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“CCOO y UGT han convocado
movilizaciones en la mayoría de
las ciudades españolas contra
de la reforma de Constitución y
para exigir la convocatoria
de un referéndum Más información

en www.ccoo.es

n CCOO Y UGT han pedido a los grupos parlamentarios que no apoyen la tramitación de
la propuesta de reforma de la Constitución
pactada por PSOE y PP, y exigen que sea sometida a referéndum.
Como ha denunciado el secretario general
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, la regresiva e incenesaria propuesta pone en riesgo
el mantenimiento del Estado de bienestar y
abre las puertas a nuevos recortes en prestaciones sociales y derechos laborales.
Además, no servirá para solucionar los
graves problemas económicos, presupuestarios y de empleo que actualmente
padecemos, e introduce en nuestra Constitución un elemento ideológico conservador
que rompe el consenso sobre el que se basó la
elaboración de nuestra Carta Magna.
Ante esta situación, CCOO hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe en las
movilizaciones convocadas en todo el Estado
por los sindicatos y organizaciones sociales
para exigir la convocatoria de un referéndum,
que culminarán el día 6 de septiembre con importantes manifestaciones en algunas de las
principales ciudades del país.
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Para CCOO es inaceptable que una reforma constitucional de este calado se
pretenda hacer sin referéndum, sin debate político y sin tener en cuenta las opiniones de las organizaciones sociales y
de los ciudadanos.
No se han dado explicaciones convincentes de este proceder. Si fuera una imposición de la UE o de algún gobierno europeo sería inaceptable. Si, como se ha
argumentado, es una medida destinada
a apuntalar la confianza de los mercados
financieros sería más inaceptable aún

uso del gasto público.
Al mismo tiempo, impone una
grave limitación a la autonomía
de los gobiernos democráticos
y a la capacidad de autogobierno presupuestario de las diferentes Administraciones.
La propuesta de reforma pactada por
PSOE y PP constituye también una
amenaza para las prestaciones e instituciones del Estado de bienestar, las
políticas sociales y la cooperación para
el desarrollo.

MOVILÍZATE CONTRA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
desde el punto de vista de la calidad de
la democracia española y del respeto a
nuestra soberanía.
Por su contenido y por sus plazos de
aplicación esta reforma no va a ayudar
a reducir los actuales niveles de déficit
público, que sólo puede lograrse, sin
deteriorar el tejido económico y social de
nuestro país, mediante la promoción del
crecimiento económico y el empleo,
una reforma fiscal equitativa y progresiva y un permanente rigor en el
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Para reducir el déficit
público CCOO y UGT han
propuesto en varias
ocasiones la consecución
de un pacto político y
social, basado
en la solidaridad y
la cohesión social para
salir de la crisis

CCOO recuerda que los elevados niveles de déficit público son fruto de una
profunda crisis financiera y económica
motivada por la desregulación de los
mercados que las políticas neoliberales han propiciado durante más de
dos décadas. Para reducir el déficit, al
tiempo que se promueve el crecimiento de la economía y el empleo, CCOO
y UGT han propuesto en varias ocasiones la consecución de un pacto político
y social basado en la solidaridad y la
cohesión social para salir de la crisis.
Como ha subrayado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández
Toxo, esta propuesta de reforma de
la Constitución no va a tener ninguna
utilidad para solucionar los graves problemas económicos, presupuestarios y
de empleo que padecemos.
Además, introducir en la Constitución
un elemento político de carácter marcadamente ideológico, en este caso de
signo muy conservador, supone romper
el consenso que ha dado valor y perdurabilidad a la Constitución Española.
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La propuesta de reforma
de la Constitución pactada
por PSOE y PP pone en riesgo
el Estado de bienestar

Alternativas a la propuesta
de reforma constitucional
Los sindicatos tienen otras alternativas.
CCOO está convencida de la necesidad
de sanear las cuentas públicas. Para conseguirlo es necesario acometer reformas
para mejorar el uso de los recursos públicos eliminando gastos superfluos; pero
a la vez es imprescindible aumentar los
ingresos públicos para sostener un nivel
de gasto adecuado a las necesidades del
país.
La lucha contra el fraude fiscal debe convertirse en objetivo prioritario de todas las
Administraciones. También deben aumentar las aportaciones fiscales de las rentas
más altas. Hay que rectificar las reformas
fiscales de los últimos quince años que
han supuesto una importante merma en
los ingresos en beneficio de los contribuyentes de mayor renta.
La racionalización del gasto y los mayores
ingresos permitirían al sector público su
necesaria presencia en los distintos ámbitos de las relaciones económicas, especialmente en las políticas de protección a
las personas en peor situación (desempleo
y peligro de exclusión social) y la población
jubilada que no debe sufrir recortes en su
poder adquisitivo.
CCOO recuerda que la política económica
debe tener como principal objetivo la creación de empleo, con esfuerzos equilibrados para evitar que las personas en peor
situación asuman el mayor coste de una
crisis tan profunda y compleja. Al mismo
tiempo, se debe garantizar la protección
de los desempleados, pues la pérdida de
empleo es la principal causa que lleva a la
pobreza y a la exclusión social.
Para caminar en esta dirección, sobre la
que podría alcanzarse un amplio consenso político y social, CCOO está convencida
de que la propuesta de reforma constitucional puede convertirse en un obstáculo.

