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n  CCOO  llama a participar en la manifestación convocada por los sindi-
catos el próximo 18 de diciembre en Madrid, para recuperar derechos y 
reclamar soluciones urgentes y eficaces a los problemas de la ciudadanía, 
ante los límites que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,  ha 
establecido al proceso de diálogo social que dificultan la negociación y el 
acuerdo.

Una jornada de movilización, que pondrá el broche final a las manifesta-
ciones, concentraciones y actos que se celebrarán el 15 de diciembre en el 
resto del país, para conseguir variar el rumbo de las políticas económicas 
y sociales del Gobierno, que pongan en primer lugar a las personas, con el 
objetivo de solucionar los problemas de desempleo, pobreza, bajos salarios 
y garantía de las pensiones que tiene la sociedad española, como conse-
cuencia de la nefasta gestión que se ha realizado de la crisis económica.

#recuperaderechos

n n   El Gobierno tiene 
que sentir la presión 

ciudadana para cambiar 
las políticas y atender 

las necesidades sociales, 
porque en esta legislatura 

hay que recuperar derechos 
y atender a las personas

 LOS LÍMITES FIJADOS POR EL GOBIERNO 
AL DIÁLOGO SOCIAL DIFICULTAN LA NEGOCIACIÓN
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La jornada de movilización, que se de-
sarrollará bajo el lema “Las personas 
y sus derechos LO PRIMERO”, fue 
anunciada por los secretarios generales 
de CCOO y UGT tras la reunión mantenida 
con el presidente del Gobierno y las orga-
nizaciones empresariales para retomar el 
diálogo social. Un encuentro en el que el 
propio Mariano Rajoy estableció límites a 
la negociación, alejando las posibilidades 
de solucionar los problemas de la sociedad 
española.
Los sindicatos advierten que es el momen-
to de negociar,  pero también de movilizar 
para exigir que el diálogo social se traduzca 
en resultados tangibles, que se atienda a 
la ciudadanía, que nos permitan salir de 
la senda de la desigualdad y la pobreza, 
reducir sustancialmente el desempleo e 
impulsar un crecimiento económico sos-
tenible, con más y mejores empleos, me-
jores salarios (incluido un Salario Mínimo 
Interprofesional del 60% del salario medio 
al final de legislatura), y una garantía para 
las pensiones y su poder adquisitivo, así 
como recuperar las libertades y derechos 
democráticos.
Como ha subrayado el secretario general 
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “CCOO 
y UGT queremos  participar en este nuevo 
escenario de concertación con objetivos 
reales y concretos, con plazos de ejecución 
definidos y posibles, en un diálogo social 
efectivo y verificable”.
“Queremos negociar, queremos acordar, 
queremos buscar soluciones, pero nos 
parece que es fundamental la participación 
de la ciudadanía, desde la movilización 
social, para mover las voluntades del 
Gobierno y de otros actores económicos, 

porque la mayoría de los trabajadores y las 
trabajadoras está reclamando soluciones 
urgentes a sus problemas, y ya no pueden 
esperar más”. ha manifestado Toxo.

Tenemos razones para
MOVILIZARNOS

CCOO y UGT insisten en que es el momen-
to de aprovechar la nueva situación política 
para cambiar las cosas. 
Se acabó la etapa de las medidas unilate-
rales basadas en los recortes, cuyas con-
secuencias sobre la ciudadanía en general 
–hoy más pobre–, sobre las condiciones de 
vida de los trabajadores y las trabajadoras 
se han ignorado.
Es el momento de presionar para conse-
guir variar el rumbo hacia una política pre-

supuestaria que ponga en primer lugar a 
las personas, el crecimiento, el empleo de 
calidad, las pensiones y el fortalecimiento 
de las redes de protección.  Y para ello, es 
necesaria una reforma fiscal integral basa-
da en criterios de suficiencia y equidad, y 
hacer que el crédito llegue de nuevo a las 
familias y a las empresas con un modelo fi-
nanciero en el que la banca pública (el ICO 
y las entidades a las que tuvimos que res-
catar en periodo de crisis y que ahora son 
del Estado)  juegue un papel destacado. 

ES EL MOMENTO DE NEGOCIAR, PERO TAMBIÉN DE MOVILIZAR 
PARA EXIGIR QUE EL DIÁLOGO SOCIAL SE TRADUZCA EN RESULTADOS

Las personas y sus derechos, LO PRIMERO

CCOO y UGT insisten en que es necesario visibilizar que es el momento 
de revertir las cosas, de abrir un tiempo de diálogo y consenso en torno 
a los grandes retos que tenemos planteados: reactivación económica; 
empleo de calidad; derogar las reformas laborales, la Ley 27/2013, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y el artículo 
315.3 del Código Penal; la LOMCE, las reválidas y los recortes en 
educación y en el resto de servicios públicos; reformar la fiscalidad; 
garantizar las pensiones, asegurar los servicios públicos; reforzar los 
sistemas de protección social y la igualdad real y efectiva, no sólo 
entre hombres y mujeres, también en aquellos grupos de personas 
trabajadoras, que por sus características inherentes, no son tratadas 
en condiciones de igualdad; y proteger a los asilados y migrantes.

“Las organizaciones sindicales so-
mos la voz de los trabajadores y las 
trabajadoras, y queremos cambiar 
las cosas. Y no se va a conseguir 
sin combinar movilización y nego-
ciación, presión y diálogo”


