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Visita de Unai Sordo a Pamplona

Sindicato y memoria

CCOO ha celebrado en octubre
dos actos claves. Te lo contamos en las próximas páginas.

Acto en el Parque de la Memoria, Sartaguda

Emocionante homenaje de CCOO a familiares
de las personas asesinadas en el 36

Sábado, 7 de octubre, Sartaguda. Un día muy especial para CCOO, que rindió un homenaje en el
Parque de la Memoria de Sartaguda a las personas afiliadas al sindicato que son familiares de
algún republicano o republicana asesinada en el
36. Una jornada muy emotiva en la que se reivindicó memoria democrática, verdad y justicia.
En el homenaje, varios jóvenes de CCOO entregaron un simbólico clavel rojo frente al muro del parque, donde están inscritos
los nombres de los familiares junto con los de las otras 3.452
personas asesinadas en el 36.
Para CCOO, corregir los años de injusticia y olvido es una prioridad. Aquella gente republicana enriqueció la tradición sindical
al luchar a favor de los derechos sociales de una sociedad muy
fracturada. CCOO no existía en el 36, pero hunde sus raíces en
el antifranquismo, por eso CCOO se siente parte del legado de
las miles de personas que en Navarra defendieron la legalidad
republicana. “Somos parte de esa tradición que defiende los
derechos de las personas más vulnerables. Es importante consolidar una memoria democrática que haga todo lo posible por
rescatar del olvido a aquellas personas que fueron asesinadas
por su ideología. CCOO fue una pieza básica en el antifranquismo y en la consolidación de la democracia; muchas personas
vinculadas al sindicato sufrieron cárcel, torturas y detenciones
por luchar a favor de la democracia; y son muchos los familiares de los fusilados que forman parte del sindicato. Por eso este
homenaje. Por eso reclamamos memoria, verdad y justicia.

Oroimena, egia eta justizia

“No nos podéis ver, no
nos podéis oír pero aquí
estamos vuestros hijos,
vuestros nietos, levantando la voz frente al
silencio”

“Alargunak, oldartutako emakumeak,
erberestera joan zirenak ere gogora etorri
ziren”

Gure sindikatuak gorazarrea egiten die 36an erail zituzten errepublikano guztiei. Gure memoria jorratu,
gure baloreak azpimarratu, gure borroka goraipatzen
duen bidea eraikitzen ari gara.
Memoriaren parke honetan bildu gara guk, CCOO-eko
militanteok eta lagunak. Bazen ordua. Tradizio errepublikano eta antifrankistaren partaide garenez gure sindikatuak borrokalari horien ondarea omendu nahi du.

Pincha aquí para acceder
al vídeo de la jornada
Botoia sakatu
bideoa ikusteko

Unai Sordo
visita Pamplona
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, viajó a Pamplona el pasado 11 de octubre para participar en los desayunos de la Cadena SER y en una asamblea con delegados y delegadas navarras. En ambos foros situó las
propuestas del sindicato en materias como la negociación colectiva, la formación, los salarios, la desigualdad,
las pensiones o la situación de Cataluña. Más claro no se puede hablar.
El secretario general de CCOO a
nivel confederal, Unai Sordo, se
desplazó la semana pasada a
Pamplona para participar en los
desayunos de la Cadena SER, presentados por Chechu Rodríguez,
secretario general de Navarra, y en
una asamblea con los delegados y
delegadas navarras, que se celebró en el Colegio de Médicos.
Unai Sordo situó como una prioridad para el sindicato la necesidad
de combatir la creciente precariedad laboral que se está generando,
con una temporalidad indeseada y
unos salarios muy pobres, que están generando unas situaciones de
desigualdad muy preocupantes.
El secretario general de CCOO
también ha señalado la importancia de apostar por el diálogo social, “por un modelo de desarrollo
económico compartido, proactivo,
con medidas concretas que se
apliquen en empresas concretas,
que sirvan para que el conjunto del
tejido productivo de Navarra pueda tener un vínculo continuo con
las políticas activas de empleo. Y
para ello tiene que haber un marco
consolidado de diálogo social”.

Negociación colectiva
“Somos sindicalistas y sabemos bien que hasta después
de la peor d las huelgas hay espacio para el diálogo y el
acuerdo”

Soldatak
“Soldaten igoera maila sozialean eta ekonomikoan izango du eragina,
langileria krisiaren ondoren irabazi duen zerbait da”

Mercado laboral
“Nuestra prioridad es combatir la desigualdad y la precariedad laboral”

Formación
“La formación supuso que miles de personas tuvieran oportunidades
para el empleo. Tenemos todo el derecho de reivindicar nuestro papel
en la formación en un momento en el que nadie se dedicaba a ello”

Batasun sindikala
“Batasun sindikalarako uneak bilatzen ari ditu Nafarroako
CCOO-k, eta horrekin bat nator”
Desigualdad
“¿Si generamos más riqueza que en 2008 por qué la gente
vive peor? Por el reparto injusto de la riqueza”
La situación de Cataluña
“Es necesario abrir un proceso de diálogo y negociación
política como vía para rebajar la tensión social que vive
Cataluña”

Pensiones
“Hay medidas fiscales suficientes para asegurar pensiones dignas, y
habrá que hacer cambios estructurales perfectamente posibles”

Unai Sordo participó en el Foro de la
Cadena SER

Kataluniaren egoera
“Elkarrizketarako eta akordiorako prozesua ireki behar
da, tentsioa txikiagotzeko”

