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¡BASTA YA! 
EXISTEN ALTERNATIVAS

  PoR  

  EL empleo y la 

justicia social!



29 de febrero 2012 
JORNADA DE  ACCIÓN EUROPEA SINDICAL

EN VÍSPERAS DE LA CUMBRE EUROPEA, LOS SINDICATOS EUROPEOS 
MANDAN UN MENSAJE A LOS DIRIGENTES EUROPEOS

¡BASTA YA!
¡LA AUSTERIDAD NO FUNCIONA!

Los efectos de la crisis económica y social han llegado a ni-
veles insostenibles para millones de europeos. Las medidas 
de austeridad agravan la situación y provocan enormes per-
juicios sociales como lo subrayan, por otra parte, muchos 
economistas de renombre.

Las últimas estadísticas europeas sobre empleo demues-
tran que la tasa de desempleo alcanza niveles récord, en 
particular para los jóvenes: en muchos países, práctica-
mente un joven de cada dos no tiene empleo. 115 millones 
de personas, es decir un 23,5 % de la población, están 
amenazados por la pobreza o la exclusión social. Las desi-
gualdades aumentan. El miedo al futuro es grande con sus 

posibles consecuencias como el nacionalismo o la subida 
de la extrema derecha.

Frente a la degradación de la situación económica y social, 
la única respuesta de nuestros dirigentes es el endureci-
miento de la austeridad. El pasado 30 de enero, una Cumbre 
europea puso en marcha un nuevo Tratado Internacional 
que consagra definitivamente la disciplina presupuestaria. 
La moneda única implica una gobernanza económica, pero 
el sindicato europeo se opone a este Tratado que no res-
ponde a los problemas del empleo y de la precariedad cre-
cientes y amenaza con hundir Europa en una larga crisis.

POR EL EMPLEO Y LA JUSTICIA SOCIAL
PORQUE LA CRISIS NO DEBE SER EL PRETEXTO
PARA LIQUIDAR NUESTROS SISTEMAS SOCIALES

Rechazamos:
• La presión a la baja sobre los salarios,
• El desmantelamiento de la protección social,
• La flexibilización del mercado de trabajo,
• La privatización de los servicios públicos,
• El recorte de las pensiones,
• La exclusión social,

¡HAY ALTERNATIVAS!
PORQUE EUROPA TIENE QUE ESTAR BASADA EN LA SOLIDARIDAD,  

LA JUSTICIA Y LA COHESIÓN SOCIAL
El movimiento sindical europeo reclama un plan de 
recuperación económica para Europa, que dé prioridad 
a las inversiones a favor de un crecimiento sostenible; 
a empleos de calidad; a la justicia social y contra las 
desigualdades.
Proponemos:
• Un plan de relanzamiento y de inversiones europeas  

para empleos de calidad,
• Una política industrial europea dinámica, orientada hacia 

una economía verde, baja en carbono y hacia sectores  
de futuro que creen empleo y crecimiento,

• El restablecimiento del equilibrio presupuestario  
a largo plazo,

• Garantías de empleo de calidad para los jóvenes,

• La puesta en común de la deuda mediante eurobonos,

• Una tasa sobre las transacciones financieras que 
contribuya también a las políticas de inversión,

• La intensificación de la lucha contra el dumping  
social y salarial,

• La armonización de la fiscalidad con una tasa mínima  
de imposición para las empresas,

• El respeto y la garantía de los derechos sociales 
fundamentales,

• La lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

• El cuestionamiento de la negociación colectiva y del 
diálogo social,

• Un reparto injusto de los esfuerzos: los trabajadores 
estamos pagando un alto precio por una crisis que no 
hemos provocado, mientras que el mundo de las finanzas 
y de la especulación están saliendo indemnes.


