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CCOO y UGT llaman a participar

en la manifestación del

18D
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#recuperaderechos

n Más de 1.500 delegados y delegadas de CCOO y UGT han participado en una asamblea para preparar la manifestación que, el próximo
domingo, 18 de diciembre, recorrerá las calles de Madrid, convocada
por CCOO y UGT ante los límites impuestos por Mariano Rajoy al diálogo
social, y para exigir más y mejor empleo, salarios dignos, pensiones
suficientes y sostenibles y una renta mínima contra la pobreza y la
desigualdad.
Una jornada de movilización (que en el resto del país se celebrará el
día 15, con manifestaciones y concentraciones ante las Delegaciones
del Gobierno) con la que se pretende emplazar al Gobierno a cambiar el
rumbo de su política económica y laboral, dentro del proceso de diálogo
social con sindicatos y empresarios que debe abrir inmediatamente.

“La recuperación
económica debe llegar
a la gente y no solo
a las estadísticas”

18 D. Manifestación en Madrid, 12 horas, entre las plazas de Neptuno y Sevilla
Es el momento de presionar para variar el rumbo hacia una
política que ponga en primer lugar a las personas
El secretario general de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo, ha intervenido junto al
secretario de UGT, Pepe Álvarez, y los
secretarios generales de CCOO y UGT de
Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López, en una asamblea de 1.500 delegadas y delegados de Madrid para preparar
la manifestación del 18 de diciembre y
animar a las trabajadoras y trabajadores a
participar en las movilizaciones del 15 de
diciembre en todo el país, en defensa de
más y mejor empleo, salarios y pensiones
dignas, la revitalización de la negociación
colectiva y la urgente legislación de una
renta mínima contra la desigualdad y la
pobreza.
Durante su intervención, Toxo ha hecho
un recorrido por la situación social y
económica, y ha incidido sobre las consecuencias que la gestión de la crisis y
los recortes aplicados en los últimos años,
han tenido sobre las trabajadoras y trabajadores, y la ciudadanía en general, y que
equivalen a razones más que suficientes
para la movilización.
Para el secretario general de CCOO, se
impusieron recortes y sacrificios y se
quisieron apuntalar las reformas laborales
con la aprobación de la Ley Mordaza para
imposibilitar o, al menos, dificultar, la movilización.

Defender a las personas y
sus derechos
El secretario general de CCOO ha advertido
que, siendo verdad que crece la economía
y se observa una cierta recuperación de
las empresas, es el momento de hacer
visible la recuperación en el bienestar
de las personas, sobre todo de aquellas
que peor lo pasan. “No se pueden lanzar
las campanas al vuelo, proclamando que
somos el país que más crece de Europa,
mientras seguimos teniendo una tasa de
paro del 20%, unos salarios muy por debajo de la media europea, una negociación
colectiva profundamente desequilibrada y
una creciente desigualdad y pobreza”.
Toxo pidió que esta sea una legislatura
en la que se combine la iniciativa social e

Hay que recuperar los
derechos perdidos, con
motivo de las reformas
laborales de 2010 y 2012, y
de la reforma de las pensiones de 2013, sentar bases sólidas para asegurar
el futuro de las pensiones
públicas y adoptar medidas que ayuden a combatir
la pobreza y la desigualdad, como la renta mínima
o el incremento del SMI,
así como la temporalidad y
la precariedad laboral.

institucional (en un Parlamento donde el
partido del Gobierno está en minoría) con
la movilización democrática de las trabajadoras y trabajadores, haciendo posible
la recuperación de los derechos perdidos
por la aplicación de políticas de austeridad
durante la crisis, y avanzando en aquellas
demandas que seguimos considerando
imprescindibles: empleo, salarios, SMI,
defensa y sostenibilidad de las pensiones
públicas, reforma fiscal y medidas para
mejorar la salud de la democracia.
“Este país tiene un claro problema con la
capacidad del Estado de generar ingresos
para financiar las políticas públicas. No se
puede seguir recurriendo a la imposición
indirecta que grava especialmente a las
rentas más bajas; hay que afrontar una

ambiciosa reforma fiscal que reparta la
carga impositiva de forma más justa, y
aborde de una vez por todas, la imposición directa, las rentas de capital y el excedente empresarial, el fraude y la elusión
fiscal. Si no lo hacemos así, seguiremos
instalados en la insuficiencia de ingresos
y se resentirán los servicios públicos y el
modelo de protección social”, ha afirmado
el secretario general de CCOO.
En relación a las pensiones, Toxo ha pedido a las fuerzas políticas y sociales, a
los poderes públicos, llegar a un acuerdo
en la Comisión del Pacto de Toledo del
Congreso de los Diputados, y en la mesa
de diálogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos, para impulsar medidas
que contribuyan a mejorar la calidad del
empleo que se crea, para aumentar las
cotizaciones sociales, e incrementar las
cotizaciones de los salarios más altos, con
el propósito de reforzar la estructura de
ingresos del sistema y garantizar la sostenibilidad del mismo.
Finalmente, el secretario general de CCOO
ha hecho un llamamiento a la participación en las movilizaciones del día 15
en todo el país, y en la manifestación
convocada para el día 18 en Madrid,
que partirá a las 12 horas, entre las
plazas de Neptuno y Sevilla.

