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—¿Qué opina de los PGE 2013
que acaba de presentar el
Gobierno?
—El anteproyecto de PGE 2013 nos
mete de hoz y coz en la recesión
económica y vuelve a expresar una
renuncia expresa al incremento de
los ingresos. El Ejecutivo  ha vuelto
a desplazar a las CCAA buena par-
te del ajuste que recoge el antepro-
yecto de PGE 2013. “Cabe pensar
que volverán a ser los servicios
públicos de Educación, Sanidad y
Políticas Sociales, los que sufrirán
nuevos recortes que impactarán
muy negativamente sobre las con-
diciones de vida de la ciudadanía,
animando la desafección de la
sociedad hacia las instituciones polí-
ticas y exacerbando el conflicto
identitario”. 

—¿En este contexto, por tanto,
qué papel deben de jugar los sin-
dicatos, qué lugar deben ocupar
en la sociedad en esta situación
de crisis bastante excepcional?
—En la situación actual de grave cri-
sis económica, su papel resulta -o
debería resultar- decisivo para par-
ticipar de un diálogo social e insti-
tucional encaminado a encontrar un
amplio acuerdo para una salida equi-
librada y justa de la crisis. La con-
tumaz negativa del Gobierno a abrir
el proceso de diálogo y su decidida
voluntad de imponer sin límite la
demolición del Estado de bienestar,
en el marco de una sostenida cam-
paña contra el movimiento sindical,
nos ha obligado a activar la respues-
ta social y ciudadana en defensa de
los derechos sociales y laborales,
que el sábado 15 de septiembre reu-
nió a centenares de miles de perso-
nas en Madrid procedentes de todo
el país, y que continuará en los pró-
ximos meses. 

—¿Considera que los ciudadanos
les reconocen ese papel?
—Seguramente el reconocimiento
del que me habla es manifiestamen-
te mejorable, pero sepamos contex-
tualizar la crítica a los sindicatos en
la actual estructura de los medios
de comunicación en España. La
prensa más conservadora se mani-
fiesta ‘ideológicamente’ incompati-
ble con el papel de los sindicatos.
No acaba de digerir que el sindica-
lismo de clase que representan
CCOO y UGT lidere la acción reivin-
dicativa y la propuesta laboral y lo
haga con autonomía plena de los
poderes políticos y económicos.
Trasladan una imagen consciente-
mente distorsionada de la función
sindical y, obviamente, hace mella
en la ciudadanía. Pero, allí donde
tienen que ser apoyados, los sindi-
catos no solo reciben el voto de los
trabajadores, sino que lo amplían y
consolidan. Y al final, el reconoci-
miento social se impone.

—¿La suerte está echada o que-
da margen de actuación?
—En democracia siempre hay mar-
gen de actuación. No debe aceptar-

se la resignación en esta batalla que
libran la economía y la política, por-
que entonces los recortes de hoy
serán solo un aperitivo. El Gobierno
ha decidido tirar por la calle del
medio en España, demoliendo el
Estado de bienestar y eliminando
derechos sociales y laborales, a la
vez que asiste obediente y sumiso
a recibir ordenes a Bruselas y ofre-
cer más recortes. Hay otra política:
hacerse fuerte en España con el
apoyo de la inmensa mayoría de la
sociedad para impulsar políticas de
crecimiento, de creación de empleo,
de reforma fiscal, de reforma finan-
ciera, de política industrial con espe-
cial atención a la inversión en I+D+i,
de consolidación y mejora de los
servicios públicos, de un mayor vín-
culo entre el sistema educativo y el
mercado de trabajo; en definitiva de
una defensa de la democracia fren-
te a las instituciones financieras y
los mercados.

—¿De verdad cree que el Gobier-
no va a rectificar, cree que además
va a convocar un referéndum?
—Un sindicato está para hacer aná-
lisis y ofrecer alternativas, no para
deslizarse por el psicoanálisis. Pro-
ponemos lo que consideramos
necesario en la actual situación y

con datos en la mano exigimos un
cambio de rumbo porque de lo con-
trario la situación económica y social
empeorará y el desempleo crecerá:
Tres años de recortes en Grecia,
Irlanda o Portugal no han servido
para aliviar la situación, sino para
hacerla más injusta y más crítica. En
España, llevamos el mismo camino
con un año de retraso, y queremos
impedirlo. El referéndum es una
herramienta para que la ciudadanía
decida sobre un programa de recor-
tes que no se presentó a las elec-
ciones. El PP pidió votos con para
un programa y gobierna con otro.
Nuestra exigencia de referéndum es
firme y cada vez más apoyada. De
momento el Gobierno niega esa
posibilidad.

—¿Van a convocar o no una huel-
ga general? ¿Tienen miedo al fra-
caso?
—No conocemos el sentido de la
palabra miedo o más exactamente
del miedo al fracaso. Siempre que
decidimos, organizamos y convo-
camos una movilización o una huel-
ga general lo hacemos con plena
responsabilidad y únicamente pre-
ocupados por la defensa de los tra-
bajadores. En las próximas sema-
nas, coincidiendo con el debate
sobre proyecto de Presupuestos
para 2013, iremos concretando la
propuesta sindical y no descarta-

mos nada. Tampoco la convocato-
ria de otra huelga general.

—Luis de Guindos ha anunciado
un nuevo plan de ajuste y que si
la situación no cambia será impo-
sible mantener prestaciones ¿Qué
opina?
—Luis de Guindos no se caracteri-
za por su sensibilidad social. Recu-
rre a una falacia para justificar su
política de recortes. Sugiere políti-
cas de crecimiento y creación de
empleo, formando parte de un

Gobierno que desprecia dichas polí-
ticas. Hace muchos años que los
sindicatos venimos reclamando polí-
ticas para reactivar la economía y el
empleo, condición necesaria para
recuperar derechos y consolidar el
Estado social. Lo que no puede
hacer el ministro de Economía mes
estar en misa y repicando. Para
garantizar las prestaciones sociales
no habló de un nuevo plan de ajus-
te, sino de recuperación económi-
ca y empleo, algo que es radical-
mente incompatible con la conten-

ción dogmática del déficit y las polí-
ticas de austeridad.

—¿España debe solicitar el res-
cate?
— No. España debe cambiar el rum-
bo de su política económica. Si
seguimos en manos del proyecto
‘pangermánico’, habrá rescate y
nuevos planes de ajuste que empe-
orarán aún más las condiciones de
vida de los españoles. El rescate es
la constatación de un fracaso; el
resultado de una política dogmáti-
ca contra el gasto social y ajena a
la actividad económica y la creación
de empleo. 

—¿Alternativas al rescate hay,
alternativas reales?
—Tan reales como las que ya prac-
tican otros países en el mundo. Son
muchos los portavoces autorizados
–Stiglitz entre ellos- que vaticinan el
fracaso de las políticas de austeri-
dad para enfrentar la crisis. Esas
políticas nos conducen a más rece-
sión y más desempleo, y no hacen
sino incrementar la brecha de la des-
igualdad. No puede ser ‘irreal’ impul-
sar políticas de crecimiento y de
empleo, porque entonces estaría-
mos abocados a la ley de la selva.

—Seis millones de parados, ¿has-
ta cuándo se puede soportar?
—Es un dato política y moralmente
inaceptable. Para muchos el colap-
so financiero se sitúa en los 500 pun-
tos básicos de la llamada ‘prima de
riesgo’, pero los intereses de cier-
tos grupos económicos estiran la
deuda hasta donde estimen opor-
tuno; ¿cuál es el límite del colapso
social? Es intolerable predicar jus-
ticia con 6 millones de parados, que
además verán reducidas sus pres-
taciones, a no ser que el Gobierno
esté pensando en jugar con la mise-
ria de las personas. Lo que es segu-
ro es con las políticas de austeridad
aumentan la exclusión social y la
pobreza.

—¿Qué responsabilidad tuvieron
ustedes en que finalmente se
aprobara esta reforma laboral que
parece no está funcionando?
—La pregunta ofende. Es un ejerci-
cio de frivolidad sugerir posibles res-
ponsabilidades de los sindicatos en
la aprobación de una reforma a la
que hemos respondido con dos
huelgas generales. La primera,  el
29 de septiembre de 2010, como
respuesta a la aprobada por el
Gobierno de Zapatero. La segunda
el 29 de marzo de 2012, ante el
mayor ataque a los derechos labo-
rales contenido en la reforma del Eje-
cutivo de Rajoy. Ambas reformas
estaban inspiradas por dos ideas
básicas: trasladar poder contractual
al empresario y desregular la nego-
ciación colectiva. Dos años después
de reformas laborales para crear
empleo tenemos dos millones de
parados más y un futuro inmediato
de más desempleo.

—¿Hay que reformar la estructu-
ra de las administraciones, hay
que reducirla, es soportable,
sobran 300.000 empleados públi-
cos como algunos cuantifican?
—No deja de ser un atropello y un
insulto, que de la crisis provocada
–al alimón- por grupos financieros
empujados por la codicia y un
modelo productivo en manos de la
burbuja inmobiliaria y los servicios,
que se ha desmoronado como un
castillo de naipes tras la crisis, las
consecuencias de este binomio des-
tructivo las tengan que pagar las
Administraciones del Estado y los
empleados públicos. CC OO nunca
se opuso a discutir una reforma que
racionalice el funcionamiento de las
AAPP, pero este Gobierno lee las
reformas exclusivamente en clave
de menos empleo y menos salario;
por eso, debemos estar vigilantes
ante el dogmatismo neoliberal del
Ejecutivo.
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“En democracia siempre hay margen de actuación”, dice
Ignacio Fernández Toxo en esta entrevista concedida a
EL NUEVO LUNES. “No debe aceptarse la resignación en
esta batalla que libran la economía y la política, porque
entonces los recortes de hoy serán sólo un aperitivo”. El
secretario general de CC OO señala: “Nuestra exigencia

de referéndum es firme y cada vez más apoyada”. Expli-
ca además que España no debe solicitar el rescate. “Si
seguimos el proyecto pangermánico habrá nuevos pla-
nes de ajuste”. En cuanto a la posibilidad de que se toquen
las pensiones, Toxo afirma que si nos atenemos a anun-
cios anteriores “cabría deducir que sí pasará algo”.

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisones Obreras

“No descartamos una huelga general
en pleno debate de los Presupuestos”

“Luis de Guindos no 
se caracteriza por su
sensibilidad social.
Recurre a una falacia para
justificar su política de
recortes”
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