AHORA TOCA CUMPLIR
Intervención de José Manuel Zapico, secretario general de CCOO de Asturias
1 de Mayo en Gijón de 2021. Concentración en Gijón
Este país está en deuda con la clase trabajadora. Por eso hoy toca, en primer lugar, hacer un reconocimiento a todas aquellas
personas que desde el inicio de la pandemia han dado la cara en primera línea: a las gentes de la sanidad, de los sectores
sociosanitarios, sí, pero también a quienes han atendido a nuestros mayores, nos han garantizado la alimentación, la limpieza y
el mantenimiento de las empresas, a quienes se han encargado de nuestra seguridad y velado por el derecho a la información.
Muchas gracias.
Una vez más la historia ha demostrado que lo bello y lo útil que hay en la sociedad surge de las manos y del talento de los
trabajadores y trabajadoras, como dejó dicho Marcelino Camacho.
Y ahora toca convertir los aplausos de balcón y ventana, en derechos. En derechos laborales y sociales.
A estas alturas ya podemos sacar tres valiosas lecciones.
-La primera que los recortes, las privatizaciones, la austeridad… del año 2008 han tenido consecuencias dramáticas
que perduran en estos momentos.
-En segundo lugar, que tenemos que dejar de pensar tanto en el “yo” y pensar más en el nosotros y nosotras. En lo
colectivo. Porque sin un Estado fuerte no hay escudo social posible que nos salve.
-Y por último: el neoliberalismo está desnudo. En un primer momento ha sido incapaz de proporcionar unas simples
mascarillas. Ahora las farmacéuticas anteponen sus beneficios a la emergencia sanitaria mundial, a las vacunas para todos y
todas.
O qué decir de la Banca, que después de ser rescatada con más de 66.000 millones de euros de dinero público despide a
miles de trabajadores y trabajadoras.
Lo urgente es salvar vidas, pero lo importante es acabar con la desigualdad, y construir una sociedad más justa, con más
derechos y más igualdad.
Hay que avanzar. Para que la juventud no tenga que emigrar, para que las mujeres tengan la misma igualdad de oportunidades
que los hombres, para que las personas mayores de 50 años tengan empleo.
VIRUS DE LA PRECARIEDAD
Es tiempo de dejar atrás la precariedad, que es el estado civil de la mayoría.
Porque entre nosotros se ha instalado otro virus, el virus de la precariedad. El que origina continuamente accidentes mortales. En Asturias ya son 11 en lo que va de año.
Asturies es la triste campeona en brecha salarial.Y después, en la jubilación, esa brecha en pensiones se dispara hasta el 77%
de diferencia en los ingresos entre hombres y mujeres. Por eso es imprescindible que el Gobierno del Principado de Asturias
cumpla con la concertación y saquemos adelante la figura de las delegadas de igualdad en las empresas.
Y de la precariedad a la pobreza. Hoy trabajar ya no es sinónimo de llegar a fin de mes. El Ingreso Mínimo Vital tiene que pasar
del BOE a las familias, hay que acabar con las colas de hambre. Por eso hoy exigimos una vez más la distribución de la riqueza. Con una fiscalidad progresiva, como marca la Constitución, para que paguen más quienes más tienen. Y luchar contra el
fraude fiscal, que es un fraude a la democracia. Porque si hay justicia fiscal, habrá más camas de hospitales y más profesionales.
TOCA CUMPLIR
El Gobierno tiene que cumplir su compromiso electoral.
En primer lugar derogando la reforma laboral, que ha sido un arma de destrucción masiva de empleo. Recuperando la ultractividad de los convenios, la prevalencia del convenio colectivo sectorial, regulando la subcontratación. Y para ello no se
le puede otorgar a la patronal derecho de veto. El PP tiene claro a quién sirve, no le tembló el pulso para aprobar en unas
semanas la reforma laboral más lesiva para los intereses de los trabajadores y trabajadoras. ¿A qué esperan el PSOE y Unidas
Podemos para cumplir con quienes han depositado su confianza en este Gobierno plural de la Izquierda?
También es de justicia subir el SMI al 60% del salario medio, unos 1.200 euros, como establece la Carta Social Europea y
llevan en su programa los partidos de Gobierno.

Y blindar las pensiones. Derogando la reforma del año 2013 del PP que las congeló e introdujo el factor de sostenibilidad que
convierte las de mañana en pensiones de hojalata.
Pedro Sánchez ya lleva tres años en la Moncloa, pero las principales políticas del PP siguen ahí.
Un presidente que está en deuda con Asturies, al que no le vamos a consentir que nuestra tierra sea irrelevante. Asturies
tiene que estar en el mapa de Moncloa. Nos lo debe.
Y le preguntamos ¿Quieren enterrar la industria asturiana? El estatuto para las empresas electrointensivas es un timo, no
garantiza precios de la luz estables, predecibles y competitivos para nuestra industria. Se cierran las térmicas de carbón pero
no se generan proyectos alternativos, dejando a los trabajadores en el camino, a los territorios abandonados. Y la transición
energética justa, al menos en Asturies, sólo es propaganda, publicidad de la mala. Son 50.000 familias las que dependen del
sector industrial asturiano.Y no queremos ser una fábrica de emigrantes, sino una tierra de oportunidades.
Hemos demostrado que cuando se nos da la oportunidad sabemos hacer bien las cosas. Porque tenemos talento, conocimiento, experiencia industrial, polos de innovación. Necesitamos tiempo para que nuestra industria se adapte, sea más
moderna y más sostenible. Porque si a la Industria le va bien a Asturies le irá mejor. De lo contrario la transición será una
trampa, será simple y llanamente una reconversión más.Y no lo podemos permitir.
ACTIVAR TODAS LAS ALARMAS
La cifras de desempleo de nuestra tierra parecen un parte de guerra. Una de cada cuatro
personas en edad de trabajar no lo puede hacer. Para colmo la mitad de la gente en paro no
cobra prestaciones.
Toca exigir a nuestros representantes políticos liderazgo y audacia. No necesitamos notarios
de la realidad, ni administraciones concursales de los cierres. Necesitamos que nuestro presidente, Adrián Barbón, demuestre la influencia en Madrid de la que alardeaba. No puede ser
un convidado de piedra. No puede jugar el papel de Delegado del Gobierno, tiene que liderar
la defensa de los intereses de los asturianos y asturianas. Tiene que emanciparse de la Moncloa. Comenzando con una reunión con Pedro Sánchez que llevamos reclamando meses y no
llega. Madrid tan sólo está a 5 horas, no está en Marte. Está más lejos Galicia, y al Sr. Feijóo sí se le han abierto las puertas
de Moncloa. ¿Por qué a Asturias no?
Necesitamos unidad y Barbón la debe encabezar. Para defender la industria, para abordar el reto demográfico, para exigir
infraestructuras, para buscar soluciones al destierro de la juventud. Unidad ante los problemas y unidad en la búsqueda de
soluciones.
Porque hay que tener amor propio, hay que querer a Asturies. Con hechos, no bastan las palabras. Hay que querer a la llingua
del pueblu, porque ye el momento de emburriar pa que el asturianu sea llingua oficial. Porque ye la nuesa cultura.
DEMOCRACIA O FASCISMO
Y en estos momentos necesitamos concordia, porque en este país, en Madrid se decide entre democracia o fascismo, porque
son incompatibles.
Estamos con el Madrid del “no pasaran” y los abogados laboralistas de Atocha, con el Madrid de Marcelino Camacho y Almudena Grandes, con el Madrid del “no a la Guerra”, el Madrid que lloró el 11M los atentados terroristas, con el Madrid que
en julio de 2012 se tiró a la calle a recibir a los mineros asturianos al grito de “Estos son nuestra selección”, “Que sí, que sí,
que sí nos representan”.
Y hoy nosotros y nosotras estamos con ese Madrid de encuentro y convivencia, el que rechaza la violencia, el odio y la xenofobia.
Por eso hay que parar las balas con votos. A la clase trabajadora de Usera
y de Vallecas, de Villaverde y de Carabanchel, a los asturianos emigrantes
que hay en Madrid, os llamamos desde Asturies a votar a las opciones de
la izquierda, porque una vez más hay que ganar el futuro, y un futuro mejor.
Y frente a los discursos miserables, el ruido y la mentira, el mejor antídoto
es mejorar las condiciones de vida de la gente humilde y trabajadora.
Ya lo dijo Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo”.
Vamos!
Viva el 1 de Mayo. Puxa Asturies.

