ESTE 1º DE MAYO RECUPERACIÓN SALARIAL
Las organizaciones sindicales miembros de la ECTUN reclaman un aumento
salarial para el 1 de mayo de 2018 debido a:
- Durante años, los salarios han sido considerados como el único ajuste
de los costes empresariales para la recuperación. Pero los recortes
salariales y la moderación salarial no trajeron de vuelta la
recuperación. Sólo condujeron al estancamiento, al aumento de la
desigualdad y de las penurias sociales, al aumento de la inseguridad
laboral, al empeoramiento de las condiciones de trabajo y al aumento
de la pobreza en la sociedad europea.
- Las trabajadoras y trabajadores son los que han pagado el precio más
alto por la crisis y todavía no sienten la recuperación económica.
Según un estudio reciente publicado por el Instituto Sindical Europeo
(ETUI), los salarios son más bajos ahora que hace ocho años en siete
Estados miembros de la UE. La investigación también muestra que, en
18 países de la UE, los salarios han crecido mucho más lentamente
durante los siete años posteriores a la crisis que en los ocho años
anteriores.
- Muchos organismos, como la Comisión Europea, reconocen que la
demanda interna es el componente más importante del crecimiento
económico en Europa, por lo tanto, cuanto más alto es el salario, más
alto es el consumo interno.
- Aumentar el poder adquisitivo es la clave para impulsar el
crecimiento económico en Europa, en nuestros países y en nuestras
capitales.
- Los salarios deben ser considerados como una de las principales
herramientas para sostener la recuperación económica, combatir la
desigualdad y asegurar la equidad en la distribución de la riqueza.
- También es necesario un aumento salarial para luchar contra los
empleos precarios, que a menudo son empleos con salarios bajos e
inseguros. La política de ajuste salarial en Europa ha incrementado la
pobreza de la clase obrera a un nivel sin precedentes en el continente.
Hoy en día, la pobreza laboral afecta al 10 % de las trabajadoras y
trabajadores europeos.
¡Asegurar que los salarios proporcionen a los trabajadores una
vida decente debe ser una prioridad absoluta!

