
La crisis internacional ha puesto en cuestión un mode-
lo económico capitalista que se demostrado socialmen-
te injusto y que ha fracasado estrepitosamente en el te-
rreno económico. El creciente dominio de la actividad
financiera sobre la economía y el predominio de la es-
peculación, por encima de la producción de bienes y
servicios, han arrastrado al sistema económico mundial
a la recesión. En este contexto, es fundamental recupe-
rar la política para dar hegemonía a la
democracia frente al mercado.

A problemas Globales, respuestas
Globales. Y coordinadas. Los localis-
mos no son la solución, por mucha
carga demagógica que tengan. Por
ello, CCOO, junto a la Confederación
Sindical Internacional, apostamos por
revertir el estado actual de la econo-
mía mundial, impulsando un nuevo modelo de gobier-
no del mundo financiero y generando una regulación
que restablezca la primacía de la política sobre las fi-
nanzas, del trabajo frente al capital especulativo, donde
se fijen las condiciones de un nuevo modelo de reparto
y distribución de la riqueza.

El pasado Primero de Mayo, CCOO realizó una de-
mostración de fuerza en el día Internacional del Tra-
bajo. Más de 3.000 compañeros y compañeras toma-

ron las calles de Pamplona en la manifestación más
importante de las celebradas en Navarra, reivindican-
do frente a la crisis empleo, inversión pública y pro-
tección social, y situando en clave internacionalista las
propuestas para responder a esta crisis.

Pero también el 14 de mayo, en Madrid, realizamos
una gran Euromanifestación con el Sindicalismo inter-
nacional –a la que siguieron otras movilizaciones en

Bruselas, Berlín y Praga–, con el obje-
tivo de denunciar la crisis y en favor
de un nuevo contrato social en Euro-
pa. En ellas, exigimos un amplio pro-
grama de reactivación de la economía
para el mantenimiento y la creación
de empleos de calidad, la mejora de
los salarios y las pensiones, y Estados
del Bienestar más fuertes, así como

un reglamento eficaz de los mercados financieros que
impida la vuelta del ‘Capitalismo de Casino’.

Ésas son las claves, las de las respuestas globales
y coordinadas, las de la unidad sindical, las de la mo-
vilización internacional. CCOO de Navarra continuará
con su calendario de movilizaciones, pero siempre con
objetivos claros y bien definidos, con propuestas y en
la búsqueda de acuerdos y alternativas que sitúen a
las personas en primer lugar.
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Combatir la crisis:
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En clave de movilización:

CCOO lidera la respuesta a la crisis

Calentando motores: Concen-
traciones en Comarcas Tudela,
Viana, Pamplona… fueron escenarios de
los primeros pasos en clave de moviliza-
ción de CCOO de Navarra. Una primera
respuesta a la crisis en la calle, reivindi-
cando la defensa del empleo y la protec-
ción social ante la grave situación que
atraviesa la economía. Cientos de traba-
jadores participaron en las concentracio-
nes y en las asambleas informativas de-
sarrolladas en las comarcas, en las que
se analizó la crisis y las propuestas del
sindicato para combatirla.

1 de mayo: Pamplona. Más de 3.000 personas se-
cundan la convocatoria de CCOO Más de 3.000 personas
entre afiliación, delegados y delegadas y simpatizantes de CCOO de
Navarra conmemoraron el Día Internacional del Trabajo participando en una gran manifesta-
ción que recorrió las calles del centro de Pamplona. Una asistencia histórica que convirtió al
acto en el más multitudinario de los celebrados en Navarra, y que sirvió para aclamar frente a
la crisis: empleo, inversión pública y protección social.

CCOO exige una salida a la crisis favorable a las personas que revierta la actual coyuntura
hacia un modelo de crecimiento sostenible, productivo e industrial, desde la calidad y la inno-
vación, con derechos, con igualdad entre hombres y mujeres, entre inmigrantes y autóctonos,

sin accidentes laborales, con protec-
ción de las personas desempleadas,
con garantías para unas condiciones
dignas de vida.

Tudela, 26 de febrero

Manifestación del
Primero de Mayo

en Pamplona

Pamplona, 18 de marzo
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16 de mayo: Bilbao CCOO de
Navarra participa en la ma-
nifestación convocada por
los compañeros de Euskadi Una nutrida delega-
ción de CCOO de Navarra encabezada por varios miembros
de la Ejecutiva participo en la manifestación convocada por
los compañeros de Euskadi el 16 de mayo en Bilbao. La con-
vocatoria se convirtió en una gran movilizacion social con-
tra la crisis y por la defensa de los derechos de los trabaja-
dores y trabajadoras.

Frente a los planteamientos difusos y localistas de algunas organizaciones, CCOO
ha continuado con su calendario de movilizaciones contra la crisis, por la defensa del
empleo y la protección social. Un calendario que mantendremos de manera sosteni-
da en el tiempo, conjugando la movilización con la articulación de propuestas para
la búsqueda de acuerdos.

14 de mayo: Ma-
drid Euromanifes-
tación con decenas de miles de sindica-
listas contra la crisis y en defensa del
empleo Combatir la crisis: lo primero, el empleo. Bajo
este lema, más de 150.000 sindicalistas españoles,
portugueses y franceses participaron en la Euromani-
festación de Madrid del 14 de mayo convocados por la
Confederación Europea de Sindicatos. Al multitudinario
acto acudieron más de 500 delegados y delegadas de
CCOO de Navarra.

Manifestación
en Bilbao,

16 de mayo

Euromanifestación de
Madrid, 14 de mayo

Delegación Navarra
en la Euromanifestación

Jose María Molinero en la
pancarta principal junto a
John Monks,
Ignacio Fernández Toxo
y Cándido Mendez
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CCOO de Navarra continúa con su calendario de actos
y movilizaciones para dar una respuesta en la calle a
la crisis y visualizar las propuestas del sindicato para
combatirla.

En el marco de la Escuela Sindical Javier Irigoyen el sindicato ha organi-
zado una Asamblea de delegados y dele-
gadas en la que intervendrá Igna-
cio Fernández Toxo, Secretario
general de la Confederación
Sindical de CCOO.

El acto, programado para
las 11 de la mañana del mar-
tes 9 de junio en el Hotel Tres
Reyes, va a ser una nueva
demostración de fuerza del
sindicalismo de clase: una mul-
titudinaria asamblea en la que
tendremos la oportunidad de
reflexionar sobre las propuestas
de CCOO para salir de esta
crisis.

Próximos actos:

9 de junio, asamblea y concentración

en Pamplona con la intervención de Toxo

COMBATIR
LA CRISIS

Propuestas sindicales por
una economía productiva, el
empleo y la cohesión social

ASAMBLEA DE DELEGADOS Y
DELEGADAS
DÍA: 9 de junio

HORA: 11,00 horas
LUGAR: Hotel Tres Reyes

Intervendrán:
IGNACIO FERNANDEZ TOXO, Secretario General

de CCOO y JOSÉ MARÍA MOLINERO, Secretario Ge-
neral de CCOO de Navarra

¡Acude!
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