Un gran pacto por el empleo.
¿Qué proponemos?
Eragile politiko, ekonomiko zein soziala guztiekin lan egin nahi du
CCOOk. Akordioa zaila izan arren, beste sindikatu, enpresario,
alderdi politiko, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia, eta
mugimendu sozialei aurkeztuko dizkiegu gure proposamenak.
Ofrecemos una renovación generalizada de los convenios
colectivos bloqueados (400.000 trabajadores afectados). En
términos salariales razonables. Permitiría mejorar la demanda interna de Euskadi. Dotaría a las empresas de certidumbre
en sus costos laborales en los próximos dos años.

A cambio de una reforma fiscal (sobre rentas altas y rendimientos no provenientes del trabajo) que mejore la recaudación de las Administraciones Públicas. No se trata de ahogar
la actividad económica, sino de garantizar unas cuentas
públicas que no depriman la actividad económica y permitan
que tengamos unos servicios sociales y públicos sin recortes.

En materia de empleo, apostamos por un plan que estimule la contratación de los colectivos más afectados por el paro;
un acuerdo sobre convenios colectivos para adaptar nuestra
estructura a la situación tras la reforma de la negociación
colectiva; y medidas adicionales sobre la vivienda y el desplazamiento a los centros de trabajo, que además de ser
social y medioambientalmente deseables, mejoren la renta disponible de las familias derivando gastos que hoy se emplean
en estas cuestiones a otros destinos (consumo o ahorro).
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Uribitarte, 4
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DONOSTIA
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VITORIA/GASTEIZ
Castilla, 50
945 13 13 22

El resto de direcciones de nuestras sedes puedes encontrarlas en:

www.ccoo-euskadi.net
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Iniciativa
Vasca por
el Empleo
y ante la
Crisis
tas contra los efectos de la crisis que la ciudadanía estamos percibiendo en lo local.

La crisis que atravesamos es global. Es
una crisis económica, pero también institucional y de gobierno político. Las grandes respuestas referidas al sistema económico deben venir de ámbitos supranacionales.
Pero en CCOO Euskadi creemos que instituciones y agentes sociales podemos y
debemos trabajar en iniciativas y propues-

Es momento de iniciativas, de no quedarse
parados y de buscar propuestas ambiciosas que alteren el rumbo de las cosas. Esta
es la nuestra. La de un sindicato nacional
y de clase que lo demuestra intentando
mejorar la situación de los trabajadores y
trabajadoras vascos.

zure alde

Empleo
Egoera dramatikoenak:gazteena eta iraupen luzeko
langabeziena
Situación: Unas tasas aparentemente más positivas en Euskadi que en
el resto del Estado no pueden hacernos perder la perspectiva. En la CAV
se ha destruido mucho empleo (142.601 parados). Somos una comunidad con bajas tasas de actividad (58,10%), con colectivos especialmente afectados, como jóvenes (25% paro) y parados de larga duración.
Propuesta CCOO: Planes específicos con las personas que más dificultades tienen para el acceso al empleo (programas formación-empresa, bonificaciones, reconocimiento de la competencia, etc..). También
hacia la Administración pública, garantizando el servicio a la ciudadanía y el mantenimiento del empleo público en condiciones dignas.

Precios, vivienda y movilidad
al centro de trabajo
Etxebizitza: alokairuaren aldeko apustua
Situación: En estos tres años de crisis los precios han subido mientras el PIB ha caído. El difícil acceso a la vivienda, sus precios, un
escenario en el que se requiere mayor movilidad para acudir al puesto de trabajo… son factores que debemos tener en cuenta en este
momento de contracción del consumo interno.
Propuesta CCOO: La vivienda, foco de atención durante esta crisis. Ahora toca apostar por modelos a futuro: creación de un parque
suficiente de vivienda pública en alquiler, también eliminando o
paliando los efectos de la crisis, por ejemplo a través de la promoción de acciones encaminadas a la reforma de la ley hipotecaria.
Otra de las apuestas debe pasar por una movilidad sostenible y segura al centro de trabajo (creación de Consejos de movilidad, transporte colectivo, accesibilidad, etc.).

Negociación colectiva
Esto se puede
cambiar

142.601
desempleados

1.325 €
pérdida salarial

-2,7%
reducción presupuestaria inversión pública
(-626 Millones €)

Hau
aldatu daiteke

Akordioa hitzarmen kolektiboak eguneratzeko
Situación: Bloqueo atroz de la negociación colectiva. Seis de cada
10 trabajadores amparados por un convenio sectorial provincial lo
tienen sin renovar. Esto supone una pérdida salarial para los trabajadores de unos 1.352 euros (para un salario medio de 26.000 euros),
ósea unos 130 millones de euros por cada 100.000 trabajadores.
Propuesta CCOO: Actualización de convenios colectivos cuya
renovación está sin cerrar, al tiempo que es necesario, tras la reforma impuesta en la negociación colectiva, un acuerdo intersectorial
que habilite a acuerdos sectoriales para estructurar los ámbitos de
convenio de empresa sobre los sectoriales en algunas materias. Es
igualmente indispensable un compromiso para los años 2011 y 2012
de mantenimiento del poder adquisitivo.

La fiscalidad
Bilketa gaitasuna hobetzeko alternatibak daude
Situación: Caída de la recaudación fiscal constatada y previsiones
poco halagüeñas. Urge una reforma que devuelva a nuestro sistema
tributario características que en la época de bonanza quedaron diluidas y que garanticen el sostenimiento y avance del estado social y de
la inversión pública en un momento especialmente necesario.
Propuesta CCOO: Hasta ahora se ha actuado sobre el gasto público, pero no sobre el ingreso. Que la reforma del sistema no sea un
mero parcheado, que recupere la progresividad y la equidad, al tiempo que dote a las Administraciones públicas de recursos suficientes
para llevar a cabo las políticas adecuadas en estos momentos. Para
ello CCOO propone nuevos tramos en el IRPF, cambios en las rentas de ahorro e incrementos patrimoniales y sobre los tipos en el
Impuesto de Sociedades, restitución del de Patrimonio, recuperación
del de Sucesiones y Donaciones…

