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n n  CCOO hace un llamamiento a participar en la jornada 
de movilización convocada por los sindicatos para 
el próximo 23 de marzo, con asambleas y concentraciones 
en los centros de trabajo, en defensa de la negociación colectiva, 
actualmente paralizada por la patronal, y para exigir salarios dig-
nos y empleo de calidad.
Una nueva jornada de protesta que se enmarca dentro del proceso 
sostenido y de creciente movilización iniciado el pasado mes 
de diciembre por CCOO y UGT, y que prosiguió el 19 y 22 de fe-
brero con la celebración de manifestaciones en las principales 
ciudades del país y concentraciones ante las sedes de la patro-
nal y Administraciones, en defensa de la negociación colectiva 
y por un cambio de las políticas económicas y sociales.

Salario digno, 
empleo estable

                avaricia empresarialSTOP       

Pese a llevar tres años de crecimiento eco-
nómico (las previsiones dicen que seguirá 
la tendencia), solo se ha incrementado el 
beneficio empresarial, mientras que las 
mejoras no están llegando a las familias 
trabajadoras, que siguen sufriendo los 
efectos de la crisis y de las políticas de 
austeridad y devaluación salarial aplicadas 
en los últimos años.

Los problemas creados por los recortes no 
se corrigen. Al contrario, se agravan. Au-
menta la precariedad laboral, las desigual-
dades y la pobreza. No se percibe voluntad 
política para revertir esta situación. El diá-
logo social bipartito y tripartito no avanza.



n   NOS movilizamos por los derechos y libertades ciudadanas

#alacalle23M. NUEVA JORNADA DE LUCHA Y REIVINDICACIÓN

                avaricia empresarial

recuperación de 
derechos sociales
El Gobierno y las organizaciones empresariales, con su inac-
ción y con el goteo continuo de sus regresivas actuaciones, 
pretenden que la clase trabajadora siga perdiendo rentas y 
calidad de vida. 

CCOO y UGT apostamos por el diálogo social, pero su falta 
de implicación y compromiso lleva a la movilización para 
avanzar en la defensa de los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras.

Los recortes de los servicios públicos esenciales, las presta-
ciones sociales, la sanidad, la educación y las pensiones nos 
afectan a todos y a todas y no pueden aislarse de lo que está 
sucediendo en las empresas, donde aumenta la precariedad 
del empleo, se reducen los salarios, pierden poder adquisitivo 
y se atacan los derechos laborales.

• Hay que subir salarios para garantizar el poder de compra de las familias.

• Hay que derogar las reformas laborales que han desquiciado nuestro mercado laboral y otorgado 
un poder desmesurado a los empresarios en la negociación colectiva.

• Hay que restablecer la prioridad del convenio sectorial como mejor garantía para defender las 
condiciones de trabajo de las personas asalariadas.

• Hay que aumentar las pensiones conforme al IPC para que los pensionistas no continúen                 
perdiendo poder adquisitivo.

• Hay que recuperar los derechos sociales y laborales arrebatados a los trabajadores y a las 
trabajadoras en los últimos años.

#alacalle23M

Sobran las razones para la movilización. El 23 de marzo, CCOO y UGT 
convocamos asambleas informativas y concentraciones en los centros de trabajo • 
Decimos Sí a negociar •  Decimos Sí a mejorar los salarios • Decimos 
Sí a más empleos • Decimos Sí a trabajos dignos •  Decimos Sí a 
repartir el crecimiento • Decimos Sí, porque es de justicia.

El crecimiento económico debe traducirse 
en la mejora de las condiciones laborales, 

especialmente de los salarios y el empleo,  y  
llegar al conjunto de la sociedad


