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RECUPERAR DERECHOS
Y LIBERTADES
n CCOO y UGT han presentado en un acto público (celebrado en la madrileña Plaza

CARTEL-DIE

Z PROPUESTA

S PARA EL

de Ópera) un decálogo de propuestas con el que se pretende hacer un llamamiento
contundente a la movilización electoral en las elecciones generales del próximo 28
de abril e impulsar la recuperación de derechos y libertades en la próxima legislatura.

n “10 propuestas para el giro social” que, como ha subrayado

el secretario general de CCOO, Unai Sordo, trasladarán a los grupos políticos para
que las incluyan en el debate electoral y que pasan por reconstruir el contrato social,
recuperar derechos laborales y sociales, abordar los nuevos retos de la economía
y de la sociedad desde una perspectiva progresista, y avanzar en las libertades y
garantías democráticas. “Queremos que los partidos políticos discutan y hablen de
los problemas de la gente y que se comprometan para que la ciudadanía, la mayoría
social, sepa a qué atenerse a la hora de votar”, ha advertido el secretario general de
CCOO, Unai Sordo.
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Las propuestas para el giro social
presentadas por CCOO y UGT se
estructuran en diez ejes: un nuevo
modelo productivo sostenible; empleo
de calidad; mayor recaudación y más
justa; garantizar la igualdad entre
mujeres y hombres; lucha contra la
pobreza; viabilidad y suficiencia de
las pensiones públicas; servicios
públicos de calidad; combatir la siniestralidad laboral; igualdad de trato
y oportunidades, y mejorar la calidad
de la democracia.
Propuestas entre las que destaca la
necesidad de un nuevo modelo productivo sostenible, basado en la calidad, que apueste por la creación de
empleos dignos, con salarios dignos y
condiciones laborales dignas; por la
innovación, por una industria limpia,
unos servicios de calidad y un turismo
respetuosos con el medio ambiente.

Para financiar dicho modelo productivo CCOO y UGT consideran necesaria
una banca pública, así como un plan
estratégico para la industria, un plan
de regeneración del entorno rural, y
un sistema energético asequible para
las empresas y las familias.

Derogación
de las reformas

cariedad laboral en el sector público y
privado (temporalidad abusiva y fraudulenta, irregularidades en el tiempo
parcial, horas extra, falsos autónomos
y las becas que encubren puestos de
trabajo). En este sentido, advierten
sobre la necesidad de impulsar un
consenso en torno a un modelo de relaciones laborales más democrático,
moderno y eficiente, que potencie la
contratación indefinida y los salarios
dignos. Esto exige apostar por el
diálogo social y devolver a la negociación colectiva un papel central.

CCOO y UGT piden la derogación de
las reformas laborales de 2010 y Con el objetivo de recaudar más y de
2012 y acabar con las formas de pre- manera más justa, CCOO y UGT piden
una reforma fiscal integral, progresiva, a la altura de los sistemas
impositivos europeos, así como un
plan de choque contra el fraude fiscal
y la economía sumergida.

En materia de pensiones, los sindicatos urgen la derogación de la reforma
de 2013, del factor de sostenibilidad
y el índice de revalorización del 0,25
(hay que volver a subir las pensiones
conforme al IPC de cada año).

“

Es necesaria la reconstrucción de un Contrato Social
que en la última década se ha resquebrajado
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Asimismo, para garantizar la viabilidad y la suficiencia del sistema
público de pensiones inciden en
que es imprescindible reforzar
la estructura de los ingresos del
sistema y recuperar los consensos en el Pacto de Toledo. “CCOO
y UGT sabemos que las pensiones
son sostenibles, y queremos que
sigan siéndolo. Y esto depende de la
voluntad política”.
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Políticas sociales,
servicios públicos
Asimismo, los sindicatos demandan
políticas sociales y de lucha
contra la pobreza, implantando un
suelo de gasto social y derogar la
reforma de 2011 del art. 135 de la
Constitución.
El impulso y la mejora de los
servicios públicos de calidad es
otras de las propuestas sindicales.
Clic
Para ello, se deben incrementar los
aquí
recursos públicos en sanidad, educación (también derogar la LOMCE),
vivienda, protección social y ayuda a CCOO y UGT también insisten en la
la dependencia.
necesidad de intensificar la lucha
contra la siniestralidad laboral y
las enfermedades profesionales
Lucha activa contra
y desarrollar un sistema que garantila desigualdad
ce la salud integral de los trabajadores y las trabajadoras.
Si el 8 de marzo millones de mujeres
y hombres volvieron a exigir en las
Recuperar libertades y
calle “Igualdad real entre homgarantías democráticas
bres y mujeres, y no discriminación”, las propuestas de CCOO
y UGT inciden en la necesidad de Para mejorar la calidad de nuestra
desarrollar una Ley Orgánica para la democracia los sindicatos piden reIgualdad Efectiva e implementar el vertir todas las reformas regresiPacto de Estado contra la Violencia vas: desde la Ley Orgánica 4/2015,
de Género, con financiación suficien- de 30 de marzo, de seguridad ciudate y adecuada. Asimismo, se exige la dana (Ley Mordaza), hasta el art.
aprobación de una ley de igualdad 315.3 del Código Penal, que cride oportunidades y de trato y no minaliza facultades esenciales para
discriminación, especialmente de ejercer el derecho de huelga.
las personas LGTBI.

“

La lucha contra
la desigualdad debe
ser la prioridad en la
próxima legislatura, así
como la mejora de los
ingresos de la Seguridad
Social para garantizar
el sistema público de
pensiones y abordar los
retos que plantea
la economía desde
una perspectiva
progresista que
garantice derechos para
todas las personas"
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queremos motivar que las personas trabajadoras, la mayoría social, acudan a votar
el próximo 28 de abril.
Intervención de Unai Sordo

Emplazamos también a los partidos políticos para que sitúen en el centro del debate
electoral, de la agenda política, las cuestiones que importan a la ciudadanía para
que se pronuncien respecto a nuestras propuestas laborales y sociales.
Necesitamos que estén a la altura de las circunstancias, porque la democracia exige
contar la verdad a la gente. Esa debería ser la lógica y la dignidad de la política.
Consideramos necesaria la reconstrucción de un Contrato Social que en la última
década se ha resquebrajado, así es como se supera la crisis política y de legitimidad
que tienen las instituciones. Ese es el camino más recto para acortar el avance de
la extrema derecha.
La recuperación del Contrato Social implica mejorar la recaudación fiscal para
poder hacer políticas sociales y justas. Asimismo, se debería impulsar la lucha
contra la desigualdad y abordar un nuevo marco laboral. Estas deben ser
las prioridades de la próxima legislatura, así como la mejora de los ingresos de la
Seguridad Social para garantizar el sistema público de pensiones y abordar los retos
que plantea la economía, desde una perspectiva progresista que garantice derechos
para todas las personas.
Por ello, emplazamos a los partidos políticos a recuperar los consensos sociales y
políticos, y esto pasa por derogar las reformas laborales y de pensiones.

“

CCOO y UGT queremos que
los partidos hablen de empleo,
salarios, pensiones,
fiscalidad, de servicios
públicos.... para que
la ciudadanía,
la mayoría social sepa
a qué atenerse a la hora
de votar"

# primerolaspersonas

La recuperación de libertades y garantías democráticas constituyen otra
prioridad para los sindicatos que se recoge en el decálogo. Es muy grave lo que está
pasando en este país, no solo porque siguen vigentes la Ley Mordaza y el artículo
315.3 del Código Penal, por el que se puede imputar a trabajadores y trabajadoras
por ejercer su derecho a la huelga, sino que estamos viendo que hay comportamientos en los márgenes de “las cloacas del Estado” que un país democrático no
puede tolerar.
Todo esto debería ser la auténtica hoja de ruta para los próximos cuatro años: la
recuperación de un contrato social, la lucha por la igualdad, la necesidad de abordar
los retos de futuro de la nueva economía y la sociedad, desde una perspectiva
progresista que garantice los derechos y el avance en libertades y garantías democráticas. Estas son las necesidades que tiene el país, y así se lo trasladaremos a los
partidos políticos.
Estamos tambén aquí para reivindicar la dignidad del mundo del trabajo. El sindicalismo de clase somos un sujeto constitucional porque defendemos los intereses
de millones de trabajadoras y trabajadores que nos votan en los centros de trabajo.
Quien no cree en el diálogo social y en el papel de los sindicatos no cree en un
verdadero sistema democrático.
Tenemos que construir un país más justo, cohesionado y más digno"

