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Madrid, 23 de marzo de 2009 
 
Estimado Sr. Presidente, 
 
La Confederación Sindical Internacional (CSI), a la que Comisiones Obreras y la Unión 
General de Trabajadores están afiliadas, está realizando diversas acciones destinadas a dar 
respuesta a la gravísima crisis financiera y económica mundial a la que nos enfrentamos en 
la actualidad. En anexo encontrará la Declaración de la Agrupación Global Unions en la que 
se exponen las propuestas detalladas que la CSI ha formulado en respuesta a la crisis. Esa 
Declaración, elaborada con motivo de la reunión del G20 en Londres, será debatida por los 
sindicatos de los países del G20 con el anfitrión de la cumbre del G20, el Primer Ministro 
británico, y otros gobiernos del G20 en el marco de la cumbre del G20 en Londres el 2 de 
abril de 2009.  

La Declaración de la Agrupación Global Unions exhorta a los dirigentes de los países del 
G20 a elaborar, de manera concertada con otros gobiernos e instituciones internacionales, 
una estrategia de cinco puntos para, ante todo, abordar la crisis y por otro lado establecer 
una economía mundial más justa y sostenible para las generaciones venideras. La 
estrategia deberá:   

- poner en marcha un plan de recuperación y de crecimiento sostenible pactado a nivel 
internacional que dé un fuerte impulso a la creación de empleo, potencie la inversión 
pública, promueva políticas que dinamicen el mercado laboral y protejan a los más 
vulnerables mediante la creación de amplias redes de protección social, así como 
inversiones en la “economía verde” capaces de orientar la economía mundial hacia un 
modelo de crecimiento con bajas emisiones de carbono. Se asegurará que las 
economías en desarrollo y emergentes dispongan de los recursos y el espacio político 
necesarios para la aplicación de políticas anticíclicas (párrafos n° 6-17);  

- nacionalizar de inmediato los bancos insolventes de tal forma que se restaure la 
confianza y los créditos en el sistema financiero y, más importante aún, establecer 
nuevas reglas y mecanismos de control del sector financiero con una fuerte implicación 
de los interesados. Proponemos un plan de acción en ocho puntos a tal efecto (párrafos 
nº 18-22);  

- luchar contra el riesgo de deflación salarial y contra el aumento de las desigualdades de 
ingresos, ampliando la cobertura de la negociación colectiva y reforzando las 
instituciones encargadas de fijar los salarios, de tal manera que se establezca una base 
decente en los mercados laborales (párrafos n° 23-26);  

- sentar las bases para la consecución de un acuerdo internacional ambicioso y cabal 
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sobre el cambio climático en la COP15 en Copenhague, en diciembre de 2009 (párrafos 
n° 27-29);  

- establecer un marco de normas e instrumentos jurídicos de referencia para las 
instituciones internacionales en la esfera económica y social – la OIT, el FMI, el Banco 
Mundial, la OMC y la OCDE –, y proceder a la reforma de tales instituciones, 
constituyendo una gobernanza económica mundial eficaz, que cuente con mecanismos 
de rendición de cuentas (párrafos nº 30-33).  

 
Pensamos que nuestro Gobierno debería apoyar las propuestas antes mencionadas en sus 
diversas intervenciones, tanto en nombre del propio país como en sus interacciones con 
otros Gobiernos en el marco de los trabajos de la cumbre del G20. Esperamos que respalde 
esta propuesta y que nos haga llegar sus comentarios acerca de las ideas formuladas en la 
Declaración de la Agrupación Global Unions para el G20 de Londres, que encontrará en 
anexo.   

Un cordial saludo, 
 
 
 
(original firmado) 
 
 
 

 
 
(original firmado) 

Ignacio Fernández Toxo 
Secretario General  
CS de Comisiones Obreras CCOO 

Cándido Méndez 
Secretario General 
Unión General de Trabajadores UGT 

 
 
 
 
 
 
 
c/c: Sr. Guy Ryder, Secretario General de la CSI  
 


