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Cuando la crisis empezó, CCOO advirtió que lo que se ponía en
juego era cómo se repartían los costes que acarrearía la misma
y como se salía de ella. Este cuestionamiento se justificaba por
la tradicional tendencia de los poderes económicos y políticos a
cargar los costes en “los de siempre”, por tanto sin un reparto
equitativo de los mismos.

En este caso, además, teniendo en cuenta la crisis del modelo de
desarrollo seguido por España y Navarra en las últimas décadas y
la particular cultura de una parte importante de nuestro empresa-
riado (crisis, reducción de plantillas, aumento del paro, precariedad
y bajos costes laborales) cabía sospechar que pretendiesen afron-
tar la salida, no pensando tanto en el necesario cambio de mode-
lo que nos había llevado hasta donde estamos, ya que les supon-
dría menos beneficios en el corto plazo, como en seguir
apostando por recuperar la tasa de ganancia por la vía más fácil y
cómoda, explotando las ventajas de los bajos costes laborales.

La ausencia de medidas en el plano internacional y particular-
mente de la UE para regular el mercado financiero, así como las
políticas recientemente anunciadas por el Gobierno de España,
ponen de manifiesto que son los especuladores financieros, los
mismos que originaron la situación de crisis financiera interna-
cional por la que atravesamos, los que están imponiendo sus te-
sis de salida.

Los hechos nos han dado la razón. Zapatero ha dado un giro ra-
dical en su política virando hacia los posicionamientos más neo-
liberales y cediendo sumisamente a los dictados de la especu-
lación y los mercados financieros. Tanto el Plan de Ajuste
presentado el 12 de mayo como la Reforma Laboral aprobada
el 16 de junio suponen un duro revés al Estado del Bienestar y a
los derechos de la clase trabajadora. Zapatero ha sacado la tije-
ra y lo ha hecho recortando por el lado de los más vulnerables.
Lo más grave, además, es que las medidas adoptadas nada tie-
nen que ver con la salida de la crisis, porque ni el Plan de Ajuste
ni la Reforma Laboral desregularizadora van ha hacer más com-

petitivas a las empresas, ni van a atraer mejoras tecnológicas, ni
van a hacer crecer la productividad, ni van a ser un incentivo para
generar empleo, más bien todo lo contrario. 

Para salir de la crisis son necesarias otras medidas más urgen-
tes y profundas que CCOO viene reclamando desde hace tiem-
po, y que van en la dirección contraria de los recortes sociales
planteados por Zapatero: es necesaria una reconstrucción de la
estructura fiscal, que actúe sobre los ingresos y no sólo sobre el
gasto, que gane en progresividad para que aporten más las ren-
tas más altas. Es necesario acometer una reestructuración del
sistema financiero, poniendo coto a los movimientos especula-
tivos y garantizando el flujo del crédito a empresas y familias. Y
es necesario un gran Pacto de Estado por la economía, el em-
pleo y la cohesión social que establezca las bases de un nuevo
patrón de crecimiento para garantizar mayor riqueza y un mejor
reparto de la misma. 

Frente a nuestras propuestas, el Gobierno ha elegido el camino
de la tijera, con un Plan de Ajuste que castiga los derechos de
pensionistas, empleados públicos, personas dependientes y pa-
rados, y con una Reforma Laboral sustentada en las propuestas
empresariales más reaccionarias que facilita y abarata el despi-
do, impulsa un mayor crecimiento de la temporalidad y pone en
riesgo elementos importantes de la negociación colectiva incre-
mentando notablemente el poder discrecional de las empresas
en detrimento de los derechos de los trabajadores.

Los ajustes del Gobierno van contra las rentas del trabajo, sin to-
car las del capital. Van contra los gastos y no actúan sobre los in-
gresos. Reducen derechos laborales, sin afrontar las necesarias
reformas fiscal y financiera. Contra agresiones de esta naturale-
za a los trabajadores solo nos queda una respuesta: la huelga
general. Por eso hemos convocado un calendario de moviliza-
ciones que no terminará el 29 de septiembre, sino el día en el
que el Gobierno retire sus agresiones contra la clase trabajado-
ra y reconduzca su política económica y social.

Pierde la democracia, 
gana el mercado

[ editorial ]
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Organizada por la secretaría confederal
de la Mujer de CCOO, la Jornada de Mu-
jeres Sindicalistas fue un lugar de en-
cuentro para reflexionar y debatir sobre
la acción sindical en materia de igualdad
laboral de género en el contexto de la ac-
tual crisis económica

El secretario general de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo, la secretaria confederal
de Política Institucional de CCOO y con-
sejera del Grupo Primero del CES, Laura
Pinyol y el presidente del CES, Marcos
Peña, intervinieron en la inauguración de
esta jornada organizada por la secretaría
confederal de la Mujer de CCOO para
debatir y reflexionar sobre cuatro ejes te-
máticos de especial relevancia para la ac-
ción sindical en materia de igualdad labo-
ral de género en el contexto de la actual
crisis económica, empleo, corresponsa-
bilidad, políticas públicas y comunicación
social.

Las mujeres y el empleo: la situación ac-
tual y las oportunidades para un cambio
de modelo; El trabajo del cuidado y la

compatibilidad de la vida familiar y laboral:
servicios públicos, medidas de concilia-
ción y avances en corresponsabilidad; Un
primer análisis de resultados de la Ley de
Igualdad, a los tres años de su aproba-
ción y Reflexiones en torno a la comuni-
cación en género, fueron las propuestas
de trabajo de esta jornada dirigida a res-
ponsables de las secretarías de la mujer,
comisiones ejecutivas y secciones sindi-
cales de la confederación sindical de
CCOO, periodistas y personal de las se-
cretarías de comunicación, representan-
tes de instituciones y organismos de
igualdad, asociaciones de mujres, perso-
nal investigador del Centro 8 de marzo,
de la Fundación 1º de Mayo, alumnado
del Master en Género e Igualdad entre
mujeres y hombres, cursos de agentes
de igualdad y formación en Igualdad de
Género. 

Tras la inauguración, Carmen Bravo, se-
cretaria confederal de la Mujer intervino
con la ponencia sobre Las políticas de
igualdad de CCOO en el dialogo social;
Paloma López, secretaria confederal de

Empleo y Migraciones en el debate so-
bre La situación de las Mujeres ante el
empleo: perspectiva actual y oportunida-
des para un cambio de modelo produc-
tivo y Rosana Costa, secretaria confede-
ral de Política Social en el debate sobre  El
trabajo del cuidado y la compatibilidad de
la vida familiar y laboral: servicios públicos,
medidas de conciliación y avances en
corresponsabilidad y Carmen Briz,  perio-
dista  del Consejo de dirección y Redac-
ción de la Revista Trabajadora ha  mode-
rado el debate Reflexiones en torno a la
comunicación en género.

Un nuevo modelo económico y
social: Retos y oportunidades 

para la igualdad de género

CCOO celebra la Jornada de Mujeres Sindicalistas

“Emakume sindikalista”
jardunaldietan 
berdintasunaren 
aldeko ekimenei buruz 
eztabaidatu zen [

Ignacio Fernańdez Toxo, Secretario General Confederal de CCOO y Carmen Bravo, Secretaria Confederal de la Mujer de CCOO.

]

AS_22_v7.qxd  21/06/10  14:49  Página 5



plan moderna

[ actualidad sindical ]

EKINTZA SINDIKALA6

MODERNA se configura como un Plan Estratégico Regional a me-
dio y largo plazo para nuestra Comunidad. Este Plan se ha desarro-
llado con numerosas aportaciones a través de una reflexión com-
partida por la Administración y la Sociedad Civil. Nace con la idea de
articular y determinar los caminos por donde debe avanzar nuestra
Comunidad en los próximos años donde prima una visión socio-
productiva anclada en el conocimiento, en la innovación y en la co-
hesión social. En definitiva, se desarrolla en coherencia con la Estra-
tegia “Europa 2020” en el intento de un triple crecimiento en la
inteligencia, la sostenibilidad y la integración social.

Este Plan contempla de forma explícita la necesidad de una redis-
tribución justa de la riqueza social sobre los principios de justicia y
solidaridad. Nace del acuerdo y la participación cierta de la política,
la universidades y los interlocutores sociales buscando un proce-
so referencial que entiende el crecimiento económico como ins-
trumento al servicio de la mejora social. 

CCOO que ya venía participando a través de la Fundación para la
Diversificación Empresarial de Navarra, asumió gustosamente este
reto de construir un modelo de crecimiento para Navarra, enten-
diendo que nuestro papel en el mismo debía ser garantista en
cuanto a la redistribución de la riqueza social y al protagonismo del
factor trabajo en cualquier estrategia que tenga el desarrollo eco-
nómico como objetivo. Consideramos que en este momento el
conjunto del Plan observa no sólo los caminos por los que debe cir-
cular la economía navarra en los próximos años, sino que se han
asumido todas nuestras propuestas, en el sentido de que fuera un
Plan que contemplara de forma clara el compromiso social frente
el meramente económico. A su vez hemos garantizado una pre-
sencia primordial en los procesos de desarrollo del Plan y en su
evaluación en los diferentes marcos de participación que se arti-
culan, desde la Dirección del mismo hasta la participación en los ni-
veles de diseño de las propuestas.

Sus principios resumidamente se basan en la apuesta por las per-
sonas, en la creación de una sociedad flexible y abierta, con capa-
cidad de avanzar en innovación y conocimiento, interrelacionada
con el mundo, atrayendo talento y optar por la creatividad como
valor de futuro.

Tres son sus objetivos: una mayor prosperidad, mayor calidad de
vida y mayor sostenibilidad medioambiental, garantizando el desa-
rrollo económico, una redistribución justa de la riqueza y el respeto
por el entorno. Todo ello situando la educación, el talento y las per-
sonas como la raices sobre las que articular el desarrollo.

El análisis de las posibilidades y de las oportunidades ha llevado a
definir tres áreas de desarrollo sobre las que actuar para favorecer
su implantación: a) la economía de la salud, a partir de los sectores
vinculados a los servicios sanitarios, el diseño y desarrollo de apara-
tos médicos, la biomedicina y los servicios a las personas, b) la eco-
nomía verdes, a través de la construcción y el vehículo sostenible,
las energías renovables, la industria agroalimentaria, el turismo de
calidad, el medio ambiente y el tratamiento de los residuos, y c) la
economía del talento, centrada en la mecatrónica, el diseño y la cre-
atividad, la seguridad, la educación y los servicios empresariales.

Creemos que la apuesta es decidida y acertada, y por ello vamos
a participar activamente en su puesta en marcha, en su desarrollo
y en su activación, de todos dependerá que este camino iniciado
tenga un destino acertado. CCOO pondrá todo su saber hacer en
este esfuerzo colectivo poniendo en valor como eje sustancial para
una sociedad moderna y democrática el papel del trabajo, de los
trabajadores y trabajadoras, sus derechos, así como exigirá que la
redistribución no olvide a las personas y garantice que en este ca-
mino nadie quede excluido

CCOO apuesta por MODERNA
El Plan ha asumido nuestras propuestas de priorizar el compromiso social frente el meramente económico.

CCOO pondrá todo su saber hacer en este esfuer-
zo colectivo poniendo en valor como eje sustancial
el papel del trabajo, de los trabajadores y trabaja-
doras, sus derechos.

Moderna significa un reto para avanzar en un de-
sarrollo socioeconómico sostenible. Con Moder-
na el sindicalismo de clase adquiere nuevos com-
promisos sociales. 
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Con la propuesta del dirigente sindical Manuel Rodríguez de consti-
tuir un grupo de trabajo para la acción sindical sobre la participación
de trabajadores en Navarra se clausuró la V Escuela Sindical “Javier
Irigoyen”. Durante los días 9 y 10 de junio, un nutrido número de sindi-
calistas y técnicos han debatido sobre cómo salir de la crisis con un
nuevo modelo innovador y participativo. 

La mañana del miércoles 9 de junio, empezó con la intervención de
José María Molinero, Secretario General de la Unión Sindical de CCOO
de Navarra. Posteriormente, los profesores Arturo Lahera (Universi-
dad Complutense) y Francisco José Medina (Universidad Sevilla); jun-
to con el Director de la Fundación Primero de Mayo, Bruno Estrada y
el sociólogo Jesús Cruces expusieron fórmulas de intervención obre-
ra, de participación, en la empresa dentro del marco europeo.

Esa misma tarde, el conocido director de cine, Bruto Pomeroy intro-
dujo una película documental, de estreno en Pamplona;  titulada el
“Síndrome del Shock” de reciente actualidad y que está teniendo un
éxito importante en el cine independiente y que fue largamente aplau-
dida por los asistentes a dicho encuentro.

El segundo día estuvo centrado en las ponencias de Rodolfo Benito,
Responsable de Estudios de la Confederación de CCOO que dada la
actualidad de la Reforma Laboral expuso las claves de la misma. Ma-
nuel Rodríguez, Responsable de Empleo, Política Social y Formación
de la U.S. de CCOO de Navarra y Félix Taberna, del Gabinete de Es-
tudios de CCOO de Navarra, incidieron en la participación obrera en
este caso en Navarra-

En definitiva, una vez más, el éxito de la Escuela Sindical supone un
acicate renovado para la necesidad de entender y comprender el sin-
dicalismo como una de las referencias sociales más importantes y
vertebradas de la actual sociedad. Asimismo, la propuesta sindical a
desarrollar en los centros de trabajo se ha ido aquilatando y reforzan-
do con estas cinco ediciones de la Escuela. Sin lugar a dudas, un va-
lor para la Unión Sindical de CCOO de Navarra.

“Javier Irigoyen”
Con el lema “Salir de la crisis con un nuevo modelo. La participación obrera,
una clave innovadora”, CCOO de Navarra celebró su V Escuela Sindical

]
“Krisialditik atera modelu berri batekin. 
Langileriaren eskuharmena” lemapean 
V Eskola Sindikala ospatu zen Iruñean.[

Asisitentes a la V Escuela Sindical Javier Irigoyen.

Bruno Estrada. Director de Estudios y del Area de Econonía y
Desarrollo Productivo de la Fundación 1º de Mayo.

Rodolfo Benito, Responsable de la Secretaría de Estudios de la
Confederación de CCOO y Manuel Rodríguez, Secretario de For-
mación, Empleo y Política Social de CCOO de Navarra.
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El empleo femenino ha experimentado
un gran avance en la última década con
un crecimiento superior al experimenta-
do por los varones, esto ha propiciado un
aumento importante de la Tasa de Acti-
va. No obstante, el 90% del empleo fe-
menino se concentra en el sector servi-
cios, con rasgos muy diferenciados en la
distribución ocupacional de unos y otras,
estas han ocupado puestos de más baja
cualificación, lo que ha dado lugar a una
importante segregación ocupacional,
principal fuente de discriminación de gé-
nero, por no hablar de la temporalidad,
menores tasas de actividad, desempleo,
brecha salarial, contratación a tiempo
parcial y responsabilidades familiares que
nos alertan de la necesidad de interven-
ción en el mercado de trabajo. 

Desde CCOO somos conscientes de la
importancia de la Negociación Colectiva
en nuestro país para la regulación de las
condiciones de trabajo. Esta es la he-
rramienta por excelencia para su
determinación y, por tanto, el lugar ade-
cuado y natural para la eliminación
de las discriminaciones en el em-
pleo y las condiciones de trabajo que
aún persisten por razón de género. 

La LOIEMH que incorpora en su TÍTULO
V sobre el derecho de trabajo en igual-
dad, ha reconocido el ámbito de la Ne-
gociación colectiva como el marco idó-
neo para incorporar “medidas de
acción positiva para favorecer el
acceso de las mujeres al empleo
y la aplicación efectiva del princi-
pio de igualdad de trato y no dis-
criminación en las condiciones de
trabajo de mujeres y hombres”
(art. 43).

Sin embargo, la actual situación eco-
nómica que, en nuestro país se carac-
teriza por una fuerte destrucción de em-
pleo, ha complicado el contexto de la NC,
no corren buenos tiempos pero en todo
caso, esto no debe constituir un obstá-
culo para la incorporación de medidas

que avancen en la eliminación de meca-
nismos de discriminación en el ámbito la-
boral y en la interposición de medidas
que garanticen la igualdad efectiva, en
todo caso, puede suponer la necesidad
de definir estrategias diferentes.

Además del problemático contexto, la
Negociación Colectiva adolece de pro-
blemas estructurales: tanto la atomiza-
ción y fragmentación de determinados
ámbitos funcionales, como los vacíos de
regulación colectiva que afectan a colec-
tivos significativos de trabajadores/as,
aminoran, sin duda, la eficacia del conve-
nio colectivo y dificultan la introducción de
materias específicas. 

Sólo una vertebración racional y
apropiada de las diferentes uni-
dades de negociación –sectoria-
les y de empresa- facilitarán un
tratamiento completivo de los di-
versos contenidos laborales.

De entre ellos, las materias de carácter
social y las que afectan a colectivos es-
pecíficos de asalariados, de forma espe-

cial el de las mujeres, lo conveniente es
que fueran de directa aplicación, regula-
das a nivel sectorial, sin perjuicio de
que aspectos concretos de la materia en
cuestión -los que requieran de desarrollo
ulterior- sean objeto de ordenación en los
niveles inferiores de contratación.

Responsabilidad Social Empresa-
rial: En ningún caso las medidas de
RSE pueden suplantar los conteni-
dos en materia de igualdad que
son propios de la Negociación Co-
lectiva y, recordemos que los conteni-
dos que son propios de la Negociación
Colectiva son todos los que la Ley deter-
mina más aquellos que se acuerden en el
propio marco negocial. Esto es importan-
te, porque la definición de en qué marco
se acuerden determinadas medidas
(Responsabilidad Social o Negociación
Colectiva), además de suponer un dife-
rente protagonismo de la Representación
Legal de los Trabajadores que a nadie se
le debe escapar, adolece de un problema
de principio, toda vez que la Responsabi-
lidad Social no cuenta con ningún tipo de
exigibilidad jurídica, con lo que, en definiti-
va, queda al libre arbitrio de la empresa
cumplir o no lo acordado. Esta posibilidad
queda cerrada en el caso de la Negocia-
ción Colectiva.

También deben producirse cambios en
el ámbito interno de las empresas.
Una decidida apuesta por un nuevo mo-
delo de gestión orientado a impulsar la
participación de trabajadores y trabajado-
ras en la organización del trabajo y la pla-
nificación empresarial, lo que compren-
de lo relativo a las cuestiones de
igualdad. Esto es un elemento relevan-
te para el desarrollo de la innovación y el
aumento de la productividad.

Desde el sindicato tenemos claro que Los
convenios sectoriales son una he-
rramienta especialmente adecuada, que
no la única, para abordar la negociación
de medidas y planes de igualdad,
ya que lo establecido en estos será de
aplicación a todas las empresas que se
encuentren en su ámbito, y por tanto,
será mayor el efecto en la eliminación de
desigualdades en las relaciones laborales
allí donde más agravadas se ven, que es
especialmente en las empresas de me-
nor tamaño.

CCOO aboga por avanzar hacia la igualdad
a través de la Negociación Colectiva sectorial

La negociación colectiva y la Ley Orgánica de igualdad.

ACCIÓN SINDICAL 9

]
Berdintasunaren bidean 
aurreratzeko negoziazio 
kolektiboa tresna ona 
bat da.[
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Informe Anual de la Confederación
Sindical Internacional:

101
sindicalistas
asesinados en

2009
El Informe Anual de la CSI sobre los dere-
chos sindicales documenta un impresio-
nante incremento en el número de sindi-
calistas asesinados en 2009: 101
muertes, un 30% más que el año ante-
rior. El Informe expone además la cre-
ciente presión que pesa sobre los dere-
chos fundamentales de los trabajadores
de todo el mundo debido al impacto,
cada vez más profundo, de la crisis eco-
nómica global en el empleo.

De las 101 víctimas, 48 fueron asesinadas
en Colombia, 16 en Guatemala, 12 en
Honduras, seis en México, seis en Ban-
gladesh, cuatro en Brasil, tres en la Re-
pública Dominicana, tres en Filipinas, una
en la India, una en Iraq y una en Nigeria.
Veintidós de los sindicalistas colombianos
asesinados eran dirigentes sindicales, y
cinco de ellos mujeres, lo que man-
tiene la acometida registrada en años
anteriores. La escalada de la violencia

en Guatemala y Honduras también sigue
una tendencia que se ha venido desarro-
llando en los últimos años.

“Colombia ha vuelto a ser el país donde
defender los derechos fundamentales de
los trabajadores significa, con mayor pro-
babilidad que en ningún otro país, sen-
tencia de muerte, a pesar de la campaña
de relaciones públicas del Gobierno co-
lombiano en el sentido contrario. El em-
peoramiento de la situación en Guate-
mala, Honduras y varios otros países es
también motivo de extrema preocupa-
ción”, dijo Guy Ryder, Secretario General
de la CSI.

El informe de este año vuelve a registrar
una extensa lista de violaciones sufridas
por sindicalistas que luchan por defender
los intereses de los trabajadores, en esta
ocasión en 140 países. Junto con la abru-
madora lista de asesinatos, el Informe
proporciona documentación detallada
de acosos, intimidaciones y otras formas
de persecución antisindical.

El informe de la CSI constata que en
2009 se celebró el 60º Aniversario del
Convenio 98 de la OIT sobre el derecho
de sindicalización y de negociación co-
lectiva. Países como Canadá, China, In-
dia, Irán, República de Corea, México,

Tailandia, Estados Unidos y Viet-
nam todavía no lo han ratificado,
lo que implica que aproximada-
mente la mitad de la población

económicamente activa

del mundo no está cubierta por dicho
convenio. “El informe muestra que la ma-
yoría de los trabajadores y trabajadoras
del mundo todavía carecen de una pro-
tección efectiva de sus derechos a orga-
nizar sindicatos y negociar colectivamen-
te, un factor importante del incremento a
largo plazo de la desigualdad económica
dentro y entre los países. Los ingresos
inadecuados para la mayoría de la mano
de obra mundial contribuyó a provocar la
crisis económica global, y está haciendo
que resulte mucho más difícil encauzar la
economía por la vía del crecimiento sos-
tenible”, dijo Ryder.

El Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindi-catos, considera que los planes de ajuste promovidos porel Consejo Europeo y la Comisión, y que están siendo apro-bados por un número creciente de países de la UE, con-forman una política muy equivocada que afectará negati-vamente al crecimiento económico y al empleo, poniendoen cuestión la salida de la crisis en Europa. Son también pro-fundamente injustos, al hacer recaer la carga de la reduc-ción de los déficits públicos casi exclusivamente sobre lostrabajadores y pensionistas.

El Comité Ejecutivo de la CES apoya todas las movilizacio-nes sindicales que en los países europeos más afectadosse están produciendo contra los planes de ajuste. Cons-ciente de la necesidad de que los trabajadores europeosden una respuesta unificada ha acordado convocar unaJornada de Acción Europea el día 29 de septiembre. Esedía la CES, además de organizar una gran manifestaciónsindical europea en Bruselas, llama a que las afiliadas paraque en cada país realicen, de acuerdo con las posibilidadesy dinámicas nacionales, huelgas, manifestaciones y otrasacciones de protesta.

La CES convoca una gran jornada de movilizaciónsindical europea para el 29 de septiembre

]
CSI-ren txostenak, 2009.
urtean 101 sindikalisten
erailketa salatzen du.[
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salud laboral

[ actualidad sindical ]

ACCIÓN SINDICAL 11

Más de 200 delegados y delegadas se concentraron a las
puertas de la sede de Pamplona para exigir a empresas y
Administración más compromiso por la salud y seguridad
en el trabajo

Reducir las tasas de siniestralidad y mejorar la calidad de vida
de las personas es un prioridad y el sendero por el que, desde
hace años, caminamos en CCOO: mejorar la salud y la calidad
de vida de la clase trabajadora en general, y especialmente en
las empresas sin representación sindical donde los trabajado-
res y trabajadoras están más desprotegidos, es nuestro reto y
nuestro deber. Sabemos que la difícil coyuntura socioeconó-
mica que estamos sufriendo es utilizada por algunas empre-
sas como coartada para obtener mayores beneficios y empe-
orar las condiciones laborales, en especial en lo que a la
seguridad en el trabajo se refiere. Hay quienes esgrimen el dis-
curso de que todo lo que se avance en salud laboral genera
costes, pero se equivocan. Este 28 de abril de 2010 con más
firmeza si cabe, CCOO de Navarra reafirmó su compromiso
con la seguridad y salud. 

La proyección del documental “Cáncer. Dificultades para su re-
conocimiento” fue el punto de arranque de los actos con los
que CCOO de Navarra conmemoró el Día Internacional de la
Salud y Seguridad en el Trabajo. Después intervinieron José Mª
Molinero y  Pilar Arriaga, secretario general y secretaria de ac-
ción sindical del sindicato respectivamente. La asamblea con-
gregó a más de 200 delegados y delegadas, simpatizantes y
cuadros sindicales en la Sala AISS del nº 12 de la Avenida de Za-
ragoza. Como colofón de la jornada reivindicativa los asistentes
se concentraron frente a la sede sindical de Pamplona.

La salud laboral no puede ser la pagana de la crisis.
Consternados todavía por las últimas muertes en acci-
dente laboral ocurridas en 2009 y con una triste “mo-
chila” de cinco víctimas en lo que llevamos de año,
CCOO de Navarra seguirá reivindicando la seguridad y
salud en el trabajo.

Durante su intervención José Mª Molinero calificó el 28 de abril
como un día para el recuerdo de los fallecidos en el trabajo y la
lucha por los vivos. Después de 15 años de la entrada en vigor
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se tiene que se-
guir exigiendo su cumplimiento, ya que:

• Una de cada cuatro empresas en nuestro país sigue aje-
na a sus obligaciones preventivas básicas;

• En un 80% de las pequeñas y medianas empresas no hay
representación sindical ni delegado o delegada de pre-
vención 

• Y en el 36% de los accidentes laborales sucedidos en las
PYMES durante 2008, se detectó que no se había lleva-
do a cabo evaluación de riesgos alguna. 

El dirigente sindical recalcó que es fundamental el desarrollo de
la Estrategia Española de Seguridad y Salud el Trabajo en lo que
se refiere a la actividad de los agentes sectoriales y territoriales,
para que en los centros de trabajo que no tiene representación
puedan asegurase la implantación de la prevención de riesgos
laborales. 

Para el máximo líder de CCOO de Navarra, pese al cierto respi-
ro de algunos datos no se puede bajar la guardia. En España, el
número total de accidentes de trabajo registrados durante 2009
supone una disminución de una 27% con respecto a 2008 y se
han reducido homogéneamente los accidentes leves, graves y
mortales. En Navarra, también se observa un descenso similar
del número de accidentes en 2009 respecto a 2008: han dis-
minuido en un 24.9% el número de accidentes de trabajo con
baja en jornada. Sin embargo, mientras han descendido los ac-
cidentes leves y graves, los mortales han crecido. 

José Mª Molinero concluyó haciendo un llamamiento a admi-
nistraciones y empresarios a un mayor compromiso por la sa-
lud y seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras. 

Reivindicación y recuerdo
28 de abril, Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo

Día del Salud y Seguridad en el Trabajo y concentración de protesta 
por los fallecimientos en accidente laboral.
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1º mayo

[ actualidad sindical ]

El Nº 12 de la Avenida de Zaragoza fue desde las 10 h.  de la ma-
ñana del 1 de mayo, un nutrido trasiego de personas. Y es que
los prolegómenos de la jornada conmemorativa ya se estaban
cocinando y nunca mejor dicho: el día empezaba en CCOO con
un almuerzo popular que servía de acopio de fuerzas para ha-
cer oír alto y claro las reivindicaciones del sindicato en la mani-
festación que salía una hora después desde la sede sindical. 

Demandas que quedaban condensadas en el lema de este año
“Por el empleo con derechos y la garantía de nuestras pensio-
nes” y que volvían a evidenciar una vez más, la necesidad de los
trabajadores y trabajadores de salir de la crisis. Tras recorrer las
principales calles del centro de Pamplona, las más de 2.000 per-
sonas participantes refrendaban el discurso de José Mª Moline-
ro, máximo dirigente de la organización, a las puertas de la Con-
federación de Empresarios de Navarra.

El colofón festivo a la jornada reivindicativa lo ponía la ya tradicio-
nal comida en donde tras un brindis de agradecimiento se ho-
menajeó a los afiliadas y afiliadas que cumplían sus “bodas de
plata” con CCOO.

La repuesta a la convocatoria de este
año fue calificada de histórica por los
organizadores para los que la asis-
tencia multitudinaria a los diferentes
actos evidenciaba la necesidad
de respuestas y soluciones, un
“síntoma de la grave situación
económica y de destrucción de
empleo que estamos atra-
vesando”. 

más claro y más alto
Empleo y pensiones: 

]
“Eskubideak dituen enpleguaren eta gure 
pentsioak bermatzearen alde” lemapean 
2.000 pertsona manifestatu ziren CCOO 
sindikatuarekin maiatzaren lehenean.[

EKINTZA SINDIKALA12
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ACCIÓN SINDICAL 13

Tras la multitudinaria marcha, los congre-
gados se dirigieron a un hotel céntrico de
Pamplona donde CCOO rindió un emoti-
vo homenaje a los compañeros y compa-
ñeras que cumplían 25 años de afiliación.
Además de entregarles un obsequio per-
sonalizado, estas personas fueron las pro-
tagonistas del brindis que el sindicato hizo
a su salud en el trasncurso de la comida
popular. 

Yal y como señaló Molinero, con este acto
“hemos queremos rendir un pequeño ho-
menaje a los compañeros de viaje de esta
organización, que con su trabajo y entre-
ga han hecho CCOO una herramienta im-
prescindible para defender lo nuestro, los
derechos de todos y cada uno de los tra-
bajadores y trabajadoras de esta tierra”.
Un cuarto de siglo de fidelidad, de militan-
cia, “de entrega y compromiso con este
proyecto solidario que gracias a personas
como ellas,  día a día va a más”. 

25 años
de compromiso. 

José Mª Molinero resaltó que este Pri-
mero de Mayo “es un punto y segui-
do a las distintas acciones que viene
organizando el sindicato en el último
año” y resaltó su carácter de “movili-
zación, reivindicación y lucha”.  

Poniendo especial énfasis en la
apuesta del sindicato por el Diálogo
Social y por la Negociación Colectiva,
Molinero demandó a la patronal que
se negocien y resuelvan “pronto y
bien” todos los convenios que hay
pendientes “porque para algo firma-
mos el Acuerdo Interconfederal sobre
Negociación Colectiva”. Alertó sobre
la necesidad de “romper en Navarra
con la absurda atomización de con-
venios que existe” e insistió en la res-
puesta negativa de CCOO al corto-
placismo: “No serán los recortes de
derechos lo que hará mas competiti-
vas a las empresas, no será la preca-
rización la llave de las mejoras tecno-
lógicas o del crecimiento de la
productividad o la calidad; más bien
todo lo contrario, por ello, llamo a la re-
flexión al mundo de la empresa…para
exigirles responsabilidad en la Nego-
ciación colectiva y el dialogo social”.  

En una referencia concreta al Gobier-
no de Navarra, el líder de CCOO de
Navarra, reclamó la normalización de
la concertación instándole a cumplir
sus compromisos en materias como
la Formación y las cualificaciones o la
sanidad pública, sin olvidar tampoco el
ámbito de la docencia y del sector pú-
blico en general.  

Molinero se extendió en el capítulo del
empleo, recordándole al numeroso
público congregado las principales
exigencias de CCOO en esta materia:
búsqueda de acuerdos para resolver
el problema del paro, para tener em-
pleo con derechos; políticas activas
para favorecer la incorporación labo-
ral de jóvenes, mujeres y personas
desempleadas de larga duración; for-
talecimiento del los servicios públicos
de empleo; reducción de la tempora-
lidad laboral… En definitiva, el impuso
de políticas orientadas al manteni-
miento y generación de empleo de
calidad “para lo que, ni es necesario,
ni permitiremos, el recorte de dere-
chos laborales de los trabajadores y
trabajadoras” sentenció.

Primero de Mayo:

Éxito de participación en 
la convocatoria de CCOO
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CCOO, junto con UGT, ha convocado
huelga general contra la reforma laboral del
Gobierno de Zapatero para el 29 de sep-
tiembre. Con esta decisión se materializa la
advertencia formulada con insistencia por
los sindicatos: “si la reforma laboral es lesi-
va para los trabajadores, habrá huelga ge-
neral”. Antes de esa fecha, CCOO y UGT
realizarán concentraciones y manifestacio-
nes el 30 de junio en todas las comunida-
des autónomas y un acto masivo en Ma-
drid con delegados sindicales el 9 de
septiembre. “La huelga general”, manifes-
tó Toxo, “la convocamos para conseguir
que el Gobierno modifique su política eco-
nómica y para que la reforma laboral no
acabe aprobándose”. Y dijo más: “vamos
a trabajar para conseguir que la convoca-
toria sea seguida masivamente”.

Se agotaron todas las posibilidades de
acuerdo. La negociación no dio más de sí.
La mesa de diálogo social en la que Go-
bierno, patronal y sindicatos debatían y
contrastaban las propuestas de unos y

otros tocó fondo. El diálogo quedó malhe-
rido cuando el Gobierno presentó su plan
de ajuste cargando sobre empleados pú-
blicos, pensionistas y personas depen-
dientes la drástica reducción del déficit pú-
blico. A partir de ahí, las organizaciones
empresariales descartaron cualquier posi-
bilidad de pacto y elevaron el tono de sus
demandas, conscientes de que en caso
de desacuerdo el decreto prometido por
el Ejecutivo le sería más útil que cualquier
reforma pactada. No se equivocaron.

“El Decreto va a facilitar y hacer más bara-
to el despido”, explicó el secretario gene-
ral de CCOO, quien también afirmó que
“va a suponer un aumento de la tempora-

lidad”, consolidando la dualidad del mer-
cado de trabajo entre trabajadores tem-
porales y estables. Asimismo señaló que
la reforma “va a suponer un debilitamiento
de la negociación colectiva”, dijo Toxo,
porque “reforzará el poder discrecional de
los empresarios, dejando desprotegidos a
millones de trabajadores de pequeñas y
medianas empresas“. A estas razones,
que por sí solas justifican la convocatoria
de la huelga general, el secretario general
de CCOO añadió otras igualmente impor-
tantes: “Van a provocar un mayor retraso
en la salida de la crisis y un aumento del
desempleo”, que según advirtió podría lle-
gar a los 5 millones de personas en un
corto periodo de tiempo. 

CCOO pone en marcha un calendario de movilizaciones y
convoca una Huelga General el 29 de septiembre contra
los recortes sociales y laborales decretados por el Gobierno

La reforma laboral del Gobierno facilita y abarata el despido, impulsa

un mayor crecimiento de la temporalidad y pone en riesgo elementos

importantes de la negociación colectiva incrementando notablemen-

te el poder discrecional de las empresas en detrimento de los dere-

chos de los trabajadores.

[ huelga general ]

ACCIÓN SINDICAL 15
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EKINTZA SINDIKALA16

Plan de Ajuste: duro golpe a los derechos de tra-

bajadores y pensionistas
El Plan de Ajuste aprobado el 12 de mayo por el Gobierno es un
ataque directo contra el Estado de Bienestar y los derechos de
los trabajadores. Con la aprobación del Plan el Gobierno ha con-
gelado las pensiones, ha rebajado los salarios de empleados pú-
blicos, retrasa el desarrollo de la Ley de atención a las personas
dependientes y reduce considerablemente la inversión pública,
entre otras medidas. 

Un duro golpe a los derechos de los trabajadores y pensionistas
que llevan al país a una situación de desastre y traspasan todos
los límites en una dinámica que conduce a la confrontación.

Reforma Laboral: Despido más fácil y barato.
Con su reforma laboral, el Gobierno confirma su deriva

hacia los posicionamientos más neoliberales al hacerse eco de
las reivindicaciones empresariales que han provocado la ruptu-
ra de las negociaciones. El decreto aprobado en Consejo de Mi-

nistros el 16 de junio para reformar el mercado de trabajo, que
se tramitará como proyecto de Ley en el Parlamento, asume el
núcleo duro de las reivindicaciones de la patronal:

• El despido será más fácil y barato.

• Va a suponer un aumento de la temporalidad.

• Se incrementará la capacidad de decisión de los em-
presarios, dejando desprotegidos a millones de trabaja-
dores de pequeñas y medianas empresas.

• La negociación colectiva sufrirá un duro golpe, en un
proceso de fragmentación que favorecerá la individualiza-
ción de las relaciones laborales.

La patronal con sus exigencias inaceptables abortó el diálogo
social sobre la reforma del mercado de trabajo; y lo hizo con el
mismo entusiasmo con que aplaudió el plan de ajuste. Pero esto
es sólo una parte de la verdad. El Gobierno cedió a las presiones
del liberalismo europeo y de los mercados internacionales, y ac-
tivó un discurso político de recorte de derechos sociales y labo-
rales y de quiebra de las rentas de empleados públicos y pen-
sionistas que presentó como un discurso “valiente y
responsable”. Paradojas de la vida: valiente con los asalariados
y los que pierden su empleo (más de 2 millones desde que se
inició la crisis) y responsable con las rentas de capital y rentas
más altas que ni siquiera roza. 

Huelga general en respuesta a las agresiones del Gobierno

Nos sobran las razones

La reforma laboral que pretende aplicar el Gobierno de España confirma el giro que éste ha dado a las políticas eco-

nómicas y sociales. Su primera expresión fue el Plan de Austeridad, seguido del Plan de Ajuste y ahora la Reforma

Laboral. Un giro en la orientación política que en opinión de CCOO sólo puede provocar un mayor retraso en la sali-

da de la crisis económica y una mayor destrucción de empleo.

1

2

Los ajustes van contra las rentas del traba-
jo, sin tocar las del capital. Van contra los
gastos y no actúan sobre los ingresos. Re-
ducen derechos laborales, sin afrontar las
necesarias reformas fiscal y financiera. 

[ huelga general ]
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ACCIÓN SINDICAL 17

Un discurso de ajuste duro y reforma laboral de fuerte conte-
nido antisindical que ha llevado a los sindicatos a responder
con firmeza y contundencia: la convocatoria de una huelga ge-
neral el 29 de septiembre.

Suma y sigue: nuevas amenazas contra los

trabajadores
El Gobierno amenaza con continuar planteando una

reforma de las pensiones de carácter regresivo, al tiempo que
renuncia al impulso de medidas de política fiscal, incluidas las
destinadas a la lucha contra el fraude y la economía sumergi-
da, que contribuirían a recomponer las cuentas publicas y fa-
vorecer el desarrollo de las políticas que la situación de crisis
requiere. 

3

Las posiciones maximalistas de los representantes
de las organizaciones empresariales han hecho
saltar por los aires cualquier posibilidad de acuer-
do. Han centrado sus reivindicaciones en hacer
más fácil y barato el despido, se han negado a po-
ner límites a la temporalidad injustificada y al mismo
tiempo han pretendido ganar poder discrecional
para las empresas.

“El gobierno cede a las presiones del liberalismo
y de los mercados, recortando derechos a traba-
jadores y pensionistas. La aplicación de las viejas
recetas neoliberales que quieren recuperar la
economía desde el recorte puro y duro de dere-
chos laborales, salariales y sociales, sólo condu-
ce a la degradación de las condiciones de vida y
de trabajo.”

¿Qué supone la 
reforma laboral?

1. La reforma laboral no va a generar empleo. Las
crisis económicas no tienen sus causas ni sus respuestas en
la regulación del mercado de trabajo. En todo caso, la relación
es inversa y el mercado de trabajo termina reflejando algunas
de las consecuencias de las crisis, como la destrucción de
empleo y de precarización del mismo. Si la regulación laboral
no está en el origen de la crisis ni es causa de destrucción de
empleo, su reforma tampoco va a generarlo.

2. La reforma laboral no reducirá la dualidad del
mercado laboral y sí aumentara la temporalidad.
Garantizar la estabilidad en el empleo no se consigue a través
de abaratar el despido, que es lo que se hace con la
generalización del contrato de fomento para el empleo de
33 días prácticamente a todos los colectivos de
trabajadores; en la práctica va implicar un mayor número de
despidos y la sustitución de unos trabajadores y trabajadoras
por otros con menos derechos, al combinar esta medidas
con la ampliación del pago de 8 días a través del FOGASA a
los despidos ordinarios. Tampoco se avanzará en la
estabilidad del empleo ignorando las actuaciones sobre las
modalidades de contratación a tiempo parcial y los fijos
discontinuos, o sin desvincular el contrato de obra o servicio
de las contratas y subcontratas.

3. La reforma laboral facilita y abarata el despido.
La reforma abre aún más las causas para hacer más
previsible el despido objetivo (20 días) y reduce los derechos
indemnizatorios de los trabajadores.

4. La reforma laboral refuerza el poder
empresarial para modificar unilateralmente las condiciones
de trabajo (horarios, movilidad geográfica, funcional, etc.).
Las medidas adoptadas ahondan en la individualización de
las relaciones laborales en detrimento de la negociación
colectiva.

5. La reforma laboral debilita la negociación
colectiva. Facilita a las empresas la adopción de medidas
de descuelgue salarial e inaplicación de compromisos
adquiridos previamente en los convenios colectivos.

6. La reforma laboral privatiza la gestión del
desempleo y amplia el campo de actuación de las
Empresas de Trabajo Temporal a los sectores de riesgo y al
empleo público, ahondando en el deterioro del Estado de
Bienestar.

7. La reforma laboral no hace más competitivas
a las empresas. Para mejorar la productividad, lo que hay
que cambiar es el modelo productivo y el patrón de
crecimiento de nuestra economía. El Gobierno sólo ha
atendido a las demandas empresariales, que lejos de
apostar por un cambio de cultura, y por modelos productivos
basados en el valor añadido, la formación, I+D+i, y la
internacionalización de sus productos, insiste en competir
con bajos costes laborales emulando a los países del Este de
Europa o China. 

Hay otras vías para
enfrentar la crisis
CCOO ha reiterado que hay otra forma de salir de la crisis, ac-
tuando, entre otros capítulos, sobre la fiscalidad, el fraude, la
economía sumergida y el sistema financiero. Enfrentar la crisis
desde una apuesta por proteger a las personas (especialmen-
te a los más castigados por ella), garantizar la protección social,
reanimar la actividad económica y promover un cambio del pa-
trón de crecimiento para lo que es necesario incrementar la 
recaudación: 

1. Reconstruir la estructura fiscal del Estado, actuando sobre los
ingresos y no sólo sobre el gasto, recuperando figuras fisca-
les, elevando la presión fiscal a las grandes empresas y parti-
culares, combatiendo decidida y eficazmente el abultado frau-
de fiscal y la economía sumergida.

2. Regular el sector financiero, las transacciones financieras 
internacionales, poniendo coto a los movimientos 
especulativos.

3. Reestructurar el sector financiero en España, adoptando me-
didas que fortalezcan el grado de solvencia de las entidades
financieras, que garanticen el flujo del crédito a las empresas
y familias

4. El necesario Pacto de Estado por la economía, el empleo y la
cohesión social, para enfrentar la crisis y establecer las bases
de un nuevo patrón de crecimiento que garantice mayor ri-
queza y un mejor reparto de la misma.
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área pública

[ federaciones ]

EKINTZA SINDIKALA18

La huelga de los empleados públicos dejó
patente el rechazo al plan aprobado por el
Ejecutivo que lesiona gravemente sus dere-
chos económicos y los de los colectivos más
débiles. 

Más de 3.000 trabajadores se manifestaron en Pamplo-
na contra los recortes sociales y salariales aprobados
por el Ejecutivo Central y avalados por el gobierno de
UPN. Fue el colofón de una huelga general en el sector
público que con incidencia importante dejó patente el re-
chazo de los empleados públicos al Plan de Ajuste de
Zapatero.

Una respuesta social contundente que no fue el punto
final, sino el punto y seguido de un proceso de movili-
zaciones para responder al giro del Gobierno hacia los
postulados más neoliberales y reaccionarios. Zapatero
ha sacado la tijera y lo ha hecho, como siempre, casti-
gando a los más débiles. El Plan de ajuste del Gobierno
supone un duro golpe a los derechos de los trabajado-
res, empleados públicos, pensionistas dependientes y
parados.

¿QUÉ SUPONE EL RECORTE APROBADO POR
EL GOBIERNO?

Las medidas aprobadas por el Gobierno (congelar pen-
siones, rebajar el salario a los empleados públicos, su-
primir el periodo transitorio para la jubilación parcial, su-
primir la retroactividad en materia de dependencia y
reducir la inversión) llevan al país a una situación de de-

sastre y traspasan todos los límites en
una dinámica que conduce a la confron-
tación.

• Son injustas. Castigan a las personas y
colectivos de trabajadores más vulne-
rables.

• Desequilibradas. Sólo persiguen reducir
el gasto público, en lugar de buscar un
aumento de los ingresos del Estado.

• Antieconómicas. La congelación de las
pensiones, el recorte de los salarios de
los empleados públicos y la reducción de
la inversión pública provocarán un impor-
tante descenso en el consumo, lo que
puede provocar una pérdida adicional de
puestos de trabajo.

• Amenazan la negociación colectiva. Hay
empresas del sector privado que ya han roto
o bloqueado la negociación de los conve-
nios, aprovechando el recorte de salarios
anunciado por el Gobierno.

El plan de ajuste quiebra, además, la legitimidad del
diálogo social y de la actividad del Congreso de los
Diputados, al anular acuerdos recientemente firmados y
vulnerar consensos parlamentarios sobre el sistema pú-
blico de pensiones alcanzados en el Pacto de Toledo.

Más de 3.000 personas se
manifiestan en Pamplona contra
los recortes sociales y salariales8j:

]
Ekainaren 8-an enplegatu publikoek
greba orokorra egin zuten 
Gobernuaren murrizketak salatzeko.[
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Hay otra forma de abordar la salida de la crisis que garantiza más in-
gresos y menos gastos para atajar el déficit, y distribuye más equita-
tivamente los esfuerzos a realizar, sin recortar los derechos de los tra-
bajadores y trabajadoras:

• Recuperando los impuestos sobre Patrimonio, Sucesiones y Do-
naciones.

• Estableciendo un nuevo tramo en el IRPF con un tipo de grava-
men del 50% para los ingresos superiores a los 120.000 euros.

• Recuperando el tipo de gravamen del 35% para las sociedades
con una facturación superior a 500 millones de euros.

• Luchando de manera efectiva contra el fraude fiscal y la econo-
mía sumergida.

• Mediante una política económica que haga del empleo su obje-
tivo principal, y una reforma laboral que erradique la temporalidad
injustificada y la dualidad del mercado de trabajo.

• Con estas medidas se podría reducir el déficit en una cantidad
superior a la estimada por el Gobierno, sin lesionar los derechos
sociales y laborales.

CCOO PROPONE UNA ALTERNATIVA

8J: CRONOLOGÍA
07:00 horas, Primeras concentraciones en
los centros de trabajo para informar y apoyar a
los trabajadores en huelga.

11:00 horas, Concentración ante el Gobier-
no de Navarra en Carlos III.

12:00 horas, Concentración ante la Delega-
ción del Gobierno de España en la Plaza Me-
rindades en Pamplona. Concentraciones en las
comarcas.

13:00 horas, Concentración ante el Ayunta-
miento de Pamplona en Plaza Consistorial.

13:30 horas, Concentración ante el Depar-
tamento de Educación.

19:00 horas, MANIFESTACIÓN desde la Plaza del Ayunta-
miento en Pamplona hasta el Parlamento de Navarra.

18:00 horas, Asamblea General de CCOO en el Hotel Tres
Reyes. 
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La federación de pensionistas y Jubilados ha presentado el “Es-
tudio Social de las Personas Mayores en Navarra”. El estudio
analiza los principales indicadores demográficos, de pensiones
y desarrollo humano (pobreza, discapacidad y dependencia) de
las personas mayores en Navarra.

Según Manuel Vázquez, Secretario General de la Federación,
“Navarra cuenta con una población mayor de 65 años de
118.489 personas, lo que representa un 17,2 % de la población
total Navarra, porcentaje este un 2% superior al del Estado es-
pañol y que según el aumento de esperanza de vida previsto
muestra un crecimiento continuado”. Para el responsable sindi-
cal “las proyecciones son de que para el año 2050 el grupo de
mayores de 65 años casi se duplique pasando a constituir un 32
% de nuestra población”. 

Con estos datos como referencia, el Estudio destaca que “una
sociedad cohesionada, integrada y creativa no puede abando-
nar a un tercio de la población, así pues es necesario estructu-
rar mecanismos, propuestas y formas sociales que permitan
que este colectivo se integre de una forma útil y razonable en la
sociedad presente y de futuro”. 

En Navarra 56.000 pensionistas están por debajo del um-
bral de pobreza relativa, perciben una renta por debajo del
salario mínimo interprofesional.

Frente a esta situación para el responsable sindical “hay dos he-
rramientas sustanciales para integrar a un colectivo que ha de-
jado de trabajar: Pensiones y Ley de Atención a la Dependencia,
que actualmente están tocadas a la baja. La congelación de las
pensiones supone una agresión sin precedentes en la política
social de este país, un acuerdo firmado en el Pacto de Toledo
entre partidos y agentes sociales que hoy se encuentra con una
ruptura unilateral”. Al mismo tiempo, según Vázquez, “nos en-
contramos con una Ley de Atención a la Dependencia relativa-
mente nueva que exige un esfuerzo importante, que debe re-
portar beneficios a las personas, que ha generado más de
100.000 puestos de trabajo en el Estado y que en Navarra se
está aplicando con tres o cuatro meses de retraso”.

Manuel Vázquez recuerda que “las pensiones son un instru-
mento de redistribución de la riqueza y motor económico que
crea empleo, que la congelación de las pensiones anunciada por
Zapatero afectará a tres de cada cuatro pensionistas, y que hay
alternativas a estas medidas, como establecer un sistema fiscal
progresivo y progresista que garantice que aporten más quie-
nes tienen más rentas”.

La Federación de pensionistas y
Jubilados presenta el “Estudio Social 
de las Personas Mayores en Navarra”

Jesús Mª Aranguren y Manuel Vazquez de la Federación de Pensionistas y
Jubilados de CCOO de Navarra.

El sindicato denuncia que el Plan de Ajuste presentado por Zapatero atenta contra los derechos
y condiciones de vida de las personas mayores 

Alrededor de 40 personas participaron
en la jornada “Malos Tratos hacia el co-
lectivo de Personas Mayores” celebrada
en Pamplona. Organizada por la Federa-
ción de Pensionistas y Jubilados de
CCOO de Navarra, la Jornada tuvo
como objetivo principal el visualizar el
problema de los malos tratos a las per-
sonas mayores y el concienciar a la so-
ciedad sobre la necesidad de darle una
respuesta integral. 

La jornada contó con la intervención de
Camino Oslé, Vicerrectora de proyec-
ción social y cultural de la Universidad
Pública de Navarra y experta en el ámbi-
to de la tercera edad, quién destacó la
necesidad de “intervenir sobre un pro-
blema que es muy desconocido e invisi-
ble a los ojos de la sociedad pero que sin
embargo afecta a un colectivo impor-
tante de personas”.

En las Jornadas también ha participado
Jesús María Aranguren, Secretario de
Formación de la Federación de Pensio-
nistas y Jubilados de CCOO de Navarra
quien insistió en la necesidad de “incidir
con más determinación en la sensibiliza-
ción respecto a este problema, para que
la sociedad tome conciencia sobre él, vi-
sibilizarlo y hacerle frente al igual que se
está haciendo en el caso del maltrato a
las mujeres o el maltrato infantil”. 

CCOO debate sobre los malos 
tratos a personas mayores

La Jornada organizada por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Navarra tuvo como objetivo visualizar y
sensibilizar entorno al problema de los maltratos a las personas mayores
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Seguimos asistiendo a tiempos de cam-
bio y de incertidumbre en nuestro sec-
tor, en los que se ve amenazado en ma-
yor o menor medida el futuro de las
Cajas tal y como las hemos conocido,
nuevos tiempos en los que Comfia-
CCOO sigue adquiriendo nuevos com-
promisos, como son la defensa del mo-
delo y del empleo y la viabilidad del
sector.

En el actual proceso de concentración
del sector de Cajas al que estamos asis-
tiendo, CCOO está desarrollando una ta-
rea de responsabilidad para respaldar al
personal de cada una de las entidades
implicadas en los procesos de integra-
ción.

Creemos más que nunca que los acuer-
dos laborales son el mejor instrumento
para regular y mejorar las condiciones la-

borales de la totalidad de las plantillas, sin
hacer dejación de la responsabilidad que
tenemos en estos momentos. Por todo
ello, nos sigue pareciendo legítima la exi-
gencia de la firma de Protocolos  de Em-
pleo y Acuerdos de Homologación en
los procesos de concentración, como
conditión sine qua non para apoyarlos,
potenciando nuestra acción sindical y su
vinculación con el concepto de caja so-
cialmente responsable. El empleo en el
sector sigue siendo la principal preocu-
pación para nuestro sindicato.

Cabe señalar que todos los procesos de
concentración deben de estar acompa-
ñados de planes de futuro, depurando
cuantas responsabilidades sean nece-
sarias, y que los mismos estén firme-
mente orientados a mejorar la solvencia
de las entidades resultantes, su rentabi-
lidad y su eficiencia.

Para nuestro sindicato, es una condición
inexcusable que la administración y el
control de estas entidades financieras lo
sigan realizando los representantes de
las Plantillas, de la Clientela y de la Socie-
dad Civil a través de sus órganos de go-
bierno.

Las Cajas de Ahorros son de la Sociedad
y deben seguir siéndolo.

Mutuas: 
ni público, ni privado. 
¿Qué soy?

Comfia-CCOO inicia su campaña de actos contra los recortes
salariales impuestos por el Decretazo, haciendo un llamamiento
para que se luzcan, tanto en los centros de trabajo como en la
calle, más de 12.000 pegatinas en las que podrá leerse : “NI PÚ-
BLICO, NI PRIVADO. ¿QUÉ SOY?”

El lema elegido se corresponde con la sensación de indefinición
e inseguridad que sufren los trabajadores del sector, que tienen
que soportar ser tratados como del sector público por la Ad-
ministración, y del sector privado por sus Empresas.

El problema es que quien no lo tiene claro es quien tiene la ca-
pacidad de legislar y es imprescindible que se aclare definitiva-
mente qué régimen jurídico es de aplicación.

Comfia-CCOO distribuirá entre los cerca de 23.000 trabajado-
res del sector, un borrador de carta dirigida al Presidente
del Gobierno en la que pueden expresar su rechazo a estas
medidas, injustas y de dudosa legalidad, a la vez que solicitan la
“no aplicación” en el sector de Mutuas.

Próximamente, Comfia-CCOO invitará a los trabajadores y tra-
bajadoras de las Mutuas a participar en una concentración en la
que haremos llegar las cartas recibidas al Presidente del Go-
bierno.

Del mismo modo, solicitaremos una entrevista con el Defensor
del Pueblo, para hacerle llegar nuestro rechazo a estas medidas
y le solicitaremos la interposición de un recurso de inconstitucio-
nalidad, por cuanto entendemos que el Decreto supone una dis-
criminación para los trabajadores de las Mutuas.

Continúa la reestructuración del
sector de cajas de ahorro

CCOO inicia una campaña contra los recortes salariales 
en el sector de las Mutuas.

Cartel Ni Publico Ni Privado.

Comfia-CCOO quiere seguir obteniendo garantías para las plantillas; para ello, seguimos desarrollando una intensa
actividad para proteger los derechos e intereses de trabajadores y trabajadoras.

]
Aurrezki kutxen sektorearen
berregituketaren aurrean,
CCOO sindikatuak 
langileriaren eskubideen 
defentsan oinarrituko da.[
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Según los últimos datos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración Los expedientes
de regulación de empleo (ERES) aproba-
dos por las autoridades laborales han au-
mentado un 3,3% en el año 2010. Del to-
tal de expedientes autorizados hasta
febrero, 382 se encuadran en el sector
de la construcción  lo que supone un au-
mento del 48% respecto del mismo pe-
ríodo del año anterior. En cuanto al nú-
mero de trabajadores afectados han
crecido un 29,8% respecto del año 2010. 

Cuando hablamos de expedientes de re-
gulación de empleo, nos encontramos
claramente ante actuaciones unilaterales
por parte de las empresas, que en mu-
chos casos encubren procesos de rees-
tructuración al ser prácticamente nulos
los costes del despido. No obstante, hay
que recordar que los Eres tienen que ser
negociados con los representantes de
los trabajadores, y que en caso de
que no exista dicha repre-
sentación, se tendrá que
negociar directamente
con los trabajadores o
con los representantes
que ellos designen (normalmente un
grupo de trabajadores y un asesor
sindical). Los acuerdos individuales
tienen que ser firmados por los tra-
bajadores afectados, si alguno se
negase a firmar, actuará la Inspec-
ción de trabajo como mediadora en-
tre las partes. A continuación, el Ere
deberá ser aprobado por la autori-

dad laboral. Si los Eres llegan sin acuerdo
se perderá lo poco o mucho que se haya
negociado y quedaran en los mínimos
que marque la ley, con el perjuicio que
ello supone para los trabajadores.

Ante este panorama desolador, desde
CCOO proponemos el modelo alemán
ante la crisis, es decir, la aplicación de
medidas para como la reducción de la
jornada laboral, con reducción del salario,
para evitar el despido de los trabajadores.
Esta reducción de la jornada debería ser
parcialmente compensada con presta-
ciones de desempleo en función de las
necesidades familiares del trabajador. Se
trataría de mejorar el actual sistema de
reducción de jornada prevista en los
ERES.

De todos modos, el sector de la cons-
trucción es un caso aparte ya que, al tra-
tarse de  un sector más precario, los ajus-
tes se producen por la vía de la no
renovación de contratos temporales y
despidos selectivos, cuando no por el
cierre de unas empresas poco capitali-
zadas y especialmente endeudadas que
terminan por no pagar los salarios, las co-
tizaciones a la Seguridad Social y las in-
demnizaciones por despido de los traba-
jadores. Así mismo, tampoco pagarán a
los proveedores, a los que arruinarán,
gracias a que con la Ley Concursal en la
mano los bancos tienen preferencia de
cobro, por lo que proveedores y trabaja-
dores, en el mejor de los casos, tendrán
que conformarse con los restos.

Por este moti-
vo, el 35 % de

las empresas
concursadas pertenecen al sector de la

construcción, así que ya está bien de que
los trabajadores paguen los costes de
una crisis que tiene su origen en el afán
especulativo y la avaricia de unos pocos.

Fecoma denuncia que en los dos últimos años el sector
de la construcción ha perdido más de 12.000 puestos de

trabajo en Navarra.

La Federación de Construcción, Madera y Afines de CCOO de Na-
varra ha denunciado el proceso de destrucción de empleo que el
sector está sufriendo en Navarra desde que comenzará la crisis.
Según los datos de la EPA, el sector ha pasado de ocupar a 31.900
personas en 2007 a ocupar a 24.600 personas en 2009, lo que
supone una destrucción de 12.100 puestos de trabajo. 

El plan del Gobierno reduce drásticamente la
inversión pública, lo que contribuirá a prolongar
la recesión y a destruir empleo especialmente
en el sector de la construcción.

Para FECOMA esta situación se va a agravar más como conse-
cuencia de las medidas aprobadas por el Gobierno de Zapate-
ro, ya que su plan de ajuste reduce drásticamente la inversión
pública, lo que contribuirá a la destrucción de empleo.

EREs en el sector de la construcción

]
CCOO sindikatuak erikintza 
sektorean 12.000 enplegu galdu 
direla salatzen du.[

El empleo en 
la construcción
se desploma
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CCOO se sigue acercando al objetivo de ser la primera
fuerza sindical en Navarra

La Federación de Servicios – AA.DD. ha obtenido desde que
comenzara el año un importante avance electoral en los sec-
tores de limpiezas y seguridad privada, entre otros, que le ha
llevado hasta el 30 % de la representación electoral, y nos si-
gue acercando al objetivo que se planteó la Federación en el
último Congreso, de convertirse en la primera fuerza sindical
en Navarra en los sectores de AA.DD.

Asi de los 14 procesos electorales que se han celebrado en los
cuales se elegían 34 representantes, CCOO obtuvo 16 de de-
legados, frente a 7 de UGT,  5 ELA, 3 LAB Y 3 ESK.

Desde la Federación de Servicios Privados valoran muy positi-
vamente los resultados obtenidos y consideran que los traba-
jadores y trabajadoras de estos sectores están validando el tra-

bajo de CCOO en la defensa se sus derechos, más si cabe en
estos momentos de crisis.

Algunas de las empresas en las que CCOO obtuvo la mayoría
fueron: Limpiezas Distrivisual S.L. donde CCOO  obtuvo 5 re-
presentantes, mientras que UGT, ELA, LAB y ESK obtuvieron 1
representante cada uno. En Limpiezas Hermi de Tudela,
CCOO obtuvo 2 representantes, mientras que UGT, ELA, LAB
solo obtuvieron 1 representante respectivamente. En Seguri-
dad Privada,  CCOO fue el sindicato más votado en Sabico  Se-
guridad obteniendo dos representantes en el comité y  tam-
bién en Seguriber donde obtuvo 3 de los 5 representantes del
comité de empresa.

Finalmente CCOO también se ha impuesto en diversos pro-
cesos electorales en empresas que elegían  un único repre-
sentante, como han sido: Limpiezas Comunitarias de Navarra,
Limpiezas Odero, Limpiezas Impacto y Integración de Desa-
rrollo y Ecología.

La Federación de Servicios Privados de
CCOO de Navarra, junto con otras 20
entidades del ámbito público, empresa-
rial, sindical y educativo han firmado el
“Pacto Local por el Empleo en el Co-
mercio Urbano de Pamplona”, en el que
se coordinarán acciones para impulsar
la formación, la creación de empleo es-
table y el nacimiento de empresas. 

El “Pacto Local por el Empleo en el Co-
mercio Urbano de Pamplona”, estable-
ce unas líneas básicas de actuación en
tres ejes principales, como son: la ges-
tión y coordinación de la formación en el
sector de comercio minorista de Pam-
plona, la creación de empleo estable a
través de la mejora de la competitividad
y de la creación de  nuevas empresas, y
un tercer eje que pretende la difusión de
buenas prácticas en la gestión de recur-
sos humanos en el sector.

Uno de los ejes fundamentales del Pac-
to establece que en el ámbito de la for-
mación, las entidades firmantes se han
comprometido a trabajar para sensibili-
zar sobre la necesidad de formar a em-
pleados y empleadores en el sector de
urbano de Pamplona y para coordinar la
formación profesional específica en el
comercio, con especial atención de los
distintos subsectores. 

Esta potenciación de este eje es para
CCOO  una de las principales virtudes
de este pacto,  que subraya la  necesi-
dad de la formación  y la cualificación de
los trabajadores del sector como un ele-
mento imprescindible para la moderni-
zación de este importante sector de la
actividad económica de nuestra comu-
nidad, que da empleo  9.000 personas
solo en Pamplona.

CCOO firma el Pacto Local
por el Empleo en el Comercio

Urbano de Pamplona
Un Pacto que pretende impulsar y dinamizar el comercio

y crear empleo de calidad

]Merkataritza sektorea bultzatzeko
CCOO sindikatuak hitzarmen bat 
zinatu du Iruñeko udaletxearekin.[

Importante avance electoral de CCOO
en los sectores de Actividades Diversas

AS_22_v7.qxd  21/06/10  14:55  Página 23



24 EKINTZA SINDIKALA

[ federaciones ]
industria

Se avecina conflicto en el sector de los
Talleres de Reparación. La mesa nego-
ciadora del Convenio arrancaba en mayo
con la promesa por parte de los repre-
sentantes de la Patronal de terminar de
respondernos a las plataformas negocia-
doras presentadas.

Los acontecimientos nos indicaban que
teníamos a la Patronal dispuesta a quitar-
nos importantísimos derechos como la
Jubilación a Tiempo Parcial, negando al
trabajador la opción de elegir, así como
negándose a  que los relevistas sean in-
definidos.  También nos quieren quitar el
complemento por IT que tantos sudores
nos ha costado conseguir y que todavía
defendemos su aplicación al 100%.  Por
supuesto en otros muchos puntos de
nuestras plataformas, el NO por res-
puesta, quedando pendientes de decir-
nos algo en cuanto a Revisión salarial y
Jornada.

Pero lo peor lo tenían reservado para hoy
que nos han trasladado la lista negra con
la que arrasar nuestro Convenio:

2 años de congelación salarial y uno
más con incremento de IPC. Eliminar
incremento salarial superior para ta-
blas.

En los contratos de prácticas elimi-
nar la obligación de paso a indefinido.

Jornada:   eliminar los días de libre
disposición, jornada anual 1736 ho-
ras, trabajar todos los días labora-
bles, menos horas cada día.

Flexibilidad:  bolsa de 150 horas de
flexibilidad (anual) al alza y a la baja.

Dietas y Kilometraje congelados.

Horas Extraordinarias: Pagarlas
como horas ordinarias.

Antigüedad:  Congelar la antigüedad
actual y a las nuevas contrataciones
eliminarla.

Contratación eventual:  Eliminar lími-
te del 10% de plantilla y ampliar la du-
ración a 12 meses.

CCOO se ha posicionado tajantemente
en contra de estas absurdas y desmedi-
das pretensiones y hemos dejado muy
claro que nuestro punto de partida es el
actual Convenio y nuestro punto de des-
tino es la mejora del mismo.  También he-
mos dicho que nos parece intolerable e
injustificable semejante propuesta y que
pretenden vendernos una imagen de cri-
sis de un sector que no es real.  “A río re-
vuelto, ganancia de pescadores”.  

Convenio Colectivo de Talleres de Reparación de Vehículos de Navarra

La patronal apuesta
por destruir el 
convenio actual

Para CCOO el punto de partida es este convenio y el punto de destino es la mejora del mismo

1-

7-
6-

8-

2-

3-

4-
5-

La patronal se ha apuntado al carro de
los desaprensivos que piensan que en
este momento está todo justificado y
han hecho la lista de la compra de nues-
tros derechos.

Si la Patronal está decidida a destrozar
nuestro Convenio con estas desmedi-
das propuestas tendremos que respon-
der con contundencia total  para evitar-
lo. No vamos a hacer ninguna concesión
a esta Patronal oportunista y especula-
dora que pretende alargar hasta el infini-
to la negociación.

Para CCOO es momento ya de ponerse
en clave de denuncia de esta situación y
de definir las posibles movilizaciones a
realizar. Esperamos que todos los traba-
jadores del sector comprendan la grave-
dad de la situación y sepan valorar que
están en juego sus derechos más fun-
damentales. 

][
Patronaleren intentzioa lan 
hitzarmena suntsitzea da eta 
horregatik CCOO sindikatuak 
mobilizazioak martxan jarrito ditu.
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En la empresa textil Nueva Navarra ubicada en Fitero, ha habido
un cambio de aires sindical en el seno de la plantilla.

Fiteqa lleva muchos años atendiendo a las trabajadoras de esta
empresa con una representación en el Comité  muy desigual en-
tre CCOO ( 2 ) y UGT ( 7 ). El esfuerzo y la atención prestada des-
de la federación ha dado sus frutos en las elecciones celebradas
el día 28 de Abril de 2010.

La plantilla ha respondido en las urnas al entusiasmo de un gru-
po de compañeras que se han comprometido con nosotros li-
deradas por la experiencia de nuestra amiga y delegada Charo.

Así el resultado obtenido fue de 84 votantes, 42 para CCOO y
42 para UGT en el Colegio de Especialistas, CCOO ( 4 ) y UGT (
4 ). El Comité de Empresa ha pasado de ser  CCOO ( 2 ), UGT (
7 ) a ser CCOO ( 4 ) , UGT ( 5 ).

Ahora nos queda un trabajo serio y responsable que responda
al apoyo recibido por esta plantilla y que ha depositado su con-
fianza en nosotros. Sirvan estas líneas para enviarles nuestro
agradecimiento a quienes nos votaron y a las que no lo hicieron,
por haber participado en el proceso electoral.

El buen resultado electoral, tiene aún más merito, cuando el pro-
ceso de las elecciones ha coincidido con la negociación de un
ERE de suspensión de los contratos por falta de trabajo. Esta si-
tuación tan delicada, pues los trabajadores en ERE, van al paro,
gastando su colchón de desempleo, si en el futuro la empresa
se cierra, ha tratado de ser utilizado por la UGT, para despresti-
giar a CCOO, tratándonos de  acusar de ser demasiado confor-

mistas con las exigencias de la dirección de la empresa. Estas
falsas acusaciones, han tenido el efecto contrario, reforzando
aún más nuestro apoyo dentro de la plantilla.

Con este resultado y el de Egatex, empresa textil de Estella, don-
de CCOO hemos revalidado nuestra mayoría absoluta, con 5
delegados de Comisiones, de 5 elegidos,  aspiramos de mane-
ra inmediata a convertirnos en la primera fuerza sindical del sec-
tor textil en Navarra, de la misma manera que ya lo somos en
toda España. 
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[ federaciones ]
fiteqa

Nueva Navarra, nuevas tendencias
CCOO avanza y aumenta su representatividad en el sector textil

Delegadas elegidas en la empresa Nueva Navarra de Fitero
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Estamos viviendo una crisis económica
mundial de extrema dureza. Las relacio-
nes entre las clases, se han endurecido
en todos los países. Es normal ver como
empresarios que pasan dificultades, tras-
ladan sus problemas a los trabajadores,
con despidos, EREs, o cierres de fabricas,
dejando deudas salariales, o negándose
a pagar las indemnizaciones legales co-
rrespondientes. (Eso si, en la mayoría de
las ocasiones, sus patrimonios persona-
les a buen recaudo).

Esta es la vida cotidiana de los sindicatos,
en nuestro trabajo en las empresas. Ade-
más, las grandes empresas, enfrentadas
a la competencia internacional, ajustan
sus gastos y sus plantillas, para no entrar
en pérdidas o para no dejar de ganar sus
beneficios. Las más agresivas, no espe-
ran a que sus beneficios bajen, y desloca-
lizan sus factorías a otros lugares, donde
los derechos laborales son menores y pa-
gan peores salarios. Ejemplos de estas
conductas hemos tenido en Navarra en
los últimos años. 

Esto es el capitalismo (economía de libre
mercado le llaman los más finos) en el que
nos ha tocado vivir y en el que tenemos
que realizar nuestro trabajo los sindicatos
de clase. Y este contexto social, que to-
dos los sindicalistas debemos conocer,
nos obliga a usar las estrategias que me-
jor defiendan a los trabajadores y sus de-
rechos. Muchas veces optando por las
soluciones “menos malas”, porque cuan-
do hay despidos de por medio, nunca hay
soluciones totalmente buenas.

En estas condiciones, por muy duro que
parezca, no es lo mismo cerrar una em-
presa, que salvar la mitad de la plantilla. No
es lo mismo que despidan a 150 trabaja-
dores que reducirlo a 40 despidos. No es
lo mismo ser despedido con 20 días por
año trabajado, que con 45 días por año.
Así podríamos seguir con infinidad de
ejemplos, donde el sindicalismo de clase
debe pensar en las soluciones “menos
malas” por mucho que nos duela.

GAMESA, no es una excepción. Es una
empresa, con miles de trabajadores, con
intereses en muchas zonas del mundo,
con una política empresarial de la bús-
queda del máximo beneficio y una gran
competitividad, en un sector, como son
las energías renovables, en plena expan-
sión mundial. Además la evolución tecno-
lógica esta siendo rapidísima  en estos úl-
timos años, y si no modernizas
continuamente tus modelos de aeroge-
neradores (molinos de viento los llamaba
Cervantes), la competencia te come el te-
rreno rápidamente.

Esta realidad incuestionable, la sabían to-
dos los trabajadores de GAMESA en to-
das las factorías españolas y el plan de
modernización no afectaba solo a la fac-
toría de ALSASUA, sino también a las de
SIGUEIRO (Galicia), TAUSTE (Aragón), MI-
RANDA DE EBRO (Castilla) y MEDINA DEL
CAMPO (Castilla).

En estas condiciones la dirección de GA-
MESA, el día 25 de Febrero de 2010, pre-
senta un ERE mixto de suspensión y ex-
tinción de contratos que afectaba a todas
las factorías citadas. Según marcan las le-
yes laborales, cuando un expediente
afecta a varias factorías de distintas co-
munidades autónomas, es el Ministerio de
trabajo el que resuelve el expediente. Y
para negociar durante el periodo de con-
sultas (mínimo de 1 mes) se debe crear
una mesa negociadora donde estén re-
presentados todos los trabajadores afec-
tados.

Aquí comienzan los errores de los que
han dirigido a los trabajadores de la facto-
ría de Alsasua.

PRIMER ERROR.- El Comité de Al-
sasua se niega a coordinarse con el resto
de las factorías de GAMESA. El Comité
compuesto por 6 de ELA y 2 de LAB, an-

teponen su filosofía ideológica (Euskadi es
diferente), desvinculándose de la comi-
sión negociadora intercentros y despre-
ciando el bien más preciado de la clase
obrera, que es la fuerza de la unidad en la
lucha.

Durante el periodo de consultas, mientras
la comisión negociadora del resto de las
factorías, va dando sus frutos (más o me-
nos buenos) con traslados, cierres tem-
porales de factorías para su remodela-
ción, EREs de suspensión temporal de
contratos,…etc. En Alsasua, desde el pri-
mer día no hay negociación. ¿Por qué?

SEGUNDO ERROR.- El Comité
de ELA y LAB en vez  de buscar solucio-
nes negociando, se enrocar en una sola
petición “retirada del expediente de Alsa-
sua”. Volvemos a encontrarnos con las
tácticas de “o todo o nada”. Para discur-
sos demagógicos, esta dualidad, puede
parecer interesante, incluso romántica,
pero para el sindicalismo cotidiano, es un
debate falso e irresponsable. ¿Se puede
no firmar un convenio porque no consi-
gues el 100% de la plataforma? ¿Se pue-
de no firmar un ERE de suspensión con
complemento salarial del 90% y reduc-
ción de días al 50%, porque pareces co-
laboracionista de la patronal? ¿Se puede
no acordar un despido con 60 días por
año trabajado de indemnización, porque
“estas despidiendo a un compañero”,
cuando el que despide siempre es el em-
presario? ¿Se puede dejar la resolución
de los expedientes en manos de la admi-
nistración, cuando el 99% de las veces da
la razón a la empresa, con los mínimos es-
tablecidos por la ley, de 20 días de indem-
nización y un máximo de 1 año de salario?

TERCER ERROR.- Se ha tirado a la
basura, los enormes sacrificios realizados
por los trabajadores y trabajadoras de
GAMESA ALSASUA. Las huelgas, las mar-
chas, las manifestaciones, las acampa-
das, no han tenido ningún rédito práctico
para los 150 trabajadores.

La lucha, no es un fin en si mismo, sino  un
medio para conseguir unos objetivos. Si
se lucha, pero no se negocia, los efectos
positivos de la lucha se pierden irremedia-
blemente.

GAMESA ALSASUA

Ricardo Jimeno, 
Secretario de la Federacion de Industrias Textil-Piel,

Quimica y Afines de CCOO de Navarra.

[ opinión ]

“lecciones de una lucha”
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paz y solidaridad

La Fundación Paz y Solidaridad lleva trabajando más de de diez años en la sensibi-
lización y dos en la Educación para el Desarrollo. Esta actividad representa la ima-
gen especular en el Norte del trabajo de cooperación que hace la Fundación en los
países del Sur, igualmente necesaria para la consecución de un cambio en las acti-
tudes para un cambio en el modelo de desarrollo.

En este caso, os presentamos el proyecto financiado por el Gobierno de Navarra,
que se está actualmente desarrollando conjuntamente con el profesorado en el
ámbito de la educación formal de primaria de Navarra.

EL Hilo de Ariadna. Tirando del hilo de las relaciones Norte-Sur

El Hilo de Ariadna se concibe como un proyecto integral de Educación para el De-
sarrollo (ED) con un doble objetivo:

Apoyar y asesorar al grupo docente de primaria, específicamente a los pro-
fesores de los dos últimos cursos de primaria, y ofrecer una herramienta di-
dáctica y atractiva.

Abordar y concienciar sobre un enfoque del desarrollo que profundice en el
concepto de interdependencia Norte-Sur que reporte un cambio en las ac-
titudes y en los hábitos de los niños y niñas que siembre la semilla para un
cambio social..

La mitología como vehículo de la Educación para el  Desarrollo

La novedad de este proyecto radica en la creación de una herramienta didáctica en
la que convergen la mitología, en su función didáctica de narración explicativa la re-
alidad, y la simbología. Para ello, los técnicos de Educación para el Desarrollo de la
Fundación Paz y Solidaridad, con la ayuda de un equipo de educadores, han re-
creado un mundo simbólico a partir del mito griego de Teseo y el Minotauro. A tra-
vés del recurso de un cuento, que estructura e interrelaciona un total de 8 unidades
didácticas, se van presentando al alumnado las temáticas de la Educación para el
Desarrollo, de tal forma que todos los símbolos y personajes tienen dobles lecturas
y hacen alusión a diversos conceptos. 

La columna vertebral de todos los contenidos es el tema de la interdependen-
cia, un concepto/enfoque que hace alusión a 1) que todas las dimensiones del de-
sarrollo en un mundo global están interconectadas y 2) a que histórica, económica,
política y socialmente la situación de los países denominados como Sur depende
de los desorbitados trenes de vida de los países del Norte. Para ejemplificar este
concepto, en este mundo mágico-mitológico se destaca un elemento sobre otros:
el hilo de Ariadna, que en el mito de Teseo y el Minotauro, es ofrecido a Teseo
por Ariadna como ayuda para que, tirando de él, éste sea capaz de encontrar la sa-
lida del laberinto. En este sentido, El Hilo de Ariadna simboliza, además, el
proceso de aprendizaje en el que todos los elementos que antes el
alumno o alumna no entendía, ahora, gracias a su entretejimiento,
cobran significado.

1
2

Paz y
Solidaridad
apuesta por la
Educación para el
Desarrollo

El Hilo de Ariadna es el nombre de la campaña de sensibilización 
que está llevando  a cabo por los centros educativos de Navarra

¿Había cosas que conseguir en el expe-
diente de Alsasua? La respuesta indudable
es que SI. Y así lo demuestra lo obtenido en
el acuerdo de las otras factorías, donde la
lucha ha sido de menor intensidad.

Se podía haber conseguido más traslados
a las factorías Navarras.

Se podía haber conseguido mejores in-
demnizaciones.

Se podían haber conseguido suspensiones
temporales de los contratos, para volver a
ser recolocados dentro de unos meses,
cuando la demanda crezca.

Se podían  haber conseguido mejores con-
diciones para los trabajadores trasladados.

Incluso se podía haber conseguido reutilizar
las obsoletas instalaciones de Alsasua para
otras actividades que crearan puestos de
trabajo.

Pero todo esto, solo se consigue, con uni-
dad (por encima de localismos o naciona-
lismos), con negociación inteligente y con
lucha. Desgraciadamente, las dos primeras
condiciones han brillado por su ausencia en
la lucha de Alsasua.

Algunas personas y algunas siglas sindica-
les, han tenido un gran protagonismo y una
gran publicidad durante estos dos meses
de conflicto, apareciendo en los medios de
comunicación, pero sus errores han cola-
borado –inconscientemente- a que dece-
nas de trabajadores hayan perdido sus
puestos de trabajo y otros hayan sido tras-
ladados perdiendo derechos. Esperemos
que aprendan de sus errores.

Que nadie piense que CCOO se alegra del
triste final de la lucha de GAMESA ALSA-
SUA. Al contrario, somos los primeros en la-
mentar esta derrota. Pero en los tiempos
que vivimos, si no aprendemos de nuestros
errores, los paganos son los trabajadores.
Y los trabajadores y trabajadoras de la Ba-
rranca /Sakana ya han pagado demasiados
errores. 

Ricardo Jimeno

Secretario General de Fiteqa CCOO
de Navarra.
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“No tengo tiempo para hacer cursos, ya que mi hora-
rio laboral no me lo permite” “No puedo conciliar mi
vida personal y familiar con el horario de este curso”
“No hago el curso, porque pierdo mucho tiempo en el
desplazaminento al lugar del curso”. Cuantas veces
planteamos estos problemas a la hora de formarnos.

Con el objetivo de que esas situaciones no sean el impedimen-
to para que cualquier trabajador o trabajadora acceda a la for-
mación,  a lo largo del segundo semestre de2009, Forem Na-
varra, entidad formativa de CCOO oferta en su programación de
cursos dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras con
empleo, acciones de teleformación. 

Tenemos experiencia…
Ya fuimos pioneros al  implantar hace tres años un sistema de
preinscripción a nuestros cursos vía on-line y la verdad es que ha
sido todo un éxito: en la actualidad, más del 35% de nuestros/as
usuarios/as se preinscriben a los cursos que ofertamos sin nece-
sidad de desplazarse a nuestro centro. Además, experiencia no
nos falta. Desde que iniciáramos nuestra actividad  en el año 1992,
seguimos siendo uno de  los principales centros de referencia en
el ámbito de la formación y del empleo de nuestra Comunidad, así
lo acreditan los más de 23.000 trabajadores y trabajadoras que pa-
san cada año por nuestras aulas y por nuestro servicio de empleo.

Una oferta formativa de calidad e innovadora 
Nuestro principal compromiso es la mejora de la empleabilidad
de los/as trabajadores/as. Para lograrlo, diseñamos nuestra ofer-
ta formativa, incluyendo en la misma todas aquellos cursos que
les van a permitir adquirir los conocimientos, capacidades y ha-
bilidades necesarias para desenvolverse con éxito en el puesto
de trabajo. El resultado es una oferta formativa extensa y varia-
da: más de 150 especialidades formativas correspondiente a tre-
ce familias profesionales, que a su vez se engloban en diferen-
tes áreas: gestión de empresa (contabilidad, contratos, finanzas,
gestión de RRHH, habilidades, marketing....); familia sanitaria y
educativa (Primeros auxilios prevención del estrés, inteligencia
emocional, geriatría, dependencia y discapacidad,  nutrición y
dietética, educación, medios didácticos, psicomotricidad....); ofi-
cios (conducción de carretillas elevadoras, electricidad básica e
industrial, neumática; control numérico; domótica; autómatas
programables, robótica, cajero/a, ...). Además, impartimos es-
pecialidades que permiten adquirir competencias genéricas o
transversales, esto es, aquellas que son requeridas para de-
sempeñar cualquier puesto de trabajo como son las especiali-
dades de informática, calidad, prevención de riesgos laborales,
medioambiente, habilidades socio-laborales... etc.

La teleformación, un sistema sencillo y cómodo para for-

marse a cualquier hora y  desde cualquier sitio. 
De hecho, son las principales ventajas de la formación on line.
Los/as trabajadores/as que se inscriban a estos cursos van a po-
der planificar su propia agenda de estudios, y decidir dónde,

cuándo y cómo estudiar, con total flexibilidad. Por otra parte,
nuestra metodología de formación a distancia cuenta con un
amplio repertorio de recursos para garantizar que el aprendiza-
je del alumnado sea exitoso: 

• Un sistema de tutorías personalizadas que favorece e
incentiva el trabajo  individual del alumno/a.

• Un amplio equipo de tutores/as y dinamizadores/as
especializados/as que garantizan el seguimiento y la par-
ticipación del alumnado en el curso.  

• Un servicio de asistencia técnica, que atiende en cual-
quier momento todas las dificultades de carácter técnico que
puedan surgir.

• Espacios para trabajar en grupo como foros, chats, vi-
deoconferencias, etc… donde poder compartir con otros/as
participantes, experiencias, impresiones y valoraciones sobre
el curso.

• El aula virtual, donde se encuentran todos los recursos di-
dácticos y tecnológicos (temarios, cuestionarios de evalua-
ción, ejercicios, etc) necesarios para completar y consolidar
el aprendizaje. 

• La propia plataforma de teleformación, que además de al-
bergar todos los recursos,  dispone de un sistema que per-
mite registrar la participación del alumnado. 

• Sistema de evaluación y acreditación. Al finalizar el
curso, cada alumno/a  recibirá  un diploma de participación,
siempre que haya participado al menos en el 75% del curso,
y un diploma de aprovechamiento, si supera unos requisitos
mínimos de aprendizaje. 

Y cómo no, el apoyo constante de nuestro gran equipo de profe-
sionales que se esfuerzan cada día por mejorar y por dar a nues-
tros/as usuarios/as un mejor servicio. En definitiva, la teleformación
es nuestra respuesta a una necesidad que ya veníamos perci-
biendo. Y es también uno de los muchos recursos que ponemos
a disposición de los trabajadores y trabajadoras de nuestra Co-
munidad para que se cualifiquen y para que tengan mayor capa-
cidad de transformar esta realidad económica y laboral tan com-
plicada que vivimos hoy.

La formación a distancia es ya una
realidad en FOREM NAVARRA
La entidad para la formación y el empleo de CCOO se adapta a los nuevos tiempos
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La celebración de los días internacionales
tiene por objeto poner el foco mediático
en una cuestión considerada como tras-
cendente. Dicho así parece poco, pero
como poco es más que nada, aunque
solo sea por eso, bienvenido sea. Apro-
vechemos la resonancia que nos posibili-
ta la ocasión. Hoy celebramos en todo el
mundo el día internacional por la elimina-
ción de la discriminación racial.

En nuestra sociedad existe un discurso,
que se verbaliza con dificultad, a veces,
pero desgraciadamente tiene algunos al-
tavoces, demasiados, y como el agua
fina, corremos el riesgo de que acabe
mojándonos. Las soflamas de estos vo-
ceros, construidas sobre bases inciertas,
en ocasiones acaban siendo generado-
ras de estereotipos que alumbran prejui-
cios y actitudes discriminadoras. Todo
está razonado, aunque no tenga nada de
razonable. La realidad les desmiente. Las
estadísticas nunca les avalan. No les im-
porta. En primera instancia buscan gene-
rar alarma, miedos e incertidumbres. Jue-
gan con las emociones, con los
sentimientos y las turbaciones. No hay
lumbre que prenda más rápido que azu-
zar los riesgos en una sociedad que an-
hela certezas. Persiguen establecer la
prevalencia de un orden jerárquico entre
los grupos étnicos o raciales, utilizando
este tipo de dinámicas y otras, para justi-
ficar los privilegios o ventajas de las que
goza el grupo dominante.

Analicemos 4 grandes mentiras que se-
guro hemos oído en alguna ocasión y que
algunos verbalizan con más intención que
ligereza. 

1.- “Nos invaden”

Hablan de “ilegales” que violentan nues-
tras fronteras acusándoles por ello de la
comisión no supuesta de un “delito”. Fuer-
zan las palabras. Abusan del lenguaje.

También del derecho. La mayor parte han
entrado por vías regulares, (aeropuertos
y carreteras principalmente) “supuestos
turistas” a los que la autoridad les ha salu-
dado y dado la bienvenida. Tras perma-
necer más de tres meses entre nosotros
caen en la irregularidad documental. Se
estima que solo el 5% lo hicieron a través
de otros sistemas: cayucos y pateras son
los que más sonrojo nos producen por el
drama humano que conllevan. La mera
estancia irregular en territorio español no
es un delito. Es una infracción administra-
tiva y la sanción tipificada, con carácter
general, suele saldarse con una multa de
501 euros. Solo en situaciones excepcio-
nales se puede imponer la sanción de ex-
pulsión del territorio español. Como en
otras ocasiones, la excepción muchas
veces se convierte en injusta norma.

2.- “Generan un gasto social in-
sostenible” 

La mayor parte del gasto social recae tan-
to en el sistema sanitario como en el edu-
cativo. Entre los dos suponen en 2010 el
38% del presupuesto del Gobierno de
Navarra. Pues bien, el 70% de la población
inmigrante que reside hoy en Navarra se
sitúa dentro de las cohortes de edad en-
tre 15 y 44 años. Por tanto, han llegado ya
adultos, son jóvenes y sanos. Han dejado
atrás su etapa educativa obligatoria y no
sufren los achaques propios de las eda-
des avanzadas. Son jóvenes, capacitados
para el trabajo y motivados a ello. 

3.- “Nos quitan el trabajo”

El dinamismo de nuestra economía nos
puso en su camino. En la mayor parte,
como estación término y no de paso. Sus
anhelos de regresar se diluyen con el
paso del tiempo. Se enraízan y nosotros
con ellos. Vinieron a trabajar. Vinieron por-
que había trabajo. Y se están aplicando
duro a ello. Se afanan en tareas duras,

muchas veces penosas, mal pagadas y
con pocos derechos. 

Lástima que la actual crisis haya truncado
expectativas y trayectorias que hasta
hace poco parecían consolidadas, retro-
trayéndonos unos años atrás. Ellos, como
el resto de los trabajadores, no son los
que han provocado las burbujas financie-
ras e inmobiliarias ni la especulación sin
control. Esta crisis nace del sobreendeu-
damiento y del crecimiento artificial. Del
exceso de liberalismo. Por tanto, no son
ni el problema ni la causa. Casi dos millo-
nes cotizan a día de hoy en la Seguridad
Social sosteniendo con sus impuestos, al
igual que los demás, nuestro sistema de
Bienestar Social. 

4.- “Muchos inmigrantes no vie-
nen a trabajar sino a delinquir”

No existe una evidencia estadística que
muestre la existencia de mayores tasas
de criminalidad entre los inmigrantes que
entre los nativos. La percepción de la ima-
gen mayor inmigración/mayor criminali-
dad por amplios sectores a la opinión se
asocia a la singular atención concedida
por los medios de comunicación a las ac-
tividades delictivas desplegadas por los
no nativos.

Pese a esa percepción publicada de in-
cremento notable de la criminalidad, ve-
mos que por ejemplo, ésta se redujo en
España en 2009 cerca del 4%. La delin-
cuencia registrada el año pasado fue la
más baja de la década y congela sus ta-
sas a parámetros parecidos a los del año
2.000, según los datos del Ministerio de
Interior. Por cierto, cuando el flujo migra-
torio en España era tan incipiente como
numéricamente todavía reducido. 

Dicho lo cual, saquen ustedes sus propias
conclusiones.

Eduardo Jiménez Caro. 
Sociólogo-Secretario Migraciones CCOO de Navarra.

cuatro grandes mentiras 
sobre la inmigración
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Residuos Peligrosos…
Infórmate

CCOO edita un folleto con información para trabajadores y trabajadoras
sobre la correcta gestión de los residuos peligrosos generados en el
ámbito de la empresa. Para más información contactar con el Gabine-
te de Medio Ambiente en el 948 244200.

Organizada por la Federación de pensionistas y jubilados/as el día 1 y 2
de junio realizamos una excursión para visitar el parque natural de Ca-
bárceno (Cantabria) en la que participaron 45 compañeros/as. El pri-
mer día acompañados/as de una guía se visitó el parque por la maña-
na. A continuación se realizó una visita guiada por la ciudad de
Santander. Al día siguiente, después de desayunar se visitaron las loca-
lidades de Comillas y Santillana de Mar para realizar una visita a las mis-
mas. El acto se enmarca dentro de las acciones de ocio que desarro-
lla la Federación para el conjunto de afiliados. Para más información
sobre futuros viajes contactar con la Federación en el 948 244200

La Federación de Pensionistas
y Jubilados visita Cantabria

Excursión de la Federación de Pensionistas y Jubilados
de CCOO de Navarra a Cantabria.

Cartel Residuos peligrosos.
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ALSASUA 31800. Zelai, 79 • Tel.: 948 56 40 51 y Fax: 948 46 87 36 CASTEJÓN 31590. Estación Renfe • Tel. y Fax: 948 81 42 54 
ESTELLA 31200. María Maeztu, 19-21 • Tel. y Fax: 948 55 42 51 MENDAVIA 31587. Miguel Pérez s/n • Tel. y Fax: 948 69 52 22
PAMPLONA 31003. Avda. Zaragoza, 12- 4ª planta • Tel.: 948 24 42 00 Fax: 948 24 43 11 PERALTA 31350. Avda. La Paz, Nº7 A, planta
1º, puerta B • Tel. y Fax: 948 75 07 98 SAN ADRIÁN 31570. Santa Gema 33-35, Entrpl. • Tel.: 948 67 20 24 Fax: 948 69 62 57
SANGÜESA 31400. C/ Mayor, 10 • Tel.: y Fax: 948 87 07 81 TAFALLA 31300. Beire, 2, bajo • Tel.: 948 70 26 73 y Fax: 948 70 31 06
TUDELA 31500. Eza, 5 • Tel.: 948 82 01 44 Fax: 948 82 56 33 VIANA 31230. Navarro Villoslada, 11 • Tel. y Fax: 948 64 53 95

Sentencia de interés
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº Uno de
Pamplona en asunto tramitado por la Asesoría Jurídica de CCOO El
Juzgado reconoce el derecho del profesorado funcionario que presta
sus servicios en el  Conservatorio Superior de Música de Navarra al
complemento específico docente que perciben los catedráticos, por
acreditarse el desempeño de igual trabajo docente que estos desde
hace varios años.

Se encuentra en actualidad y los medios comunicación se ha-
cen eco de ello constantemente, de una ya antigua propuesta
empresarial que persigue facilitar, aún mas, las causas justificati-
vas de los despidos de los trabajadores por causas económicas
y que dan lugar a una indemnización de 20 días por año de ser-
vicio. Se propone que una puntual situación de falta de liquidez
de la empresa por acontecimientos que, no se olvide, son siem-
pre imputables al riesgo empresarial, se erija en causa válida y
objetiva de cese. La propuesta se realiza en una actual regula-
ción de los despidos objetivos por causas económicas, organi-
zativas, técnicas y productivas que es ya facilitadora de la extin-
ción del contrato por estas causas. No se olvide también que la
actual legislación ha sido ya profusamente valorada por los tri-

bunales que, en general, han realizado una interpretación abier-
ta de esas causas. Ahora, la pretensión es ampliar, aún más,
esas causas. La razón de fondo es evitar, al máximo, el examen
que de la concurrencia de la causa corresponde realizar a los ór-
ganos jurisdiccionales. Un despido casualizado en la ley en el im-
pago de un cliente o de una situación puntual de falta de teso-
rería de la empresa, aunque las razones fueran ciertas,
impedirían en la práctica al órgano judicial el control de legalidad
de esa decisión de despido. Se sometería al dictado de la ley y a
la objetividad del texto de la norma. 

Mantener la garantía del control judicial en las decisiones de des-
pido es fundamental. Los ceses podrán o no ser justificados pero
siempre el trabajador ha de tener una oportunidad efectiva de
poder discutir en sede judicial, con las debidas garantías, la pro-
cedencia de su cese. Un planteamiento de despido objetivo tan
abierto desequilibraría a favor de una de las partes la ya desigual
relación contractual laboral perdiendo el trabajador, en la prácti-
ca, la última garantía que para el supone que un tercero va a exa-
minar en legalidad la motivación en derecho de su cese.

El necesario control judicial de los

despidos objetivos

[Iraizpen erabakietan epailearen kontrola
mantentzea behar beharrezkoa da. ]

31ACCIÓN SINDICAL

[ momento sindical ]
asesoría
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