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Pocas dudas pueden caber ya. Las actuales polí-
ticas van a llevar al conjunto de Europa y espe-
cialmente a algunos países a una larguísima
recesión económica. Esto es más paro, más po-
breza, menos derechos, más desigualdad.

Desde instancias europeas se están impulsando las llama-
das políticas de austeridad. Básicamente son políticas des-
tinadas a salvaguardar los intereses del gran capital
financiero, principal causante de la crisis que sufrimos. Para
ello se presiona a los estados (especialmente los peor si-
tuados económicamente) a cumplir a rajatabla con un pro-
grama anti-social: reducción de prestaciones sociales y
salarios, ruptura de los convenios colectivos, deterioro de
los servicios públicos básicos (sanidad, educación, aten-
ción de personas dependientes), cuestionamiento de los
sistema de pensiones…

Se chantajea a los estados. Si no atienden estas condicio-
nes, los mercados (igualmente poderes financieros) los si-
túan al borde de la ruina mediante la famosa prima de
riesgo. 

El Gobierno de España se muestra como un alumno aven-
tajado y convencido de esta jugada antidemocrática. Ha in-
cumplido sistemáticamente sus grandes mensajes previos
a las elecciones. No abaratarían el despido, no disminui-
rían las pensiones, no recortarían en servicios sociales bá-
sicos, no subirían impuestos. ¡Pues menos mal!

Y no nos engañemos. La situación en Euskadi ha podido
ser algo mejor, pero recortes ha habido y habrá más. Si los
grandes ríos de las políticas económicas siguen por el
cauce que van, no habrá pequeñas presas que contengan
la corriente. Es cuestión de tiempo.

La ciudadanía debe reaccionar. Y hablamos de ciudadanía
y no solo de trabajadoras y trabajadores. Este conflicto in-
cumbe de forma muy especial a los asalariados, por su-
puesto que sí. Pero lo que se está cuestionando no es sólo
el salario o la firma de tal o cual convenio colectivo (siendo
esto un tema principal para CCOO). Se cuestiona y se
ataca el modelo social que hemos conocido.

Nos estamos jugando el futuro. De la crisis de una manera
u otra, se saldrá. Pero debemos luchar para evitar que el
día después no quede nada de lo que con tanto esfuerzo
construimos desde el mundo sindical y desde otros mun-
dos.

El Gobierno rompió todos los cauces de negociación y ha
incumplido su programa. A los sindicatos, al movimiento
asociativo, a la clase trabajadora, a la ciudadanía organi-
zada nos queda la movilización. Una marea de personas
conscientes dispuestas a pelear por una sociedad justa y
decente.

La huelga general del 14 de noviembre es un hito histórico.
Se convoca en el marco de una movilización europea y por
primera vez varios países de Europa salimos a la huelga a
la vez. El poder económico se ha globalizado. El poder po-
lítico le ha dejado hacer. El poder sindical y social tiene que
ir más allá de las respuestas clásicas en el marco de los
estados o marcos nacionales. No vale mirarse el ombligo.
Hay que atreverse a ir más allá.

Igualmente hay que poner en valor la calidad de la demo-
cracia. Un Gobierno, por muy legítimo que sea, no puede
cambiar la fisonomía de un país en contra de un contrato
electoral y por la vía del Decreto-Ley. Y eso está haciendo
el Gobierno de Rajoy, impulsado por la Troika político-fi-
nanciera que mueve los hilos. 

Ante todo esto queremos levantar un dique de contención
social. En el marco de distintas plataformas y Cumbres So-
ciales en el marco estatal y el vasco. Con más sindicatos,
asociaciones, coordinadoras… con todo aquel que com-
parta un mínimo común denominador. Rechazar las políti-
cas suicidas en lo económico y en lo social; apostar por una
política de expansión del empleo basada en una fiscalidad
distinta; reivindicar el valor de la democracia y la capaci-
dad de elegir frente a la imposición de los mercados.

Por todo ello convocamos la huelga general.
Por todo ello exigimos una consulta sobre las
políticas a realizar ante la crisis. Contamos
contigo porque tu futuro está en juego, y sólo
juntos lo podemos defender y hacer digno.

14-N. El futuro en juego

Unai Sordo
Secretario  General de  

CC.OO. de Euskadi



Movilización creciente, 
confluir para avanzar

2010

1. 29 junio huelga general : CCOO, ELA y LAB

2. 29 septiembre, huelga general: CCOO y UGT

2012

1. 29 marzo, huelga general CCOO, UGT, ELA y LAB

2. 19 julio manifestaciones CCOO y UGT junto con colectivos
sociales, germen de la Cumbre Social a nivel estatal y de la
plataforma en defensa de los servicios públicos y del Estado
del Bienestar (CCOO Euskadi, UGT - Euskadi, LSB-USO,
SATSE Euskadi, SME-FFHE, CSI-F, ErNE, SAE y UTESE)

3. 14 noviembre, huelga general Cumbre Social estatal  
(CCOO, UGT, USO, Consejo de la juventud de España, Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Médicos, sindicato de
arquitectos, Unión de actores…  Sindicatos Europeos, Sindi-
catos Franceses, Italianos, Alemanes, Españoles, Portugue-
ses, Suecos… 

Estos últimos años han supuesto una constante lucha del
sindicato contra las medidas que en Euskadi, en España y
en Europa se venían imponiendo sobre las trabajadoras y
los trabajadores. Hemos trabajado para sumar fuerzas, para
ampliar las movilizaciones, para que nadie se quedara en
casa ante los recortes que hemos sufrido.

Y nos encontramos ante una nueva estación en el camino. Ni
la primera ni la última, debemos continuar con la moviliza-
ción social sostenida y constante. 

Con convicción, porque nuestros son los argumentos, la
razón y la justicia.

Con paciencia, porque este es un camino largo y difícil.

Con espíritu inclusivo, porque estamos ante un conflicto que
no es únicamente laboral. Las consecuencias de las políticas
que se están llevando acabo perjudican a toda la sociedad;
sólo se salvan, o incluso medran con la crisis, las élites eco-
nómico-financieras.

Por tanto, 

Langileei, Euskadi, Espainia eta Europan inposatu zaizkien
neurrien aurka sindikatuaren borroka etengabea suposatu
dute azken urte hauek. Indarrak batzeko egin dugu lan, mo-
bilizazioak zabaldu eta inor etxean geratu ez dadin jasan di-
tugun murrizketen aurrean.

Geltoki berri batekin egin dugu topo bidean. Ez da lehenen-
goa ez eta azkena ere izango. Gizarte mobilizazio etengabe
eta iraunkorrarekin jarraitu behar dugu.

Ziurtasunez, pazientziaz eta espiritu barneratzailearekin.

Beraz, 

TODA LA SOCIEDAD ESTÁ LLAMADA A SECUNDAR LA 
HUELGA GENERAL el 14 de NOVIEMBRE

GIZARTE OSOARI DEI EGITEN DIOGU AZAROAREN 
14ko GREBAREKIN BAT EGIN DEZAN



Irlan

• También aquí se apuesta por ha
cionarias y funcionarios.
• En el plano fiscal subida gener
pasando por especiales y directos 
• Como en Grecia, palo a la clase
de las pensiones en un 10%, se au
• Efectos: las medidas no son ca
núa cayendo) y las tasas de paro s

España, los costes 
de un rescate “virtual”

• Este mismo año hemos visto una nueva reforma laboral (la segunda en
apenas dos años) que desequilibra profundamente las relaciones laborales a
favor de los empresarios, sitúa en el punto de mira la acción sindical (por ser
el último baluarte organizado de la clase trabajadora) y pretende, como en
Portugal, una devaluación salarial generalizada por la sibilina vía de los des-
cuelgues patronales y la derivación de las relaciones laborales colectivas
hacia el ámbito de la empresa, cargando contra los convenios colectivos sec-
toriales y desprotegiendo a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. 
• Incremento del IVA al 21%, el IRPF también ha aumentado y el precio de
los carburantes se encuentra en máximos históricos ante la aparente permi-
sividad del Gobierno.
• El sector público se ve castigado con privatizaciones, recortes en obras de
grandes infraestructuras, se ha introducido el copago sanitario… Sanidad y
Educación públicas se ponen en el disparadero con constantes recortes en es-
tructuras y personal.
• En el horizonte más cercano, se encuentran encima de la mesa los Presu-
puestos Generales del Estado más restrictivos de la democracia, y pese a ello
se tiene la constancia de que van a ser reajustados aún más a la baja.
• Aún hoy el Gobierno mantiene el mutismo sobre la actualización de las pen-
siones, aunque cada vez parece más claro que no subirán con arreglo al IPC,
que en Euskadi se ha ido con respecto al 2011 al 3,4%.
• Efectos: La economía no detiene su caída. El paro, con una tasa que ronda
ya el 25% y con previsible aumento.

• Aumenta la e
der a la pensión
41; se congelan 
• Se suprimen 
sejos; eliminació
• Tasa especial
fuera necesario,
de 2012.
• Efectos: tasas
aumento. La eco
2 y un 3% con re

Portugal. Cuando las barbas de 
tu vecino veas cortar…

• Devaluación salarial masiva y generalizada. Primero directa,
luego a través de impuestos: se calcula que de media las ciudada-
nas y ciudadanos portugueses van a tener que pagar de más con
respecto a años anteriores el equivalente a una mensualidad de
sueldo.
• Eliminación de pagas extras, recorte de las pensiones (y elimi-
nación de sus correspondientes pagas extras) y la reducción del
subsidio de desempleo a 5 meses; se introduce el copago sanitario
y se empuja a la población hacia fórmulas de sanidad privada.
• Como en los casos anteriores, todo ello aderezado con privati-
zaciones totales o parciales, cierre de equipaciones sanitarias pú-
blicas…
• Efectos: la caída de la economía aumentaba en 2012 por la caída
del consumo interno; el paro se sitúa ya en el 16%.

RECETAS DE LA TROIKA PARAA EUROPA

Primero recortaron a los funcio
no lo era; enseguida recortaron
porque yo era trabajador de es
rales , pero no me movilice por
desempleo, de los subsidios  d
hice huelga porque  trabajaba e
mi, pero ya es demasiado tarde



landa, ajuste histórico

r hacer adelgazar el sector público, eliminando 23.500 fun-

neralizada de impuestos, desde propiedad hasta la renta,
tos (el IVA se situaba nuevamente en el 23%).
ase trabajadora: reducción del salario mínimo en un 12%,

e aumenta la edad de jubilación y las tasas universitarias.
capaces de generar crecimiento económico (el PIB conti-

ro siguen en aumento hasta situarse en el 15%.

Lehenengo funtzionarioak murriztu zi-
tuzten, baina hori ez zihoan nirekin ni
ez nintzelako funtzionario; berehala
kontratetan egin zituzten murrizketak
baina ni ez nintzen estrukturako lan-
gile; gero aldi baterako langileak kale-
ratu zituzten, baina ni langile finkoa
nintzenez ez nuen mobilizazioetan
parte-hartu; gero langabezian eta diru-
laguntzetan egin zituzten murrizketak,
koordainketa ezarri eta abar. Baina ez
nuen grebarik egin enpresa handi ba-
tean egiten nuelako lan. Orain, ni kale-
ratu naute, baina beranduegi da…

Italia, cuando los recortes 
causan lágrimas en el gobierno

a edad de jubilación, así como los años de cotización para acce-
ón: para los hombres, el mínimo son 42 años y para las mujeres,
an las pensiones superiores a los 960 euros mensuales.

en las juntas provinciales y se reducen los miembros de los con-
ación de agencias públicas; despido de funcionarios.
cial sobre los bienes de lujo, como coches de gran cilindrada; si
rio, el IVA podría aumentar en dos puntos a partir de septiembre

sas de paro de 10,7%... menos que la media europea, pero en
economía tampoco detiene su caída: lejos de crecer, cae entre un
n respecto a 2011.

Grecia. El laboratorio social 
de la troika

• En la Administración Pública, se adquiría el compro-
miso de prescindir de 150.000 funcionarias y funciona-
rios; se reducían las pagas extras de tres a una;
privatización total o parcial de algunos sectores y em-
presas públicas.
• Subida generalizada de impuestos: desde el IVA
(que con carácter general se situaba en un 23%, cua-
tro puntos de subida) a los impuestos especiales, pa-
sando por la propia renta.
• Reducción del 22% en el salario mínimo (32% para
los menores de 32 años); aumento de la edad de jubi-
lación, rebaja de las pensiones y reducción de un 5%
en las contribuciones a la Seguridad Social.  
• Efectos: la economía griega sigue en pleno des-
plome; el paro aumenta hasta situarse en el 25,10

Chipre. Tensión con la troika.

En Chipre el gobierno se ha visto obligado a
nacionalizar la principal entidad financiera del
país.
• Rebaja salarial generalizada.
• Privatización de entidades públicas y semi-
públicas (especialmente aquellas rentables).
• Despido de personal funcionario y aumento
de la edad de jubilación.

RECETAS DE LA TROIKA PARA EUROPA

cionarios, pero a mi no me importó porque yo
ron en las contratas pero a mi no me importo
estructura; después despidieron a los tempo-

porque yo era indefinido; luego recortaron del
  del paro, vinieron los copagos... pero yo no
a en una gran empresa. Ahora me despiden a
de....



• Desde finales de 2011 se ha pres-
cindido de 154.000 empleos netos tempo-
rales y 26.000 indefinidos en el sector
público.

• La indemnización de los despidos
que se concilian pasa de 44.431 euros en
Nero de este año a 32.345 en mayo.

RRAAZZOONNEESS Yo voy!! Goazen!!
HUELGA GENERAL

Europa soziala martxan da
Ez da beste greba bat. Azaroaren 14ean sindikatuek eta
hainbat erakunde sozialek Europar Batasunetik inposat-
zen ari diren eta herritarren gehiengoarentzat zigor go-
gorra suposatu duten politiken aurkako mobilizazioa
deitu dute. Zigor hau Europa osoan zehar zabaltzen ari
da izurrite baten modura.

Historiako lehen greba iberikoaren aurrean gaude. Baina
ez da dena hemen bukatuko. Europako Sindikatuen
Konfederazioko kide diren beste erakunde sindikalek ere
hautatu dute formatu hau Espainia, Portugal, Grezia,
Chipre eta Maltan. Italia, Alemania, Frantzian eta Bata-
suneko beste estatuetan ere, ziur jendentsuak izango
diren paro eta manifestazio esanguratsuak deitu dituzte.
Europa mailako sindikalismoak mezu argi bat bidali nahi
du: badakigu jokoan dugunak duen garantiza, bere erai-
kuntza Europan hasi zen eredu soziala hain zuzen ere.
Jakin badakigu gainera, eraso honek ez duela mugarik,
beraz erantzunak ere nazioz gaindikoa izan behar du.

• Trabajadores y trabajadoras afecta-
das por un expediente de regulación de
empleo extintivo: en 2011 los no pactados
eran el 22,1%; este año, el 30,8%.

• En los últimos 12 meses el paro se
incrementa en 859.000 personas, para un
total de casi 5,7 millones de personas y el
25% de la población activa.

• Cae tanto el empleo asalariado tempo-
ral como el indefinido: nadie puede conside-
rarse a salvo de un ajuste de empleo en su
empresa.  

• La reforma cumple la función para la
que se diseñó: crecen los despidos por
EREs por encima de cualquier otra fór-
mula, y los despidos individuales por cau-
sas objetivas suponen el 83,7%.

• En los próximos meses más de 400.000
trabajadores/as se quedarán sin convenio.
Según la EPA en el tercer trimestre de 2012
157.700 personas están en paro en la CAV 



RAZONES Yo voy!! GGooaazzeenn!!!!
HUELGA GENERAL

La Europa social se mueve
No es una huelga más. El próximo 14 de noviembre sin-
dicatos y organizaciones sociales de toda Europa han
llamado a la movilización contra las políticas que se
están imponiendo en la UE y que suponen un tremendo
castigo para la mayor parte de la población, un castigo
que se extiende por suelo europeo como si se tratara de
una auténtica plaga.

Así, estamos ante la primera huelga general ibérica de
la historia. Pero no se detiene aquí. El mismo formato
ha sido el elegido por las organizaciones sindicales pre-
sentes en la Confederación Europea de Sindicatos
(CES) de España, Portugal, Grecia, Chipre y Malta. En
Italia, Alemania y Francia, así como en otros estados de
la Unión, se han convocado importantes paros y mani-
festaciones que se espera sean multitudinarias. El sin-
dicalismo europeo lanza así un claro mensaje: sabemos
de la importancia de lo que está en juego, que no es otra
cosa sino el propio modelo social cuya construcción co-
menzó precisamente en Europa. Y sabemos, además,
que ese ataque no entiende de fronteras, por lo que las
respuestas deben ser igualmente supranacionales. 

• Tic-tac-tic-tac: empieza la cuenta
atrás para negociar los convenios colecti-
vos mientras dura el año de ultractividad.

• En Sanidad y Educación, cae estre-
pitosamente la contratación de personal
para la cobertura de bajas y vacaciones:
se intensifica la campaña de descrédito a
lo público.

• Un Ministro de Educación se permite
tachar de “radicales” a los padres y madres
que inician una huelga para protestar por
los recortes que están sufriendo en las es-
cuelas públicas.

• Se da prevalencia a la negociación
atomizada en el ámbito de la empresa
frente a la sectorial; y eso en un estado en
el que el 95,4% de las empresas registra-
das tiene 9 o menos personas asalariadas,
introduciendo por tanto una enorme
desequilibrio y desprotección para todos
aquellos trabajadores y trabajadores de
pe  queñas y medianas empresas que no
estén sindicados.

• No se ataca el fraude fiscal, no se le
da medios a la Administración tributaria
para hacer aflorar la economía sumergida,
y antes al contrario, se aprueba una ver-
gonzosa amnistía fiscal sin parangón en
toda Europa.

• El Gobierno de Rajoy anuncia en pri-
mer lugar las medidas de ajuste siempre
en reuniones o foros internacionales. Las
y los afectados nos vemos obligados a en-
terarnos por los medios de comunicación,
mientras se ningunea a los representantes
de la oposición en el Congreso.



BILBAO DONOSTIA VITORIA/GASTEIZ
Uribitarte, 4 Carlos I, 1-3 Castilla, 50
944243424 943470399 945131322

El resto de direcciones de nuestras sedes puedes encontrarlas en:

www.ccoo-euskadi.net

También estamos en:

Código QR

bat egin aurrera egiteko

C u m b r e  S o c i a l
Es hora de confluir, se está poniendo en jaque los derechos
sociales y económicos adquiridos en años de reivindicacio-
nes y la única manera de evitarlo es unirse.

De esa idea surge en julio a nivel estatal la cumbre social. Un
ataque global merece una respuesta global y la cumbre so-
cial viene a dar respuesta y a canalizar de la manera más
amplia posible el rechazo de la sociedad ante esta estocada
al modelo social. Con CCOO al frente, la cumbre social está
integrada por más de 150 organizaciones sociales y sindi-
cales de los más variados ámbitos. Juntos en defensa del
estado de bienestar, de la defensa de los servicios públicos
y en contra de los recortes del Gobierno Rajoy. La cumbre
social trata de hacer confluir la movilización laboral y ciuda-
dana, aunar para responder ante lo que estamos pade-
ciendo.

Cumbre Social Vasca - Euskal Goi-Bilera
En Euskadi es momento también de recuperar lo colectivo
como forma de resistencia, sumando esas resistencias y
construyendo y reforzando alternativas ante el neolibera-
lismo y sus políticas en Europa, España y Euskadi.

Por ello desde CCOO de Euskadi se ha apostado por darle
forma y sentido a esta articulación de lo colectivo como forma de
resistencia. Lo hemos hecho con la propuesta de constitución de
una Cumbre Social Vasca - Euskal Goi-Bilera.

Planteamos:
• El rechazo a las políticas derivadas del Pacto de Esta-
bilidad y Crecimiento
• La defensa de políticas alternativas de desarrollo eco-
nómico y creación de empleo
• Apuesta por la calidad democrática

Bat egiteko garaia da, aldarrikapen urte askoan zehar lortu
ditugun gizarte eskubideak eta eskubide ekonomikoak estu-
tasun egoeran jarri dituzte eta hori ekiditeko era bakarra bat
egitea da.

Horregatik CCOO da estatu mailako Goi-Bilera Sozialeko eta
Euskal Goi-Bilera Sozialeko buru. Bideak bateratasuna
ezartzen duelako.

Goi-bilera biek lantokietara, unibertsitateetara, prestakuntza
profesionaleko ikastetxeetara, osasun zentroetara, hel-
duentzako zentroetara, gizarte zerbitzuetako ikastegi bate-
ratuetara, auzitegietara eta abarretara iritsiko den
sentsibilizazio eta mobilizazio sozialeko ekimen bat plante-
atzen dute euren ibilbidean. Horren barruan krisia gaindit-
zeko jarraitu beharreko politiken inguruko herri kontsulta
egitea eskatuko da.

Kanpainako txostenak eta sinatzeko orriak www.exigimo-
sunreferendum.org webgunean deskargatu daitezke.

Es hora de confluir, se está poniendo en jaque 
los derechos sociales y económicos 

adquiridos en años de reivindicaciones 
y la única manera de evitarlo es unirse.

Por eso CCOO está liderando la Cumbre Social
a nivel estatal y la Cumbre Social Vasca en Euskadi.

Porque el camino marca unirse.  

Ambas cumbres plantean en su camino una iniciativa
de sensibilización y movilización social que llegue a
centros de trabajo, las universidades, los centros de

formación profesional, centros sanitarios,
centros de mayores, centros integrados de los 

servicios sociales, juzgados etc. En ella se exigirá la
celebración de una consulta a la ciudadanía sobre las

políticas a seguir para superar la crisis.

Toda la documentación de la campaña y los pliegos de
firmas se pueden descargar en la página 

www.exigimosunreferendum.org

confluir para avanzar


