CCOO Federación Servicios

Número especial de Gaceta Sindical Digital sobre el
12-D

La Secretaría de Comunicación ha publicado un número especial de
Gaceta Sindical Digital dedicado a la movilización general del 12
de diciembre, en el que informa del desarrollo de la manifestación
y de los objetivos de la convocatoria.

Se podrán retorcer los datos de participación y manipular el
sentido de la movilización sindical, pero lo cierto es que hemos
asistido a una contundente, masiva y responsable demostración de
los trabajadores. Agradezco en primer lugar el esfuerzo de todas
las organizaciones de CCOO para que esta movilización haya sido un
éxito. Lo dije en el acto final y lo repito ahora: con la
multitudinaria manifestación de trabajadores y trabajadoras
procedentes de todos los rincones de España perseguimos tres
grandes objeti- vos: difundir la propuesta sindical para enfrentar
la salida de la crisis; recuperar el diálogo social como espacio
de acuerdo entre organizaciones empresariales y sindicales, y en
otro ámbito, con la participación del Gobierno; y avanzar para
hacer visible otro modelo productivo. Se nos acusó de bailarle el
agua al Ejecutivo y de organizar una movilización contra la
patronal. Algunas voces del entorno gubernamental colaboraron en la
tarea y hablaron de que la manifestación era una advertencia a
las organizaciones empresariales . Unos y otros saben a quienes nos
hemos dirigido. Y con qué propuesta sindical. Somos conscientes
del conflicto social, hoy expresado en una abierta confrontación
de ideas y alternativas, que se deriva del origen, desarrollo y
salida de la crisis. Un conflicto que pretendemos canalizar a
través del diálogo y la negociación para alcanzar acuerdos. Si
el Gobierno, las organizaciones empresariales o ciertas
instituciones económicas pretenden buscar atajos a la crisis,
sugiriendo o proponiendo aprovechar la ocasión para recortar
derechos, el conflicto social será de otra naturaleza muy distinta
a la movilización que el sábado 12 de diciembre protagonizamos en
Madrid. Quiero pensar que no será necesario.
Ignacio Fernández Toxo Secretario general de CCOO
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