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“La persistencia de los recortes
agravará el conflicto social”
n El Consejo Confederal de CCOO ha debatido y aprobado, con 132 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, el informe presentado por el secretario general, Ignacio Fernández Toxo, en el que se hace
balance de la acción sindical y de la movilización social contra los recortes del Gobierno, y se denuncian
las nuevas medidas aprobadas por el Ejecutivo de Rajoy (incremento del IVA, recorte de la dependencia
y prestaciones por desempleo, liberalización del ferrocarril y el nuevo recorte salarial a los empleados
públicos, a los que también se recortan prestaciones sociales como la IT, días de permiso y los derechos
sindicales). En este escenario, CCOO no excluye la convocatoria de una movilización general, cuya realización, llegado el caso, podría producirse al calor del debate de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2013 o de las condiciones que se fijen en el rescate de nuestra economía.

El Consejo Confederal de CCOO
renueva el compromiso del sindicato
con la Cumbre Social para seguir
manteniendo la movilización y
la exigencia de un referéndum,
a fin de que la ciudadanía pueda
expresar su opinión sobre la política
de recortes y ajustes que está
imponiendo el Gobierno

E

l informe presentado por el secretario
general de CCOO hace un exhaustivo
recorrido por la coyuntura política y
económica, y se detiene en un hecho especialmente dramático: el desempleo (solo
en el último año se han destruido 885.800
empleos, y nos acercamos a los 6 millones
de parados) y hace referencia a los efectos de
la reforma laboral que “no solo no favorece
la creación de empleo, sino que acelera su
destrucción, porque facilita que la primera y
menos costosa de las actuaciones para las
empresas sea el despido”.
Toxo también critica el cambio profundo que
el Gobierno ha aprobado en la formación para

el empleo, cuyo objetivo CCOO peleará en la
negociación colectiva “a fin de que la cuota
de formación se destine a la finalidad para la
que se recauda”.
En su intervención ante el Consejo, el secretario general de CCOO explicó las consecuencias de la reforma laboral y de las políticas
en el empleo y las prestaciones, además de
analizar la evolución de la negociación colectiva, cuyo ritmo marca un retraso en 2012
respecto a 2011. Según Toxo, “la aplicación
de la reforma laboral impide el desarrollo de
un tejido productivo eficiente, incide en la devaluación salarial y en la precarización de las
condiciones laborales, incentiva y protege las

conductas más negativas de la patronal, frente
a las de la innovación y desarrollo tecnológico
a través de la reinversión del excedente”.
Sobre la Seguridad Social, el informe aprobado por el Consejo Confederal emplaza al
Ejecutivo a despejar cualquier duda en cuanto
a la revalorización de las pensiones tal y como
establece la ley, y manifesta su radical desacuerdo con la pretensión de reducir la cotización a la Seguridad Social en un momento
en el que los ingresos se resienten como
consecuencia de la situación del empleo.
Recuerda Toxo que el sistema bancario español, después de cuatro reformas y una quinta
aprobada este mismo mes, se mantiene
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gripado en su papel de intermediario para
facilitar crédito. La concentración de activos
inmobiliarios, la morosidad y la pérdida de
valor de sus activos generan una incapacidad para dar créditos a una economía muy
endeudada. La deuda acumulada por los
agentes económicos españoles sigue siendo
de 2,8 billones de euros.
“La economía española, dice el informe, está
intervenida. Sin embargo el rescate, tal y
como está concebido, incorpora el riesgo de
nuevos ajustes que rechazamos”
El secretario general de CCOO defiende que
una situación tan compleja como la que vive
nuestro país solo puede enfrentarse desde
una acción decidida y concertada por la
regeneración política. Y, en este sentido,
advierte, “no ayuda a lograrlo la sistemática
descalificación de lo público, de las organizaciones políticas y sociales... mientras
las élites económico financieras se van de
rositas y se crea el caldo de cultivo para el
desmantelamiento del Estado de bienestar”.

Acción sindical y movilizacion social
contra los recortes
El informe también hace
balance de la acción sindical y la movilización social
contra los recortes, y denuncia las nuevas medidas
aprobadas por el Gobierno
que considera especialmente rechazables: el incremento
del IVA sobre todo en productos como el material escolar
o las actividades culturales, el
recorte de la dependencia y
prestaciones por desempleo,
la liberalización del ferrocarril y el nuevo
recorte salarial a los empleados públicos, a
los que también se recortan prestaciones
sociales como la IT o los días de permiso y
los derechos sindicales.
En este sentido, destaca la rápida respuesta
sindical (con la convocatoria de multitudinarias manifestaciones del 19 de julio; la
huelga de la minería del carbón y su marcha
a Madrid) y la constitución de la Cumbre
Social, “conscientes de que el conflicto con
el Gobierno trasciende al mundo del trabajo”,
y cuya primera gran iniciativa fue la Marcha a
Madrid que concluyó en la Plaza Colón y que
reunió a centenares de miles de personas,
muchas de ellas venidas de todos los rincones del país que expresaron el malestar que
las políticas del Gobierno están generando
entre los diferentes colectivos sociales.

Fernando Lezcano. Secretario confederal de Comunicación de CCOO

PGE 2013: “Unos presupuestos contra el empleo”
El secretario de Comunicación de CCOO, Fernando
Lezcano, ha criticado el anteproyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2013, “porque renuncian a
reactivar la economía y crear empleo, sigue golpeando
el sistema público de protección social y mantiene una
sospechosa ambigüedad en materia de pensiones
-quizás presionado por las elecciones de Galicia y
el País Vasco-, anunciando una subida del 1% para
2013, pero sin garantizar el cumplimiento de la ley
en la revalorización de las mismas de acuerdo al IPC
(noviembre 2011-noviembre 2012)” .
Por si fuera poco, advierte , el Gobierno anuncia su decisión de recurrir por primera
vez, desde su creación, al Fondo de Reserva mientras, incomprensiblemente, sigue
insistiendo en futuras reducciones de cotizaciones.
Como denuncia Fernando Lezcano, “el anteproyecto de PGE 2013 nos mete de
hoz y coz en la recesión económica y vuelve a expresar una renuncia expresa al
incremento de los ingresos”. Para el secretario de Comunicación de CCOO resulta
especialmente grave la instalación del Gobierno en la inacción y la pasividad a la hora
de enfrentar la cada vez más insoportable situación del desempleo. “No solo hace
gala de una explícita renuncia a la inversión, la actividad productiva y la creación de
empleo, hundiendo la economía en la recesión, sino que paralelamente
confirma su intención de reducir las prestaciones por desempleo”.
Finalmente, Lezcano vuelve a recordar la irresponsabilidad del Ejecutivo al desplazar a las CCAA buena parte del ajuste que recogen los
PGE 2013. “Cabe pensar que volverán a ser los servicios públicos de
Educación, Sanidad y Políticas Sociales, los que sufrirán nuevos recortes que impactarán muy negativamente sobre las condiciones de
vida de la ciudadanía, animando la desafección de la sociedad hacia
las instituciones políticas y exacerbando el conflicto identitario”.

Presupuestos, rescate y
movilización general
En el informe se renueva el compromiso
de CCOO con la Cumbre Social para seguir
manteniendo la movilización y la exigencia
de un referéndum sobre los recortes. “Una
actividad que debe alcanzar hasta el último
centro de trabajo y localidad de la geografía
española”. En este escenario no se excluye
la huelga general, cuya realización podría
producirse en respuesta a las medidas que
se adopten al calor del debate de la Ley de

PGE o se deriven de las condiciones que se
fijen en el rescate de nuestra economía.
Sobre la coyuntura política el informe señala
cuatro rasgos esenciales: un acelerado desgaste del partido del gobierno, un rechazo
cada vez más acusado de la política con
fuertes tintes populistas, la persistencia del
conflicto social y la afloración de un nuevo
conflicto identitario, que se manifiesta con
especial crudeza en Catalunya.
El informe propone cinco pautas de actuación al respecto: que las políticas antisociales
aplicadas por el Gobierno del Estado y las
CCAA no queden ocultas por el debate sobre
el modelo de Estado; que se avance hacia
el Estado federal; que la última finalidad de
una revisión del modelo de Estado sea el
bienestar, la justicia y la igualdad; que cualquier reforma sea resultado de un amplio
consenso y sometida a la consideración de
la ciudadanía; y que dicho debate se haga en
correspondencia con nuestra imprescindible
pertenencia a la UE.

