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ES 

 
Comité Económico y Social Europeo 

Grupo de Trabajadores 
 

Declaración sobre las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo 
de los días 27 y 28 de junio de 2013 

 
El Grupo de Trabajadores, reunido en Vilna el 1 de julio de 2013: 
 
- constata que el Consejo Europeo parece haber optado por mantener en adelante un discurso 

ante los ciudadanos que reconoce la gravedad de la situación, salpicado de preocupaciones 
sociales, orientado hacia el crecimiento y el empleo, que prevé medidas positivas, donde se 
admite más claramente que la unión económica y monetaria debe tener una auténtica dimensión 
social y se reconoce la importancia del diálogo social; 

 
- lamenta que nuestros responsables políticos hayan esperado a que el desempleo, la pobreza, la 

recesión, la exposición continuada de las economías nacionales a los ataques de los 
especuladores, el rechazo de la solidaridad, la pérdida de confianza en la Unión Europea y el 
riesgo de arrojar a los electores en brazos de los populistas adquiriesen estas dimensiones para 
empezar a apartarse, aunque sea en el discurso, de la ideología de la austeridad bruta. Los 
sindicatos europeos siempre han dicho que esta austeridad es, además de contraria a los 
objetivos del Tratado, injusta, terriblemente cruel y económicamente nefasta; 

 
- expresa su preocupación por los plazos establecidos para la aplicación de las mejores medidas 

señaladas, y recuerda que nuestros gobiernos han sido capaces de comprometer en pocas horas 
sumas colosales con cargo a los fondos públicos para salvar a instituciones bancarias culpables, 
como mínimo, de una tremenda inconsciencia.  No deberían tardar meses, o  años, en adoptar y, 
sobre todo, poner en práctica, las decisiones necesarias para preservar nuestras economías 
nacionales, dar una auténtica dimensión social a la Unión y no abandonar a millones de jóvenes 
desempleados; 

 
- espera que los jefes de Estado y de Gobierno apliquen a nivel local aquellos aspectos sobre los 

que parecen estar de acuerdo cuando se reúnen en Bruselas: el diálogo social, los acuerdos entre 
interlocutores sociales y el respeto de los mismos, a todos los niveles, son una de las claves para 
salir de la crisis económica, social y política. Ahora bien, apenas pasa un día, hasta hoy mismo, 
sin que nuestras organizaciones se quejen con razón de que las autoridades, en vez de reforzar 
una tradición de concertación que ha generado la fuerza de Europa y de apoyarse en lo que 
pueden aportar los propios trabajadores europeos, tratan a estos últimos con un desprecio 
arrogante. 

 
- pide a la Presidencia lituana que recuerde en todo momento que la Unión Europea tiene como 

objetivo el bienestar de sus pueblos, velar por que toda decisión del Consejo tienda efectivamente 
a lograrlo, y desplegar los medios de comunicación necesarios para hacérselo saber a los 
ciudadanos. 
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