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Estimado Presidente, estimadas Ministras:  
 
España y el conjunto de Europa tiene que salir de esta crisis sanitaria, económica y social evitando la 
destrucción irreversible del tejido productivo, el desempleo masivo y un aumento de la desigualdad y 
la exclusión social, al tiempo que construimos una sociedad más justa e inclusiva mediante los planes 
de recuperación. Aunque continuamente llegan preocupantes ecos de condicionamientos y retrasos, y 
seguimos preocupados por la tardanza en llegada de los recursos, la Unión Europea parece dispuesta 
a aplicar un ambicioso Plan de Recuperación por el que como organizaciones sindicales hemos 
trabajado duro.  
 
El aumento de los contagios en muchos países y la nueva ola de la pandemia supondrán nuevas 
restricciones sociales y (aunque esperemos que no sea así) una posible hibernación de la economía, 
existiendo un alto riesgo de que las decenas de millones de trabajadores y trabajadoras, afectados por 
ERTE y/o que se benefician de las diversas medidas de protección del empleo establecidas por los 
gobiernos, queden desempleados, a menos que el lapso de tiempo entre las medidas de emergencia 
y los pagos del plan de recuperación se cubra con medidas de apoyo adecuadas para las y los 
trabajadores y las empresas.  
 
Por esta preocupación que también tiene el conjunto del movimiento sindical europeo que 
configuramos la Confederación Europea de Sindicatos (CES), estamos promoviendo una campaña de 
concienciación (“Recuperar a las Personas”) para recordar la importancia de poner a las personas en 
el centro de las políticas y los planes de reconstrucción de la Unión Europea y de sus Estados 
miembro.  
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Desde la CES hemos dirigido por carta (adjunta) a los y las eurodiputadas que participan en las 
comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y de Presupuestos en relación al reglamento del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este sentido, contactamos con vosotros para 
trasladaros las reivindicaciones sindicales que se recogen en la carta de la CES y confiamos en que el 
gobierno de España apoye estas demandas en los debates que se están desarrollando.  
 
Seguros de ello, y agradeciendo vuestra atención y sensibilidad, recibid un saludo cordial, 
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Secretario General UGT 

Unai Sordo Calvo 
Secretario General CCOO 

 


