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POR EL
DESBLOQUEO
DE LA
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
n

POR LA
DEROGACIÓN
DE LA
REFORMA
LABORAL
n

Bajo el lema “AHORA, LOS
SALARIOS. ¡PAGAD MÁS!”,
miles de delegadas y delegados
sindicales se han concentrado
ante las sedes de la patronal
en Madrid, Valencia y Valladolid
para exigir el desbloqueo
de la negociación colectiva
y una subida de los salarios
que minimice el impacto de
la inflación sobre el poder
adquisitivo de los trabajadores y
trabajadoras.

Como ha denunciado el
secretario general de CCOO,
Unai Sordo, “los sindicatos
vamos a poner toda la carne en
el asador para desbloquear la
negociación de los convenios.
No es de recibo que tras el
esfuerzo realizado para salvar a
miles de empresas a través de
fondos públicos, en un país que
tiene una inflación desbocada
del 5,5%, la patronal esté
proponiendo una subida de los
salarios del 0%”.
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“Tras el esfuerzo realizado para
salvar a miles de empresas a
través de fondos públicos y de
los expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE),
seguramente en una cuantía
superior a los 30.000 millones
de euros, nos encontramos
ahora con unas organizaciones
empresariales que están llevando
a las mesas de negociación
propuestas de congelación
salarial”.
Como ha subrayado Unai Sordo
“no es de recibo que un país que
tiene una inflación desbocada en
el 5,5% la patronal esté llevando
a las mesas de negociación
subidas salariales del 0%”.

Por ello, ha advertido, “los
sindicatos vamos a poner toda
la carne en el asador para
desbloquear la negociación
colectiva, y recuperar salarios y
derechos”.

Las concentraciones
ante las sedes de la
patronal se producen
un día después de
conocerse el dato
del IPC registrado en
noviembre, que se
situó en el 5,5%.
Una inflación
desbocada, que
lesiona el poder
adquisitivo de salarios

Unai Sordo. Secretario general de CCOO

Ante las delegadas y delegados
concentrados frente a la sede
de CEOE, en Madrid, Unai Sordo
ha denunciado el bloqueo
sistemático de la negociación
colectiva por parte de los
empresarios.

Concentración
en Madrid

UNAI SORDO HA
EMPLAZADO A
LA PATRONAL
A DESBLOQUEAR
LOS CONVENIOS
Y A TRABAJAR
EN UN
ACUERDO DE
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
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Concentración
en Valencia

Para CCOO, la secuencia
de movilizaciones y huelgas
convocadas en todo el país no
son más que la consecuencia de
la cerrazón empresarial.
El crecimiento económico tiene
que repartirse con la sociedad
y clase trabajadora, y la primera
forma de reparto es a través
de los salarios y la negociación
colectiva.

En este sentido, el secretario
general de CCOO ha emplazado
a CEOE a desbloquear no solo
los convenios colectivos, sino
también a trabajar en un acuerdo
de negociación colectiva para
los dos o tres próximos años
que garantice subidas salariales,
en el medio y largo plazo, para
recuperar poder adquisitivo
y seguir incrementando los
salarios, principalmente los más
bajos.

Concentración
en Valladolid

LOS SINDICATOS
NO VAMOS A
TOLERAR
QUE LAS
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES
LLEVEN A
LAS MESAS
DE NEGOCIACIÓN
PROPUESTAS DE
CONGELACIÓN
SALARIAL
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CONCLUIR LAS
NEGOCIACIONES
SOBRE
LA REFORMA
LABORAL
Aunque el principal objetivo
de las concentraciones ha
sido exigir el desbloqueo
de la negociación colectiva,
Unai Sordo ha incidido sobre
la necesidad de concluir las
negociaciones sobre la reforma
laboral.
“La superación de la reforma
laboral, que está en un
momento final a pocos días de
resolverse, es una condición
necesaria para el desbloqueo
de la negociación colectiva y
para recuperar los derechos de
la clase trabajadora”, ha dicho
el secretario general, que ha
insistido en que, aunque las
negociaciones están avanzadas,
“todos los escenarios siguen
abiertos. La posibilidad de un
acuerdo tripartito es cierta, pero
también la posibilidad de que
no lo haya”, ha añadido.
“Los sindicatos tenemos claro
que se tiene que producir un
profundo reequilibrio de la
negociación colectiva. Es
condición sine qua non
recuperar la prevalencia de los
convenios sectoriales, hay que

recuperar la ultraactividad, la
estabilidad en la contratación y
buscar alternativas en los
despidos, por la vía de adecuar
los ERTE o una figura similar,
que eviten la sangría de
despidos que sufre la clase
trabajadora en España cada vez
que hay una crisis”. n

Unai Sordo
ha incidido sobre
la necesidad de
concluir
las negociaciones
sobre
la reforma laboral,
ya que la situación
de la negociación
colectiva es una
de las consecuencias
de la reforma
impuesta por
el Partido Popular

LOS SINDICATOS
VAMOS A PONER
TODA LA CARNE
EN EL ASADOR
PARA
DESBLOQUEAR
LOS CONVENIOS
Y RECUPERAR
SALARIOS Y
DERECHOS

