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Más empleo y más derechos 

Manifestación en Santander- domingo 14 de diciembre de 2014 
12 hs. plaza Numancia – Jardines de Pereda 

 
 

1. Más inversión, más industria y servicios públicos 
 
Es necesario impulsar la reactivación económica con más fortaleza 
industrial y mayor implicación de las Administraciones Públicas; reducir 
el desempleo; contribuir al cambio de modelo productivo, impulsando la 
ciencia y tecnología, la I+D+i; y fortalecer las políticas sociales, extender 
la protección por desempleo para la población en estado de necesidad y 
en riego de pobreza, implementando un sistema de prestaciones sociales 
básicas suficiente y coherente, recuperar el sistema de atención a la 
Dependencia y fomentar que las pensiones no pierdan poder de compra.  
 
Es necesario un giro radical en las políticas industriales y energéticas y 
unos servicios públicos suficientes y con capacidad  de atender las 
demandas sociales.  
 

2. Empleo de calidad 
 
Se están empeorando las condiciones de trabajo. Cada vez hay menos En 
Cantabria,  nueve de cada diez contratos son precarios. Son necesarios 
recursos para la formación y el empleo, para impulsar el acceso de las 
personas al empleo. 
 

3. Recuperar los salarios y la negociación colectiva  
 
Hay que recuperar el valor y la fuerza vinculante de los convenios 
colectivos, como mejor herramienta para mejorar las condiciones socio-
laborales. Y el poder adquisitivo de los salarios, y favorecer  el consumo 
y, con ello, la recuperación económica y el empleo. En  Cantabria, de 2010 
a 2013 el salario medio por trabajador ha perdido poder de compra y el 
salario mínimo interprofesional acumula 5,1 puntos de pérdida de poder 
adquisitivo desde 2010.  
 

4. Mejorar la protección a las personas desempleadas 
 
En Cantabria, casi cinco de cada diez personas en paro no tienen  
cobertura por desempleo y casi la mitad de los parados son de larga 
duración. (Según EPA: tres de cada cuatro parados no percibe 
prestaciones; casi 40.000 personas en paro no percibe ninguna 
prestación y la peor protección la tienen los jóvenes menores de 30 años, 
solo 1 de cada 22).  
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5. Presupuestos públicos al servicio de las personas 
 
Los presupuestos de 2015, que debían poner punto y final a los recortes y 
a las políticas de austeridad, profundizan en las medidas restrictivas de 
los últimos años, dando la espalda a la inversión productiva y al empleo 
de calidad y con derechos.  
Se recortan los impuestos a los que más ganan y a los que más tienen, a 
la vez que se congelan los salarios públicos y se devalúan las 
condiciones de trabajo. Como queremos que haya más ingresos, que 
pague más el que más tiene, y que se repartan de la manera más justa.  
 
 

6. Contra la ley de seguridad ciudadana y en defensa de la 
libertad sindical 

 
La reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana 
representan un atentado al Estado constitucional y de derecho y el 
refuerzo de las funciones represivas. Se pretende el silencio de la 
ciudadanía y se criminaliza el ejercicio de los derechos fundamentales: 
Manifestación, reunión y huelga.  
 
Cerca de 300 sindicalistas han sido sometidos a proceso judicial, por el 
mero hecho de ejercer el derecho constitucional de huelga, solicitando 
graves y desproporcionadas penas  
 
 

 7.  Tratado de Libre Comercio (TTIP)    EE.UU.—U.E. 
 
Con el que pretenden proteger los intereses de las grandes empresas 
trasnacionales, frente a las regulaciones de los Estados. 
Crean tribunales de justicia con mayor potestad y responsabilidad 
jurídica que los tribunales de cada estado, para dirimir en casos de 
confrontación de intereses de la trasnacional (Seguridad y Salud, 
pensiones y prestaciones públicas, etc.), frente a los derechos de la 
ciudadanía, reconocidos en cada país.  
 
 

     NO nos van a callar !! 
 

ACUDE A LA MANIFESTACIÓN EL DOMINGO 14 DE 
DICIEMBRE,  A LAS 12 HS, - PLAZA DE NUMANCIA 

SANTANDER 


