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Ante la persistencia de la crisis económica y el fracaso de las políticas
que se han puesto en marcha para enfrentarla

CCOO emplaza a patronal, sindicatos
y partidos políticos a alcanzar
un “Pacto por el Empleo”
n CCOO va a trasladar formalmente a todas las fuerzas sociales y a los partidos políticos que
concurren a las elecciones generales del próximo 20-N la propuesta que ha elaborado el sindicato para alcanzar un “Pacto por el Empleo”, y que incluye importantes iniciativas en materia
de rentas, precios, vivienda, fiscalidad, sistema financiero y empleo joven. Unas propuestas que
se recogen en sendos Cuadernos de Información Sindical (haz doble clic sobre las imágenes)
presentados en rueda de prensa por el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
Durante las próximas semanas CCOO dará a conocer más iniciativas, que completan su propuesta de Pacto por el Empleo, para salvaguardar los pilares básicos del Estado de bienestar
(sanidad, educación, sistema público de pensiones, atención a la dependencia) y los sistemas
de protección social en el actual contexto de crisis y de recortes presupuestarios.
Como ha recordado Ignacio
Fernández Toxo, “CCOO no se
resigna ante la persistencia de
la crisis y por ello, en coherencia
con lo que venimos planteando
desde 2009, emplazamos a
patronal, sindicatos y partidos
políticos a alcanzar un Pacto
por el Empleo, a partir de la propuesta que pretendemos llevar
a las mesas de diálogo social”.

n CCOO propone

un gran Pacto por
el Empleo, desde
el diálogo y la concertación social,
con participación de sindicatos
y empresarios, y la implicación
del Gobierno, partidos políticos
y el conjunto de
las estructuras del Estado

Cuando estamos a
punto de alcanzar
los cinco millones de
personas en situación
de desempleo, con
un 40% de paro entre
los jóvenes, con una
progresiva caída de
las prestaciones por
desempleo, el principal
objetivo de todas las
fuerzas sociales y políticas debe ser alcanzar
un gran acuerdo en
materia de empleo y
protección social.
Con este compromiso, el Plan de Empleo que propone CCOO recoge una
batería de medidas, de carácter económico y social, que requiere nuestra
economía para frenar la destrucción
de empleo, generar nuevos puestos
de trabajo y dar cobertura a quienes
estando en paro no tienen ningún
tipo de protección.

En este sentido, el Pacto por el Empleo,
además de ofrecer un análisis de la situación
económica y sus debilidades, desgrana las
propuestas de CCOO agrupadas en seis
grandes ejes: pacto de rentas, pacto fiscal;
control de precios; reforma del sistema
financiero; un plan de vivienda que apueste
por el alquiler y la rehabilitación; y un plan de
empleo que contemple acciones decididas
en relación a las personas más jóvenes.

Un gran pacto de rentas
El documento de propuestas de CCOO dedica
un apartado especial al pacto de rentas, que
apuesta por una adecuada evolución de salarios y beneficios empresariales. En este sentido,
CCOO propone ampliar el actual acuerdo de
negociación colectiva, pero con la contrapartida
de un firme compromiso con el control de precios mediante una limitación de los beneficios
empresariales y una mayor reinversión de los
excedentes para reforzar la capacidad de las
empresas. Un esfuerzo de moderación realiza-
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do unilateralmente por los salarios –advierte el
sindicato– sería un ejercicio socialmente injusto
y baldío para conseguir crear empleo.
En coherencia con este propósito, se debe dinamizar y profundizar en la negociación colectiva
con una mayor articulación de la misma desde
el convenio sectorial hasta el de empresa y garantizar una mayor y mejor presencia sindical.
Asimismo, CCOO recuerda que la I+D+i debe
formar parte de la estrategia para salir de la crisis, fomentar la competitividad y la creación de
empleos de calidad. Las empresas españolas
deben mejorar sustancialmente su inversión en
tecnología.
En cuanto al control de precios, CCOO plantea
que se ejerza al menos en aquellos productos,
como la electricidad, el gas, los alimentos
básicos o el transporte, que más influyen en
la cesta de la compra de las economías más
modestas. Según CCOO, los precios de los alimentos deben obedecer a razones económicas
claras y constatables y deben ser objeto de un
seguimiento exhaustivo a lo largo de la cadena
de distribución. En el caso de los transportes,
CCOO insta a los poderes públicos para que
en la actual situación hagan un esfuerzo adicional para conseguir el menor crecimiento en
el precio de este tipo de servicios, y en el caso
de los precios energéticcos es preciso aplicar
un mayor control para que las bajadas de los
precios se trasladen en tiempo y forma a los
consumidores.

Sanear el sistema financiero

Reforzar el sistema tributario
En política fiscal, CCOO aboga por un pacto
que apueste por la suficiencia financiera y
permita una redistribución de las cargas impositivas de forma equitativa; que combata con
medios y determinación el fraude laboral y de
Seguridad Social, que haga aflorar la economía
sumergida. Además de la recuperación de figu-

n CCOO aboga por

un pacto fiscal que
apueste por la suficiencia
financiera y permita
una redistribución de
las cargas impositivas
de forma equitativa

n Se debe reforzar

el sistema tributario para
conseguir una mayor
recaudación y mejora
en la distribución de
los esfuerzos

ras impositivas como Patrimonio o Sucesiones
y Donaciones, CCOO cree que debería procederse a una revisión de los impuestos directos
e indirectos; instaurar un nuevo impuesto sobre
las entidades de crédito como han hecho otros
países; controlar las Sociedades de Inversión
de Capital Variable (SICAV); eliminar todas las
deducciones en el Impuesto de Sociedades
para acercar la tributación al tipo de gravamen
general; mejorar la aportación de todos los niveles de ingresos y fuentes de renta en el IRPF,
estableciendo una tarifa progresiva de tipos de
gravamen entre el 18 y el 25% para las rentas
de capital, un tipo de gravamen específico del
51% para las rentas del trabajo y actividades
económicas superiores a 500.000 euros; la
elevación del mínimo exento…, y el desarrollo
de una fiscalidad verde.

CCOO también propone una actuación
decidida en el sistema financiero, que
debe alcanzar a la UE. En este sentido, el sindicato insiste en que es conveniente que se
establezca una tasa a las transacciones financieras; renegociar la deuda con las personas
y empresas que no pueden pagar las cuotas
ampliando los plazos y evitando intereses elevados; mantener la prohibición de operaciones
de inversión a corto plazo en descubierto. Asimismo, el Estado debe impulsar instrumentos
que dinamicen el sector financiero y faciliten la
concesión de crédito a las familias, autónomos
y pequeñas empresas.
Una estrategia a favor del empleo tiene que
volcarse, en primer lugar, hacia los colectivos que más sufren el desempleo, y especialmente a los jóvenes. Por ello, el Pacto por
el Empleo presentado por CCOO aboga por
un modelo dual de formación y empleo,
en condiciones y derechos laborales dignos,
como fórmula para paliar el desempleo entre
los segmentos más jóvenes de nuestra sociedad, y que supere el modelo aprobado por
el Gobierno que oculta un simple recurso a la
mano de obra barata para las empresas.
En relación al acceso a la vivienda y a su
elevado precio, CCOO reclama una ambiciosa
apuesta por el alquiler, que combine los objetivos de proteger la propiedad de quienes quieren
alquilar y ampliar la solvencia de los arrendatarios mediante bonificaciones concedidas en
función de las características del inquilino.
CCOO también propone que se profundice en
los mecanismos de renegociación de los créditos para garantizar un periodo más largo de
devolución, la sustitución de la ejecución hipotecaria por el alquiler con opción a compra
o la adopción de una moratoria como medios
para proteger los intereses de propietarios y
acreedores y evitar procedimientos judiciales de
ejecución hipotecaria y desahucio. Igualmente
CCOO apuesta por la rehabilitación de edificios,
infraestructuras... como instrumento dinamizador del sector de la construcción, y por un uso
más eficiente del parque inmobiliario vacío, y en
manos de las entidades financieras.
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