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AHORA TOCA AFRONTAR LAS
REFORMAS QUE NECESITA
LA CLASE TRABAJADORA
CCOO y UGT han llamado a
movilizarse este 1º de Mayo,
cumpliendo estrictamente las
normas sanitarias, que este año se
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celebra con el lema “Ahora toca
cumplir. Un país en deuda con su
gente trabajadora”. Un 1º de Mayo,
como ha explicado el secretario
general de CCOO, Unai Sordo, en
el que se quieren combinar las
reivindicaciones sindicales con el
reconocimiento a las personas que
han sacado el país adelante este
último año. “Del reconocimiento
moral y los aplausos de ayer, hay que
pasar al reconocimiento efectivo, a la
subida de los salarios, la estabilidad
en el empleo y el reforzamiento de
los servicios públicos”, aseveró.

#AhoraTocaCumplir
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PRESENTACIÓN
DE LAS
MOVILIZACIONES
DEL 1º DE MAYO
#AHORATOCACUMPLIR
En la rueda de prensa celebrada el
22 de abril para presentar el 1º de
Mayo, Unai Sordo ha explicado que
es preciso recuperar la presencia
y la movilización sindical en la
calle, que ha estado mediatizada
por la pandemia. A su juicio, este
1º de Mayo representa un punto de
inflexión. “Ahora toca recuperar la
agenda social y afrontar reformas
muy importantes, un proceso
en el que la negociación va a ir
acompañada de la movilización”.
Unai Sordo destacó que las reformas
de las que los sindicatos han sido
corresponsables han tenido un
efecto positivo —“Por primera vez la
caída de la economía ha sido muy
superior a la caída del empleo”—,
pero hay personas trabajadoras
insuficientemente protegidas y
existe margen de mejora en las
políticas sociales y fiscales.

Para el secretario general de CCOO,
“España tiene una deuda con la
clase trabajadora y sus servicios
públicos, que exige pasar del
reconocimiento moral al efectivo,
de los aplausos de ayer a la subida
de los salarios, el incremento del
SMI, la estabilidad en el empleo y
el reforzamiento de los servicios
públicos. Los aplausos de ayer
requieren una agenda reformista
de justicia social de lucha contra la
pobreza”, incidió.
Junto al homenaje y el
reconocimiento explícito a las
personas trabajadoras que han
formado parte de los servicios
esenciales, en este 1º de Mayo
los sindicatos van a exigir sus
prioridades, que forman parte
de la denominada agenda social
pendiente y comprometida por
el Gobierno con los sindicatos:
derogación de las reformas
laborales, especialmente la de 2012;
derogación de la reforma de las
pensiones y subida del SMI y de los
salarios.
Como señala el lema del 1º de Mayo,
“Ahora toca cumplir”. Para ello es
urgente retomar la negociación para
derogar la reforma laboral de 2012
que “los sindicatos queremos llevar
al baúl de los recuerdos”.

HAY QUE
PASAR DE LOS
APLAUSOS
EN LOS
BALCONES A
LA SUBIDA DE
LOS SALARIOS
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“Un Gobierno progresista, un
país moderno, no puede coexistir
con unas reformas laborales que
buscaban un país low cost de bajos
salarios y precariedad laboral”,
subrayó. Recuperar la ultraactividad
de los convenios colectivos, que los
convenios sectoriales recuperen su
referencia de mínimos, regular las
contratas y subcontratas, o controlar
las inaplicaciones de los convenios,
son medidas que “requieren cambios
estructurales en la legislación
laboral, cambiar el Estatuto de los
Trabajadores”. Sordo también incidió
en la derogación de la reforma de
pensiones “para garantizar que las
pensiones se van a revalorizar según
la evolución de los precios”.
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“España debe decidir qué país
quiere ser en el futuro. Si quiere
seguir premiando el rentismo y
favoreciendo al empresariado
más parasitario, o favorecer a las
empresas que primen el empleo
de calidad y con derechos”. Unai
Sordo advirtió también: “Los fondos
europeos no son una especie de
maná que por sí solos vayan a ser la
solución a todo. Estos fondos tienen
que ir acompañados de cambios en
la política laboral, productiva y de
incentivos”, subrayó.
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“La agenda reivindicativa de CCOO y
UGT es la más útil y ambiciosa para
construir una sociedad más justa,
distinta. Esto es lo que nos jugamos
desde las mesas de negociación y
con la movilización, como la de este
1º de Mayo”, concluyó el secretario
general de CCOO. 

DESCÁRGATE
AQUÍ EL
MANIFIESTO
DEL
1º DE MAYO
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Empar Pablo Martínez
Secretaria confederal de Comunicación de CCOO
Habrás notado que esta es una
Gaceta Sindical diferente. Que el
sindicato ponga a disposición de
la afiliación nuevas herramientas
comunicativas y rediseñe o reoriente
algunas de las ya existentes, es de
reseñar. Detrás de todo esto hay
muchas compañeras y compañeros
que dan lo mejor de sí mismos
para llevar el sindicato y su labor a
toda la sociedad. Personas que se
esfuerzan en analizar la forma en la
que nos vemos, nos escuchamos y
nos contamos las cosas que a todas
y todos nos importan. Y esto no es
nada sencillo.
Resulta innegable que CCOO es un
instrumento cada vez más útil en
tiempos en que la mayoría social
necesita certezas. Los hechos han
venido a demostrar una vez más
que somos una herramienta eficaz
para afianzar la posición de la
gente trabajadora en un momento
en el que nos jugamos mucho en
la disputa de nuestros objetivos
de igualdad y justicia social. Los
avances que hemos apuntalado
validan nuestra acción sindical
desde el valor de lo colectivo.
Pero esos resultados, muchas
veces, están opacados o pasan
desapercibidos y no llegan con
rotundidad más allá de nuestro
campo inmediato de acción e
intermediación. Es innegable que
en nuestra sociedad hay mucho
ruido, demasiada bronca. Y es
precisamente en medio de este
ruido comunicativo donde queremos
poner el acento y nuestros esfuerzos.
Es nuestro terreno de juego y nadie
dijo que fuera fácil. Por tanto,
sumar esfuerzos y aportar nuevas
herramientas es vital.
Hoy te presentamos la actualización
de Gaceta Sindical, una herramienta
fundamental para seguir afianzando

Es labor de equipo, además, poner
el oído en la calle y ser sensibles
a los cambios de uso y diseño de
la sociedad en la que trabajamos:
titulares más cortos, más elementos
visuales y vínculos que enlacen con
el resto de canales del sindicato.
Sumamos la inteligencia colectiva
de una organización que nunca
debe dejar de interrogarse acerca
del trabajo que hace. El esfuerzo
denodado por mejorar la información
que sale del sindicato hacia la
sociedad guía nuestro trabajo para
ser más ágiles, para llegar a la gente
trabajadora de forma más fácil.

Empar Pablo Martínez. Secretaria confederal de Comunicación de CCOO

UNA
COMUNICACIÓN
SINDICAL QUE
ACEPTA EL RETO
DEL FUTURO

el vínculo entre el sindicato y las
personas afiliadas, a través de la
cual informamos de las novedades,
los logros, las dificultades y las
luchas que enlosan el camino de
CCOO. De este modo, de una forma
más moderna y actual, le conferimos
a nuestra Gaceta Sindical aún más
personalidad con una nueva imagen,
siempre respetando su esencia,
fruto del resultado del buen trabajo
realizado por los equipos de la
Secretaría de Comunicación todos
estos años.

HOY TE
PRESENTAMOS LA ACTUALIZACIÓN
DE GACETA
SINDICAL, UNA
HERRAMIENTA
FUNDAMENTAL
PARA SEGUIR
AFIANZANDO
EL VÍNCULO
ENTRE EL
SINDICATO
Y LAS
PERSONAS
AFILIADAS
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‘GENTE CON CLASE’
También quiero aprovechar este
número para contaros más cosas.
El próximo 27 de abril tenemos un
estreno. Abrimos un nuevo lugar
de encuentro con la afiliación,
pero también con la sociedad en
general que nos quiera prestar
oído durante un rato y de manera
más pausada, directa e informal de
lo que lo hacemos normalmente.
Ese día estrenamos el podcast
confederal de CCOO que nace con el
nombre ‘Gente con clase’. A nuestro
modo de ver, un título directo y
descriptivo, que deja claro quiénes
somos y a quién nos dirigimos.
Ya nos contaréis porque vuestras
observaciones son muy útiles para
mejorar.
Técnicamente, un podcast
es una publicación digital
periódica en audio o vídeo que
se puede descargar de internet.
Sencillamente se trata de un
programa de radio personalizable
al que se puede acceder a través
de una web o blog, incluso en
plataformas tan populares como
Spotify, ivoox o Apple Podcasts,
entre otras.
La disponibilidad de herramientas
tecnológicas y la existencia de
estas plataformas para almacenar
y compartir contenidos están
favoreciendo la difusión y expansión
de los podcast. ¿Sabías que cerca
del 35 por ciento de internautas en
España escuchan podcasts? Pues
ahí, la mayor organización social
de este país también quiere y debe
estar presente.
Con este nuevo medio, en CCOO
creamos un canal de acceso sencillo
para escuchar cuando y donde tú
elijas, a través de tu móvil o de tu
ordenador, mientras cocinas o en
el autobús camino del trabajo. Si te
apetece, tendrás una cita quincenal
con el trabajo de tu sindicato,
su acción sindical y el pulso de
la organización donde estemos
presentes. Sin perder el rigor que
nos caracteriza, pero de una forma
más desenfadada, con buen humor y
con tiempo.
¿Somos conscientes del inmenso
caudal de inteligencia colectiva
que esta organización crea sobre

el mundo del trabajo? Nuestros
derechos, hitos de nuestra acción
sindical, las sentencias judiciales
más interesantes, consultas o dudas
tendrán cabida en este espacio.
Tenemos la firme intención de pasar
buenos ratos contigo, formarnos
e informarnos. Asumimos este
proyecto con ilusión para dar
cobertura al conjunto del sindicato,
de federaciones y territorios, para
apoyarnos mutuamente en nuestras
ideas.
En definitiva, ambas novedades
subrayan el compromiso de
la Secretaría Confederal de
Comunicación de seguir avanzando
para comunicar el sindicato hacia el
futuro. Aceptamos el reto. 

¿TODAVÍA
NO CONOCES
NUESTRO
CANAL DE
TELEGRAM?
SI QUIERES
ESTAR AL DÍA
DE TODA LA
ACTUALIDAD
DEL
SINDICATO,
SUSCRÍBETE
AQUÍ

