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CCOO HA PRESENTADO un amplio documento de propuestas para un modelo más democrático de 
relaciones laborales y cambio en la política económica y social, trasladándolo a los partidos políticos 
que concurren a las Elecciones Generales de 20 de diciembre.

Considera urgente dar un giro social que conlleve reformas normativas, que amplíen y modifiquen 
el modelo democrático de relaciones laborales y desarrollen una nueva política económica y social. 
Para ello, plantea un paquete de propuestas con el objetivo de luchar contra el paro, la desigualdad y 
la pobreza; mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras; aumentar la protec-
ción social y mejorar el tejido empresarial, como base indispensable para crear empleo de calidad, 
financiar el estado del bienestar y tener sólidas políticas públicas. 

CCOO propone a los partidos políticos que consideren en sus programas de gobierno la voz de los 
trabajadores y trabajadoras, e incorporen los ejes básicos que servirán para resolver la difícil situa-
ción en la que nos encontramos. Propiciarán un cambio en el marco laboral que permita configurar 
un modelo de relaciones laborales verdaderamente democrático e impulsarán la recuperación.

Entre estas propuestas, destacamos las relacionadas con el sector público: 

• Ampliar y reorientar gran parte de la inversión pública desde las infraestructuras físicas a la me-
jora de la calidad para conseguir los retos que encara el país. Este aumento requiere un sistema 
fiscal que proporcione los recursos necesarios y entienda que sólo el sector público puede dina-
mizar campos claves para el progreso, a falta de empresas privadas grandes de capital nacional.

• Una nueva política energética que garantice el suministro universal y asequible a todos los ho-
gares, que se adapte a la necesidad de reducir las emisiones de gases que inciden en el calen-
tamiento climático.

• Recuperar el gasto en I+D+i. Crear una Agencia Estatal de Investigación que saque más partido 
a los recursos y efectivos públicos.

• Creación de empleo estable. Recuperar y mejorar el poder de compra de los salarios.

• Mejora de la protección social. Desarrollo del sector de atención a las personas mayores y de-
pendientes. Lucha contra la pobreza garantizando una Renta Mínima.



• Evitar las rebajas de impuestos indiscriminadas y la congelación del gasto público.

• Conseguir un marco más democrático y equilibrado de relaciones laborales. Aprobación de una 
Carta de Derechos de las trabajadoras y trabajadores. Avanzando en el pleno reconocimiento de 
derechos sindicales, reforzar el papel de los sindicatos, así como el pleno ejercicio de derechos 
de expresión, reunión, asociación y organización en el tejido laboral.


