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Zaragoza, 23 de Octubre de 2012 

La situación económica sigue deteriorándose. El pasado 9 de 

julio el Gobierno español solicitó ayuda a los fondos de rescate 

europeos por un importe máximo de 100.000 millones de euros para 

reformar el sistema financiero. Sin embargo muchas eran las tareas 

pendientes que siguen sobre la mesa: completar los test de estrés 

externos, determinar las necesidades de capitalización, creación de 

un banco malo, etc. 

A finales del mes de septiembre se hacían públicos los resultados 

del test de estrés realizados por Oliver Wymenn que evidenciaban 

que siete bancos españoles necesitaban capital en una cantidad 

equivalente a 59.300 millones. Los que concentran el grueso del 

déficit son los cuatro bancos nacionalizados que tendrían unas 

necesidades de capital de 46.206 millones de euros (Bankia, 

Cataluyabank, NovaGalicia Banco y Banco de Valencia). 

El 15 de octubre llegaban a España dos delegaciones, una del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y otra de la Comisión Europea, 

para supervisar el sistema financiero español y las cuentas públicas, 

respectivamente. A lo largo de los próximos días, los enviados del FMI 

estudiarán con los catorce grupos bancarios españoles, el Ministerio 

de Economía y el Banco de España, los resultados del test de estrés 

de Oliver Wyman y las consecuencias futuras para el sector. 
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Una vez que los técnicos del FMI concluyan su misión en España 

entregarán un informe a las autoridades españolas y europeas que 

recogerá las conclusiones de esta visita. 

Por otra parte, a inicios de septiembre, el Banco Central Europeo 

anunció un programa de compra ilimitada, aunque condicionada, 

de deuda soberana, que pretende aliviar las tensiones en los 

mercados de deuda soberana europeos. Esta compra estaría 

supeditada a ciertas condiciones exigidas a los países beneficiarios. 

Concretamente, tendrán que solicitar ayuda a los fondos europeos 

de rescate y, además, deberán cumplir con estrictos programas de 

consolidación fiscal y de reformas estructurales. 

El pasado 12 de septiembre la Comisión Europea presentó su 

propuesta de mecanismo de supervisión para todos los bancos de la 

zona del euro. El Banco Central Europeo se integrará en el Sistema 

Europeo de Supervisión Bancaria y se ampliarán notablemente sus 

funciones, en particular, otorgándole en exclusiva competencias 

para supervisar el riesgo de las entidades de crédito, el cumplimiento 

de los requerimientos de capital, liquidez y apalancamiento, así como 

el control de los mecanismos de gobierno. 

La creación de una autoridad supervisora supranacional 

constituye una pieza clave para la resolución de la crisis de deuda de 

la zona del euro. Esta figura es considerada por muchos países como 

una condición necesaria para que los bancos con problemas 

puedan ser recapitalizados directamente por los fondos de rescate 

europeos (FEEF y/o MEDE), y así romper el vínculo existente entre 

riesgo bancario y soberano. 
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Mientras tanto, la petición de rescate a nuestro país parece 

inminente. Determinados sectores, FMI, BCE y algunos socios como 

Francia e Italia, acompañados por algunos sectores de analistas 

económicos y prensa internacional ejercen una presión creciente 

sobre el Gobierno Español para que solicite el rescate cuanto antes. 

También los empresarios españoles se encuentran ansiosos de que 

este hecho se produzca, esperando así que la prima de riesgo se 

relaje y puedan obtener financiación a tipos de interés más bajos. 

Mientras, el Ejecutivo sigue madurando esta decisión, tal vez 

condicionado por las elecciones autonómicas en Euskadi, Galicia y 

Cataluña. 

Los últimos datos publicados por el INE en agosto, referentes al 

crecimiento del segundo trimestre, indican que la economía 

española ha acelerado su deterioro. El PIB español disminuyó un 1,3% 

en términos interanuales, dato siete décimas más negativo que el 

registrado en el primer trimestre del año. El INE atribuye estos 

resultados a la creciente debilidad de la demanda interna. Los 

principales expertos coinciden, en que terminaremos el año 2012, 

con una caída del PIB situada en el 1,5%. 

La eurozona quedaba a las puertas de la recesión en este trimestre, 

con una contracción del PIB del 0,5% anual, tras una variación nula 

en el primer trimestre. Al igual que en el caso español, la demanda 

externa continúa siendo el soporte de la actividad, ya que la 

demanda interna sigue siendo insuficiente. Las previsiones de 

crecimiento para la Zona Euro hechas por el FMI cifran la caída para 

el 2012 en un 0,4%. 

La economía aragonesa, en sintonía con lo que sucede en el 

entorno nacional y europeo, continúa su debilitamiento. Según datos 
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el propio Gobierno de Aragón, el PIB aragonés experimento una 

caída del 1,2% en términos interanuales, cuatro décimas peor que la 

que registraba en el trimestre anterior. Estos resultados son también 

consecuencia de la evolución negativa de la demanda interna. 

Por otra parte, la desaceleración experimentada por los países 

europeos, principales clientes de nuestras exportaciones, hace que 

estas sigan siendo negativas en términos interanuales. 

El IPC del mes de septiembre cerraba con una tasa interanual en 

Aragón del 3,2%, aumentando siete décimas por encima de la 

registrada en agosto y marcando un aumento mensual de precios en 

nuestra comunidad del 0,9%. En el conjunto del estado español, el 

IPC alcanzaba en este mes el 3,4%. 

Este elevado aumento de la inflación perjudica el nivel 

adquisitivo de los ciudadanos y hace que muchas familias tengan 

serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas. También es 

negativo para nuestra economía al empeorar la competitividad de 

nuestros productos en el exterior. Esta nueva escalada de la inflación, 

señala al sector empresarial , al que es exigible que la reducción de 

costes laborales no sirva para aumentar desproporcionadamente sus 

beneficios, sino para trasladarlo a un control de los precios. El 

Gobierno debe controlar la subida energética que lastra el consumo 

interno, empeora nuestra competitividad y dificulta la recuperación 

económica. 

El Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de 

Aragón prevé que el PIB en Aragón en 2012 disminuya el 1,5%. Para 

2013 prevén un descenso del PIB del 0,7%. 
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Las perspectivas para España en 2013 no son halagüeñas. El 

último informe hecho público por el FMI a principios del mes de 

octubre prevé que el PIB español caerá un 1,3% frente al 0,5% que 

espera el Gobierno, y que el objetivo del déficit público no se 

cumplirá ni este año (prevé un 7% frente al objetivo del 6,3%) ni en 

2013 (espera un déficit del 5,9% frente al objetivo del 4,5%). Este 

organismo prevé que la recuperación de la economía española no 

empiece hasta el cuarto trimestre de 2013. 

La política de recortes de inversión y gasto y las fuertes subidas 

de impuestos seguirán lastrando nuestro crecimiento con fuerza y 

como contrapartida no supondrán el cumplimiento de los objetivos 

del déficit. Así el FMI prevé que de las 105 economías que ha 

estudiado, España se sitúe en el puesto 104, siendo la segunda con 

un crecimiento más negativo en 2013, solo superada por Grecia. 

En cuanto a la UE se espera un escaso crecimiento del 0,2% del 

PIB en el año 2013. Para Alemania, el FMI pronostica un crecimiento 

del 0,9%, mientras que Francia crecería un 0,4%, Reino Unido un 1,1% 

e Italia decrecería un 0,7%. 

Fuera de Europa se espera que EEUU alcance el 2,1%, Japón el 

1,2% y China un 8,2%. 

El mercado laboral continúa mostrando su debilidad como 

consecuencia del entorno recesivo en el que se mueve nuestra 

economía. Por ello, de cara a los próximos meses se espera que siga 

destruyendo ocupación dado el bajo nivel de actividad que se 

registra. 
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En el segundo trimestre de 2012 el paro aumentó en Aragón 

marcando un nuevo record, 122.300 personas paradas, alcanzando 

una tasa del 18,64%. 

En España, el paro se sitúa en 5.693.100 personas, con una tasa 

del 24,63% 

El paro ha crecido más entre las mujeres. 

La ocupación en nuestra Comunidad Autónoma, en términos 

anuales, ha disminudo en todos sectores, salvo en el sector servicios. El 

sector con mayores caídas es industria (-13,17%), seguido de 

construcción (-5,33%) y agricultura (-0,16%). 

Según los últimos datos de la EPA, en Aragón hay 32.896 hogares 

con todos sus miembros activos en paro, lo que supone el 6,41% de 

los hogares aragoneses totales. En el mismo periodo de 2011, el 

número de hogares en esta circunstancia era de 28.108, lo que 

suponía el 5,56% del total. Estos datos muestran la dura situación por 

la que muchos hogares aragoneses están atravesando y que 

empeora día a día. 

El paro de larga duración o estructural se está convirtiendo en un 

grave problema en nuestra comunidad. En Aragón hay 26.200 

parados con permanencia en el desempleo de entre uno y dos años. 

37.400 personas sufren el paro desde hace más de dos. En total, los 

aragoneses y aragonesas que llevan en paro más de un año, suman 

63.600 personas y representan el 51,99% de los parados y paradas 

totales en Aragón, un porcentaje que cada trimestre es más elevado 

y que refleja la gravedad del problema. 
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El número de jóvenes parados de entre 16 y 29 años asciende a 

39.680 personas, con una tasa de desempleo del 33,59%, supone el 

32,43% de la población parada total. Especialmente dramáticas 

resultan las tasas de paro que continúa soportando la población 

joven si los dividimos por subgrupos de edad. Los jóvenes entre 16 y 19 

años registran una tasa de paro del 64,21%, esto es, 6 de cada 10 

jóvenes de ese tramo de edad que quieren trabajar no pueden 

hacerlo. Entre el grupo de 20 a 24 años se sitúa en el 35,52%, o lo que 

es lo mismo, más de un tercio de estos jóvenes no encuentra empleo. 

La tasa de paro de la población extranjera en Aragón alcanza el 

31,74% en total. La brecha existente entre la población autóctona y la 

extranjera alcanza los 15,49 p.p., mientras que en España es de 13,08 

p.p. 

La tasa de temporalidad en Aragón, se sitúa en el segundo 

trimestre de 2012 en el 21,2%, mientras que en España alcanza el 

23,7%. En la UE-27 esta tasa se sitúa en el 13,2% (dato del primer 

trimestre de 2012), muy por debajo de la registrada en nuestro país. 

La tasa de cobertura por desempleo para el mes de agosto de 

2012 se sitúa en Aragón en el 66,30%. Esto supone una disminución de 

4,46 pp. respecto al mismo mes del año anterior en que dicha tasa 

llegaba al 70,76%. En España la tasa se sitúa en el 67,31% (por encima 

de la aragonesa), por lo que disminuye 3,74 pp. respecto al año 

anterior en que alcanzaba el 71,05%. 

Las políticas de austeridad aplicadas hasta el momento por el 

Gobierno de nuestro país han fracasado, al igual que lo ha hecho la 

reforma laboral, demostrando que son ineficaces, erróneas e injustas 

y que no nos van a sacar de la crisis, sino que la van a prolongar. 
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El alargamiento de la crisis y la nueva caída de nuestra 

economía en recesión reclaman con urgencia políticas que reactiven 

la actividad económica, que impulsen la construcción y la industria, 

que apuesten por los sectores de servicios, más avanzados, que 

garanticen los servicios públicos y el estado de bienestar. Se precisan 

políticas que creen empleo estable y de calidad. 

La política económica que se está ha desarrollado nos conduce 

a un rescate por parte de la Unión Europea, que reducirá todavía 

más nuestra capacidad en la toma de decisiones y que no 

recuperará nuestra economía, tal como demuestra la situación en la 

que se encuentran países como Grecia, Portugal o Irlanda. 

La reforma laboral y la situación de crisis están siendo muy 

negativas para la Negociación Colectiva de 2012. Es escaso el 

número de convenios que se están firmando (hasta ahora 13) y 

poquísimos los que se están revisando (24) que además afecta a muy 

pocos trabajadores. Las condiciones para nuestros negociadores son 

cada vez más difíciles y las cláusulas de esos convenios son de pura 

resistencia. La subida salarial media de los convenios firmados es del 

0’59%. 

La reforma ha dejado casi sin efecto el II Acuerdo para el 

Empleo y la negociación colectiva 2012-2014, en temas de especial 

relevancia como la estructura de la negociación colectiva, la 

flexibilidad interna o la inaplicación de los convenios. 

La utilización masiva de los EREs ha aumentado en estos primeros  

meses de 2012. Después de la aplicación de la reforma laboral los  

datos de este año, están muy por encima de los de 2009, 2010 y 2011. 
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De seguir al ritmo actual durante el resto del año nos podría situar en 

el entorno de los 1600 expedientes. Es significativo el hecho de que 

hasta la aprobación de la reforma el 10 de febrero, se hubieran 

producido 115 EREs y que en los meses siguientes se haya presentado 

una auténtica avalancha. 

Lo que si que se mantiene es la tendencia a la reducción del 

número de afectados por cada ERE, lo que significa que los EREs 

cada vez se dan en empresas más pequeña. Y también es 

significativo reseñar que la gran mayoría de los expedientes siguen 

firmándose con el acuerdo entre empresa y trabajadores, aunque la 

nueva legislación no lo exija. Es posible que la posibilidad de 

judicialización de los EREs, impulse al acuerdo. 

En el Consejo anterior informamos de la firma con el gobierno 

de Aragón del Acuerdo Social por la Competitividad y el Empleo 

(ACE) 201 2-201 5. En estos meses su desarrollo está muy lastrado por la 

situación de crisis y por las medidas que tanto el gobierno central 

como el de Aragón han tomado, pero también por la atonía política 

de este último. 

Las mesas de competitividad y de política social nuevos 

ámbitos de participación creados en el acuerdo, se han constituiro. 

En la Mesa de política social, hicimos entrega de un documento de 

trabajo a desarrollar durante el periodo de vigencia del Acuerdo, con 

temas tan fundamentales como la aprobación de la Renta Básica, 

seguimiento del IAI, plan de inclusión, etc. Mañana 24 de octubre se 

celebrará la segunda reunión de la Mesa de Política Social en que se 

nos va a presentar la propuesta de ordenación de los servicios de 

ayuda a domicilio y de teleasistencia en Aragón 
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El resto de temas se tratan en los diferentes Consejos de 

participación ya creados, que han seguido su anterior lógica de 

trabajo, donde la influencia de la caída presupuestaria es muy 

importante. También señalar que, dependiente del Consejo de 

Relaciones Laborales, se ha creado el grupo de igualdad como se 

acordó. 

Dentro de las competencias autonómicas y en el marco del margen 

de maniobra que estas dan al Gobierno de Aragón, que lo hay, 

CCOO vamos a exigir que las prioridades del desarrollo del ACE, se 

centren en aquellos aspectos que tiene mayor urgencia y que más 

repercusión están teniendo para las personas en este período de 

crisis; la falta de empleo y las consecuencias en la parte más 

vulnerable de la sociedad, el aumento de la pobreza y las 

dificultadas cada vez mayores que tienen un creciente número de 

familias para atender sus necesidades básicas. 

En estos últimos meses hemos desarrollado un rápido proceso 

de negociación de un nuevo acuerdo social con el Ayuntamiento de 

Zaragoza que finalmente nos llevó a la firma, el 21 de septiembre, 

junto a UGT y a organizaciones empresariales, del Pacto Local por el 

Empleo y el Desarrollo Económico y Social de Zaragoza 2012-2015, 

PLEDES. 

Este acuerdo tiene sus antecedentes en los pactos suscritos con 

las dos corporaciones anteriores, el Programa de Acciones para el 

Desarrollo Económico y Social 2005-2007, y el Acuerdo para el 

Fomento Económico y Social para el periodo 2008-12. Hay que 

recordar que, en ambos casos, fueron firmados en periodos de 

crecimiento económico. 
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El PLEDES 2012-2015 pretende favorecer el desarrollo económico para 

recuperar el mercado de trabajo y proteger el bienestar social en el 

ámbito de la ciudad de Zaragoza. 

El acuerdo tiene tres ejes: Mercado de trabajo, empleo y 

formación, Fomento empresarial y desarrollo económico y Bienestar y 

cohesión social. 

En la negociación hemos priorizado medidas con un 

componente más social, que será el preferente de nuestro 

seguimiento. 

El Gobierno de España, en los últimos meses, está procediendo a 

modificaciones normativas en el marco de los derechos sociales, que 

no tienen precedente. En esta dirección se aprobaron el Real 

Decreto-Ley 14/201 2, de 20 de abril, en el ámbito educativo y el Real 

Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, en materia sanitaria. La 

aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas 

urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 

Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, entre otras 

cuestiones de gravedad, deja a colectivos fuera de la cobertura del 

sistema. 

Esto nos llevó a un conjunto de organizaciones a la constitución 

de la Plataforma Salud Universal, con el fin de denunciar esta 

situación exigiendo el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de 

Aragón, que garantiza asistencia sanitaria universal. Hemos 

presentado diferentes escritos al Consejero de Sanidad del Gobierno 

de Aragón, al Justicia de Aragón, se han realizado varias ruedas de 

prensa, convocado una concentración el pasado 3 de Septiembre 

en la ciudad de Zaragoza, así como la Comparecencia en la 
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Comisión de Comparecencias y peticiones ciudadanas de las Cortes 

de Aragón el pasado 2 de Octubre. 

La información hasta el momento ha sido contradictoria desde las 

diferentes instancias políticas, incluso después de la reunión del Foro 

de la Inmigración de Aragón en el mes de Septiembre en que desde 

la Consejería de Sanidad se afirmó que el “Gobierno de Aragón 

garantiza la asistencia sanitaria a todas las personas”, existe gran 

inseguridad y confusión respecto a las consecuencias del impago de 

las deudas, que van a afectar fundamentalmente a inmigrantes sin 

trabajo y sin recursos. Suscita gran preocupación ante cómo muchas 

personas con medios escasos, o sin ellos, van a a hacer frente al pago 

del coste de la medicación. 

Por otra parte, ha habido una gran contestación social a la 

política de becas del Gobierno de Aragón para comedor escolar y 

material, desde un número muy importante de organizaciones como 

FAPAR, Colegio de Trabajo Social, Partidos Políticos, Sindicatos, etc. 

Algunas entidades, entre ellas, Comisiones Obreras en Zaragoza, 

Huesca y Teruel con la colaboración voluntaria de trabajadoras 

sociales del Colegio Profesional, fuimos un punto de información para 

la elaboración de los recursos de reposición ante la denegación de 

becas o adjudicación de tan sólo un 50% de las mismas. 

El13 de Julio salió publicado el RDL de “ medidas para garantizar 

la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”, que 

ha introducido importantes reformas en el ámbito f iscal y  

presupuestario, en Seguridad Social y protección por desempleo, en 

el personal de las administraciones públicas, horarios comerciales y 
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rebajas, infraestructuras y sector energético, sector de la 

dependencia y medidas fiscales como la subida del IVA. 

El decreto provocó una gran contestación, particularmente en 

empleados públicos, que se han prolongado después de verano. 

El RD perjudica a diversidad de colectivos que han reaccionado 

por separado y que ha permitido una un alto grado de confluencia 

de los afectados. Se está produciendo mayor confluencia de acción 

en las organizaciones sindicales del sector público y hemos ido 

cuajando la convergencia con las organizaciones de la sociedad 

civil, reforzando los argumentos para la convocatoria de un 

Referéndum. 

Al Real Decreto, el movimiento sindical reaccionó con premura, 

convocando manifestaciones el 19 de Julio, que ya habían tenido 

como precedente la enorme ola de solidaridad desencadenada 

hacia las luchas del sector de la Minería, su huelga y las marchas 

hacia Madrid, en respuesta a las duros recortes a las ayudas al sector. 

En Aragón, al igual que en el resto del Estado, la convocatoria del 

19J tuvo una respuesta multitudinaria, lo que impulsó la rápida 

constitución de la Cumbre Social en el Estado, a la que se sumaron 

más de 150 organizaciones y su referente en Aragón, con más de 50. 

También en Teruel y Huesca se han constituidos Cumbres que hemos 

impulsado y en las que participamos 

En los primeros encuentros de las Cumbres, se organizaron 

concentraciones ante las Delegaciones de Gobierno a lo largo del 

mes de Agosto, manteniendo así la tensión movilizadora en el verano. 

También se convocó la marcha del 15 de Septiembre a Madrid. El 
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1 5S se formó una multitudinaria y plural manifestación, que contó con 

una importante presencia de CCOO Aragón, junto al resto de 

organizaciones de la Cumbre Social Aragonesa. 

El día 7 de Octubre, la Cumbre Social convocó nuevas 

manifestaciones, que en su seguimiento, aunque con fuerte presencia 

sindical, estuvieron alejadas del conseguido en convocatorias 

anteriores. El 8 de Octubre las Federaciones de Industria y 

Construcción realizaron diferentes movilizaciones en defensa de la 

Industria y la Construcción. 

Por otro lado y después de que las políticas de recortes dejaran 

sin poder acometer retos en la mejora de la calidad educativa, el 

Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un nuevo proyecto de 

reforma educativa que amenaza con retrotraer el sistema a los años 

70. De carácter profundamente conservador, con pretensiones 

recentralizadotas y estableciendo límites a la gestión democrática, el 

proyecto de reforma parece hecho a medida de los sectores más 

retrógrados. 

Los Presupuestos del Estado para el año 2013, hechos públicos 

por el Gobierno, no van a conseguir mejorar la situación de nuestra 

economía y solo servirán para anclarnos en la crisis y retrasar nuestra 

recuperación. 

La nueva congelación del salario de los empleados públicos, la 

disminución de los fondos destinados a becas, o los nuevos recortes 

en áreas tan sensibles como cultura, sanidad o educación son una 

nueva apuesta del Ejecutivo por el desmantelamiento de nuestro 

Estado de Bienestar y el empobrecimiento de todos los ciudadanos y 

ciudadanas. Sin embargo y frente al sufrimiento de los ciudadanos 
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que sufren los duros ajustes de sus reformas, destina cantidades 

ingentes de dinero para rescatar a los bancos, culpables en gran 

medida, de la crisis que hoy sufrimos. 

Especialmente duros son estos presupuestos en el caso de 

nuestra comunidad, en la que el recorte previsto en inversión es muy 

superior a la media del Estado. 

La inversión territorializada de los Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2013 prevé una inversión para la comunidad de 

Aragón de 328 millones (140 millones menos de los presupuestados en 

2012, cuando el montante ascendió a 467 millones) .Esta cifra supone 

una reducción del 30,24% con respecto al presupuesto anterior. En 

2012 esta caída fue del 12%, por lo que la reducción en este año es 

más del doble de la que se produjo el año anterior. 

De este modo se desatienden infraestructuras primordiales para 

el desarrollo de Aragón y más de una docena de proyectos ven 

demorada su finalización. 

Los presupuestos del Estado de 2013 continúan abocándonos a 

la recesión y el desempleo, priorizando los recortes en gasto social, 

empobreciendo a la ciudadanía y sin mostrar alternativas que 

reanimen la actividad e impulsen el crecimiento con el objetivo de 

crear empleo. 

En el informe aprobado por el Consejo Confederal en su reunión 

de 27 de Septiembre ya se planteaba la posibi l idad de la 

convocatoria de una Huelga General, ligada al debate de los 

presupuestos del estado y a la posibilidad de un rescate en nuestro 

país. 
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La reunión de la Cumbre Social Estatal realizada el 28 de 

Sept iembre,  valorando la s i tuación,  decidió  co nvoca r  

manifestaciones para el 7 de Octubre en las principales ciudades 

españolas y abrir la reflexión en cada una de las organizaciones que 

la componemos acerca de la convocatoria de una Huelga General. 

El 15 de Octubre, la Cumbre Social lanza la campaña para la 

recogida de firmas exigiendo a Mariano Rajoy la Convocatoria de un 

Referéndum, presentando la Comisión Promotora del mismo y dando 

publicidad a una carta enviada al Presidente del Gobierno. Esta 

demanda se sustenta en el artículo 92.1 de la Constitución española, 

que establece que: "Las decis iones polít icas de especia l 

trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de 

todos los ciudadanos". 

Para la Cumbre Social, las políticas desarrolladas por el Gobierno 

del Partido Popular con el pretexto de superar la crisis, no estaban 

contenidas en el programa electoral del partido que ganó las 

elecciones. En las elecciones del 20 de Noviembre la ciudadanía no 

pudimos pronunciarnos sobre las reformas laborales que han llevado 

a la individualización de las relaciones laborales y a una pérdida de 

poder de compra de salarios y pensiones, ni sobre los recortes en el 

estado de bienestar, el empobrecimiento de los servicios públicos, la 

sanidad, la educación, los servicios sociales, la atención a la 

dependencia  Este incumplimiento del contrato electoral con los 

electores, este falseamiento de la democracia, solo puede resolverse 

con la convocatoria de un Referéndum con el que la ciudadanía 

recuperemos la voz y podamos pronunciarnos sobre estas políticas. 
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CCOO vamos a trabajar intensamente en la recogida de firmas pro 

Referéndum, en una campaña que nos va a permitir trabajar 

conjuntamente con decenas de organizaciones con las que 

coincidimos. Al conjunto de la ciudadanía le van a llegar con mayor 

intensidad y desde perspectivas más amplias, mensajes sobre la 

gravedad de las medidas que se están tomando y de otras 

alternativas. 

En la Cumbre Social Aragonesa hemos constituido la Comisión 

Promotora del Referéndum, que se presentará públicamente a lo 

largo de esta semana. En los próximos días se constituirán en Teruel y 

Huesca. Vamos a multiplicar estas comisiones en las comarcas, 

localidades, centros de trabajo.. Los objetivos de recogidas de firmas 

son ambiciosos, entre todos y todas debemos llegar a la mayoría de 

los votantes aragoneses, extendiendo el clamor por la consulta hasta 

e l  u l t i m o  r i n c ó n  d e  n u e s t r a  C o m u n i d a d .  

Mientras, en Portugal, después de un proceso de manifestaciones 

masivas, el sindicato mayoritario CGTP convocaba Huelga General 

para el entorno del 14 de Noviembre. 

A partir de la reunión de la Cumbre CCOO y UGT empezamos a 

trabajar con el conjunto de los Sindicatos que componen la CES, para 

promover movilizaciones de carácter Europeo, particularmente con el 

denominado “grupo latino” del sur de Europa, en el que se va 

perfilando la posibilidad de confluencia de Huelga en varios países 

como Portugal, Grecia, España, Chipre y Malta, con la referencia del 

14 de Noviembre, 

Después de un intenso debate, el Comité Ejecutivo de la 

Confederación Europea de Sindicatos (CES), en su reunión en 
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Bruselas, del pasado 17 de octubre, acordó convocar una Jornada 

de Acción y Solidaridad Europea, que incluya la convocatoria de 

huelgas, manifestaciones, concentraciones, asambleas u otros actos 

de protesta, en función de la situación de cada país, en contra de 

las políticas de austeridad, los recortes sociales y las agresiones a los 

derechos de los trabajadores. 

El Consejo Confederal de CCOO celebrado el 19 de Octubre aprobó 

por unanimidad convocar Huelga General para el próximo día 14 de 

Noviembre. De forma simultánea se reunía la Unión General de 

Trabajadores y adoptaba la misma decisión. 

Se propone una Huelga General que vaya más allá de los 

centros de trabajo, que paralice la actividad en las empresas, pero 

que cuente además con el compromiso activo del conjunto de la 

sociedad en forma de acciones ciudadanas múltiples. Una Huelga de 

todos los colectivos que de diversas formas se vienen manifestando 

contrarios a unas agresiones que van más allá del entorno laboral, 

que tocan derechos fundamentales de ciudadanía y que afectan 

muy en negativo a la situación de las personas de diferentes 

colectivos. Una Huelga con una visualización ciudadana y en la calle 

contundente. 

Esa misma tarde se reunía de nuevo la Cumbre Social del ámbito 

estatal y apoyaba, sumándose, la convocatoria de Huelga General. 

También se producía la reunión de la Cumbre Aragonesa, que 

además de impulsar el referéndum, se sumaba al trabajo para la 

Huelga General. 

La convocatoria de esta Huelga General está más que justificada.  

Todas las graves medidas de recortes, sesgadas e injustas que está 
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tomando el Gobierno, la constante negación al diálogo, a la 

modificación de sus políticas y las consecuencias, que se traducen en 

un deterioro de la situación económica y social del país, con una 

afectación desequilibrada, que bascula el sacrificio mayor sobre las 

personas trabajadoras, pensionistas y sectores más vulnerables de la 

sociedad. 

Convocatoria de Huelga justificada y oportuna, más si cabe, en el 

proceso de debate de unos presupuestos del estado que agravan la 

situación y que además pueden empeorarse por el propio Partido 

Popular en el trámite parlamentario. Más que oportuna en el 

momento en que planea de forma alarmante la sombra de un 

rescate europeo a nuestro país, forzado dentro y fuera de España, 

que llevaría como contrapartida nuevos recortes económicos y de 

derechos, una mayor ralentización de nuestra economía, más 

pobreza... 

CCOO de Aragón vamos a trabajar activamente en un proceso de 

explicación y extensión de la Huelga que nos permite seguir ganando 

espacios en el pulso de la movilización, en las empresas y en la calle. 

Un proceso que debe centrar el debate social en aquellas cuestiones 

que realmente preocupan a las personas trabajadoras y la 

ciudadanía, que entronquen con sus necesidades y expectativas en 

la salida de la crisis. Un proceso de explicación que refuerce la 

iniciativa y protagonismo del movimiento sindical y de forma 

particular de CCOO. 

Las dos Huelgas Generales anteriores tuvieron, así lo hemos 

manifestado, un importante seguimiento. Sin embargo nos han 

señalando, con claridad, deficiencias organizativas propias que 

hemos ido acumulando a lo largo de los años y no hemos sido 
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capaces de superar. No hemos avanzado en su superación en los 

últimos meses, es imposible hacerlo en tan corto espacio de tiempo. 

Pero esto, para conseguir el mayor éxito de la Huelga, puede ser 

compensado con un buen trabajo, entusiasta y militante, en los 

próximos días. 

El Sindicato, en los años que estamos sufriendo la crisis, ha hecho las 

cosas bien. Hemos articulado la estrategia adecuada; de resistencia 

activa, pero propositiva, con alternativas. De movilización 

permanente y de confluencia social. 

Las agresiones, las campañas mediáticas, la ausencia de 

cauces de diálogo para el acuerdo con gobierno y patronales, el 

dique que se ha querido construir a nuestro alrededor, la demolición 

que se pretende de nuestras estructuras, no está pudiendo con 

CCOO. Con problemas en la Negociación Colectiva y en el Diálogo 

Social, con dificultades para la acción sindical, el Sindicalismo en 

nuestro país está sabiendo mantener capacidad propositiva y 

recuperar espacio social y movilizador en la calle. La constitución de 

las cumbres está suponiendo un hito en el proceso de unidad con 

otros movimientos sociales y sindicales, que aspiramos a consolidar y 

ampliar. 

La dimensión europea de la movilización del 14N, abre también 

espacios inéditos de reflexión y actuaciones conjuntas en el seno de 

la Confederación Europea e Sindicatos. 

Son estos factores diferenciales en positivo, con relación a procesos 

anteriores de Huelga, que van a favorecer la extensión y visualización 

de la convocada para el 14 de Noviembre 
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Vamos a trabajar en un refuerzo de la unidad sindical con el máximo 

de organizaciones. Tenemos que hacer un esfuerzo de confluir y 

sumar con diferentes movimientos y mareas. Es importante potenciar 

e compromiso y la dimensión social de la Huelga. 

Pero no podemos ocultarnos que la necesidad del éxito de la Huelga, 

viene acompañada de dificultades para su desarrollo. A pesar del 

cabreo generalizado entre las plantillas de las empresa y la extendida 

sensación de injusticia en las medidas que se toman, la precariedad, 

las coacciones empresariales, el miedo al desempleo, la pérdida 

salarial, y las campañas mediáticas, van a tener una fuerte presencia 

en los días previos y son factores, entre otros, que van a pesar en la 

decisión de algunos trabajadores. 

A pesar de todo, con las dificultades que vamos a tener, la huelga 

tenemos que ganarla. La vamos a ganar en los tajos, en las empresas, 

paralizando la actividad industrial y de servicios. La dimensión, el 

alcance del paro es medible, y nos la miden. Y tiene que ser 

incuestionable. Podemos hacerlo, pero para eso tenemos que 

convulsionar, que agitar, de forma inmediata nuestra organización, 

movilizar TODOS nuestros activos, multiplicar las reuniones y 

asambleas. Debemos sumar de forma inmediata compromisos para 

secundar la Huelga con el máximo de trabajadores en las empresas. 

Para ello es imprescindible la información y el debate no solo con los 

representantes sindicales, sino con el conjunto de las plantillas. 

No podemos permitirnos el lujo de flaquear en la explicación de las 

razones, en la dimensión de las agresiones y en la importancia de la 

movilización para pararlas. Las nuestras, las de CCOO, son 

movilizaciones con objetivos. Estamos convencidos de que las cosas 

se pueden hacer de otras formas. Tenemos propuestas. Y  
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pretendemos abrir espacios para discutirlas, con los gobiernos y con 

los empresarios. 

La dimensión social de la Huelga, la convocatoria conjunta con otros 

países europeos, el acompañamiento de la Confederación Europea 

de Sindicatos, son factores que nos van a ayudar. Pero esto no va a 

ser lo fundamental en la extensión de la Huelga. Como no lo es la 

actividad de los piquetes en el mismo día. El éxito de la Huelga lo 

garantiza la decisión de las personas trabajadoras en empresas. Y 

para eso es fundamental una intensa actividad sindical de 

explicación y de debate a la largo de los próximos días. 

Los y las activistas de CCOO demostramos en el día a día que 

sabemos hacer nuestro trabajo en la defensa de los trabajadores y de 

la mayoría de personas. También hemos demostrado en multitud de 

ocasiones y de conflicto que sabemos movilizar, tanto como negociar 

y llegar a acuerdos. Vayamos a las empresas, nuestro natural ámbito 

de actividad y hagamos nuestro trabajo mejor que nunca. 

Para finalizar, hacer referencia al proceso congresual de CCOO de 

Aragón, que culminará con los Congresos de Federaciones y Uniones 

Comarcales y en el Congreso de la Unión. Las asambleas de primer 

nivel, salvo alguna excepción, se han desarrollado con absoluta 

normalidad. La tónica ha sido el debate abierto y las candidaturas 

unitarias. Inmersos en un duro proceso sindical y de movilizaciones, 

estamos siendo capaces de desarrollar un buen proceso congresual 

del que, en su culminación, el Sindicato va a salir fortalecido en su 

proyección hacia las empresas y hacia la sociedad. Debemos 

felicitarnos por ello. Buen trabajo compañeros y compañeras. Ánimo 

para seguir afrontando con fuerza los importantes retos que tenemos 

por delante. 
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