
LanberriakEKAINA

2011 
JUNIO www.ccoo-euskadi.net

Bilbao
Uribitarte, 4 - Tfno.: 94 424 34 24
Donostia
Carlos I, 1-3 - Tfno.: 943 47 03 99
Vitoria - Gasteiz
Castilla, 50 - Tfno.: 945 13 13 22 

zure alde

CCOO, por 
un cambio de 
políticas y un

impulso 
democrático

“La nueva coyuntura exige un cambio de políticas y un impulso democrático”

CCOOCCOO propone 5 ejes de actuación:

CCOOren proposamenak gizarte
mobilizaziorako eta negoziaziorako
eragile moduan ulertu behar dira
orain arte egindako politikak erabat
aldatzeko.

Las tasas de desempleo en nuestro país son insoste-
nibles; su repercusión en colectivos como los jóve-
nes, las mujeres y los inmigrante, brutales; las medi-
das para combatir el déficit en unos plazos carentes
de realismo, está suponiendo una fuerte reducción de
las políticas públicas y del personal que debe llevar-
las a cabo; los resultados electorales han mostrado
una severa penalización a quienes han aplicado estas
políticas; los movimientos ciudadanos han venido a
cuestionar las formas de hacer política y la penosa
situación por la que están atravesando cientos de
miles de personas, así como la ausencia de perspecti-
vas de futuro,

Todo esto obliga a una profunda reconsideración
sobre las formas de enfrentar la situación y a una
ofensiva sindical y social con la vocación de invertir
el estado actual de las cosas. CCOO tiene propues-
tas para enfrentar la crisis de otra manera. 

Salir de la crisis de manera justa y equi-
tativa. No hay una única manera de enfrentar
la crisis. Se pueden y se deben abrir paso a
otras políticas.

Hay que crear empleo. Digno y con
derechos. Empleo para las personas
jóvenes. Hay fórmulas para la integración en
el mercado laboral de aquellas personas que
engrosan las filas del paro de larga duración y
de la juventud.

Reestablecer derechos laborales. La
Iniciativa Legislativa Popular “para el
empleo estable y con derechos” al
Parlamento. La reforma laboral provocó la
Huelga General del 29S. Los efectos de esta
reforma en el mercado de trabajo han sido muy
negativos. Ha fracasado y hay que modificarla.

Luchar por mantener y ampliar servi-
cios públicos de calidad, como factor
de cohesión social y fuente de empleo.
Lo público es un derecho de ciudadanía que
caracteriza el modelo social europeo.
Además debemos defender su empleo como
factor asociado a la calidad de los servicios
que se prestan.

Nuestro compromiso con la regenera-
ción democrática de la actividad polí-
tica y sindical. Estamos ante una buena
oportunidad para profundizar en nuestra
experiencia democrática fomentando meca-
nismos alternativos a los actuales de partici-
pación.



•• Una economía maltrecha.
Crecimiento débil, alta tasa de inflación
(3,6%), alto desempleo (21% de la
población activa, 40% entre los jóvenes).
Abandono de la inversión pública para
estimular la economía; la iniciativa pri-
vada agazapada; persiste la restricción al
crédito a familias, autónomos y pymes.

•• Políticas de ajustes y recortes de 
derechos.
Las políticas aplicadas por el Gobierno
son una traslación acrítica de las dise -
ñadas por la Unión Europea. ¿Sus con -
secuencias? El empobrecimiento de
amplios sectores: los pensionistas (a los
que se ha congelado su prestación), con-
tención del consumo (se ha reducido el
sueldo a más de dos millones de emple-
ados públicos); deterioro de derechos
laborales de trabajadores y trabajadoras
(ahí están los contenidos y efectos de la
reforma laboral); debilitamiento de los
servicios públicos.

•• Fiscalidad y fraude.
Contrasta con la realidad que vivimos, la
complacencia con la que se ha tratado a
los responsables de la crisis. Se ha huído
de una reforma fiscal que permitiese al
Estado recaudar de una manera más justa
los ingresos necesarios para que los cos-
tes no recayesen en los sectores más
débiles; se sigue sin actuar en el sistema
financiero o en la persecución del fraude
y el plan de afloramiento de la economía
sumergida no pasa de una amnistía para
los empresarios que instala en la inde-
fensión a los trabajadores y trabajadoras.

•• La respuesta ciudadana (15M-22M)
Las elecciones municipales del 22 de
mayo han penalizado a quienes han lle-
vado a cabo estas políticas, de lo cual la

derecha (especialmente el PP) se ha
beneficiado y ratificado como clara
alternativa. La abstención sigue expre-
sando una contestación al sistema que
algo tendrá que ver con las movilizacio-
nes ciudadadanas que se están realizando
en buena parte de nuestra geografía.

El movimiento 15M ha sido capaz de movi-
lizar a decenas de miles de personas, espe-
cialmente jóvenes, que expresan su rechazo
a la situación actual y a la ausencia de
expectativas de futuro, a la vez que cuestio-
nan las formas actuales de hacer política por
su escasa conexión con las inquietudes de la
gente. Y lo hacen desde un compromiso y
una conciencia ética fuerte.

Salida de la crisis justa y equitativa

Forzar un cambio en la orientación de las
políticas europeas / Promover una reforma
fiscal que garantice ingresos, combata el
fraude y un verdadero plan de afloramiento
de la economía sumergida / Reforma del sis-
tema financiero, garantía de crédito y recu-
perar el carácter de banca de proximidad /
Mecanismos de control de los precios /
Abordar un verdadero cambio de modelo
productivo.

Crear empleo. Digno y con derechos. Trabajo
para los jóvenes

El empleo no lo crean las normas que regu-
lan el mercado laboral, sino la reactivación
económica / Establecer la transición entre el
sistema educativo y el mercado de trabajo
con contratos que permitan simultanear
ambas actividades, con garantía de derechos
laborales.

Reestablecer derechos laborales. La ILP

La reforma laboral que sólo ha conseguido
destruir empleo, aumentado la precariedad y
ha hecho el despido más fácil y barato debe
ser enmendada. La Iniciativa Legislativa
Popular impulsada por CCOO tiene por
objetivo hacer llegar al Parlamento la oposi-
ción ciudadana a la misma y su modifica-
ción.

Luchar por mantener y ampliar servicios
públicos de calidad, como factor de cohesión
social y fuente de empleo

La política de recortes se ha traslado a
CCAA y Ayuntamientos. Es necesario pro-
mover grandes alianzas con la sociedad civil
por la defensa de los servicios públicos de
calidad. 

Compromiso con la regeneración democráti-
ca de la actividad política y sindical

Fomentar mecanismos alternativos a los
actuales de participación / Revisión de la Ley
electoral / Profundizar en la autonomía e inde-
pendencia sindical / Volcar nuestros recursos
en practicar un sindicalismo de proximidad
que priorice el contacto diario y directo con
los trabajadores y trabajadoras.

Testuinguru ekonomiko, sozial
eta politiko berriak eraso 
sozial eta sindikal baten 
beharra planteatzera behartu 
gaitu irtenbide ekonomiko 
zein politika egiteko moduan 
krisiari beste modu batean 
aurre egin ahal izateko.

CCOOk, sindikatua eta langileen 
arteko harreman zuzena eta 
egunerokoa bermatuko duen 
"gertuko sindikalismoaren" 
aldeko da.

La conjunción de todos estos elementos configura un nuevo escenario eco-
nómico, político y social que nos lleva a plantear la necesidad de una nueva
ofensiva social y sindical para enfrentar la crisis de otra manera, tanto en
lo que se refiere a las soluciones económicas como a las formas de hacer
política. En ese sentido, CCOO aporta cinco ejes de actuación en los que ya
viene trabajando, pero ante los que cabe incrementar la capacidad de
movilización sindical y social.


