
CC.OO. ante las elecciones al 
Parlamento Europeo 
 

1.- La CS de CC.OO. considera que las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 
día 15 de junio son un hecho importante: esto es así porque los trabajadores tienen una 
oportunidad no despreciable para influir con su voto en la constitución, en el ámbito de la 
CEE, de una mayoría parlamentaria favorable a sus intereses. 

2.- Las elecciones al Parlamento Europeo (única institución comunitaria que se elige por 
sufragio de los ciudadanos) se realizan en un momento decisivo. Se trata de impulsar, 
ahora o quizá nunca, uno de los dos modelos posibles de Comunidad Europea: o una 
Europa concebida como un gran ámbito de libre cambio, con graves desequilibrios y 
profundas desigualdades entre clases sociales, Estados y regiones, o una Europa 
integrada, cohesionada, solidaria y cimentada en los valores de la igualdad, el progreso, la 
justicia social y la paz, una Europa en favor del desarme y del progresivo y equilibrado 
desmantelamiento de los bloques militares. 

3.- La situación económica y social de la CEE es preocupante: dieciséis millones de 
parados, el 50 por 100 de los cuales está en demanda de empleo desde hace más de un 
año y un 30 por 100 desde hace más de dos; extensión del empleo precario y de la 
desprofesionalización; reducción de las rentas salariales y aumento de la desprotección 
social. Al tiempo, desde muchos gobiernos e instituciones europeas se impulsan políticas 
de reestructuración salvaje de la economía, se favorece la especulación más escandalosa 
y se orienta el crecimiento económico no sólo por caminos de injusticia, sino de 
incertidumbre. Esta situación se vive desde el campo sindical como una ofensiva constante 
contra los derechos de los trabajadores y contra los sindicatos. 

Estas son las consecuencias más evidentes de la hegemonía de las políticas liberales y 
conservadoras: el mercado, sin correcciones, es la manifestación de las necesidades 
exclusivas de los detentadores de la riqueza y es la negociación de las necesidades de los 
trabajadores y de los marginados. 

4.- En nuestro país la actitud del Gobierno es asimilable a la de los gobiernos de 
derechas del ámbito comunitario. Las constantes sociales están por debajo de la media 
europea: estamos a la cabeza en tasa de desempleo y a la cola en gastos sociales; a la 
cabeza en precariedad del empleo y a la cola en cobertura al desempleo; a la cabeza en 
siniestrabilidad laboral y a la cola en gasto sanitario público y en prevención, etcétera. La 
tendencia es seguir profundizando en la desigualdad social, el paro estructural y la 
marginación como condicionantes básicos de crecimiento, que se augura no sólo injusto, 
sino de dudoso futuro y sin que se vea en el horizonte de la acción del Gobierno pretensión 
a acortar nuestras diferencias con Europa en estos aspectos sociales. 

5.- CC.OO., que valora como un hecho trascendental estas elecciones al Parlamento 
Europeo, cree que todos los trabajadores y trabajadoras deben participar, siendo 
conscientes de que son las políticas económicas las que marcan las diferencias entre las 
ofertas electorales de las distintas opciones, y que no es indiferente ir hacia una Europa del 
mercado y del libre cambio o ir hacia una Europa de los trabajadores, orientada hacia la 
democracia económica y social, para lo cual es preciso quebrar las políticas conservadoras 
y contrarias a los trabajadores. En esta dirección, CC.OO. defiende la creación de un 
espacio social europeo, la implantación de la jornada de 35 horas, la libre circulación de 



trabajadores y, en definitiva, la equiparación de los trabajadores españoles con el resto de 
Europa. 

6.- Por ello, llamamos a nuestros afiliados y simpatizantes, y a todos los trabajadores, 
que participen votando masivamente, que conozcan y valoren los distintos programas 
electorales y que orienten su voto hacia las opciones políticas que les merezcan crédito 
como instrumento de defensa de sus intereses: aquellas que crean capaces no sólo de 
propugnar en un programa, sino de desarrollar, en la práctica, políticas acordes con las 
reivindicaciones sindicales que de forma unitaria y masiva han reclamado muy 
recientemente millones de trabajadores y trabajadoras agrupados tras los sindicatos de 
clase en nuestro país. 

En consecuencia, la CS de CC.OO. considera que sería contrario a los intereses de los 
trabajadores votar a quienes practican una política económica y social profundamente 
negativa, como la que practica el Gobierno del PSOE y la que preconiza la derecha política 
española, frente a la que hemos realizado movilizaciones tan contundentes como la del 14 
de diciembre. 

 


