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Los graves problemas de la economía española no se deben 

exclusivamente a la crisis financiera internacional, sino a haber apurado 

los márgenes de un modelo de crecimiento caduco. Los trabajadores 

somos conscientes de que será necesario cambiar muchas cosas, pero 

nuestra prioridad, por encima de cualquier otra, será atender las 

demandas de los asalariados, especialmente las de aquellos y aquellas 

que la crisis y un modelo de crecimiento injusto han expulsado del 

mercado de trabajo. 

 

En primer lugar, los poderes públicos yal frente de ellos, el Gobierno, 

deben atender a las personas que se quedan sin trabajo, extendiendo la 

cobertura de prestaciones - un millón de personas en el paro no han 

generado derecho a la prestación por la precariedad de sus contratos-

;urge reformar los Servicios Públicos de Empleo para que activen su 

función de intermediación en el mercado de trabajo y ajusten su política 

de formación a las necesidades reales del tejido productivo, y finalmente, 

aprovechar la grave crisis económica para ir avanzando hacia un nuevo 

modelo de crecimiento con fuerte presencia de bienes y servicios de 

mayor valor añadido, que necesita de voluntad política, pero también de 

inversiones en infraestructuras físicas, telecomunicaciones y recursos 

humanos, además de persistir en el camino de la investigación y 

desarrollo y la política educativa, imprescindibles para el cambio de 

modelo productivo. 

 



Saludamos la iniciativa del Gobierno de destinar 8.000 millones de euros 

en un fondo de ayuda a los ayuntamientos para proyectos de obra 

pública, que ayudará a crear empleo, pero que por el carácter 

excepcional de la ayuda, será empleo temporal. En cualquier caso, sería 

imprescindible que tan importante iniciativa económica se destinara a 

obra e infraestructura pública, y no a "actividades diversas", que tanto 

gustan a ciertos ediles. 

 

Por último, en cuanto a la compra de activos a las entidades financieras 

por parte del Gobierno, CC. OO. cree que el uso de recursos públicos 

para incrementar la liquidez de bancos y cajas ha de hacerse con 

contrapartidas precisas: que abaraten el precio del dinero yque con el 

rigor necesario circule el crédito entre pymes y familias para estimular el 

empleo y el consumo. 

 


