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PROTESTA para la
PROPUESTA

El éxito de la gran movilización social de
CCOO Euskadi, el pasado 16 de Mayo,

sólo es un punto y seguido en la campaña del
sindicato frente a los efectos de la crisis y en
la defensa de los derechos de los trabajadores
y trabajadoras. Vamos a seguir movilizándo-
nos porque es necesario continuar estando en
la calle y reforzando nuestras propuestas.

La próxima cita: el 23 de Junio en Donostia



La fuerza y la voz de las miles
de personas que se dieron cita
en Bilbao y de los miles más 
a los que representan son la
ENERGIA SOCIAL que CCOO

hará UTIL y encauzará en todos
aquellos espacios donde haga

falta, reforzando nuestras 
propuestas.

El 16 de Mayo
más de 11.000 personas acudieron a Bilbao 

para DECIR EN LA CALLE que 

NO ES NUESTRA CRISIS, 

PERO SON NUESTROS DERECHOS. 

Esta ha sido la gran movilización 

SOCIAL Y UTIL ante la crisis.

Una vez más, CCOO ha tomado la calle ante una situación econó-
mica que está afectando de lleno a la gente trabajadora. CCOO ha
vuelto a poner encima de la mesa su fortaleza, la militancia de su
gente, el compromiso con un proyecto.

Pero esta movilización no es el fin de nada. Sirve para fortalecer
la posición del sindicato ante lo que pueda venir, para poner en valor
nuestras propuestas frente a los efectos de la crisis, ante los conflic-
tos y en las negociaciones.

LA PROTESTA...
Para rechazar que los empresarios continúen utilizando
la crisis para recetarnos las medicinas de siempre.
Para ir contra los especuladores y la economía financie-
ra-basura.
Porque no se puede competir en el mercado internacio-
nal en base a ajustes salariales y laborales.
Porque no permitiremos que ante la destrucción de em-
pleo, se deje a los parados a su suerte.

...PARA LA PROPUESTA
Por el cambio de modelo productivo, la mejora en inno-
vación, en formación, en estabilidad y calidad del
empleo, en la regulación de los mercados financieros.
Por reforzar las redes de protección social, la cobertura
de los afectados por EREs y desempleo…
Por situar el trabajo en el centro de la sociedad, a la gente
trabajadora en el centro de la agenda política y económica.

Pretendemos denunciar una realidad y comprometernos a transformarla.
Egoera salatu nahi dugu  eta aldatzeko konpromisoa geure gain hartzen dugu.

ZENBAIT ATE…
Enpresaburuek krisia aitzakia gisa erabil ez dezaten,
sasi konponbideak aholkatzeko.
Espekulatzaileen eta finantza ekonomikoa ustelaren
kontra jotzeko.
Nazioarteko merkatuan ezin delako lehiatu soldata ziz-
trinak eta lan baldintzak txartuz.
Ez dugulako onartuko langabetuak inolako babesik
gabe geratzea.

...HAINBAT MARATILA
Eredu produktiboa aldatzeko, berrikuntza, prestakuntza,
kalitatezko enplegu egonkorra lortzeko eta finantza mer-
katuak arautzeko. 
Nola babes sozialen sareak hala EETak edo langabezia
pairatzen dituzten langileentzako laguntza sendotzeko.
Gizartearen bihotzean lana kokatzeko. Langileen aferak
polítika  eta ekonomiaren baitan txertatzea.



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

Castilla, 50 - Vitoria - Gasteiz
www.ccoo-euskadi.net

ASAMBLEA DELEGADOS Y DELEGADAS 
CCOO EUSKADI

EKAINAK

23
JUNIO

10:00 / Frontón Atano de Donostia

INTERVIENEN:
Ignacio Fdez Toxo (Sec. Gral. CCOO)
Unai Sordo (Sec. Gral. CCOO Euskadi)

Maiatzaren 16an 
11.000 lagun baino gehiago
bildu ginen Bilbon KALEAN

ESATEKO ez dela GURE KRISIA
BAINA BAI GURE 

ESKUBIDEAK 
Hori izan da, krisiaren aurrean
gizarte mobilizazio eraginkorra

Beste behin,  CCOOk kaleak bete ditu oraingo
egoera  ekonomikoa salatzeko,langileria haren
ondorio kaltegarriak jasan behar baititu. 

Baina mobilizazio honekin ez da amaitzen kon-
tua. Erakutsi dugun indarra balio izango du, bai
sindikatuaren jarrera finkatzeko, etor daitezkeen
arazoen aurrean, bai krisiaren ondorioei aurre
egin diezaiegun gure proposamenak zuzenak
direla erakusteko lan gatazketan zein negozia-
zioetan.


