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CCOO SALE REFORZADO 
DE SU 12º CONGRESO 
CONFEDERAL

UN SINDICATO 
RENOVADO, 
CON MAYOR 
PRESENCIA 
DE MUJERES Y 
CON PROYECTO 
DE FUTURO

CONTINUIDAD 
Y RENOVACIÓN

#ActuarParaAvanzar
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NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 12º CONGRESO

Unai Sordo ha sido 
reelegido secretario 
general de CCOO con el 
93,7% de los votos (659 
a favor y 44 abstenciones) 
emitidos por los 758 
delegados y delegadas 
que han participado en el 
12º Congreso Confederal.

La presentación de una 
única candidatura, tanto 
para la Secretaría General, 
como para la Comisión 
Ejecutiva (que contó 
con 661 votos a favor y 
49 abstenciones) y la 
Comisión de Garantías 
refleja la cohesión y 
unidad del sindicato, para 
seguir fortaleciendo a 
COMISIONES OBRERAS, 
con mayúsculas, como 
agente imprescindible 
para configurar el mundo 
del trabajo en el siglo XXI.

+ UNIDAD, 
+ COHESIÓN, 
+ IGUALDAD, 
+ ORGANIZACIÓN

Han sido tres días de intensos 
debates, de propuestas y de 
compromisos de futuro que han 
marcado los trabajos del 12º 
Congreso Confederal de CCOO, 
bajo el lema “ACTUAR PARA 
AVANZAR”. 

Una cita democrática, 
participativa y de gran 
trascendencia, no solo sindical 
sino también social, económica 
y política, donde la alianza y 
complicidad con el mundo de la 
cultura ha estado presente en 
todo momento. 

Si CCOO ha llegado a este 
Congreso como la organización 
sindical más representativa 
de la clase trabajadora (con 
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974.471 personas afiliadas, 
de ellas el 46% son mujeres; 
con 95.000 representantes 
sindicales y 5.637 secciones 
sindicales), ahora sale más 
cohesionada, con unas 
estructuras renovadas, más 
jóvenes y feminizadas, para 
seguir reforzando su programa 
de acción y desarrollo 
organizativo, y con el objetivo 
de avanzar colectivamente, 
desde la diversidad del mundo 
del trabajo, en la defensa 
y unidad de toda la clase 
trabajadora.

Como subrayó Unai Sordo 
durante la presentación 
del informe general a los 
delegados y delegadas al 
Congreso “esto nos dará 
mayor capacidad para llegar a 
e aquellos sectores, empresas 
y centros de trabajo en los que 
aún no estamos presentes”. 
Y en esa dirección van los 
documentos aprobados por el 
Congreso, que van a constituir 
“las CCOO del futuro”.

UN SINDICATO 
A LA ALTURA 
DE LAS
CIRCUNSTANCIAS

Si algo ha demostrado 
la pandemia es que el 
sindicalismo de clase, el  
que representa CCOO,  y 
el mundo del trabajo son 
imprescindibles para sacar 
adelante al país y construir una 
sociedad basada en los valores 
democráticos, la justicia y la 
igualdad.

Toda la organización, sus 
gentes, sindicalistas y 
trabajadores y trabajadoras 
han estado a la altura que ha 
exigido la pandemia y la crisis 
por la COVID-19. 

      ESTÁ EN 
JUEGO LA 
RECONFIGURACIÓN 
DEL MODELO 
SOCIAL Y DE PAÍS. 
ESTO REQUIERE 
ORGANIZARSE 
DE MANERA MÁS 
FLEXIBLE
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La sociedad ha visto a 
CCOO como un referente, 
una herramienta útil e 
imprescindible cuando 
necesitaba certezas ante la 
alarma generada.

Se ha demostrado  que 
“CCOO tiene una credibilidad 
que no tiene ninguna otra 
organización, o muy pocas”, 
advertía Unai Sordo tras el 
debate del informe general.  

“Lo demostramos en 
las empresas, en las 
negociaciones de los 
convenios, con nuestras 
propuestas y movilización, con 
nuestros resultados electorales 
y de afiliación. Pero también 
lo hemos demostrado 
durante la pandemia, donde 
atendimos miles de consultas 
y dimos respuestas a cientos 
de miles de trabajadores y 
trabajadores que tenían al 
sindicato como referente y 
recurrían a nosotros tras la 
paralización de la actividad 
económica. Y a partir de ahí 
decidimos actuar desde la 
propuesta y la negociación 
para lograr acuerdos que, 
como los ERTE o el teletrabajo, 
salvaguardaran millones de 
empleos y la seguridad de los 
trabajadores y trabajadoras”.

EL MUNDO 
DEL TRABAJO, 
ESENCIAL PARA 
CONSTRUIR 
EL FUTURO
Ante los delegados y delegadas 
al Congreso, el secretario 
general de CCOO subrayó 
que el valor del sindicato 
es la búsqueda de palancas 
de acción para encontrar 
las causas de desigualdad y 
combatirlas. 

“Creo que nuestra función no 
está en profundizar en esta 
compartimentación de causas, 
sino en buscar las palancas de 
acción para que esas causas 
sean combatidas desde el 
sindicato y la acción sindical”.

Así, instó a construir una 
propuesta sindical y a 
materializarla “desde la 
convicción de lo que nos une”. 
“Esa es nuestra gran función, 
somos un agente de igualdad 
y contra la desigualdad. El reto 
que tenemos por delante es 
el de ser más porosos, en los 
ámbitos de la clase trabajadora. 
Y esto requiere organizarse de 
manera más flexible”, advirtió.

      EL 12º 
CONGRESO DESTACÓ 
EL PAPEL DE 
LA GENTE 
QUE DESDE 
EL MUNDO
DEL TRABAJO   
(EL COMERCIO,  
EL TRANSPORTE, 
LA DISTRIBUCIÓN, 
LA FÁBRICA, 
EL CAMPO, 
EL HOSPITAL, 
LA ESCUELA, 
LAS RESIDENCIAS...) 
HA SACADO 
A ESTE PAÍS 
ADELANTE, MIRANDO 
AL FUTURO
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TRAS EL 12º CONGRESO, CCOO AFRONTA 
UN NUEVO PERIODO CON IMPORTANTES 

OBJETIVOS, QUE MARCARÁN 
SU ACCIÓN Y POLÍTICA SINDICAL DURANTE 

LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS.

OBJETIVOS Y PROPUESTAS QUE SE RECOGEN 
EN LOS DOCUMENTOS APROBADOS  POR LOS 

DELEGADOS Y DELEGADAS AL CONGRESO

LASCLAVES

DEL 12ºCongreso

  

●  ADAPTAR Y MEJORAR NUESTROS SISTEMA  
     DE RELACIONES LABORALES Y 
     DE PROTECCIÓN SOCIAL

 
●  REFORZAR LA ORGANIZACIÓN Y 
     REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES   
     Y TRABAJADORAS

●  MEJORAR LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN 
     SINDICAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 
     SEGUIR POTENCIANDO EL SINDICALISMO 
     DE PROXIMIDAD

  ●  REFORZAR LA AFILIACIÓN Y LA CONDICIÓN 
       DE SINDICATO MÁS REPRESENTATIVO

●  RECUPERACIÓN DE DERECHOS LABORALES  
     Y SOCIALES. DEROGACIÓN DE LA REFORMA 
     LABORAL GARANTIZAR LA IGUALDAD

     
       AHORA 
TOCA SEGUIR 
AVANZANDO 
PARA CONTINUAR 
GANANDO EL 
FUTURO, JUNTO 
A LA CLASE 
TRABAJADORA,
Y CONTINUAR 
FORTALECIENDO 
A CCOO 
COMO AGENTE 
IMPRESCINDIBLE 
PARA CONFIGURAR 
EL MUNDO DEL 
TRABAJO EN EL 
SIGLO XXI
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IMPORTANTE REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL

El reconocimiento al papel que CCOO juega como interlocutor social 
imprescindible en la defensa de los derechos de la clase trabajadora volvió a 
quedar patente en la amplia representación de la sociedad civil, del mundo 
de la cultura, partidos políticos, organizaciones empresariales, movimiento 
sindical, tanto nacional como internacional, y representantes de numerosas 
instituciones, que participaron y asistieron tanto a la jornada de inauguración 
como de clausura, con sus máximos dirigentes, presidentes y secretarios 
generales al frente de las delegaciones. 

Entre ellos, Pepe Álvarez, secretario general de la UGT; Beatriz Losada, 
directora del SIMA; María José Landaburu, secretaria general de UATAE; 
Antonio Garamendi, presidente de CEOE;  junto a compañeros del “Proceso 
1.001”, Julián Ariza y los exsecretarios generales Antonio Gutiérrez e Ignacio 
Fernández Toxo, Nati Camacho, Rafael Cordero...   (Más información aquí)

MAURICIO LANDINI.
Secretario general de la CGIL

 GUY RYDER.
Director general de la OIT

PEDRO SÁNCHEZ. 
Presidentes del Gobierno

NADIA CALVIÑO.
Vicepresidenta primera del 
Gobierno y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación 
Digital

SHARAN BURROW.
Secretaria general de la CSI

LUCA VISENTINI.
Secretario general de la CES

YOLANDA DÍAZ.
Vicepresidenta segunda 
del Gobierno y ministra 
de Trabajo y Economía 
Social

“VAMOS A DEROGAR 
LA REFORMA 
LABORAL PESE 
A TODAS 
LAS RESISTENCIAS”

https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604668--Personalidades_politicas_del_mundo_de_la_cultura_y_la_sociedad_civil_en_el_12_Congreso_de_CCOO&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604668--Personalidades_politicas_del_mundo_de_la_cultura_y_la_sociedad_civil_en_el_12_Congreso_de_CCOO&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604719--Mauricio_Landini_%E2%80%9CFrente_al_fascismo_los_sindicatos_somos_un_baluarte_de_democracia_libertad_y_justicia_social%E2%80%9D&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604962--Guy_Ryder_pide_afrontar_con_accion_sindical_las_nuevas_realidades_que_plantea_el_futuro&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604746--Pedro_Sanchez_%E2%80%9CLas_leyes_que_devaluaron_salarios_no_pueden_formar_parte_del_futuro_del_pais%E2%80%9D&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604746--Pedro_Sanchez_%E2%80%9CLas_leyes_que_devaluaron_salarios_no_pueden_formar_parte_del_futuro_del_pais%E2%80%9D&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604756--Calvino_insta_a_lograr_un_paquete_de_medidas_para_abordar_la_reforma_laboral_antes_de_fin_de_ano&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604968--Yolanda_Diaz_%E2%80%9CVamos_a_derogar_la_reforma_laboral_pese_a_todas_las_resistencias%E2%80%9D&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604756--Calvino_insta_a_lograr_un_paquete_de_medidas_para_abordar_la_reforma_laboral_antes_de_fin_de_ano&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604756--Calvino_insta_a_lograr_un_paquete_de_medidas_para_abordar_la_reforma_laboral_antes_de_fin_de_ano&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604734--Sharan_Burrow_%E2%80%9CNo_habra_trabajo_decente_sin_una_gobernanza_mundial_que_ponga_a_las_personas_y_al_planeta_en_el_centro_de_las_prioridades%E2%80%9D&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604741--Luca_Visentini_El_sindicalismo_tiene_claro_como_se_lucha_contra_el_fascismo&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604734--Sharan_Burrow_%E2%80%9CNo_habra_trabajo_decente_sin_una_gobernanza_mundial_que_ponga_a_las_personas_y_al_planeta_en_el_centro_de_las_prioridades%E2%80%9D&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604741--Luca_Visentini_El_sindicalismo_tiene_claro_como_se_lucha_contra_el_fascismo&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604719--Mauricio_Landini_%E2%80%9CFrente_al_fascismo_los_sindicatos_somos_un_baluarte_de_democracia_libertad_y_justicia_social%E2%80%9D&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604962--Guy_Ryder_pide_afrontar_con_accion_sindical_las_nuevas_realidades_que_plantea_el_futuro&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604968--Yolanda_Diaz_Vamos_a_derogar_la_reforma_laboral_pese_a_todas_las_resistencias&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604968--Yolanda_Diaz_Vamos_a_derogar_la_reforma_laboral_pese_a_todas_las_resistencias&opc_id=1734550ab331032dcafb52e6b251d729
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UN TIEMPO DE 
CAMBIO

Tanto en la presentación 
del informe como en su 
posterior debate por parte 
de las delegaciones, las 
intervenciones se refirieron al  
contexto económico y político 
actual tras la pandemia “como 
un tiempo de cambio, propicio 
para los objetivos colectivos y 
propuestas de CCOO”.

“Ha habido una enmienda a 
la totalidad a las políticas de 
austericidio y de devaluación 
salarial que se desplegaron en 
la anterior crisis, y que solo 
generaron mayor pobreza y 
desigualdad”,subrayó Unai 
Sordo. 

“Se ha roto el consenso 
neoliberal con un cambio 
profundo de las políticas 
económicas y salariales.
La respuesta a la crisis es 
distinta. Ahora se aboga por 
una mayor justicia e igualdad, 
por el fortalecimiento de los 
sindicatos, de la negociación 
colectiva, por la subida de 
los salarios mínimos o por 
la imposición de un tipo 
mínimo a los beneficios de las 
multinacionales”.

Por ello, “dependiendo de la 
forma en que salgamos de 
esta crisis tendremos una 
sociedad más inclusiva y justa. 
Porque la desigualdad es un 
disolvente de la democracia”. 

CCOO siempre ha dicho que el 
deterioro de las condiciones 
de vida de la mayoría 
social, la incertidumbre y la 
vulnerabilidad de la gente, 
son caldo de cultivo para ese 
otro virus: el del odio a la 
diferencia, a la banalización 
de la violencia contra las 
mujeres, y el que propicia 
el ascenso de la extrema 
derecha que ‘baila el agua’ a 
los grupos fascistas.

El 12º Congreso de CCOO 
volvió a incidir en la necesidad 
de un nuevo contrato social 
para el siglo XXI, basado en la 
redistribución más justa de la 
riqueza, la protección social, 
la fiscalidad progresiva, los 
servicios públicos, el trabajo 
decente, la democratización 
de la economía y de las 
relaciones laborales. 

Hay que hacer frente a ese 
otro modelo de sociedad 
despiadada, injusta, 
privatizada, individualizada, 
de narcisismo idiota que 
existe en determinados  
posicionamientos económicos 
y políticos.

     
       EL RETO 
QUE TENEMOS 
POR DELANTE ES 
EL DE SER UNA 
ORGANIZACIÓN MÁS 
POROSA, 
EN TODOS 
LOS  ÁMBITOS 
DE LA CLASE 
TRABAJADORA.
Y ESTO REQUIERE 
ORGANIZARSE 
DE MANERA MÁS 
FLEXIBLE



Gaceta Sindical | 8

 NO VAMOS 
A TOLERAR QUE 
SE BLOQUEEN 
LAS REFORMAS 
COMPROMETIDAS
EN LAS QUE 
VENIMOS 
TRABAJANDO 
DESDE HACE 
TIEMPO

Durante el discurso de clausura, 
secretario general de CCOO 
volvió a emplazar al Gobierno  
a reforzar “los espacios de 
interlocución y de diálogo 
social  para  el desarrollo de 
las políticas de transformación 
de la economía y la utilización 
de los fondos de recuperación 
europeos (en materia de 
digitalización, transformación 
del modelo productivo, social, 
cambio  del  modelo energético 
y medioambiental…)  y evitar 
que se traduzcan en pérdida 
empleo, deterioro de las 
condiciones laborales, mayor 
desigualdad  y precariedad”  

Vamos a derogar la 
reforma laboral sí o sí

Asimismo, incidió sobre la 
necesidad de un  nuevo marco 
de relaciones laborales,  distinto 
al que se ideó para devaluar los 
salarios y recortar derechos, y 
eso implica la derogación de la 
reforma laboral.  

“Vamos a apostar por 
los espacios del diálogo 
social y a continuar con los 
procesos de negociación 
abiertos,  comenzando 
por el fortalecimiento de 
la negociación colectiva, 
debilitada por una reforma 
laboral, que queremos y vamos 
a derogar sí o sí”, advirtió 
Unai Sordo ante los delegados y 
delegadas al 12º Congreso.

Fue contundente al pedir  
respeto al diálogo social y 

SI SE BLOQUEAN 
LAS REFORMAS 
IREMOS A UN 
PROCESO DE 
MOVILIZACIÓN

advirtió “que si hay bloqueo 
a las reformas que se están 
negociando, vamos a ir a un 
proceso de movilización”. 

“No vamos a tolerar que 
se bloqueen las reformas 
comprometidas desde hace 
mucho tiempo. Decir que la 
mesa de reforma laboral está en 
una fase preliminar, es perder el 
respeto al diálogo social.”

Unai Sordo mandó un aviso a 
navegantes: “Un gobierno de 
coalición o de izquierdas tiene 
que ser consciente de lo que 
está en juego y no cabe ni una 
sola frivolidad. Cuidado con 
jugar con fuego. Cuidado con 
precipitar finales acelerados 
de legislatura. Cuidado con  la 
repetición electoral y con lo 
que pasó con la irrupción de la 
extrema derecha por hacer el 
tonto”.

“Hay que ponerse con las 
cosas que preocupan a la 
gente. Hay que pasar a la 
acción y dejarse de pugnas 
y relatos políticos, porque 
a la gente le cabrea y la  
predispone a avalar políticas 
contrarias a sus propios 
intereses”.
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Aún falta camino por recorrer, 
pero durante este mandato 
se han demostrado las 
potencialidades del diálogo 
social, donde se han alcanzado 
importantes acuerdos de 
negociación colectiva,  
pensiones, desempleo, ERTE, 
junto con las importantes 
subidas del salario mínimo 
de convenio, salario mínimo 
interprofesional (SMI) y de 
igualdad retributiva  para 
cambiar la tendencia salarial 
en España.

“Actualmente, dijo el 
secretario general de CCOO, 
tenemos oportunidad de 
intervenir en las relaciones 
colectivas en las empresas 
(planes de igualdad, periodos 
de consultas, control horario, 
expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE),  
pero tenemos que seguir 
aprovechando todas las 
potencialidades y riqueza 
organizativa que nos 
caracteriza a CCOO para 
avanzar en la defensa de 
los derechos de la clase 
trabajadora”.

LLEGAR MÁS Y 
MEJOR DONDE 
NO ESTAMOS

“España no puede aspirar a la 
resiliencia y al siglo XXI con un 
modelo laboral pensado para 
precarizar el país y el empleo. 
Necesitamos recuperar derechos 
y los lazos de solidaridad con 
la clase trabajadora”. En este 
sentido, Unai Sordo finalizó su  
intervención recordando a los 
delegados y delegadas el trabajo 
que ahora comienza. 

“Saquemos no solo conclusiones 
de lo debatido en el Congreso. 
Si pedimos acción al Gobierno 
y a los partidos que lo 
sustentan, apliquémonos 
el cuento. Hagamos lo que 
hemos aprobado en este 
Congreso para seguir haciendo 
de CCOO el sindicato más 
representativo y útil para la clase 
trabajadora. Haciéndonos fuertes 
donde todavía no llegamos, 
interpretando correctamente 
la diversidad de la sociedad, 
y siendo un escenario de 
agregación de causas diversas 
para configurar la organización 
más potente de este país, para 
hacer frente a la desigualdad 
de todas aquellas personas 
que sufren discriminación y 
precariedad”.

EL 12º 
CONGRESO FINALIZÓ 
CON UN EMOTIVO 
HOMENAJE A LAS 
MÁS DE 300 
PERSONAS 
SINDICALISTAS 
QUE  FUERON 
ENCAUSADAS POR 
PARTICIPAR EN 
HUELGAS, POR 
EL YA DEROGADO 
ARTÍCULO 315.3 
DEL CÓDIGO PENAL,
QUE PENALIZABA 
EL DERECHO 
DE HUELGA

 KATIANA VICENS 
JOSÉ ALCAZAR, 
JERO MARTÍN, 
ENRIQUE GIL Y
GONZALO FUENTES, 
SUBIERON 
AL ESCENARIO,  
EN REPRESENTACIÓN 
DE TODAS Y TODOS 
LOS ENCAUSADOS, 
Y RECIBIERON UNA 
FUERTE Y 
CALUROSA OVACIÓN
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CCOO SE 
DEFINE EN SUS 
ESTATUTOS 
COMO 
SINDICATO 
FEMINISTA

Uno de los momentos que 
arrancó una fuerte ovación y 
aplausos entre las delegadas y 
delegados al Congreso fue la 
aprobación de una enmienda 
por la que se modifica la 
definición de principios de 
CCOO en sus Estatutos.

A partir de ahora, pasará 
a definirse CCOO, como 
sindicato “feminista, de 
hombres y mujeres”. 

CCOO tiene entre sus 
principios impulsar y 
desarrollar la igualdad 
real y efectiva entre 
hombres y mujeres, así como 
combatir la discriminación por 
razón de sexo.

CCOO ha asumido incorporar 
la transversalidad 
de género en todos 
los ámbitos de la 
política sindical, 
promover y desarrollar 
acciones positivas en 
las relaciones laborales y en 
las condiciones de trabajo, 
así como garantizar la 
representación paritaria 
de hombres y mujeres en 
todos los niveles del sindicato.

Con esta definición 
y redacción, que va 
directamente a los principios 
del sindicato, no queda 
ninguna duda de que CCOO 
es un sindicato de clase y que, 
entre otros principios, también 
es feminista.
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En el 12º Congreso Confederal, 
el director del Instituto 
Cervantes, Luis García 
Montero, fue el encargado 
de leer el Manifiesto por 
el Trabajo y la Cultura, 
que destaca, una vez más, “la 
vieja reivindicación de lucha, 
de alianza de las fuerzas del 
trabajo y la cultura”. 

La complicidad y alianza 
histórica el mundo del trabajo y 
la cultura han estado presentes, 
en distintas formas y momentos, 
a lo largo de todo el Congreso, 
en el que CCOO ha querido 
rendir homenajes a la gente 
que, desde la cultura, ha forjado 
un camino junto al sindicato, 
en sus luchas por una sociedad 
más democrática, justa e 
igualitaria.

La fuerza de la actuación 
inaugural de Miguel Ríos, 

con su mítico “Bienvenidas y 
bienvenidos al Congreso”;  la 
voz cálida y amiga de Marisa 

Valle Roso durante la clausura;  
la presentación del cómic  
¡O TODOS O NINGUNO! 

Historias de las Comisiones 
Obreras; el concierto de la 

Noche Sabinera; así como la 
proyección de numerosos vídeos 

con testimonios de artistas, 
poetas, escritores y escritoras, 
ámbito académico, cantantes, 
periodistas... fueron un claro 

ejemplo de la confluencia 
y complicidad entre 

el sindicato y la cultura.

ALIANZA ENTRE LA CULTURA Y 
EL MUNDO DEL TRABAJO

CONSULTA AQUÍ 
EL MANIFIESTO 
POR EL TRABAJO 
Y LA  CULTURA

https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/43e569d3c4601138dc4f44e7d3e8f7ba000001.pdf
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/noticia:604798--_O_TODOS_O_NINGUNO!_Historias_de_las_Comisiones_Obreras&opc_id=d188ee90b8151eaa685a7d234fd1c9f1
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EN EL 12º CONGRESO CONFEDERAL

CONFLUENCIA ENTRE LA CULTURA 
Y EL MUNDO DEL TRABAJO

https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/Confluencia_entre_el_sindicato_y_la_cultura
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RESOLUCIÓN GENERAL 
DEL 12º CONGRESO
El 12º Congreso Confederal 
aprobó, con 611 votos a favor, 18 
en contra y 19 abstenciones, una 
amplia Resolución General 
que, junto a su Programa de 
Acción y Estatutos, recoge los 
grandes compromisos de 
CCOO en este Congreso 
para continuar su labor de 
defensa de las personas 
trabajadoras, tanto en empresaS 
y centros de trabajo como 
desde la perspectiva de defensa 
de sus intereses generales.

En este sentido, los epígrafes 
que se integran en esta 
Resolución General del 
Congreso se refieren a: 

n  Desastre natural en la 
isla de La Palma.

n  La imprescindible 
respuesta sindical 
ante la irrupción de 
opciones reaccionarias.

n  Por una sociedad 
libre de las violencias 
machistas.

n  CCOO contra la 
LGTBIfobia y por los 
derechos LGTBI+.

n  El diálogo social y 
la igualdad como 
elementos de 
transformación social.

n  El empleo doméstico.

n  Por una ley de la 
ciencia que permita 
transitar a un país más 
solidario, más justo e 
igualitario.

n  La eutanasia, aborto 
y objeción de 
conciencia.

n  Las macrogranjas, 
impacto en empleo, 
ambiental y 
demográfico

n  Finalmente, la 
Resolución recoge 
la firme expresión y 
solidaridad  del 12º 
Congreso Confederal 
de CCOO en cada 
uno de los siguientes 
aspectos de la 
realidad internacional: 
Italia, la Unión 
Europea, Cuba, 
Colombia, Palestina, 
Sáhara y Afganistán.

CONSULTA AQUÍ 
EL TEXTO COMPLETO 
DE  LA RESOLUCIÓN 
GENERAL APROBADA 
POR EL 12º CONGRESO 
CONFEDERAL 
DE CCOO

https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/f21ef27e67e18d22fb92612d102ca4f2000001.pdf
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PUEDES CONSULTAR TODA LA INFORMACIÓN 
DEL 12º CONGRESO CONFEDERAL EN: 

comisionesobreras.congresos.ccoo.es

comisionesobreras.congresos.ccoo.es

