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Más COHESIÓN SOCIAL
para más DEMOCRACIA

Sin empleo de calidad
no hay recuperación
n CCOO hace un llamamiento a los
trabajadores y trabajadoras, y a la ciudadanía en general, a participar en las
manifestaciones y actos convocados
por los sindicatos el próximo 1 de mayo,
Día Internacional del Trabajo, para exigir empleo, estable, con derechos y de
calidad (un crecimiento sin empleo no
es recuperación), así como un cambio
en el modelo productivo que reactive la
economía.
Una jornada reivindicativa en la que el
movimiento sindical mostrará su rechazo a las fracasadas políticas de austeridad impuestas por las instituciones
europeas y muchos gobiernos nacionales, como el español, que sólo recortan
derechos, gasto público, y dejan que el
desempleo y las desigualdades crezcan
de forma dramática.
CCOO y UGT celebrarán este año en Bilbao el acto central del 1 de mayo, dando
así continuidad a la pretensión de llevar
este acto a las diferentes comunidades
autónomas (la primera vez fue en 2011
en Valencia).

En el manifiesto elaborado con motivo del 1 de mayo, CCOO y UGT
denuncian la situación económica y
social de la Unión Europea, especialmente en los países del sur. “Junto
al aumento del paro, la pobreza y
las desigualdades, advierten, se
está produciendo la privatización y
deterioro de los servicios públicos
y el recorte de salarios, pensiones

y prestaciones sociales. Todo ello
acompañado del debilitamiento de la
negociación colectiva, el diálogo social y el Derecho del Trabajo”.
Además, recuerdan que las políticas
de austeridad de los últimos años
han provocando un deterioro de la
cohesión social, así como el desprestigio de las instituciones políticas
nacionales y de la UE, y un importan-
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te déficit democrático.
Frente a las políticas de austeridad y los recortes, los sindicatos abogan por una nueva Europa basada en más empleo, más
igualdad y protección a sus ciudadanos.
En este sentido, reivindican un cambio de
rumbo que garantice una salida de la recesión, a través de un ambicioso plan de
inversiones como el propuesto por la Confederación Europea de Sindicatos (CES),
que contempla proyectos en sectores
clave para reactivar el empleo y permitiría
la creación de 11 millones de puestos de
trabajo, así como poner fin a los recortes
de gasto público, aumentar los salarios y
reforzar las prestaciones y redes de protección social, con especial atención a los
colectivos que más sufren la crisis.
CCOO y UGT consideran que las próximas
elecciones europeas, que se celebrarán el
25 de mayo, son una oportunidad para poner fin a los recortes y a nuevos ataques a
los derechos de las trabajadoras y trabajadores o a la protección social.
En este sentido, hacen una mención especial a la necesidad de elegir parlamentarios
y parlamentarias dispuestos a defender los
intereses de la ciudadanía y a construir otro
proyecto europeo basado en el progreso
social y más cercano a sus ciudadanos.
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CCOO y UGT demandan un gran acuerdo
para el empleo y la reactivación de
la economía, basada en la igualdad y
la cohesión social, y que promueva
el necesario cambio de modelo
productivo y el reforzamiento de
los servicios y prestaciones del Estado
de bienestar

La prioridad debe ser
la lucha contra el desempleo
En el caso de España, CCOO y UGT inciden sobre las políticas aplicadas por el Gobierno del PP, utilizando sistemáticamente
la vía del decreto ley, el ataque a los derechos de los trabajadores y el desprecio a la
negociación y el acuerdo, como ha puesto
de manifiesto con la reforma laboral, la reforma de las pensiones y los recortes en
servicios públicos y sociales. Unas políticas
y actuación de gobierno que han merecido el amplio rechazo de la sociedad , que
se ha demostrado en las movilizaciones

convocadas por los sindicatos y la Cumbre
Social.
Pese a lo que indican los datos macroeconómicos, se confirma una devastación
del mercado laboral sin precedentes en
el período democrático: se sigue destruyendo empleo (la tasa de paro se sitúa en
el 26,03%) y con mayor intensidad en el
sector público (532.000 empleos menos
en 2013); aumentan los contratos temporales a tiempo parcial (que se están
utilizando para esconder la intensa destrucción de empleo, con especial impacto

Las elecciones europeas son una oportunidad para poner fin a la austeridad y a nuevos ataques a los derechos laborales o a la protección social.
Para cambiar el rumbo debemos elegir parlamentarios o parlamentarias
dispuestos a defender los derechos de la ciudadanía

entre las mujeres); se reduce la protección a las personas en paro y aumentan
los hogares (687.000) donde ninguno de
sus miembros percibe ingresos (ni salario,
prestación o pensión).
En resumen, “un escenario de más precariedad, más paro de larga duración y menos derechos”, denuncian los sindicatos.
Para CCOO y UGT, la prioridad absoluta
tiene que ser la lucha contra el desempleo y sus efectos sociales, de ahí que sus
reivindicaciones para una salida real de la
crisis pasen por una retirada de las políticas de austeridad que permita la reactivación económica, la creación de empleo, los
derechos laborales, el reforzamiento de la
negociación colectiva, la protección y cohesión social, y la lucha contra la pobreza
y la desigualdad social.
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En consecuencia proponen:

n Recuperación del poder adquisitivo
del SMI y del conjunto de los salarios.
Los salarios tienen que ganar poder de
compra, a través del incremento del
empleo y el crecimiento moderado, pero
real, de los mismos.
n Recuperación del Pacto de Toledo
para la reforma de la Seguridad Social
y las pensiones, con la vuelta al anterior
sistema de revisión de las cuantías.
n Relanzamiento de la inversión pública productiva.
n Impulso de la industria.
n Reforma del sistema eléctrico y
avanzar hacia la transición energética.
n Incremento de los niveles y de la
calidad de la protección del desempleo
e impulso de la contratación estable.
n Una renta mínima y programas efectivos contra la pobreza y la exclusión
social.
n La puesta en marcha de una reforma fiscal basada en la equidad y la
suficiencia.
n Reforzamiento de la negociación
colectiva y recuperación de la ultractividad de los convenios suprimida por la
reforma laboral.
n Reequilibrio de las relaciones laborales hacia un sistema más justo de reconocimiento y garantía de los derechos
de los trabajadores, basado en la igualdad, la autonomía y el fortalecimiento
de las instituciones laborales.
n Promoción y defensa de la actividad
sindical.
n Puesta en marcha por parte de las
Administraciones Públicas de políticas
salariales y de empleo que permitan la
recuperación de los servicios públicos e
impulsen la actividad económica.
n Acometer, de forma consensuada
con los interlocutores sociales, planes
de formación y cualificación profesional
que puedan garantizar el acceso o mantenimiento del empleo.

Es imprescindible un cambio de patrón de crecimiento para generar
empleo cualificado, estable y con derechos. Un crecimiento sin empleo
no es recuperación, ni mejora las condiciones de vida de la mayoría de
la población, ni genera ingresos públicos suficientes

Junto a estas medidas, CCOO y UGT
demandan un gran acuerdo, que integre a las fuerzas políticas y a los interlocutores sociales, para el empleo y la
reactivación de la economía, basada en
la igualdad y la cohesión social, y que
promueva el necesario cambio de modelo productivo y el reforzamiento de los
servicios y prestaciones del Estado de
bienestar.

Democracia, libertades y
derechos fundamentales
CCOO y UGT también consideran urgente un acuerdo en defensa de la democracia, con objeto de hacer frente a
la involución autoritaria de la acción de
gobierno y de otros poderes públicos.
En este sentido, denuncian las limitaciones que el Gobierno intenta aplicar a las
libertades y derechos fundamentales de
huelga, reunión y expresión, a través de
la acción policial y sancionadora (como
en el caso de los ocho sindicalistas de
Airbus, para quienes la Fiscalía pide, en
total, 64 años de cárcel por participar en
la huelga general del 29 de septiembre
de 2010) o mediante la modificación de
la normativa penal y de seguridad ciudadana (claramente inconstitucional), la
reforma de la ley del aborto (que supone un retroceso histórico), junto a otros
proyectos que pretenden restringir el
acceso a la justicia.
CCOO y UGT consideran necesaria la
puesta en marcha de una auténtica política de migraciones de ámbito europeo,
que haga frente al reto de la emigración
de las personas que huyen de la miseria
y de las guerras, así como de los propios movimientos de población dentro
de las fronteras de la UE, en base a los
valores comunitarios. Una iniciativa que
permitiría poner freno a la xenofobia.
Por último, el manifiesto del 1 de mayo
reivindica el fin de todos los conflictos
bélicos originados por intereses económicos y políticos o fanatismos. “CCOO,
UGT y el movimiento sindical internacional (CSI y CES) exigimos que terminen
las violaciones de los derechos laborales, sindicales y civiles en todo el planeta”.

