
 

 

Manifiesto movilizaciones 3 y 4 de abril 

 

Las políticas de austeridad y recorte en Europa han desfigurado el proyecto comunitario de tal forma 
que hoy muchos ciudadanos, especialmente de los países del Sur, perciben Europa más como una 
amenaza que como una oportunidad. 

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), y todas las organizaciones sindicales que la 
conformamos, hemos venido reclamando un cambio de rumbo en estas políticas de recorte, pero la 
Comisión y el Consejo Europeo, lejos de reconocer sus errores, han mantenido la necesidad de más y 
mayores ajustes, con el beneplácito, o al menos sin la oposición, de los distintos gobiernos 
nacionales, como el español.  

Hay que parar las políticas de austeridad> Esta premisa encabezará las movilizaciones 
convocadas en toda España por UGT, CCOO y USO para el 3 y el 4 de abril, que se enmarcan dentro de 
la euromanifestación convocada por la CES en Bruselas, con el objetivo de frenar estas políticas 
regresivas que han provocado el aumento del desempleo, de la pobreza y el debilitamiento del Estado 
de Bienestar.  

Reclamamos el fin de la austeridad y la solidaridad como centro de las políticas comunitarias; y 
demandamos un plan de inversiones para crear empleo estable y de calidad; una política económica 
basada en más investigación, desarrollo e innovación; justicia social e igualdad para todos; una 
fiscalidad progresiva, poniendo fin a los paraísos fiscales y el fraude; y el refuerzo del comercio 
mundial justo. 

Apostamos por una Europa por y para el ciudadano, donde  el empleo esté en el centro de cualquier 
política. Una Europa de derechos laborales y sociales, donde se avance hacia una Unión de progreso y 
solidaridad y no se produzca una vuelta atrás en el tiempo. 

Hace falta un plan de inversiones para crear empleo> Un plan que, en el marco europeo, destine 
250 millones de euros para crear 11 millones de empleos de calidad y asegure el futuro de los 
ciudadanos y ciudadanas, con el fin de devolver la esperanza y la confianza en este modelo común. 

Un Plan para la inversión y un crecimiento sostenible que contribuyan a crear una base industrial 
sólida, buenos servicios públicos, un modelo social inclusivo y sistemas estatales bien organizados, 
así como instituciones de investigación y de educación innovadoras. 

El movimiento sindical europeo defiende esta nueva visión de Europa próspera y socialmente 
inclusiva ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, de las que debe salir una Europa 
progresista y que se preocupe por los derechos de sus ciudadanos. Unos ciudadanos que pueden 
revertir esta política de oídos sordos y construir un futuro más próspero, igualitario y democrático. 

 
Exigimos un cambio de rumbo en las políticas de nuestro país 

ÚNETE A NOSOTROS: #NewPath4Europe 


