
n  El secretario general de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo,  ha insistido en la necesidad de cambiar 
la orientación de las políticas económicas para 
evitar el riesgo de que se produzca una nueva 
recesión en Europa, que acabaría trasladándose 
también a España.  Durante la celebración de una 
rueda de prensa para analizar la situación econó-
mica, política y social, Toxo recordó que, “pese 
a la mejora de las cifras macroeconómicas y al 
optimismo del Gobierno,  las personas continúan 
sufriendo los efectos de las políticas de recortes y 
austeridad,  como lo demuestran las altísimas ta-
sas de paro en  nuestro país (la segunda más alta 
de la UE)  y  los recortes en protección social”.  Por 
ello, junto a las medidas que deben adoptarse en 
el ámbito europeo, pidió al  Gobierno de Rajoy que 
aproveche  los Presupuestos Generales del Estado 
y la reforma fiscal para generar mayor inversión, 
más crecimiento, más empleo y conseguir nuevos 
recursos para recomponer el deteriorado Estado 
de bienestar.
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“La economía ha dejado atrás la recesión, 
pero aún no hemos salido de la crisis”

El secretario general de CCOO advierte del riesgo de una nueva
recesión si no se producen cambios en las políticas económicas

El secretario general de 
CCOO advirtió  que la 
economía española sigue 

teniendo problemas de gran en-
vergadura como para no lanzar 
campañas al vuelo. Unos pro-
blemas, como el de financiación, 
que debilitan nuestra capacidad 
para hacer frente a la crisis eco-
nómica y social.
“La mejora de las cifras ma-
croeconómicas no llega a las 

personas, porque no se les ha 
repuesto de los efectos derivados 
de los ajustes y la destrucción de 
empleo”, denunció Toxo tras re-
cordar que tenemos, después de 
Grecia, la tasa de paro más ele-
vada de Europa; que el empleo 
generado crece a un ritmo insufi-
ciente (en su mayoría por la vía de 
la contratación precaria, a tiempo 
parcial no deseado y con bajos 
salarios que han aumentado la 

n  El Gobierno de Rajoy tiene la oportunidad 
de consolidar el cambio de ciclo a través de 

los Presupuestos Generales del Estado y
no permitiendo que la reforma fiscal se quede 

en una operación estética con tintes electoralistas



brecha salarial); y que se está realizando 
una perversa distribución de las horas de 
trabajo  (en el segundo trimestre de 2014 
se han trabajado menos horas que en el 
mismo período de 2013). 
A este contexto se suma la situación de 
baja inflación y la amenaza de entrar en 
deflación, así como el incremento de la 
deuda y una crisis política institucional. 
Además, “España no ha hecho los deberes 
en la transformación del modelo económi-
co y mantiene los mismos problemas de 
antes de la crisis en su tejido productivo, 
por lo que sigue necesitando un cambio 
que potencie el papel de la industria”.

Toxo subrayó, asimismo, que el estanca-
miento de las economías europeas puede 
llevarnos a una nueva recesión. “Un pa-
norama delicado, que exige cambios de 
orientación si se quiere evitar los riesgos 
de una nueva recesión en Europa”
En este sentido, advirtió que la Cumbre 
Europea del próximo  6 de octubre es una 
gran oportunidad para adoptar decisiones  
que combinen las políticas de reducción del 
déficit con otras que favorezcan la creación 
de empleo, un plan de inversiones  que 
permitan el cambio de ciclo (en la línea del 
propuesto por la Confederación Europea de 
Sindicatos) y se evite que el Banco Central 
Europeo se quede solo en el gobierno de la 
política económica europea”.
Coincidiendo con esta importante cita 
europea, el secretario general de CCOO 
anunció que la confederación Europea de 
Sindicatos (CES) baraja la convocatoria de 
una cumbre paralela a la que celebrarán 
los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, 
el próximo 6 de octubre, y una gran mani-
festación en vísperas, el 7 de octubre, del 
Día Internacional del Trabajo Decente para 
exigir un cambio profundo en las políticas 
económicas.
Toxo también hizo hincapié en que el Go-
bierno de Rajoy tiene la oportunidad de 
consolidar el cambio de ciclo, mediante los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) 
y no permitiendo que la reforma fiscal se 
quede en una operación cosmética con 
tintes electoralistas. “Esta reforma es una 

gran ocasión para conseguir nuevos recur-
sos, más crecimiento, más empleo y para 
recomponer el deteriorado modelo social 
español”.
En relación a las declaraciones del secre-
tario general de la OCDE, Ángel Gurría, 

que reclamaba más reformas “porque las 
primeras siempre fallan”,  Toxo pidió a este 
organismo que no venga a reírse de la po-
blación de un país que está sufriendo los 
efectos de una crisis demoledora, y de la 
que ellos son responsables.

“La economía ha dejado atrás la recesión, 
pero aún no hemos salido de la crisis”

n  La Confederación Europea de Sindicatos celebrará una cumbre paralela 
a la de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE,  y convocará una gran 
manifestación en vísperas del 7 de octubre, Día Internacional del Trabajo
Decente, para exigir un cambio profundo en las políticas económicas

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el secretario 
general de CCOO recordó que, el pasado mes de julio, los sindicatos, patronal 
y Gobierno  dieron un paso con el fin de impulsar el crecimiento económico, 
la creación de empleo y una mejora económica que alcance a toda la socie-
dad, concretando  un cuadro de propuestas para negociar en los próximos 
meses.

Toxo dejó claro que las prioridades de 
CCOO  de  cara a la negociación son:  
la creación de empleo estable y de 
calidad, mediante la puesta en mar-
cha de un plan en el que se desarrollen 
políticas de orientación, intermediación, 
formación y estímulo a la contrata-
ción;  mejorar la cualificación y 
empleabilidad de las personas en 

desempleo, con especial incidencia entre los mayores de 45 años (muchos 
de ellos parados de larga duración que han agotado todas sus prestaciones) 
y los jóvenes (activando la garantía juvenil con  recursos suficientes para 
favorecer su acceso al empleo); reforzar las redes de protección social  
y regular  un sistema de rentas mínimas garantizadas para las personas y 
familias (740.000 hogares)  que no perciben ningún tipo de ingreso (esta me-
dida tendría un coste  de 2.500 millones de euros y permitiría recuperar los 
10 puntos de la tasa de cobertura que se han perdido  durante la crisis); así 
como alcanzar un nuevo acuerdo de negociación colectiva que impulse 
el cambio de ciclo económico, la creación de empleo y contemple la mejora 
de los salarios, además del fortalecimiento del convenio colectivo y una salida 
al límite de la ultractividad que estableció la reforma laboral de 2012.
En cuanto a la mejora de los salarios afirmó que “la devaluación salarial ha 
ido demasiado lejos, y ha provocado que la pérdida de poder adquisitivo y la 
subida de precios estén empobreciendo a las personas. Por ello, los futuros 
acuerdos deben plantearse la mejora de los salarios, que tienen que tomar un 
renovado protagonismo para  impulsar el consumo y el empleo”.
Por último, el secretario general de CCOO insistió en la necesidad  recuperar 
el poder adquisitivo del SMI, que ha perdido en los últimos años 5,8 puntos 
(3,6 puntos en los años de Gobierno del PP), e instó al Ejecutivo a que si de 
verdad existe recuperación de la economía “mande una señal en forma de 
subida del SMI”.

Las prioridades de CCOO
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Oportunidad para un cambio en 
las políticas  económicas


