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TOXO: ‘Es urgente disponer
de un nuevo gobierno que responda
al mensaje de la ciudadanía’
n CCOO hace un llamamiento
a la responsabilidad de
las fuerzas políticas para
colocar la recuperación de
los derechos y la calidad
de vida en el centro de
la agenda pública de
la próxima legislatura y
del nuevo gobierno

CCOO CREE NECESARIO OTRO GOBIERNO
PARA OTRA POLÍTICA
El Consejo Confederal de CCOO ha debatido y aprobado, en la reunión celebrada el 19 y 20
•de enero
(por 126 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones) el informe del secretario general,

Ignacio Fernández Toxo, en el que analiza el resultado de las últimas elecciones generales (destacando el desplazamiento a la izquierda del voto de la ciudadanía) y se establecen las prioridades del sindicato tras el 20D. Toxo señala que se deberían hacer esfuerzos para que en España
hubiera un gobierno progresista y evitar la repetición de las elecciones. En este sentido advierte
que “el país, la ciudadanía, las trabajadoras y trabajadores no están ni para la continuidad de las
mismas políticas otros cuatro años, ni para un año perdido por la repetición de elecciones”.

COO plantea como prioridades en la próxima legislatura: consensuar un plan de choque
•paraCempleo;
la aprobación de una Renta Mínima Garantizada para los colectivos que más sufren los estragos de la crisis; derogar la reforma laboral; reconstruir el sistema de protección
social y la defensa del sistema público de pensiones. CCOO, que pidió al Gobierno mayor
firmeza para combatir la siniestralidad laboral, rechazó el expdiente de Altadis y anunció un
último esfuerzo para impulsar la ILP contra la reforma laboral. Asimismo, el sindicato pondrá
en marcha una campaña contra la devaluación salarial y la pobreza salarial que sufren muchos
trabajadores y trabajadoras, centrada en la mejora de los salarios, en especial del SMI.
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El informe del secretario general
de CCOO se abre con tres importantes referencias a: la violencia
de género (denuncia la ineficacia
y pasividad de los poderes públicos para combatirla y la supresión
y recorte de los recursos necesarios
para prevenir y eliminar este grave
problema social); el cambio climático (que nos obliga a reforzar
nuestro compromiso por una transición energética y una economía baja
en carbono desarrollando propuestas
sindicales en el ámbito nacional y local y en los sectores y las empresas);
y la campaña ‘HUELGA NO ES
DELITO’ (es el momento de redoblar la ofensiva para la reforma del
Código Penal y la derogación de la
‘Ley Mordaza’).
El secretario general de CCOO cree
que las expectativas generadas ante
la cita electoral del 20D (elecciones
históricas, segunda transición, fin del
bipartidismo) han quedado lejos de
cumplirse, aunque los dos grandes
partidos han recibido un severo varapalo con la pérdida de 5 millones de
votos (3,6 millones el PP y 2,5 millones el PSOE). Es una situación parecida a la que se dio con el gobierno
anterior, el de Zapatero, por motivos
similares: después de conseguir 169
escaños en las elecciones de 2008,
el PSOE perdió 4 millones de votos
en 2011 porque la ciudadanía no le
perdonó el giro radical en su política
económica y social a partir de mayo
de 2010, acatando el dictado de la
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“El sindicato es un actor relevante,
pero ahora la pelota está en el tejado
de las formaciones políticas.
No obstante, el sindicato debe prepararse para operar en cualquiera de
los escenarios posibles, sabiendo que
una parte de las prioridades dependen,
para su gestión, de lo que suceda en
sede parlamentaria”
troika. “Cuando se hacen políticas
contra la mayoría, las urnas pasan
factura”.
Por eso, el secretario general de
CCOO hace un llamamiento a la responsabilidad de las fuerzas políticas
en el actual momento: “el país, la
ciudadanía, los trabajadores no están
ni para la continuidad de las mismas
políticas otros cuatro años, ni para
un año perdido por la repetición de
las elecciones. Es urgente disponer
de un nuevo gobierno que ponga en
práctica el mensaje de la ciudadanía
en las urnas”, advierte Toxo.
“El sindicato es un actor relevante, pero
ahora la pelota está en el tejado de las
formaciones políticas. No obstante, el
sindicato debe prepararse para operar
en cualquiera de los escenarios posibles, sabiendo que una parte de las
prioridades dependen, para su gestión,
de lo que suceda en sede parlamentaria”, precisa el informe.
La estrategia del sindicato necesita
que la legislatura se inicie con un gobierno que active un proceso múltiple

de negociación. Un gobierno que ha
de ser sensible a la lucha contra la
pobreza y la desigualdad; con el que
poder abordar la lucha contra la pobreza laboral que tiene en el SMI una
pieza fundamental, sin la cual el papel de la negociación colectiva verá
minimizados sus efectos.
En consecuencia, señala Toxo, “recuperar la cultura del pacto a través del
diálogo social exige prepararse para la
movilización social y democrática si se
pretende impedir este a fin de continuar con la dinámica de reformas y
recortes del periodo anterior.

Recuperar los derechos
Estamos ante un cambio de escenario que determina una necesaria redefinición de los instrumentos para la
intervención y las prioridades en la actuación, tanto de los Gobiernos como
de los agentes económicos y sociales.
Hay que colocar la recuperación de
los derechos y la calidad de vida en
el centro de la agenda pública de la
próxima legislatura y del nuevo gobierno”, resume Toxo.
Los riesgos que amenazan la recuperación de la economía, aunque el
escenario más probable es que el PIB
crezca el 3% el próximo año, no pueden ser despreciados. El primero es
el débil crecimiento de la zona euro,
que tienen en Alemania a su principal
responsable, empeñada en su política
de austeridad para conseguir un sal-
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do externo positivo del 7% del PIB.
“Se habla de los riesgos del nacionalismo para la idea de Europa, pero
nadie o casi nadie quiere caer en la
cuenta del riesgo que comporta el
neo nacionalismo alemán”…Necesitamos un crecimiento económico sólido en la eurozona, que se convierta
en el primer espacio donde hay que
actuar, porque hace falta algo más
que política monetaria.
La tasa de crecimiento en España
está amenazada, además, porque la
recuperación es frágil, precaria, desigual, injusta y excluyente, de forma
que si no hay cambios en el modelo
no será sostenible en el tiempo.
“Si bien el consumo de los hogares
está creciendo el 3,5% en tasa interanual, convirtiéndose en el motor
principal de la recuperación, esta situación convive con la de otro número no apreciable de hogares en los
que el nivel de renta ha descendido
notablemente, porque los incrementos salariales son bajos, los nuevos
empleos muy precarios, las pensiones apenas aumentan el 0,25% y las
prestaciones a las personas desempleadas se reducen mes a mes. Es la
expresión gráfica del crecimiento de
la desigualdad y la pobreza”.
En este sentido, hace falta incrementar la inversión pública, consensuar
un plan de choque para el empleo,
derogar la reforma laboral, reforzar
la negociación colectiva y participar
activamente como sindicato en el reparto secundario de la renta, el que
se produce con el papel redistributivo del Estado.
Respecto al sistema público de pensiones, especialmente crítico se
muestra el informe con la intervención temeraria del Gobierno en la
Seguridad Social, no solo por el uso
del Fondo de Reserva (eliminando
la restricción de utilización de solo
el 3% de sus recursos), sino sobre
todo por su política de empleo, poniendo en peligro su propia viabilidad
en el futuro.

PRIORIDADES
EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA
Para dar respuestas a todas las
necesidades y desafíos es imprescindible avanzar en el cambio de
ciclo económico, en primer lugar,
modificando el marco presupuestario y flexibilizando el calendario
de consolidación fiscal presentado
a Bruselas hasta 2018. Un cambio
presupuestario que implica:

y recomponer los derechos
laborales.

CCOO se propone disputar sindicalmente el reparto de la renta,
tanto en la negociación colectiva
como en el papel redistributivo del
Estado. La crisis ha sido utilizada
como una oportunidad para llevar
adelante un ataque sin precedentes
al modelo social europeo.
En España el fuerte recorte en el
gasto público ha deteriorado la
calidad de los servicios públicos,
que siguen siendo muy valorados y
defendidos por la ciudadanía y que
ahora, además de defender, toca
reconstruir.
En consecuencia, CCOO cree necesario otro gobierno para otra política. Un gobierno que no abandone
el equilibrio de las cuentas públicas, pero que lo haga de forma
más pausada; que incremente los
ingresos mediante una reforma fiscal para lograr un sistema tributario
más justo y eficiente.
Una propuesta que se concreta en:

4 Iniciar el proceso de recu-

1. Modificar los objetivos y am-
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Incrementar la inversión
pública de forma progresiva,

a medida que se recomponen los
ingresos fiscales.
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Consensuar un plan de
choque para el empleo, con
especial atención a la recuperación
del empleo público, la formación
dual y el empleo juvenil.

4 Derogar la reforma laboral

peración de la calidad de los
servicios públicos y los servicios sociales.

pliar los plazos de la consolidación fiscal del Programa
de Estabilidad 2015-2018.
3
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2.

3.

Establecer una vía de consolidación fiscal diferente, que busque incrementar los ingresos y
no reducir más el gasto público
en porcentaje del PIB.
Impulsar una reforma fiscal que
aumente la suficiencia y la equidad del sistema, incremente los
ingresos fiscales y reparta la
carga tributaria de forma más
equilibrada.
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CCOO plantea, igualmente,
reconstruir el sistema de protección al desempleo, como una de las

prioridades en la próxima legislatura. La
tasa de cobertura ha pasado del 68% en
2011 al 54% en 2015. La mayoría de las
prestaciones ya son asistenciales, con
una cuantía que se sitúa en torno a 426
euros al mes.
CCOO considera inaplazable ampliar
la protección estableciendo una nueva
prestación: una renta mínima estatal
que unifique y amplíe las rentas sociales
que dependen de las comunidades autónomas, y que esté dotada de recursos
suficientes.
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CCOO quiere promover en la
próxima legislatura un Plan de
empleo para las mujeres, cuya tasa
de paro sigue siendo algo más de tres
puntos superior a la de los hombres. El
trabajo a tiempo parcial, endémico en el
empleo de las mujeres, impide un proyecto autónomo de vida, además de repercutir de manera muy negativa en los
sistemas de protección social y ser uno
de los principales causantes de la brecha
salarial.
La igualdad de oportunidades en el empleo, no ha sido objetivo primordial ni de
las políticas europeas ni de las nacionales, por lo que nos proponemos llevarla a
las mesas de negociación como una prioridad en el nuevo año, tanto en el diálogo
social como en la negociación colectiva
de las empresas.
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La defensa a ultranza del
sistema público de pensiones,

que atraviesa una difícil situación.
Las retiradas del Fondo de Reserva
de la Seguridad Social ascienden a
45.451 millones de euros durante la
legislatura anterior, lo que ha provocado que el Fondo de Reserva se
haya reducido a la mitad, desde los
66.815 millones de 2011 hasta los
34.221 a finales de 2015.
El PP ha utilizado los recursos del
Fondo (incluida la rentabilidad generada) para abonar las pagas extra y
garantizar el pago de las pensiones y
también ha recurrido a 8.130 millones procedentes del excedente de la
gestión de las mutuas colaboradoras
de la Seguridad Social.
En este sentido, CCOO denuncia que
el Gobierno ha venido actuando de
forma temeraria con la Seguridad
Social, al eliminar y mantener todavía
durante este año, la restricción de la
utilización del 3% de sus recursos,
pero sobre todo, impulsando una política de empleo que podría poner en
riesgo su viabilidad.

EN TU LUCHA DIARIA
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Retomar la iniciativa y el
papel de la concertación. Se

trata de activar un proceso de concertación múltiple en el ámbito sectorial e intersectorial, a partir de la
negociación con las organizaciones
empresariales, la relación tripartita
y bipartita con el gobierno, así como
en los espacios autonómicos, donde
el diálogo ya se ha producido.
El reto sindical es ganar correlación
de fuerzas para llevar a cabo los
cambios necesarios.

CCOO consolida y amplía su triunfo
en las elecciones sindicales
El informe presentado por el secretario general de CCOO hace
balance de la campaña de elecciones sindicales.
Finalizado el periodo de concentración electoral, que se abrió
en el último trimestre de 2014 y finalizó el 31 de diciembre de
2015, CCOO vuelve a ser el primer sindicato del país y amplía su
ventaja con el segundo sindicato en más de 8.300 delgadas y
delegados.
Estos resultados remarcan el grado de implantación del sindicato
confederal y de clase, y echan por tierra los augurios de quienes
asociaban el fin del bipartidismo político al ámbito sindical. En
este sentido, subraya Toxo, “son una victoria del sindicalismo
confederal, que suma el 70% de la representación sindical”.

