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Necesitamos un cambio de rumbo
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Tenemos que parar las políticas de austeridad.
steridad.
El próximo jueves 3 de abril, Pamplona seráá ell escenario de una nueva manifestación convocada por
CCOO y UGT, que cuenta con el apoyo de la Cumbre
Social de Navarra. La manifestación contra las políticas de austeridad y de recortes se celebrará de
forma simultánea en todas las ciudades del país para
exigir al Gobierno que ponga en marcha un plan de
inversiones para crear empleo. El 4 de abril la protesta llegará a las instituciones europeas, en Bruselas, donde tendrá lugar otra gran manifestación
convocada por la CES. Aquí, en Pamplona, en España y en Europa saldremos a la calle para defender
nuestro modelo social y exigir un cambio de rumbo.
En los últimos meses el movimiento
sindical europeo, con la CES al frente,
ha venido desarrollando una intensa
campaña de información y sensibilización para dar a conocer su propuesta para un plan de inversiones,
en beneficio de las personas, como
alternativa a las fracasadas políticas
de austeridad que sólo han servido
para aumentar las desigualdades, el
desempleo (26,5 millones de personas en paro en la UE, entre ellos 5,7
millones de jóvenes menores de 25
años), privatizar los servicios públicos
y recortar derechos, salarios, pensiones y prestaciones sociales.
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Desde que se inició la crisis,, los sindicatos han demandando unn urgente
programa de inversiones en sectores
clave como la energía, redess e infraestructuras de transporte y telecorialización
municaciones; la reindustrialización
en sectores de futuro; educación, formación; en I+D+i; servicios públicos
de calidad, rehabilitación de vivienda
social… Un plan importante para la
recuperación económica, cuya puesta
en marcha permitiría crear 11 millones de puestos de trabajo, así como
poner fin a los recortes en el gasto
público, aumentar los salarios y reforzar las prestaciones.

Iruñean autobus
geltokitik 7-etan
aterako dira CCOO,
UGT eta Gizarte
Gailurrak deituriko
manifestazioak
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A
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usteridad es destrucción de
empleo y recortes sociales

ese a lo que afirma el Gobierno,
en España y en Navarra se sigue
destruyendo empleo, deteriorando
los servicios públicos y reduciendo el
modelo social. Desde que en el segundo trimestre de 2008 la economía
empezó a caer, se han perdido casi 8
puntos del PIB y 3,6 millones de empleos; además de sufrir un gravísimo
deterioro de las condiciones de vida
y trabajo de la mayoría social, que
incluye duros recortes en nuestro ya
débil Estado de Bienestar.

C

rece la población que
se sitúa por debajo
del umbral de la pobreza y la exclusión social.
CCOO llama a participar
en la manifestación del 3
de abril para vencer esta
situación injusta

A

todo ello se suma la devaluación
de las pensiones, del poder adquisitivo de los salarios, el recorte de
la protección por desempleo y el debilitamiento de las rentas de inserción, rentas mínimas y otras políticas
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sociales, como la dependencia.

C

omo venimos denunciando
desde CCOO, crece la población que se sitúa por debajo del
umbral de la pobreza y la exclusión social. De los 17,4 millones
de hogares existentes, en 1,8
millones todos sus miembros
están en paro y en 686.300 no entra
ningún ingreso (salario, prestación,
subsidio o pensión), 343.300 más
que en 2007.

E

l reparto injusto de las cargas del ajuste se nota en muchos aspectos pero, sobre todo,
en el trato dado por el Gobierno
a los colectivos más vulnerables:
pensionistas, parados y trabajadores poco cualificados, que deberían
convertirse en colectivos prioritarios
de las políticas del Ejecutivo. Los
pensionistas perderán un 2,4% de
poder de compra entre 2012 y 2014
por el cambio en la revalorización de
las pensiones. Las personas desempleadas han visto cómo la prestación
por desempleo, los subsidios y los
recursos destinados al desarrollo de
políticas activas de empleo se recortan como consecuencia de las políticas de austeridad.

E

l 25 de mayo tendrán lugar nuevas elecciones al Parlamento
Europeo en un contexto caracterizado por los efectos de las políticas de
austeridad. La Unión Europea no va
a conseguir salir de la crisis si sigue
ignorando las necesidades y demandas de sus ciudadanos y continúa
profundizando en el ineficaz camino
que ha llevado hasta ahora.

V

encer esta situación injusta es la
tarea más urgente que tenemos
por delante. Por ello, CCOO llama a
participar en la manifestación que
partirá el próximo jueves, 3 de abril,
a las 19 horas desde la antigua estación de autobuses de Pamplona de
forma simultánea a las que movilizaciones que se celebrarán en las principales ciudades del país para exigir
un cambio de rumbo en las políticas
de austeridad y recortes.

#participa #difunde #actúa #3abril
#stoprecortes #NewPath4Europe
¡Síguenos!
@ccoonavarra
www.facebook.com/ccoonavarra
www.youtube.com/user/ccoonavarra

