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Protesta sindical

Movilización el día 12 contra las secuelas 
de la crisis en los trabajadores
EL 12 de diciembre, a las 12 del mediodía, decenas de miles de trabajadores procedentes de todas 
las comunidades autónomas de España se manifestarán en el centro de Madrid, convocados por 
CCOO y UGT, para hacer oír su voz y sus propuestas en el actual contexto de crisis económica, que 
dura ya 18 meses y que ha expulsado del mercado de trabajo a millón y medio de trabajadores en 
ese periodo. Un millón cien mil de estos trabajadores tenían un contrato temporal. 

El lema de la manifestación será triple: “Que no se aprovechen de la crisis”, “Trabajo primero” y 
“Diálogo social”, y recoge las doce razones principales para la movilización. Los sindicatos quieren 
desbloquear la negociación colectiva de 2009, acuerdo que  será el primer paso para negociar los 
convenios de los próximos tres años. 

Este acuerdo plurianual debe abordar la política salarial, el excedente y los beneficios empresariales 
y el empleo para erradicar la temporalidad injustificada. Los sindicatos también reivindicarán que se 
consolide y mejore la protección por desempleo, que se aborden la reforma fiscal y programas de 
inversión pública en infraestructuras y transportes y que se acelere la construcción de centros edu-
cativos y sanitarios públicos. 

CCOO y UGT pedirán, además, que se desarrolle la aplicación de la Ley de Dependencia, que se 
revise el sistema financiero para que fluya el crédito a familias y pymes, avanzar hacia una base in-
dustrial sólida que dé prioridad a las inversiones en I+D+i y la mejora del sistema educativo y que se 
fortalezca el sistema público de pensiones. 

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo ha alertado sobre el aumento de voces que 
piden una reforma laboral para “deteriorar” las condiciones de contratación, del despido y el sistema 
de protección social y se mostró partidario de hablar de “reforma en la negociación colectiva” más 
que del Estatuto de los Trabajadores.


