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CCOO pide a los partidos progresistas
que cierren un acuerdo de legislatura

“

Se dan
las condiciones
para un acuerdo
progresista en
el Gobierno con dos
objetivos prioritarios:
la lucha contra
la desigualdad y
la precariedad y
que se aborden
reformas claves
en materia
socioeconómica”

n El secretario general de CCOO ha pedido que se configure, lo antes posible,
un Gobierno progresista, de izquierdas, que tenga como objetivos prioritarios: la
lucha contra la desigualdad y la precariedad, y abordar los cambios estructurales
comprometidos con los sindicatos en la pasada legislatura, las reformas (laboral,
de pensiones y fiscal), para atender las necesidades de la mayoría social.
“Ya no hay excusas”, ha advertido Unai Sordo. “Hemos llegado a un fin de ciclo
electoral que exige a los partidos políticos que pasen del modo elección al modo
legislatura”.
Asimismo, ha incidido sobre la importancia del papel del diálogo social y, en este
sentido, ha hecho un llamamiento a la patronal CEOE para que se corresponsabilice con los retos que debe afrontar el país y no se refugie en ningún tacticismo
político.
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En su comparecencia ante los medios,
junto a Mari Cruz Vicente, secretaria de
Acción Sindical de CCOO, Unai Sordo ha
advertido que es preciso que los partidos políticos pasen “del modo electoral
al modo legislatura”.

ACUERDO PARA
UN GOBIERNO PROGRESISTA

CLIC
rueda
prensa

Tras exigir que “no se normalice lo que
no es normal (en referencia a VOX). Que
no se normalice la entrada de la extrema derecha en los gobiernos municipales o de comunidades autónomas,
porque impulsa políticas antisociales y
Las medidas contra la desigualdad y precariedad pasan por
cuestiona los derechos”, Unai Sordo ha
corregir la reforma laboral, de pensiones y por otras de carácter
subrayado que se dan las condiciones
fiscal que permitan hacer frente a las necesidades de la gente
para llegar a un acuerdo progresista
en el Gobierno, con dos objetivos prio“CORRESPONSABILIDAD”
ritarios: “la lucha contra la desigualdad IMPORTANCIA
DE CEOE
y la precariedad y, en segundo lugar, DEL DIÁLOGO SOCIAL
abordar reformas claves en materia
socioeconómica”.
Para el secretario general de CCOO, las Asimismo, Unai Sordo ha pedido a la
En este sentido −advirtió− las medidas reformas estructurales que el sindicato patronal CEOE “corresponsabilidad”.
contra la desigualdad pasan por la considera imprescindibles deben ha- “Ningún agente social debe aspirar
corrección de la reforma laboral, y cerse desde el diálogo social, y también a los ventajismos políticos y se debe
de pensiones y por un paquete de político, y abarcar todo lo relacionado poner en valor el papel que los agentes
medidas de carácter fiscal que per- con la Formación Profesional, la digi- sociales ejercen”.
mitan mantener unos presupuestos talización de la economía, transición “Queremos que se ejecuten las meexpansivos que hagan frente a las energética, las políticas industriales y la didas que se quedaron sin ejecutar
transición ecológica, así como la finan- en la anterior legislatura”, puntualizó
necesidades de la mayoría social.
ciación suficiente y estable del sistema el secretario general de CCOO, que avipúblico de pensiones y la redacción de só que el PSOE no tiene excusa para no
un nuevo Estatuto de los Trabajadores hacerlo. “Los resultados electorales
La izquierda debe
que haga frente a las nuevas realidades del 28-A permiten abordar la coponerse de acuerdo en
productivas”.
rrección de la reforma laboral y la de
un programa de legislatura
Respecto al Estatuto de Trabajadores, pensiones”.
que mejore las condiciones
Unai Sordo, lanzó un mensaje claro: se Resultados que, recordó Unai Sordo al
de vida de la mayoría
puede abordar un nuevo Estatuto de PSOE y a Unidas Podemos, son fruto de
los Trabajadores pero previamente la participación electoral, de la movilizasocial, para no decepcionar
se tiene que corregir la reforma labo- ción de los trabajadores y trabajadoras,
la confianza depositada en
ral de 2012. “Esta es una condición que con su voto impidieron el ascenso
las elecciones
previa. No vamos a aceptar sucedá- de las tres derechas. Por ello, instó a la
neos”.
izquierda a ponerse de acuerdo en un
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programa de legislatura que mejore las
condiciones de vida de la mayoría social
para no decepcionar la confianza que
han recibido. Porque “es más fácil que
las demandas sindicales salgan adelante con un gobierno progresista y con
estabilidad parlamentaria”.

