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PRIORIDADES 
DE CCOO 
PARA ESTE 
1º DE MAYO

 

El próximo 1º de Mayo, Día 
Internacional del Trabajo, las 
calles de las principales ciudades 
del país volverán a llenarse de 
reivindicación y propuestas en 
las manifestaciones convocadas 
por CCOO y UGT, para exigir tanto 
al Gobierno como a la patronal 
medidas efectivas para bajar 
los precios, subir los salarios y 
reforzar la igualdad.

“Hay que coser y cohesionar 
la sociedad”, ha advertido el 
secretario general de CCOO, Unai 
Sordo, y para ello es importante 
desarrollar la negociación 
colectiva, garantizando cláusulas 
de garantía salarial que frenen 
la pérdida del poder adquisitivo, 
para evitar que se genere un 
polvorín social y se ponga 
en peligro la recuperación 
económica”.
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ES URGENTE 
TOMAR 
MEDIDAS 
EFICACES PARA 
FRENAR 
LA SUBIDA DE 
LOS PRECIOS 
QUE EMPOBRECE 
A LA CLASE 
TRABAJADORA

Durante la presentación de las 
prioridades sindicales para este 
1º de Mayo, que se celebrará 
en un contexto marcado por 
la invasión rusa de Ucrania, 
bajo el lema “La solución: subir 
salarios, contener precios, más 
igualdad”, el secretario general 
de CCOO ha advertido que “el 
movimiento sindical exigirá de 
nuevo en las calles a la patronal 
y al Gobierno la necesidad de 
subir los salarios y contener los 
precios, para hacer frente a la 
escalda de la inflación, y evitar 
que la clase trabajadora no se 
siga empobreciendo”.

Sobre la contención de precios 
Unai Sordo ha advertido que 
es necesario modificar la 
configuración de los precios 
energéticos; en topar el 
precio del gas para que deje 
de contaminar el conjunto 
de precios de este país, y se 
permita avanzar en la eficiencia 
y autosuficiencia energética, 
haciendo una apuesta clara por 
las renovables como energía 
más barata y eficiente.

 

LAS SUBIDAS 
DE LOS SALARIOS 
TIENEN QUE IR 
ACOMPAÑADAS
DE CLÁUSULAS 
DE GARANTÍA 
SALARIAL

En este sentido, ha instado al 
Gobierno a continuar con la 
defensa de esta propuesta en 
Bruselas para conseguir que los 
bajen los precios energéticos.

“HAY QUE COSER 
Y COHESIONAR                
LA SOCIEDAD”

Para CCOO es imprescindible 
garantizar el poder adquisitivo 
de los hogares y de la clase 
trabajadora, especialmente 
de aquellas personas con 
menos recursos, de ahí la 
importancia de las subidas del 
Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) y de las pensiones, en 
un momento en el que los 
productos básicos de la cesta 
de la compra registran fuertes 
subidas de precios, empeorando 
las condiciones de vida de la 
población. 

“Hay que coser y cohesionar 
la sociedad. La reforma laboral 
aprobada es buen ejemplo 
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de ello. Sería bueno también 
adoptar alguna medida en 
materia de prestación social que 
beneficie a estas personas (más 
de 9.500.000 aproximadamente) 
con ingresos muy justos, que no 
pueden llegar a final de mes”,  
ha recordado Unai Sordo.

SUBIDA DE SALARIOS 
CON CLÁUSULAS DE 
REVISIÓN 

En materia salarial, es 
importante desarrollar una 
negociación colectiva que frene 
la dinámica de pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios, para 
evitar que se genere un polvorín 
social y se pongar en riesgo la 
recuperación económica.

Unai Sordo ha denunciado la 
actitud de las organizaciones 
empresariales que están 
tratando que todo el incremento 
de la inflación recaiga sobre las 
espaldas de los trabajadores y 
trabajadoras.

“No puede ser que las empresas 
incrementen los precios y a la 
vez congelen salarios”.

El secretario general ha 
dejado claro que CCOO va 
a ser beligerante para que 
a la negociación de los 
convenios se lleven los mismos 
planteamientos que las 
organizaciones sindicales están 
defendiendo en la negociación 
del AENC con la patronal: “Las 
subidas salariales tienen que ir 
acompañadas de cláusulas de 
revisión salarial”.  De hecho, 
ha advertido, España no tiene 
riesgo de caer en una espiral 
inflacionista por la subida de 
salarios, pero sí un riesgo de 
caída de la demanda interna si 
no aumentan los salarios.

En este sentido, el secretario 
general de CCOO ha lanzado 
un mensaje a la patronal: “Los 
sindicato vamos a tensionar 
la negociación colectiva si las 
organizaciones empresariales 
continúan con su cerrazón y 
será previsible un aumento de la 
conflictividad”.

    
DECLARACIONES 
DE UNAI SORDO

PUEDES 
VERLAS AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=JAbfwEvlPA8
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MEJORAR LA IGUALDAD

Unai Sordo se ha referido a los 
problemas de fragmentación 
social, económica, de crisis 
e inestabilidad que anida en 
buena parte de las sociedades 
occidentales y la española, que 
en parte explican el auge de los 
neopopulismos y de extrema 
derecha.  Por ello, advirtió, se 
necesita mejorar la cohesión 
social y las tasas de igualdad. 

“La desigualdad también frena 
el crecimiento económico, no 
podemos consentir que se 
pretenda salir de esta crisis, a 
costa de devaluar los salarios, 
de generar más pobreza laboral 
y mayor desigualdad social”

“Queremos más estabilidad 
empleo, más igualdad entre 
hombres y mujeres, reducir 
las brechas salariales, que 
se tomen  medidas efectivas 
contra los riesgos laborales. Y es 
necesario diseñar y una reforma 
fiscal que reduzca el diferencial 
de corresponsabilidad fiscal con 
la Unión Europea”.

NO A LA BAJADA 
GENERALIZADA DE 
IMPUESTOS

En este sentido, ha criticado 
la propuesta de bajada 
generalizada de impuestos 
para paliar la crisis de 
inflación, ya que, “si alguien 
cometiese la imprudencia y 
temeridad de adoptar esta 
medida, España sería un país 

intervenido en menos de un 
lustro, porque el deterioro del 
cuadro macroeconómico sigue 
requiriendo de la palanca de la 
inversión pública”. 

“España –ha manifestado–  tiene 
que equilibrar sus cuentas por la 
vía de mejorar la estructura de 
ingresos del sector público y no 
de reducciones de impuestos, 
que es poner al país de rodillas 
ante una intervención externa”.

LA SINIESTRALIDAD 
LABORAL, UN DRAMA

Unai Sordo ha recordado que al 
año mueren unas dos millones 
de personas por accidentes 
relacionados por el trabajo. 
“Sigue siendo un drama el nivel 
de siniestralidad laboral. En 
España un trabajador temporal 
tiene un 75% de probabilidades 
de sufrir un accidente frente 
a un trabajador con contrato 
indefinido”.

Asimismo, solo se han 
reconocido 51 cánceres y 32 
trastornos mentales de orígenes 
profesionales. Unos datos 
irreales, ya que existe un 
importante subregistro de 
enfermedades profesionales que 
no se registran ni reconocen 
como origen laboral.  

 EL 1º DE MAYO 
LO REIVINDICAMOS 

EN LA CALLE
CONSULTA AQUÍ 
EL MANIFIESTO

(Consulta en las webs y 
redes sociales del sindicato 
las manifestaciones y actos 
convocados el 1º de Mayo)

https://www.ccoo.es/eef80198caefcd2cdb999e5e56de049c000001.pdf
https://www.ccoo.es/eef80198caefcd2cdb999e5e56de049c000001.pdf

