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MÁS DE 50.000 TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS LANZAN UN MENSAJE
CLARO A LA PATRONAL

“ O SUBEN LOS SALARIOS
O LA RESPUESTA ES:

MÁS LUCHA Y
MAYOR
MOVILIZACI N ”

TRES
MULTITUDINARIAS
MARCHAS
COLAPSAN
LAS CALLES
DE MADRID
PARA EXIGIR
LA SUBIDA
DE LOS
SALARIOS
Y CLÁUSULAS
DE GARANTÍA
SALARIAL
EN LOS
CONVENIOS
COLECTIVOS
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El 3 de noviembre, la clase
trabajadora ha vuelto a salir
a la calle para denunciar
el bloqueo de la patronal a
la negociación colectiva y
exigir a las organizaciones
empresariales el aumento
de los salarios, así como la
inclusión en los convenios
de cláusulas de garantía
salarial que mantengan el
poder adquisitivo.
Miles de trabajadoras y
trabajadores, de delegados
y delegadas sindicales,
procedentes de todos
los rincones del país
participaron en las marchas
a Madrid convocadas
por CCOO y UGT, para
protestar contra la actitud
irresponsable y egoísta
de CEOE y CEPYME que
están apostando por la
congelación de los salarios.
Como denunció el secretario
general de CCOO, Unai
Sordo, “las organizaciones
empresariales están
demasiado acostumbradas a
salir de la crisis siempre por
la vía de la devaluación de
los salarios, la destrucción
de empleo y deterioro de las
condiciones de vida de la
mayoría social”.

LAS
REIVINDICACIONES
DE CADA SECTOR Y
DE LOS
TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS
DE EMPRESAS
EN CONFLICTO
TAMBIÉN
ESTUVIERON
MUY PRESENTES
EN LA PROTESTA

Desde primeras horas de la
mañana, y desafiando a la lluvia, la
multitudinaria participación en las
marchas, que fueron avanzando
en tres columnas desde Atocha,
Plaza de España y Puerta de
Toledo, hasta la Plaza Mayor,
colapsó las céntricas calles de la
capital, que se vieron inundadas
por miles de manifestantes, los
petos rojos y las banderas de cada
organización, que pusieron la nota
multicolor a una nueva jornada de
protesta bajo el lema “Salario o
conflicto”.
Una gran movilización que refleja
la indignación y rebeldía de la
clase trabajadora ante la cicatería
de una patronal que solo piensa
en salvaguardar sus beneficios,
trasladando el incremento de los
precios a la cesta de la compra, y
a costa de congelar los salarios,
generando situaciones de
desigualdad y pobreza.
En este sentido, CCOO ya
ha advertido que “ante la negativa
de la patronal a las propuestas
sindicales, la respuesta seguirá
siendo la lucha y la movilización
hasta que se sienten a negociar el
incremento de los salarios”.
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“los sindicatos vamos a pelear
para que nuestra gente,
la gente trabajadora, no vuelva
a ser la que pague la crisis”
Una abarrotada Plaza
Mayor fue el lugar
donde confluyeron,
en una gran
concentración, las
marchas convocadas
por CCOO y UGT,
poniendo así el broche
final a una exitosa
jornada de movilización,
encabezada por los
secretarios generales
de ambos sindicatos.
En su intervención ante más de
50.000 personas, el secretario
general de CCOO, Unai Sordo
volvió a criticar la falta de
corresponsabilidad de las
organizaciones empresariales a
la hora de negociar las subidas
salariales y ha subrayado la
avariciosa, cortoplacista y cegata
actitud de CEOE que a lo único
que aspira es que a esta crisis de
precios la paguen en exclusiva los
trabajadores y las trabajadoras de
este país.

Por eso, enfatizo, “el grito
desde esta Plaza Mayor es que
no lo vamos a tolerar de forma
pacífica”.
CCOO recuerda que han pasado
ya 36 meses de la pandemia
en los que se ha demostrado
que quien salva a un país es
su clase trabajadora y que con
corresponsabilidad, como la
demostrada por los sindicatos, se
puede salir de de ella de forma
más justa y eficaz.

LAS
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES
ESTÁN HACIENDO
UNA APUESTA
TEMERARIA Y
SUICIDA POR
LA DEVALUACIÓN
Y CONGELACIÓN
SALARIAL”
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AVARICIA Y CATERÍA DE
LAS ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES
En este sentido, el secretario
general de CCOO inidió en que si
en la anterior crisis se demostró
que la corresponsabilidad
da buenos resultados, “en la
actual crisis de precios las
organizaciones empresariales
demuestran que no tienen
ningún sentido de país. Que solo
suscribieron los acuerdos de la
pandemia porque había dinero
público del que apropiarse,
y que siguen apostando por
la devaluación interna, por el
empobrecimiento de las mayorías
sociales, como forma de salir de
la crisis. Y desde el movimiento
sindical esto no lo vamos a
consentir”, subrayó Unai Sordo.
Para Unai Sordo, CEOE y CEPYME
están haciendo una apuesta
temeraria y suicida por la
devaluación y congelación salarial
y también es una apuesta por la
recesión económica.
“Esto va de cómo se reparten
los costes de la inflación entre
salarios, beneficios empresariales
y recursos públicos. Sobre qué
parte asume cada uno. Y por eso
estamos aquí, para reivindicar
que en esa disputa el movimiento
organizado de los trabajadores
y las trabajadoras no se va a
resignar.

UNA COBERTURA Y
RETRANSMISIÓN
EN DIRECTO,
SIN PRECEDENTES
La jornada de movilización
del 3 de noviembre
“Salario o conflicto” fue
retransmitida en directo, a
través del canal Youtube
de CCOO, desde el
arranque de las marchas
hasta su finalización, con
las intervenciones de los
secretarios generales de
CCOO y UGT en la Plaza
Mayor.
Casi cuatro horas de
retransmisión en las que se
conectó en directo, desde
el plató de prensa, con las
cabeceras de las marchas,
donde los protagonistas
fueron los delegados y
delegadas sindicales, y
secretarios/secretarias
generales que, en
representación de todos los
sectores y territorios, nos
contaron los problemas a
los que se está enfrentando
la clase trabajadoras y los
motivos por los que se
están movilizando.
Como ha explicado
Empar Pablo Martínez,
secretaria confederal de
Comunicación, “hemos
podido realizar una
cobertura y retransmisión
sin precedentes en el
ámbito sindical, gracias
al trabajo conjunto,
complicidad e implicación
de las Secretarías de
Comunicación de todas las
organizaciones de CCOO.

El éxito es colectivo”
PUEDES VER
LA COBERTURA DEL ACTO

AQUÍ

Unai Sordo. Secretario general de CCOO
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¡NO LO VAMOS
A PERMITIR!
Los sindicatos vamos a pelear
para que nuestra gente, la clase
trabajadora, no vuelva a ser quien
pague la crisis”.
El secretario general de
CCOO recordó que donde hay
organización de los trabajadores
y las trabajadoras, donde hay
movimiento sindical organizado,
donde incluso hay conflicto
y huelga, se pueden llegar a
acuerdos razonables. “Porque o
se evita una devaluación salarial o
el riesgo de crisis económica, de
recesión se multiplicará. Porque
la evolución del consumo, de
los salarios, de la renta de las
familias, de las pensiones y de
las prestaciones sociales es clave
para evitar la recesión”.
Asimismo, arremetió contra
quienes caricaturizan la posición
de las organizaciones sindicales
con los mismos argumentos que
se emplearon cuando había que
subir el SMI. Y en este sentido,
recordó que “el resultado de
subir de 707 a 1.000 euros el
SMI ha sido una generación de
empleo como no se había dado
en ninguna de las salidas de las
crisis”.
Unai Sordo incidió sobre
la necesidad de fortalecer
y tensionar la negociación
colectiva, “haciendo plataformas

reivindicativas, donde los
trabajadores y las trabajadoras se
sientan reconocidos y participen.
Esa es la responsabilidad que el
sindicalismo asume como un día
como hoy”.
Tanto es así, que donde hay poder
sindical organizado las subidas
salariales son superiores a las
planteadas, incluso con cláusulas
de revisión.
El secretario general de
CCOO finalizó su intervención
recordando que el eslogan de
esta movilización “Salario o
Conflicto” es nítido. “Es reparto
o conflicto y que depende de
nosotros de cómo se reconduzca
la negociación colectiva en 2023.
Porque la lucha mueve montañas
y todo depende de cómo nos
organicemos”

UNAI SORDO
HA AGRADECIDO
EL ESFUERZO Y
LA AMPLIA
PARTICIPACIÓN
EN LAS
MOVILIZACIONES DE
LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS Y
DE DELEGADOS Y
DELEGADAS
DE CCOO, ASÍ COMO
EL TRABAJO
DE TODAS LAS
ORGANIZACIONES
DEL SINDICATO,
QUE REPRESENTAN
AL ACTIVO MÁS
IMPORTANTE QUE
TIENE EL PAÍS:
LA CLASE
TRABAJADORA”

