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Clamor contra la pobreza
salarial y social
Clamor social en la manifestación convocada por CCOO y
UGT, que recorrió el centro de Pamplona para conmemorar
el Día Internacional del Trabajador y exigió empleo y derechos frente a la pobreza salarial y social.
Una multitudinaria manifestación recorrió el domingo las
calles del centro de Pamplona
para exigir empleo y derechos
en una manifestación conjunta
de CCOO y UGT en el marco del
Día Internacional del Trabajador
bajo el lema ‘Contra la pobreza
salarial y social’.
Villar afirmó ante los trabajadores y trabajadoras que salieron
ayer a la calle para reivindicar
sus derechos que “tras más
de un lustro de crisis y de soportar las políticas de recortes,
el escenario en nuestro país
es desolador. El desempleo, la
desigualdad, la precariedad, la
pobreza laboral, la brecha salarial entre hombres y mujeres,
la exclusión social, el deterioro
de los servicios públicos, de las
pensiones, la merma de dere-

chos laborales y democráticos… dibujan un escenario que
si no se corrige, si no se cambia
el rumbo, corremos el riesgo de
que este se cronifique”.
El secretario general de CCOO
mostró su solidaridad con el
drama que están sufriendo los
miles de refugiados en busca de
un futuro mejor, “mientras vemos cómo las elites económicas ponen a buen recaudo sus
fortunas en paraísos fiscales”.

“Maiatzaren 1ean
Iruñeko manifestazioan enplegua,
soldata, justizia
soziala eta eskubideak
eskatu ditugu”
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Villar señaló que la economía crece débilmente, pero no llega a las personas. Por eso, “no
pueden seguir gobernando este país quienes
nos han traído hasta aquí. Reivindicamos un
plan de choque para el empleo; la derogación
de las reformas laborales; el fortalecimiento
de la negociación colectiva, impulsando los
convenios sectoriales y garantizando la ultraTambién aquí, en Navarra, es
necesario reorientar las políticas, porque la situación lo
requiere. Todavía hay en nuestra
comunidad más de 43.000 personas en desempleo y el poco
empleo que se crea es precario y
temporal. “Por eso, este primero
de Mayo reclamamos para Navarra
mas inversión pública, una política
industrial real, potenciar las políticas activas de empleo y Diálogo
social. Reclamamos al Gobierno
que cumpla sus promesas, y se
convoque la Mesa General de la
Función Pública.
“Fue un Primero de Mayo de hace
dos años cuando los trabajadoras y
trabajadoras del sector de atención
a la discapacidad iniciaron una
huelga indefinida en defensa de su
convenio, y tras dos largos años de
lucha han conseguido doblegar a la
patronal. Ha sido la movilización, la
pelea y la negociación en empre-
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actividad de los mismos; aumentar los salarios de manera acompasada al crecimiento
económico, para reactivar el consumo y la
demanda interna. Recuperar la calidad de los
servicios públicos, la sanidad, la educación,
los servicios sociales y el empleo perdido.
Aumentar el salario mínimo, revertir la última reforma de las pensiones, restablecer el

sas como TRW, Faurecia, General
Electric, Koxka y muchas otras, las
que han evitado en unos casos y
minorizado en otros, las amenazas
de cierre y de despidos. Es la lucha
de las empleadas del hogar la que
dignifica su trabajo. Ha sido nuestra
movilización la que ha conseguido
la absolución de los 8 compañeros
de Airbus y seguiremos luchando
para conseguir la absolución de
los casi 300 sindicalistas que aun
están procesados por su participación en huelgas. Va a ser nuestra
movilización la que abra espacios
de negociación para reponer los
derechos de los empleados públicos y ha sido la reivindicación y
la negociación de nuestra gente,
la que ha posibilitado un acuerdo
histórico que garantiza el futuro
industrial de VW Navarra y de muchas familias en nuestra tierra.
Esto es lo que hacemos, esto es lo
que somos y a ello vamos a seguir
dedicando todo nuestro esfuerzo”.
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Pacto de Toledo y asegurar el futuro de nuestro sistema público de pensiones. Mejorar el
sistema de protección social e implementar
una nueva prestación de ingresos mínimos.
Impulsar una potente política industrial que
fortalezca nuestro sistema productivo y que
genere empleo estable y de calidad. Y una
reforma fiscal, más justa y equitativa”.

“El Primero de Mayo es un día de lucha para reivindicar nuestro papel tras 40 años de dictadura
y nuestra pelea por la conquista de los derechos
laborales y sociales. Un día para reconocer a los
sindicalistas que se dejan la piel en los centros
de trabajo, defendiendo a sus compañeros y
compañeras, movilizando, negociando y acordando mejoras de vida y de trabajo”.

UN BRINDIS POR LAS PERSONAS QUE CUMPLEN 25 AÑOS DE AFILIACIÓN A CCOO DE NAVARRA
CCOO de Navarra rindió un
sencillo homenaje a las personas que este año cumplían
25 años de afiliación al sindicato. Un pequeño detalle por
su compromiso, su entrega y
su lucha. Las personas homenajeadas fueron: Vicente
Alejos, Cristina Bueno, José
María Erdozain, José Fau,
Juan José Irisarri, Ricardo
Olite, José María Sádaba y
Francisco Javier del Villar.

¡Viva el Primero de Mayo!
¡Vivan las Comisiones Obreras!

Puedes ver el vídeo
de la jornada del 1 de
mayo pinchando aquí

