
¿En qué consistE El Pacto dEl Euro?
 

1rEcortEs dE dErEcHos 
laBoralEs

Los derechos laborales se subordinarán a la 

productividad y a la competitividad de la empresa. 

› Vinculación de los salarios a la productividad y no 

a la inflación como hasta ahora. 

› retraso de la edad de jubilación en toda Europa 

mientras en algunos países mantenemos tasas de paro 

juvenil del 45%.

› anulación de la negociación colectiva. El 

empresario tiene la última palabra para aplicar o no 

el convenio, para decidir sobre horarios, jornadas de 

trabajo, vacaciones, movilidad, etc.

 

2 MEdidas Para liMitar El Gasto 
PÚBlico social

Acuerdan imponer límites al déficit en la Constitución 

y en las leyes nacionales. Esta limitación, que no se 

adapta a las necesidades de cada país, supondrá una 
reducción de la inversión pública en infraestructuras 
y de los llamados “gastos sociales improductivos” 
(sanidad, educación, pensiones, políticas de empleo, 
etc.) que deteriorará el estado del bienestar. 

La medida alargará el estancamiento económico actual 

y agravará aún más el paro masivo existente 

(5 millones en el Estado y 23 millones en la UE).

 

3    MEdidas FiscalEs rEGrEsiVas
Se antepondrán las subidas de los impuestos 

indirectos, como el iVa o los impuestos sobre la 
energía (carburantes, electricidad,…), que afectan en 

mayor medida a las clases populares.

 

4 inYEcciÓn dE dinEro PÚBlico a 
los Bancos

› se continuará inyectando dinero público a las 
entidades financieras, tapando con los impuestos de 

los ciudadanos los agujeros causados por la burbuja 

crediticia e inmobiliaria.

› la banca ha seguido teniendo beneficios durante estos 

cuatro años de crisis económica y han incrementado los 

sueldos y los bonos de ejecutivos y consejeros.

› Durante este tiempo se ha estrangulado el crédito a PYMEs 
y ciudadanos. En 2011 se disminuirá un 5% más, y con ello 

incrementarán los cierres, las quiebras y el desempleo.

Estas medidas, que solo benefician a los grandes 
bancos europeos (fundamentalmente alemanes 
y franceses), ya están teniendo consecuencias en 
países como Grecia, Portugal e Irlanda. 
El Pacto del Euro cargará sobre las espaldas de los 
ciudadanos europeos nuevos ajustes, añadiendo más 
sacrificios a los que ya hemos realizado.
Sin embargo, en ningún lugar del pacto se habla 
de medidas contra el desempleo, el fraude fiscal, 
los paraísos fiscales o el control de las retribuciones 
de los directivos de bancos y grandes empresas.
 
Es nEcEsario Exigir a nuEstros 
Eurodiputados El rEchazo dEl pacto 
dEl Euro, quE sE dEbatirá En El 
parlamEnto EuropEo los próximos 
23 y 24 dE Junio.
 
EXiGiMos
› La reorientación de las políticas públicas hacia la 
protección del interés general. 
› Que la dación en pago sea reconocida como pago 
de las hipotecas. 
› Un verdadero reparto de la riqueza y el trabajo, 
como única salida al desempleo. 
› Una vida digna para todas las personas, donde los 
derechos sean para todas. 
› Cambios en la Ley Electoral que ofrezcan vías para 
una autentica participación de las personas en las 
decisiones públicas.
 
Por todo ello, y porque todavía somos 
mercancías en manos de banqueros, el 19 
de junio únete a la manifestación contra el 
Pacto del Euro y “por una Europa para los 
ciudadanos y no para los mercados”.
 
no a una Europa al sErVicio dEl 
podEr FinanciEro. por una Europa 
dEl Estado dEl biEnEstar y los 
dErEchos socialEs.
 
al igual que en la anterior convocatoria, debemos advertir 

que los organizadores de esta manifestación no tolerará 

ningún tipo de violencia, actos vandálicos, racistas, o 

xenófobos. Este es un movimiento pacÍFico.

la indiGnaciÓn continua: 

EL 19 DE JUNIO VOLVEMOS A TOMAR LA CALLE
El próximo domingo 19 de Junio la ciudadanía está nuevamente llamada a tomar pacíficamente 

las calles, sumando su voz a la de los ciudadanos de la unión Europea.

El próximo 23-24 de junio el parlamento Europeo aprobará el pacto del Euro, la mayor agresión 

producida contra los derechos sociales y económicos de los ciudadanos comunitarios.
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