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“

El preacuerdo recoge una parte de
las reivindicaciones sindicales, pero no las agota.
Aún quedan muchos temas que habrá que seguir
abordando en el diálogo social”
n El Consejo Confederal de CCOO ha aprobado, por 12O votos a favor, 2 en contra

y 7 abstenciones, el informe presentado por el secretario general, Unai Sordo,
que aborda, entre otros asuntos, el preacuerdo alcanzado con el Gobierno en la
mesas de diálogo social. Un preacuerdo que revierte gran parte de los aspectos
más lesivos de la reforma laboral: recupera la ultraactividad de los convenios, la
prevalencia del convenio sectorial, el subsidio para mayores 52 años, modifica
el art.42 del ET en materia de subcontratación, y desvincula el SED de la tasa de
desempleo para garantizar que las personas que actualmente reciben esas ayudas
las sigan percibiendo el próximo año.
Para CCOO, ha subrayado Unai Sordo, es muy importante que estos acuerdos sean
refrendados por el Gobierno al máximo nivel, y que se establezcan los mecanismos
legales y jurídicos que aseguren su cumplimiento. Si esto no se produce CCOO no
descarta abrir un proceso de movilización.

CCOO ratifica el preacuerdo alcanzado con el Gobierno en la mesa de diálogo social
Durante la reunión del Consejo
Confederal, el secretario general
de CCOO y la secretaria de Acción
sindical, Mari Cruz Vicente, han desgranado el contenido del preacuerdo, que contiene medidas “muy
potentes desde el punto de vista
social y laboral que mejorarán las
condiciones y derechos laborales de
millones de trabajadores y trabajadoras de este país”.
Un preacuerdo, fruto del diálogo social, que deroga los aspectos más
lesivos de la reforma laboral de
2012, y cuyo contenido pasa por:

n La reposición del subsidio de
desempleo para los mayores de
52 años.

n Recuperar la ultraactividad de

“

Es importante que este preacuerdo
sea refrendado en un acto formal por
el Gobierno al máximo nivel, con los secretarios generales de CCOO y UGT, la ministra
de Trabajo y el presidente del Gobierno”

los convenios colectivos.

n La prevalencia del convenio CCOO cree que algunos de estos
“El 14D, que se convirtió en un hito
colectivo de sector frente al de
empresa.

n La modificación del art. 42 del
ET en materia de contratas y
subcontratas.

n La consolidación del subsidio
extraordinario de desempleo,
eliminando la referencia al 15%
de tasa de desempleo de la EPA.

temas acordados pueden llevarse a
cabo de manera inmediata, para reponer derechos arrebatados con la
excusa de la crisis económica. No
obstante, como hay otros asuntos
que deberán ser objeto de tramitación
parlamentaria, el secretario general
de CCOO ha señalado la necesidad
de dirigirse a los distintos grupos parlamentarios para recabar su apoyo a
estas medidas.

Unai Sordo, que pidió al Consejo
Confederal que avalara la firma de
este preacuerdo, dejó claro que “recoge una parte de las reivindicacio- 30 aniversario del 14D
nes sindicales, pero no las agota”, y
que aún quedan muchos temas que
habrá que seguir abordando en el El Consejo Confederal ha celebrado
su reunión en un contexto en el que la
diálogo social.
organización se prepara para conmePara el secretario general de CCOO morar junto a UGT, el 30 aniversario
“falta lo principal y más importante: del 14D, la histórica y democrática
la firma del Gobierno y de los agen- huelga general que en 1988 paralizó
tes sociales”. Es importante que este el país. Esta movilización inauguró
acuerdo sea refrendado por el Go- una senda de negociaciones con el
bierno al máximo nivel, a través de un Gobierno para para lograr el mayor
acto formal con los secretarios gene- catálogo de conquistas sociolaborales
rales de CCOO y UGT, la ministra de que hemos tenido en la historia de la
Trabajo y el presidente del Gobierno. democracia española.

de la historia del movimiento sindical, mantiene importantes paralelismos con el momento actual porque,
tras años de una crisis en las que
se ha pisoteado los derechos laborales de millones de trabajadores y
trabajadoras, nos preparamos para
la recuperación de lo arrebatado”.

Congreso de la CSI
El Consejo Confederal de CCOO ha
debatido también sobre el reciente
Congreso de la Confederación Sindical Internacional (CSI) que ha reelegido como secretaria general a la
australiana Sharan Burrow.
Para CCOO, la CSI debe representar
un sindicalismo internacional reivindicativo y solidario, que ejerza un
contrapoder real al profundo desequilibrio existente entre el poder
económico y los poderes democráticos.

