Anexo 3 al punto 5 Comunicación del Secretario General - Comité Ejecutivo 9- 10
de diciembre de 2020
Declaración revisada de la CES sobre la segunda ola de la COVID-19:
Medidas de emergencia y estrategia de recuperación
Declaración para ser aprobada por el Comité Ejecutivo en la reunión de los días 9 y 10
de diciembre de 2020
La Confederación Europea de Sindicatos está profundamente preocupada por la
magnitud de los daños que la pandemia está causando en Europa, y en el mundo en
general, y en particular sobre el efecto devastador que está teniendo en los trabajadores
de Europa.
Los errores cometidos en el pasado, cuando la crisis financiera fue abordada con
austeridad y recortes en los salarios, así como en los servicios públicos y en la
protección social, tuvo un tremendo impacto adverso en los trabajadores, y sus familias,
en Europa. Ha hecho que nuestra economía y sociedad sea menos resiliente para
enfrentar la emergencia actual.
La CES aprecia el Plan de Recuperación y Resiliencia de la UE, es una buena noticia
para las decenas de millones de trabajadores de la UE que dependen de una rápida
inversión para salvar sus puestos de trabajo. Dicho plan representa una oportunidad
histórica y un cambio en la política y en la toma de decisiones de la UE, en comparación
con la desastrosa respuesta de austeridad a la crisis anterior.
Prolongación y extensión de las medidas de emergencia
Al mismo tiempo, estamos experimentando una segunda ola del virus y se están
imponiendo nuevos confinamientos. Todos sabemos que los recursos para la inversión
del Plan de Recuperación y Resiliencia no pueden ser desembolsados antes de la
segunda mitad de 2021. En esta situación, todos tenemos la responsabilidad de proteger
nuestra economía y nuestros empleos.
Por eso la CES ha lanzado un fuerte llamamiento a todos los Estados miembros para
que prolonguen las medidas de emergencia hasta el próximo año. Esto incluye la
urgente ampliación de la cobertura del empleo y el apoyo a los ingresos a todas las
categorías de trabajadores, incluidos los que tienen un trabajo precario, atípico y
autónomo.
La CES también pide a la Comisión Europea que refinancie el SURE para 2021, y que
establezca directrices y prioridades, de acuerdo con los principios del Pilar Europeo de
los Derechos Sociales (PEDS) y con la plena participación de los interlocutores sociales.
Si esto no se hace rápidamente, nos enfrentaremos a una tragedia en Europa, en la que
más de 40 millones de trabajadores suspendidos de su trabajo quedarán desempleados
y caerán aún más en la pobreza. Además, la UE y los Estados miembros no deben
perder nunca de vista la necesidad de adoptar todas las medidas de seguridad

necesarias para que los trabajadores y sus familias superen la segunda oleada de la
pandemia. Esto incluye garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores que
siguen poniendo en peligro su salud mediante la prestación de servicios esenciales, a
menudo en trabajos mal pagados y precarios. Esto incluye también garantizar la
seguridad y las condiciones de trabajo decentes de los que trabajan desde casa.
La vacuna COVID-19
La CES apoya el importante papel de la Unión Europea en la coordinación del desarrollo,
la fabricación y la distribución de la vacuna COVID-19, y el objetivo de asegurar un
acceso justo, para todos en Europa, a una vacuna que sea gratuita.
Pedimos a la Comisión Europea que se asegure de que la vacuna se compre a un precio
justo, evitando cualquier especulación por parte de las empresas farmacéuticas, y que
en el proceso de producción de la vacuna se proporcionen salarios justos y condiciones
de trabajo decentes.
Pedimos a la Comisión que vele por que se suministre un número suficiente de dosis de
vacunas para abarcar a toda la población y que los gastos relacionados con su
adquisición no supongan una carga para los Estados Miembros, en particular los que
tienen menos medios financieros.
La CES está de acuerdo con la recomendación de la Comisión a los Estados Miembros
de que den prioridad a ciertos grupos para los primeros lotes de las vacunas, incluidas
las personas vulnerables y los trabajadores de primera línea y esenciales. La CES pide
a la Comisión que supervise la plena aplicación de esos criterios.
Por último, para hacer frente a las emergencias actuales y futuras, es fundamental que
la Unión Europea aumente su supervisión a los Estados miembros. Esto garantizaría un
acceso justo a la atención y los medicamentos de calidad a toda la población
El acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual y “Next generation” de la UE
La CES se alegra de que el Parlamento Europeo y el Consejo hayan cumplido con su
responsabilidad política al acordar un presupuesto a largo plazo para la UE y el
instrumento de recuperación “Next generation” de la UE Se trata de un presupuesto
incrementado que viene acompañado de un importante Plan de Recuperación, que
representa una respuesta mucho mejor que la de la crisis anterior.
Sin embargo, debemos ser conscientes de que el presupuesto de la Unión Europea no
puede garantizar por sí solo necesidades críticas como una transición socialmente justa
hacia una economía digital y con bajas emisiones de carbono; una mejor atención de la
salud y servicios públicos esenciales para todos; y un medio para hacer frente a la
pobreza y las desigualdades que no han hecho sino aumentar desde la crisis anterior y
durante la pandemia.
El compromiso alcanzado entre los negociadores del Parlamento Europeo y el Consejo,
prevé una dotación de 16.000 millones de euros que completará la propuesta acordada
por el Consejo el 21 de julio. Las mejoras incluyen el enriquecimiento de fondos como
Horizon2020 y EU4Health que son bastante significativos para los ciudadanos
europeos. Sin embargo, fondos importantes como el Fondo de Transición Justa y el
Instrumento de Apoyo a la Solvencia para los trabajadores afectados por la
reestructuración de empresas, no han sido suficientemente fundamentados.

También se acordó una hoja de ruta sobre el aumento de los recursos propios de la UE,
lo que representa un avance significativo para evitar que la financiación de la
recuperación genere una deuda insostenible con la UE o para las finanzas nacionales.
Por supuesto, aún está por ver cuán oportuna será la aplicación práctica de esta hoja
de ruta, sobre la base de las propuestas de la Comisión de que se introduzcan o
refuercen nuevos instrumentos y mecanismos fiscales a nivel de la UE.
La CES condena los intentos de algunos Estados miembros de bloquear la aprobación
del Marco Financiero Plurianual y del “Next generation” de la UE sobre la base del
rechazo al respeto del Estado de Derecho, e insta a las instituciones de la UE a que
apliquen plenamente el acuerdo que alcanzaron sobre las condiciones relacionadas con
el Estado de Derecho para la financiación de la UE.
Ahora todas las instituciones de la UE y los gobiernos nacionales deben concentrarse
en aprovechar al máximo los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia para
salvar y crear puestos de trabajo en todos los sectores e industrias, y asegurarse de que
se respeten los derechos de los trabajadores, el diálogo social, la negociación colectiva
y la democracia en el trabajo como parte integrante de una recuperación sostenible.
La CES pide a todas las instituciones que refuercen la participación de los interlocutores
sociales en el MFP, en el “Next generation” de la UE y en el diseño, la aplicación y el
seguimiento de los Planes de Recuperación y Resiliencia nacionales; así como que
hagan obligatorio el respeto del diálogo social, la negociación colectiva y los derechos
de información, consulta y participación para la financiación.
Además, la CES pide a la Comisión y a los gobiernos que se aseguren de que una
transición digital y ecológica socialmente justa y los principios consagrados en el PEDS
y en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas se incluyan como piedras angulares del
“Next generation” de la UE y de todos los Planes Nacionales de Recuperación y
Resiliencia.
La campaña de la CES "Una recuperación para las personas”
La CES ha lanzado una campaña para "Una recuperación para las personas" y sigue
movilizándose y ejerciendo presión junto con sus organizaciones afiliadas para
garantizar que las medidas de emergencia y los planes de recuperación van por buen
camino a nivel europeo y nacional.
Pedimos a las instituciones y gobiernos de la UE que asuman la responsabilidad de no
dejar a nadie atrás, que protejan a los trabajadores durante la pandemia y les concedan
la parte que les corresponde en la recuperación, y que allanen el camino para una
economía y una sociedad europeas basadas en la justicia social y ambiental.
Queremos construir un futuro para Europa que funcione para los trabajadores. Un futuro
que esté a la altura de las ambiciones de una transición justa digital y verde. Un futuro
que vea a todos los Estados miembros respetar el estado de derecho. Queremos una
Europa inclusiva, que no deje a nadie atrás y que evite tener una generación perdida.
Esto sólo puede lograrse mediante el compromiso de todas las partes interesadas y una
fuerte implicación de los sindicatos en todas las decisiones que afecten a los
trabajadores, incluidas la Conferencia sobre el futuro de Europa y la Cumbre de Oporto
de mayo de 2021, en la que se aprobará el Plan de Acción para la aplicación del Pilar
Europeo de los Derechos Sociales y una Agenda UE 2030 ambiciosa.

La CES participará activamente en la Cumbre de Oporto y en su preparación, con
nuestras propuestas sobre la aplicación del PEDS y de los objetivos de desarrollo
sostenible. Así como en la revisión del modelo económico y la gobernanza de la UE,
que se basará en ir "más allá del PIB" y en la construcción de un "bienestar europeo"
inclusivo y justo.
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