
CONCENTRACIONES

En el marco de una gran movilización europea, el próximo 3 de abril, las 
calles de las principales ciudades de Castilla y León serán el escenario 
de nuevas Concentraciones, convocadas por CCOO, UGT y USO, con el 
apoyo de la Cumbre Social, contra las políticas de austeridad y de recortes 
impuestas en Europa y en nuestro país por el Gobierno de Mariano Rajoy. Un 
injusto e ineficaz modelo de salida de la crisis que está empobreciendo a la 
población y amenaza con destruir el modelo social europeo.

El 4 de abril, la protesta llegará a las Instituciones Europeas, en Bruselas, 
donde tendrá lugar una gran manifestación convocada por la 
Confederación Europea de Sindicatos (CES), a la que asistirá una 
delegación de CCOO, para exigir la puesta en marcha de un Plan de Inversiones 
para reactivar la economía y crear empleo de calidad.



Pese a lo que afirma la propaganda del Gobierno, en España se 
sigue destruyendo empleo, deteriorando los servicios públicos y 
reduciendo el modelo social.

Desde que en el segundo trimestre de 2008 la economía española 
empezó a caer, se han perdido casi 8 puntos del PIB y 3,6 millones 
de empleos; además de sufrir un gravísimo deterioro de las 
condiciones de vida y trabajo de la mayoría social, que incluye 
duros recortes en nuestro ya débil Estado de bienestar.

A todo ello se suma la devaluación de las pensiones, de los sala-
rios, el recorte de la protección por desempleo y el debilitamiento 
de las rentas de inserción, rentas mínimas y otras políticas socia-
les, como la atención a la dependencia.

Como venimos denunciando desde CCOO, crece la población que 
se sitúa por debajo del umbral de la pobreza y la exclusión social. 
De los 17,4 millones de hogares existentes, en 1,8 millones todos 
sus miembros están en paro y en 686.300 no entra
ningún ingreso (salario, prestación, subsidio o pensión), 343.300 
más que en 2007.

El reparto injusto de las cargas del ajuste se nota en muchos aspectos 
pero, sobre todo, en el trato dado por el Gobierno a los colectivos 
más vulnerables: pensionistas, parados y trabajadores poco 
cualificados, que deberían convertirse en colectivos prioritarios 
de las políticas del Ejecutivo. Los pensionistas perderán un 2,4% 
de poder de compra entre 2012
y 2014 por el cambio en la revalorización de las pensiones. Las 
personas desempleadas han visto cómo la prestación por desem-
pleo, los subsidios y los recursos destinados al desarrollo de polí-
ticas activas de empleo se recortan como consecuencia
de las políticas de austeridad.

Vencer esta situación injusta es la tarea más urgente que tenemos por 
delante. Por ello, CCOO llama a participar en las manifestaciones 
que el 3 de abril se celebrarán en las principales ciudades del país para 
exigir un cambio de rumbo en las políticas de austeridad y recortes. 

Concentraciones
3 DE ABRIL

20,00 HORAS:
AVILA - Plaza de Santa Ana

BURGOS- Subdelegación de Gobierno

LEON- Plaza de la Inmaculada 

PONFERRADA- Glorieta IES Virgen Encina

PALENCIA- Plaza Mayor 

SALAMANCA- Plaza de la Constitución

SORIA- Plaza de Herradores

VALLADOLID-  Plaza de la Universidad

ZAMORA-  Plaza de la Constitución

19,30 HORAS:
 SEGOVIA- Atrio de San Millán


