerzo estratégico y sistemático para la ampliación en materia de plantilla y recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, tanto en la red hospitalaria, atención primaria y sociosanitaria.
• Mayor presupuesto para el mantenimiento y funcionamiento de los centros sanitarios, tanto
de la red hospitalaria como de la red de atención primaria y sociosanitaria.
• Mayor control y fiscalización de los conciertos entre el Sistema Nacional de Salud y las entidades de salud privada, empresas multiservicios y demás concesionarias de servicios, sanitarios y no sanitarios que afecten de forma directa a los centros asistenciales dependientes del
Sistema Nacional de Salud.
• Retorno al Sistema Nacional de Salud de todos los centros de la red pública que han sido
concesionados con los entes de la sanidad privada.
• Revisión de los conciertos, mayor transparencia en cuanto a su coste y utilidad real en relación al Sistema Nacional de Salud y la conveniencia objetiva de la perpetuación de este
sistema.
• Recuperación de los derechos de relativos a jornada para todo el personal sanitario perdidos durante la crisis económica.
• Implantación del contrato de relevo y favorecimiento en materia de jubilación anticipada
para todo el personal sanitario sin afectación sobre su cotización o cuantía sobre su pensión,
a imagen de otros cuerpos de atención pública como son policía o bomberos.
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• Homologación salarial y horaria, así como en derechos entre las personas trabajadoras de
la sanidad pública y la privada, especialmente para aquel personal sanitario que presta
servicio en la red pública pero se encuentra bajo el mando de una entidad de la sanidad
privada.
• Refuerzo de la red de sanidad en el ámbito rural dotándola de medios técnicos, físicos y en
materia de recursos humanos.
• Inclusión en la cartera de servicios generales del Sistema Nacional de Salud la salud bucodental ampliada y la atención psicológica suficiente y de calidad, revistando los niveles de
psiquiatrización en nuestro sistema sanitario con respecto a otros países.
• Inclusión de perspectivas feministas de la salud en la metodología general de funcionamiento de la sanidad pública, sobre todo en lo relacionado con la violencia obstétrica.
• Protección de la salud y la seguridad de las personas: se deben realizar las pruebas necesarias para comprobar el estado de salud de la población. Es importante que se realicen test
de detección del Covid19 para poder así tener un “mapa” de la enfermedad que permita
adecuar la vuelta a la actividad entre los diferentes colectivos y sectores de manera segura
para los trabajadores.
7.2. Más allá de los centros sanitarios: la Salud pública
• Mayor inversión en procesos de salud pública derivada de la prevención y conocimiento social de las medidas de salud y acceso a las mismas, mediante la educación en materia personal, laboral, postural, medidas de higiene (personal, laboral, postural y afectiva).
• Ampliación de las campañas para la salud sexo-afectiva desde un enfoque feminista en jóvenes a través de los centros escolares y universitarios y para la sociedad en general a través de los centros de salud y el Sistema Nacional de Salud.
• Prevención de diversas enfermedades a través de la educación en buenos hábitos: la importancia de la alimentación sana, realización de deporte, campañas contra el tabaquismo, etc.,
tanto para la población joven como para la sociedad en general.
• Aprobación de leyes estatales que establezcan límites a la contaminación en municipios y
obliguen al establecimiento de sistemas para la regulación y limitación del tráfico en cen-		
tros urbanos y ciudades; así como planes estatales para la transformación de la industria del
automóvil y su consumo que se dirijan hacia la producción y compra de vehículos no
contaminantes.
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8. Protección Social
Desde la crisis financiera de 2008 el sistema de protección social viene siendo mermado a través de
diferentes vías, principalmente a causa del menor dinamismo de la economía y de la precarización del
empleo; de los recortes posteriores a la crisis; y del envejecimiento demográfico.
En una situación de crisis económica y social sin precedentes como la que se nos plantea a raíz de la
pandemia de la COVID-19 es fundamental fortalecer el sistema de protección social para garantizar
que mayores capas de población no se vean en riesgo de pobreza. La reposición de la prestación por
desempleo a las personas trabajadoras incluidos en ERTES durante el Estado de Alarma y la aprobación del Ingreso Mínimo Vital han sido dos medidas de gran calado aprobadas por el Gobierno. Sin
embargo, las dificultades que ha supuesto la gestión de las mismas dejan en evidencia las necesidades
de reforzar e invertir en la administración del Sistema de Seguridad Social para que la protección se
haga efectiva.
Debido al cambio demográfico y al envejecimiento de la población el sistema de pensiones de vejez se
prevé muy debilitado en un futuro próximo, además de estar cada vez más en jaque por los ataques
que las propuestas neoliberales de la derecha tratan de privatizar e individualizar. Al mismo tiempo,
se han3 de tener en cuenta los resultados de diversas investigaciones feministas que han demostrado
que el sistema público de pensiones reproduce la desigualdad de género existente en el mercado de
trabajo y en la sociedad en general.
8.1. Fortalecimiento del sistema de protección social
• Garantizar la protección social y universal básica, asumiendo la necesidad de alcanzar 		
unos ingresos suficientes para la financiación del sistema.
• Recuperar los niveles de 2011 del Fondo de Reserva de la Seguridad Social destinando un
mayor ahorro y estableciendo criterios estrictos para su inversión en deuda pública segura y
con retorno de rentabilidad positiva.
• Garantizar protección social a los jóvenes que se encuentren en procesos de transición entre
la juventud y la vida adulta.
• Implantación de una renta básica universal que cubra las necesidades económicas y sociales
suficientes como un derecho básico.
• Fortalecer el sistema de gestión y administración del propio sistema de protección social.
• Ratificación del Convenio 189 de la OIT para garantizar la protección de las trabajadoras
domésticas.
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8.2. Apoyo a la conciliación desde el sistema de protección social
• Continuar en la senda de proteger e igualar los permisos y prestaciones por maternidad y
paternidad y otro tipo de cuidados.
• Garantizar una protección social básica para las personas cuidadoras del hogar que permita la independencia económica sostenida en el tiempo con respecto al cónyuge o pareja.
8.3. La protección social como un mecanismo compensatorio de la desigualdad
• Establecimiento de mecanismos compensatorios dentro del sistema de pensiones de vejez
que minimicen la reproducción de las desigualdades de género que se dan en el mercado de
trabajo.
• Establecimiento de un mecanismo compensatorio en las cotizaciones para “jóvenes en crisis”, incluyendo en este concepto a varias generaciones de jóvenes que no conocen la economía sin estar en crisis ni el mercado de trabajo sin altas tasas de temporalidad, parcialidad
y bajos salarios, en definitiva, sin precariedad.
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9. Vivienda ACCESIBLE Y DE CALIDAD
9.1. La vivienda como un derecho básico
• Establecimiento del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos humanos y del
artículo 47 de la Constitución Española como base sobre la que construir la legislación relativa al acceso a la vivienda y a la construcción inmobiliaria.
• Legislación y políticas de gestión de la vivienda en base a control de precios, protección del
suelo, reconversión de edificios a VPO y alquiler social.
• Regulación del mercado hipotecario que facilite el acceso a la financiación de los préstamos
al 100% del coste total.
• Facilitar el acceso a toda la población a préstamos hipotecarios en condiciones de justicia
social y vigilancia efectiva contra los abusos.
• Aprobación de la dación en pago para las hipotecas.
• Creación de un parque de vivienda pública suficiente para garantizar el acceso a la primera vivienda de toda la población en edad activa y de emanciparse, con precios no superiores al 150 % del valor de la construcción, en base a vivienda ya construida.
• Adecuación y reconversión de edificios públicos infrautilizados, así como la adquisición inmuebles para su debida adecuación como vivienda a fin de ampliar el parque de vivienda
pública.
• Creación de viviendas “célula”, consistentes en unidades mínimas de vida de acceso universal y de propiedad pública como primera vivienda. Dicha unidad mínima constaría de cocina,
baño completo, sala de estar y habitación, distribuidos en unos 45 metros cuadrados, siendo
el Estado el arrendador, se alquilaría a través de tasas proporcionales a la renta.
• Facilitar el alquiler para jóvenes con control de precios y ayudas al alquiler.
• Derogar la reforma de la Ley del IRPF referente a la supresión de las deducciones por adquisición de vivienda habitual y por alquiler de vivienda habitual, entendiendo que las mismas se deben contemplar a nivel estatal y no solo en aquellas CCAA que así lo establezcan.
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9.2. Protección de la vivienda de la especulación y el turismo
• Desarrollo de una legislación que considere la vivienda de calidad como un derecho básico
y accesible para todas las personas y restrinja y legisle en contra de su funcionalidad como
activo financiero.
• Vigilancia y regulación de los llamados pisos o apartamentos turísticos, y de los procesos
de gentrificación en los centros urbanos.
• Regulación del precio de alquiler y de la venta de viviendas que establezca máximos sociales para garantizar el acceso a la vivienda para toda la población, independientemente del
distrito o barrio en el que se resida, y para evitar que fondos buitres y agentes interesados
como Idealista o agencias inmobiliarias controlen el precio con desajustes en oferta y demanda.
• Medidas en contra de la gentrificación de las ciudades: planes de rehabilitación de edificios
y pisos urbanos de propiedad privada con financiación pública pero condicionada a la destinación al alquiler social de las viviendas rehabilitadas.
• Creación de un cuerpo de inspectores/as de vivienda que velen por el debido cumplimiento
de la legislación en materia de vivienda pública.
• Medidas políticas para frenar los abusos de las agencias inmobiliarias e intermediarios y
sus prácticas de dudosa legalidad, obligar al inquilino/a a pagar el seguro de impago del
propietario/a.
• Prohibir el cobro de comisiones por parte de las agencias inmobiliarias a futuros/as
inquilinos/as, permitiendo solo el cobro a propietarios/as.
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10. IGUALDAD DE GÉNERO
Vivimos en una sociedad capitalista y heteropatrical, que constantemente nos discrimina como mujeres.
La pandemia nos ha situado, una vez más, como uno de los colectivos que más ha sufrido las graves
consecuencias por varias razones. En primero lugar, por la alta feminización de sectores esenciales
que han sido y son claves para asumir los cuidados dentro de la sociedad en la que vivimos: social,
sanitario, limpieza...lo que ha expuesto más a las trabajadoras al riesgo de contagio, además de la
precariedad de su trabajo. En segundo lugar, las mujeres seguimos siendo las que nos ocupamos mayoritariamente del cuidado de otras personas, teniendo una doble jornada laboral. Las trabajadoras
hemos sufrido un perjuicio económico por la necesidad de conciliación al vernos obligadas a reducir
nuestra jornada laboral o pedir excedencias para cuidados. Esta reducción en los salarios de las mujeres contribuirá a agrandar aún más la brecha salarial. En tercer lugar, mayor riesgo de sufrir violencia machista durante el confinamiento, al convivir más horas con los agresores, no poder salir y tener
más dificultad para pedir ayuda. En cuarto y último lugar, los efectos en la salud psicosocial, como el
estrés al compaginar muchas trabajadoras nuestro trabajo, tareas del hogar, cuidados y apoyar la
enseñanza en casa de las personas menores al estar las escuelas cerradas y ante la falta de corresponsabilidad en muchos casos.
10.1. Feminismo como eje fundamental a la nueva normalidad
• Aumentar los recursos para luchar contra la violencia machista desde la atención a las víctimas hasta su asesoramiento y protección, también con medidas laborales para garantizar su
independencia económica.
• Medidas que mantengan activados y refuercen los recursos sociales de prevención, detección de la violencia machista y apoyo a las mujeres expuestas a situaciones de violencia en
momentos de confinamiento.
• Financiación y buen desarrollo de la nueva Ley de las Libertades Sexuales.
• Apoyo a la creación de una Ley de Usos del Tiempo y Corresponsabilidad, así como una
base de datos sobre usos del tiempo actualizada año por año.
• Frenar la explotación reproductiva de las mujeres a través de los “vientres de alquiler”, ya
que los cuerpos de las mujeres no pueden ser objeto de mercantilización, fundamental para
las libertades y los derechos humanos.
• Prevención de la violencia machista a través de políticas educativas y para la sociedad en
general, frenando los intentos de la extrema derecha por atemorizar a las asociaciones de
educación progresista en el tiempo libre y al profesorado.
• Prevención de la violencia machista de manera antipunitivista y estructural, poniendo en
foco en las causas estructurales que la provocan. Es decir, que las políticas contra la violencia
machista no se centren en sumar años a las penas de prisión, si no en abordar una estrategia
estructural dirigida al origen y a las causas de la violencia machista.
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• Establecimiento de mecanismos compensatorios dentro del sistema de pensiones de vejez y
de protección social que minimicen la reproducción de las desigualdades de género que se
dan en el mercado de trabajo.
• Políticas de apoyo al urbanismo y a la vivienda feminista.
10.2. Igualdad real en el ámbito laboral
• Políticas para la socialización gradual de los cuidados, desprivatizándolos no solo del ámbito de las empresas privadas que prestan servicios de atención de cuidados, limpieza, dependencia, etc., sino también sacándolos del ámbito privado familiar, colectivizándolos.
• Legislar sobre medidas de conciliación efectivas y fomentar medidas de corresponsabilidad.
• Aumentar la oferta de guarderías públicas y gratuitas y otros espacios como bibliotecas,
centros juveniles, campamentos, etc. para poder dejar a los/as menores mientras los/as 		
progenitores se encuentran en el trabajo.
• Reforzar la negociación de los planes de igualdad en las empresas desde la negociación
colectiva y sancionar a las empresas que estén obligadas por ley a tener plan de igualdad y
no lo tengan.
• Es prioritario el desarrollo reglamentario del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupación, con el objetivo de poder disponer de la legislación necesaria en materia sobre Planes de Igualdad y auditorías salariales
• Restringir el uso de la contratación a tiempo parcial, ocupado en más del 70% por mujeres.
• Elaboración de bases de datos estadísticos e informes sobre el impacto de la pandemia en
el trabajo de las mujeres, para así abordar el problema con datos.
• Favorecer medidas de acción positiva en la contratación de mujeres en sectores donde estén
infrarrepresentadas.
• Ratificación del convenio 189 de la OIT para ampliar los derechos de las trabajadoras
domésticas y refuerzo de los mismos a través de legislación nacional.
• Potenciar las guarderías de 0 a 3 años para facilitar el acceso a las mismas como medida
para garantizar una mejor conciliación.
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11. Políticas LGTBI
Las personas LGTBI seguimos sufriendo discriminación. Recordemos que en uno de cada tres países del
mundo existen leyes que criminalizan a las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, llegando
incluso a la pena de muerte. Condenamos y rechazamos toda actitud discriminatoria hacia cualquier
persona, sea por el motivo que sea.
Nuestro país ha avanzado mucho en lo relativo a los derechos de las personas LGTBI gracias a políticas progresistas. Sin embargo, queda todavía mucho camino por recorrer, y las personas LGTBI no
deberíamos sufrir ninguna discriminación por el hecho de serlo.
En esta crisis mundial que vivimos estamos siendo espectadores y espectadoras de un odio creciente hacia colectivos en situación de vulnerabilidad, incluidas las personas que somos rechazadas por
nuestra orientación sexual, expresión y/o identidad de género no normativas. Se produce en todos los
ámbitos, desde el personal hasta el laboral, pasando por el social, sanitario, judicial, etc.
En el ámbito laboral, es importante subrayar que el Código Penal en su artículo 314, tipifica como
delito de discriminación laboral cuando el motivo de la discriminación es la orientación sexual e identidad de género de la persona trabajadora. A pesar de ello, la LGBTIfobia aún sigue presente en el
contexto laboral, siendo uno de los últimos espacios donde las personas LGBTI se sienten en libertad
de hacer pública su orientación/identidad. Las personas trans es el colectivo que más exclusión sufre a
causa de la precariedad laboral que padece, el alto nivel de desempleo y la marginalidad a la que
esto las aboca. El rechazo social que padece se refleja de manera muy gráfica en el hecho de que
más de la mitad de las personas trans declara haber tenido algún tipo de conflicto en el trabajo al
hacer pública su transexualidad. La ridiculización o encasillamiento con estereotipos, negar el acceso a
un aseo a una persona trans, no utilizar su nombre, chistes, burlas, etc., son circunstancias que las personas LGBTI sufren cotidianamente en sus centros de trabajo pero que, por miedo a represalias, incluso
al despido, no se atreven a denunciar. Es necesario visibilizar esta realidad para poder erradicarla.
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11.1. Medidas políticas y sociales en contra de la discriminación LGTBI
• Educación en la diversidad afectivo-sexual. Necesitamos conocer para entender, y la diversidad debe ser mostrada desde las primeras etapas educativas. Esto pasa por la normalización y no invisibilización de las personas LGTBI.
• Formación sobre diversidad afectivo-sexual en las empresas para introducir la normalización
de la diversidad en el ámbito profesional.
• Abordar de forma interseccional y transversal, la situación de discriminación que sufren las
mujeres lesbianas, bisexuales y trans, a la que se suma la discriminación, violencia u odio por
motivo de ser mujeres, y la que sufren por motivo de su orientación sexual e identidad o ex
presión de género.
• Formación y sensibilización para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobre la
realidad de las personas del colectivo LGTBI.
• Aprobación de iniciativas legislativas que refuercen la protección de la realidad de las mujeres LTBI migrantes y refugiadas.
• Tramitación y aprobación de la Ley estatal LGTBI. Desde que se registró en mayo de 2017
el texto está paralizado en la comisión de igualdad a pesar de la urgente necesidad que supone tener aprobada esta ley.
• Despatologización trans. Tan sólo hace dos años que la Organización Mundial de la Salud
eliminó la transexualidad de sus enfermedades mentales, reivindicación histórica del colectivo que aún no ha tenido su homologación en España. En España la ley 3/2007, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, permite el cambio registral de nombre y género
pero sigue exigiendo que se diagnostique el trastorno de disforia de género, un diagnóstico
psiquiátrico, para poder optar a ello.
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11.2. Medidas en el ámbito laboral contra la discriminación LGTBI
• Contemplar en las evaluaciones de riesgos y en la planificación de la prevención, los riesgos relacionados con la LGTBIfobia como riesgo psicosocial, y poder establecer actuaciones
para prevenir el acoso laboral por orientación sexual e identidad de género.
• Introducir clausulas antidiscriminatorias en los convenios colectivos. Es necesario que la terminología en el texto del convenio sea inclusiva y neutra.
• La necesidad de protocolos contra el acoso por orientación sexual e identidad o expresión
de género que por supuesto, deberán negociarse con la representación de las personas
trabajadoras, debiéndose garantizar que toda la plantilla tenga conocimiento de ello.
• Analizar e intervenir el doble impacto de la brecha salarial en los hogares de parejas
lesbianas.
• Abordar urgentemente la discriminación laboral de las mujeres trans, la violencia transfóbica a la que están expuestas, la negación de su identidad en muchos aspectos de su vida, sobre todo en el laboral, que en muchas ocasionas las empuja al trabajo sexual.
• Contemplar la diversidad sexual, familiar y de género, con medidas concretas a través de la
negociación colectiva en los convenios colectivos.
• Implementación de medidas e incentivos para organismos públicos y empresas privadas
que favorezcan la integración e inserción laboral de las personas trans, por estar en situación
de especial vulnerabilidad y discriminación.
• Erradicar la LGBTIfobia laboral a través de la formación en prevención de LGBTIfobia a 		
cuadros sindicales, delegadas y delegados, puesto que deben ser referentes en la eliminación de cualquier conducta discriminatoria. Además, deben ser figura de seguridad para las
personas LGBTI, eliminando el miedo a denunciar y apoyando en el transcurso, consiguiendo
que el puesto de trabajo sea un lugar libre para todas las trabajadoras y trabajadores.
• Crear un observatorio de la violencia y la LGTBIfobia en España.
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12. Políticas migratorias
A pesar de que en nuestro país las personas inmigrantes representan el 13 % de la población, aún
se enfrentan a barreras que dificultan su inserción social y laboral. Suelen trabajar en condiciones de
precariedad, en sectores como la agricultura y el empleo doméstico, siendo este último un sector que
todavía tiene importantes déficits legales en cuanto a protección social. Lamentablemente, muchas
personas migrantes se ven abocadas a trabajar en la economía sumergida, quedando igualmente sin
protección social como subsidios y ayudas. Además se enfrentan a discursos de odio, a la xenofobia y
el racismo, avivados por la extrema derecha.
En tiempos de crisis de pandemia muchas personas de nacionalidad extranjera residentes en nuestro
país tienen más dificultades, si cabe, para afrontar su día a día.
Existe una problemática importante con su formación y la homologación de sus estudios. Muchas personas jóvenes cruzan nuestras fronteras con la esperanza de encontrar una vida mejor que la que tenían
en sus países de origen y chocan frontalmente con la burocracia, que empieza por frustrar su ilusión el
mismo día de llegada.
12.1. Afrontar la crisis de cuidados empezando por las cadenas globales de cuidados
• Medidas para acabar con la precariedad del trabajo doméstico, que tiene un alto porcentaje de trabajadoras extranjeras.
• Ratificación del Convenio 189 de la OIT para garantizar la protección social de las trabajadoras domésticas y elaboración de políticas nacionales al respecto.
• Prohibición del trabajo doméstico en calidad de internas y regulación y vigilancia de las 		
condiciones laborales del trabajo doméstico.
• Regulación de las plataformas que hacen de intermediarias entre los hogares y las trabajadoras domésticas, al igual que las plataformas de riders, están ocultando la relación laboral.
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12.2. Políticas para la protección de las personas migrantes
• Cierre de los CIES, fin de las deportaciones y derogación de la ley de extranjería.
• Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas migrantes y
racializadas deben estar garantizados en momentos de emergencia sanitaria y siempre.
• Medidas para la agilización de todo proceso administrativo para que su llegada y acogida
sea más cálida y amable, dadas las especiales dificultades de los trámites y requisitos que
deben cumplir.
• Facilitar la homologación de sus títulos y su reconocimiento, y así poder optar a puestos de
trabajo adecuados a la formación recibida en sus países de origen.
• Evitar que las medidas especiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado sean utilizadas para dar cobertura a redadas racistas.
• Asegurar la protección en los centros de acogida, poniendo especial atención a la situación
de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS).
• Aumentar los recursos para la inserción de jóvenes extutelados/as que al cumplir la mayoría de edad necesitan una red de apoyo y atención sociolaboral.
• Garantizar la traducción de todas las instrucciones gubernamentales, las recomendaciones
sanitarias y los recursos comunitarios que se habiliten durante momentos de emergencia sanitaria en diferentes idiomas y atendiendo a la diversidad cultural de cada comunidad, pero
hacer de esto algo habitual en cualquier contexto.
• Prevención de la violencia racista a través de políticas educativas y para la sociedad en
general. Ante la presencia de las políticas de la extrema derecha en las CCAA y en los sistemas educativos hay que darle caña a esto. Ha habido CCAA como en Andalucía que ha tenido mucho impacto en el miedo de profesores o educadores de la educación no formal y 		
para el desarrollo.
• Aumento de los recursos para acabar con la explotación laboral que sufren muchas personas
migrantes. Regulación adecuada y creación de los instrumentos necesarios para prevenir, detectar y acabar con las situaciones de explotación laboral, que tienen como principales víctimas a trabajadores y trabajadoras migrantes.
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13. POLÍTICAS DE JUVENTUD
Son varias las problemáticas con las que nos encontramos la población juvenil, y que vienen siendo
agravadas por las concretas del entorno laboral. Algunas de las más preocupantes, y que se han agudizado durante la crisis del COVID-19, son las que exponemos a continuación. En primer lugar, somos
una población que se encuentra discriminada en el acceso al empleo, teniendo en cuenta que desde
la década de los ochenta el empleo que se crea es cada vez más precario, afectando principalmente
a la población joven. Además de las elevadas tasas de desempleo, el trabajo de los jóvenes se caracteriza por su temporalidad, y por tanto inestabilidad, lo que limita y atrasa la emancipación y el
comienzo de proyectos personales y profesionales. Ligado a la temporalidad, y como consecuencia de
la misma, existe una alta rotación en el empleo juvenil. En segundo lugar, desde hace unos años se está
dando una normalizando mayor de las prácticas fraudulentas en la contratación laboral juvenil como
la utilización de contratos temporales para puestos de trabajo indefinidos, concatenación de contratos,
los falsos becarios, falsos autónomos, etc. En tercer lugar, los trabajos que realizamos las personas
jóvenes se encuentran en sectores con poco tejido sindical lo que provoca mayor indefensión, como es
el caso de la hostelería.
Todo esto provoca situaciones de mayor vulnerabilidad para los jóvenes, con la existencia de brecha
salarial, sobrecualificación, o alta tasa de emigración.
13.1. Facilitar la inserción y estabilidad laboral del colectivo juvenil
• Medidas para la vigilancia de las bajas voluntarias por parte de los trabajadores y trabajadoras, dado que estamos viendo muchos casos en los que las personas jóvenes dimiten porque el empresario les promete que volverán a recontratarles cuando acabe esta situación.
• Fortalecer la contratación indefinida para la juventud, puesto que el hecho de tener contratos temporales provoca que en épocas de crisis y despidos seamos las primeras personas en
salir de la plantilla.
• Repensar la manera de fomentar el empleo joven a través de medidas estructurales que 		
ataquen sus causas, en lugar de llevar a cabo únicas medidas de exenciones fiscales a la contratación joven.
• Prohibición de las prácticas no laborales extracurriculares y limitación y vigilancia de los
contratos en prácticas laborales.
• Obligación de contratar mediante el contrato para la formación y el aprendizaje a los estu-		
diantes en prácticas de la FP Dual.
• Fortalecimiento de las medidas de movilidad laboral y de la cooperación transnacional
entre los Estados de la Unión Europea.
• Medidas para analizar la importancia de la precarización del empleo juvenil a través de la
economía digital y las plataformas, ya que es un problema que afecta de manera especial
a jóvenes.
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13.2. Políticas sociales para la juventud
• Establecer programas específicos de retención del talento para la juventud, ya que un gran
número de las personas que emigran son jóvenes que acaban de terminar sus estudios y no
encuentran una oportunidad laboral acorde con su formación en nuestro país.
• Elaboración de una política de vivienda para jóvenes que no esté basada simplemente en
ayudas al alquiler, ya que sigue fomentando la subida de los precios de los alquileres. Debe
estar basada en vivienda pública social.
• Política universitaria encaminada a la universalidad y la gratuidad de la universidad pública.
• Mejora y aumento del presupuesto para el sistema de becas para el estudio en todos los
niveles educativos.
• Mayor inversión en medidas y espacios para fomentar el ocio juvenil saludable y desmercantilizado, que llegue a través de las políticas municipales a todos los barrios de las ciudades.
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14. POLÍTICAS DE INCLUSIÓN DE DISCAPACIDADES
Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la plena inserción
sociolaboral. Falta mucho para lograr esa plena integración, ya que todavía hay una reacción social
de indiferencia e incomprensión ante los problemas de accesibilidad de las personas con discapacidades.
El impacto de la discapacidad en la vida diaria de las personas se hace visible en el momento en que
nos enfrentamos a barreras de acceso: sociales, culturales, materiales y físicas, que a otras personas
no les presentan ninguna dificultad.
14.1. Facilitar el acceso al mercado laboral en las mismas condiciones que el
resto de la población
• Establecer conexiones políticas entre la limitaciones experimentadas por personas con determinadas discapacidades y el diseño y estructura de lo que nos rodea.
• Planificar una reforma en profundidad de las políticas de inserción para personas con discapacidad.
• Innovación en medidas de activación de empleo para que el tejido empresarial contrate a
personas con discapacidad en sus centros laborales.
• Creación de programas para ofrecer oportunidades de empleo dignas a las personas con
discapacidad y procurar al máximo su empoderamiento.
• En la negociación colectiva, modular el cómputo de la cuota de reserva para las personas
con discapacidad en función de las características específicas de los sectores y los requerimientos concretos de determinadas ocupaciones.
• Recordar que la brecha de género es más acusada en las mujeres con alguna discapacidad,
necesitamos políticas que frenen esta brecha y la colaboración del tejido social y empresarial.
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14.2. Igualdad de oportunidades
• Adopción de políticas de inclusión en la educación, con flexibilidad en los enfoques pedagógicos, sensibilidad por las necesidades de las personas, fomentar una cultura de equidad, 		
justicia social, respeto a la diversidad. Todo el alumnado debe tener las mismas oportunidades de aprendizaje.
• Garantizar a las personas con discapacidad la formación digital, necesaria para adaptarnos a los cambios que experimenta la sociedad. El analfabetismo tecnológico genera discriminación en general y también laboral.
• En la Formación Profesional Ocupacional, facilitar las adaptaciones necesarias para la
plena participación de las personas con distintos tipos de discapacidad, que se extienden 		
al ámbito de realización de prácticas no laborales, programas formativos de prácticas y
acceso en las escuelas taller.
• Programas de salud para la atención e intervención temprana para niños y niñas con discapacidad, pública, gratuita, universal y de calidad.
• Creación de una ley de autonomía e independencia para las personas con discapacidad.
• Plan de Choque para la dignidad de las personas en situación de dependencia y sus familias.
• Aprobación del derecho al voto para las personas con diferentes discapacidades.
• Aumento de la financiación de las organizaciones del tercer sector dedicadas a la atención
de personas con discapacidad o dependencia.
• Aumento de la financiación de ayudas para los materiales ortoprotésicos, que afectan a
una buena parte de las personas con discapacidad.
• Promover la participación de las personas con discapacidad en el sindicato y facilitar que
sean representantes de los trabajadores.
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15. POLÍTICAS ECOLOGISTAS
La crisis del COVID-19 ha dejado en evidencia que el modelo económico que se estaba llevando a
cabo en España y a nivel global no era el adecuado, dado que ha llevado al clima y la naturaleza
al borde del colapso, además de exacerbar las desigualdades sociales y, finalmente, poner en riesgo
nuestra salud.
Es por todo eso que debemos mantenernos firmes en exigir un cambio de modelo. Un cambio en el que
la economía pase de lineal a circular en lo que al impacto medioambiental y la reutilización y reciclaje
de los recursos se refiere. Es decir, una economía sostenible a nivel ecológico, pero cuyo cambio de
modelo también ponga la vida y la justicia social en el centro.
15.1. Medidas para la transición energética
• Elaboración de planes de inversión público-privada para lograr la eficiencia energética y
dirigirnos hacia un consumo 100 % de energías renovables.
• Creación de un plan nacional para el ahorro energético en las edificaciones, infraestructuras
y la industria.
• Derogación del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, y aprobación de una normativa
que permita el autoconsumo eléctrico.
• Transformación de la energía consumida en las edificaciones de las administraciones públicas,
para que progresivamente, se consiga un consumo 100 % de energías verdes.
• Recuperación de las centrales hidroeléctricas por parte del Estado.
• Garantía por ley del acceso de las familias al suministro mínimo de energía, considerándolo
un servicio público y universal, sea gestionado de manera pública o privada.
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15.2. Transformación industrial y del modelo productivo en base a una transición justa para todas las personas
• Consideración del Pacto Verde Europeo a la hora de conceder ayudas estatales y otro tipo
de préstamos o inversiones a las empresas, condicionando estos apoyos a aquellas que vayan acorde con los objetivos ambientales y la creación de empleos sostenibles, garantizándose así un futuro en la economía del mañana.
• Aumento de la inversión en I+D de manera público-privada para creación de procesos eficientes para la transformación ecológica del modelo productivo.
• Conversión de los sectores más contaminantes a sectores verdes, como los del carbono y la
agricultura y ganadería intensiva, acorde a la taxonomía de la UE.
• Transformación del sector de la construcción para centrarlo en la reconstrucción y mejora de
las edificaciones, en lugar de seguir construyendo edificación nueva.
• Plan nacional para una reindustrialización ecológica basada en la creación de valor añadido y en las necesidades productivas, dejando de lado el aumento de la competitividad en
base a los precios, ya que recorta costes laborales y genera empleo precario.
• Apoyo e inversión estatal para el desarrollo y dinamización de los clústeres entre empresas, administraciones públicas y universidades y centros de investigación.
• Recuperación de suelos para el cultivo en vez de destinarlos únicamente al sector de la 		
construcción como se ha estado haciendo hasta ahora.
• Apostar por una transición justa para todos los animales del planeta y prestar especial atención al consumo de alimentos y a la producción de los mismos, fomentando el comercio local
y los productos de proximidad, además de hacer especial hincapié en la protección de la
biodiversidad y recuperación de ecosistemas dañados por la industria alimenticia como el
marino.
• Exigimos que haya una intervención total en la problemática del Mar Menor por parte de
todas las administraciones, para regenerar la laguna salada, cumplir con el compromiso de
vertidos cero y perseguir toda actividad perjudicial para el ecosistema y la supervivencia
del Mar Menor y su comarca.
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16. POLÍTICA INTERNACIONAL Y UNIÓN EUROPEA
Así como las consecuencias económicas de la covid19 están siendo diferentes entre países, dentro de
ellos también asistimos a una afectación desigual entre diferentes sectores sociales. En el caso de jóvenes, la pérdida de empleos, que afecta siempre en primer lugar a los sectores precarizados, la escasez de oportunidades laborales a corto plazo, el grave impacto sobre sectores económicos con gran
presencia de jóvenes, como el comercio o la hostelería, entre otras cuestiones, presentan un panorama
de gran incertidumbre para los trabajadores jóvenes a corto y medio plazo.
En este marco, debemos atender tanto a los desafíos que se presentan dentro de España como a
aquellos que están en juego fuera de nuestras fronteras. Desde RUGE participamos en diferentes espacios del sindicalismo a nivel internacional, tanto en el marco europeo, a través de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES), como en el plano global, en el seno de la Confederación sindical internacional (CSI). Ambas organizaciones se han convertido en espacios de análisis del impacto del covid19
sobre los trabajadores y de construcción de propuestas para que las decisiones gubernamentales que
afecten a los trabajadores asuman la protección de sus derechos.
16.1. Hacia una Europa más social
Esta crisis mundial ha dejado ver las deficiencias de nuestro sistema y, sobre todo, ha quedado evidenciado que necesitamos una Unión Europea integral, que no solo se limite a alcanzar acuerdos comerciales o económicos, sino que tenga presentes otros aspectos de la sociedad para alcanzar un verdadero equilibrio social entre países miembro. Para ello, RUGE participa activamente dentro de la CES
donde, junto con jóvenes sindicalistas de otros países de Europa, aspiramos a llevar nuestra visión de
una Europa más social y trabajar de manera conjunta para construirla. En este contexto, reivindicamos:
• Reforma de la garantía juvenil y otros fondos europeos para desempleo juvenil: desde el
comité de jóvenes se continúa trabajando ante la Comisión Europea para conseguir que programas europeos como la garantía juvenil cuente con dotación presupuestaria suficiente,
identifique correctamente sus objetivos, refuerce los sistemas de protección social y apuesten
por oportunidades de empleo bajo criterios de calidad.
• Potenciar la negociación colectiva en la UE y en los Estados miembro, también apostando por
convenios colectivos europeos que garanticen condiciones y retribuciones justas en toda la
UE, evitando así la deslocalización industrial y el dumping salarial y social que ésta produce.
• Respecto a la cooperación entre sindicatos europeos en la promoción de iniciativas para
mejorar las condiciones de vida de los jóvenes europeos, desde RUGE apostamos por consolidar y ampliar el trabajo conjunto entre jóvenes europeos/as de diferentes organizaciones.
• Exigimos que la Autoridad Laboral Europea tenga mayores competencias para poder
atajar los abusos empresariales que a veces se cometen con personas cuando se desplazan a
otro estado miembro.
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• Una reordenación fiscal progresiva en la UE que garantice a los Estados miembro ingresos
suficientes, pagando más los que más tienen, y emprendiendo, de una vez por todas, acciones
legales que luchen contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal dentro y fuera de la UE, así
como los paraísos fiscales, que no sólo constituyen una práctica de dumping entre empresas,
sino un ejemplo de falta de ética, solidaridad y codicia empresarial.
• Instaurar un Salario Mínimo Europeo, cuya cuantía podrá variar en función de cada país
pero que tenga un principio común de garantía de acceso a un empleo de calidad que rompa con la actual situación al alza de trabajadores en riesgo de pobreza.
• Que se instaure un carnet sindical europeo en el marco de la Confederación Europea de 		
Sindicatos para que cualquier trabajador pueda ser protegido en el caso de que sufra una
movilidad o se desplace temporalmente a otro país.
16.2. Un mundo global organizado
En un mundo cada vez más conectado y globalizado, cada vez se vuelve más importante y necesario
nuestro trabajo a nivel supranacional, para conseguir que la justicia social se instaure en todos los países, con la conciencia de que lo que suceda en una parte del globo, tendrá repercusiones en el resto,
como recientemente nos ha demostrado esta pandemia. En este sentido buscamos:
• Trabajar por una mejor coordinación internacional de sindicatos, que no solo se limite a
realizar estudios e investigaciones, sino que crezca en su capacidad de intervención y acción
sindical global.
• Reforzar las estructuras supranacionales de representación sindical para aspirar a una defensa global de los interesas de la clase trabajadora.
• Defensa de los DDHH en aquellos países donde los trabajadores sufren violaciones de sus
derechos y libertades sindicales.
• Erradicación del trabajo infantil.
• Persecución de los trabajos informales y su conversión a trabajos formales con cobertura
sindical y con derechos laborales básicos.
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