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Salarios de los empleados públicos. 
A partir del próximo mes de junio se
reducirá un 5% de media el salario de los
empleados públicos y se congelará en
2011.

Pensiones. 
Se suspende para 2011 la revalorización
de las pensiones, aunque se excluyen las
no contributivas y las mínimas.

Dependencia. 
Desaparece la retroactividad y se esta-
blece un plazo máximo para resolver las
solicitudes de servicios de dependencia
de seis meses.

Jubilación parcial. 
Se elimina el régimen transitorio para la
jubilación parcial; es decir, se producirá
un endurecimiento para su acceso, lo que
también repercutirá en la incorporación
al mercado de trabajo de jóvenes con
contrato de relevo.

Inversion pública. 
Se prevé reducir en 6.045 millones de
euros la inversión pública entre 2010 y
2011.

Cheque-Bebé. 
Se elimina la ayuda de los 2.500 euros

CCOOk erantzun tinkoa emango du
Euskadin. Sindikatuak, egindako

deialdiak berresten ditu, bai 
ekainaren 8ko langile publikoen
greba deialdia baita Gobernuak 

aurkeztu duen ajuste planari aurre
egiteko mobilizazio deialdia. 

Funtzio publikoko soldata 
murrizketa, pentsioen izoztea, 

pobrezia eta langabezia 
gehiago sortuko dituen 

inbertsioaren murrizketa 
eta gainontzeko neurrien aurka.

Contra el plan de ajuste del Gobierno

ekainak Arlo publikoan
junio Greba orokorra8

CCOO llama a la 
movilización general
en la calle y en las empresas

Unas medidas injustas 
y antieconómicas

Uribitarte, 4 - Bilbao
Carlos I, 1-3 - Donostia

Castilla, 50 - Vitoria - Gasteiz
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¡Hay 
que 

moverse!



• Pierde la ciudadanía. Gana el " mercado" (el poder financiero, los especuladores causantes 
de la crisis)

• El Gobierno recortará más de 6.000 millones de euros en pensiones y salarios públicos, lo que 
repercutirá en el consumo y generará destrucción de tejido productivo y un aumento del paro.

• No se contempla de inmediato ninguna medida que afecte a las grandes rentas de este país, 
que persiga el fraude fiscal y la economía sumergida o que regulen el sistema financiero.

• CCOO recuerda que los trabajadores ya han pagado con creces las consecuencias de la crisis: 
4.600.000 personas están en paro (130.000 en Euskadi)

• CCOO llama a secundar las movilizaciones anunciadas, que se llevarán a cabo en previsión
de una posible convocatoria de huelga general, que debería tener un carácter unitario.

Krisiaren konponbiderako
beste eredu bat badago

CCOOtik, ekonomia eta enpleguaren aldeko Estatu Ituna proposatu genuen duela urte bete eta
beste proposamen batzuen artean finantza sistemaren erreforma, fiskalitate progresiboa eta iruzur
fiskalaren aurkako borroka aurkeztu genituen. Era berean, diru-sarrera eta gastu politiken arteko
orekaren aldeko apustua egin genuen Estatuaren esku-hartze ahalmena bermatzeko.

CCOO dará una respuesta 
contundente en Euskadi

CCOO Euskadi muestra su firme oposición a las medidas contenidas en el duro plan
de ajuste del Gobierno, porque:

• Son medidas injustas centradas en colectivos como los pensionistas o las personas
dependientes.

• Inciden en una demonización del sector público y sus trabajadores con reducción 
de salarios del 5%.

• Incumplen acuerdos que frenan la actividad económica, por tanto la disminución 
del paro y empobrecen a la sociedad. 

Ante el incumplimiento de acuerdos y los recortes sociales, CCOO llama a una
amplia y sostenida movilización en la calle y las empresas (concentraciones, asam-
bleas de trabajadores y delegados en las empresas, manifestaciones…), además de
respaldar plenamente la huelga de los empleados públicos convocada para el pró-
ximo 8 de junio.

El Gobierno está traspasando todos los límites posibles, en una dinámica que con-
duce a la confrontación. De mantenerse y profundizarse medidas equivocadas e
injustas como las propuestas, las movilizaciones anunciadas se llevarán a cabo en
previsión de la convocatoria de una huelga general que habría de ser el resultado
de un trabajo unitario del movimiento sindical.

Un plan inaceptable

La dimensión europea de la crisis económica y financiera ha derivado en planes de
ajuste a los que la Unión Europea ha llegado tarde, y cuyo contenido ha merecido el
rechazo sindical por ignorar las prioridades de la economía -fundamentalmente, la
creación de empleo- y asestar un duro golpe a los sectores más débiles, sin olvidar que
la crisis ya se ceba en millones de trabajadores que han perdido su empleo. Cuando
Zapatero presentaba las medidas de ajuste como "un esfuerzo colectivo, equitativo y
justificado" estaba faltando a la verdad; unos sectores se sacrifican y otros no. Por eso
su plan es inaceptable.

Gizarte murrizketen aurrean,
mobiliza zaitez!!!


