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A LA CALLE

22 de febrero
·Concentraciones
ante

las sedes de la patronal
y las delegaciones del
Gobierno

EMPLEO Y
SALARIOS
DIGNOS

Marzo
·Concentraciones
y

paros parciales en
empresas y centros
de trabajo

MOVILÍZATE
Los secretarios generales de CCOO y UGT han presentado un calendario de movilizaciones, que se iniciarán el domingo 19 de febrero, con manifestaciones, concentraciones y actos sindicales
en más de 40 ciudades contra el encarecimiento de vida, y en defensa del empleo y los salarios dignos.
Un proceso sostenido y creciente de movilización que tendrán continuidad el próximo 22 de febrero,
con concentraciones ante las sedes de las organizaciones empresariales y delegaciones
del Gobierno, para denunciar el bloqueo que sufre la negociación colectiva en el sector privado y público
(empezando por el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva para 2017) y forzar a la patronal a
negociar salarios dignos.
Toxo y Álvarez han advertido que de no tener respuesta satisfactoria a las demandas de los sindicatos se

convocarán para el mes de marzo paros parciales en empresas y centros de trabajo.
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Los secretarios generales de CCOO y UGT,
Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez,
han subrayado que el objetivo de estas
movilizaciones (que dan continuidad a las
realizadas el mes de diciembre) es alertar
sobre el encarecimiento de la vida, por la
fuerte subida de los precios y la pérdida
de poder adquisitivo de los salarios y las
pensiones, ante la pasividad del Gobierno
y las organizaciones empresariales.
La convocatoria de movilizaciones también incluye al Área Pública donde se vive
una situación de bloqueo de las negociaciones.
En los últimos ocho años venimos asistiendo a una pérdida progresiva del
poder adquisitivo de los salarios, de las
pensiones y de las rentas de protección
social, y a un crecimiento sostenido de
la desigualdad, como consecuencia del
fuerte aumento del desempleo y de la
generalización en amplios colectivos de
trabajadoras y trabajadores de la precariedad laboral y del incremento de los
precios de los suministros básicos.
Nada sucede por casualidad. La crisis se
abordó con políticas de austeridad y de
recortes sociales y laborales, que elevaron hasta tasas insoportables el paro y la
dualidad del mercado de trabajo, y que
derivaron en una sociedad más empobrecida y en un retroceso de derechos.
CCOO y UGT recuerdan, asimismo, que
la tímida recuperación económica (que
no debe confundirse con la salida de la
crisis), solo llega al beneficio empresarial,
y no a los salarios ni a la red de protección
social.
Por si fuera poco, el Gobierno del
PP dice darse de bruces con una
subida más que esperada del
precio del petróleo, y con ella de muchos
de los servicios básicos de consumo para
la ciudadanía: la luz, el gas, el combustible o la calefacción.
No hay excusa que valga. Sus políticas
son responsables de este desatino. Las
mujeres, jóvenes, pensionistas, personas
en paro vuelven a ser los más vulnerables. El Gobierno del PP no puede escurrir
el bulto. Las organizaciones patronales
tampoco. Son culpables de lo que pasa.
Los precios suben deprisa y de forma
descontrolada; los salarios, las pensiones
y las rentas de protección pierden poder
adquisitivo; la desigualdad crece y amplios sectores sociales se empobrecen.
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Vamos a salir a la calle
CCOO llaman a los trabajadores y trabajadoras a movilizarse
el 19 y 22 de febrero:
• Contra el encarecimiento de la vida, especialmente contra la subida de servicios
•
•
•
•
•
•
•
•

básicos esenciales (electricidad, gas, calefacción…)
Por subidas salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo
Incremento de las pensiones y de las rentas de protección, restableciendo el IPC
como índice de actualización
Por la creación de más y mejor empleo
Contra la precariedad laboral
Contra la brecha salarial
Por la recuperación de derechos y de la calidad de los servicios públicos
Por una prestación de ingresos mínimos que ayude a combatir la desigualdad y la
pobreza
Derogación de las reformas laborales

´EL TIEMPO SE AGOTA`
Ignacio Fernández Toxo. SECRETARIO GENERAL DE CCOO

“CCOO y UGT hemos decidido dar continuidad al proceso de movilzación que iniciamos el pasado mes de diciembre, ante el
aumento del encarecimiento de la vida y el
empobrecimiento de los salarios y pensiones.
El dato del IPC de enero ha encendido todas las luces de alarma, en relación con el
aumento de los precios, especialmente a
partir del comportamiento del sector eléctrico, que ha venido a agravar la situación
de pobreza que afecta a millones de personas, tanto trabajadores y trabajadoras en
activo, en el desempleo y en exclusión social.
Además, la combinación de una inflación del 3% y una pírrica e insuficiente subida de
las pensiones del 0,25% para este año determina que pensionistas y jubilados inician
una senda de pérdida de poder adquisitivo, como consecuencia de la fórmula de revalorización que fija la reforma de las pensiones de 2013, la única que se ha aprobado
sin consenso social ni político.
En relación a la negociación salarial, las patronales siguen sin presentar nuevas propuestas y el acuerdo se complica como consecuencia de la alta inflación. No hay
acuerdo, ni tan siquiera reuniones o negociaciones con la patronal. La última propuesta
de los empresarios contemplaba una subida salarial de hasta el 1,5% frente a la horquilla de entre el 1,8 y el 3% defendida por los sindicatos.
Por todo ello, es urgente la adopción de medidas para corregir esta situación y en esa
línea las organizaciones sindicales hemos presentado propuestas y soluciones que son
racionales y asumibles, tanto en materia de pensiones, salarios y protección social.
El tiempo se ha agotado y estamos en los minutos de prórroga. CCOO y UGT lo hemos
dicho en reiteradas ocasiones. Esperamos que haya movimientos en el Gobierno y
empresarios para que esta situación pueda encauzarse en las mesas de negociación y
dar solución a los problemas que estamos planteando los sindicatos.
Esta es nuestra vocación, pero también tenemos la firme voluntad de continuar adelante con la movilización hasta conseguir los objetivos que estamos planteando. El nivel de
respuesta determinará la acción de los sindicatos”.

