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UN CONGRESO
DE RENOVACIÓN Y FUTURO
n La lucha contra el desempleo, la irrenunciable defensa del modelo social y las políticas públicas,

la distribución de la riqueza, así como recuperar la afiliación y reforzar el sindicato para hacerlo más
transparente y cercano a trabajadores y trabajadoras, son algunas de las importantes cuestiones
que se están debatiendo en el 11º Congreso de CCOO. Un Congreso de propuestas y, sobre todo, de
renovación, que se celebra hasta el próximo sábado, 1 de julio, bajo el lema “CCOO se mueve”, y que
supondrá un punto de inflexión para pasar a la ofensiva y recuperar los derechos laborales perdidos
en estos años de crisis.
CCOO afronta este Congreso con el reto de adaptar su estrategia sindical a los cambios que ha experimentado el mercado de trabajo y de llevar a cabo una importante renovación generacional en
la organización, empezando por la Secretaría General. Tras ocho años al frente de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo –que no se presenta a la reelección– será sustituído previsiblemente por el que fuera
secretario general de CCOO de Euskadi, Unai Sordo (veinte años más joven), como el mejor candidato
para pilotar el nuevo tiempo sindical, y que cuenta con el apoyo de todas las organizaciones.
Ahora los 751 delegados y delegadas que participan en el 11ª Congreso tienen la última palabra.
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CCOO aborda su 11º Congreso con tres
prioridades claras: reelaborar el discurso
sindical acorde con los nuevos tiempos
y un entorno laboral y social cambiante,
respondiendo a los retos que hoy demandan el trabajo y la sociedad; racionalizar
sus estructuras (sectoriales y territoriales) para hacerlas más ágiles, operativas
y eficaces en la defensa de los derechos
de las trabajadoras y trabajadores; y dar
un nuevo paso en la transparencia del
sindicato.
Unos cambios que se abordarán a lo largo de tres días, tanto en el debate de las
propuestas de Resolución (programa de
acción) y de Estatutos, como en la composición y renovación de los órganos de
dirección.
Comienzan los trabajos
del 11 Congreso
Tras la aprobación del Reglamento y la
elección de la mesa presidencial del

La intervención en la jornada inaugural,
Marta Flich, actriz y miembro de “Economistas frente a la Crisis”, y la emotiva
actuación del cantaor flamenco Juan Pinilla, evocando a Miguel Hernández, García Lorca, Rosalía de Castro, Mikel Laboa
o José Antonio Labordeta simbolizaron la
conexión del arte y la cultura con el compromiso social y el mundo del trabajo.
Congreso, la inauguración del Congreso arrancó con la proyeccción de un video en el que se reivindica el papel que
ha jugado CCOO, su contribución a las
conquistas democráticas. Un video que
recoge 40 años de lucha en los que
CCOO ha protagonizado las mayores
conquistas de derechos y contribuido a
tejer el entramado de las libertades y
derechos sociales y laborales de los que
hoy disfrutamos Pero hoy, como ayer, lo
que persigue el sindicato es construir el
futuro, para seguir haciendo historia.
Como subrayaba Ana Herranz (co-presidenta de la mesa del Congreso, junto a
Joan Carles Gallego), “con este Congre-

so se abre una nueva etapa, ya iniciada
por los congresos de todas las organizaciones de CCOO, con cambios importantes que conllevan un relevo generacional
y de género. Un congreso que debe ser
el de la consolidación de la participación
en igualdad de las mujeres , el del empoderamiento sindical, dando visibilidad,
protagonismo y respuestas sindicales a
las mujeres, a la gente joven, para reforzar nuestro trabajo colectivo”.
Por su parte, Joan Carles Gallego subrayó el sentimiento de orgullo de pertenecer a CCOO. “Las CCOO que estamos
hoy en este 11 Congreso tenemos largas
y fuertes raíces en un pasado que reivin-
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dicamos. Es la historia de organización
y lucha, de propuesta y movilización, de
unidad y alianzas sociales. Porque queremos reivindicarnos en lo que somos,
una organización de clase, confederal,
reivindicativa y sociopolítica, una organización de trabajadores y trabajadoras
que nos reconocemos en las palabras
cantadas de Raimon que “qui perd els
origens, perd la identitat”, quien pierde
los orígenes pierde la identidad.”

El reconocimiento al papel que CCOO juega como interlocutor social imprescindible en la defensa de los derechos de la clase trabajadora ha quedado
patente en la amplia representación de la sociedad civil e institucional que
asiste al Congreso, con sus máximos dirigentes y secretarios generales al
frente de las delegaciones, tanto del sindicalismo internacional (CSI y CES) y
nacional (UGT, USO), SUP, AUGC, AUME; partidos políticos (PSOE, Podemos, IU,
PCE, ERC, PdCat, Compromís,Ciudadanos..), organizaciones empresariales
(CEOE y CEPYME) e instituciones.

En el saludo y bienvenida a los 751 delegados y delegadas llegados de todos
los territorios y federaciones, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime
Cedrún, quiso subrayar la importancia
de los sindicatos como instrumento para
la defensa de los derechos laborales y
sociales, y de la democracia. Por ello,
manifestó su malestar por no haber
sido invitados los sindicatos en el acto
conmemorativos del 40 aniversario de
las primeras elecciones democráticas,
que se celebró en el Congreso de los
Diputados. “CCOO ha contribuido a esta
conquistas y ahora nos toca ganar otras
batallas, como desterrar la homofobia
de nuestra sociedad, ganando la batalla
por la igualdad, y especialmente, guerra
sin cuartel contra el terrorismo machista
que se ha cobrado la vida de miles de
mujeres”.
Otro de los momentos que arrancó un
sonoro aplauso de los asistentes fue el
recuerdo que CCOO ha querido rendir
a todos los compañeros y compañeras
que han fallecido en estos últimos cuatro
años, y cuyo homenaje se ha simbolizado en la figura de dos delegadas muertas
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víctimas de la violencia machista, y de
los guardias forestales que perdieron la
vida en el desempeño de su trabajo.
En la apertura del Congreso, en representación de las organizaciones de la
sociedad civil, y como reconocimien to
a las reivindicaciones del World Pride,
que este año se celebra en Madrid, tomó
la palabra la representante del colectivo LGTBIQ, Uge Sangil, que agradeció
el apoyo y colaboración que CCOO viene dando a este colectivo . “Cuando el
movimiento LGTBIQ no era considerado
´respetable`. CCOO entendió que los derechos LGTBIQ son derechos humanos y
no son compartimentables ni divisibles.
Una colaboración que continúa en la actualidad, y que nos ha permitido avanzar
en la conquista de derechos”.

Unidad del sindicalismo
internacional frente a
la economía global
Los retos que la globalización, la crisis y
la nueva economía plantean para la clase trabajadora y el movimiento sindical
(desempleo, rebaja salarial, deslocaliza-

ción, recorte de derechos y de las prestaciones sociales...) fueron abordados
por el presidente de la Confederación
Sindical Internacional (CSI), Joâo Felicio,
quien denunció la “lógica” de un mundo
en el que el 1% más rico tiene más dinero que el 99% restante, en el que las
multinacionales y las grandes potencias
transforman la vida y la muerte en mercancía para ampliar sus beneficios.

Joâo Felicio, insistió en la necesidad de
reforzar la movilización y unidad del sindicalismo internacional para hacer frente a la lógica del capital especulativo y
decir basta a los que, como Trump, se
sienten dueños del mundo”.
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En representación de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES), su presidente, Rudy Leeuw, inició su intervención recordando la preocupante situación que vive Europa. “El paro afecta
hoy en Europa a más de 20 millones de
personas y uno de cada cuatro niños
presenta riesgo de caer en la pobreza

y la exclusión social. Ha aumentado el
empleo precario, la emigración económica; se han devaluado los salarios,
recortado los servicios públicos, sanidad, educación, deteriorado la salud
laboral... mientras crece la desigualdad,
especialmentre para los jóvenes, mujeres e inmigrantes. Sin olvidar, la crisis
de la acogida de los refugiados. “El mar
Mediterráneo se está convirtiendo poco
a poco en un inmenso cementerio”, subrayó Leeuw.
Asimismo, defendió las demandas de
la CES, entre las que destaca un plan
de inversión y una política de aumento salarial para estimular la economía y
crear empleo, respetar los principios del
trabajo decente y de la justicia social;
y una política comercial progresista que
respete la democracia, las normas sociales y medioambientales y ponga el
interés general por encima de los intereses privados de las multinacionales,
y unos derechos sociales más fuertes
para tener un verdadero pilar social
dentro de Europa y que permitan luchar
de forma eficaz contra el dumping social
y salarial.”
El presidente de la CES subrayó la necesidad de poner fin en España a los

ataques contra la libertad sindical y el
derecho de huelga. Porque “sin sindicalismo libre e independiente, no hay democracia“, advirtió Rudy Leeuw, haciendo suya la exigencia de los sindicatos
españoles de que todos los encausados
sean absueltos, las condenas revisadas
y la derogación del articulo 315.3 Código Penal.
Entre los invitados al Congreso también
se encontraban los presidentes de las
principales organizaciones empresariales del país.
Joan Rosell, presidente de la CEOE, destacó la labor de los agentes sociales durante todos estos años y la importancia
que tuvieron en la transición, “y en eso
CCOO es una historia muy importante
para la transición y el proceso de concordia que hubo en este país”. afirmó.
También subrayó que España tiene dos
grandes preocupaciones: el escandaloso nivel de desempleo, y la corrupción”.
Sobre el desempleo hizo una apuesta
por la formación y educación para que
los nuevos empleos cuenten con personas capaces de afrontarlos. y sobre la
corrupción ha apostado por la transparencia.
El presidente de la CEOE, Juan Rosell,
insistió en la necesidad de moverse y
arriesgarse para ser “más creativos y
más audaces en los temas de gran calado, como puede ser la negociación colectiva, porque es mejor que nos equivoquemos a que nos quedemos parados”
En representación del movimiento sindical de nuestro país, tomó la palabra
el secretario general de UGT, Pepe Ál-

varez, quien subrayó la importancia de
la unidad de acción, “No entenderíamos el sindicalismo en nuestro país si
no es de manera conjunta. La unidad
de acción no forma parte en exclusiva
de ninguna de las dos organizaciones
sindicales, sino que lo es del conjunto
del movimiento obrero. Las organizaciones sindicales tenemos la obligación de
mantenerla, subrayó Álvarez.
Asimismo aseguró que el sindicalismo
tiene aún un largo camino por delante
y tiene que moverse. “Los retos son inmensos en España y, a pesar de los tropiezos que hayan podido tener, los sindicatos tenemos la obligación de usar
toda la fuerza posible para revertir los
recortes y las pérdidas de derechos.”
Álvarez terminó su intervención con palabras de agradecimiento y admiración
a Ignacio Fernández Toxo, al que calificó
como un “ejemplo de honestidad y dedicación y de lucha por el bien común”.
“En nombre de UGT y creo que en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de este país, muchísimas gracias
por tu trabajo, por el legado que nos
dejas”.
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La intervención de Toxo ante el plenario del 11 Congreso Confederal no siguió el guión de otros congresos. Al término de las
intervenciones de representantes del sindicalismo internacional y
de los máximos dirigentes de CEOE y UGT, Toxo se dirigió a los
delegados e invitadas en una primera reflexión sobre la actual
coyuntura política y económica. “Agradezco vuestra presencia
porque el movimiento sindical valora el reconocimiento de las
instituciones democráticas y de la sociedad civil. Juntos estamos
obligados a construir una sociedad más abierta y democrática,
cada uno desde las funciones que le son propias”. El secretario
general fue crítico con las políticas de la Unión Europea, y parafraseando a su amigo, el presidente de la CES, Rudy de Leeuw,
advirtió que si Europa no abandona la política de austeridad y de
recortes, estaremos cavando una fosa entre la UE y la ciudadanía”. El secretario general de CCOO acabó refiriéndose a Rosell, en
una alusión no exenta de ironía, para concluir afeando “la escasa
productividad observada en las relaciones de las organizaciones
empresariales y sindicales. Hay que mejorar esto”, concluyó Toxo.
Con parte de las personas invitadas ya fuera del auditórium, Toxo
dio comienzo a su segunda intervención, con un claro destinatario:
las delegadas y delegados de CCOO al 11 Congreso. Tranquilizó
a los asistentes y anunció que no se extendería mucho, aunque
lo cumplió a medidas. “Todavía me quedan dos intervenciones
en este congreso”, afirmó, en medio de las risas de los asistentes. Toxo, inició esta segunda intervención con una reflexión no
habitual en los discursos sindicales. “Voy a empezar por lo que
hemos hecho mal, con la clara intención de evitar que se repita
en el futuro”. Se refirió a la actuación del sindicato en los ERE y
a las tarjetas black. “De nada sirve, recordar que no conocíamos
su existencia, que no la conocíamos. En nombre del sindicato se
hicieron las cosas mal y creo que respondimos con la suficiente
contundencia y rapidez como para que, efectivamente, situaciones como las descritas no vuelvan a repetirse”.
Tras hacer un repaso de la política europea (“es una intolerable
la política de la UE en relación con las personas refugiadas”), reiteró la necesidad del plan de inversiones que hace ya unos años
propuso la CES, “mucho más ambicioso y justo que las tímidas
medidas contenidas en el Plan Juncker”. Europa debe hacer frente de una vez a la política de contención del déficit y de austeridad
de la canciller Merkel, política que puede verse reforzada por el eje
París-Berlín, tras el triunfo de Macron en las recientes elecciones
francesas.
Más tarde, el secretario general de CCOO se detuvo en la situación
española. Salió al paso del constante autobombo que los gobernantes españoles realizan sobre la recuperación de la economía
española y la salida de la crisis. “Es cierto que hemos dejado atrás

la recesión –desde 2014 la economía española no deja de crecer-, pero no es menos cierto que no hemos superado la crisis.
La reforma laboral, cuya derogación vuelvo a exigir, aceleró la
destrucción de empleo, acabó con el equilibrio de la negociación
colectiva, y eliminó importantes derechos laborales. Esa misma
reforma permite ahora que se crea empleo, una nueva vuelta de
tuerca al acelerar la precarización del mercado de trabajo, ver
nacer la pobreza laboral –contratos y salarios que no dejan llegar
a final de mes- y acentuar la desigualdad en nuestro país. “No
habremos salido de la crisis hasta que recuperemos los derechos
que nos fueron arrebatados en los últimos años”, advirtió Toxo.
Ignacio Fernández Toxo, dedicó la última parte de su intervención
a la urgente necesidad de regenerar la democracia española.
“Estamos orgullosos de haber apoyado la Constitución, una de las
más avanzadas de su tiempo, pero estamos obligados a impulsar
un amplio consenso para llevar a cabo su reforma. No solo por el
grave conflicto territorial con Catalunya; también para profundizar
en la estructura federal del Estado y blindar los nuevos derechos
sociales y laborales…Por cierto, se quejó amargamente Toxo, “ha
sido una vergüenza que las organizaciones sindicales y empresariales, que tanto han contribuido a la consolidación de la democracia hayan estado ausentes de los actos institucionales con motivo
del 40 aniversario de las elecciones democráticas de 1977”
Con una reivindicación consciente y emocionada de Comisiones
Obreras, Toxo vaticinó un buen congreso, un programa de acción
atento a los cambios operados en la sociedad española, y una
organización potente y renovada para hacer frente a los nuevos
retos.
¡¡¡VIVA COMISIONES OBRERAS!!!

11º CONGRESO CONFEDERAL

¡se mueve!

