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n  CCOO y UGT han registrado en el Congreso de los Diputados un documento de aná-
lisis y propuestas en relación a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 (que se 
encuentran en trámite parlamentario), con la idea de lograr unos PGE al servicio de la 
ciudadanía y de la clase trabajadora de nuestro país.
Como ha subrayado el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, “no es 
verdad que estos presupuestos sean los del gasto social. Son unos presupuestos al 
servicio de las élites que defiende el Partido Popular, contra la clase trabajadora, los 
pensionistas y las personas en desempleo. Son unos presupuestos que están construi-
dos para lograr el objetivo del déficit, metiendo la tijera al gasto social, los salarios y 
empleos públicos, pensiones, así como a la calidad de la educación, sanidad, servicios 
públicos y sociales”.
CCOO denuncia, una vez más, que el Gobierno no ha querido debatir las cuentas públi-
cas con los agentes sociales, negando la comparecencia de los secretarios generales 
de CCOO y UGT (con el respaldo del Grupo Popular y de Ciudadanos) en el Congreso.

LOS PGE 2017 NO SON 
LOS QUE NECESITA 

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

CCOO y UGT registran en el Congreso un documento de propuestas para 
lograr unos Presupuestos al servicio de los trabajadores y trabajadoras

El proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado 2017
elaborado por el Gobierno 

no atiende las necesidades 
de la sociedad, ni afrontan 

los problemas de desempleo, 
pobreza y desigualdad



L os sindicatos denuncian que los 
Presupuestos presentados por el 

Gobierno no sirven para sacar al país 
de la crisis, pues frenan el crecimien-
to real de la economía y ralentizan la 
creación de  empleo. 
Además, no incluyen medidas que fa-
vorezcan el aumento de la inversión y 
usan la inflación como elemento cen-
tral de impuestos contra los trabaja-
dores y trabajadoras, pensionistas y 
personas en desempleo.
En este sentido, el secretario de Ac-
ción Sindical de CCOO, Ramón Gó-
rriz, subraya que “en lugar de reba-
jar el déficit público impulsando el 
crecimiento, el Ejecutivo de Mariano 
Rajoy propone congelar nuevamente 
el gasto público y mejorar los ingre-
sos aumentando la inflación, pero sin 
compensar de sus efectos a los co-
lectivos más vulnerables (pensionis-
tas, personas en desempleo, depen-
dientes, estudiantes becados, etc.) y 
a los empleados públicos, que verán 
cómo sus salarios pierden poder ad-
quisitivo”. 
En definitiva, una manera de cuadrar 
las cuentas públicas mediante una 
subida encubierta de impuestos, do-
blemente regresiva para la inmensa 
mayoría de la sociedad, y metiendo 
la tijera a todo lo que tiene que ver 
con el gasto en prestaciones por des-
empleo, gasto social y los servicios 
públicos
Asimismo, el Gobierno ha elabora-
do unos presupuestos que no sirven 
para aumentar los ingresos del siste-
ma público de pensiones. Como tam-
poco garantizan un incremento real 

de las partidas destinadas a educa-
ción y sanidad (que tienen una subida 
prácticamente insignificante del 1,6% 
y 2,3% respectivamente), I+D+i, po-
lítica industrial, infraestructuras, polí-
ticas de igualdad...
Además, en una situación con más de 
3,7 millones de personas en  paro, 
una cobertura del 56% y una tasa 
de desempleo de larga duración del 
57,3%, el Gobierno recorta el gasto 
en políticas de empleo un 4,8% res-
pecto al 2016; debilita el papel de los 
Sevicios Públicos de Empleo y olvida 
la necesidad de mejorar la empleabi-
lidad e inserción de las personas en 
desempleo.

Por tanto, es mentira, y se puede 
comprobar en el documento de aná-
lisis y propuestas que CCOO y UGT 
han presentado en el Congreso (al 
que puedes acceder en este enla-
ce) que estos PGE sean los del gasto 
social, pues se reducen partidas im-
portantes.
En palabras del secretario de Acción 
Sindical de CCOO, “son unos  pre-
supuestos al servicio de las élites, 
contra la clase trabajadora, contra 
los pensionistas y las personas en 
desempleo, y no contienen propues-
tas claras que eviten la grave crisis 
económica que vive el país.”

Para CCOO la clave de los PGE 2017 debe ser la creación de empleo 
digno y la recuperación de salarios, derechos y servicios públicos

La política presupuestaria del Gobierno del PP configura 
un modelo de crecimiento que genera más desigualdad y 

menos cohesión social

Los PGE 2017 no son los que necesita la sociedad

CCOO y UGT harán llegar a los grupos 
parlamentarios sus propuestas sobre

 el proyecto de Presupuestos Generales 
del Estado, para que se tramiten como 
enmiendas, tras impedirles la Comisión 

de Presupuestos (con los votos 
del grupo Popular y de Ciudadanos) 

comparecer en el Congreso
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