
n n

La CES integra a 
83 organizaciones 

sindicales y 
12 federaciones 

sindicales 
de 36 países 

de Europa, 
y representa 

a más 
de 60 millones 

de trabajadores
y trabajadoras

Asimismo, destacó que entre sus objetivos como nuevo presidente 
de la CES  se regule la posibilidad de celebrar huelgas en toda  la 
Unión Europea,  para permitir a los trabajadores protestar “al uníso-
no” contra los recortes de derechos.

Bajo el lema “Movilizarse por una Europa social”, el 
Congreso de la CES se ha desarrollado en un con-
texto en el que las politicas de ajustes, de recortes 
de derechos y de prestaciones sociales, impuestas 
por los gobiernos de la Unión Europea, suponen un 
obstáculo para la recuperación del crecimiento eco-
nómico y la creación de más empleo; además de un 
grave retroceso social.
Una situación inadmisible que ha sido contestada 
por los sindicatos europeos con grandes procesos 
de movilización, incluídas huelgas generales en al 
menos 10 países (entre ellos España), y varias jor-
nadas de acción europeas convocadas por la Con-
federación Europea de Sindicatos.
El movimiento sindical europeo reunido en Atenas 
ha vuelto a exigir un cambio urgente en las políti-
cas y estrategia de la UE, así como el aumento de 

la ayuda a los países en dificultades, como Grecia, 
Portugal e Irlanda.
Durante las cuatro jornadas que ha durado el Con-
greso de la CES, los delegados y delegadas han cri-
ticado las propuestas de los responsables políticos 
europeos que dan prioridad únicamente a los ajustes 
presupuestarios y pretenden basar la competitividad 
de las economías en la disminución de los costes 
salariales; además de promover la reducción de las 
prestaciones sociales, así como el debilitacmento de 
la negociación colectiva. 
“La CES  cree que los objetivos de déficit están sien-
do utilizados como coartada por los gobiernos para 
imponer unas reformas lesivas para los trabajado-
res, y la ciudadanía en general,” advirtió el secretario 
general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, durante 
su intervención en el Congreso.

La creación de empleo y un cambio en la economía, como alternativas a los planes 
de ajuste y de recorte de derechos, exigencias fundamentales de la CES
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IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO, 
elegido nuevo presidente 

de la Confederación 
Europea de Sindicatos

n  El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha sido elegido 
presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, por el 90,9% de los 
votos de los más de 500 delegados y delegadas que han participado en el 12º 
Congreso de la CES, celebrado en Atenas. Durante su intervención Toxo ad-
virtió que en los próximos cuatro años la estrategia de la CES estará marcada 
“por la luchar por la creación de más y mejores puestos de trabajo, como 
alternativa a los planes de ajuste, y por una Europa basada en la legalidad y 
la justicia”.  Asimismo, y por primera vez en la historia de la CES, se eligió a 
una mujer para  ocupar la Secretaría General, la francesa Bernadette Ségol, 
secretaria regional de la UNI, que releva en el cargo a John Monks.



“¿Qué plan de rescate es el que impone condi-
ciones de financiación mucho más duras a los 
Estados que a los bancos, que penaliza el em-
pleo y los salarios, que recorta derechos labo-
rales y sociales y socava las bases del proyecto 
europeo?”, preguntó Toxo.
Los trabajadores de Europa saben que hay una 
alternativa a la austeridad y al gobierno econó-
mico de la Comisión Europea y el Ecofin. “Una 
vía alternativa —precisó Toxo— que debe 
asentarse en un gran pacto económico y social 
en Europa que en lo económico flexibilice los 
criterios del Plan de Estabilidad y Crecimiento en 
el tiempo y en la intensidad de las medidas”. 
Toxo además fijó como objetivo prioritario de la 
CES la creación de empleo y el cambio de mo-
delo productivo como alternativa a los planes de 
austeridad exigidos por Bruselas.
En este sentido destacó la labor que está de-
sarrollando la Confederación Europea de Sindi-
catos como respuesta  a la escalada del paro 
y a una crisis de valores que, a su juicio, está 
poniendo a prueba el andamiaje europeo y los 
límites de la UE.  

“Aquí es donde se nos espera a los sindicatos, a 
la CES, en la última frontera frente al neolibera-
lismo.  Aquí nos esperan millones de personas, 
trabajadores y trabajadoras, parados, pensio-
nistas, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, 
y no podemos ni queremos defraudarles”. 
“Nosotros no nos resignamos a que haya unos 
23 millones de personas que quieren trabajar 
y no pueden hacerlo, fundamentalmente jóve-
nes”, resaltó Toxo.
“El sindicalismo  —sentenció— es una fuerza 
de contrapoder y como tal tiene que ejercer. 
Integrando el discurso en defensa de los inte-
reses de la mayoría social de los trabajadores  y 
trabajadoras en el interés general”.
La CES quiere fortalecer, con la ayuda de todas 
sus organizaciones nacionales y sectoriales, su 
capacidad de movilización y negociación trans-
nacionales. En este sentido, Ignacio Fernández 
Toxo destacó que entre sus objetivos como 
nuevo presidente de la CES  “está el que se re-
gule la posibilidad de celebrar huelgas en toda  
la Unión Europea,  para permitir a los trabaja-

dores europeos protestar al unísono contra las 
políticas de ajuste y los ataques a los derechos 
laborales y sociales”.
En lo inmediato, advirtió Toxo, para modificar 
las propuestas de gobernanza, actualmente 
en trámite en el Parlamento Europeo, la CES 
ha convocado una jornada de acción europea  
para el 21 de junio.

Los debates del Congreso

El congreso de la CES ha planteado alternativas 
a las políticas de ajuste y de recortes de dere-
chos, tan injustas y equivocadas para asegu-
rar la estabilización de las finanzas públicas, al 
tiempo que ha ofrecido otras para el crecimien-
to y el empleo. Para hacer frente a la crisis de 
las deudas soberanas propone que el Fondo de 

Estabilidad Financiera preste a tipos de interés 
bajos y plazos largos de vencimiento, que se 
proceda a emitir eurobonos; se regule con rigor 
el sistema financiero; se erradiquen los paraísos 
fiscales, y se establezca un impuesto a las tran-
sacciones financieras.
Los debates del 12º Congreso de la CES 
también se centraron en destacar el valor de 
la negociación colectiva en la lucha contra la 
segmentación del mercado de trabajo y en los 
retos que supone en términos formativos y de 
organización del trabajo la transición hacia un 
nuevo modelo productivo y energético soste-
nible desde el punto de vista medioambiental, 
que genere empleos de calidad; además de 
asegurar que el cambio se produzca bajo los 
principios de una transición justa, negociada 
con los interlocutores sociales.
Asimismo, los delegados y delegadas al Con-
greso de la CES subrayaron la necesidad de 
luchar contra la desigualdad y el trabajo pre-
cario, y garantizar la protección de los servicios 
públicos a las ciudadanía.
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n La CES quiere más Europa,
pero no esta Europa

El Ecofin debe cambiar 
el rumbo de su política
El 12º Congreso de la Confedera-
ción Europea de Sindicatos apro-
bó una resolución sobre la situa-
ción de Grecia en la que denuncia 
la inoperatividad de los planes 
de rescate e insta a los ministros 
de Economía de la Zona Euro y al 
ECOFIN a que cambien el rumbo de 
sus políticas económicas. La CES 
critica que sean los trabajadores 
los que paguen una crisis que no 
han ocasionado y pide respeto a 
la autonomía de los agentes so-
ciales para negociar las medidas 
en materia salarial y negociación 
colectiva.

Un año después de que el Ecofin 
aprobara las políticas de rescate que 
han llevado a Grecia a una situación 
insostenible, fruto de la imposición 
de severas medidas de austeridad 
(a las que ahora también se enfren-
tan Irlanda y Portugal), y de fuertes 
recortes sociales,  la CES considera 
que la Zona Euro no conseguirá es-
tabilidad si no abandona el dictado de 
las políticas de austeridad.
En este sentido advierte que para que 
el rescate económico sea efectivo es 
necesario compaginarlo con una 
consolidación de los presupuestos 
nacionales en línea con la actividad 
económica. Sólo el crecimiento pue-
de frenar el aumento del paro, crear 
empleo, elevar los ingresos, e impul-
sar la recuperación económica.
La CES ha presentado una serie de 
propuestas, empezando por que los 
préstamos que se concedan a los 
países rescatados tengan intereses 
bajos, y que se aplace el objetivo de 
déficit del 3% a 2016/17.
Asimismo,  apuesta por la integra-
ción de una estrategia de inversión 
obligatoria para el crecimiento y el 
empleo en el Plan de Gobernanza 
Económica y rechaza la intervención 
de los poderes públicos europeos en 
materia salarial.
 Por último, la CES pide poner freno 
a la privatización y a los dictados de 
ahorro impuestos unilateralmente a 
Grecia y a otros países deficitarios; 
así como restaurar el principio del 
voto por mayoría ordinaria cualificada 
para decidir si un país está entrando 
en un desequilibrio excesivo.



El Manifiesto de Atenas rechaza las medidas del ‘Pacto por el Euro 
Plus’, que se traduce en “un plus de recortes, a los salarios, pensio-
nes, gasto público, Seguridad Social, y los derechos sociales”.
La CES apuesta por la mejora del poder adquisitivo de los salarios y 
advierte que éstos no son el enemigo de la economía, sino su mo-
tor, porque promueven el crecimiento y el empleo. En este sentido, 
exige respeto a la autonomía de los interlocutores sociales en la 
negociación colectiva y salarial. 
La CES se compromete a luchar, además, por un “New Deal” eu-
ropeo para los trabajadores, contra la gobernanza de la austeri-
dad, los recortes en los salarios, la Seguridad Social y los servicios 
públicos, y en favor de una gobernanza económica al servicio de 
los pueblos europeos y no de los mercados que incluya el pleno 
empleo y el fortalecimiento del modelo social europeo. 
Ejemplos importantes son: un impuesto a las transacciones finan-
cieras, la armonización de la base consolidada del impuesto de so-
ciedades, una tasa de imposición mínima para empresas, acciones 
a favor de los Eurobonos y medidas de protección de las inversio-
nes contra las políticas de austeridad salvajes.

Asimismo, la CES exigirá, entre otras importantes medidas, un 
Protocolo de Progreso Social en los tratados europeos, para que 
los derechos fundamentales tengan prioridad sobre las libertades 
económicas; que se sitúe en primer lugar de la agenda europea el 
objetivo de más y mejores empleos; y un ataque coordinado contra 
el desempleo juvenil, con garantías en materia de educación, for-
mación y empleo.
Además,  la CES exige que se de prioridad a la mejora de las condi-
ciones laborales de todos los trabajadores europeos; la lucha contra 
el trabajo no declarado, la corrupción y la economía sumergida, así 
como contra el dumping social y salarial, a través de la legislación y 
en el diálogo social;  una reglamentación rigurosa de los mercados 
financieros; trabajar por la igualdad hombre-mujeres y combatir to-
das las formas de discriminación; mejorar las normas sobre salud y 
seguridad;  nuevos sistemas de gobernanza de las empresas para 
promover la sostenibilidad; promover el Modelo Social Europeo 
como un modelo positivo y sostenible para el desarrollo mundial, 
y hacer campaña con la CSI por los derechos sindicales en todo 
el mundo. 

Javier Doz. SECRETARIO CONFEDERAL DE INTERNACIONAL DE CCOO

 21 de junio: Jornada de Acción Europea
“En la sesión de  clausura del Congreso de la CES (Atenas, 16 a 19 de mayo) se aprobó la celebración de 
una Jornada de Acción Sindical Europea el 21 de junio. La movilización tiene una motivación general: expre-
sar el rechazo del movimiento sindical europeo a las políticas de ajuste presupuestario y a los contenidos del 
Plan de Gobernanza y del Pacto por el euro. Una motivación general y tres objetivos concretos:
•  Que el pleno del Parlamento, y después del Consejo, refrenden las modificaciones aprobadas en comisión 
orientadas a reforzar el papel de los interlocutores sociales, el diálogo social y la negociación colectiva en 
la aplicación del Pacto por el euro plus (el Consejo está realizando una fuerte presión para que el pleno del 
Parlamento las rechace).

•  Que las inversiones públicas (en particular las que incidan en un modelo de desarrollo sostenible) no contabilicen a efectos de alcanzar 
los objetivos de reducción de los déficit públicos.
• Que se armonice el impuesto de sociedades en la UE: base imponible y tipo mínimo.
Tanto la CES como CCOO han entendido que el Pacto por el euro entierra la estrategia de Lisboa y, en sintonía con las exigencias de los 
mercados y el núcleo más conservador de la Unión Europea, no busca otra cosa que recobrar competitividad a costa de reducir salarios, 
debilitar la negociación colectiva y fuertes recortes del Estado de bienestar. Y es que cuando se prescinde de los valores democráticos y 
sociales, se gobierna al dictado de las élites, las que ayer generaron la crisis y hoy imponen sus recetas para salir de la misma.
Como se afirma en los documentos aprobados, y que el propio Toxo anunció en la clausura del Congreso de Atenas, para que la UE 
salga de la profunda crisis en la que la han sumido los especuladores y quienes ejercen sin dignidad su cargo político, es necesario que 
la sociedad europea se movilice en defensa de los valores democráticos que inspiran el Tratado de Lisboa y su Carta de Derechos Fun-
damentales, y en defensa del Modelo Social Europeo. Por ello, todos y todas estamos llamados a participar el 21 de junio en la Jornada 
de Acción Sindical Europea”.
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MANIFIESTO DE ATENAS

LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS SE COMPROMETE A LUCHAR 
POR UN PLAN DE ACCIÓN EN DEFENSA DEL MODELO SOCIAL EUROPEO

Durante el acto de clausura, la nueva secretaria general de la CES, Bernadette Ségol, presentó el “Ma-
nifiesto de Atenas” aprobado por el Congreso, en el que se recogen las propuestas que marcarán la 
acción del movimiento sindical europeo durante los próximos cuatro años y se denuncian las medidas 
de austeridad impuestas por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que van a provocar mayor 
recesión, un aumento de la deuda y del desempleo, y ponen en serio peligro el futuro de Europa.


