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POR UN
QUE REFUERCE
LA DEMOCRACIA Y

LA PROTECCIÓN SOCIAL
Declaración de CCOO ante las elecciones
municipales y autonómicas del 24 de mayo
n CCOO ha elaborado un amplio documento de propuestas

para cambiar el rumbo de las políticas de austeridad, que
trasladará a los partido políticos que concurren a los próximos comicios electorales (autonómicos y municipales del
mes de mayo y generales en otoño), con el objetivo de que
incorporen a la agenda política las prioridades sociales y
laborales de la ciudadanía, y asuman compromisos claros
de gobierno.
Unas propuestas orientadas a rescatar a las personas de
la profunda crisis económica que vive el país (de ahí la necesidad de una Renta Mínima Garantizada para quienes
sufren las peores consecuencias: parados y/o personas sin
ingresos) y a luchar contra la desigualdad y la pobreza, a
través de la creación de empleo, el reparto más justo de la
riqueza y el aumento de la protección social.
El documento íntegro se puede consultar en

www.ccoo.es

Propuestas de CCOO ante las elecciones municipales y autonómicas

Una oportunidad

para

otras políticas

En medio de una crisis económica y político-institucional
sin precedentes, las encuestas de opinión apuntan a que
las elecciones que se celebrarán en 2015 van a certificar el
final de un largo ciclo político
(de gobiernos monocolor y
bipartidismo rotatorio) y el
comienzo de una nueva etapa que, como subraya CCOO,
debe servir para dejar atrás
las políticas antisociales y
devolver la confianza de la
ciudadanía en la democracia.
Desde 2010, con dos gobiernos diferentes, las políticas
aplicadas han seguido un hilo
conductor: austeridad compulsiva, recortes en servicios
y prestaciones públicas, deterioro del Estado de bienestar,
pérdida de derechos laborales
y sociales, y retroceso en las
condiciones de vida y trabajo
de la inmensa mayoría social.
Contra estas políticas, la
ciudadanía lleva cinco años
de movilizaciones, incluidas
tres huelgas generales convocadas por el movimiento
sindical, y miles de manifestaciones en defensa de los
derechos laborales y de los
servicios públicos.
Un rechazo social que ahora
se expresará en las urnas,
donde la ciudadanía va a decir
NO a la austeridad.
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CCOO ha sido y sigue siendo una de las principales organizaciones sociales en el rechazo a las políticas de austeridad y recortes. Por ello, en
un año electoral como este, CCOO emplaza a las fuerzas políticas
que aspiran a gobernar a que asuman un compromiso, claro y firme,
para cambiar el rumbo de las políticas que de prioridad a las demandas
sociales y laborales de la ciudadanía:
w La profundización de la democracia real y participativa.
w Políticas para impulsar el crecimiento y la
creación de empleo.
w Reforzar el Estado de bienestar.
w Una política fiscal que garantice los ingresos necesarios para: impulsar la actividad económica generadora de empleo de calidad; la defensa
de los sistemas públicos de sanidad y educación;
los servicios públicos y servicios sociales; el restablecimiento de las redes de protección social y el
impulso de la Ley de Atención a la Dependencia.
w Recuperación de los derechos laborales y
sociales.
En un país en el que se han destruido 3,5 millones de empleos, hay 5,5
millones de personas en paro (2,5 millones no cobra prestación) y 770.000
hogares no tienen ningún tipo de ingresos, son necesarias otras políticas
que favorezcan la reactivación de la economía, para generar empleo, y
refuercen el Estado Social y de Derecho. En este sentido, las propuestas
que CCOO va a trasladar a los partidos políticos inciden en:
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La recuperación progresiva de los niveles de inversión y
de gasto perdidos desde 2009, a partir de los presupuestos
autonómicos y locales de 2016. Una inversión pública dirigida a
impulsar el cambio de modelo productivo, consensuada con los
agentes económicos y sociales.
El aumento del gasto público debería destinarse a las políticas
sociales y a la recuperación del Estado de bienestar.
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Los ingresos necesarios para la referida recuperación de los presupuestos autonómicos deben llegar a través de: una verdadera
reforma fiscal que tenga como objetivo incrementar la recaudación hasta la media de la UE y un nuevo modelo de financiación
autonómica más equitativo y solidario, que garantice la sufi-
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ciencia financiera y la prestación de los servicios
públicos fundamentales (sanidad, educación y
políticas sociales) a todos los ciudadanos.
Ingresos que deben complementarse con los
derivados de políticas fiscales de las CCAA que
abandonen las rebajas fiscales y el dumping
fiscal entre territorios, gravando las rentas más
altas y recuperando los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, junto con la
lucha decidida contra el fraude fiscal.
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Las corporaciones locales deben tener garantizados los ingresos suficientes para financiar
los servicios que prestan a los ciudadanos, con
transferencias del Estado y de las respectivas
CCAA, junto con una revisión de los tributos y
tasas propias, dando un paso necesario en el
proceso de descentralización política y económica del Estado, para lo que sería necesario
dejar sin efecto la reciente reforma de la
Ley de Bases de Régimen Local.
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Compromisos por parte de las CCAA de recuperar los niveles de calidad de la sanidad
pública previos a la crisis. Recuperación de las
plantillas sanitarias, de la cobertura universal y
de la inversión, eliminando las listas de espera y
rechazando su privatización, revisando o suprimiendo, según los casos, los actuales sistemas
de copago.
Defensa de la escuela pública, gratuita, laica,
científica, coeducativa, inclusiva y compensadora de la desigualdad. Considerando
que la reforma educativa (LOMCE y Decretos
Universitarios) pone en riesgo la equidad y
la igualdad de oportunidades, CCOO exige su
derogación.

Recuperación del nivel de cobertura
del Sistema de Dependencia, garantizando la atención de las más de
500.000 personas que están a la espera de ser atendidas (listas de espera y
falta de cobertura completa). Atención
que debe prestarse mediante servicios
profesionales de calidad en los términos a que obliga la Ley de Atención a la
Dependencia.
CCOO apuesta por reforzar los servicios sociales de las corporaciones
locales, recortados gravemente por la
reforma local. Los servicios sociales son
un eje fundamental de la lucha contra la
pobreza, la exclusión social y la violencia
de género.
Desde las competencias de las CCAA, se
deben generalizar y homogeneizar las
rentas mínimas de inserción que, con
diferentes denominaciones según el territorio, se han ido poniendo en marcha.
Deben contemplarse, asimismo, medidas para hacer frente al grave problema de la pobreza energética y a los
cortes de energía por impago.
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La recuperación del empleo de calidad,
debe ser un objetivo central de los nuevos
gobiernos autonómicos y locales en su
ámbito. Recuperación que pasaría por la
derogación de las últimas reformas laborales, de competencia estatal, y en la que
las Administraciones deben jugar un papel
protagonista; por un lado, con las inversiones productivas y de impulso de las políticas
industriales, de investigación e innova-
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ción. Y, por otro, con la recuperación
de las plantillas públicas y de su poder
adquisitivo, además de planes de choque de
empleo en ayuntamientos y CCAA, junto con
programas de parques de vivienda pública
en alquiler y de rehabilitación.

8

9

Avanzar en medidas de ahorro y eficiencia
energética que nos permitan cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea.

Es necesaria la construcción y consolidación
de una banca pública, con su adecuada articulación a nivel de las CCAA, que cuente con
una gestión profesional y con criterios sociales,
y atención preferente a la financiación de
familias y PYME; además de dar cobertura a
las inversiones públicas de mayor contenido
social.
Es de máxima urgencia poner en marcha
medidas efectivas para frenar el drama de
los desahucios de vivienda.
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Una democracia real y participativa, que se
traduciría, en primer lugar, en regular la participación de la ciudadanía en la toma de
decisiones; junto con los cambios normativos
que faciliten la presentación de Iniciativas
Legislativas Populares (ILP) y el refuerzo de
mecanismos de participación ciudadana (referéndums,…) además de la consolidación
del diálogo social y la concertación, con la
creación o recuperación de los órganos de participación en las diferentes Administraciones.

Impulso de las políticas activas de empleo,
empezando por la dotación para los servicios
públicos de empleo de las CCAA de los recursos previos a 2010, para que puedan ofrecer
una atención integral y personalizada a las
personas inscritas en las Oficinas de Empleo y
proporcionar la formación, los itinerarios personalizados, los incentivos y la gestión de ofertas
y demandas imprescindibles para atender a las
personas desempleadas.

Las CCAA y entidades locales deben impulsar la
movilidad sostenible, la rehabilitación residencial
y urbana con criterios de eficiencia energética e
incorporación de energías renovables, y apoyo
a la generación distribuida y al autoconsumo de
energía, con especial atención a las tecnologías
de biomasa.

10

11

La puesta en marcha de estas propuestas sólo
puede garantizarse con una profundización
de la democracia a nivel autonómico y local.

12

Es fundamental la elaboración de presupuestos participativos y de políticas de
transparencia efectiva que permitan el conocimiento del conjunto de gastos e ingresos públicos y en especial de los contratos
públicos, con separación estricta entre lo
público y los intereses privados.
Es necesaria una revisión de los servicios
públicos prestados por empresas privadas, para decidir la procedencia, en su
caso, de que vuelvan a ser prestados por la
Administración, o renegociadas sus condiciones, cuando así se estime.

