RESOLUCIÓN AL 9º CONGRESO DE LA U.C. HENARES DE CCOO
“SÚMATE A LA ACCIÓN. POR UNAS CCOO MÁS PARTICIPATIVAS, CERCANAS, ÚTILES Y
FUERTES. DESDE EL CENTRO DE TRABAJO A LA SOCIEDAD.”

Las crisis encadenadas de 2008 y la propiciada por la actual sindemia de Covid 19, han
dejado instalado un devastador escenario de desigualdad, precariedad y casi demolición
del conjunto de servicios públicos que sostenían el débil estado de bienestar. Estos
deben ser reforzados y convertirse en el principal elemento de corrección de los
desequilibrios y desigualdad existentes. En ellos se concretan los derechos humanos y
de ciudadanía que tratan de devaluar, privatizar e incluso arrebatar.
La clase trabajadora vemos cómo nuestras condiciones de vida y trabajo, se ven
empeoradas progresivamente y ni siquiera el tener empleo asegura poder mantener
un proyecto de vida digno y sostenible. Nuestras personas jóvenes, inmersas en el
círculo cerrado de la precariedad, se sienten expulsadas de los proyectos colectivos y
retos que como sociedad tenemos.
Frente a esta realidad que se ceba con la juventud trabajadora, el sindicato de
proximidad, que practica y defiende nuestra Unión Comarcal, debe desarrollar
espacios propios juveniles, que permitan salvar el nomadismo laboral fruto de la
precariedad, que impide la organización efectiva de la juventud en las empresas,
garantizando así su incorporación al proyecto sindical que representa CCOO.
A la vez, debemos continuar incorporando, transversalmente, a las nuevas
generaciones en todas las áreas de trabajo, garantizando el futuro de la organización
en el Henares. Para todo ello, el trabajo sindical y sociopolítico en áreas como acción
sindical, comunicación o formación será imprescindible y se concretará y coordinará en
el Espacio de Jóvenes de CCOO Henares.
Las mujeres trabajadoras ven como desde el heteropratiarcado capitalista y su criminal
división sexual del trabajo, se intentan dar pasos hacia atrás en la consecución de la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Una vez más, otra crisis se cerrará cargando
sobre sus espaldas el rol impuesto de cuidadoras.
Ellas, mayoritariamente, desempeñan los trabajos de mayor valor social, que a la vez,
son los de peores condiciones laborales y salariales, avocadas a una parcialidad y
temporalidad no deseadas, precisamente porque cargan con el trabajo reproductivo en
el hogar. La movilización en defensa de sus vidas y sus derechos intenta ser parada desde
las estructuras de poder, negándoles incluso su derecho fundamental de manifestación.
“Franco ha vuelto”.

Los fondos de recuperación y resiliencia, así como los que la Unión Europea ha
configurado para reconstruir las economías de los estados miembros, ligados a los retos
de la transición ecológica, digitalización e impulso de la igualdad entre mujeres y
hombres, y que podrían servir para cambiar nuestro obsoleto e ineficaz modelo
productivo, corren el riesgo de quedarse en los balances de las grandes compañías
nacionales e internacionales, para nada cambiar de la actual realidad.
En este contexto, el papel del sindicalismo de clase en general y el de las Comisiones
Obreras en particular, se antoja más importante que nunca.
La realidad descrita, no se cambiará a golpe de artículo de opinión, por muy acertados
que estos puedan ser.
La realidad que aspiramos a cambiar, debe combatirse desde un proceso movilizador
continuo, que desde los centros de trabajo, allí donde reside nuestra fuerza organizativa,
irradie al conjunto de la sociedad, para disputar la hegemonía del discurso que la teoría
neoliberal y su capitalismo de amiguetes quiere perpetuar.
Para lograr este cambio es imprescindible acompasar este proceso movilizador continuo
con otro de alianzas con el conjunto de organizaciones políticas, sociales, feministas,
ecologistas, vecinales, etc., que conforman la izquierda social. Debemos construir, desde
lo que nos une, un discurso que cale, inspire y llegue a ser hegemónico, si no queremos
ver cómo la extrema derecha, unificada ya sin complejos en el dúo PP-VOX, y que incuba
con sus discursos y programas el huevo de la serpiente fascista, gobierna y legisla contra
nuestros derechos fundamentales, de vida y ciudadanía.
Llamamos a la clase trabajadora a ejercer masivamente el voto el próximo 4 de Mayo.
Debemos poner fin a la esquilmación de los recursos públicos, de todas y todos, puestos
en manos de unos pocos, los de siempre.
Para tejer estas alianzas sociopolíticas que refuercen nuestro proceso movilizador, el
sindicato no puede permanecer inmóvil en nuestras sedes, esperando que estas nazcan
por azar. Tiene que acercarse a todas las realidades laborales y conjunto de trabajadoras
y trabajadores que aspiramos y tenemos la obligación de organizar y a la realidad
sociopolítica colectiva y particular de cada municipio de nuestro entorno.
Y debe reforzar, poniendo más recursos económicos y humanos, allí donde son más
necesarios, donde el sindicalismo de proximidad se desarrolla, en las Uniones
Comarcales.
Estas deben ser el espacio donde la acción sindical concreta de las distintas federaciones,
se coordine con la acción sociopolítica propia del territorio. Así llegaremos a más
personas, seremos más útiles, más fuertes y más efectivos a la hora de construir y
mantener el necesario proceso movilizador que nos refuerce, a través de las alianzas

tejidas, en la disputa del discurso hegemónico. Que nos disponga en mejor condición
para cambiar la realidad que aspiramos a transformar.
Las Comisiones Obreras del Henares, insertas en el proyecto colectivo “Súmate a la
acción” nos comprometemos a continuar trabajando en esta línea, reforzando y
consolidando las alianzas creadas, intentando ampliarlas desde nuestros espacios
organizados del Comité Comarcal, Comité de las mujeres e Igualdad y Espacio de Jóvenes
de CCOO Henares, y que aspiramos a que se conviertan en las herramientas de
coordinación sindical y sociopolítica en todos y cada uno de los municipios de nuestro
ámbito de influencia.
Sólo la lucha continua y organizada, nos llevará a cambiar las realidades que
combatimos. Desde el centro de trabajo, desde la alianza social, cambiémoslas.
¡¡¡¡ QUE VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA ¡¡¡
¡¡¡ QUE VIVAN LAS CCOO ¡¡¡

