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En este Primero de Mayo, Día Internacional del Traba-

tuales. Gracias a esta apuesta por la estabilidad en el

jo, queremos, en primer lugar, hacer un homenaje a

empleo, finalizaremos el mes de abril con un porcentaje

todos los trabajadores y trabajadoras que, durante

de afiliados indefinidos del 77% del total, lo que supone

estos dos años de pandemia, han prestado sus ser-

6 puntos más de lo habitual en un mes de abril antes

vicios de forma incansable para hacer que nuestra

de la pandemia. En Cataluña, el porcentaje de afilia-

vida fuese lo más parecido posible a la etapa ante-

dos indefinidos es del 72,5%, frente al 67,7% en el marzo

rior a la aparición de la covid. Ahora que empeza-

de 2019. En concreto, el número de afiliados actuales en

mos a convivir con el virus y a recuperar la actividad

Cataluña es de 3.358.523 personas, en marzo de 2022.

económica y social casi con total normalidad, creemos

Además, después del fin de la pandemia, la recupe-

que es importante reconocer y no olvidar la labor de

ración de la actividad económica se está traduciendo

tantas personas que pusieron en riesgo la salud y la

en un enorme dinamismo del mercado laboral, que

vida para que el resto del país continuara adelante.

ha superado por primera vez en la historia la barrera
de los 20 millones de personas afiliadas, demostran-

También queremos mostrar nuestra solidaridad con

do que puede generarse empleo a la vez que se ganan

el pueblo de Ucrania, que vive una situación terrible

derechos. Es justo reconocer que no hubiera sido posi-

a consecuencia de la invasión de su territorio perpe-

ble alcanzar esta cifra sin el esfuerzo que ha realiza-

trada por parte de Rusia, acción que condenamos

do el Gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de toda

enérgicamente. A pesar de la situación de incertidum-

la pandemia, aprobando medidas para proteger el

bre generada por la guerra de Ucrania, tenemos mo-

empleo y las ayudas a los distintos sectores económi-

tivos para decir que los trabajadores y trabajadoras

cos. Es en este momento cuando podemos apreciar la

de nuestro país disfrutan hoy de mejores condiciones

importancia que los ERTE han tenido durante todo este

laborales que hace dos años.

proceso, no solo para garantizar las rentas a una parte
importante de la población en los momentos más com-

La aprobación de la reforma laboral ha supuesto un

plicados, sino también una vez ha pasado lo peor de la

salto cualitativo en la calidad del empleo de nuestro

pandemia , para volver a un mercado laboral con mús-

país, no solo porque finalmente hemos dejado atrás los

culo para encauzar la recuperación.

desequilibrios en las relaciones laborales que ocasionó
la reforma laboral del PP, sino también porque final-

También este año 2022 hemos alcanzado otro obje-

mente apuesta por la contratación indefinida, limitando

tivo para el conjunto de trabajadores y trabajado-

la contratación temporal solo para circunstancias pun-

ras, como ha sido la subida del SMI hasta alcanzar
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CONTINUAMOS AVANZANDO, MÁS Y MEJOR TRABAJO PARA TODOS
la cifra de 1.000 euros mensuales. Con este nuevo
incremento nos acercamos cada vez más al objetivo
de conseguir al final de la legislatura un SMI que llegue al 60% del salario medio en España, tal y como
prevé la Carta Social Europea. Tanto la subida del
SMI como la revalorización de las pensiones conforme al IPC son medidas de justicia social que buscan
avanzar en la cohesión social, en un momento en que
la incertidumbre del panorama internacional puede
afectar especialmente a los sectores sociales más vulnerables.
Asimismo, debemos poner en valor la labor de los
agentes sociales durante estos dos años de crisis
económica, ya que han demostrado un ejercicio de
responsabilidad y altura de miras cuando era más
necesario. Los seis acuerdos sociales para la defensa
del empleo, firmados por las organizaciones sindicales
y empresariales junto al Gobierno central, han puesto
de manifiesto una vez más que las medidas que nacen
con acuerdo son las que producen los mejores resultados. Por eso consideramos que el consenso con el
que ha nacido la reforma laboral permitirá que esta
desarrolle unos magníficos resultados, como los que
ya estamos viendo.
Un trabajo conjunto del Gobierno con los agentes sociales que no vemos en Cataluña. Es más, por parte del
gobierno de la Generalitat hemos visto últimamente
comportamientos y posiciones que van en contra de
los sindicatos, lo que nos preocupa y atenta contra el
diálogo social.

Por otra parte, el gobierno de la Generalitat debería
adoptar también un paquete de medidas en el ámbito de sus competencias para ofrecer soluciones a
las demandas y necesidades existentes en Cataluña
provocadas por la guerra en Ucrania, especialmente enfocadas a los sectores y trabajadores y trabajadoras más afectados. Pero, ante la gravedad de
la situación y con la voluntad de aportar soluciones
desde una perspectiva constructiva, ha sido el Govern
Alternatiu, encabezado por Salvador Illa, quien ha
presentado al gobierno de la Generalitat un Plan de
respuesta al impacto económico y social de la invasión
de Putin de Ucrania, que se está poniendo a consideración de los agentes sociales y económicos.
Quedan muchos retos pendientes para los próximos
meses: la aprobación del Estatuto del Becario, la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya, la ratificación
del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, en
la línea de continuar dignificando las condiciones de
trabajo de las personas trabajadoras, y continuar avanzando en la Componente 23 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, con el objetivo de modernizar y hacer más inclusivo nuestro mercado laboral.
Podemos afirmar con orgullo que estamos avanzando
para conseguir más y mejor trabajo para todos y todas.
Una vez más, los y las socialistas continuaremos celebrando el 1º de Mayo con el compromiso de luchar por
conseguir mejores condiciones para los trabajadores y
trabajadoras.

¡¡¡VIVA EL 1º DE MAYO!!!!
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