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La CES, que representa a más de 60 millones de trabajadoras y trabajadores europeos afiliados,
cumple 40 años de su fundación

La Confederación
Europea de Sindicatos
exige un cambio
de las políticas europeas
Coincidiendo con el momento más crítico
por el que atraviesa la Unión Europea desde
sus orígenes, la Confederación Europea de
Sindicatos (CES) cumple 40 años de su fundación. Para conmemorar este aniversario,
se celebró una conferencia de alto nivel en
Madrid (*), bajo el título “Celebrar el pasado
mirando al futuro”, que contó con la participación de los máximos representantes sindicales europeos, así como de las instituciones
europeas y nacionales.
Como destacó el secretario general de CCOO y
presidente de la CES, Ignacio Fernández Toxo,
durante la inauguración de la conferencia,
“Europa necesita urgentemente un cambio
en las políticas sociales y económicas para
promover el crecimiento y el empleo, especialmente ante la delicada situación que vive
en estos momentos la Unión Europea”.
n

(*) En representación de las instituciones europeas intervinieron Lá-

szló Andor y Olli Rehn, comisarios europeos responsables de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión y de Asuntos Económicos y Monetarios,
respectivamente, y el presidente del Parlamento Europeo, Martin
Schulz. En representación del Gobierno español asistió la ministra de
Trabajo, Fátima Bañez.

n n La CES presionará para que el contenido

del Nuevo Contrato Social, adoptado en junio de 2012,
sea tenido en cuenta por la Unión Europea de cara
a la elaboración del plan de trabajo
que se presentará próximamente
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Como se desprende del título de la conferencia, los debates se centraron en el futuro
de Europa, más concretamente, en el papel n n “Europa necesita
que deben jugar los interlocutores sociales adoptar urgentemente
en la actual coyuntura de crisis económica, así como en el camino a seguir para la un plan de choque para
construcción de una auténtica Unión Euro- promover el crecimiento
y el empleo, financiado
pea económica, monetaria y social.
En ese sentido, las intervenciones de los mediante eurobonos y
representantes sindicales destacaron las créditos del Banco
reivindicaciones y propuestas que se vienen
Europeo de Inversiones”
planteando desde la Confederación Europea
de Sindicatos, que inciden en abandonar las
políticas de austeridad, impulsar el crecimiento y el empleo, resolver la crisis de las
deudas soberanas e impulsar la propuesta
de un Nuevo Contrato Social Europeo.
Asimismo, otras medidas como la armonización fiscal, siguen estando en el centro
Es necesario un plan de choque
de las reivindicaciones del movimiento
para que Europa salga de la crisis
sindical europeo.
CCOO está trabajando en la elaboración de
El secretario general de CCOO y presidente un documento que contiene estas y otras
de la CES, Ignacio Fernández Toxo, volvió a muchas medidas para actuar en el corto y
exigir en su intervención un cambio en las medio plazo, y que será propuesto como
políticas de la Unión Europea cuya prioridad documento de debate a la CES para elabosea el empleo.
rar una plataforma reivindicativa general.
Toxo destacó la necesaria intervención del
BCE para resolver la crisis de las deudas Recortes, austeridad y deterioro
soberanas y rebajar los tipos de interés del modelo social
para los Estados con mayores problemas
de financiación pública, e insistió en que Por su parte, los representantes de las
es necesario disponer de más tiempo instituciones europeas eludieron su responpara cumplir con los objetivos del déficit y sabilidad en la imposición de austeridad y
las condiciones del Pacto de Estabilidad y recortes sociales que han llevado a Europa
Crecimiento; además de aprobar un am- a una nueva recesión y al deterioro de su
plio paquete de medidas relacionadas con modelo social y del empleo en numerosos
la deuda y la financiación para salir de la países, entre ellos España. El comisario eucrisis.
ropeo responsable de Empleo, László An“Europa, advirtió Toxo, necesita adoptar dor, reconoció la grave situación que afecta
urgentemente un plan de choque para a Europa y destacó especialmente el record
promover el crecimiento y el empleo, fi- de las cifras de desempleo, señalando
nanciado mediante eurobonos y créditos que el paro juvenil y de larga duración son
del Banco Europeo de Inversiones (BEI)”. particularmente preocupantes, así como el
Como medida a medio plazo, el secreta- aumento de la pobreza.
rio general de CCOO señaló que debería Entre las soluciones reclamó un presupuesimpulsarse un plan de inversiones para to comunitario que tenga como objetivo
desarrollar un nuevo modelo productivo. principal la creación de empleo, la inversión
Para ello insistió en que es necesario iniciar en capital humano y especialmente la apliel camino hacia la refundación política de cación de la garantía juvenil. En su opinión
la UE, formulándola desde un principio. la prioridad para gestionar la actual crisis y
En esta perspectiva, entre las medidas evitar otras futuras es reconstruir la Unión
urgentes a adoptar estaría la derogación Económica y Monetaria y, particularmente,
o reforma en profundidad del Tratado de desarrollar la dimensión social y definir el
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, papel del diálogo social.
por arrebatar la soberanía presupuestaria a El comisario europeo hizo referencia a la
los Estados para entregarla a instancias y reunión del Comité de Empleo del 1 de
procedimientos no democráticos.
febrero, en la que por primera vez tendría

lugar un intercambio tripartito de puntos de
vista sobre salarios. A este respecto, CCOO
trasladó a la CES su rechazo a la intención
de la Comisión de establecer recomendaciones sobre salarios, ya que vulnera la
autonomía nacional en esta materia.
Por su parte, Olli Rehn, comisario europeo
de Asuntos Económicos añadió la necesidad de continuar con las reformas de los
mercados laborales. En definitiva, escuchando a los comisarios nadie diría que son
miembros de un organismo, la Comisión
Europea, y que a su vez son miembros de
las troikas que imponen a los gobiernos
nacionales los planes de austeridad, las
reformas laborales y los recortes sociales.

Un Nuevo Contrato Social
La clausura de la Conferencia corrió a
cargo de la secretaria general de la CES,
Bernadette Ségol, que insistió en el papel
reivindicativo y también propositivo que
debe desempeñar el sindicato europeo.
Ségol señaló que, tras los debates de la
jornada, la discusión no estaba cerrada.
“Cuestiones como democracia, modelo
social y gobernanza social para las personas a las que la CES representa, siempre
estarán en la agenda”.
Asimismo, Bernadette Ségol anunció la
intención de la CES de presionar para que
el contenido del Nuevo Contrato Social,
adoptado en junio de 2012, sea tenido en
cuenta por la Unión Europea de cara a la
elaboración del plan de trabajo que se presentará próximamente. El resto de su discurso lo dedicó a destacar la importancia
del modelo social europeo y a la defensa
del diálogo social.

