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Los secretarios generales de Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, Ignacio Fernández Toxo y Cándido 
Méndez, respectivamente, han encabezado la marcha junto a portavoces de aquellos colectivos de ciudadanos con los que 
la crisis se ha cebado, como los inmigrantes, los jóvenes y las mujeres. El objetivo es recuperar el diálogo social para 
proteger el empleo y los salarios, y exigir que se movilicen recursos para reactivar la economía. 

Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores han salido este sábado a la calle en una manifestación con la que 
esperan impulsar la recuperación del diálogo social. La movilización ha partido a las 12.00 horas de la madrileña plaza de 
Atocha y concluyó en torno a las 13.00 horas en la Puerta de Alcalá. Según explicaron en rueda de prensa los líderes de 
ambas organizaciones, el principal objetivo del evento será "recuperar la negociación", primero con las patronales y después 
con el Gobierno. 

La convocatoria ha contado con 32.921 personas, según el cómputo efectuado por la empresa Lynce para la Agencia EFE. 
Los datos facilitados por esta empresa tienen un margen de error del 15%, que podría elevar el número hasta un máximo de 
37.860 personas, según ha explicado su director, Juan Manuel Gutiérrez. 

Manifestación masiva 
 
El lema de la manifestación, 'Que no se aprovechen de la crisis, el trabajo lo primero, por el diálogo social', persigue los 
objetivos de recuperar el diálogo social para proteger el empleo y los salarios, y exigir que se movilicen recursos para 
reactivar la economía. 

Para el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, la afluencia a la movilización es "masiva", de cientos de 
miles de personas, y han llegado desde todos los puntos de España. 

Esta protesta, declaró Toxo, pretende ser un "aldabonazo positivo" de la sociedad en demanda de una salida a la crisis que 
sea "compatible" con los derechos sociales y que evite la pérdida de empleo y que los trabajadores se vean abocados a un 
deterioro de la protección social. 

Cándido Méndez (UGT), por su parte, sostuvo que la convocatoria es para proteger el empleo, los salarios, los derechos de 
los trabajadores y para buscar una salida a la crisis. "Es una expresión de una gran fuerza tranquila para que los sacrificios 
de la crisis se repartan de manera equilibrada", añadió. 

Por ello, tanto Toxo como Méndez se mostraron convencidos de que van cambiar las cosas y no sólo por la actitud de la 
CEOE. 

Toxo destacó el logro de firmar con la patronal un acuerdo que permita desbloquear los convenios colectivos firmados para 
2009 y que no se están aplicando por las reticencias de los empresarios. Esto va a permitir que, antes de que finalice el año, 
los sindicatos se sienten con la CEOE para firmar un Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (ANC), que también 
contribuirá a recuperar el diálogo tripartito con el Gobierno. 

En el camino hacia la Puerta de Alcalá y bajo un ambiente soleado y festivo, se encontraban entre los manifestantes 'el 
Gran Wyoming', encargado de presentar la movilización y dar el pistoletazo de salida, y las actrices Pilar Bardem y 
Asunción Balaguer, se encargaron de leer el manifiesto una vez que la marcha finalizó. 

Movilización con ideas claras 
 
Muchos de los congregados llevaban pancartas que reclamaban más protección para los desempleados y en algunas de 
ellas se leían consignas contra los bancos y los empresarios. 

Para acudir a la movilización, las organizaciones sindicales han fletado un total de 650 autobuses y 21 trenes, de los que 
15 son de doble composición, es decir, con el doble de vagones de los habituales. 

 
Además, CCOO y UGT cuentan con el apoyo de un total de 341 organizaciones que se han adherido al manifiesto, 
incluidos tres partidos políticos: IU y PSOE de Madrid y el Partido Comunista de España (PCE). 

A pesar de que esperan impulsar el diálogo social con esta movilización, los sindicatos mantienen su postura de que antes 
de sentarse a negociar con las organizaciones empresariales deberán desbloquearse y firmarse los convenios 
colectivos pendientes de 2009. Aunque admiten que la situación de la negociación colectiva ha mejorado desde la firma el 
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mes pasado del compromiso de actuación con CEOE y Cepyme, advierten de que todavía queda camino por recorrer. 

Si finalmente se resuelve esta situación, sindicatos y empresarios se sentarán a negociar un acuerdo plurianual que deberá 
guiar la negociación colectiva en 2010, 2011 y 2012. Será entonces, una vez alcanzado este pacto entre las dos partes 
cuando entraría en juego el Gobierno, con el objetivo expresado por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, 
de lograr un primer acuerdo antes de abril del año próximo. 

Durán: "Los sindicatos deberían canalizar su protesta hacia el Gobierno" 
El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, ha asegurado hoy que los sindicatos 
deberían "canalizar su protesta hacia el Gobierno", porque no es responsable de la crisis económica global, pero sí de que 
en España no se estén emprendiendo medidas y reformas para regenerar la actividad. 

Tras participar en la reunión del Consejo Nacional de Unió, Duran denunció que el comportamiento del presidente, José Luis 
Rodríguez Zapatero, al decir "una cosa y otro día otra" y al mostrar "un optimismo que no se ajusta a la realidad", explica la 
falta de confianza de agentes económicos y sociales en el Gobierno. 

En su opinión, las palabras del presidente anunciando la salida "inminente" de la crisis son "prácticamente ofensivas" para 
las personas que no llegan a fin de mes, que no encuentran empleo o que tienen que cerrar su empresa, y denunció 
especialmente que en el conjunto de medidas "inconexas" que componen la futura Ley de Economía Sostenible no haya "ni 
una" para favorecer a los creadores de la mayoría del empleos. 

Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha calificado la manifestación sindical de 
"traición y burla" hacia todos los españoles, y ha afirmado que sólo servirá para saber "cuántos viven de los sindicatos" en 
España. 

Granados señaló que CCOO y UGT se manifiestan contra los empresarios, "en vez de contra quienes de verdad la 
responsabilidad de esta crisis, que no es otro que el presidente del Gobierno". 

"Es una vergüenza y un escándalo. Supone, por parte de los sindicatos, una traición a los trabajadores, a los que dicen 
representar, y desde luego no representan", ha agregado. Además, ha considerado que es "una traición y una burla hacia 
todos los españoles", porque "insultan nuestra inteligencia y porque hay algo que veo muy importante: los sindicatos viven 
del dinero público y están haciendo un mal uso del dinero público cuando no cumplen con su obligación, que es defender los 
intereses de los trabajadores y no defender los intereses de ZP". 
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