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Este verano algunos no se han tomado
vacaciones. Los mercados, los “socios”
europeos, el Gobierno y compañía han
seguido tomando decisiones que supo-
nen una vuelta de tuerca más a los dere-
chos de los trabajadores y trabajadoras. 

Se ha aprobado otra reforma laboral
“soterrada”, plantean modificar la
Constitución y los cimientos del Estado
de Bienestar se tambalean.

CCOO Euskadi no ha estado para-
da, proponiendo, reivindicando y
saliendo a la calle a defender
nuestros derechos desde que
empezó la crisis. Y vamos a
seguir en marcha. 

La juventud es la gran perjudicada de esta
crisis y de las medidas que se están toman-
do. Las últimas de este Gobierno condenan
a las personas jóvenes a la temporalidad y
los bajos salarios, impidiendo en la práctica
su acceso a contratos estables que les permi-
tan planificar su vida dignamente.

CCOO quiere dirigirse a los jóvenes
mediante una campaña que tiene por objeti-
vo difundir nuestras propuestas en materia
de empleo juvenil, al tiempo que propicia la
movilización y su participación en el sindi-
cato.

Contratación formal, con todas las cotiza-
ciones a la Seguridad Social/Salarios decen-
tes, nunca por debajo del SMI/Contratación
estable frente al encadenamiento de contra-
tos injustificado/Formación y atención para
jóvenes en paro/Reconocimiento del nivel
de cualificación académica y experiencia
profesional/Orientación, formación y bús-
queda de empleo para jóvenes en paro a tra-
vés de los Servicios Públicos de
Empleo/Jornadas y horarios compatibles para
poder conciliar/Retirada de la reforma laboral
de 2010 y las nuevas últimas medidas.
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PSOE y PP se han puesto de acuerdo en lle-
var una propuesta de reforma constitucional
al Congreso. Creen “innecesario” convocar
un referéndum.  La reforma introduciría el
famoso “techo del gasto”, limitando el défi-
cit en el que puede caer el conjunto de las
Administraciones (central, autonómica,
local…) 

Más allá de explicaciones simples y trampo-
sas como que “no se puede gastar más de lo
que se tiene”, este es un tema MUY
IMPORTANTE Y GRAVE. Esta medida
SUPONDRÁ EN EL FUTURO RECOR-
TES MUY DRÁSTICOS EN POLÍTICA
SOCIAL Y TRAERÁ MÁS POBREZA Y
PARO.

Conviene saber que:

En 2007 España tenía superávit público
(más ingresos que gastos) y no déficit
público (más gastos que ingresos) El
gasto público NO HA GENERADO LA
CRISIS. El déficit es CONSECUENCIA
de la crisis.

Limitar ANUALMENTE el déficit al
0.4% impide en caso de crisis económica
hacer políticas públicas frente a ella. Por
ejemplo, entre 2008 y 2010 en España se
incrementó muchísimo el déficit público.
Con la norma que han aprobado, el
Estado tendría que haber hecho recortes
de más de 100.000 millones de euros. 
¿De dónde?: ¿Sanidad? ¿Enseñanza?
¿Pensiones? ¿Inversión Pública?

Claro que las cuentas a lo largo del tiem-
po tienen que cuadrar, pero a veces se
necesitan déficits para hacer políticas que
frenen la crisis, generar más actividad y
empleo, más recaudación y por tanto,
reducir esos déficits de forma compatible
con un Estado social. 

Mayor control de los precios para evitar
burbujas como la inmobiliaria.

Desbloqueo de la negociación colectiva
para evitar la pérdida de poder adquisiti-
vo de las trabajadoras y los trabajadores.

Mayor inversión de los beneficios empre-
sariales.

Garantizar que la recapitalización del sis-
tema financiero permita que el crédito
fluya hacia empresas y familias.

Mejorar la gestión pública y los ingresos
para sostener el nivel de gasto adecuado a
las necesidades por las que atravesamos.

Lucha contra el fraude, recuperación de
impuestos como el de Patrimonio y
Sucesiones y Donaciones, revisión del
IRPF, eliminación de las deducciones fis-
cales en el Impuesto de Sociedades que
generan distorsiones…

Impulsar políticas de vivienda para
garantizar el acceso dinamizar el mercado
con precios alejados de burbujas.

Política económica dirigida a crear
empleo, especialmente entre las personas
jóvenes.

Mantener la protección a las personas
desempleadas. (se ha aprobado mantener
la ayuda de 400 euros)

Frente a ello, la respuesta ha sido una

modificación de la Constitución y una

nueva reforma laboral soterrada que sólo

estimula la temporalidad y la precariedad

laboral y condena a los más jóvenes.

- Un nuevo contrato para la formación y el
aprendizaje. No da respuesta a la necesi-
dad de modelo formativo y de empleo
para las personas jóvenes sin cualifica-
ción. 

- Ampliación a 30 años (temporal) y a 25
(permanente) en estos nuevos contratos.

- Conversión de contratos temporales en
contratos de fomento de la contratación
indefinida. No obtendrá resultados positi-
vos.

- Suspensión de la aplicación del encade-
namiento de contratos. Perpetúa la tem-
poralidad.

- Integración del FOGASA en el SPEE.  La
eficacia del Fogasa pasa por dotarle de
recursos.

- En positivo: mantenimiento del programa
PREPARA y de la regulación del contra-
to a tiempo parcial.

No a  la  Reforma de la  Const ituc ión !  

S í  a l  Referéndum!

Propuestas s ind ica les  vs .  

respuesta de l  Gob ierno

CCOO exige la retirada de las medidas

aprobadas y la negociación con los

agentes sociales de las propuestas que

presentamos al Gobierno el 18 de agos-

to. Propuestas de claro tinte social y

con el interés de avanzar hacia un

modelo económico más equilibrado.

Propuestas en clave de justicia social

frente a una gestión nefasta de las con-

secuencias de la crisis, que sigue reca-

yendo sobre las espaldas de los trabaja-

dores y trabajadoras.

E r r e f o r m a r i  E Z !

E r r e f e r e n d u m a  B A I !


