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CREAR EMPLEO, MEJORAR LOS SALARIOS

CCOO PROPONE UN PACTO
POR EL EMPLEO Y
LA PROTECCIÓN SOCIAL
n Fueron 2.200 delegadas y delegados venidos de todo el país; de todos los sectores de la producción, los servicios y las Administraciones Públicas. El protagonismo fue para las secciones sindicales, 1.600 de las cuales se
encontraban representadas en el encuentro. Las otras 600 compañeras y compañeros representaban a la estructura del sindicato. Como subrayó Ignacio Fernández Toxo en su intervención ante los hombres y mujeres que mejor
representan al sindicato: “Este es uno de esos días en los que uno se siente orgulloso de pertenecer a CCOO, en
los que queda patente la utilidad de una herramienta como esta para defender los derechos de los trabajadores. En
la dirección confederal y especialmente en las fábricas y centros de trabajo se demuestra que tenemos banquillo,
que el futuro de CCOO está garantizado”.
El encuentro fue una contundente demostración de la capacidad de organización de
CCOO, quizás la red social más poderosa del
país. Pero al no ofrecer un escándalo como
noticia, una millonaria subvención sin justificar
o una exhibición de ruptura interna, los medios
de comunicación, digamos convencionales, se
hicieron eco a cuentagotas o sencillamente no
se hicieron eco de lo allí debatido. No había
encapuchados, ni enfrentamientos violentos
con las fuerzas de orden público. La foto de

portada era una digna puesta en escena, y
los posibles titulares, los que encerraban las
palabras de Toxo sobre la necesidad de pactar la salida de la crisis, con especial mención
al empleo, las rentas y la reforma fiscal. Pero
esto es mucho pedir. El periodismo que hoy
programan los responsables de los medios de
comunicación, tanto escritos como audiovisuales, saca de su agenda el discurso sindical,
la propuesta económica y laboral de los sindicatos, y el interés informativo que despierte el

hecho sindical será aquel que le vincule a la
bronca, el escándalo o la alteración de la convivencia. Pareciera, como advirtió Toxo, que
invitaran a los sindicatos a ir con piedras a las
manifestaciones y actos públicos, el camino
más corto para ocupar un lugar privilegiado
en las portadas de periódicos e informativos
de televisión. Pero seamos justos. La prensa
digital y las redes sociales sí se hicieron eco
del encuentro de CCOO, y esto es otra forma
de entender el oficio periodístico.
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Fueron algo más de tres
horas de intensas reflexiones acerca del imprescindible papel que ha jugado
y juega el sindicalismo
confederal, de clase, que
representa CCOO, como
puntal del sistema democrático y de derechos,
y especialmente frente al
programa de demolición
del Estado de bienestar.
Un acto de reivindicación
de la historia de CCOO y
de su proyección de futuro, en el tampoco faltaron
las propuestas para seguir
fortaleciendo el sindicalismo de proximidad, más
anclado en los centros de
trabajo, y seguir haciendo
de CCOO el sindicato más
eficaz, más representativo
y cercano a los trabajadores y trabajadoras.
Como subrayó la secretaria confederal de Movimientos y Redes Sociales,
Empar Pablo, que fue la
encargada de presentar
el acto ”seguramente ninguna organización social,
política sindical o cultural
esté en condiciones de
celebrar un encuentro
similar.
“Aquí está reunida, por su
representatividad y vínculo
con el mundo del trabajo,
la red social más poderosa
de este país. Formamos
parte de una organización
poderosa, con un millón
de cotizantes, 118.000
delegados y delegadas, y
miles de secciones sindicales consolidadas en las
empresas”.

“Queremos ser más fuertes, ser más”
El impulso de las estructuras de base del sindicato, del sindicalismo en los centros
de trabajo para ser más fuertes y representativos, y la puesta a punto de CCOO para
enfrentar con éxito el proceso de elecciones sindicales que se activará con fuerza
en el último trimestre de 2014, son los principales desafíos que CCOO se ha marcado para hacer frente a los problemas que se plantean a la clase trabajadora. Retos
sobre los que incidió el secretario confederal de Organización y Comunicación de
CCOO, Fernando Lezcano.
“Venimos de lejos y vamos más lejos todavía”.
Con este verso del poeta Miquel Martí y Pol, comenzó Lezcano su intervención en el encuentro
de secciones sindicales . “Una cita que sirve para
reconocernos en nuestro pasado, para afirmar
que estamos en el presente y para decir, alto y
claro, que vamos a disputar el futuro”. Porque,
advirtió, “CCOO no es un proyecto efímero y
ninguna campaña de desprestigio conseguirá
arrumbarnos en la cuneta de la historia”.
“Queremos aprender de lo mejor de nuestra historia para ser más eficaces en el presente y proyectarnos con más fuerza en el futuro”. Con esa
finalidad CCOO ha celebrado este encuentro para
hacerles llegar a los trabajadores y trabajadoras
el discurso del sindicato y poder avanzar en el
sindicalismo de proximidad que preconizamos.
Este acto, como recordó el secretario de Organización y Comunicación, ha servido para situar
dos de los grandes retos que tiene por delante
CCOO: la afiliación y las elecciones sindicales,
y que exigen reforzar la organización para estar
más pegados al terreno; empezando por las secciones sindicales que no dejan de ser “la célula
madre” del sindicato.
Unas secciones sindicales que permiten al sindicato disputar las mejoras en las condiciones
de trabajo; que favorecen una participación más
directa de los afiliados en las decisiones del sindicato; y también la cercanía con los trabajadores
no afiliados, “algo indispensable si aspiramos a
representar los intereses colectivos, si aspiramos
a fortalecernos para disponer de mayor poder
contractual, y si aspiramos a estar más presentes
en la sociedad”.
“CCOO quiere dar un impulso a un modelo que
siempre nos ha caracterizado, el sindicalismo de
proximidad, el más pegado a los centros de trabajo para fortalecer el poder contractual de nuestras federaciones que disputan, en los sectores,
la primera distribución de la renta. CCOO quiere
fortalecer sus estructuras territoriales, que deben
pelear por unos servicios públicos de calidad y
unas prestaciones suficientes que garanticen una
vida digna a los trabajadores y a la ciudadanía”.

“CCOO no es un proyecto efímero y
ninguna campaña de desprestigio
conseguirá arrumbarnos en la
cuneta de la historia”

Necesitamos afiliar
El secretario de Organización y Comunicación de
CCOO reconoció que la crisis ha tenido repercusiones en la afiliación. “Los trabajadores y trabajadoras que han acusado esta situación se han
visto obligados a dejar de pagar su cuota”.
“El sindicato ya ha adoptado medidas que empiezan a surtir efecto, pero necesitamos hacer
más. No podemos limitarnos a afiliar solo a quien
nos lo pide, debemos promover la afiliación y dirigirnos quienes se han dado de baja para escuchar sus razones y buscar vías que permitan que
sigan con nosotros”.
Las elecciones sindicales y la afiliación son las
dos caras de la moneda moneda del desarrollo
organizativo. “Son un test en el que los trabajadores y trabajadoras juzgan nuestra acción y
nuestro comportamiento. Son un factor de legitimación ante los trabajadores y la sociedad”,
subrayó Lezcano para advertir que “los cierres
de empresas, las reducciones de plantillas y la
escasez de recursos hacen que estas elecciones
sean más complejas y nos obliguen a hacer un
mayor esfuerzo”.
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“La gente nos necesita en
los centros de trabajo y en la sociedad”
El secretario general de CCOO no se anduvo por las ramas. Habló de las elecciones europeas, de la situación política y económica y del sindicato. Salió al paso del espejismo anticrisis en el que se ha instalado el
Gobierno, y advirtió que “sin empleo, no habrá recuperación económica, ni sistema de protección social,
ni pensiones con garantía de futuro”.
Ignacio Fernández Toxo comenzó su intervención destacando el honor y orgullo
de pertenecer a una organización como
CCOO, y su reconocimiento a la dedicación, compromiso, de las secciones
sindicales en los centros de trabajo , “que
es donde se vive el día a día de un país
que sufre”.
“Vosotros, subrayó Toxo, sois las terminales de CCOO, y allí donde estáis se desarrolla el sindicato. Por eso, necesitamos
tejer más redes y llegar a más sitios, sobre todo a las pequeñas empresas, cuyos
trabajadores y trabajadoras precisan más
del sindicato”.
Toxo tuvo palabras de apoyo y agradecimiento para todas aquellas personas
que luchan por sus empleos y derechos,
como los trabajadores de Telemadrid,
Coca-Cola, limpieza y recogida de basuras, sanidad y enseñanza pública,
Panrico, Tragsa…. o los 8 sindicalistas
de Airbus para los que la Fiscalía pide 64
años de cárcel.
Es tiempo de subrayar el compromiso de
CCOO, su contribución a la democracia.
El secretario general de CCOO señaló que
cuando se repase la historia y la actitud
de CCOO en la época de la transición, se
verá el compromiso del sindicato con el
proceso democratizador. Insistió en que a
la llegada de este sistema de libertades
contribuyeron el movimiento obrero, estudiantil y ciudadano, que hicieron posible
el tránsito de una brutal dictadura a la
democracia.
Subrayó, asimismo, la necesidad de
reconstruir las bases democráticas, ya
que de lo contrario se va a consolidar
un escenario de desafección ciudadana,
y alertó sobre los peligros de la falta de
participación en las próximas elecciones
al Parlamento Europeo que podría dar
la mayoría nuevamente a quienes están

“Nosotros no podemos
contentarnos sólo con sacar
a la gente a la calle. Necesitan
alternativas y nosotros
somos el cauce”

interesados en cambiar el modelo social
y seguir desmantelando el Estado del
bienestar.
Toxo abogó por una alternativa de izquierda distinta a la actual gestión de la crisis,
que ponga a las personas en el centro de
las políticas europeas y acuerde un plan
de inversiones para reactivar la economía
y crear empleo, como el que propone la
Confederación Europea de Sindicatos.
Los 26 millones de parados en Europa (6
millones en España) avalan y legitiman
las luchas del movimiento sindical contra
las políticas suicidas.
El secretario general de CCOO quiso dejar claro que CCOO ni avala ni avalará el
ejercicio de la violencia en las manifestaciones, porque lo que hace es arruinar el
efecto de las movilizaciones. Toxo advirtió
que en las manifestaciones que convoca
el sindicato sobran las capuchas y otras
formas de esconderse. “Nosotros vamos
a pecho descubierto. El sindicato necesita
masividad y visibilidad, no gente que se
oculte detrás de una capucha”.
Toxo señaló que los casi 6 millones de parados en España confirman que la crisis
no ha terminado. “Tenemos un millón de
empleos menos que cuando llegó el PP
al Gobierno, sólo el 6% de los empleos
creados desde la puesta en vigor de la reforma laboral fueron estables. Además, la
brecha salarial entre hombres mujeres se
ensancha y crece la desigualdad porque

la gestión de la crisis es ideológica y una
oportunidad para que el Gobierno ataque
los derechos de igualdad, de las mujeres,
con su ley del aborto.”
El movimiento sindical quiere cambiar la
política económica y social del Gobierno. “Ante cualquier problema tenemos
alternativas, que defendemos mediante
la presión y la negociación. Ese es el
binomio que ha caracterizado siempre a
CCOO. “Por eso acudimos a la cita de La
Moncloa”, sentenció Toxo.
“Nosotros no podemos contentarnos sólo
con sacar a la gente a la calle. Necesitan
alternativas y nosotros somos el cauce”
advirtió Toxo. La sociedad no puede esperar a que tengan que transcurrir casi
16 años para volver a la tasa de empleo
anterior a la crisis y casi tres décadas
para recuperar el número de afiliados a
la Seguridad Social”.
El secretario general de CCOO volvió a
insistir en la necesidad de un acuerdo
por el empleo de calidad, que revierta la
reforma laboral y fortalezca la negociación colectiva. También reclamó un pacto
de rentas para consolidar el cambio de
ciclo y sostener el Estado social. Un pacto
que no sólo abarcaría a los salarios, sino
también a los beneficios empresariales,
precios y fiscalidad. “Más empleo, y de
calidad, y más salarios para incentivar la
economía y sostener el Estado de bienestar”.
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CCOO, EN LA LUCHA DIARIA
n La necesidad de seguir impulsando el sindicalismo de proximidad, desde el contacto más
directo y permanente con los trabajadores y trabajadoras, centró las intervenciones de los representantes de las secciones sindicales que subieron a la tribuna. Unas pinceladas del quehacer
cotidiano, a veces nada fácil, que desarrollan en sus centros de trabajo haciendo frente a las
consecuencias de la reforma laboral (despidos, arbitrariedad empresarial...), salvajes y forzosos
ERE o la vulneración de la libertad sindical, como en el caso de los 8 sindicalistas de Airbus que
se enfrentan a penas de prisión por defender los derechos de los trabajadores durante la huelga
general del 29 de septiembre de 2010.

Pablo Rodríguez

Xelo Valls

Juan Antonio
Torres

Servicios a la Ciudadanía
Pablo Rodríguez, de la sección sindical de
la Casa de la Moneda, denunció los efectos de los recortes y la crisis en el sector
público: “cerca de 400.000 empleos destruidos, al tiempo que se liquidan servicios
y derechos a 47 millones de ciudadanos y
ciudadanas, empobreciendo de forma deliberada a toda la sociedad”.
Frente a estas políticas neoliberales y privatizadoras del Estado de Bienestar –subrayó– “CCOO se ha convertido en un dique
de contención. Ante los ataques respondemos sin que nadie eluda su responsabilidad”. En este sentido, destacó el trabajo
que realizan las delegadas y delegados de
CCOO. “Personas militantes comprometidas que entienden la representación sindical como un ejercicio de su responsabilidad
hacia sus compañeros y compañeras”.
Enseñanza
La delegada de la sección sindical de enseñanza pública no universitaria de las Comarcas de Castellón, Xelo Valls, comenzó
su intervención recordando que todas las
personas tienen derecho a la Educación.
Sin embargo el programa de convergencia
presentado a Europa en 2012 ha supuesto
un retroceso en materia educativa de más
de 40 años y que el gasto educativo en los
últimos cuatro años ha disminuido un 12%.

Asimismo, denunció la pérdida de cerca de
50.000 puestos de trabajo en la enseñanza pública , “un verdadero ERE encubierto”; junto a la subida de tasas, reducción
de becas de libros y comedor y el recorte
de la financiación de las Universidades.
Frente a estos ataques, CCOO ha liderado
el movimiento social contra esas políticas,
convocando y participado en movilizaciones que han teñido de verde y amarillo las
calles de nuestro país. “Y si estas políticas
no cambian, advirtió, nuestra responsabilidad es continuar hasta tumbarlas. Por que
la lucha por la igualdad es inseparable de
la lucha por una educación pública y de
calidad “.
Sanidad y Servicios
Sociosanitarios
Juan Antonio Torres, en representación
de la Sección Sindical del Hospital Regional Universitario de Málaga (con más de
6.000 trabajadores y trabajadores y donde
CCOO es un referente) destacó la lucha de
los miles de ciudadanos y profesionales del
sector que se han unido frente a quienes
quieren privatizar la sanidad pública para
hacer “caja”. Unas movilizaciones que han
demostrado que SÍ SE PUEDE frenar los
intentos de privatización y de recorte de
derechos, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde los compañeros
de CCOO, la “marea blanca”, los pacientes
y profesionales de la sanidad han ganado
la batalla a los especuladores, de la salud y
de la enfermedad.”
CCOO continuará en la vanguardia de la
defensa de lo público, porque “debemos
ganar todas las batallas contra aquellos
que intenten deteriorar nuestra sanidad” .

Ricardo Ruiz

Carmen Calvo

Mariano
Fuentes

Servicios Financieros y
Administrativos
Ricardo Ruiz, de la sección sindical de Caixa
Bank, explicó el trabajo que hace la sección
sindical, especialmente para mantener la
relación y el contacto directo con las más
de 30.000 personas que forman su plantilla (de las cuales 15.000 están afiliadas),
distribuidas en 6.000 centros de trabajo
por todo el Estado e intensificar las visitar
a dichos centros para transmitirles las propuestas y políticas del sindicato, y a la vez
recoger el sentir de la plantilla en relación a
sus condiciones de trabajo o sociales.
“Unas visitas que se han convertido en el
principal canal de incremento de la afiliación (desde el año 2.000 hemos pasado
de 5.000 a 15.000 afiliados, casi el 49%
de la plantilla) y para revalidar sus buenos
resultados en las elecciones sindicales:
Desde 1.990 somos el primer sindicato”.
Comercio, Hostelería y Turismo
Carmen Calvo, de la sección sindical de
El Corte Inglés, destacó que la fuerza de
CCOO está en su capacidad para organizarnos. “Tenemos que recuperar los centros de trabajo y, sobre todo, apoyarnos en
los jóvenes porque serán los que escriban
el futuro”.”Tenemos que visualizarnos ante
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ellos y que sientan la acción sindical para
que la compartan con nosotros”. También
destacó el papel de las mujeres, que son
mayoría en este sector, que compatibilizan
sus obligaciones familiares y laborales y brillan cuando tienen la oportunidad de ocupar
cargos de responsabilidad. Por último, Calvo
hizo un llamamiento a los delegados y delegadas de CCOO para que recuperen el
orgullo de la militancia en CCOO y revaliden
el compromiso colectivo.
Agroalimentaria
La situación de los trabajadores económicamente dependientes la expuso Mariano
Fuentes, de la sección intercentros Bimbo/TRADES, (antiguamente trabajador por
cuenta ajena en dicha empresa), quien incidió en la necesidad de mejorar la legislación
vigente y en una mayor protección legal de
los TRADE, “una figura legislada, pero con
muchas lagunas que impiden una representación completa en la exigencia de nuestros
derechos”. En este sentido denunció el caso
de la AIP de Panrico, que se ha negociado
a la baja, y donde se ha impedido a CCOO
estar en la negociación
Fuentes pidió más apoyo para que los TRADE –cada día más numeros y en su mayoría
mileuristas-- encuentren en el sindicato las
mismas herramientas que los trabajadores
por cuenta ajena y se les ofrezca servicios
como afiliados que nos diferencien de otros,
como puede ser la cobertura de complementos de IT que mejoren precios y condiciones del mercado aprovechando nuestra
organización.

Moisés
Raimundo

Mercedes
Égido

Enrique Gil

Construcción, Madera y Afines
Moisés Raimundo, de la sección sindical
de TRAGSA, Moisés Raimundo Fernández,
destacó el trabajo que CCOO ha desarrollado hasta conseguir la nulidad del ERE
presentado para esta empresa pública, que
suponía el despido para 1.336 trabajadores
y trabajadoras.
Recordó que estamos ante el inicio de la
campaña de elecciones sindicales. Y que
es en los centros de trabajo donde la batalla
se gana o se pierde. También subrayó que
el incremento de la afiliación constituye la
prioridad y objetivo estratégico del sindicato.
“Hacer más sindicato en la empresa, fortaleciendo el papel de las secciones sindicales,
que deben ser más dinámicas y activas”.
Servicios Privados
Mercedes Égido, de la sección sindical de
CLECE, explicó cómo en el sector de ayuda
a domicilio (fuertemente feminizado) se han
mejorado las condiciones laborales y salariales en este y se ha conseguido una mayor
visualización de un trabajo sin reconocimiento social .
Un largo camino recorrido con esfuerzo y
compromiso. En este sentido recordó el primer convenio colectivo del sector, que fue
posible gracias a una huelga indefinida durante 38 días que supuso el despido defini-

tivo para muchas compañeras, y las luchas
hasta conseguir que las empresas del sector
asumieran la subrogación.
Unas mejoras fruto de la dedicación de las
trabajadoras del SAD y de la labor de las
delegadas. “Hoy tenemos más fuerza, más
capacidad de negociación, más capacidad
de respuesta y más capacidad de movilización” .
“Aún queda mucho por alcazar. Pero no hay
más alternativa que el sindicalismo frente a
un capitalismo deshumanizado”.
Industria
El representante de la sección sindical de
Airbus-Getafe, Enrique Gil, destacó el sentimiento de juventud que impregna el ADN
de CCOO, y que se traduce en un sentimiento de orgullo por participar en la “tribu”
de CCOO, que implica una actitud, forma
de actuar y compromiso que llevamos a los
centros de trabajo.
Un compromisos que personalizó en sus
compañeros Diego Alonso y José Alcázar,
“dos ejemplos a seguir en lucha de la clase
obrera” y en el resto de los trabajadores de
Airbus encausados, como el propio Enrique,
por participar en una huelga legítima y necesaria en 2010 contra la reforma laboral,
y para los que la Fiscalía pide un total de
64 años de prisión. “Con cárcel o sin cárcel
hicimos lo que teníamos que hacer y cada
vez que nos llame el sindicato lo haremos
igual”.

Durante el encuentro, CCOO presentó la campaña de elecciones sindicales que comenzará
en próximos meses, cuyo eslogan “Exige” expresa una actitud combativa, lejos de la resignación, que enlaza con su trayectoria histórica, con la práctica reciente y que indica la
determinación con la que quiere enfrentar el futuro.
Mejorar los resultados, revalidar su condición de primer sindicato e incrementar la representavidad del sindicalismo de clase, son los principales objetivos que CCOO se ha
marcado de cara a los próximos comicios electorales.
El respaldo mayoritario a las candidaturas presentadas por CCOO avala el modelo de sindicalismo que practica, basado en el compromiso con los trabajadores y trabajadoras, y
especialmente con su afiliación, y en el trabajo bien hecho y continuo de sus representantes en las empresas.

