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ASISTIRÁN MÁS DE 20.000 DELEGADOS Y DELEGADAS DE TODO EL PAÍS

GRAN ACTO SINDICAL
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EN MADRID
n Cerca de 20.000 delegados y
delegadas de CCOO de todo el país
asistirán, el 24 de septiembre,
a un gran acto sindical en el Palacio
de Vistalegre, Madrid, para situar las
grandes líneas estratégicas
de CCOO ante una nueva etapa,
que se prevé compleja, en las que
el empleo y la defensa de los
servicios públicos de calidad
serán los principales ejes de trabajo
del sindicato. Como ha señalado
el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “Queremos alzar
nuestra voz y difundir nuestras
iniciativas y propuestas (entre ellas
un pacto por el empleo), en medio de
este recital de políticas de ajuste
y recortes que se está llevando a
cabo. Lo diremos alto y claro:
Con nosotros hay futuro”
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El acto sindical convocado por CCOO
para el próximo 24 de septiembre tiene
como finalidad lanzar un mensaje claro a
la sociedad y a las fuerzas políticas sobre
las alternativas del sindicato, frente a las
políticas de ajuste y para la defensa del
modelo social y los derechos laborales,
en la antesala de un nuevo ciclo político
y económico.
Un acto en el que, además, se presentará la campaña puesta en marcha por el
sindicato dirigida a la juventd, y que se
vincula al derecho de los jóvenes a un
empleo digno.
CCOO siempre ha demostrado su capacidad de alternativa y su firme voluntad de
defender los intereses de los trabajadores
y trabajadoras. CCOO tiene propuestas
para superar los problemas sociales y económicos actuales, a través del diálogo y la
concertación, pero también para articular
la respuesta si esta se hace necesaria.
CCOO ha advertido hasta la saciedad que
frente a las políticas de ajuste es posible
otra salida de la crisis; que hay alternativas
a los recortes de derechos y de protección
social.

Por un pacto por el empleo
En este sentido, las líneas de trabajo que
CCOO se ha marcado para los próximos
meses, que serán desgranadas por el
secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo en el gran acto sindical de
Vistalegre, incluyen la propuesta de “un
gran pacto por el empleo” a través de
varios escenarios de negociación, con

objeto de dar un cambio de rumbo a las
políticas que han fracasado y que tienen
como máxima expresión los casi cinco
millones de desempleados y la pérdida de
prestaciones del Estado de bienestar.
Un gran pacto por el empleo, la economía
y la cohesión social que CCOO
lleva reclamando desde el inicio de

la crisis, y que incluiría un pacto de
rentas; una verdadera reforma fiscal; la reforma del sistema financiero y un
acuerdo para regular los precios que más
influyen en la cesta de la compra de las
economías más modestas, especialmente alimentos básicos, transporte, vivienda,
electricidad y gas.
Respecto al empleo juvenil, el pacto que
propone CCOO pretende recuperar, asimismo, el debate en torno a la propuesta
de un modelo dual de formación y empleo,
como fórmula que permita a los jóvenes
incorporarse al mercado de trabajo en
buenas condiciones.

CCOO ha propuesto un gran pacto por el empleo
para hacer frente a la crisis y dar un cambio de rumbo a
las políticas que han fracasado y que tienen su máxima
expresión en los casi cinco millones de personas en paro
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Como ha destacado el secretario general
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “El
pacto por el empleo que propone CCOO
es necesario, gobierne quien gobierne,
para frenar el grave problema del desempleo, y en particular la situación de las
personas más jóvenes, de mayor edad y
parados de larga duración; porque tras las
elecciones generales del 20-N el nuevo
Ejecutivo se encontrará con los mismos
problemas o aún más agravados”.
Estimular la economía para potenciar la
creación de empleo y sostener las bases
del Estado de bienestar (sanidad, educación o servicios públicos para la ciudadanía) son tareas prioritarias para CCOO, y
esta idea es la que el secretario general
de CCOO trasladará a los más de 20.000
delegados y delegadas de todo el país que
asistirán al gran acto sindical, del 24 de
septiembre, en Madrid.

“La resignación no es una opción”
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En el gran acto sindical, que se celebrará el 24 de septiembre en
el Palacio de Vistalegre, CCOO presentará la campaña “La resignación no es una opción, LUCHA”, puesta en marcha por las
Secretarías de Juventud del sindicato, que recoge un decálogo de
propuestas e iniciativas vinculadas al derecho de la juventud a un
empleo digno, así como en materia de formación.

