
n n  El Consejo Confederal de CCOO, reunido de manera semipresencial, ha dado luz verde a 
los documentos, propuesta de Ponencia y de Estatutos, que se debatirán en el 12 Congreso Con-
federal, que se celebrará en Madrid en octubre de 2021, y que vendrá precedido por un amplio 
proceso congresual en las organizaciones territoriales y federaciones del sindicato.

El Consejo ha extendido el proceso congresual para poder conjugar la situación de pandemia en 
la que nos encontramos con la seguridad y la mayor y mejor participación en este proceso de los 
afiliados y afiliadas al sindicato.

Como ha subrayado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “Construir un modelo económico 
y social más productivo, inclusivo, sostenible e igualitario; recuperar, fortalecer y extender los 
derechos perdidos en estos años de crisis, y extender y fortalecer la organización de trabajadoras 
y trabajadores, adecuando sus estructuras a los cambios realizados en el sistema productivo y en 
el mercado de trabajo, son los principales ejes sobre los que giran las propuestas estratégicas que 
CCOO debatirá en su próximo Congreso y que marcarán su acción sindical en  los próximos años”.
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+10,8%).

CCOO exige que las políticas 
ante la pandemia pasen por reforzar 

los servicios públicos

n n  El Consejo Confederal de CCOO aprueba 
los documentos (propuestas de Ponencia y 
Estatutos) que se debatirán en el 12 Congreso



12º CONGRESO CONFEDERAL

Pase lo que pase 

Además de la propuesta de Ponencia 
y Estatutos que se debatirán en el 12 
Congreso, el Consejo Confederal de 
CCOO aprobó el informe presentado 
por el secretario general de CCOO, 
Unai Sordo, en el que se hace un re-
paso a la complicada situación laboral, 
económica y política que estamos vi-
viendo por el impacto de la COVID-19, 
mediatizada en este momento por la 
precipitación de la segunda oleada de 
la pandemia.

Una grave situación, en palabras del 
secretario general de CCOO, “en la 
que se aleja cualquier escenario de 
recuperación, como muestran las pre-
visiones y datos macroeconómicos”. 

En este contexto, Unai Sordo subrayó 
que el aumento del techo de gasto 
aprobado por el Gobierno en el 54%, es 
una buena medida para poder contar 
con unos Presupuestos Generales del 
Estado expansivos, que hagan frente a 
la situación de crisis económica. 

“Nuestro país necesita invertir y gastar 
lo suficiente  en partidas  que forta-
lezcan la cohesión social (mediante 
el reforzamiento de los servicios pú-
blicos) y la mejora de nuestro sistema 
productivo, a través del impulso de las 
transiciones digitales y ecológicas”. 

Asimismo, puso en valor las medidas 
pactadas por el sindicato en relación  
al los ERTE y al teletrabajo, como al-
ternativa a los despidos y como salva-
guarda del empleo. “Por primera vez, 
la caída del empleo es inferior a la de 
la economía”. No obstante, el secre-
tario general de CCOO alertó sobre la 
estrategia de algunos empresarios que 
están renunciando a los ERTE, para 
preparar un catálogo de despidos.

Otro acuerdo importante, aunque haya 
sido sin CEOE, han sido los Reglamen-
tos de Igualdad retributiva y de Planes 
de Igualdad alcanzados en el marco 
del diálogo social.

Irresponsable clima 
de polarización política

El secretario general de CCOO lamen-
tó el irresponsable clima de polariza-
ción y crispación política, así como la 
deriva reaccionaria de la derecha es-
pañola. “El país necesita acuerdos de 
carácter estratégico, de pactos entre 
las distintas fuerzas políticas y Admi-
nistraciones que nos saquen de esta 
crisis económica, social y sanitaria, 
“algo que no se ha hecho hasta ahora, 
ni para reforzar el sistema sanitario ni 
el resto de los servicios públicos, con 
tal de no reconocer las insuficiencias 
del relato neoliberal”.

Campaña en defensa 
de los servicios públicos

En este sentido, Unai Sordo anunció 
que CCOO va a poner en marcha una 
campaña, con propuestas, para poner 
en valor el papel de los servicios pú-
blicos y exigir, al calor de los PGE, una 
mayor inversión en servicios sociosani-
tarios, atención a la dependencia, edu-
cación..., pero también para el conjunto 
de los servicios/espacios públicos que 
en esta pandemia se han convertido 
en esenciales, como los Servicios Pú-
blicos de Empleo (SEPE) que están te-
niendo serios problemas para resolver 
las demandas y solicitudes de los tra-

bajadores y trabajadoras en ERTE por 
la falta de recursos e infraestructra.

Los fondos europeos, además, pueden 
contribuir al refuerzo de los servicios 
públicos. 

CCOO reforzará  a través de la nego-
ciación colectiva y en las mesas de diá-
logo social sus propuestas en defensa 
de los servicios públicos, la sanidad, 
la enseñanza, la función pública y las 
condiciones laborales de sus trabaja-
dores y trabajadoras. En este sentido, 
Unai Sordo denunció que el Gobierno 
está bloqueando el diálogo social en 
estos ámbitos. “El diálogo social no se 
puede circunscribir sólo al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social”.

Retomar la agenda 
del diálogo social

Para finalizar, el secretario general de 
CCOO hizo referencia a la necesidad 
de retomar las negociaciones que 
detuvo la pandemia, especialmente las 
relacionadas con la reforma laboral 
(ultraactividad de los convenios, pre-
valencia del convenio sectorial sobre 

“ESTA PANDEMIA HA PUESTO EN EVIDENCIA  
QUE LOS  SERVICIOS PÚBLICOS, DE CALIDAD Y CON 

RECURSOS SUFICIENTES SON ESENCIALES. 
SON UN DERECHO DE LA CIUDADANÍA”



12º CONGRESO CONFEDERAL

Pase lo que pase 

“ACTUAR PARA AVANZAR” es el lema que presidirá los tra-
bajos del 12 Congreso Confederal,  cuyos objetivos y líneas 
de acción se recogen en la propuesta de Ponencia, que fue 
presentada al Consejo por el secretario de Organización, Fer-
nando Lezcano.

CCOO avanza hacia su proceso congresual con tres prioridades claras: 

Intervenir en la dialéctica que confronta los modelos de 
organización social, propiciando, junto a otras fuerzas sindicales, 
sociales y políticas, un cambio de modelo social y económico a través del 
cual se reconstruya un contrato social adecuado para los trabajadores y 
trabajadoras y las mayorías sociales del siglo XXI.
De forma ineludible, esto requerirá librar la batalla cultural por las ideas, 
valores y percepciones dominantes en la sociedad. 

Centrarse en recuperar, fortalecer y extender derechos, ha-
ciendo hincapié en aquellos colectivos de trabajadores y trabajadoras con 
relaciones laborales precarizadas y por tanto más vulnerables, porque son 
quienes concentran las grandes lacras del modelo económico actual: el 
desempleo, la desigualdad y la precariedad con la consiguiente ausencia 
de oportunidades, incertidumbre, inseguridad e insuficiencia económica 
que les imposibilitan construir sus proyectos de vida.
El impacto de esta situación sobre personas jóvenes, falsos autónomos, o 
personas en paro es evidente, y sobre todo en el 51% de la población que 
son las mujeres, que sufren de manera estructural la precariedad.

Extender y fortalecer la organización de trabajadoras y tra-
bajadores para extender y fortalecer los derechos, adecuando 
sus estructuras a los cambios que se vienen produciendo en el sistema 
productivo y en el mercado de trabajo. “A mayor organización mayores y 
mejores derechos”.

* Tanto la propuesta de Ponencia como la de Estatutos estarán próximamente 
a disposición de los afiliados y las afiliadas en la web del sindicato.

el de empresa, atajar la subcon-
tratación, limitar la capacidad 
de las empresas para modificar 
unilateralmente las condiciones 
de trabajo), así como en pen-
siones,  la renovación del AENC 
o la subida del SMI compatible 
con la senda del incremento ya 
acordado.

“Unas negociaciones de gran 
trascendencia y muy necesarias 
ante la situación económica, la-
boral y social que vive el país”.

“A mayor organización
 mayores y mejores derechos”

n    La imagen del 12 Congreso 
Confederal de CCOO fue 
presentada al Consejo por 
la secretaria de Comunicación, 
Empar Pablo Martínez.


