
 

 

Gobernar Europa significa dar mayor 
prioridad al empleo y la justicia social.   
Gobernar Europa significa también 
rechazar el empleo precario y la 
competencia por las reducciones 
salariales.  
 
Ante una crisis financiera que ha hundido 
a Europa en su peor situación desde hace 
varias décadas, con más de 23 millones 
de desempleados, especialmente 
jóvenes, la única respuesta de los 
políticos europeos ha sido adoptar 
medidas de austeridad, y presionar a la 
baja sobre los salarios, los servicios 
públicos, la seguridad social, las 
pensiones y las condiciones de vida y de 
trabajo.  
 
Aún peor, con el plan de gobernanza 
económica que se votará a finales de 
junio en el Parlamento Europeo, esos 
mismos líderes europeos no proponen 
otra cosa que una “ley europea” para 
limitar los salarios, el gasto social y los 
servicios públicos.   
 
La CES denuncia esta gobernanza de la 
austeridad y pide un cambio radical en el 
enfoque de la Unión Europea, para que 
empiece a ofrecer una ayuda eficaz a los 
países en dificultades y frene el 
desmantelamiento del tejido social.   
 
Exigimos con urgencia un cambio de 
rumbo en favor de una Europa social y un 
nuevo modelo de gobernanza económica: 
una gobernanza europea que sea justa y 
basada en la solidaridad, y que garantice 
verdaderas políticas de recuperación 
económica.  
 
No es el gasto social el que ha causado la 
crisis. Por el contrario, los 
“amortiguadores sociales” han ayudado a 
resolverla. La causa de la crisis es la 
desregulación del sector financiero y la 
especulación.  
  

Rechazamos:  
»  La gobernanza de la austeridad que se 
traduce en recortes en los salarios y en la 
protección social,   
»  La precariedad y el desempleo, 
especialmente entre los jóvenes,   
»  La desregulación de las normas laborales y 
la regresión social,   
»  La interferencia en la negociación colectiva 
nacional,   
»  El aumento de las desigualdades sociales y 
salariales.   

 
Gobernar Europa significa fortalecer – no atacar – 
su modelo social.  
  
Exigimos:   

»  Acceso a empleos estables, de calidad, 
dando prioridad al empleo de los jóvenes,   
»  El respeto de la autonomía de los 
interlocutores sociales en la negociación 
colectiva y en las negociaciones salariales,   
»  La protección y el incremento del poder 
adquisitivo de los trabajadores,   
»  La garantía de un salario decente,    
»  Una protección social fuerte, única garantía 
de la cohesión social y la solidaridad,   
»  Servicios sociales de calidad accesibles 
para todos,   
»  La garantía de mejores pensiones.   

 
Gobernar Europa significa actuar en favor de un 
verdadero crecimiento sostenible.   
 
Exigimos:  

»  La introducción de un impuesto sobre las 
transacciones financieras para garantizar una 
política pública de inversiones,   
»  La emisión de Eurobonos para frenar la 
especulación, mutualizar los riesgos y financiar 
un plan europeo de recuperación,   
»  El desarrollo de políticas industriales 
dinámicas y sostenibles basadas en políticas 
bajas en carbono,   
»  Gastos públicos en favor de inversiones 
sostenibles,   
»  Una mayor coordinación fiscal con un  tipo 
impositivo mínimo para las empresas.  


