
El Consejo Confederal aprueba con el 97% de los votos 
el informe del secretario general de CCOO

Las cotizaciones sociales deben seguir 
siendo el soporte preferente de financiación 
de las pensiones contributivas
El informe general presentado en el Consejo Confederal de CCOO celebrado los días 23 y 24 de marzo, fue 
aprobado por 153 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, después de que Toxo resumiera y precisara 
algunos aspectos del mismo, fundamentalmente relacionados con el futuro de las pensiones públicas. El 
informe hace balance de la actividad del sindicato en los últimos meses, se detiene en el análisis de la situa-
ción económica y las políticas del Gobierno, y avanza los principales retos a los que habrá de enfrentarse el 
sindicato: diálogo social, elecciones sindicales y crecimiento afiliativo.
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n  CCOO pondrá 
en marcha, en la 
perspectiva del 
1 de mayo, una 
masiva campaña 
de información 
en los centros 
de trabajo para 
difundir las
propuestas que 
sobre empleo, 
pensiones y 
modelo productivo 
está defendiendo 
el sindicato en las 
mesas de diálogo 
social”

En su informe al Consejo Confederal, el 
secretario general de CCOO comienza 
por analizar la recuperación del creci-

miento económico en los países desarrolla-
dos, que califica de “débil y frágil”, y que en 
ningún caso va acompañada de crecimiento 
del empleo. En Europa la recuperación es aún 
más débil y todavía no ha llegado a siete Es-
tados miembros de la UE, entre ellos España. 
Toxo advierte que una reducción drástica de 
los déficit públicos, sobre la base de recortar 
los gastos y aumentar los impuestos indirec-
tos en países que todavía están en recesión, 

producirá, en primer término, una caída del 
crecimiento y, por tanto, nuevos déficit. “Esto 
es lo que sucederá en Grecia y puede que 
también en España y otros países. Mientras 
los responsables de las instituciones euro-
peas, del FMI o del G7, siguen diciendo que 
los estímulos fiscales deben mantenerse en 
2010, por la debilidad de la recuperación y 
por estar ésta basada en los propios estí-
mulos públicos, se impulsa paralelamente el 
ajuste duro a quién más necesita estímulos”, 
denuncia el secretario general de CCOO.
Sobre la Presidencia española de la UE, Toxo 



cree que “el problema de fondo es que nuestro Gobier-
no no tiene una propuesta consistente sobre la políti-
ca económica europea y sí muchas contradicciones”, 
como la de presentar ante la Comisión Europea un plan 
para la reducción del déficit público con fuertes recor-
tes del gasto ya en 2010 y una propuesta de recorte de 
pensiones que no guarda relación alguna con las nece-
sidades de disminuir el déficit público a corto plazo.
En relación a  la economía española, Toxo apunta que la 
caída del PIB en términos reales es del 3,6%, después 
de acumular siete trimestres continuados en recesión, 
aunque en los últimos tres meses sólo ha caído una 

décima. El comportamiento de la demanda nacional es 
la causa principal de este resultado al haber profun-
dizado la caída del año anterior hasta alcanzar el 
-6,4% anual.
En su informe, el máximo dirigente de CCOO informa 
que los jóvenes son las principales víctimas del ajuste 
del empleo. “La situación precaria de la que parten en 
el mercado de trabajo en época de bonanza se agrava 
en época de crisis”. Igualmente se destaca el fuerte 
incremento del paro de larga duración y que 1.220.000 
hogares tienen a todos sus miembros en paro.

n El sistema financiero y el pacto 
frente a la crisis
Toxo defiende que la reforma más urgente es la del sistema finan-
ciero. “A poco más de tres meses de que finalice el plazo para la 
utilización de los fondos previstos en el FROB, el proceso avanza 
lentamente en medio de fuertes resistencias de los equipos directi-
vos y algunas CCAA y una escasa diligencia del Banco de España”. 
El resultado es que, en tanto no se resuelva, las posibilidades de 
que el crédito llegue a las empresas se verán muy limitadas, como 
también se alejan las posibilidades de salida de la crisis.
CCOO considera imprescindible una distribución más equitativa 
de los esfuerzos, lo que exige una revisión en profundidad de la 
política fiscal, comenzando por un plan de lucha contra el fraude y 

la economía sumergida. La voluntad política contra el fraude fiscal 
debe estar acompañada de la recuperación de figuras fiscales, 
como el impuesto de patrimonio y otras, eliminadas durante la eta-
pa de expansión. “Pero si el Gobierno diseña toda su estrategia en 
relación a los efectos que tendrá sobre sus posibilidades de man-
tenerse después de las elecciones de 2012, no le va a la zaga el 
Partido Popular quien fía gran parte de sus posibilidades de ganar 
las próximas generales al desgaste que la crisis económica provo-
ca al PSOE”, señala Toxo.
El secrtario general de CCOO concluyó su intervención con un 
llamamiento a todas las organizaciones para que planifiquen con 
detalle la campaña de elecciones sindicales (“tenemos que con-
solidar y ampliar nuestra condición de primer sindicato”); trabajar 
para seguir incrementando la afiliación (“tenemos 1.204.000 co-
tizantes al corriente de pago”);  y fomentar la participación de las 
organización confederadas.
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n Empleo, cohesión social y 
sistema público de pensiones
Con el acuerdo interconfederal por el empleo y la negociación colecti-
va suscrito por las organizaciones sindicales y empresariales estamos 
contribuyendo a la generación de un entorno competitivo más favo-
rable que debería acompañarse de reformas estratégicas como la 
fiscal, la del sistema financiero, industrial, energética y educativa.

A propósito de la polémica sobre la viabilidad del 
sistema público de pensiones, Toxo acusó a ciertos 
grupos económicos, políticos y financieros de “querer 
enterrar el sistema público para alumbrar otro de ca-
pitalización privada. Se pretende, en definitiva, elimi-
nar la presencia de los agentes económicos y socia-
les, especialmente de las organizaciones sindicales, 
del ámbito de las pensiones públicas, al tiempo que 
se quiere condicionar la propia capacidad de acuerdo 
político”, denuncia el secretario general de CCOO.
El informe insiste en cumplir los Acuerdos de 2006 
(separación de fuentes, integración del REASS y de 
las empleadas de hogar en el Régimen General de la 
Seguridad Social…); reforzar la estructura de ingre-
sos del sistema; preservar las cotizaciones sociales 
como la forma preferente y fundamental de financia-
ción del sistema de pensiones contributivas, y sugiere 

reforzar la contributividad para relacionar más la pensión recibida con 
el esfuerzo de cotización realizado. Además se deben reforzar los 
sistemas de jubilación gradual y flexible; regular las prestaciones de 
viudedad y orfandad; o dificultar la planificación de cotizaciones en 
los más de 3 millones de personas que pueden hacerlo. “Vamos, por 
tanto, a oponernos a cualquier medida que lesione la viabilidad futura 
del sistema público de pensiones”, afirma Toxo.


