
FUENTE: http://www.ondacero.es/noticias/espana/ignacio-fernandez-toxo-sabado-ccoo-

estara-rodeando-congreso_201610275811d6d20cf24962cc0860cf.html 

Ignacio Fernández Toxo: "El sábado, 

CCOO no estará rodeando el 

Congreso" 
El líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha dicho que el sábado, el sindicato no estará en la 

movilización "rodea el Congreso", convocada por la coordinadora 25S para protestar por la 

investidura de Mariano Rajoy y ha pedido que se deje al Parlamento "cumplir su función". 

 
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo / EFE 

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el secretario general de CCOO 

ha considerado que ya habrá otras ocasiones, "cada cosa en su momento". 

También ha dicho que, hoy mismo, iba a plantear al Consejo Confederal un catálogo de medidas que 

conecten con las 20 propuestas de cambio que hicieron a los partidos antes de las elecciones y que 

contienen un programa de reformas necesarias para el país. 

Este catálogo, supuestamente con UGT, será trasladado al nuevo Gobierno. A la pregunta de si 

CCOO está en clave de huelga general, Fernández Toxo ha dicho que él no descarta nada pero en la 

agenda sindical no está la preparación de una huelga. 

Fernández Toxo ha precisado que no se puede estar organizando una acción de huelga general contra 

el Gobierno cuando aún no se ha conformado el nuevo Ejecutivo. 
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FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/2873513/0/toxo-fuerzas-cambio-no-han-estado-

altura/ 

Toxo, críticos con los partidos de 

izquierda: "Las fuerzas de cambio 

no han estado a la altura"  

 

Ignacio Fernández Toxo, durante su intervención en un desayunos informativo organizado en Madrid por Fórum 

Europa. (EFE/Luca Piergiovanni) 

 El secretario general de CC OO subraya que la izquierda española tiene que 

operar con un programa común o no llegará al Gobierno. Toxo estima que 

Unidos Podemos y el PSOE han leído mal la teoría del "sorpasso", que nació 

para desplazar a la derecha y se usa para otra cuestión. El líder sindical cree 

que el PSOE es moldeable y cederá a acuerdos "por responsabilidad, por el 

bien de España, no por los ciudadanos". ECO Midiendo actividad social  

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado este 

jueves que las fuerzas de cambio, no sólo de la izquierda española, "no han 

estado a la altura" de lo que demandaba la ciudadanía con su voto en 

diciembre de 2015 y que a España no le vale cualquier Gobierno para realizar 

cualquier acción. Durante su intervención en un desayuno informativo de 

Forum Europa ha señalado que España está asistiendo a una "frustración" de 

las expectativas de cambio que se habían dado en el país. Asimismo, ha 

subrayado que la izquierda española tiene que operar con un programa común 

o no llegará al Gobierno. Mientras se celebraba la segunda jornada de la 

sesion de investidura que previsiblemente desembocará en una nueva 

legislatura de Mariano Rajoy, también ha apuntado que al final España tendrá 

un Gobierno "continuista o de continuidad" y ha afirmado que espera que 

España no se instale por un largo periodo de tiempo en un ciclo conservador.  
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Para el secretario general de CC.OO., la única "buena" noticia es que no va a 

haber terceras elecciones, al menos por el momento. Así, ha recordado que 

hay que ponerse a trabajar, porque la economía española ha funcionado con el 

impulso de factores externos y porque a pesar de tener 4 millones de personas 

en desempleo y bajos salarios, el consumo privado ha tirado. "Adivino un 

periodo de tiempo en el que, comprobado que el PSOE es moldeable, crecerá 

la presión mañana para que vote o se abstenga y pasado para que apruebe los 

Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero todo esto por responsabilidad, 

por el bien de España, no por los ciudadanos", según ha afirmado Toxo. Para 

el secretario general, Unidos Podemos y el PSOE han leído mal la teoría del 

"sorpasso", que nació para intentar alcanzar el Gobierno desplazando a la 

derecha en España y que se está utilizando para otra cuestión. 
 

 

  



FUENTE: http://www.lavanguardia.com/vida/20161027/411371148558/toxo-espana-se-

encoge-y-en-terminos-economicos-es-cada-vez-mas-pequena.html 

Toxo: España se encoge y 

en términos económicos es 

cada vez más pequeña 
Madrid, 27 oct (EFECOM).- El secretario general de CCOO, Ignacio 

Fernández Toxo, ha asegurado hoy que todo el empleo generado en el tercer 

trimestre es temporal y ha precisado que, en términos económicos y de 

mercado laboral, "España se encoge y es cada vez más pequeña". 

En declaraciones a los medios tras participar en un desayuno informativo 

organizado por Nueva Economía Fórum, Fernández Toxo ha subrayado que la 

Encuesta de Población Activa (EPA), hecha pública hoy, viene a demostrar 

gráficamente los síntomas de la economía y la sociedad española, es decir, la 

caída de la población activa y el repunte del empleo temporal y precario. 

El líder de CCOO también ha subrayado las desigualdades en España del 

mercado laboral y ha incidido en la brecha entre hombres y mujeres, en 

perjuicio de estas últimas. 

En su opinión, "esta brecha se va agravando" al igual que la bajísima calidad 

del empleo y la falta de protección para los desempleados. 

Fernández Toxo ha recordado que casi dos millones de personas, registradas 

en las oficinas de empleo, no cobran ningún tipo de prestación económica y en 

1,5 millones de hogares todos los integrantes están en paro. 

A su juicio, estos elementos son los que debería tener en cuenta el próximo 

Gobierno para tomar iniciativas y "más allá de las grandes cifras, ver las 

tendencias que la EPA marca de fondo".EFEOM 
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FUENTE: http://www.finanzas.com/noticias/economia/20161027/toxo-cree-psoe-moldeable-

3507553.html 

Toxo cree que el PSOE es moldeable y 

cederá a acuerdos por el bien de 

España 
El líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha dicho hoy que, una vez "comprobado" 

que el PSOE es "moldeable", el Gobierno aumentará la presión para llegar a acuerdos 

en temas como los Presupuestos Generales, y que los socialistas lo aceptarán 

argumentando "el bien de España", no el de los ciudadanos. 

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Fernández Toxo 

ha reprochado a los partidos de izquierda y a las fuerzas de cambio que no estuviesen 

a la altura de la ciudadanía con su voto en diciembre de 2015 y les ha recordado que 

sin un programa común no llegarán al Gobierno, al menos "en un horizonte a la vista". 

Fernández Toxo ha asegurado que, en estos momentos, España está asistiendo a una 

"frustración de las expectativas de cambio" y el resultado es un Ejecutivo "continuista 

o de continuidad". 

No obstante, el secretario general de CCOO ha confiado en que el ciclo conservador no 

se instale por un largo período. 

Sobre el pacto de investidura, Fernández Toxo ha reiterado (en alusión a los socialistas) 

que "cada uno se suicida como quiere" y les ha reprochado que no se hubiesen 

sentado a negociar con el PP para conseguir contrapartidas. 

El líder de CCOO también ha dicho que en ese afán por anular a la otra parte de la 

oposición de izquierdas, y la de ésta por anular al PSOE, se ha impedido que hubiera un 

Gobierno de cambio en España. 

Fernández Toxo ha considerado que tanto Unidos Podemos como el PSOE han leído 

mal la teoría del sorpaso y ha comentado que esta idea no nació para competir entre 

las fuerzas de izquierdas si no para "intentar alcanzar el Gobierno, desplazando a la 

derecha". 

Por ello, el líder de CCOO ha lamentado que en España esta teoría se está utilizando 

"para otras cuestiones". 

Fernández Toxo también se ha referido a la estabilidad del futuro Ejecutivo y ha 

estimado que Mariano Rajoy, una vez sea investido presidente, "tendrá más fácil 

gobernar que haber llegado a la Presidencia". 

En opinión del líder de CCOO, Rajoy sumará acuerdos con "las formaciones 

nacionalistas de derechas", dado que ahí hay una mayoría natural suficiente. 
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No obstante, Toxo ha cuestionado, por ejemplo, que Rajoy tenga "la cintura suficiente" 

para dar salida al conflicto territorial con Cataluña. 

La única buena noticia, en su opinión, es que no habrá terceras elecciones aunque ha 

dicho desconocer si se convocarán comicios en un año, dos o tres. 

Y dado que no hay terceras elecciones de manera inminente, Toxo ha pedido a los 

partidos que se pongan a trabajar. 

El secretario general de CCOO se ha referido a la reforma laboral y ha valorado que 

aún haya algunos partidos que quieran derogarla: "No les falta razón". 

Toxo ha criticado los efectos nocivos de la reforma laboral en el empleo y ha insistido 

en que la crisis aún está "muy presente" en España en forma de pobreza laboral, bajos 

salarios y contratación precaria. 

Hoy, ha dicho, España sigue teniendo menos empleo que en el año 2003. 

En esta línea y citando a analistas económicos, ha afirmado, que España no llegará al 

volumen de empleo que había en 2007 hasta 2021 y eso "son muchos años perdidos". 

En este escenario, ha incidido en el deterioro de la Seguridad Social y el "dinero inútil" 

en bonificaciones y tarifas planas que el Gobierno va "regando" por las empresas. 

Con esa política, Toxo ha afirmado que España no saldrá de la crisis y ha apelado a 

negociar un escenario de consolidación fiscal distinto con la Unión Europea. 

"Ni con la lengua fuera, España llega al 1 % del déficit público en 2019" ha señalado al 

tiempo que ha pedido un año más para consolidar las cuentas públicas. 

Además, ha ofrecido a las organizaciones empresariales un gran acuerdo de 

negociación colectiva a tres años, que sitúe la política salarial en primer plano. 

En definitiva, ha comentado que lo único que espera es que la economía se alíe con las 

necesidades de las personas y que se recupere la calidad perdida por la democracia 

española, a base de gobernar por decreto. 

 

  



FUENTE: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7920246/10/16/ampliacion-toxo-

ccoo-reprocha-a-la-izquierda-que-no-ha-estado-a-la-altura-y-que-asistimos-a-una-frustracion-

de-las-expectativas-de-cambio.html  

Toxo (ccoo) reprocha a la izquierda 

que no ha estado a la altura y que 

asistimos a una frustración de las 

expectativas de cambio 

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, reprochó hoy en el Fórum 

Europa a las fuerzas del cambio que "no han estado a la altura de lo que demandaba la 

ciudadanía con su voto" y que "estamos ya asistiendo a una frustración de las 

expectativas de cambio en nuestro país".  

Así se pronunció Fernández Toxo en el citado encuentro informativo organizado por 

Nueva Economía Fórum en el que lamentó que "era posible" ese cambio pero que, 

"entretenidos en otras cosas, al final tendremos un Gobierno continuista".  

El máximo responsable de CCOO esperó que, con un Gobierno del PP, "España no se 

instale, por un largo periodo, en un ciclo conservador" y ante esta situación, advirtió a la 

izquierda que o bien "opera con un programa común, o no llegará al Gobierno en un 

horizonte, al menos que pueda estar a la vista en nuestro país".  

"La única buena noticia es que no va a haber terceras elecciones, al menos por el 

momento", aseguró Fernández Toxo.  

En relación a la situación interna del PSOE, manifestó que "tenía que haber hecho lo 

que otros: sentarse a negociar con luz y taquígrafos", pero que el "afán por anular a la 

otra parte de oposición de izquierda, y la de ésta por anular al PSOE, han impedido que 

hubiera un Gobierno de cambio", y en este sentido, Fernández Toxo puntualizó que 

"Unidos Podemos y el PSOE han leído mal la teoría del sorpasso".  

"Rajoy va a tener más fácil gobernar que haber llegado a ser presidente", agregó, porque 

"la matemática parlamentaria es terca y la confluencia de intereses le puede llevar 

fácilmente a acuerdos con las formaciones nacionalistas de derechas, ahí hay una 

mayoría suficiente para gobernar".  

Así, el líder sindical pronosticó un periodo de tiempo con un PSOE "moldeable", pues 

"crecerá la presión mañana para que vote o se abstenga, pasado mañana para que 

apruebe los Presupuestos Generales del Estado pero todo esto por responsabilidad, por 

el bien de España". 

DISCURSO DE INVESTIDURA 
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El líder sindical valoró el discurso de Mariano Rajoy del pasado miércoles en la primera 

sesión del debate de investidura y admitió que había escuchado “ palabras sensatas", 

pero que al mismo tiempo había percibido "restricciones que pueden hacer imposibles 

los buenos deseos que ayer expresaba el candidato a la presidencia del Gobierno. 

En este sentido, Fernández Toxo recordó la afirmación de Rajoy de que las reformas 

practicadas no iban a tener marcha atrás y aseguró que ante esta restricción importante 

para el diálogo social y ante las líneas rojas planteadas por el candidato, vamos a tomar 

el mando. 

Del mismo modo, Fernández Toxo destacó que Rajoy habló de diálogo social por 

primera vez en cinco años y de los acuerdos logrados en la legislatura que comenzó en 

2011, acuerdos que yo no los he visto por ninguna parte, y agregó que en ese periodo no 

hubo ni diálogo en sentido estricto y concertación menos. 

Ante el nuevo periodo político que se abre con mucha pluralidad en el Congreso, el 

máximo responsable de CCOO aseguró que hay que contar con el conjunto de las 

fuerzas políticas y que serán muy proactivos en el Parlamento, y esperó que en la nueva 

legislatura se alinee la economía con las necesidades de las personas. 

PROBLEMAS ECONÓMICOS A RESOLVER 

Fernández Toxo reconoció que la recesión ha quedado atrás pero los efectos de la crisis 

están presentes y recordó que a día de hoy hay menos empleo que antes de la crisis, lo 

que tiene que ver con las cosas que se han hecho, en referencia a la reforma laboral. 

En este sentido, pidió no mantener posiciones dogmáticas en cuanto a las reformas 

practicadas en la etapa anterior y consideró que conviene que nos pongamos de acuerdo 

en el diagnóstico, al menos, para saber qué hacer respecto a la desigualdad que, a su 

juicio, ha generado la reforma laboral. 

Asimismo, Fernández Toxo recordó, entre otras cuestiones actuales, que el Fondo de 

Reserva de la Seguridad Social es finito y se agotará en 2018 y que el déficit cerrará el 

año más cerca del 5% que del 4,5%. 

Por ello, consideró que aunque se necesita un Gobierno, no vale cualquier Gobierno y 

que esta legislatura debería ser la del inicio de la calidad perdida del modelo social.  

 

  



FUENTE: http://www.teinteresa.es/dinero/PAROTOXO-CONSIDERA-NOTICIA-CAYENDO-

POBLACION_0_1676232500.html 

PARO.TOXO (CCOO) CONSIDERA UNA “MALA NOTICIA” QUE SIGA 

CAYENDO LA POBLACIÓN ACTIVA EN LA EPA 
  

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, señaló hoy en el Fórum 

Europa que el dato de descenso de la población activa en casi 30.000 personas, 

registrado en la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer 

trimestre, es una “mala noticia”. 

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, 

Fernández Toxo reconoció que el paro ha descendido en el tercer trimestre del año 

según recoge la EPA, pero advirtió de que “habrá que verla con cierta tranquilidad”. 
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FUENTE: http://www.eldiario.es/economia/Toxo-PSOE-moldeable-acuerdos-

Espana_0_573942863.html 

Toxo cree que el PSOE es moldeable y 

cederá a acuerdos por el bien de España  
 

 

Toxo cree que el PSOE es moldeable y cederá a acuerdos por el bien de España  

El líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha dicho hoy que, una vez "comprobado" 

que el PSOE es "moldeable", el Gobierno aumentará la presión para llegar a acuerdos en 

temas como los Presupuestos Generales, y que los socialistas lo aceptarán argumentando 

"el bien de España", no el de los ciudadanos. 

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Fernández Toxo 

ha reprochado a los partidos de izquierda y a las fuerzas de cambio que no estuviesen a 

la altura de la ciudadanía con su voto en diciembre de 2015 y les ha recordado que sin un 

programa común no llegarán al Gobierno, al menos "en un horizonte a la vista". 

Fernández Toxo ha asegurado que, en estos momentos, España está asistiendo a una 

"frustración de las expectativas de cambio" y el resultado es un Ejecutivo "continuista o 

de continuidad". 

No obstante, el secretario general de CCOO ha confiado en que el ciclo conservador no 

se instale por un largo período. 
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Sobre el pacto de investidura, Fernández Toxo ha reiterado (en alusión a los socialistas) 

que "cada uno se suicida como quiere" y les ha reprochado que no se hubiesen sentado a 

negociar con el PP para conseguir contrapartidas. 

El líder de CCOO también ha dicho que en ese afán por anular a la otra parte de la 

oposición de izquierdas, y la de ésta por anular al PSOE, se ha impedido que hubiera un 

Gobierno de cambio en España. 

Fernández Toxo ha considerado que tanto Unidos Podemos como el PSOE han leído mal 

la teoría del sorpaso y ha comentado que esta idea no nació para competir entre las fuerzas 

de izquierdas si no para "intentar alcanzar el Gobierno, desplazando a la derecha". 

Por ello, el líder de CCOO ha lamentado que en España esta teoría se está utilizando "para 

otras cuestiones". 

Fernández Toxo también se ha referido a la estabilidad del futuro Ejecutivo y ha estimado 

que Mariano Rajoy, una vez sea investido presidente, "tendrá más fácil gobernar que 

haber llegado a la Presidencia". 

En opinión del líder de CCOO, Rajoy sumará acuerdos con "las formaciones nacionalistas 

de derechas", dado que ahí hay una mayoría natural suficiente. 

No obstante, Toxo ha cuestionado, por ejemplo, que Rajoy tenga "la cintura suficiente" 

para dar salida al conflicto territorial con Cataluña. 

La única buena noticia, en su opinión, es que no habrá terceras elecciones aunque ha dicho 

desconocer si se convocarán comicios en un año, dos o tres. 

Y dado que no hay terceras elecciones de manera inminente, Toxo ha pedido a los partidos 

que se pongan a trabajar. 

El secretario general de CCOO se ha referido a la reforma laboral y ha valorado que aún 

haya algunos partidos que quieran derogarla: "No les falta razón". 

Toxo ha criticado los efectos nocivos de la reforma laboral en el empleo y ha insistido en 

que la crisis aún está "muy presente" en España en forma de pobreza laboral, bajos 

salarios y contratación precaria. 

Hoy, ha dicho, España sigue teniendo menos empleo que en el año 2003. 

En esta línea y citando a analistas económicos, ha afirmado, que España no llegará al 

volumen de empleo que había en 2007 hasta 2021 y eso "son muchos años perdidos". 

En este escenario, ha incidido en el deterioro de la Seguridad Social y el "dinero inútil" 

en bonificaciones y tarifas planas que el Gobierno va "regando" por las empresas. 

Con esa política, Toxo ha afirmado que España no saldrá de la crisis y ha apelado a 

negociar un escenario de consolidación fiscal distinto con la Unión Europea. 



"Ni con la lengua fuera, España llega al 1 % del déficit público en 2019" ha señalado al 

tiempo que ha pedido un año más para consolidar las cuentas públicas. 

Además, ha ofrecido a las organizaciones empresariales un gran acuerdo de negociación 

colectiva a tres años, que sitúe la política salarial en primer plano. 

En definitiva, ha comentado que lo único que espera es que la economía se alíe con las 

necesidades de las personas y que se recupere la calidad perdida por la democracia 

española, a base de gobernar por decreto.  

 

  



FUENTE: http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20161027/toxo-espana-encoge-terminos-

3507472.html 

Toxo: España se encoge y en términos 

económicos es cada vez más pequeña 
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha asegurado hoy que todo el 

empleo generado en el tercer trimestre es temporal y ha precisado que, en términos 

económicos y de mercado laboral, "España se encoge y es cada vez más pequeña". 

En declaraciones a los medios tras participar en un desayuno informativo organizado 

por Nueva Economía Fórum, Fernández Toxo ha subrayado que la Encuesta de 

Población Activa (EPA), hecha pública hoy, viene a demostrar gráficamente los 

síntomas de la economía y la sociedad española, es decir, la caída de la población 

activa y el repunte del empleo temporal y precario. 

El líder de CCOO también ha subrayado las desigualdades en España del mercado 

laboral y ha incidido en la brecha entre hombres y mujeres, en perjuicio de estas 

últimas. 

En su opinión, "esta brecha se va agravando" al igual que la bajísima calidad del 

empleo y la falta de protección para los desempleados. 

Fernández Toxo ha recordado que casi dos millones de personas, registradas en las 

oficinas de empleo, no cobran ningún tipo de prestación económica y en 1,5 millones 

de hogares todos los integrantes están en paro. 

A su juicio, estos elementos son los que debería tener en cuenta el próximo Gobierno 

para tomar iniciativas y "más allá de las grandes cifras, ver las tendencias que la EPA 

marca de fondo".EFEOM 
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FUENTE:http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2016/10/27/20161027125345.ht
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Toxo afirma que los sindicatos van a 

"pelear" la derogación de la reforma 

laboral 
El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado este jueves, durante su 

intervención en un desayuno informativo de 'Forum Europa', que los sindicatos van a pelear la 

derogación de la reforma laboral, aunque saben que "no va a pasar".  

Esta afirmación se produce tras las declaraciones que el presidente del Gobierno hizo ayer 

durante la primera sesión de investidura cuando, según CC.OO., puso "unas cuantas líneas 

rojas" y dijo que las reformas que se habían practicado no iban a tener marcha atrás.  

Así, ha apuntado que los sindicatos necesitan impulsar el papel de la negociación colectiva 

para impulsar el empleo y la calidad de los salarios. Sin embargo, considera que con el "corsé" 

que establece la reforma laboral y el Estatuto de los Trabajadores parece "misión imposible". 

"Estamos dispuestos a ofrecer a las organizaciones empresariales un gran acuerdo de 

negociación colectiva a tres años", ha apuntado Toxo, tras recordar que los salarios son los que 

tienen que ganar "más protagonismo" en esta negociación y capacidad "real" de compra. 

Respecto al diálogo social que Rajoy propuso durante la primera sesión del debate de 

investidura, el sindicato afirma que estarán en las meses de negociación. Así, Toxo ha 

recordado que Rajoy habló de diálogo social "por primera vez en cinco años", aunque ha 

afirmado que si por algo se ha caracterizado su legislatura es por la ausencia de éste. 

Además, preguntado sobre una posible convocatoria de huelga general, el representante del 

sindicato ha recordado que "no está en su agenda sindical" y ha apuntado que el sábado no 

van a estar rodeando el Congreso. 

LOS EFECTOS DE LA CRISIS SIGUEN PRESENTES 

A pesar de que la mejora del poder adquisitivo de la gente ha superado el 2%, Toxo ha 

recordado que los efectos de la crisis siguen "muy" presentes en España y se reflejan en la 

pobreza laboral, los bajos salarios y la precariedad en la contratación. 

Por otro lado, Toxo ha recordado que hay que poner en marcha "un plan de choque" para el 

impulso del empleo y ha señalado que "no vale con una política de bonificaciones que vaya 

regalando dinero público a las empresas", ya que es dinero "inútil" y que además deteriora la 

Seguridad Social. 

En la actualidad, las políticas activas, que se llevan un total de 8.000 millones, "no tienen 

utilidad ninguna", ya que, según CC.OO., "no hay ninguna empresa" que contrate por los 500 

euros de la bonificación de la Seguridad Social o por la tarifa plana.  

"La economía española ha funcionado con el impulso de factores externos, por la inercia del 

efecto rebote y porque el consumo privado ha tirado, a pesar del desempleo", ha apuntado 

Toxo. 



LA HUCHA DE PENSIONES ES FINITA 

Respecto a las pensiones, ha afirmado que este año van a registrar un déficit de 17.000 

millones. Además, ha recordado que el Fondo de Reserva de las pensiones es "finito" y que si 

otra vez se vuelve a suspender la aplicación del artículo que prohíbe al Gobierno tirar de 3.000 

millones, en 2018 se habrá agotado el fondo de reserva.  

En este contexto, ha subrayado que la crisis del empleo es "determinante" para las pensiones 

en España, y considera que, aunque se corrija, se sabe cuál va a ser la evolución demográfica 

en España.  

Además, Toxo considera que si no se corrige la situación actual de las pensiones y no se actúa 

sobre los ingresos, éstas quedarán por debajo del 50% de las cuantías actuales, por lo tanto 

con "mucha menor calidad" para los pensionistas. 

Para CC.OO., los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tienen que completar la financiación 

de las pensiones, puesto que no se pueden cargar las cotizaciones que nacen en las empresas.  

"No se pueden construir unos PGE que impulsen el crecimiento económico con una senda de 

recuperación fiscal como la que el Gobierno ha mandado a Bruselas", según Toxo. 

Para recortar los 5.000 millones de euros que Bruselas exige a España, el representante del 

sindicato cree que lo adecuado es intentar negociar flexibilidad para alcanzar los objetivos de 

déficit público. "No tenemos un problema de gasto, tenemos un problema de ingresos", ha 

afirmado Toxo, tras apuntar que España necesita "urgentemente" una reforma fiscal. 

 

 

  



FUENTE: http://www.diariovasco.com/agencias/201610/27/fernandez-toxo-sabado-ccoo-

805105.html 

Fernández Toxo : el sábado, CCOO no 

estará rodeando el Congreso 
 

Madrid, 27 oct (EFE).- El líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha dicho hoy que el 

sábado, el sindicato no estará en la movilización "rodea el Congreso", convocada por la 

coordinadora 25S para protestar por la investidura de Mariano Rajoy y ha pedido que se 

deje al Parlamento "cumplir su función". 

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el secretario 

general de CCOO ha considerado que ya habrá otras ocasiones, "cada cosa en su 

momento". 

También ha dicho que, hoy mismo, iba a plantear al Consejo Confederal un catálogo de 

medidas que conecten con las 20 propuestas de cambio que hicieron a los partidos antes 

de las elecciones y que contienen un programa de reformas necesarias para el país. 

Este catálogo, supuestamente con UGT, será trasladado al nuevo Gobierno. 

A la pregunta de si CCOO está en clave de huelga general, Fernández Toxo ha dicho 

que él no descarta nada pero en la agenda sindical no está la preparación de una huelga. 

Fernández Toxo ha precisado que no se puede estar organizando una acción de huelga 

general contra el Gobierno cuando aún no se ha conformado el nuevo Ejecutivo. 
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FUENTE: http://www.diariodeleon.es/noticias/economia/sindicatos-daran-batalla-derogar-

reforma-laboral_1110105.html 

Los sindicatos darán la batalla para 
derogar la reforma laboral 

El secretario de CC OO ofrece a la patronal un gran acuerdo de negociación para 

tres años. 

 

 

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, mostró su preocupación por las 

«líneas rojas» que este miércoles marcó Mariano Rajoy durante el discurso de investidura 

que pronunció en el Congreso de los Diputados. El todavía presidente del Gobierno en 

funciones recalcó que las grandes reformas que se habían hecho «no iban a tener marcha 

atrás», lo que «es un gran problema para el diálogo social». 

Para Fernández Toxo, la reforma laboral hace aflorar un «empleo de muy baja calidad, 

altamente precario» y con modalidades de contratación que han recibido un varapalo del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). «Solo por eso merecería la pena que se 

revisase esta reforma», sostuvo este jueves durante un desayuno informativo de ‘Forum 

Europa’, al tiempo que añadió que los sindicatos van a «pelear» su derogación, pese a 

saber que «no va a pasar». El líder de CC OO habló de la «necesidad de impulsar la 

negociación colectiva» y dijo estar dispuesto a ofrecer un «gran acuerdo» a las 

organizaciones empresariales para tres años. «Los salarios tienen que ganar más 

protagonismo y ganar capacidad real de compra», defendió, mientras que recalcó la 
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importancia del consumo de las familias para dejar atrás la recesión y para ello es 

fundamental «reponer la calidad del empleo».Por todo ello se mostró abierto a analizar 

sector por sector para lograr un acuerdo. «Nosotros estaremos en las mesas de 

negociación si se abren», aseguró, mientras se congratuló de que por primera vez en cinco 

años el jefe del Ejecutivo habló de «diálogo social». «Fue una oportunidad perdida», se 

lamentó. 

Lo que sí rechazó, al menos por el momento, es una convocatoria de huelga general, algo 

que no está en la «agenda sindical». «Cómo vamos a estar organizando una huelga 

general contra la acción del gobierno si todavía no hay gobierno», explicó. También 

aprovechó para indicar que este próximo sábado no estarán en la manifestación que pide 

rodear el Congreso. 

Fernández Toxo está claramente disgustado con el papel ejercido por la izquierda tras las 

elecciones del pasado 20 de diciembre. «Las fuerzas del cambio no han estado a la altura 

de lo que demandaba la ciudadanía», aseguró, mientras se lamentó de que «al final 

tendremos un gobierno continuista». Muy crítico fue en particular con el PSOE, del que se 

atrevió a decir que ha demostrado ser «moldeable». 

 


