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CCOO y UGT presentan 20 actuaciones urgentes por el progreso y el bienestar social

“No podemos caer en la resignación.
Hay que acudir a las urnas y
votar por un gobierno de cambio”

n Más de 600 delegados y delegadas de CCOO y UGT han participado en una asamblea pública, convocada por ambos sindicatos en la madrileña Plaza de Callao, para presentar a la sociedad y a los partidos
políticos que concurren a las elecciones del 26 de junio un PLAN DE 20 ACTUACIONES URGENTES POR
EL PROGRESO Y EL BIENESTAR SOCIAL. Una iniciativa que ha tenido un marcado carácter social y participativo, en la que los asistentes han podido formular varias preguntas a los secretarios generales de
CCOO y UGT en relación a las propuestas sindicales, y a la que estaban invitados los partidos políticos
para que escuchen los problemas de la gente, tomen nota de sus reivindicaciones y asuman el
compromiso de llevar al Parlamento y a la acción de gobierno dichas propuestas, para asegurar
el cambio en las políticas que exige la mayoría de la sociedad.
Un plan con 20 actuaciones que, como ha subrayado el secretario general de CCOO, “los sindicatos
consideramos urgentes e imprescindibles para solucionar los problemas laborales y sociales
más graves de nuestro país, y que están centradas en la lucha contra el desempleo y el aumento
de la protección y bienestar social, pero que también abordan la fiscalidad y la calidad de la
democracia, entre otras importantes cuestiones”.

ANTE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 26J

20 ACTUACIONES URGENTES
POR EL PROGRESO Y EL BIENESTAR SOCIAL

CCOO y UGT han celebrado un “acto
en la calle y con la gente”, donde los
verdaderos protagonistas han sido los
delegados y delegadas que se han sucedido en la tribuna para desgranar las
propuestas sindicales.
“Unas propuestas ilusionantes, de
cambio y de rigor,” en palabras del
secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ante las que los
partidos políticos deben pronunciarse,
adquiriendo compromisos electorales y
de gobierno claros y transparentes.
Es fundamental que se hable en la
campaña electoral de lo que preocupa a la gente, y que los partidos entiendan que sus programas electorales
son un contrato con la ciudadanía, que
tienen que respetar una vez realizadas
las elecciones, al contrario de lo que
ha pasado en las últimas legislaturas.

Actuaciones urgentes
A juicio de CCOO y UGT las soluciones
a los graves problemas de la gente no
pueden esperar más. Las próximas
elecciones del 26 de junio deben ser
el punto de partida definitivo para comenzar el giro hacia el progreso que

la ciudadanía demanda, de forma clara
y sin demora.
Por ello, la lucha por los derechos de
las trabajadoras y trabajadores y el
bienestar de la mayoría de la sociedad
fundamentan las 20 actuaciones urgentes presentadas por los sindicatos,
cuyas principales propuestas son: la
lucha contra el paro, con el objetivo de
reducir al final de la próxima legislatura la tasa de desempleo a la mitad
y un plan de choque por el empleo, de
calidad, con medidas especificas para
los colectivos con más dificultades de
inserción en el mercado laboral.
Asimismo, se pide la derogación de las
reformas laborales de 2010 y 2012 y
la lucha contra la precariedad; el fin
de las políticas de austeridad, tanto
en España como en la Unión Europea;
el aumento del SMI y la recuperación
de los salarios; reforzar las políticas

Las soluciones a los graves problemas de la gente no pueden esperar más.
Los representantes de los trabajadores y trabajadoras de este país exigimos que ese
cambio se produzca. Las elecciones generales del 26 de junio deben ser el punto de
partida definitivo para comenzar el giro hacia el progreso y el bienestar social que,
sin demoras, exige la ciudadanía
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20 actuaciones urgentes POR EL PROGRESO Y EL BIENESTAR SOCIAL
activas de empleo; una justa y
ambiciosa reforma fiscal; establecer en la Constitución un
suelo de gasto social y revertir
los recortes incrementando el
gasto en sanidad, educación,
protección social y ayuda a la
dependencia; derogar la LOMCE y trabajar por un pacto social y político por la educación;
recuperar el Pacto de Toledo
y derogar las reformas de las
pensiones desde 2012.
CCOO y UGT también piden
que se garantice la igualdad
de trato y la no discriminación;
reforzar la prevención de riesgos laborales; luchar contra la
pobreza y establecer una Prestación de Ingresos Mínimos o
Renta Mínima, como propone
en la ILP promovida por CCOO
y UGT, y que ha sido presentada en el Congreso con el apoyo
de más de 700.000 firmas;
combatir las nuevas formas de
pobreza; construir un sistema
integral de servicios sociales;
aplicar de inmediato la ley de
dependencia.
Asimismo, inciden en la necesidad de poner en marcha un
plan estratégico para la industria; hacer avanzar la calidad de
nuestra democracia, derogando
la “Ley Mordaza” y el artículo
315.3 del Código Penal que
criminaliza el derecho de huelga; defender una Unión Europea social y respetuosa con los
derechos humanos; exigir que
los tratados de libre comercio
sean herramientas de progreso,
democráticas y transparentes,
y rechazar el TTIP y el CETA.

España es hoy un país con paro masivo, más pobreza,
menos igualdad y menos democrático

“Es hora de buscar soluciones a
los graves problemas de la gente”
Tras agradecer la presencia en el acto de los
representantes de PSOE y Unidos Podemos (el
resto de partidos han preferido “estar ausentes”, pese a haber sido invitados), el secretario
general de CCOO recordó que, ante la repetición de las elecciones generales, “es hora de
buscar soluciones a los graves problemas de la
gente, que no puede esperar más”.
En este sentido, ha advertido, “los sindicatos
vamos a incidir en las prioridades de la ciudadanía y en nuestras propuestas para
que nadie las ignore”.
Toxo ha subrayado que después de siete años de gestión de la crisis España es “un
país con paro masivo, más pobreza, menos igualdad y menos democrático”. Cuatro
elementos sobre los que se circunscriben las prioridades y propuestas sindicales, con
las que deben comprometerse las formaciones políticas para cambiar la orientación
del futuro gobierno.
Durante su intervención, para responder a las preguntas de las personas que han
asistido al acto, Toxo ha destacado que, junto a la lucha contra el desempleo y la
pobreza (salarial y social), uno de los objetivos más importantes es la derogación de
las reformas laborales, ya que han tenido un efecto totalmente perverso sobre los
derechos y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de este país.
Asimismo, ha incidido en la necesidad de abordar una reforma fiscal que actúe sobre
los ingresos y garantice la viabilidad del sistema público de pensiones. “Un sistema
que es la fuente de solidaridad entre territorios, generaciones, y activos y pasivos,
más importante de la sociedad española. Por lo que cualquier riesgo que se genere
sobre su futuro es un tema fundamental que nos afecta como trabajadores y como
ciudadanos”.
Toxo ha advertido que el sistema de pensiones “ha entrado en crisis de ingresos
(por la desregulación salarial, el uso abusivo de bonificaciones a la contratación y la
utilización del fondo de reserva más allá de lo previsto por la ley) y que, si no es vía
impuestos, no habrá posibilidades de garantizar la calidad actual de las pensiones en
el futuro”.
En este sentido, ha insistido en que es necesario un debate a fondo sobre su viabilidad
futura, recuperando el Pacto de Toledo, ya que hasta el año 2030 el sistema público
de pensiones necesitará incrementar sus ingresos en cuatro puntos porcentuales del
PIB.
Tras referirse a la necesidad de derogar la LOMCE y aprobar un pacto social y político por la educación, en el que participe toda la comunidad educativa, exigió la
derogación de la “Ley Mordaza” y del artículo 315.3 del Código Penal, que solo han
servido para impedir o debilitar la movilización, y han sido un atentado a los derechos
consagrados en nuestra constitución.
Por último, el secretario general de CCOO han hecho un llamamiento a la participación de la ciudadanía en la jornada electoral del 26 de junio, para que con su voto se
haga posible un gobierno de cambio y progreso.
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