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CIENTOS DE MILES DE PERSONAS
DICEN
A LA REFORMA
LABORAL

n Las primeras manifestaciones convo-

cadas por CCOO y UGT contra la reforma
laboral aprobada por el Gobierno de PP
han tenido un fuerte respaldo por parte
de los trabajadores y trabajadoras y la
ciudadanía de este país. Cientos de miles
de personas salieron el pasado domingo
a las calles de 57 ciudades para decir
NO a la reforma laboral que facilita
y abarata el despido, da mayor poder al
empresario, precariza aún más el empleo
y modifica, como nunca antes se había
hecho, el marco de relaciones laborales.
Una exitosa jornada de movilización que,
como ha señalado el secretario general
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, debería
hacer reflexionar al Gobierno y convocar
cuanto antes una negociación con los
agentes sociales para corregir el contenido de una reforma pensada y ejecutada
únicamente al servicio de empresarios e
instituciones financieras. De no hacerlo,
advierte Toxo, “se producirá una escalada del deterioro del clima social”

Con el lema “No a la reforma laboral injusta con los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el empleo”, las multitudinarias
manifestaciones convocadas por CCOO y UGT, que desbordaron las
previsiones de participación, se convirtieron en toda una expresión
democrática contra la más regresiva reforma laboral impuesta por
un Gobierno, que va a acelerar la destrucción de empleo por el abaratamiento del despido; introduce el despido libre a través del nuevo
contrato para emprendedores, suprime los controles y tutelas, y restringe los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras.
Una reforma muy injusta porque, como ha denunciado el secretario
general de CCOO, desequilibra las relaciones del trabajo en beneficio
del empresariado, y afectará sobre todo a las pequeñas empresas,
donde no hay cobertura sindical.
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LOS SINDICATOS INSTAN AL GOBIERNO A QUE ABRA
UNA NEGOCIACIÓN PARA CAMBIAR LA REFORMA

c

on slóganes como “Trabajo sí, esclavos no”, ‘Recortes cero a la banca y al clero’, ‘Tu botín, mi crisis’”,
o “No a la reforma laboral”, las multitudinarias manifestaciones discurrieron en
un tranquilo ambiente reivindicativo.
La gran manifestación de Madrid (una
de las más numerosas junto a la de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Vigo, Gijón y
Sevilla), que estuvo encabezada por
los secretarios generales de CCOO y
UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, dificilmente pudo avanzar
desde Cibeles debido a la enorme
afluencia de personas, lo que obligó a
abrir un pasillo hasta la puerta del Sol,
donde las secretarias Confederales
de Juventud de CCOO y UGT, Cristina
Bermejo y Silvia Sazatornil, leyeron un
manifiesto que recoge los motivos del
rechazo a la reforma laboral.
Según se denuncia, la reforma
laboral no va a servir para crear
empleo y su objetivo es colocar el
mercado de trabajo al servicio de
los empresarios y desregular las
relaciones laborales.
El manifiesto también recuerda que
el origen de la crisis no está en el
mercado laboral ni en lo costoso del
Estado de bienestar. “La crisis, advierte, la ha generado el sector financiero especulativo que ha actuado sin
ningún escrúpulo ni control para conseguir los mayores beneficios en el menor
tiempo posible” , y afirma que la reforma
laboral contiene una radical transformación
del mercado de trabajo: “el despido será
más fácil y más barato”, legaliza un nuevo
contrato con despido libre y gratuito, combinado con más bonificaciones, restringe
los derechos colectivos de los trabajadores
y trabajadoras, a la vez que aumenta el poder discrecional de los empresarios.
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“El Gobierno tiene en su mano lo que
pueda suceder a partir de ahora”
“Con estas manifestaciones, que han sacado a las calles
a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, los sindicatos iniciamos un proceso intenso y sostenido de información y movilización para combatir la reforma laboral. El
Gobierno tiene en su mano lo que pueda suceder a partir
de hoy; y en este sentido espero que decida convocar una negociación que impida
que nos veamos abocados a una escalada del clima de movilización social.
Como ha reconocido el propio Mariano Rajoy en el Congreso, estamos ante una
reforma que no va a hacer crecer el empleo. Una reforma injusta, ineficaz e inútil que
consagra la dualización del mercado de trabajo, que facilita y abarata el despido, que
no acaba con la temporalidad, que afecta gravemente a la negociación colectiva, y
que da la llave a las empresas para que accedan a la caja de la Seguridad Social al
eliminar la autorización administrativa en los ERE. ”.
EL gobierno sabe que el problema de la contratación no está en las leyes laborales.
El verdadero objetivo de esta reforma es
conseguir lo que ya no se puede con la
devaluación de la moneda: deprimir de
forma importante la capacidad adquisitiva de las rentas salariales e instaurar
el temor a la falta de trabajo y al despido, porque dicen que incrementa la
productividad. Por eso la CEOE aplaude sin disimulo su contenido”.

CCOO y UGT denuncian que estamos ante
una reforma con fuerte
contenido ideológico
basado en reforzar el
papel del empresariado, sobre todo del menos
emprendedor, dentro de un proceso de individualización de las relaciones laborales.
Frente a la reforma impuesta por el Gobierno, CCOO y UGT recuerdan que tienen al-

La próxima movilización será el 29 de febrero,
coincidiendo con la jornada de acción reivindicativa
convocada por la CES en toda Europa
n

ternativas, las más
recientes las contenidas en la propuesta de Pacto por
el Empleo. Por todo
ello, los sindicatos
emplazan al Gobierno a que rectifique, aprovechando la tramitación parlamentaria de las enmiendas,
e impulse el diálogo social para avanzar
hacia el empleo estable y con derechos.
Por último, CCOO y UGT hacen un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras, y
a toda la sociedad, para tejer una amplia
red de respuesta laboral y ciudadana a la
reforma laboral aprobada por el Gobierno
del Partido Popular.

