ELA y DIARIO DE NOTICIAS
vuelven a recurrir a la mentira
para dañar el trabajo de CCOO
Ni el Acuerdo para la reactivación de la economía, ni la
publicación de CCOO dicen en ningún momento que se vayan a
destinar 3 millones “para negociar convenios”. Diario de Noticias
y ELA mienten intencionadamente y manipulan la información
con la única intención de dañar nuestra imagen y nuestro trabajo
en defensa de los trabajadores y trabajadoras.
Ante las falsas informaciones publicadas por Diario de Noticias y ante
la reincidencia de este tipo de situaciones, desde CCOO queremos
haceros llegar las siguientes consideraciones:
1.- Es absolutamente falso que vayamos a recibir 3 millones de euros
“para negociar convenios colectivos”, como titula el periódico. Ni el
Acuerdo firmado, ni la Navarra Sindical dicen eso en ningún sitio. El
Acuerdo habla literalmente de “Medidas para el impulso de un modelo
de relaciones laborales equilibrado y de colaboración que fomente el
empleo de calidad”, entre las que cita el fortalecimiento de la
negociación colectiva, la promoción de la participación de los
trabajadores en los sistemas de información y gestión de las
empresas, la capacitación de la representación legal de los
trabajadores y el fortalecimiento del Tribunal Laboral de Navarra. Son
todas ellas medidas para fortalecer la negociación colectiva frente a la
Reforma Laboral, claro que sí, para combatir la Reforma Laboral, por
ejemplo, de los convenios de empresa que ELA firma vulnerando el
Estatuto de los Trabajadores (Ateltrans y Transelco son sólo dos
ejemplos). Pero en ningún lado se habla de pagar por firmar
convenios. La interpretación torticera que hacen tanto ELA como
Diario de Noticias son intolerables y representan un ataque al buen
hacer de nuestra organización.
2.- Los 545,5 millones de euros comprometidos al Gobierno en el
Acuerdo son única y exclusivamente para crear puestos de trabajo y
ayudar a los parados. Por tanto, es absolutamente falso que los
firmantes se vayan a financiar con dichos recursos. La memoria
económica del Acuerdo recoge explícitamente a qué se van a
destinar dichos recursos, pero ELA y Diario de Noticias prefieren
recurrir a la mentira para sembrar dudas y manipular a la opinión
pública.
3.- Los trabajadores nos juzgan por los resultados de nuestra acción,
tanto en el diálogo social como en la negociación colectiva o en la
resolución de los problemas de la gente.

Acción de la que estamos orgullosos y que vamos a seguir ejerciendo, porque son
positivas para los trabajadores y trabajadoras:
 En Navarra, 146.000 trabajadores tienen Convenio Colectivo vigente,
peleado, negociado y acordado por CCOO. Negociamos 125 convenios, 34
sectoriales y 91 de empresa. ¿Cuántos convenios ha firmado ELA? Los
pocos que firman son para recortar derechos laborales, como los de las
empresas Ateltrans y Transelco, que están denunciados ante los tribunales
por vulnerar el Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué lecciones puede dar
ELA si lo único que firma es para vulnerar derechos?
 CCOO asesora cada año en materia laboral a cerca de 40.000 trabajadores
y trabajadoras. Hemos dado respuesta jurídica en 2013 a más de 2.200
personas, peleando en los tribunales con uñas y dientes los derechos de
cada persona. Hemos ganado el 85% de las sentencias, con lo que los
trabajadores pudieron recuperar 3 millones de euros del FOGASA. ¿Qué
está haciendo ELA para resolver los problemas de la gente?
 El sindicato ha arrancado al Gobierno 545,5 millones de euros en el diálogo
social para reactivar la economía y crear empleo: inversión productiva,
política industrial, I+D+i, empleabilidad, cohesión social, protección a los
colectivos más desfavorecidos, etc. Son recursos dirigidos única y
exclusivamente para crear puestos de trabajo y ayudar a los parados.
¿Alguien conoce las propuestas de ELA para salir de la crisis?
 Cada año 35.000 personas participan directamente en los programas
desarrollados por CCOO con recursos públicos (formación, orientación,
atención a inmigrantes, salud laboral, igualdad, etc.) Indirectamente la
acción alcanza a 145.000 trabajadores. Nuestras cuentas son auditadas,
controladas y evaluadas por las administraciones públicas. Somos la única
organización sindical que ha hecho públicas sus cuentas. ¿Qué hace ELA
con los 20,5 millones de euros que recibe en subvenciones públicas?
¿Por qué no dan cuenta de lo que hacen con esos recursos que son de
todos los ciudadanos?
4.- Los resultados de nuestra acción son evaluados cada día por los trabajadores y
trabajadoras. Somos 15.000 las personas afiliadas que formamos parte de CCOO
de Navarra. En el conjunto del estado sumamos 1 millón, lo que nos convierten en
la mayor organización social del país. Además, sumamos 1.600 delegados y
delegadas, es decir, personas elegidas democráticamente en las urnas que
representan a CCOO en las empresas y los centros de trabajo. Son estos datos los
que nos confieren la cualidad de sindicato más representativo en Navarra, la que
nos da amparo legal para firmar acuerdos en el Diálogo Social, cualidad que ELA
no ostenta. Ni sus mentiras ni la cobertura que estas tienen en Diario de
Noticias van a suplantar la voluntad mayoritaria de los trabajadores y
trabajadoras de esta Comunidad, ni nuestra firme voluntad de seguir
luchando por defender los intereses de la clase trabajadora y de la sociedad
navarra.

