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Los secretarios generales del CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han reclamado al Gobierno 
que “abandone la senda emprendida” y acometa una “política totalmente distinta” que reduzca el “altísimo número de 
parados”, porque “la austeridad ha fracasado”. Además, han advertido de que si la recuperación económica se dedica a 
contener el déficit y al “pago de acreedores financieros,” se “cortocircuitarán” las estrategias para resolver el problema del 
desempleo. 
 
De forma previa a la celebración de la manifestación que ha recorrido las calles de Bilbao con la presencia de los 
responsables confederales de ambas centrales, Toxo ha asegurado que los datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) demuestran el “fracaso de la austeridad” inspirada por las instituciones europeas y “aplicada con profusión” en los 
países del sur de Europa y “con mucha intensidad en España”. La  EPA del primer trimestre arrojó una pérdida de 
184.000 puestos de trabajo. A pesar de ello, el Ejecutivo espera crear 600.000 empleos entre 2014 y 2015. En este plazo 
calcula una bajada del paro de 800.000 personas. Tras el susto del último trimestre de 2013, que mostró una inesperada 
caída en el empleo, el primer cuarto de 2014 se ha saldado con la pérdida de 184.600 puestos de trabajo, según datos 
de la EPA. 
 
España se encuentra “a las puertas” de iniciar el séptimo año de la crisis económica, tras dejar en dos ocasiones la crisis 
económica, y “nada dice que se haya consolidado una senda de salida”. “Desde luego, lo que no hemos dejado atrás es 
la crisis”, ha dicho, ni en lo relativo a la recuperación del PIB, ni en el empleo, con 6 millones de parados. “La crisis ha 
sido el caldo de cultivo ideal para que creciese la desigualdad”, ha denunciado. 
 
A su juicio, es “urgente cambiar de política”, porque la austeridad “ha fracasado”. “Europa tiene que abandonar la senda 
iniciada en mayo de 2010 si, de verdad, quiere dejar atrás la crisis, consolidad un cambio de ciclo económico y que éste 
se compadezca con la necesidad más urgente: reducir deforma sustancial esa altísima cifra de parados”, ha dicho. 
 
El líder de CC.OO. ha admitido que en España “se necesitan reformas”, pero “de signo radicalmente distinto a las 
puestas en marcha”, destinadas a “impulsar la actividad y demanda interna”. “Es imprescindible la inversión pública, la 
privada y que los salarios crezcan y tomen más presencia para dinamizar el mercado interior”, ha dicho. 

 
 


