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n  En el marco de una gran movilización europea, el próximo 3 de abril 
(el 6 en Catalunya) las calles de las principales ciudades del país 
serán el escenario de nuevas manifestaciones, convocadas por CCOO, 
UGT y USO, con el apoyo de la Cumbre Social, contra las políticas de 
austeridad  y de recortes impuestas en Europa, y en nuestro país por el 
Gobierno de Mariano Rajoy.  Un injusto e ineficaz modelo de salida de la 
crisis que está empobreciendo a la población y amenaza con destruir el 
modelo social europeo.

n El 4 de abril la protesta llegará ante las instituciones europeas, en 
Bruselas,  donde tendrá lugar una gran manifestación convocada 
por la Confederación Europea de Sindicatos (CES),  a la que asis-
tirá una delegación de CCOO,  para exigir la puesta en marcha de un plan 
de inversiones para reactivar la economía y crear empleo de calidad.

3 
abril

Un nuevo rumbo para Europa

MANIFESTACIONES

HAY QUE PARAR LAS POLÍTICAS 
        DE AUSTERIDAD 



Bajo el lema  “Hay que parar las políticas de 
austeridad y  recortes”, CCOO, UGT y USO 
han convocado una jornada de movilización 
y manifestaciones, que se celebrará el 3 
de abril (el día 6 en Catalunya), para exigir 
a las instituciones europeas y al Gobierno de 
Rajoy un cambio de rumbo en las políticas 
de austeridad y de recortes; así como para 
apoyar el plan de inversiones propuesto por 
la Confederación Europea de Sindicatos, 
para el crecimiento sostenible y la creación 
de empleos.

Un nuevo rumbo para Europa

En  los últimos meses el movimiento sindi-
cal europeo, con la CES al frente, ha venido 
desarrollando una intensa campaña de infor-
mación y sensibilización para dar a conocer 
su propuesta para un plan de inversiones, en 
beneficio de las personas, como  alternativa 
a las fracasadas políticas de austeridad que 
sólo han servido para aumentar las des-
igualdades, el desempleo (26,5 millones de 
personas en paro en la UE, entre ellos 5,7 
millones de jóvenes menores de 25 años), 
privatizar los servicios públicos y recortar 
derechos, salarios, pensiones y prestaciones 
sociales.
Desde que se inició la crisis, hace ahora 
cinco años, los sindicatos han demandan-
do un urgente programa de inversiones en 
sectores clave como la energía, redes e 
infraestructuras de transporte y telecomu-
nicaciones; la reindustrialización en sectores 
de futuro; educación,  formación; en I+D+i; 
servicios públicos de calidad, rehabilitación 
de vivienda social… Proponiendo un objetivo 
de inversión anual del  2% del PIB europeo 

durante diez años para que Europa vuelva a 
la senda del crecimiento económico sosteni-
ble y de creación de empleo.
Un plan importante para la recuperación 
económica, cuya puesta en marcha permi-
tiría crear 11 millones de puestos de trabajo, 
así como poner fin a los recortes en el gasto 
público, aumentar los salarios  y  reforzar las 

prestaciones y redes de protección social, y 
muy especialmente para las personas que 
más están sufriendo los efectos de la crisis.

Austeridad = destrucción 
de empleo y recortes sociales

Este plan de inversión que propone la CES 
tendría que acompañarse, además, de ac-
ciones similares en cada uno de los países 
miembros de la UE. 
España tiene que cambiar sus políticas para 
consolidar una vía de salida distinta a la 
crisis. 
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HACE FALTA UN PLAN DE INVERSIONES  
PARA CREAR EMPLEO

La Unión Europea no va a conseguir salir 
de la crisis si sigue ignorando las necesidades y 
demanda de sus ciudadanos

La UE tiene que asumir un cambio de rumbo en sus 
políticas atendiendo las demandas de la CES –que 
es la voz de más de 90 millones de trabajadoras y 
trabajadores europeos– y poner en marcha un am-
bicioso programa de inversiones, unido al impulso 
de la dimensión social.
Con esta finalidad, el 4 de abril se llevará a cabo 

una manifestación en Bruselas, que vendrá precedida por los actos y movi-
lizaciones sindicales que se celebrarán en distintos países europeos, como 
las convocadas el día 3 en nuestro país por CCOO, UGT y USO, con el apoyo 
de la Cumbre Social.
Las políticas de austeridad impuestas en todos los Estados de la UE han 
tenido graves efectos: han destruido empleo, empobrecido a las personas, 
han deteriorado las condiciones de trabajo y el propio Derecho del Trabajo. 
Europa necesita superar la crisis, sus efectos y construir un “nuevo contrato 
social”, destinado a asentar firmemente los cimientos del modelo social eu-
ropeo ,como alternativa al avance sostenido del capitalismo, en su versión 
más salvaje, neoliberal, que se está mostrando incompatible con la propia 
democracia europea.
Somos europeístas. Queremos más Europa, pero una Europa de otra mane-
ra, con un cuadro de garantías políticas, económicas y sociales.

La dimensión social de Europa no podrá avanzar
 mientras se mantengan las políticas de austeridad

Ignacio Fernández Toxo. 
SECRETARIO GENERAL DE CCOO Y PRESIDENTE DE LA CES
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Elecciones
 al Parlamento Europeo 

El 25 de mayo tendrán lugar nuevas elecciones al Parlamento Eu-
ropeo, en un contexto caracterizado por los efectos de las políticas 
de austeridad y las llamadas “reformas estructurales”, que han 
impuesto de forma autoritaria un modelo de salida de la crisis que 
ha provocado el crecimiento de las desigualdades y un recorte de los 
derechos sociales y laborales.
Lejos de haberse resuelto la crisis, las medidas adoptadas para su 
solución han deteriorado los sistemas de protección social, minado la 
legitimidad democrática de los Estados, acelerado el retroceso en el nivel 
de vida de millones de personas y han supuesto un grave ataque a los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Como ha subrayado el secretario general de CCOO y presidente de la 
CES, Ignacio Fernández Toxo, Europa necesita refundarse en clave 
democrática y configurar una nueva y amplia mayoría política y 
social que permita reafirmar el modelo social europeo y su conexión 
con la ciudadanía, y abra paso a la propuesta sindical de “Un nuevo 
rumbo para Europa: Plan para la inversión, el crecimiento sosteni-
ble y empleos de calidad”. 
“Para cambiar de rumbo (se advierte en una resolución aprobada por 
el Comité Ejecutivo de la CES) debemos elegir parlamentarios dispues-
tos a defender los intereses de las ciudadanas y ciudadanos europeos. 
Parlamentarios que impongan un cambio de política y que construyan 
otro proyecto europeo basado en el progreso social, que ponga fin a la 
austeridad, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, el dumping salarial 
y fiscal”. 
Se trata de construir una Europa más cercana a la ciudadanía.

HACE FALTA UN PLAN DE INVERSIONES  
PARA CREAR EMPLEO

n  CCOO llama a participar en 
las manifestaciones convocadas el 3 de abril 
(en algunas comunidades autónomas podría variar 
la fecha) para exigir un cambio de rumbo a las 
políticas de austeridad y de recortes que están 
empobreciendo a la población y que amenazan 
con destruir el modelo social europeo

Una portunidad para poner fin 
a la austeridad y los recortes sociales

Pese a lo que afirma la propaganda del Gobierno,  
en España se sigue destruyendo empleo, deterio-
rando los servicios públicos y reduciendo  el modelo 
social.
Desde que en el segundo trimestre de 2008 la 
economía española empezó a caer, se han perdido 
casi 8 puntos del PIB y 3,6 millones de empleos; 
además de sufrir un gravísimo deterioro de las con-
diciones de vida y trabajo de la mayoría social, que 
incluye duros recortes en nuestro ya débil Estado 
de bienestar. 
A todo ello se suma la devaluación de las pen-
siones, de los salarios, el recorte de la protección 
por desempleo y el debilitamiento de las rentas de 
inserción, rentas mínimas y otras políticas sociales, 
como la atención a la dependencia. 
Como venimos denunciando desde CCOO, crece la 
población que se sitúa por debajo del umbral de la 
pobreza y la exclusión social. De los 17,4 millones 
de hogares existentes, en 1,8 millones todos sus 
miembros están en paro y en 686.300 no entra 
ningún ingreso (salario, prestación, subsidio o pen-
sión), 343.300 más que en 2007. 
El reparto injusto de las cargas del ajuste se nota en 
muchos aspectos pero, sobre todo, en el trato dado 
por el Gobierno a los colectivos más vulnerables: 
pensionistas, parados y trabajadores poco cualifica-
dos, que deberían convertirse en colectivos priorita-
rios de las políticas del Ejecutivo. Los pensionistas 
perderán un 2,4% de poder de compra entre 2012 
y 2014 por el cambio en la revalorización de las 
pensiones. Las personas desempleadas han visto 
cómo la prestación por desempleo, los subsidios 
y los recursos destinados al desarrollo de políticas 
activas de empleo se recortan como consecuencia 
de las políticas de austeridad.

Vencer esta situación injusta es la tarea más ur-
gente que tenemos por delante. Por ello, CCOO 
llama a participar en las manifestaciones que el 
3 de abril se celebrarán en las principales ciu-
dades del país para exigir un cambio de rumbo 
en las políticas de austeridad y recortes.


