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EMPLEO CON DERECHOS

CONTRA LOS RECORTES SOCIALES
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n Miles de trabajadores y trabajadoras están llamados a participar en las manifestaciones y actos convocados por los sindicatos el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, para exigir empleo con
derechos y un cambio en el patrón del modelo productivo que reactive la economía, como principales demandas reivindicativas, y en rechazo de los recortes sociales. Como ha recordado el secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “en momentos de crisis como el actual y de fuerte destrucción de empleo,
el lema elegido por los sindicatos para conmemorar este Primero de Mayo tiene más sentido que nunca”.
Como novedad, este año la manifestación y acto central se celebrará en Valencia, dando así cumplimiento
a una vieja pretensión de los sindicatos de llevar este acto a las diferentes comunidades autónomas.

C

on el lema “Empleo con derechos. Contra los recortes sociales”, CCOO y UGT
han convocado para el próximo 1 de
mayo más de cien actos reivindicativos en
toda España, entre manifestaciones, concentraciones y otras iniciativas de movilización, para exigir la creación de empleo
con derechos y de calidad, más inversión
pública y mayor protección social.
Los sindicatos sitúan los problemas del
empleo y el rechazo de los recortes sociales como sus principales demandas,
en un contexto de continuas tensiones
financieras, económicas y políticas que
provocan mayor destrucción de empleo,
disminución de las rentas salariales,
deterioro de las condiciones de trabajo

y recortes significativos en las prestaciones
sociales y en los servicios públicos

El primer objetivo, crear empleo
Como se dice en el manifieto elaborado por los
sindicatos con motivo del 1 de mayo, las condiciones de la economía española (elevada tasa
de desempleo, menor gasto público, bloqueo del
sistema crediticio y descontrol de precios) configuran un panorama muy grave y con muchas
dificultades para la creación de empleo estable y
con derechos, el principal reto y objetivo sindical.
En este contexto, CCOO y UGT reclaman que la
salida de la crisis debe traducirse en un modelo
de crecimiento sostenible y duradero basado en la
formación, la innovación y la industria, con crea-
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ción de empleo estable y con derechos; con
protección a las personas desempleadas,
con igualdad entre mujeres y hombres, entre inmigrantes y autóctonos, con garantías
de seguridad y salud en el trabajo, con unas
condiciones dignas, en las que las pensiones, la educación, la sanidad o la atención a
las personas dependientes sean derechos
consolidados. Y para ello se necesita una
reforma fiscal equitativa, progresiva y redistributiva que garantice la suficiencia de
ingresos.

bajadores y trabajadoras que fueron a la
huelga para exigir la retirada de la reforma
laboral; un compromiso que ha llevado a los
sindicatos a poner en marcha una intensa
campaña de recogida de firmas en apoyo
a la Iniciativa Legislativa Popular que CCOO
y UGT quieren llevar al Congreso, para que
se modifiquen los aspectos más lesivos de
esta reforma impuesta y fracasada, que
sólo ha servido para generar más desempleo y temporalidad.

Los sindicatos rechazan
las políticas del Gobierno
basadas en los recortes
salariales, la congelación de
las pensiones y la reducción
de la inversión productiva
n

Asimismo, CCOO y UGT piden que las ayudas del Estado al sistema financiero estén
condicionadas a que éste dote de liquidez a
las familias, a los trabajadores autónomos
ya las empresas.

Una ILP de movilización
y propuesta
En este 1 de mayo, los sindicatos recuerdan
que la reforma laboral impuesta el pasado
año sigue sin dar resultados positivos sobre
la contratación: el paro sigue aumentando,
mientras empeoran las condiciones de trabajo. Una reforma que contó con el rechazo de CCOO y UGT y de la inmensa mayoría
de la sociedad, como ya se demostró con la
huelga general del pasado 29 de septiembre, y que sigue siendo objeto de contestación del movimiento sindical.
CCOO mantiene vivo el compromiso adquirido con los más de 10 millones de tra-

modificado las propuestas de recorte de
prestaciones que el Gobierno quería imponer; y que refuerza la garantía futura de un
sistema de pensiones público y de reparto,
y establece un modelo de jubilación flexible
ante la pretendida edad única de jubilación
a los 67 años.
CCOO recuerda que actualmente los sindicatos estan negociando los convenios con
la finalidad fortalecer las relaciones colectivas de trabajo ante los intentos de individualización, proteger las condiciones de
trabajo y desjudicializar la negociación de
los convenios y acuerdos de empresa.
Ante los ataques a los salarios, CCOO y
UGT defienden el modelo acordando en
los sucesivos Acuerdo Interconfederales,
que permite garantizar el poder adquisitivo
de los salarios ante la evolución de los precios y el reparto negociado de la productividad. Por ello piden a los empresarios que
cumplan los compromisos pactados y que
apliquen los convenios pendientes de años
anteriores.

Por la Europa Social
y los derechos
de los trabajadores

CCOO y UGT reiteran su oposición a las
políticas que están adoptando los gobiernos de la
UE, de recortes de derechos, que atentan contra
el bienestar de los trabaSe ha reforzado
jadores e ignoran las verel sistema público de
daderas necesidades de
la economía. Mientras
pensiones
se omiten las medidas
que pueden impulsar
La movilización sindical y el
el crecimiento ecoéxito de la huelga general del
nómico y la creación
29 de septiembre fueron dede empleo, se sigue
terminantes para que el Goapostando por nuevos
bierno abriera un nuevo esceajustes presupuestanario más favorable al diálogo social. Fruto
de esta negociación, el pasado 2 de febrero rios y la presión a la baja de los salarios, los
se firmó el Acuerdo Social y Económico que derechos laborles, las prestaciones sociales
ha servido para hacer más fuerte y solven- y los servicios públicos. Todo ello, con 23
te el sistema público de protección social; millones de parados en la UE y 4,6 en Esimpulsar las políticas de empleo y forma- paña en 2010, resulta injustificable.
ción; recuperar la ayuda económica a los Asimismo, reiteran su solidaridad con todos
parados que hayan dejado de percibir cual- los pueblos del mundo que por distintos
quier ayuda, y que avanza sobre políticas motivos (económicos, políticos, financieindustriales, energéticas, I+D+i, así como ros, catástrofes naturales) sufren gobiernos
en la recuperación del diálogo social en las dictatoriales, conflictos armados, injusticias,
hambre y pobreza.
Administraciones Públicas.
Un Acuerdo Social y económico que ha
Más información en www.ccoo.es

