
Protesta para la Propuesta. Con esta firme deci-
sión, desde CCOO Euskadi nos hemos vuelto a
movilizar masivamente hasta lograr que se retirara
por parte del Gobierno central su propuesta de
ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años.

La multitudinaria manifestación celebrada el pasa-
do día 27 de febrero por las calles de Bilbao ha vuel-
to a demostrar que CCOO Euskadi es el único sindi-
cato capaz de movilizarse masivamente contra las
medidas regresivas que nos quieren imponer y que
además nuestras movilizaciones son las únicas úti-
les para defender y reivindicar los derechos de todos
los trabajadores/as.

Frente a las pretensiones del Gobierno de
Rodríguez Zapatero de retrasar la edad legal de jubi-
lación hasta los 67 años, CCOO nos opusimos
rotundamente contra tal medida por considerarla
innecesaria, ineficaz, injusta e insolidaria. 

Emprendimos de manera inmediata una campaña
de información y de movilización a través de asam-
bleas comarcales, planteando alternativas reales
que garantizan mejorar nuestro sistema de protec-
ción social sin ningún tipo de recortes hacia nuestros
derechos y movilizándonos de manera útil para rei-
vindicar, defender y mejorar los derechos laborales y
sociales.

La culminación a esta campaña fue la multitudina-
ria manifestación (más de 15.000 personas) el pasa-
do sábado 27 de febrero por las calles de Bilbao en
donde se demostró, una vez más, que CCOO es la
organización sindical que es capaz de movilizar
masivamente a los trabajadores/as cuando patrona-
les ó gobiernos quieren recortar nuestros derechos,
mientras "otros" esperan a no se sabe muy bien qué. 

Gracias al enorme esfuerzo de CCOO desarrolla-
do en estas últimas semanas por todo el estado, se
ha logrado que el Ejecutivo español haya retirado su
propuesta "estrella" de retrasar la edad de jubilación
y acceda a negociar alternativas y propuestas de
CCOO que garantizan la protección social para
todos/as sin poner en peligro la viabilidad de un sis-
tema de seguridad social que goza, a dia de hoy, de
una excelente salud (a pesar de las agoreros de uno
y otro lado).

Pero sí podemos decir, alto y claro, que gracias a
los miles de trabajadores/as que participaron activa-
mente en nuestras movilizaciones, CCOO de
Euskadi ha logrado un nuevo éxito en la defensa de
los derechos de los trabajadores/as de este país.
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CCOO logra que el gobierno 
retire la propuesta para 

retrasar retrasar la edad de jubilación 
a los 67 años

Aldarrikapena, abiaburu; 
proposamena, helburu



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

Castilla, 50 - Vitoria - Gasteiz
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Motivos, razones 
y objetivos

Protesta para la propuesta. En cada movilización que
CC.OO. realiza hay motivos, objetivos y razones

para llevarla a cabo. Pero también entendemos la pro-
testa (útil, válida y masiva) como una herramienta para
defender nuestras propuestas para mejorar las condi-
ciones laborales y sociales de los trabajadores/as; por
eso, desde CCOO. frente a las propuestas regresivas
que desde las patronales y/o desde los gobiernos de
turno pretenden imponernos en la actual conyuntura
económica, proponemos alternativas en defensa de los
derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Sin embargo otros sindicatos, en lugar de aceptar el
llamamiento de CCOO para dar una respuesta unitaria
a la propuesta de retrasar la edad de jubilación, están
más preocupados por intentar debilitar el modelo soli-
dario y confederal de CCOO.

Así periódicamente el "sindicato" ELA se dedica a lan-
zar calumnias y mentiras, sin ningún reparo ni vergüen-
za sobre la supuesta financiación que, según ellos (los
"puros"), recibimos a raudales de todos los gobiernos.

Lo cierto es que  ELA recibe importantes ayudas del
Gobierno español por sus "actividades sindicales y por
su participación en los órganos consultivos del
Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus organismos
autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad
Social". Una cantidad superior a 500.000 euros (cerca
de 100 millones de pesetas). Esto es absolutamente
cierto y constatable por su carácter público (BOE nº 48
de 24/Febrero/2010).

Cuánta demagogia y cinismo "sindical" se esconde
detrás de este dinero; un dinero que llena los bolsillos
de ELA, entre otras cosas, por participar en organismos
como el CES español mientras que aquí en Euskadi
deciden no participar excluyéndose de los mismos y cri-
ticándolos  abiertamente sin ningún tipo de pudor.

2009: crecimiento
imparable para
CCOO

Los trabajadores/as de este país entienden,
cada día en mayor número, los criterios fun-

damentales que diferencia al modelo solidario y
confederal de CCOO frente al de otros cuyo único
objetivo es ladrar, difamar e insultar a quienes nos
movilizamos masivamente y además proponemos
medidas que favorecen a los intereses de los tra-
bajadores/as en todos los ámbitos que sean pre-
ciso estar para lograr mejores condiciones labora-
les y sociales.

Por ello, durante el 2009, y por un año más,
somos el único sindicato de Euskadi que aumen-
ta su representatividad en las empresas teniendo
un mayor número de delegados/as en todas las
empresas de este país. Así, CCOO supera los
4.200 delegados/as en Euskadi, mientras que el
resto de sindicatos pierden delegados y represen-
tación

Todo esto se lo debemos a los trabajadores/as
que con su confianza y apoyo a través de sus
votos en las elecciones sindicales nos han permi-
tido ser cada día más fuertes y mejores para rei-
vindicar sus derechos en las empresas y fuera de
ellas. Puesto que los intereses de los trabajado-
res/as se deben defender en todos los ámbitos de
la sociedad.

Estanvencidos que a lo largo del 2010 conti-
nuaremos contando con el apoyo de los trabaja-
dores/as y que seguiremos siendo el sindicato
que más crece en Euskadi porque con nuestro
modelo sindical Protestamos y Proponemos.

Hau guztia lortu dugu langileek eman
diguten konfidantzari esker. Euren bo-
tuak eta bermea hauteskunde sindikale-
tan indartsuago bihurtzen gaitu egunez
egun bai enpresetan eta enpresetik
kanpo guztion eskubideak hobeto defen-
datzeko. Langileon interesak gizarte
esparru orotan defendatu behar dira.


