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Anuncia 'movilizaciones serias y duras' para que se rectifique 

El secretario general de UGT Euskadi, Damaso Casado, ha denunciado que en Euskadi se 
han registrado en septiembre "el doble" de despidos y Expedientes de Regulación de 
Empleo "aplicando la reforma laboral" y ha señalado que seguirán realizando 
"movilizaciones serias y duras" para intentar que se rectifique. 

En una entrevista a ETB, el dirigente de UGT Euskadi se ha mostrado convencido de que se 
puede modificar la reforma laboral y ha señalado que se van a seguir movilizando. "Vamos a 
hacer movilizaciones serias y duras permanentemente", ha añadido. 

Casado ha denunciado que en Euskadi, en el mes de septiembre, se han producido "el 
doble de despedidos y de EREs aplicando la reforma laboral" respecto al mismo mes de 
2009. "Están aplicando ya la reforma laboral contra los trabajadores", ha asegurado. 

Ante esta situación, ha manifestado que los trabajadores se tienen que "unir" y ha añadido 
que lo que pretenden es que los políticos se posicionen "con claridad" ante la 
ciudadanía y eso es en lo que van a trabajar de cara al futuro. 

En relación al debate sobre el sistema de pensiones, Casado ha defendido a "la persona 
humana" y sus derechos sociales y ha rechazado ampliar el cómputo para el cálculo de las 
pensiones. Además, ha indicado que hay "superávit" de la Seguridad Social y que "no es 
verdad nada de lo que los políticos" plantean sobre el futuro de las pensiones y la 
viabilidad del sistema. 

"Si se crea empleo, no hay ningún problema", ha señalado. A su juicio, lo que pretende "la 
derecha y el capitalismo" con este debate es "quitar lo público e ir a lo privado". 

Por otra parte, ha destacado que en Francia lo "están haciendo bien" los sindicatos en su 
estrategia de movilizaciones contra la posibilidad de aumentar la edad de jubilación y ha 
destacado la importancia que está teniendo la unidad sindical en estas protestas. 

Diálogo social 

Por otro lado, ha señalado que se están "permanentemente" reuniéndose en las mesas 
de diálogo social en Euskadi y ha dicho que ha señalado que uno de los temas "clave" que 
se está abordando es la transferencia de las políticas activas de empleo. 

Casado ha indicado que el desarrollo de ese traspaso corresponde al Gobierno vasco en 
la mesa de diálogo social y para ello se han elaborado los Estatutos de Lanbide 

 


