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La Cumbre Social impulsará la convocatoria
de una

GRAN MOVILIZACIÓN
a mediados de noviembre
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n La Cumbre Social, que integran los sindicatos
CCOO, UGT y USO y más de un centenar de organizaciones sociales, profesionales y culturales,
han anunciado la convocatoria de una gran

movilización para mediados de noviembre en señal de rechazo a las políticas de

austeridad y de recortes, en la que confluyan la
defensa de la sanidad, la educación, los servicios
sociales y las pensiones; y para exigir inversiones que faciliten la recuperación económica y la
creación de empleo.
Esta gran movilización estará precedida por tres
importantes acciones reivindicativas y de lucha:
el 7 y el 17 de octubre, con motivo del Día
Mundial por el Trabajo Decente y la Jornada Mundial contra la Pobreza; y el 24 de octubre
con una huelga general en la Educación contra los
recortes y en defensa de la enseñanza pública.
Como advertía el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, durante la rueda de prensa
previa a la reunión de la 11 Cumbre Social, “aquí
se está removiendo el Estado social y hay que dar
una respuesta ciudadana. Es necesario que la
gente se movilice contra las políticas de recortes
en los servicios públicos, pensiones, la destrucción de empleo y el aumento de la pobreza y la
desigualdad social”.

contra los PGE 2014 y en defensa de las pensiones

La Cumbre Social renueva su compromiso con la defensa de los derechos laborales y sociales

C

on la celebración ayer de su 11 plenario, la Cumbre Social retoma su actividad y compromiso con la defensa de
los derechos sociales y laborales, y reitera
su rechazo a las nuevas medidas de ajuste
del Gobierno, que empeorarán aún más las
condiciones de vida de la inmensa mayoría
de la sociedad española, especialmente de
los sectores más desfavorecidos.
Singular mención se hizo en el plenario de la
Cumbre al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014 que, en opinión
del secretario general de CCOO, “vuelven
a dar la espalda al empleo, no ayudarán
a salir de la crisis, bloquearán la actividad económica, penalizarán una vez más
a pensionistas, parados y personal de las
Administraciones Públicas, profundizarán
en la senda del debilitamiento del Estado
de bienestar y los servicios públicos, y contraerán el consumo. Unos PGE que, junto a
anteriores medidas del Ejecutivo, merecen
una amplia respuesta laboral y ciudadana”.
La Cumbre Social recordó que a los diversos paquetes de ajuste para reducir el gasto social (con especial incidencia en pensiones, prestaciones
por desempleo, retribuciones
de empleadas y empleados
públicos, políticas sociales,
servicios públicos, investigación y ciencia, o pymes y autónomos) hay que sumar, como
dejó constancia el portavoz de
Jueces para la Democracia, la
pérdida de libertades públicas
y los ataques a los derechos
de las mujeres, sobre todo en
lo que afecta al derecho al aborto, impulsada por el ministro de Justicia con la reforma
del código penal, el recrudecimiento de la
política represiva y la contrarreforma de las
instituciones locales.
Diversas intervenciones reclamaron la necesidad de incidir en que es posible otra
política que no se obsesione con la reducción del gasto social y aborde medidas para
incrementar los ingresos públicos, y activar
una reforma fiscal que dote al Estado de
los recursos suficientes para mejorar la situación de las personas peor tratadas por
la crisis, reforzar el Estado de bienestar y
reactivar las políticas de igualdad y los servicios públicos.
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“Se está removiendo el Estado
social y hay que dar una respuesta”
En la rueda de prensa previa a la 11 reunión de la Cumbre
Social, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández
Toxo, advirtió que, a pesar de las afirmaciones del Gobierno,
“España no está en el camino de la recuperación”.
Según Toxo, “las políticas de austeridad y recortes, que tienen su continuidad en los
Presupuestos Generales del Estado para 2014, llevan al país a una nueva fase de
estancamiento, en la que se seguiría destruyendo el empleo y se abundará en el
deterioro de los salarios (desde 2008, las rentas del trabajo han perdido 8 puntos
frente a los excedentes empresariales), de las pensiones y de los servicios públicos
y sociales”; por lo que, a su juicio, “es imprescindible que el Ejecutivo reconsidere el
proyecto de presupuestos para buscar una forma distinta de encarar la crisis”
El secretario general de CCOO adviritó que “la calidad de la democracia se resiente
como consecuencia de las políticas de austeridad”. Por ello considera que es fundamental que en el horizonte del debate presupuestario, a mediados de noviembre,
se celebre una gran movilización ciudadana contra las políticas de recortes que se
vienen aplicando desde 2008, y para reclamar el mantenimiento del Estado social y
el impulso de políticas al servicio de las personas y para la generación del empleo.

Los PGE para 2014 y las nuevas
medidas de ajuste del Gobierno
empeorarán las condiciones de
vida de la inmensa mayoría de la
sociedad española, especialmente
de los sectores más desfavorecidos
Campaña de movilizaciones
Por todo ello, la Cumbre aprobó la puesta
en marcha de una ambiciosa campaña de
movilizaciones contra las políticas del Gobierno, y llamó a la convergencia de todas
ellas para que la respuesta sea masiva,
contundente y unitaria.
Se trata, como bien recordó Toxo al final
del plenario, de mantener los contactos y
reuniones con los organizadores de otras
iniciativas de movilización no presentes en
la Cumbre Social, a fin de encontrar un
espacio de reflexión y movilización unitario,
para que, sin perder la pluralidad, seamos
capaces de concretar objetivos comunes

en la respuesta sindical y ciudadana a las
agresiones del Gobierno.
La Jornada del 7 de octubre, coincidiendo
con la Jornada Mundial del Trabajo Decente
convocada por la CSI, la movilización contra
la pobreza del 17 de octubre o la huelga
general de la comunidad educativa del 24
del mismo mes, son fechas que pueden
ayudar a preparar la gran movilización de
mediados de noviembre en todo el país,
formando parte, quizás, de una jornada
de acción europea, como defenderán los
sindicatos españoles en los órganos de
decisión de la Confederación Europea de
Sindicatos.

