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EPÍGRAFES 
OBJETIVO 1. CREAR EMPLEO DE CALIDAD Y RECUPERAR DERECHOS  
1.1. EMPLEO DE CALIDAD Y DIGNO. EL CENTRO DE NUESTRA POLÍTICA. 

1.1.1. Generar empleo de calidad. 
1.1.2. Por la semana laboral 32 horas. 
1.1.3. Cambiar la regulación para aumentar la calidad del empleo. Derogar las reformas laborales. 
1.1.4. Por un marco laboral de equilibrio y justicia social. 
1.1.5. Contra la temporalidad del empleo. 
1.1.6. Fomentar y proteger el autoempleo y la economía social desde una perspectiva de progreso. 
1.1.7. Luchar contra el abuso laboral y la economía sumergida. 
1.1.8. Trabajo doméstico y de cuidados: de la precariedad a la igualdad. 
1.1.9. Dignificar la figura de las personas becarias y asegurar su correcto desarrollo formativo. 
1.1.10. Por una Inspección de Trabajo y Seguridad que asegure el cumplimiento real de la normativa social. 
1.1.11. Política sindical, empleo y negociación colectiva. 
1.1.12. Combatir la precariedad en el ámbito del empleo a través de Empresas de Trabajo Temporal. 

1.2. EL IMPULSO DE CAMBIOS NORMATIVOS HACIA UN MARCO DE JUSTICIA SOCIAL. 
1.2.1. Por una regulación de la contratación y subcontratación que asegure los derechos de las personas 
trabajadoras. 
1.2.2. Por una articulación equitativa y razonable de las medidas de reestructuración del ET. 
1.2.3. Una ley de infracciones y sanciones y un código penal del siglo XXI para afrontar la precariedad y el 
abuso laboral. 
1.2.4. Potenciar el derecho del trabajo en las nuevas formas de organización del trabajo. 
1.2.5. Exigir el cumplimiento de los derechos laborales reconocidos en los convenios o tratados 
internacionales. 
1.2.6. Las reestructuraciones empresariales como instrumento de adaptación a los cambios económicos, 
tecnológicos y digitales. 

1.3. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: UN DERECHO IRRENUNCIABLE. 
1.3.1. Intensificar la lucha contra la siniestralidad laboral. 
1.3.2. Promover medidas que actualicen el catálogo de las enfermedades profesionales y que acaben con la 
infradeclaración existente. 
1.3.3. Riesgos psicosociales y uso de nuevas tecnologías. 
1.3.4. Dotar de perspectiva de género a la Prevención de Riesgos Laborales. 
1.3.5. Impulsar la creación de la figura de los delegados y delegadas territoriales en Prevención de Riesgos 
Laborales. 
1.3.6. Salud Laboral. 

1.4. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS: UNA HERRAMIENTA DE 
TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO. 

1.4.1. Ampliar la protección y defender la regulación de la negociación colectiva en la Unión Europea y en 
España. 
1.4.2. Por el reforzamiento de la negociación colectiva en el marco internacional y europeo. 
1.4.3. Democratizar y potenciar la negociación colectiva en el sector público. 
1.4.4. Reforzar los derechos colectivos y la participación en la empresa. 
1.4.5. Por una Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) con las competencias 
adecuadas. 
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1.4.6. Reforzar los mecanismos de solución autónoma de conflictos laborales para continuar la negociación 
colectiva. 
1.4.7. UGT, referente de los perfiles profesionales: personal técnico, directivos y cuadros. 

1.5. LA POLÍTICA SALARIAL: UN INSTRUMENTO PARA EL REPARTO DE LA RENTA. 
1.5.1. Aumentar los salarios reales. 
1.5.2. Eliminar discriminaciones salariales. 
1.5.3. Establecer salarios mínimos dignos para reducir las desigualdades. 
1.5.4. Revalorizar el IPREM. 
1.5.5. Recuperar los derechos y mayor transparencia en la Previsión Social Complementaria. 

1.6. UNAS POLÍTICAS DE EMPLEO PARA LAS PERSONAS. 
1.6.1. Las personas desempleadas tienen que ser el centro de las políticas de empleo. 
1.6.2. Por una formación que impulse un modelo económico sostenible y que fomente el empleo. 
1.6.3. Garantizar la protección de todas las personas en situación de desempleo. 
1.6.4. Modernizar los Servicios Públicos de Empleo. 
1.6.5. Formación y mercado de trabajo: hacia una visión integral de la Formación Profesional. 
1.6.6. La formación para el empleo, un derecho de las personas trabajadoras. 

OBJETIVO 2. UNA ECONOMÍA MÁS SOSTENIBLE, EFICIENTE Y EQUITATIVA QUE AFRONTE LA CRISIS 
MEDIOAMBIENTAL. 
2.1. UNA POLÍTICA ECONÓMICA CAPAZ DE ASUMIR LOS RETOS DE FUTURO Y CREAR EMPLEO DE CALIDAD 

2.1.1. Por una industria competitiva y moderna. 
2.1.2. Por un sector de la construcción sostenible. 
2.1.3. I+D+i como garantía de progreso. 
2.1.4. Por una digitalización inclusiva, laboral y socialmente. 
2.1.5. Frenar el taylorismo digital en la organización empresarial. 
2.1.6. Modernizar el sector servicios y la industria del turismo. 
2.1.7. Mejorar la regulación y supervisión del sistema financiero. 
2.1.8. Las infraestructuras públicas como elemento de cohesión económica y social. 

2.2. POR UNA POLÍTICA CONSCIENTE DE LOS RETOS MEDIOAMBIENTALES. 
2.2.1. Ante la crisis climática son necesarias medidas inmediatas. 
2.2.2. Situación y problemática del Mar Menor. 
2.2.3. Transición Justa ante el reto del Cambio Climático. 
2.2.4. La lucha contra la crisis ambiental. 
2.2.5. Por una Economía Circular. 
2.2.6. Por una correcta gestión de los residuos. 
2.2.7. Hacia un transporte sostenible. 
2.2.8. Movilidad sostenible al trabajo. 
2.2.9. Por un uso eficiente y equilibrado del agua. 
2.2.10. Una política energética para la transición ecológica justa. 
2.2.11. Por unas políticas de consumo responsable. 
2.2.12. Por una política de desarrollo rural. 
2.2.13. En defensa de los bosques y lucha contra los incendios forestales. 
2.2.14. El medio ambiente en la empresa. La figura del Delegado/a y los Comités de Medio Ambiente. 
2.2.15. Acabar con la infradeclaración de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
2.2.16. Un nuevo modelo de gestión de las prestaciones por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social  
2.2.17. Hacia un nuevo sistema de gestión la prevención de riesgos laborales. 

2 
 



 

2.2.18. Medio Ambiente y Cambio Climático. 
OBJETIVO 3. CONSTRUIR UN ESTADO DE BIENESTAR SÓLIDO. 
3.1. UNOS INGRESOS QUE GARANTICEN EL SOSTENIMIENTODEL ESTADO DE BIENESTAR. 

3.1.1. Reformar los impuestos para aumentar la recaudación y la progresividad fiscal. 
3.1.2. Situar la lucha contra el fraude fiscal en el centro de la actuación política. 
3.1.3. Promover un suelo de gasto social. 
3.1.4. La financiación de los servicios públicos, clave para proteger el estado de bienestar. 

3.2. SOLO UNOS SERVICIOS PÚBLICOS ADECUADOS GARANTIZAN LOS DERECHOS DE TODOS Y TODAS. 
3.2.1. Reforzamiento de los derechos constitucionales. 
3.2.2. Más empleo público de calidad y profesional. 
3.2.3. Derecho a una vivienda digna y adecuada de todos los ciudadanos y ciudadanas. 
3.2.4. Conseguir un Pacto por la Sanidad: garantizar la sostenibilidad del sistema y su papel en la cohesión 
social. 
3.2.5. UGT comprometida con los derechos sociales. 
3.2.6. Defender unos servicios sociales como Pilar de Bienestar. 
3.2.7. Las administraciones públicas que tenemos, las administraciones públicas que queremos. 
3.2.8. Por un modelo energético más social, que frene la pobreza energética. 

3.3. TODAS LAS PERSONAS TIENEN DERECHO A UNA PROTECCIÓN SUFICIENTE. 
3.3.1. Garantizar por ley pensiones suficientes en un sistema público asegurado por el Estado. 
3.3.2. Equilibrar financieramente la Seguridad Social. 
3.3.3. Por una Ley Integral de las Personas Mayores: consolidando sus derechos. 
3.3.4. Poner la tecnología al servicio de nuestras pensiones. 
3.3.5. Erradicar la pobreza: construyendo la justicia social. 
3.3.6. Por un modelo de protección y atención a las situaciones de dependencia más igualitario y cohesionado  
3.3.7. Garantizar una protección integral a las familias y a la infancia. 

3.4. LA EDUCACIÓN PÚBLICA: UNA GARANTÍA DE IGUALDAD. 
3.4.1. La educación, motor para un desarrollo sostenible y garantía de equidad. 
3.4.2. Por una adecuada financiación de la educación que potencie la igualdad de oportunidades. 
3.4.3. Por una dignificación del trabajo en la Educación. 
3.4.4. Por una educación con perspectiva de género y un modelo educativo firme ante todo tipo de abusos. 

OBJETIVO 4. UNA SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA. 
4.1. EL COMPROMISO DE UGT CON LA IGUALDAD. 

4.1.1. Igualdad en las relaciones laborales y en la sociedad. 
4.2. UGT EN LA PRIMERA LÍNEA DEL MOVIMIENTO FEMINISTA. 

4.2.1. Por una UGT feminista. 
4.2.2. Incrementar el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo, con empleos dignos, 
estables y seguros. 
4.2.3. Combatir la brecha salarial de género y erradicar la discriminación en las retribuciones salariales. 
4.2.4. Incrementar la corresponsabilidad en las tareas de cuidados. 
4.2.5. Más igualdad en la protección social de las trabajadoras. 
4.2.6. Luchar contra la brecha de género en la economía digital. 
4.2.7. Erradicar la violencia contra las mujeres. 
4.2.8. UGT contra el acoso sexual y/o por razón de sexo. 

4.3. LA IGUALDAD DEBE ALCANZAR A TODAS LAS PERSONAS EN RIESGO DE DISCRIMINACIÓN. 
4.3.1. Para una inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad. 
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4.3.2. Los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales desde la acción sindical. 
4.3.3. Desarrollar una estrategia que defienda la integración de las personas con VIH y sida. 
4.3.4. Una UGT comprometida con las migraciones. 
4.3.5. Un mundo de migraciones voluntarias o forzadas. 
4.3.6. La libertad de circulación de trabajadores y de personas en condiciones de igualdad. 
4.3.7. Una nueva agenda de migraciones para la Unión Europea. 
4.3.8. Migraciones en España. 
4.3.9. Una política migratoria integral. 
4.3.10. UGT defenderá a las víctimas de la vulneración de sus derechos fundamentales y laborales. 
4.3.11. Trabajo y sociedad: libres de rechazo y odio. 

4.4. FAVORECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA SOCIEDAD. 
4.4.1. Por un desarrollo vital de las personas jóvenes. 
4.4.2. Por una acción coordinada en sectores altamente precarizados y elevada presencia juvenil. 

OBJETIVO 5. UNA EUROPA SOCIAL EN UN MUNDO MÁS JUSTO. 
5.1. Impulsar la Europa de los Derechos Sociales y Solidaria. 
5.2. Por el reforzamiento del dialogo social en el ámbito europeo. 
5.3. Por la consecución de un Contrato Social Renovado para Europa. 
5.4. Por una política de cohesión europea mejorada, para alcanzar mayor convergencia socioeconómica y 
territorial. 
5.5. Hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
5.6. Por un verdadero compromiso político que asegure un desarrollo sostenible social, económico y 
medioambiental. 
5.7. Mediterráneo, Oriente Medio y Magreb. 
5.8. Por unas nuevas políticas públicas de cooperación. 
5.9. Por una revisión de las políticas de cooperación de iniciativa privada. 
5.10. La acción europea e internacional de UGT. 

OBJETIVO 6. MÁS DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN: MÁS DEMOCRACIA. 
6.1. Impulsar el diálogo social y la participación institucional y política de UGT en la acción pública. 
6.2. Por un Diálogo social que se extienda a todo el ámbito territorial del Estado. 
6.3. Por la libertad sindical real. 
6.4. Fortalecer alianzas sociales para avanzar hacia una sociedad más democrática y justa. 
6.5. Contra el ascenso de la extrema derecha y los discursos fascistas. 
6.6. Por una política de comunicación, eje de una estrategia sindical planificada y eficaz. 
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EPÍGRAFES 
OBJETIVO 1. CREAR EMPLEO DE CALIDAD Y RECUPERAR DERECHOS  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENMIENDA N.º:  5         FECHA REGISTRO: 21/09/2020 
FEDERACIÓN/UNIÓN REGIONAL/UNIÓN COMARCAL: CER 
TIPO DE ENMIENDA: MODIFICACIÓN 
DOCUMENTO: PROGRAMA DE ACCIÓN 
PÁGINA N.º: _1_ DE LA LÍNEA NÚMERO _1_ A LA NÚMERO ___62___ 
TEXTO: 
1.1 POR UNA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL JUSTA TRAS LA PANDEMIA 
  
1.2 EMPLEO DE CALIDAD Y DIGNO. EL CENTRO DE NUESTRA POLÍTICA 
1.2.1.  Generar empleo de calidad. 
1.2.2. Por la semana laboral de 32 horas  
1.2.3 Cambiar la regulación para aumentar la calidad del empleo. Derogar las reformas laborales 
1.2.4. Por un marco laboral de equilibrio y justicia social 
1.2.5. Contra la temporalidad del empleo  
1.2.6. Fomentar y proteger el autoempleo y la economía social desde una perspectiva de 1.2.7 progreso  
1.2.7. Luchar contra el abuso laboral y la economía sumergida  
1.2.8. Trabajo doméstico y de cuidados: de la precariedad a la igualdad 
1.2.9. Dignificar la figura de las personas becarias y asegurar su correcto desarrollo formativo 
1.2.10. Por una Inspección de Trabajo y Seguridad que asegure el cumplimiento real de la normativa 
social  
1.2.11. Política sindical, empleo y negociación colectiva  
1.2.12. Combatir la precariedad en el ámbito del empleo a través de Empresas de Trabajo Temporal  
 
1.3 EL IMPULSO DE CAMBIOS NORMATIVOS HACIA UN MARCO DE JUSTICIA SOCIAL 
1.3.1.  Por una regulación de la contratación y la subcontratación que asegure los derechos de las personas 
trabajadoras 
1.3.2.  Por una articulación equitativa y razonable de las medidas de reestructuración del ET. 
1.3.3. Una ley de infracciones y sanciones y un código penal del siglo XXI para afrontar la precariedad y el 
abuso laboral. 
1.3.4. Potenciar el derecho del trabajo en las nuevas formas de organización del trabajo 23 1.3.5. Exigir el 
cumplimiento de los derechos laborales reconocidos en los convenios o tratados internacionales 
1.3.6. Las reestructuraciones empresariales como instrumento de adaptación a los cambios económicos,  
tecnológicos y digitales. 

 
----------- continua en la siguiente página------------------------------------------------------------------- 
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TITULO III 
La Unión de Comunidad Autónoma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENMIENDA N.º:  5         FECHA REGISTRO: 21/09/2020 
FEDERACIÓN/UNIÓN REGIONAL/UNIÓN COMARCAL: CER 
TIPO DE ENMIENDA: MODIFICACIÓN 
DOCUMENTO: PROGRAMA DE ACCIÓN 
PÁGINA N.º: _1_ DE LA LÍNEA NÚMERO _1_ A LA NÚMERO ___62___ 
TEXTO: 
1.4 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: UN DERECHO IRRENUNCIABLE 
 1.4.1. Intensificar la lucha contra la siniestralidad laboral 
 1.4.2. Promover medidas que actualicen el catálogo de las enfermedades profesionales y que acaben con la 
infradeclaración existente. 
1.4.3. Riesgos psicosociales y uso de nuevas tecnologías 
 1.4.4. Dotar de perspectiva de género a la Prevención de Riesgos Laborales 
 1.4.5. Impulsar la creación de la figura de los delegados y delegadas territoriales en Prevención de Riesgos 
Laborales 
1.4.6 . Salud Laboral 
 
1.5. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS: 
UNA HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO 
 1.5.1. Ampliar la protección y defender la regulación de la negociación colectiva en la Unión Europea y en 
España.  
1.5.2. Por el reforzamiento de la negociación colectiva en el marco internacional y europeo  1.5.3. Democratizar 
y potenciar la negociación colectiva en el sector público 
1.5.4. Reforzar los derechos colectivos y la participación en la empresa 
1.5.5. Por una Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) con las competencias 
adecuadas 
 1.5.6. Reforzar los mecanismos de solución autónoma de conflictos laborales para continuar la negociación 
colectiva.  
1.5.7. UGT, referente de los perfiles profesionales: personal técnico, directivos y cuadros 
 

----------- continua en la siguiente página------------------------------------------------------------------- 
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ENMIENDA N.º:  5         FECHA REGISTRO: 21/09/2020 
FEDERACIÓN/UNIÓN REGIONAL/UNIÓN COMARCAL: CER 
TIPO DE ENMIENDA: MODIFICACIÓN 
DOCUMENTO: PROGRAMA DE ACCIÓN 
PÁGINA N.º: _1_ DE LA LÍNEA NÚMERO _1_ A LA NÚMERO ___62___ 
TEXTO: 
 
1.6. LA POLÍTICA SALARIAL: UN INSTRUMENTO PARA EL REPARTO DE LA RENTA 
1.6.1. Aumentar los salarios reales 
1.6.2. Eliminar discriminaciones salariales 
1.6.3. Establecer salarios mínimos dignos para reducir las desigualdades 
1.6.4. Revalorizar el IPREM.  
1.6.5. Recuperar los derechos y mayor transparencia en la Previsión Social Complementaria 
 
1.7. UNAS POLÍTICAS DE EMPLEO PARA LAS PERSONAS 
1.7.1. Las personas desempleadas tienen que ser el centro de las políticas de empleo  
1.7.2 Por una formación que impulse un modelo económico sostenible y que fomente el empleo 
1.7.3 Garantizar la protección de todas las personas en situación de desempleo 
1.7.4. Modernizar los Servicios Públicos de Empleo 
1.7.5 Formación y mercado de trabajo: hacia una visión integral de la Formación Profesional 
1.7.6. La formación para el empleo, un derecho de las personas trabajadoras. 

MOTIVACIÓN:  
De admitirse la adición de la enmienda número 5, debe sustituirse la numeración de los epígrafes y 
subepígrafes por el ordinal inmediatamente superior, tanto en el índice como en el texto encuadrado 
bajo el Objetivo 1. 
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ENMIENDA N.º:  6         FECHA REGISTRO: 21/09/2020 
FEDERACIÓN/UNIÓN REGIONAL/UNIÓN COMARCAL: CER 
TIPO DE ENMIENDA: MODIFICACIÓN 
DOCUMENTO: PROGRAMA DE ACCIÓN 
PÁGINA N.º: _7_ DE LA LÍNEA NÚMERO _ex novo a partir de la línea 1_ A LA NÚMERO 
___62___ 
TEXTO: 
1.1 Por una recuperación económica y social justa tras la pandemia 

 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de 
salud pública provocada por el virus SRAS-CoV-2a pandemia internacional. La rapidez con que se 
extendía la enfermedad, obligó a la declaración del estado de alarma en nuestro país, estado en el que 
permanecimos, tras sus sucesivas prórrogas, desde el 14 de marzo hasta el 22 de junio, implicando 
importantes restricciones a la movilidad y a la actividad económica. 
 
Los efectos que esta crisis sanitaria, por su extensión y morbilidad, la más grave del último siglo, ha 
tenido sobre nuestro tejido empresarial, el empleo y el incremento de situaciones de vulnerabilidad 
económica y social sobrevenidas, aún están por verse en toda su crudeza y, sin duda, se prolongarán 
más allá de este año 2020. 
 
Es cierto que, ante esta situación, la Unión Europea y los Gobiernos estatal y autonómico han 
respondido de forma muy distinta a la forma en la que lo hicieron en la crisis de 2008, movilizando una 
inversión económica y una red de protección social, que aunque nos siga pareciendo insuficiente, no 
encuentra precedentes en nuestra historia reciente. No obstante, hemos de lamentar que la celeridad en 
el desarrollo y aplicación de facto de esa respuesta, por parte de nuestros poderes públicos, no esté 
siendo la adecuada, de modo que las brechas de paro, pobreza y desigualdad que se están abriendo en 
la sociedad murciana, -ya antes de la pandemia aquejada de una peor situación de partida-,  no hacen 
sino ahondarse cada día.  
 
En el ámbito laboral, debe destacarse un aumento exponencial de las situaciones de paro, tanto por la 
pérdida del empleo como por la imposibilidad de incorporarse al mismo en el caso de fijos 
discontinuos y otros trabajadores estacionales, y de las suspensiones de contratos de trabajo y 
reducciones de jornada, impuestas a través de Expedientes de Regulación de Empleo solicitados por 
causa de Fuerza Mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en los que se 
han llegado a ver implicados cerca de 80.000 trabajadores en nuestra Región. 
 
----------- continua en la siguiente página------------------------------------------------------------------- 
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ENMIENDA N.º:  6         FECHA REGISTRO: 21/09/2020 
FEDERACIÓN/UNIÓN REGIONAL/UNIÓN COMARCAL: CER 
TIPO DE ENMIENDA: MODIFICACIÓN 
DOCUMENTO: PROGRAMA DE ACCIÓN 
PÁGINA N.º: _7_ DE LA LÍNEA NÚMERO _ex novo a partir de la línea 1_ A LA NÚMERO 
___62___ 
 
TEXTO: 
 
Y los mayores damnificados han sido, como viene siendo habitual en cada crisis, el empleo precario, el 
empleo de las mujeres, los jóvenes, el temporal y a tiempo parcial, teniendo como efecto un 
generalizado aumento de las brechas de género y edad existentes en el acceso y permanencia en el 
empleo, además de la extensión de situaciones de grave desprotección para los trabajadores y 
trabajadoras precarios que con menor intensidad y mayores dificultades y retrasos están accediendo a la 
protección social.  
 
Todos los sectores, pero muy especialmente los relacionados con el ocio, la hostelería, el turismo o el 
comercio están teniendo graves problemas para poder recuperar los niveles previos de empleo y 
actividad, además de estar fuertemente expuestos a la eventualidad de nuevas medidas restrictivas 
como consecuencia de los rebrotes que no han dejado de producirse en diferentes puntos de la Región 
desde que finalizó el estado de alarma.  
 
Es por ello que esta crisis, que ha provocado más de 29.400 muertes y cerca de 500.000 contagiados en 
nuestro país, 7.500 en la Región, -muchos de ellos, trabajadores y trabajadoras que permanecieron en 
primera línea en todo momento, garantizando el acceso de la población a los servicios esenciales-, está 
aún lejos de resolverse, no sólo en su dimensión sanitaria, sino también social y económica. 
 
Ello nos ha de llevar a desplegar una acción sindical específica ante las situaciones de precariedad y 
desprotección surgidas ex novo con esta crisis, sin olvidar, no obstante, que muchas de ellas hunden sus 
raíces en grandes problemas estructurales que desde hace mucho tiempo arrastran nuestro modelo 
productivo, nuestro mercado de trabajo y nuestro Estado de Bienestar.  
 
Y es que la crisis social y económica que ha irrumpido con la pandemia no sólo no ha finalizado con el 
estado de alarma, sino que ha acelerado la necesidad de solucionar la profunda desigualdad que aqueja 
a mujeres, a jóvenes y a los sectores de población más vulnerables, la deslocalización y la desinversión 
industrial, la temporalidad y precariedad endémica de la mayoría de las contrataciones, los recortes que 
aún arrastran nuestros servicios públicos esenciales, la superación de los actuales e insuficientes 
mecanismos de conciliación, lograr una adecuada regulación de realidades como el teletrabajo o 
enfrentar los retos laborales y productivos que plantea la digitalización de nuestra economía.  

  
 
----------- continua en la siguiente página------------------------------------------------------------------- 
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TEXTO: 
 
En ese sentido, es crucial invertir en políticas activas de empleo y reforzar los servicios públicos de 
empleo; derogar la reforma laboral y reconfigurar un marco normativo que apueste por la calidad del 
empleo, incluido el digital; arbitrar políticas potentes y ágiles de protección social, extendiendo la 
cobertura de las prestaciones por desempleo y de las rentas sociales; apoyar el mantenimiento del 
empleo y la sostenibilidad futura de los sectores más afectados; implementar nuevos derechos y 
medidas efectivas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral;reforzar las plantillas y 
recursos de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales, atención a 
nuestros mayores…) y de aquellas áreas con responsabilidad en el ámbito laboral, para que la 
tramitación de los conocidos como “ERTES de rebrote”, se tramiten con la debida celeridad y 
seguridad jurídica. 
 
Del mismo modo, el sindicato ha de seguir trabajando en la reivindicación del diálogo social y la 
negociación colectiva como escenarios preferentes para la concreción de las medidas necesarias para la 
recuperación. El Pacto de Diálogo Social suscrito entre el Gobierno regional y los Agentes Sociales el 
16 de mayo de 2020 es, sin duda, un buen punto de partida para sentar las bases de una recuperación 
económica y social más justa, sostenible y sólida, pero será necesario trabajar por una ampliación y 
más efectivo desarrollo de sus medidas y de los consensos políticos y sociales que lo respaldan. Del 
mismo modo, la negociación colectiva regional debe recuperar el pulso para salvaguardar el empleo, 
asegurar las adecuadas condiciones de trabajo y de seguridad y arbitrar soluciones equilibradas y 
consensuadas en el seno de las empresas antelas distintas vicisitudes que plantea esta nueva situación.  
 
Asimismo, el sindicato ha de seguir trabajando en la mejora de sus herramientas digitales de 
comunicación y respuesta, para ampliar en la medida de lo posible su capacidad de defensa, 
representación y asesoramiento de los trabajadores y trabajadoras en eventuales situaciones de 
restricción de la movilidad.  
 
  
MOTIVACIÓN: Incorporar nuevos objetivos de acción sindical en atención a la crisis social y 
económica provocada por la pandemia en la Región de Murcia.  
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