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Queremos un nuevo
rumbo para Europa ya!

!

Valerie Parra. Secretaría de Política Internacional

Las políticas de austeridad ya no funcionan y realmente nunca funcionaron... La desesperación es una
realidad para cada vez más ciudadanos europeos y por ello, los sindicatos defendemos una serie de propuestas económicas alternativas que quieren combatir los tremendos efectos de las medidas impuestas por la Troika hasta ahora. El “Plan de la CES para la inversión, el crecimiento sostenible y empleos
de calidad” estima que dedicando 250.000 millones de euros en un periodo de 10 años se generarían
11 millones de puestos de trabajo; esta inversión representa la cuarta parte de lo que se ha gastado en
rescatar a los bancos (1 billón de euros) y la cuarta parte de lo que se ha perdido cada año en evasión y
fraude fiscal.
De nuevo, se demuestra que la gestión de los recursos es injusta y desigual en el conjunto de la Unión
Europea y que no se puede seguir construyendo Europa bajo estos parámetros, únicamente economicistas, justificando y dando alas al capitalismo más salvaje, y que ha tenido como primera consecuencia
perder a una generación por el desempleo y las migraciones.
Los sindicatos, como defensores de los derechos de los trabajadores y por ende de los ciudadanos,
nos oponemos a que se siga poniendo en competición a los trabajadores europeos a ver quién tiene los
sueldos más bajos, las condiciones de trabajo más penosas, la protección social más insuficiente y la
fiscalidad más injusta. También proponemos que se adopte una mayor flexibilidad en la aplicación de
normas en materia de déficits públicos con la condición de que se realizan inversiones.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) decidió iniciar una gran campaña de sensibilización y
movilización desde el mes de octubre de 2013, campaña larga en meses y acciones por la necesidad
de reiterar los mensajes sindicales de que existe una alternativa económica y social en la construcción
europea y adelantando propuestas concretas para ello.
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Dos documentos básicos de propuestas de la CES son el soporte de esta campaña: el “Plan de la CES para
la Inversión. Un crecimiento sostenible y empleos de calidad”, citado anteriormente, y el “Manifiesto de la
CES para las elecciones al Parlamento Europeo”. Ambos fueron adoptados con criterio unánime por las 85
confederaciones sindicales europeas, de los 36 países que componen la CES.
La Unión Europea debe cambiar de rumbo político situando la solidaridad en el centro de sus acciones, lo
que implica poner en marcha una nueva política industrial basada en la innovación, la investigación, el desarrollo, la educación, la formación educacional y profesional y la salud. La Unión Europea tiene el potencial suficiente para combatir y salir de esta crisis con medidas positivas para los trabajadores. Es imprescindible ya cerrar la brecha entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre los países del Norte y los
países del Sur de Europa, a través de una fiscalidad progresiva y redistributiva sobre la renta y la fortuna,
acabar con los paraísos fiscales, la corrupción y el trabajo ilegal.

El Parlamento Europeo está ahora dotado de mayores poderes legislativos.
Por ello, la CES ha pedido a la ciudadanía europea que vote por las candidaturas que cambiarán la forma en que se dirige Europa.
Para llevar a cabo este compromiso movilizador, la CES convocó una gran euro-manifestación el pasado 4
de abril en Bruselas que congregó a una multitud de delegaciones de sus organizaciones afiliadas. La delegación de UGT estuvo encabezada por nuestro Secretario General, Cándido Méndez. La víspera se convocaron por parte de UGT, CCOO, USO, y con el apoyo de la Cumbre Social, concentraciones y manifestaciones
en todas las ciudades de España, en el marco de esta misma campaña pidiendo que paren las políticas de
austeridad y los recortes en Europa. Hay que invertir la tendencia: ¡Europa tiene que cambiar de rumbo!
Las voces de los trabajadores no callarán hasta que se concrete este cambio de rumbo en la manera de
construir Europa.
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