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Estimados compañeros y compañeras, 
 
Los miembros del consejo del sindicato unificado de servicios ver.di, el más alto 
órgano entre congresos federales, han estudiado el tema de la actual política de 
austeridad y sus repercusiones en muchos países europeos, especialmente en el sur 
de Europa, y apoyan las acciones y huelgas que tendrán lugar en toda Europa el 14 
de noviembre de 2012. 
 
Actualmente, ver.di organiza con este motivo junto con sus sindicatos homólogos de 
Austria y Suiza acciones públicas en los tres países, y además tematizamos en muchos 
centros de trabajo el endeudamiento público y nuestras alternativas sindicales. 
 
La crisis económica y financiera a nivel mundial dura ya cinco años. Sobre todo en los 
países del sur de Europa las personas sufren bajo una crisis, de la cual no son 
responsables. Las trabajadoras y los trabajadores son los que en primer lugar arrastran 
el peso de esta crisis, mientras que a los causantes de ella en los centros financieros y 
a los propietarios de grandes fortunas se les deja libres de castigo. 

 
La política de austeridad unilateral y rigurosa agrava la crisis y lleva a cargas 
desmedidas para los empleados. Éstos temen por sus puestos de trabajo, si es que no 
los han perdido ya. El desempleo ha aumentado continuamente. Sobre todo el alto 
nivel de desempleo entre los jóvenes es una inmensa carga para los países afectados. 
Los salarios bajan, se desmontan los derechos laborales, se recortan las pensiones y 
las prestaciones sociales, a pesar de que las personas en medio de la crisis necesitan 
más que nunca la protección social. 

 
Los derechos laborales son derechos fundamentales. Condenamos el ataque a la 
autonomía de las negociaciones colectivas y el desmantelamiento de los derechos de 
los trabajadores. Lo que necesitamos es más democracia, seguridad social y justicia, 
no menos derechos ni menos protección para los empleados. 
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En vez de destruir Europa a punta de recortes, necesitamos soluciones solidarias a la 
crisis y un programa de crecimiento y empleo. Y no se trata sólo de las condiciones 
laborales y de las perspectivas para las colegas y los colegas de España, Grecia, Irlanda 
o Portugal. La crisis no se detiene en las fronteras. Si los derechos de los trabajadores 
en toda Europa se debilitan y sigue cayendo la demanda, tarde o temprano la crisis 
llegará también a nosotros. 

 
El fundamento de la integración europea es el compromiso conjunto de una Europa 
democrática y social. Y de ella forman parte comités de empresas y sindicatos, la 
autonomía de las negociaciones colectivas y el cumplimiento de los derechos laborales 
fundamentales. Solamente si somos solidarios podemos frenar los recortes sociales 
inaceptables y el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores. Nos 
comprometemos juntos por una Europa justa, democrática y social y transmitimos a 
las colegas y a los colegas en todos los países europeos nuestra expresa solidaridad. 

 
Con vosotros apostamos por una Europa democrática y social, que ahora está 
amenazada por una política que está empujando a un número creciente de países 
hacia una espiral negativa de recesión y políticas de austeridad. 
 
Con un saludo solidario, 
 
 
 
Frank Bsirske                Monika Brandl 
Presidente     Presidenta del consejo sindical de ver.di  
 
 


