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10.000 delegadas y delegados de CCOO y UGT llenan
la Caja Mágica para exigir al Gobierno y empresarios

Más hechos y menos palabras

Es el momento de que
la agenda social vuelva
a la agenda política
“MÁS HECHOS, MENOS PALABRAS” ha sido el claro y contundente mensaje que más de 10.000 delegados y delegadas sindicales de CCOO y UGT han
dirigido al Gobierno y a las organizaciones empresariales para exigirles que cumplan lo
pactado con los sindicatos en materia salarial y en el diálogo social, y se proceda a la
modificación sustancial de la reforma laboral y de pensiones. Delegados y delegadas que
representan a millones de trabajadores y trabajadoras de todo el país, de todos los sectores de la producción y de los servicios, y que han participado en un encuentro sindical
organizado por CCOO y UGT en la Caja Mágica (Madrid).
Un multitudinario acto, de alto contenido reivindicativo, en el que el secretario general
de CCOO, Unai Sordo, ha insistido sobre la necesidad de que la agenda social vuelva a
situarse en el centro de la agenda política para luchar contra la desigualdad, fomentar
el empleo de calidad, distribuir la riqueza y crear un sistema de pensiones público para
ahora y para el futuro.
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El acto sindical se inició con un minuto de silencio por
las trabajadoras y trabajadores fallecidos en accidentes
laborales y por las mujeres asesinadas (11 en lo que va
de año) por la violencia machista.
Tras el saludo de bienvenida a los asistentes, por
parte de las secretarias de Organización de CCOO y
UGT de Madrid, Paloma Vega y Rosa Moreno, tomaron
la palabra las secretarias confederales de Mujeres e
Igualdad de CCOO y UGT, Elena Blasco Martín y Cristina
Antoñanzas, quienes denunciaron las desigualdades,
las brechas y violencias que sufren las mujeres, y exigieron que el crecimiento económico se traduzca en un
aumento de la igualdad social, laboral y de género.

El acto sindical en el que han participado más de 10.000 delegados y delegadas
de CCOO y UGT (que se tiñó del color rojo
y violeta de las banderas) forma parte
de una amplia campaña de movilización
puesta en marcha por los sindicatos en
tres frentes, para exigir:

Dignidad, derechos e igualdad
La secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO subrayó
que ya es hora ya de que se redistribuya la riqueza y
llegue a la mayoría de la población trabajadora, especialmente a quienes más han sufrido la crisis (mujeres,
jóvenes y las personas en situación precaria) con la
devaluación de sus salarios, la destrucción del empleo,
con el aumento de la pobreza y la precariedad, y la
merma de sus derechos.

n En la negociación colectiva con la
patronal, que trasladen a los convenios
la subida salarial en torno al 3% y el salario mínimo de convenio de 14.000 euros
anuales pactados.
n En el diálogo social con el Gobierno,
para que plasme en el BOE y el Estatuto
de los Trabajadores las medidas acordadas en el diálogo social para mejorar derechos laborales y sociales, así como para
derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y de pensiones de 2013.
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n En el de la igualdad, para eliminar las
brechas laborales de género, en especial
la salarial y la precariedad en el empleo,
que repercuten en la carrera laboral de las
mujeres hasta alcanzar una importante
brecha en pensiones.
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Por ello, “reclamamos a la patronal y al Gobierno que se dejen de retóricas vacías, que
pasen a los hechos y cumplan lo acordado
con los sindicatos, advirtió Elena Blasco.
“Hoy visibilizamos nuestras reclamaciones
dirigidas a la patronal, al Gobierno por y
para la igualad, porque como bien sabemos
las mujeres trabajo nos sobra, queremos
empleo. No tenemos nada que perder y sí
mucho que ganar, porque nos quitaron tanto,
que nos quitaron el miedo. Reivindiquemos
hoy que queremos empleo de calidad, salarios dignos, derechos sociales y laborales y
sobre todo queremos Igualdad”.
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Un 8M para cambiar la historia
Tras advertir que los sindicatos no van a
tolerar la regresión de los derechos de las
mujeres, Elena Blasco recordó que “si con la
movilización del 8 de marzo del pasado año
se hizo historia (salimos masivamente a la
calle contra la desigualdad, se visualizó el
hastío que sentimos ante la discriminación
y las violencias machistas, y exigimos un
cambio en la forma de pensar, de sentir y
de actuar); este año el reto es cambiar la
historia para que desaparezca la desigualdad más antigua, la que hay entre hombres y
mujeres.Y para ello, tenemos que movilizarnos unidos todas y todos”.

“

Los asistentes al acto sindical pudieron disrutar
de la emotiva actuación de Marisa Valle Roso,
“La voz de Asturias”, que interpretó varias canciones
(La planta 14, Macorina, Títere o esclava, Llorona y
Santa Bárbara Bendita) y mostró su apoyo a las reivindicaciones, valor y compañerismo de la clase obrera, y
especialmente a la lucha de las mujeres contra
la desigualdad y la violencia machista”
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“La prioridad debe ser la agenda social”
Entre gritos de “C C O O sindicato trabajador”, el secretario general de CCOO, Unai Sordo,
comenzó su intervención con un reconocimiento al “acto de militancia” que representa
la asistencia al encuentro sindical de 10.000 compañeros y compañeras que “habéis
venido de todos los rincones de España, en muchos casos viajando toda la noche para
reivindicar los derechos de los trabajadores y trabajadoras”. “Sois un orgullo. Sois el
gran activo de este país”, subrayó.

El secretario general de CCOO recordó los motivos
que han llevado a los sindicatos a convocar un proceso de movilización, con asambleas en las empresas, en el que se enmarca este acto.
“Estamos aquí para exigir respuestas, para que se
pase de las palabras a los hechos, para que recuperemos los derechos arrebatados de manera brutal
durante la crisis”, porque pese a que llevamos cuatro
años en los que la economía crece, el país es más
rico en términos macroeconómicos y las empresas
tienen más beneficios y reparten 11.000 millones
en dividendos más que antes de la crisis, hay más
personas en desempleo y no se han recuperado los
salarios, sobre todo los de las personas con sueldos
más bajos, los de las mujeres, los jóvenes, temporales y precarios, recordó el secretario general de
CCOO.
🔈“Esto  no  es  así  por  un  fenómeno  meteorológico, 
sino porque se adoptaron medidas y reformas durante los últimos 8 años que empobrecieron el país,
lo hicieron más desigual, lo devaluaron que es tanto
como decir que lo empobrecieron. Fue la reforma laboral, la de pensiones y sucesivas reformas fiscales.
Fueron los recortes en los servicios públicos y las
condiciones laborales de los empleados públicos,
muchas iniciativas de privatización de lo público”,
subrayó Unai Sordo.
“Estamos aquí para que se pase de las declaraciones
al BOE”, incidió, en clara alusión a los compromisos
alcanzados con el Gobierno para una modificación
sustancial de la reforma laboral y de pensiones, al
que pidió audacia y valentía.
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Corresponsabilidad
con lo acordado
“No podemos pedir a nadie que
gane una votación en el Congreso,
pero sí que se corresponsabilice
con lo que ha acordado con CCOO y
UGT”, afirmó Sordo, que señaló que
serán los partidos, la derecha vasca
y catalana, si se oponen a que los
trabajadores y trabajadoras mejoren
su situación, los que tengan que dar
explicaciones.
El secretario general de CCOO hizo
un repaso de las reivindicaciones
sindicales, desde la mejora de la
protección social, la reforma fiscal, al salario mínimo de convenio,
destacando que, aunque “se han
dado pasos adelante, queda mucho
por hacer” porque, si bien existen
compromisos de cambio, la reforma
laboral y la de pensiones de 2013
del Partido Popular siguen intactas.

La agenda social
es lo que une al país
Para avanzar, defendió Unai Sordo,
la prioridad, el eje del debate tiene
que ser la agenda social (salarios,
empleo, pensiones, la igualdad entre hombres y mujeres) para poder
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ha cómo acabar con la desigualdad,
una preocupación que la derecha ha
logrado ocultar tras las discusiones
sobre la bandera y el territorio, con
temas como la Semana Santa o la
conquista de Granada. “Al país se
le une con solidaridad y con derechos laborales y sociales. La agenda
social es lo que une al país, y no
las disputas por banderas”, sostuvo
frente a “una derecha cada vez más

reaccionaria, que está fraccionando socialmente el país”, y a la que
advirtió en referencia al cuestionamiento del derecho al aborto y la
violencia de género que “la lucha
y las conquistas de las mujeres no
tienen marcha atrás”.
Unai Sordo finalizó con una encendida defensa del valor del trabajo
(“Tenemos orgullo de clase, de ser lo
que somos”), del mundo del trabajo
organizado a través de los sindicatos.
“La clase trabajadora existe y se organiza en los sindicatos”, que están
en todas las luchas, organizando
huelgas generales contra la reforma
laboral y miles de movilizaciones,
peleando contra los despidos, los
cierres de empresa y el fraude en la
contratación. “No ha sido una pelea
inútil, va dando resultados y más que
van a dar después de hoy”, aseguró
categórico.
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