El sector CrítiCCOO ante el XI Congreso de CCOO Madrid
Afrontamos la celebración del XI Congreso de las CCOO de Madrid, en un contexto
económico, político y social muy preocupante para los trabajadores y trabajadoras y para
el conjunto de las capas populares. Los duros ajustes aplicados por los distintos gobiernos
se mantienen, y agravan las condiciones de vida y trabajo de nuestra clase. El modelo
económico que defiende el Gobierno del Estado y el de la Comunidad de Madrid, antepone
los intereses del capital a los derechos de las personas y sirve a los intereses de un
capitalismo sin escrúpulos que genera mas desigualdades, exclusión social e injusticias.
En estas condiciones, el sindicalismo de clase debiera reforzar la unidad para pasar a la
ofensiva en defensa de los derechos y conquistas amenazados por la política tanto de la
UE, como de los gobiernos que la amparan. Con ese objetivo, el sector crítico hemos
apoyado en el Consejo Regional las ponencias presentadas al Congreso de CCOO de
Madrid porque entendemos, que con ellas se establecía unos mínimos de acuerdo entre las
distintas sensibilidades de CCOO de Madrid para enriquecerlas con el debate colectivo, en
el proceso congresual.
Por eso, consideramos un acto de irresponsabilidad, abrir, como se ha hecho, una batalla
interna en la Unión de Madrid, sin aportar ninguna propuesta de estrategia sindical, cuya
consecuencia no puede ser otra que eludir el debate y debilitar al sindicato, cuando más
necesaria es una respuesta colectiva y firme a los retos que enfrenta nuestra clase.
La sociedad y la clase trabajadora reclaman con urgencia afrontar profundos cambios,
tanto en la estructura del sindicato, como en sus prioridades de intervención, propuestas
que comparte el sector crítico de CCOO desde su constitución. Estas son alguna de ellas:



Las sucesivas reformas llevadas a cabo por los gobiernos del PSOE y del PP, no
pueden aceptarse como cambios irreversibles y definitivos. Ahora, se impone una
estrategia de acumulación de fuerzas para reformar el Estatuto de los
Trabajadores y el marco normativo en su conjunto, para lo que es urgente la previa
derogación de las dos Reformas Laborales que nos permitan ganar espacios a la
negociación colectiva y arropar a los sectores más desprotegidos de nuestra clase.



Es el momento de recuperar el sindicalismo como herramienta indispensable de
cambio social y de solidaridad de clase. La concertación con los gobiernos
tanto de la Comunidad, como de los ayuntamientos, siempre acompañada con la
necesaria información y movilización, no pueden ser un fin en sí mismo, sino un
instrumento para revertir los recortes impuestos en la Comunidad de Madrid,
avanzar y conquistar derechos.



Urge, abrir nuestra organización, para dar cobertura a los sectores más
desprotegidos, precarios y explotados de nuestra clase: jóvenes, personas
desempleadas, becarios, falsos autónomos, etc. La respuesta que hemos dado en
estos cuatro últimos años con el proceso de fusiones aceleradas, ha reforzado la
centralización, debilitando a los sectores y dificultado la participación de la
afiliación y la clase trabajadora que representamos.



Necesitamos reforzar el carácter confederal y sociopolítico de las CCOO, que
contribuya a la transformación social. En esa tarea es primordial el papel de la
organización territorial, y el papel de nuestra Unión de Madrid y sus Uniones
Comarcales, que se concreta en la imprescindible colaboración entre las comarca y
federaciones.



Es imprescindible reforzar la democracia interna y garantizar la
participación de los afiliados y afiliadas en la toma de decisiones, la
transparencia y claridad en las propuestas. En consecuencia, el sindicato debe
asumir el compromiso de no firmar ni avalar ningún acuerdo, convenio, ERE, etc,
sin una consulta vinculante, al menos al conjunto de la afiliación. De la misma

forma, deben ser sometidos a consulta los grandes acuerdos de concertacion social
referidos a Empleo, Negociación Colectiva, las Pensiones, Protección social.
.



Un sindicato de clase como CCOO, debe responder con valentía a los cambios
que se están produciendo en la estructura laboral, que sitúan a sectores de
trabajadores y trabajadoras cada vez más numerosos, al margen de la acción
sindical, expuestos a todo tipo de presiones de la patronal y al desamparo de un
ámbito normativo cada vez menos garantista. Necesitamos que la acción sindical
llegue a todas estas personas, en lugar de que nos vean como el “último recurso”
frente a las decisiones del empresario. Y el papel de las Uniones Comarcales en
esta tarea es fundamental, para agrupar a los trabajadores y trabajadoras más
precarios



Debemos incorporar la perspectiva de “género”, trabajando en conjunto
mujeres y hombres para alcanzar la igualdad real a todos los niveles.



CCOO es parte activa en la lucha por los derechos sociales y democráticos
y en la recuperación de las libertades perdidas, su acción no se limita al
ámbito de la empresa o del sector. Debemos contribuir, con la militancia de
nuestros afiliados y cuadros, potenciando la vida asociativa para mejorar las
condiciones de vida de las familias trabajadoras: salud, educación, dependencia,
etc.

Desde nuestro surgimiento, el Sector Crítico de CCOO, ha defendido estas y otras
premisas, que hoy forman parte del debate que se abre paso en el sindicalismo de clase.
Hemos tenido importantes diferencias, algunas de calado, con los acuerdos tomados por la
mayoría confederal: estrategia seguida en el diálogo social que validó acuerdos, en
nuestra opinión lesivos para la mayoría trabajadora; Pacto de Pensiones; Acuerdos de
Negociación Colectiva que aceptaron duros ajustes salariales sin contrapartidas en
términos de empleo, etc.
No en pocas ocasiones hemos tenido que hacer frente a campañas represivas. Pero,
siempre hemos defendido la unidad del sindicato frente a la patronal y los gobiernos;
siempre hemos trabajado con lealtad a la organización, defendiendo nuestros derechos
como afiliados y la pluralidad interna, con el objetivo de reforzar a las CCOO para ponerlas
a la ofensiva.
Por eso valoramos el papel que ha jugado en los últimos años la Unión de Madrid, con
independencia de sus errores y limitaciones, ha respetado la pluralidad y el debate de las
ideas, actitud que debiera extenderse al conjunto de federaciones y comarcas.
En este XI Congreso, volvemos a ratificar nuestro compromiso colectivo, para mantener a
CCOO a la cabeza de los sectores más conscientes de nuestra clase. Y llamamos a la
Unidad de todos: no se trata de renunciar a las prioridades que cada sensibilidad
defiende, (algo que el sector critico nunca ha hecho) sino de situar al sindicato a la
ofensiva, respetando la pluralidad, abriendo nuestra organización a los sectores de nuestra
clase más golpeados que hoy no encuentran en nosotros el respaldo que necesitan.

Por un sindicato de clase y democrático
Por unas CCOO plurales, de todas y de todos, transparentes,
participativas y a la ofensiva en defensa de la clase trabajadora
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