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n  CCOO y UGT han convocado para el próximo 20 de junio manifestaciones en las principales ciu-
dades del país para denunciar los duros recortes sociales y volver a rechazar la regresiva reforma 
laboral. Unas movilizaciones que, como ha advertido el secretario general de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, “continuarán hasta donde sea necesario si el Gobierno se empeña en seguir recortando los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras”.  Los sindicatos insisten en que frente a la imposición y 
los recortes hay otra política para salir de la crisis; para minimizar los efectos de la recesión econó-
mica. Una apuesta que pasa por el crecimiento y la inversión pública, por el empleo de calidad y la 
sostenibilidad del modelo social. 

Defiende tus derechos
NO  TE CALLES 
CCOO y UGT convocan manifestaciones 
contra los recortes sociales y la reforma laboral

Como se denuncia en el manifiesto elabo-
rado por CCOO y UGT, con motivo de las 
movilizaciones del próximo 20 de junio, 
“llevan cinco meses y medio en el Gobierno 
y no paran de recortar derechos”. 
En este breve período de tiempo, en el que 
el paro no ha dejado de crecer (hay más de 
5,5 millones de personas en desempleo en 
España); la economía permanece estanca-
da y no se atisba la salida de la crisis,  el 
Ejecutivo de  Mariano Rajoy ha puesto en 
marcha un descarnado programa de refor-

mas, con la única obsesión de contener el 
déficit y acabar con los derechos laborales, 
sociales y democráticos.

No paran de recortar derechos

CCOO y UGT recuerdan que el pasado mes 
de febrero el Gobierno aprobó, sin negocia-
ción ni consulta con los interlocutores so-
ciales, una regresiva reforma del mercado 
de trabajo que ya se aplica en las empresas 
con todas sus consecuencias.

Una reforma laboral que es el mayor golpe al 
derecho del trabajo de la democracia;  que 
abarata y facilita el despido (incluso en las 
Administraciones Públicas); refuerza el po-
der de los empresarios; afecta gravemente 
a la negociación colectiva (la Comisión de 
Empleo del Congreso ha endurecido todavía 
más este capítulo al poner fin a la ultracti-
vidad de los convenios una vez transcurrido 
un año de su vigencia inicial); y consolida 
la precariedad del mercado de trabajo (crea 
un nuevo contrato que podrán utilizar el 
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99% de las empresas y que afectará 
al 65% de los trabajadores y trabaja-
doras; un contrato precario de dudosa 
constitucionalidad).
Por otro lado, CCOO y UGT advierten 
que los PGE-2012 van a profundizar 
en la recesión económica. “Oficial-
mente España ha entrado en recesión 
después de registrar dos trimestres 
consecutivos de caída del PIB. El 
Gobierno ha estimado una caída del 
1,7% del PIB en 2012 asociada a una 
destrucción de 650.000 empleos.”
Todo ello en el marco de fuertes ajus-
tes en educación, sanidad, políticas 
sociales, en RTVE y las televisiones 
autonómicas; en las condiciones im-
puestas a las Corporaciones Locales 
para financiar el pago a proveedores; 
la reducción de la presencia del sector 
público en la economía y la renuncia 
explícita a la inversión pública y el 
empleo.

Hay alternativas para  una salida 
más justa de la crisis

Frente a estas decisiones y duros re-
cortes, CCOO y UGT insisten en que 
hay otra política para afrontar la salida 
de la crisis económica. “Una política 
que apuesta por el crecimiento y la 
inversión pública, por el empleo de 
calidad y la sostenibilidad del modelo 
social”.
Esta política requiere una reforma 
fiscal eficaz y coordinada para incre-
mentar los recursos del Estado y hacer 
frente al fraude fiscal y a la economía 
sumergida;  así como una reforma del 
sistema financiero orientada a resolver 
la financiación de la economía espa-
ñola y a impulsar la circulación del 
crédito. 
CCOO y UGT emplazan una vez más 
al Gobierno a negociar un acuerdo por 
la reactivación económica, el empleo 
y la cohesión social. Un Acuerdo que 
debería implicar a las fuerzas políticas 
y a las instituciones del Estado, y que 
sería el mejor camino para restablecer 
la confianza y sentar las bases para 
una salida más justa y equilibrada de 
la crisis.  
Sin embargo,  como denuncian los 
sindicatos, el Ejecutivo de Rajoy 
prefiere entenderse con Merkel y la 

derecha europea para intentar, sin 
conseguirlo, satisfacer a mercados 
e instituciones financieras. “Sigue 
instalado en el conflicto social, en el 
ataque a los derechos laborales y a los 
servicios públicos; en la eliminación de 
derechos civiles y democráticos; en la 
‘criminalización’ de la respuesta social 
y sindical”.
Frente a esta política de recorte de de-
rechos, CCOO y UGT ya han advertido 
que ”el movimiento sindical no va a 
parar. Seguiremos movilizándonos en 
la calle antes y después del verano, y 
mantendremos un diálogo constante 
con la sociedad civil y las fuerzas 
políticas para trasladarles nuestras 
propuestas; fortalecerer las alianzas 
en defensa de los servicios públicos y 
el Estado de bienestar; y promover los 
mayores niveles de protección de las 
personas en situación de desempleo”. 

20 de junio. MANIFESTACIONES CONTRA LOS RECORTES SOCIALES Y LA REFORMA LABORAL

n El PP lleva cinco meses y medio 
en el Gobierno y no para de recortar derechos. 
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha puesto en marcha
un descarnado programa de reformas con 
la única obsesión de contener el déficit y acabar con 
derechos laborales, sociales y democráticos

El rescate europeo a la banca española confirma que 
la reforma más urgente era la del sistema financiero
El rescate del sistema financiero español es una muestra más de la incapacidad de 
los gobernantes españoles para impulsar una verdadera reforma del sector,  y de la 
ausencia de una estrategia concertada y ambiciosa para afrontar la salida de la crisis.
CCOO ha pedido al Gobierno que explique  cuanto antes en qué va a consistir el rescate 
de la banca (no cabe esperar al 11 de julio) y que se asuman las correspondientes 
responsabilidades.
El sindicato alerta de las consecuencias sociales y del impacto que las medias de 
saneamiento de las entidades financieras puedan tener en el empleo del sector, y en 
este sentido, CCOO advierte que “peleará decididamente para que la mala gestión de 
algunos directivos de bancos y cajas, y la incapacidad de las autoridades políticas no 
acaben pagándolas, una vez más, los trabajadores y trabajadoras”.

l  Vivimos una grave crisis con tasas 
dramáticas de desempleo: son ya 24 
millones las personas que están en paro 
en la Unión Europea, entre ellas más de 
cinco millones  de jóvenes. 

l   En España, el paro alcanza a más de 
5,5 millones de personas; en 1,7 millones 
de hogares ninguno de sus integrantes en 
condiciones de trabajar tiene empleo.

l   El crecimiento del desempleo coin-
cide con un ataque generalizado a los 
derechos laborales y sociales, impulsado 
desde las instituciones europeas: dismi-
nución de salarios y pensiones, pérdida de 
derechos, debilitamiento de la negocia-
ción colectiva y de la capacidad de los sin-
dicatos para defender a los trabajadores, 
deterioro de las prestaciones y servicios 
públicos, y un ataque sin precedentes al 
Estado de bienestar.


