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“EUROPA NO PUEDE 
SEGUIR ASÍ”

Culmina una semana de movilizaciones para 
exigir una Europa más social y democrática

n Decenas de miles de per-
sonas han salido de nuevo a 
las calles de las principales 
ciudades del país para exi-
gir a los Gobiernos más em-
pleo y menos austeridad,  y 
reclamar una Europa con 
fuerte dimensión social. 
Unas reivindicaciones que 
han presidido las más de 50 
manifestaciones celebradas 
el 15 y 16 de junio,  y que han 
puesto el punto final a una 
semana de movilización, 
convocada a nivel europeo 
por la CES y en nuestro país 
por CCOO, UGT y USO,  con 
el objetivo de hacer llegar a 
la próxima Cumbre Europea 
la oposición de la ciuda-
danía a unas políticas que 
están debilitando el dere-
cho del trabajo y el modelo 
social. Como ha advertido 
el secretario general de 
CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo, “es hora de que las 
instituciones europeas y 
los gobiernos se sacudan 
su incapacidad para hacer 
frente a los dictados de Ale-
mania y aprueben políticas 
al servicio de las personas, 
que busquen el progreso y 
el bienestar social”.

Si siguen los recortes en los PGE 
y no se convoca un referéndum 

habrá huelga general



“Por el empleo y la protección social. 
Por una Europa más social y democrá-
tica” ha sido el lema que ha presidido 
los numerosos actos, marchas y ma-
nifestaciones convocadas por CCOO, 
UGT y USO (dentro de la semana de 
movilizaciones organizada por la Con-
federación Europea de Sindicatos),  
para exigir un cambio de rumbo a las 
fracasadas políticas de la UE que —en 
palabras de  Ignacio Fernández Toxo—  
lejos de solucionar los problemas, es-
tán provocando su agravamiento. 
Como recordó el secretario general de 
CCOO y presidente de la CES, durante 
la celebración de la rueda de prensa 
previa a la manifestación de Madrid, 
“cuando se iniciaron estas políticas de 
austeridad y de recortes, en la UE ha-
bía 24 millones de personas en paro, 
en España 4,5 millones. Hoy, tres años 
después, en la UE hay 26,5 millones de 
personas en desempleo,  6,2 millones 
en España”.
Por ello, subrayó Toxo, “es urgente que 
en la Cumbre Europea de los días 27 y 
28 de junio haya un cambio radical de 
estas políticas, ya que se ha constata-
do su fracaso”.

Atender la demanda ciudadana

“Un cambio que debe traducirse en 
planes de choque para el crecimiento 
y la generación de empleo, especial-
mente para los países del Sur de Euro-
pa y los jóvenes;  con un programa de 
inversiones a escala europea que su-
ponga entre el 1 y el 2 % del PIB para 
que  Europa se convierta de nuevo en 
el motor de arranque de las economías 
paralizadas y vuelva rápidamente a la 
senda del desarrollo económico”.
El secretario general de CCOO denun-
ció que las instituciones europeas se 
dedican a repartir miles de millones que 

no aparecen en la economía real y que 
no suponen acciones decididas contra 
el desempleo. En este sentido Ignacio 
Fernández Toxo recordó la desafección 
ciudadana que predomina en España,  
debido a las actuales políticas econó-
micas, para posteriormente advertir a 
los Gobiernos que “tienen la oportu-
nidad de atender a las demandas de 
cambio  de la ciudadanía o profundizar 
en unas políticas fracasadas y hacer 
que Europa aparezca como la solución 
y no como parte de los problemas”.

“El fracaso palpable de
 las políticas de austeridad”

La  manifestación de Madrid, que estu-
vo encabezada por los secretarios ge-
nerales de CCOO, UGT y USO, Ignacio 
Fernández Toxo, Cándido Méndez, y 
Julio Salazar, finalizó su recorrido en la 
Puerta del Sol con la lectura de un mani-
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La próxima Cumbre Europea no puede 
ser una nueva decepción para la ciudadanía

“Marcha por el empleo 
en Andalucía”
Entre las acciones convocadas por 
CCOO y UGT, con motivo de la sema-
na de movilización por una Europa más 
social y democrática, del 10 al 13 de ju-
nio tres marchas procedentes de Puer-
to Real (Cádiz), Córdoba y Antequera 

(Málaga)  recorrieron los pueblos y ciudades de Andalucía para reclamar 
un plan especial de empleo para esta comunidad autónoma, que, como 
ha denunciado el secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco 
Carbonero, “tiene más de 1,5 millones de parados, de los cuales 750.000 
no cobra ningún tipo de prestación”.
Tres marchas que confluyeron en Sevilla el 13 de junio en una gran con-
centración a la que asistieron los secretarios generales de CCOO y UGT, 
Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.

Los sindicatos piden que se impulse 
un programa de recuperación europeo 

para generar empleo, poner fin a 
los recortes del gasto público,

 potenciar las inversiones, 
establecer una fiscalidad más 

gradual y redistributiva y reforzar 
las redes de protección social



fiesto, en el que se  destaca el fracaso de las 
políticas de austeridad y se recogen las deman-
das del movimiento sindical de cara a la próxi-
ma Cumbre Europea.
Según el manifiesto, ya es palpable el fraca-
so de las políticas económicas de la UE: varios 
países están en quiebra económica, el paro no 
deja de crecer. 

Hay más precariedad, menos protección a las 
personas, menos oportunidades, más desigual-
dades, menos servicios públicos, más pobreza, 
más recesión y, como consecuencia de todo 
ello, más tensión social. 
El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) 
ha reconocido  que se equivocaron con Grecia. 
Y esto es así porque las políticas que se están 
aplicando obedecen a una ideología concre-
ta. Están al servicio de los grandes intereses 
financieros y especulativos y están llevando a 
Europa a un suicidio económico y a un desastre 
social de proporciones incalculables.
Si los resultados en Europa son malos, advier-
ten los sindicatos, en España son dramáticos: 
hay 6,2 millones de personas en paro, 6 de 
cada 10 jóvenes no tienen ni encuentran em-
pleo. Hay 2 millones de hogares con todos sus 

miembros en el desempleo y un 27% de la pobla-
ción está en el umbral de la pobreza. 
“Cifras frías que esconden nombres y apellidos de 
personas que viven en una situación desespera-
da”. 
A ello se añade el deterioro de los servicios públi-
cos y el Estado de bienestar, los recortes en edu-
cación, dependencia, servicios sociales y justicia.
Una situación que, advierten CCOO, UGT y USO,  
no se resuelve con el contrato único, con minijobs, 
con salarios mínimos para jóvenes ni reduciendo 
pensiones.

El movimiento sindical tiene alternativas

Frente a las políticas de austeridad, los sindicatos 
instan a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE  
a dar un cambio de rumbo y que las instituciones 
europeas se sacudan su incapacidad manifiesta” 
para hacer frente a los dictados de Alemania.
Asimismo, piden que de forma urgente se aco-
meta un plan de choque de inversiones, planes 
de empleo para los jóvenes, se asegure la finan-
ciación de países y empresas con garantías de 
los estados y del BCE y que la reforma de la UE 
incorpore una “fuerte dimensión social”.
También que se ponga fin a los recortes en el 
gasto público, la protección social y los salarios; 
un cambio del modelo productivo que no se base 
en aumentar la competitividad con bajos salarios 
y condiciones laborales precarias.
Además piden que se refuercen las redes de pro-
tección social para quienes lo están pasando peor 
y preservar el consenso sobre el sistema público 
de pensiones.
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“La voracidad neoliberal de las políticas 
europeas es insaciable, por eso hay que 
decir ¡BASTA¡


