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Nuevas manifestaciones contra la reforma laboral
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n El proceso de movilización sostenida que CCOO y UGT han

iniciado contra la reforma laboral, aprobada por el Gobierno
de Rajoy, y contra los recortes sociales tiene sus próximas
citas los días 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y 11
de marzo con manifestaciones y actos de protesta en todas las
capitales de provincia. Como ha advertido el secretario general
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “si el Gobierno no abre un
proceso de negociación para tratar de reconducir la reforma,
los sindicatos no renunciaremos a ningún instrumento democrático, incluida la huelga general, para restituir los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y de la ciudadanía
en general”. CCOO y UGT han convocado para el 9 de marzo
a sus respectivas direcciones confederales para decidir si se
convoca huelga general.
El Gobierno ha provocado con su reforma un
conflicto social y tiene en su mano el desactivarlo. Debe escuchar el clamor de los cientos
de miles de personas que se han echado a la
calle, en las multitudinarias manifestaciones y
concentraciones celebradas el 19 y 29 de febrero en todo el país, para exigir la retirada de
esta ineficaz, inútil e injusta reforma laboral.
Desde CCOO y UGT se insiste en la necesidad de abrir un proceso de diálogo social, y

en este sentido lamentan que el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, no haya respondido a las cartas enviadas por los secretarios
generales de ambos sindicatos, los días 20
de febrero y 2 de marzo, en las que se solicita
la apertura de una negociación para corregir
en el tramite parlamentario los aspectos más
lesivos de la reforma.
En una situación de crisis como la actual, con
5,3 millones de personas en el desempleo, el
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DEFIENDE TUS DERECHOS
A partir del 11 de marzo,
la contundencia de
la respuesta sindical
contra la reforma laboral
dependerá de la actitud
del Gobierno, sin renunciar
a la huelga general
Gobierno desprecia el diálogo social y se
escuda en medidas autoritarias para imponer una reforma sin negociación, que no va
a crear empleo y que rompe el equilibrio en
las relaciones laborales, volviendo con ello
a una etapa casi predemocrática, y con
consecuencias extraordinariamente negativas para los derechos de los trabajadores
y trabajadoras y la negociación colectiva.
CCOO advierte que, pese a la campaña
de difamación orquestada por la derecha mediática más reaccionaria contra
el sindicalismo de clase, CCOO y UGT sí
tienen propuestas para salir de la crisis
económica y crear empleo estable y de
calidad. Alternativas que se recogen en el
Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva suscrito con las organizaciones
empresariales el pasado 25 de enero y
en la Iniciativa Legislativa Popular por el
empleo estable y con derechos, que fue
presentada en el Congreso con el aval de
más de un millón de firmas.
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DEFIENDE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Los sindicatos dicen No a esta reforma por
injusta con los trabajadores y trabajadoras,
ineficaz para la economía, inútil para el empleo y discriminatoria por razón de género.
Sostienen que otra salida a la crisis es posible: solidaria, que mantenga las políticas
sociales, sustentada en unos sistemas
fiscales progresivos y suficientes, con
medidas económicas para la creación de
empleo y el reforzamiento de la democracia
a través de la concertación y la particiación
social.
CCOO y UGT defienden unos servicios públicos eficaces y eficientes (la sanidad, la
educación, la atención a la dependencia...),
como fundamento de una sociedad más
democrática, más igualitaria y más libre,

basada en la justicia y en la universalidad.
Por todo ello, CCOO y UGT hacen un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras, y
a la ciudadanía en general, a participar en
las movilizaciones y actos convocados el 8
de marzo, Día Internacional de la Mujer,
para contestar a los ataques contra la igualdad que contiene la reforma laboral, y en
las manifestaciónes del 11 de marzo
en todas las capitales de provincia.
Como ha advertido el secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “A partir de
esa fecha la contundencia que tenga la respuesta sindical contra la reforma dependerá de la actitud del Gobierno, sin renunciar
a ningún instrumento democrático, incluida
la huelga general”.

La reforma laboral cierra la puerta al avance
de la igualdad entre hombres y mujeres
La reforma laboral impuesta por el Gobierno del PP es, además,
discriminatoria. Cierra la puerta al avance de la igualdad entre mujeres
y hombres en el empleo e impide la aplicación de medidas de acción
positiva y planes de igualdad, mediante la negociación colectiva,
en todas las empresas y centros de trabajo.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, será
nuevamente una jornada de movilización y reivindicaciones por
la igualdad de género en el empleo y en la sociedad. Un 8 de
marzo de 2012 que se caracteriza por el agravamiento de las
condiciones de vida y trabajo como consecuencia de la crisis
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económica, de la destrucción de empleo y de la imposición por
parte del Gobierno de medidas que están cercenando derechos
laborales, sociales y de ciudadanía para la clase trabajadora en
su conjunto, pero con especial incidencia sobre las mujeres, que
parten genéricamente de situaciones más desfavorecidas.

