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Fernández Toxo: “Una fiscalidad potente 
es el auténtico antídoto contra la crisis 
económica y social”

En el acto de clausura del congreso, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, dedicó 
buena parte de su intervención a exponer la posición de la central ante la gestión de la crisis por 
parte del Gobierno y de las instituciones europeas. Tras denunciar que dicha gestión se está reali-
zando “en clave ideológica por los defensores de las tesis neoliberales”, advirtió que España puede 
superar la barrera de los seis millones de parados “mientras el Ejecutivo del PP utiliza la economía 
como coartada para asaltar el Estado social y sus pilares básicos, como la sanidad, la educación y 
las pensiones”. “No es la economía sino la ideología lo que persigue el Gobierno con sus políticas 
antisociales”, agregó Fernández Toxo. 

Ante este panorama, propuso recuperar la hegemonía social “para articular una acción global contra 
la gestión de la crisis y sus efectos”. Toxo hizo hincapié en la necesidad de “reverdecer” la idea de un 
contrato social europeo “porque los sindicatos y la sociedad han entendido que hay una alternativa, 
como lo ha demostrado la convocatoria de acción y solidaridad europea que se desarrolla en todos 
los países de la Unión Europea”. 

En este sentido, concretó que los próximos 15 o 16 de marzo se convocarán manifestaciones ma-
sivas en los países de la UE con el objetivo de proseguir “en la construcción de una correlación de 
fuerzas que nos permita cambiar el estado de cosas”. Con respecto de España, aseveró que “hay 
espacio para desarrollar otras políticas distintas de las que aplica este Gobierno”.

Fernández Toxo se pronunció a favor de la refundación de Europa basada “en una fiscalidad poten-
te” que, en su opinión, está demostrando ser el mejor antídoto contra la crisis. “Europa necesita un 
cambio para devolver prestigio a las instituciones y un plan de choque contra la crisis”, agregó en su 
intervención ante los delegados y delegadas. 

Tras criticar el “gravísimo deterioro democrático y el ambiente de corrupción, en el que crecen la 
anti-política y la prepolítica”, afirmó que “no nos podemos permitir partidos de extrema derecha que 
apelen a la xenofobia”. Por ello reclamó recuperar “el prestigio a la política y a las instituciones, de 
manera que devuelvan la palabra a la ciudadanía”. A este respecto denunció “la brutal campaña para 
demoler a los sindicatos de clase”. 

Por último, el secretario general de CCOO propuso incrementar “la autonomía financiera del sindica-
to y una transparencia absoluta” y “adelgazar sus superestructuras políticas” porque el sindicato es 
“una herramienta de los trabajadores”, y para que “la gente entienda que somos parte de la solución 
y no del problema”.

“No es la economía sino la ideología lo que persigue el Gobierno con sus 
políticas antisociales”


