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“Tenemos 6.202.700 razones más

para exigir al Gobierno que impulse
un gran pacto por el empleo”
El alarmante aumento de las cifras
del desempleo (con más de 6 millones
de personas en paro y una tasa
de desempleo del 27,16%) ha hecho
que las manifestaciones del 1 de
mayo hayan adquirido un acusado
carácter reivindicativo, marcado por
el unánime rechazo a los recortes y
la exigencia de un cambio de rumbo
en las políticas de austeridad,
que están causando mucho daño
a la ciudadanía, tanto en España
como en Europa.
Como advirtió el secretario general
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
durante la manifestación celebrada
en Madrid, “la situación de
emergencia nacional en la que nos
encontramos requiere que
el Gobierno, que preside Mariano
Rajoy, lidere un gran pacto
nacional para cambiar
el modelo económico, impulsar
la creación de empleo y proteger
a las personas, que son y
deben ser lo prioritario”.
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Toxo: “ Hay alternativas, y si no hay
soluciones desde el Gobierno habrá
tantas movilizaciones como hagan falta”

E

l drama del paro, la desregulación laboral como consecuencia de la reforma, las privatizaciones de la sanidad,
los recortes en educación, en pensiones,
en dependencia, en derechos conseguidos
durante más de 30 años de democracia,
los desahucios, las expropiaciones de las
preferentes, la emigración económica de
los jóvenes en busca de un futuro, y la falta
de alternativas para la creación de empleo
y la recuperación económica…. centraron
las reivindicaciones de las más de 80 manifestaciones y actos convocados en todo
el país por CCOO y UGT con motivo del 1
de mayo, en las que participaron más de
un millón de personas para reclamar una
nueva política económica, centrada en el
crecimiento y el empleo, y decir NO a la
austeridad y a los recortes.

El 1 de mayo se ha celebrado en un contexto económico
y social caracterizado por un alarmante incremento del número
de desempleados, que ha superado por primera vez la barrera de
los seis millones de personas. Mientras tanto, las desigualdades y
la pobreza siguen en aumento, y cada vez hay más hogares donde
todos sus miembros están en paro

Un mensaje que se repetía en las numerosas pancartas que portaban los
manifestantes advirtiendo al Gobierno que
está llevando al país a la autodestrucción,
acabando con el presente y el futuro de los
jóvenes, y que la sociedad está cansada
de tantos recortes y ataques al Estado social y de derecho.
Como subrayó el secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, durante la
celebración de la rueda de prensa previa
a la manifestación de Madrid, las movilizaciones de este 1 de mayo “son una reivindicación contra las políticas de estragos
y a favor de los damnificados de la crisis,
empezando por los parados, los jóvenes o
los mayores que han sido expulsados del
mercado de trabajo”. En este sentido, criticó con dureza la gestión que está haciendo
el presidente del Gobierno de la crisis, así
como su falta de disposición al diálogo y
a la concertación con los agentes sociales, acostumbrado a gobernar mediante
decreto, sin escuchar al Parlamento ni
al clamor ciudadano que se expresa una
semana tras otra en la calle.
‘Este país se merece una oportunidad. Y no
es posible esperar a que en 2019 empiece
a crecer el empleo en España”, sentenció
Toxo.
Desde que se inició la crisis –recordó el
secretario general de CCOO– los sindicatos
advertimos que las políticas económicas
inspiradas en la austeridad, por Alemania,
son un fracaso y que con ellas no se va a
superar la crisis. Si en 2010 teníamos un
déficit del 11,2%, una deuda pública del
68% del PIB, 4,6 millones de personas en
desempleo, una tasa de paro del 20,3% y
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un nivel de protección del desempleo de
casi el 80%; ahora, la deuda es del 84%,
la tasa de paro ha ascendido al 27,16%,
una cifra jamás alcanzada; tenemos 6,2
millones de personas en paro (es decir,
dos millones más desde que se impuso
la austeridad, las reformas y los recortes),
el 50 % de las personas en desempleo no
recibe ninguna prestación, y dos millones
de hogares tienen a todos sus miembros
en el paro”.

“No vamos a parar hasta revertir
los efectos de la reforma”
Asimismo, Toxo insistió en que es necesario revertir los efectos de una reforma
laboral que ha acelerado la destrucción
de empleo, que amenaza con sacar de
la negociación colectiva a miles de trabajadores y con acabar con 30 años de
avance en los derechos de las personas.
En este sentido, reclamó que se actúe
para poner freno a la sangría de empleo
que está provocando la reforma laboral.

“Hay alternativas:
un gran acuerdo por el empleo”
Tras advertir que el país vive una situación
de auténtica emergencia nacional, el secretario general de CCOO quiso trasmitir
un mensaje de esperanza, recordando
que no es cierto que no haya alternativa a la política de recortes y austeridad,
y que tengamos que resignarnos a que
el Estado social y de derecho se vaya
desmantelando progresivamente, como
machaconamente nos vienen repitiendo
desde 2010.
Toxo insistió en que hay que cambiar las
prioridades, combinando el equilibrio de
las cuentas públicas con el desarrollo de
la actividad económica, la creación de
empleo y una mayor protección de las
personas.
“Hay alternativas. Y por ello le pedimos al
Gobierno que convoque de forma urgente
a los agentes sociales y partidos políticos
para lograr, entre todos, un gran acuerdo
por el empleo y para dotar de una renta

mínima, como derecho de ciudadanía, a
las personas que no tienen recursos. Un
plan de choque, que venimos pidiendo los
sindicatos desde el inicio de la crisis, que
ponga punto y final al drama del paro y
al de millones de personas que no tienen
ningún tipo de prestación social, porque
este país merece una oportunidad”.
“Hay alternativas, pero falta voluntad
política”, subrayó Toxo, por lo que advirtió
que si no hay soluciones desde el Gobierno habrá movilizaciones, “tantas como
hagan falta”.

Semana de movilización
en Europa
Por otra parte, el secretario general de
CCOO recordó que la Confederación Europea de Sindicatos, que viene exigiendo
un cambio en toda Europa de las políticas
de austeridad, ha convocado entre el 7
y el 15 de junio una semana de acción
europea para protestar contra dichas
políticas. Asimismo, los sindicatos han
pedido una reunión con el presidente del
Gobierno español, Mariano Rajoy, en la
que también estaría presente la Confederación Europea de Sindicatos (CES), con
su secretaria general, Bernardette Ségol.
La Confederación Europea de Sindicatos
(CES) exige para Europa, con más de
27 millones de parados, un nuevo plan
Marshall para fomentar el crecimiento
y el empleo, en lugar de la austeridad y
recortes que están imponiendo las instituciones europeas.
Durante la celebración de este 1 de mayo,
el secretario general de CCOO quiso recordar a todos los pueblos que luchan por
sus derechos, y especialmente a las más
de 400 personas (la mayoría mujeres)
que murieron en el desplome de un edifico de talleres en Bangladesh, víctimas
de “una globalización económica sin globalización de derechos; un modelo que
quieren extender a Europa para hacernos
retroceder en las conquistas y derechos
que han permitido vivir el periodo de paz
y prosperidad más largo de Europa”.

