
Ante el duro plan de ajuste del Gobierno 

“CCOO NO DESCARTA NINGÚN ESCENARIO 
DE MOVILIZACIÓN”
Pierde la democracia, gana el mercado. A los grandes ejecutivos del mercado financiero; a los 
gestores de la economía especulativa; a los gobernadores de los bancos centrales no los ha 
elegido la ciudadanía. Han crecido a la sombra del poder, de los turbios negocios del capitalismo 
financiero, o simplemente han sido designados por el Ejecutivo. Esta misma gente que estuvo 
en el origen de la crisis económica y financiera más grave desde la Gran Depresión y que se 
acompañó del liberalismo radical como programa (capitalismo de casino, mercado sin reglas, 
economía especulativa) emerge de nuevo a modo de guía en la salida de la crisis. “Los que 
causaron la crisis marcan ahora el camino de salida”, denuncia Toxo.
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E l miércoles 12 de mayo, el presidente del 
Gobierno presentó en el Congreso de los 
Diputados un plan de ajuste, cediendo a las 

presiones de los mercados y de la UE, que golpea 
especialmente a pensionistas, empleados públicos, 
personas dependientes y parados. Un paquete de 
medidas dirigidas de forma obsesiva a reducir el 
gasto, mientras se ignoran las iniciativas necesarias 
para incrementar los ingresos del Estado. Un plan, 
en definitiva, que no ayudará a reactivar la econo-
mía ni a crear empleo –como, de hecho, reconocen 
sus promotores– y que, por el contrario, quebrará 

el ligero repunte de la economía, 
contraerá el consumo y prolonga-
rá los indicadores de la recesión. 
El freno a la inversión pública viene 
a ratificar este diagnóstico. 

RECHAZO SINDICAL
La dimensión europea de la crisis 
económica y financiera ha deriva-
do en planes de ajuste a los que la 
Unión Europea ha llegado tarde, y 
cuyo contenido ha merecido el recha-

   El Área Pública de CCOO propondrá al resto de los sindicatos 
   movilizaciones  que culminarán con la convoctoria de una huelga 
   general en las Administraciones Públicas

n El Gobierno 

recorta el gasto 

social,  lo que acabará 

afectando al empleo 

y a la economía 

productiva

n CCOO recuerda 

que los trabajadores 

ya han pagado con 

creces las conse-

cuencias de la crisis: 

4.600.000 personas 

están en  paro
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Otra vuelta de tuerca
“El Gobierno, forzado por 
la UE y por los mercados 
financieros, ha presen-
tado unas medidas que 
llevan al empobrecimien-
to generalizado de la 
población y a un mayor 
deterioro de la situación 
económica, que se ma-
nifestará en forma de crecimiento del paro.
El Ejecutivo exige e impone nuevos sacrificios a los 
trabajadores, que ya han pagado con creces la cri-
sis económica con 4.600.000 personas en paro. Un 
proceso de destrucción de empleo masivo, con víc-
timas bien identificadas entre los jóvenes, mujeres y 
población inmigrante.
De nuevo, el Gobierno se hace eco de las presiones 
de la economía especulativa y exige sacrificios de 
forma muy desequilibrada, golpeando especialmente 
a los colectivos más vulnerables. Se recortarán más 
de 6.000 millones de euros en salarios públicos y 
pensiones, pero no se contempla ninguna medida 
que afecte a las grandes rentas de este país, que 
persigan el fraude fiscal y la economía sumergida o 
que regulen el sistema financiero.
CCOO siempre ha apostado por la negociación y el 
diálogo, pero analizará con detalle el alcance de es-
tas medidas para valorar la respuesta sindical, sin 
descartar ningún escenario de movilización”.

zo sindical por ignorar las prioridades de la economía –fundamental-
mente, la creación de empleo– y asestar un duro golpe a los sectores 
más débiles, sin olvidar que la crisis ya se ceba en millones de traba-
jadores que han perdido su empleo. Por tanto, cuando Zapatero pre-
sentaba las medidas de ajuste como “un esfuerzo colectivo, equitativo 
y justificado” estaba faltando a la verdad; unos sectores se sacrifican 
y otros no. Por eso su plan es inaceptable.
No es tiempo de improvisación ni de demagogia. Pero no deja de ser 
un sarcasmo que el Gobierno retrase la inaplazable reforma del sis-
tema financiero (no sólo de las cajas de ahorro), y facilite ingentes 
recursos a los bancos para aliviar sus cuentas, mientras el crédito 
sigue sin circular entre familias y empresas y se erosionan los pilares 
del insuficiente Estado de Bienestar.

n El Gobierno 
recortará más de 
6.000 millones de 
euros en pensiones 
y salarios 
públicos, lo que 

repercutirá en 
el consumo y 
generará 
destrucción 
de tejido 
productivo 
y un aumento 
del paro

n Salarios de los empleados públicos. A partir 
del próximo mes de junio, se reducirá un 5% de media el sala-
rio de los empleados  públicos y se congelará en 2011.

n Pensiones. Se suspende para 2011 la revalorización 
de las pensiones, aunque se excluyen las no contributivas y 
las mínimas.

n Jubilación parcial. Se elimina el régimen transitorio 
para la jubilación parcial; es decir, se producirá un  endureci-
miento para su acceso, lo que también repercutirá en la 

incorporación  al mercado de trabajo de jóvenes con contrato 
de relevo.

n Dependencia. Desaparece la retroactividad y se esta-
blece un plazo máximo para resolver las solicitudes de servi-
cios de dependencia de seis meses.

n Inversion pública. Se prevé reducir en 6.045 millo-
nes de euros la inversión pública entre 2010 y 2011.

n Cheque-Bebé. Se elimina la ayuda de los 2.500 
euros  por nacimiento, a partir del 1 de enero de 2011.

CCOO califica de injustas y antieconómicas las medidas anunciadas por el Gobierno,  ya que sólo pueden 
profundizar en el deterioro de la actual situación económica e incrementar la destrucción de empleo, impo-
niendo a su vez nuevos sacrificios a los trabajadores, especialmente a pensionistas y empleados públicos:

UNAS MEDIDAS INJUSTAS Y ANTIECONÓMICAS


