
 

 

Intervención del coordinador del Área Pública de CCOO, Pepe Fernández, al término de 
la manifestación del 14 de diciembre de 2017 en Madrid por la recuperación de los 
derechos de las empleadas y empleados públicos. 

Buenos días, compañeras y compañeros. 

Un saludo de las federaciones de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Enseñanza y Servicios a 
la Ciudadanía de CCOO. 

Hace 29 años, un 14D, las trabajadoras y trabajadores levantábamos la voz en una gran huelga 
general frente a los recortes, que perpetraba un gobierno insensible. 

Nos mantenemos fieles a nuestra identidad, seguimos en la misma lucha, aquí estamos, desde 
los centros de trabajo, levantando la voz, movilizadas por nuestros derechos laborales y 
proclamando que los servicios públicos son los que construyen derechos de ciudadanía. 

Hoy, miles de delegadas y delegados sindicales de UGT y CCOO, que representamos los 
intereses laborales de centenares de miles de personas que trabajamos en las 
Administraciones Públicas, levantamos una vez más la voz, contra los recortes salariales, 
contra la destrucción de empleo público, contra los ataques constantes de los gobiernos 
conservadoras hacia la totalidad de los derechos laborales de las gentes trabajadoras de las 
Administraciones Públicas, en la sanidad, la enseñanza, la seguridad pública, la atención a las 
necesidades de la ciudadanía, en la Administración General del Estado, comunidades 
autónomas, ayuntamientos, empresas del sector público: somos una oleada reivindicativa que 
exige sus derechos, que demanda que el Gobierno responda a nuestras reivindicaciones, que 
dejen de esconderse detrás de excusas de malos pagadores. 

La recuperación económica tiene que llegar a las empleadas y empleados públicos, tiene que 
verse reflejada en sus nóminas, que reconozcan la deuda salarial que tiene el Gobierno con 
nosotros y repongan los derechos arrebatados. No basta con declaraciones gubernamentales 
de cara a la galería, tienen que cumplir con las trabajadoras y trabajadores públicos, es un 
problema de decencia democrática, exigimos hechos concretos y no palabras huecas, llenas de 
propaganda. 

Exigimos recuperar poder adquisitivo, mejorar el empleo público, seguir profundizando en la 
reducción de la temporalidad y la precariedad, hacer efectivo el derecho a la negociación 
colectiva en todas las administraciones y empresas públicas. 

Exigimos respeto hacia las personas que trabajamos en lo público, que día a día nos 
comprometemos con nuestra sociedad, que la servimos, que la defendemos de los abusos de 
los poderosos, que somos un pilar básico de la democracia. 
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Exigimos, como trabajadoras y trabajadores, más y mejor empleo, que los PGE no nos vuelvan 
a dejar abandonados a la merma salarial, que los deberes sean complementados con los 
derechos. 

Exigimos que el Gobierno negocie de forma real y efectiva, que entienda las reivindicaciones 
de las trabajadoras y trabajadores públicos, que cumpla con sus obligaciones hacia 3.000.000 
de personas y que destierre de una vez para siempre, el paternalismo, la prepotencia y la falta 
de voluntad política y presupuestaria, para responder con criterio y sentido de Estado, a las 
justas reivindicaciones que les llevamos años planteando, desde los centros de trabajo y la 
calle. 

Compañeras y compañeros, hoy en Madrid, a las puertas del Misterio de Hacienda y Función 
Pública, con orgullo y firmeza, estamos diciendo alto y claro qué queremos, qué somos y, sin 
ningún tapujo, que vamos a seguir peleando por conseguir que se nos devuelva lo arrebatado. 

Sois la clara manifestación de la decencia y de la mejor identidad que puedan las gentes que 
trabajamos en las administraciones y empresas públicas. 

Gente combativa, gente con clase. 

¡Adelante! 


