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CCOO aboga por un pacto global
para enfrentar los retos de
la economía española
El Consejo Confederal de CCOO ha aprobado por 158 votos a favor, 1 en contra y 15 abstenciones, el informe presentado por el secretario general del sindicato, Ignacio Fernández Toxo, en
el que se apuesta por apurar, hasta el último minuto, las vías de negociación con el Gobierno
en materia de pensiones, a pesar de las diferencias que existen especialmente sobre el retraso
de la edad de jubilación. En el Informe, Toxo aboga por explorar la posibilidad de un acuerdo
global con las fuerzas políticas y sociales, orientado a reactivar la economía y el empleo,
cambiando el patrón de crecimiento y reforzando los sistemas públicos de protección social.
El objetivo es implicar a toda la sociedad civil y a las instituciones democráticas para garantizar una salida justa y equilibrada de la crisis.

”Se precisa
un gran esfuerzo de todos, en
la perspectiva
de un pacto
por el empleo y
la cohesión
social, para
hacer frente a
una situación
excepcional
como la que
vive el país”
n

L

as negociaciones con el Gobierno
para la reforma de las pensiones
están en un punto de dureza importante, porque como ha advertido
el secretario general de CCOO “la
distancia que separa las posiciones
sindicales y las pretensiones del Ejecutivo es grande”.
No obstante, afirmó Toxo, “los sindicatos vamos a defender el sistema

público de pensiones con toda nuestra capacidad de propuesta, presión y
movilización”.
En este sentido, CCOO y UGT trabajarán por el acuerdo, agotando todas las
vías de diálogo sobre pensiones con el
Gobierno, al menos hasta el próximo
25 de enero, día en que se debatirán
en el Congreso las conclusiones del
Pacto de Toledo.
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n CCOO no va a regatear esfuerzos para conseguir un acuerdo
en materia de pensiones, pero advierte que informará y
movilizará a los trabajadores ante un eventual desacuerdo
Asimismo, y en función de cómo transcurran las negociaciones, CCOO reunirá de nuevo, de forma extraordinaria, a su Consejo Confederal para determinar
si valida los posibles acuerdos alcanzados y continúa
negociando con el Ejecutivo o si, por el contrario, se
aprueba una estrategia de presión, sin descartar la
huelga general, ante un
eventual desacuerdo.
En materia de pensiones, el
Gobierno se mueve entre
quienes, con una visión
puramente tecnocrática,
analizan la situación de
las pensiones “desde
la hoja de cálculo”, en
la que se introducen
variables que no necesariamente tienen
que cumplirse, y la
de quienes soportan o soportarán
los efectos de los
recortes que se
proponen: pensionistas y trabajadores”.

n La propuesta del

Gobierno de alargar
la jubilación hasta
los 67 años supondrá la reducción de
las pensiones entre
un 20 y un 25%
A juicio de CCOO, la propuesta del Gobierno de alargar la jubilación hasta los 67 años es desequilibrada,
pues supondrá la reducción de las pensiones en el futuro entre un 20 y un 25%, y un reparto de la carga
de forma desigual, porque penaliza a los trabajadores
y trabajadoras acogidos al Régimen General de la Seguridad Social y a los trabajadores de las Administraciones Públicas. Además discrimina a las mujeres, por
el retraso en su incorporación al mercado de trabajo.

Por un pacto global
En su informe, el secretario general de
CCOO ha insistido en que se precisa un
gran esfuerzo, que derive en una gran
concertación, en la senda del pacto global que CCOO viene reclamando desde
hace dos años, para hacer frente a una situación excepcional de crisis, como
la que estamos atravesando.
Se trata, ha manifestado Toxo, de
una oportunidad para el diálogo y
el acuerdo, ampliando el perímetro.
Un gran pacto, con participación de
todas las fuerzas políticas y sociales,
que abarcaría, además de las pensiones, asuntos como la negociación colectiva, algunos aspectos de la reforma
laboral, las políticas activas de empleo
(especialmente para jóvenes y parados
de larga duración), industriales, energéticas y la recuperación del acuerdo de la
Función Pública.
“La situación económica, advierte Toxo,
aconseja reforzar el acuerdo de la sociedad civil y de las instituciones democráticas
como mejor aval para garantizar una salida justa y
equilibrada de la crisis”.

n CCOO celebrará un Consejo Confederal

extraordinario que decidirá, en función
de cómo transcurran las negociaciones,
las medidas a tomar

