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El sindicato llama a participar el 7 de octubre en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente

CCOO se moviliza en defensa
del empleo y la protección social

CCOO hace un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras a participar, el próximo 7 de octubre, en
cuantas concentraciones, asambleas y movilizaciones se organicen con motivo de la Jornada Mundial por
el Trabajo Decente, convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI). En España los sindicatos centrarán sus reivindicaciones en la defensa del empleo y su estabilidad, el aumento de la protección
social, el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, así como en la necesidad de recuperar el
diálogo social y el desbloqueo de la negociación colectiva.
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sta es la segunda
vez que la Confederación Sindical
Internacional (CSI), que
representa a 170 millones
de trabajadores y trabajadoras de 312 organizaciones afiliadas en 157 países,
convoca esta jornada reivindicativa para reclamar
el trabajo digno y con derechos a nivel mundial.
Una celebración marcada,
en esta ocasión, por las
repercusiones de la crisis
económica, que puede llevar a la destrucción de más
de 50 millones de empleos
y arrojar a la pobreza a 200
millones de personas.
Como ha advertido el secretario general de CCOO,
Ignacio Fernández Toxo, la
crisis en España se ha traducido en una fuerte destrucción de empleo (con
una tasa de paro del 18%,
la mayor de la UE) y en
una alta temporalidad, que
ya alcanza el 25%, incluso
en las Administraciones
Públicas.
Además, el reparto de la
renta ha empeorado y los
salarios se han moderado,
mientras que los beneficios
empresariales han estado

‘

creciendo muy por encima
de la remuneración de los
trabajadores. CCOO también advierte de la especial incidencia que la crisis
está teniendo en el empleo
de los jóvenes, mujeres e
inmigrantes, que están sufriendo el impacto más que
otros colectivos.
Bloqueo sin precedentes.
A este panorama se añade la intransigencia de la
CEOE que ha provocado la
ruptura del diálogo social
y ha paralizado la negociación colectiva, afectando
a más de 1.500 convenios.
Una situación de bloqueo
sin precedentes que afecta
a cerca de cuatro millones
de trabajadores y trabajadoras y demuestra la escasa voluntad negociadora de
la patronal.
Por ello, coincidiendo con
la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo
Decente, CCOO reitera su
exigencia a los empresarios para que desbloqueen
la negociación de los convenios y así evitar mayores pérdidas de poder adquisitivo y de destrucción
de empleo.

La crisis se traduce en nuestro país en
una fuerte destrucción de empleo y alta
temporalidad, siendo los jóvenes, mujeres
e inmigrantes los más afectados

El 7 de octubre en la crisis
La 2ª Jornada Mundial por el Trabajo Decente se
celebra en medio de la crisis más profunda y general que la economía mundial ha conocido desde la
década de los 30 del siglo pasado. La crisis seguirá
produciendo en 2010 sus peores efectos --destrucción y precarización del empleo-- aunque una parte
de los países vuelvan a ver crecer su PIB. Y el nuestro no lo hará si no logramos revertir todas las previsiones. El mantenimiento y la creación de empleo
y la protección social de los desempleados se han convertido
en las reivindicaciones principales de la Confederación Sindical
Internacional (CSI) para esta Jornada. La exigencia a todos los
Gobiernos del mundo y a las instituciones multilaterales es que
cumpla y aplique el Pacto Mundial por el Empleo que aprobó la
OIT el pasado mes de junio. Este Pacto incluye la generalización
de los principios y derechos que definen el Trabajo Decente.
La recuperación de la economía y el empleo deben de ir de la
mano del trabajo de calidad y del fin del modelo neoliberal que
ha producido la pobreza de muchos, precariedad en el trabajo,
inaceptables desigualdades y la propia crisis. En España también
nos movilizaremos el 7 de octubre para desbloquear la negociación colectiva en muchos sectores y empresas, y para restaurar
un diálogo social que afronte con rigor nuestra crisis de empleo
y el necesario cambio del modelo productivo. Lo haremos, convocados por CCOO y UGT, en las empresas, con asambleas y
actos informativos, y en concentraciones y manifestaciones en
50 ciudades.

Javier Doz
Secretario confederal de Internacional
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“El 7 de octubre exigiremos que se garantice el respeto
de los derechos fundamentales en el trabajo”
CCOO pide, asimismo, al
Gobierno políticas para
reactivar la economía y
superar las deficiencias de
nuestro tejido productivo.
Garantizar mayor protección social. Desde el
sindicato se insiste en que
se refuercen aún más las
políticas sociales para garantizar la protección a los
colectivos más desfavorecidos, así como el fortalecimiento de los sistemas
públicos de empleo.
“Los problemas de la economía y del empleo en
nuestro país no se arreglan
con los Presupuestos Generales del Estado que ha
preparado el Gobierno”,
ha advertido el secretario
general de CCOO, quien
espera que se modifiquen
en el trámite parlamentario porque, de aprobarse
tal y como han salido del
Consejo de Ministros,
“apenas cumplen las premisas de alcanzar la protección social, generar
actividad económica, sostener o crear empleo e iniciar la senda del cambio de
modelo productivo”.
Asimismo, CCOO recuerda que las propuestas de
modificación de tributos
realizada por el Gobierno
son injustas, pues recaen

en mayor medida sobre las
rentas del trabajo en general, y sobre las rentas más
bajas en particular. Por
ello, CCOO insiste en una
mayor equidad y progresividad en la presión fiscal y
reclama una reforma fiscal
que incluya la lucha contra
el fraude.
Respeto de los derechos
fundamentales en el trabajo. El movimiento sindical internacional ha vuelto
a exigir a todos los Gobier-

nos del G-20 y de la Unión
Europea que establezcan,
sin demora, un sistema
riguroso de normas internacionales que regulen
las actividades financieras para que no se vuelva
a producir una crisis como
la actual, y se apliquen
medidas que garanticen el
respeto global de los derechos fundamentales en el
trabajo y se logre un crecimiento económico sostenible.
La declaración final de la

Cumbre del G-20, celebrada en Pittsburg, contiene
alusiones a la necesidad
de promover la creación
de empleos decentes, impulsar programas de formación de los trabajadores
y fomentar la mejora de la
protección de los desempleados. Para CCOO esto
es positivo, aunque lamenta la ausencia de medidas
concretas y el hecho de
que algunas se hayan pospuesto a pesar de ser necesarias.

El trabajo decente debe ser la prioridad de las acciones de los Gobiernos
La crisis económica amenaza al empleo y al futuro
de la población en todo el
mundo. Décadas de desregulación, la ambición y
los excesos de una pequeña minoría han sumido
al mundo en la más profunda recesión desde los
años 30. El trabajo decente (estable, con derechos
y de calidad) ha de constituir el eje de las acciones
de los Gobiernos, destinadas a restaurar el crecimiento
económico y construir una nueva economía mundial
que sitúe a las personas en primer término.

Una nueva economía mundial basada en la justicia social y que:
n Cree trabajo decente, con pleno respeto de los derechos sindicales.
n Se base en un gobierno efectivo, democrático y responsable, que sitúe en primer término las necesidades
de la población.
n Garantice una firme regulación financiera, poniendo a las finanzas al servicio de la economía y a la economía al servicio de la población.
n Garantice el respeto de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, y ponga fin a la pobreza, las
desigualdades, la discriminación y la explotación.
n Asegure la sostenibilidad mediante inversiones y
empleos verdes.

