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EN TODAS LAS CIUDADES ESPAÑOLAS LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO

El líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, advirtió al Gobierno que
"iremos allí donde sea necesario y como sea necesario para defen-
der los derechos de los trabajadores". Y para que la advertencia no
caiga en saco roto, ayer jueves, en la asamblea más multitudinaria
de las celebradas en los últimos años, el secretario confederal con-

vocó movilizaciones masivas contra la propuesta de jubilación a los
67 años. Serán durante la semana del 22 al 26 de febrero en todas y
cada una de las ciudades españolas. "Que nadie se olvide que tene-
mos capacidad para defendernos" recordó mientras más de dos mil
delegados abarrotaban el salón de actos y todos sus accesos.

Toxo criticó la "imagen de des-
concierto" del Gobierno, su po-
lítica "errática,  pendular y com-
pulsiva" más propia de una
"cuadrilla de aficionados".  

El secretario confederal aler-
tó también sobre el objetivo de
aquellos que pidieron una reba-
ja de 1.5 puntos en las cotiza-
ciones sociales y que no es otra
que la sustitución progresiva de
éstas por impuestos para pagar
las pensiones. Lo que había
tras la pasada subida del IVA
era esta propuesta, aclaró. Se-
gún el secretario confederal son
los mismos que hablan de la
quiebra de la Seguridad Social
para el 2030 cuando hace tiem-
po pronosticaron lo mismo pa-
ra 2002: "Opiniones catastrofis-
tas que son de parte".

Sobre las intenciones del sin-
dicato, Toxo no quiso dejar lu-
gar a dudas: "No vamos a

aceptar el retraso de la edad de
jubilación. Pasarán por encima
de nosotros".

En su opinión, "la Seguridad
Social no es una concesión gra-
ciosa de ningún Gobierno, es
una conquista del mercado de
trabajo y se financia con nues-
tros recursos por lo que nadie
va a darnos lecciones sobre lo
que hay que hacer". 

Y es que no se puede habla-
ra sólo de gastos. Hoy, según
sus datos, con la crisis trabajan
16 millones de personas, en
1995, once. 

El empleo, por tanto, su
cantidad y su calidad es, a su
juicio, el seguro de las pensio-
nes. Un futuro "insostenible" si
se sigue degradando el em-
pleo porque las bases de coti-
zación son determinantes. En
este sentido, Toxo criticó "lo
hecho con el Salario Mínimo

Interprofesional, que calificó de
"tropelía". 

Desmintió, por otra parte,
que en España la jubilación se
produzca con antelación al
resto de Europa. Todos los
países de la UE están en una
media de edad real de entre
60-62 años. En España “con
las medidas que se han ido
tomando”, dijo, la edad media
real es de 63,8. Toxo abogó
por continuar por esa senda
al igual que por mejorar los in-
centivos para la jubilación fle-
xible, la que permite jubilarse
más allá de los 65 años.

Cumplir los compromisos

Frente a este tipo de pro-
puestas "estrella", el secreta-
rio confederal reclamó al Go-
bierno que cumpla los com-
promisos establecidos en el

Pacto de Toledo 2006-2010.
Unos compromisos que in-
cluyen: 
- La separación definitiva de
las fuentes de financiación, de
forma que las pensiones no
contributivas pasen a pagarse
con impuestos. Esto ahorraría
4000 millones de euros al año
a la Seguridad Social.
- Integración del Régimen Es-
pecial de la Seguridad Social
en el Régimen General. En el
campo el 90% de los contra-
tos que se realizan son "ilega-
les". La situación en el servi-
cio doméstico es "insosteni-
ble".
- Estudiar con vistas a la jubi-
lación anticipada aquellos
sectores especialmente peno-
sos, tóxicos o peligrosos don-
de estas situaciones no se
pueden corregir con medidas
paliativas.

CCOO convoca movilizaciones
contra la jubilación a los 67 
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"EL GOBIERNO NO DEBERÍA APROBAR NADA
MAÑANA"
Ignacio Fernández Toxo pidió al Gobierno que retrase su pro-
puesta de reforma laboral que tiene previsto presentar esta
mañana en el Consejo de Ministros. "Debería renunciar a apro-
bar nada que afecte a las relaciones laborales y que pueda in-
terferir en el proceso de negociación que tenemos con la pa-
tronal" dijo. Según explicó sería la oportunidad que puede te-
ner el Gobierno para recuperar su fiabilidad. En cualquier ca-
so, Toxo  recordó al Ejecutivo su compromiso de no tocar el
gasto social, de no abaratar el despido y de no modificar las
condiciones de contratación. "Veremos con qué nos vienen".

Y es que, a su juicio, el plan de
austeridad ni va a servir para
dar respuesta a más de cuatro
millones de parados ni propi-
ciará el tan cacareado cambio
de modelo productivo. 

Para el responsable confe-
deral, la crisis no se superará
mientras no se cree empleo ni
se generen elementos de dina-
mización: "Esos serán los sín-
tomas de que abandonamos
la crisis, no las referencias ma-
croeconómicas". 

Algo que, sin embargo, no
es posible, con un presupues-
to que no apueste por políticas
de protección, impulso de la
actividad económica y cambio
de modelo productivo. 

Reforma fiscal 

Frente al recorte del gasto
público, Fernández Toxo pro-
puso aumentar los ingresos

del erario público. Y para ello
lo que, a su juicio, debe po-
ner en marcha el Gobierno es
una reforma fiscal y persecu-
ción del fraude que haga
aflorar "los ingentes recursos
de la economía sumergida".

"Subiendo el IVA no se re-
suelve el problema de la fis-
calidad, retrae el consumo y
reparte la carga fiscal de
manera poco equitativa" ex-
plicó. Mientras, no se persi-
gue a las grandes fortunas,
ni la especulación, ni la eco-
nomía sumergida que ha
crecido con la crisis, criticó. 

"Estas son las medidas
que hay que tener el coraje
de poner en marcha y no las
que afectan al sector pre-
suntamente más débil de la
sociedad" contestó Toxo a
la vicepresidenta Fernández
de la Vega que  habló de
"tomar decisiones valien-
tes".

La propuesta sobre pensiones no fue la única medida vapuleada por
Ignacio Fernández Toxo. Las últimas decisiones del Gobierno de Za-
patero se alejan de los objetivos planteados por las organizaciones
sindicales. Así el llamado plan de austeridad presentado hace 15 días
y con el que el Gobierno busca recortar el gasto en 50.000 millones
de euros. "No es posible salir de la crisis con un presupuesto que no
apueste por políticas de protección, impulso de la actividad económi-
ca y cambio de modelo productivo" aseguró.

A continuación dirigió sus
crítica al Gobierno español,
cuyo Consejo de Ministros
"no puede convertirse en la
escenificación del pánico".
Un "pánico escénico", un
"miedo" y un "terror", cuan-
do las cosas han venido "mal
dadas", que han llevado al
Ejecutivo a tomar decisiones
"muy preocupantes" que
afectan al futuro de las pen-
siones y que suponen "re-
cortes" de hasta 50.000 mi-
llones de euros en los Presu-
puestos Generales del Esta-
do, al "cortarse" la vía de in-
versión pública. "Parece que
este Gobierno ha entrado en
la tentación de dar cabida a
esas posiciones que incor-
poran recortes en las inver-
siones y recortes sociales",
afirmó el secretario general
de CCOO de Madrid.

Frente a ello, Javier López
reiteró el criterio del sindica-

to, un mensaje que siempre
ha sido el mismo y que ya
se puso de manifiesto con
las movilizaciones del 12-D:
hay que cambiar el modelo
impositivo, hay que reorde-
nar el modelo bancario, hay
que fortalecer la negocia-
ción colectiva, hay que ne-
gociar un modelo producti-
vo más sólido, más estable
y menos especulativo, y hay
que exigir inversión pública
para fortalecer el tejido eco-
nómico y atender a las per-
sonas. 

Un largo camino

Entonces se dijo que ahí
no acababa nada sino que,
al contrario, empezaba "una
larga andadura". Los últi-
mos acontecimientos pare-
cen  habe r  co r robo rado
aquella afirmación. 

"Vamos a construir el futuro de este país" porque el mismo "no se
puede construir sin los trabajadores". Este fue el mensaje lanzado
por el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, ante los
miles de delegados que asistieron a la asamblea general de dele-
gados del 4 de febrero. López inició su intervención refiriéndose a
la necesidad de esta convocatoria y agradeciendo a toda la orga-
nización del sindicato el "impresionante esfuerzo" realizado para
que la misma fuera "un auténtico éxito". 

"Hay que ser valientes pero
no contra los más débiles"

Javier López invita a "construir
el futuro" de este país


