
¡MUY BUENAS TARDES A TODAS Y A TODOS! 

Es un inmenso placer presentar hoy esta edición del Festival de las Juventudes Obreras 
que esperemos y deseamos que no sea la última. 

Hoy debe ser un día para festejar y disfrutar, pero no debemos olvidar quienes y 
porque estamos aquí. Muchas han sido las personas que han dado sus fuerzas, sus 
ganas y desgraciadamente hasta su vida en estos 46 años de vida de las Comisiones 
Obreras, muchas han sido las huelgas, que se han alargado en el tiempo y permiten 
que hoy disfrutemos de los derechos laborales que tenemos, se me ocurre que hoy 
tenemos aquí a compañeros que sostuvieron la huelga del Convenio del Metal en 
nuestra provincia durante más de un mes largo y extenuante en el que no se rindieron.  

Muchos han sido y siguen siendo los dolores de cabeza que las y os sindicalistas, las 
delegadas y delegados, secretarias y secretarios de las federaciones y de la unióny los 
propios afiliados, sufren diariamente por y para que sus compañeros y compañeras y el 
conjunto de la sociedad disfruten de la dignidad que la clase trabajadora se merece. Se 
hace muy arduo y todos alguna vez hemos tenido ganas de tirar la toalla. Pero no lo 
hacemos ni lo vamos a hacer porque creemos en un mundo más justo, porque en esta 
vida lo último que podemos perder son nuestros principios y siempre tendremos al 
lado a una compañera o compañero que nos da la fuerza el apoyo y las ganas que a 
veces sentimos mermadas. Esto es CCOO, la demostración de que la unión de la clase 
trabajadora hace la fuerza.  

La juventud en conjunto, tenemos la necesidad y casi diría yo la obligación de seguir en 
esta lucha. Hemos vivido reformas laborales casi criminales en el pasado, que han 
repercutido y repercuten aun a día de hoy en la vida laboral y a su vez personal de 
todos y todas nosotras. 

Desgraciadamente vivimos en una sociedad cada día más individualista y así va a ser 
muy complicado que podamos prosperar, por eso es necesario seguir luchando codo 
con codo, porque los derechos no caen del cielo, hay que pelearlos y ahora nos toca 
luchar como ayer les toco a nuestras madres, padres, abuelos y abuelas. Basta ya de 
trabajar y vivir en precario, basta ya de jefes caciques que consideran a la juventud 
mano de obra barata. Comencemos a construir un mundo mejor en el que nuestro 
futuro no pase por tener que emigrar, en el podamos alquilar o comprar una casa e 
independizarnos antes de los 35 y que en Soria tengamos las mismas posibilidades que 
en el resto de las provincias, en el que se sostenga el sistema social por encima de los 
intereses espurios de empresas privadas y en el que los bancos se responsabilicen de 
sus acciones y no tengamos que ser quienes paguemos sus excesos, porque la realidad 
es que  ninguno hemos vivido por encima de sus posibilidades, solo ellos.  

Por otro lado, nos movemos en un mundo cada día más marcado por la 
multiculturalidad lo cual nos enriquece como sociedad y en el que las mujeres 
tenemos mucho por lo que protestar para lograr la igualdad efectiva y plantarles cara a 
todos aquellos que aun tienen el valor de negar que nos movemos en una sociedad 
patriarcal claramente marcada por el machismo y lo que es más triste, por el 



negacionismo. Especialmente en un día como hoy hay que mencionar a las mujeres 
que viven y trabajan en el medio rural, porque hoy es su día.  

También en el mundo del rock las mujeres hemos sido hasta la fecha minoría, por eso 
es para mí un inmenso placer presentaros a Rocio Ro y su vozarrón metalero y pido un 
fortísimo aplauso para ella.  

¡SALUD Y ROCK ‘N’ ROLL COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS! 

 

 

 

 

BUENO BUENO, ¿QUÉ TAL LO ESTAMOS PASANDO? 

Ahora vienen los chavales, estos si que son juventud, que vienen a dar bien de caña, 
que para ser tan pequeños son muy grandes. Es un placer presentaros A pan y agua. 
Un fuerte aplauso.  


