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adherida a la unión network international   

stamos viviendo una crisis de una dimensión equivalente a la de la Gran  

Depresión del siglo XX; deberíamos abordarla con la voluntad política que lo 

hicimos los agentes políticos y sociales en los pasados años 70; y se nos está 

aplicando un Plan de Estabilización “al estilo de los años 50”. 
 

Un Plan impuesto mediante tesis supuestamente tecnócratas, pero medidas equivocadas. Con 
Recortes y medidas de Austeridad no se sale de ésta. Pero además es un planteamiento sin 
contrapartes ni equilibrios, como en el Plan de Estabilización del 59. Pero claro aquellas medidas y 
los sacrificios que conllevaron, aunque sentaran las bases del Desarrollismo y una cierta 
internacionalización de nuestra economía, se tomaron en plena Dictadura. 

Y los efectos sobre las personas de estos ajustes 
cuando no hay equidad en los esfuerzos y no hay la 
intermediación democrática del Diálogo Social y amplios 
consensos políticos, son siempre de transferencias de 
rentas desde los débiles a los poderosos. 

De ahí que sea necesaria una gran movilización social 
como es la Huelga General convocada para el próximo 
14N. 

Una movilización enmarcada en una jornada de lucha y 
solidaridad convocada por la Confederación Europea de 
Sindicatos. 

Una movilización social más amplia que una estricta 
huelga laboral, de ahí la coincidencia con diversas 
organizaciones sociales, así como con un conjunto de 
sindicatos confederales y profesionales. 

Nos estamos jugando la pervivencia del Contrato Social Europeo, lo que significa el Estado del 
Bienestar. La pervivencia de los compromisos entre ciudadanos, vivan donde vivan, los 
compromisos ínter generacionales, los compromisos de sostenibilidad futura basados en 
la Inversión en I+D+i. 

HAY que llamar la atención, denunciar y evitar que se produzca este proceso de 
desintegración de facto de la Unión Europea, porque todos los procesos de 
desintegración producen POBREZA. 

HAY que denunciar que no son inevitables los recortes sociales porque hay un Rescate. 

HAY que evitar que los “rescates” lo sean sólo de los acreedores. Porque eso es lo 
que sucede si se retrasan las decisiones de creación de una Unión Europea 
Federal real (unión bancaria, unión fiscal y legitimación democrática del gobierno 
europeo). La mirada sólo en clave nacional, al dictado del populismo no traerá 
más que pobreza, desconfianza y enfrentamientos sociales. Hacer recaer “la 
factura” de los recortes sobre los ciudadanos de los países en dificultades sólo 
traerá más frustración. 

HAY que decir NO, BASTA YA!. 
Y “ayudar” a los Gobiernos, 
empezando por el español, a 
que utilicen sus márgenes de 
maniobra a favor de sus 
ciudadanos y no contra 
ellos rectificando sus 
políticas injustas e 
ineficaces. 
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