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PRESENTACIÓN Manuel Pina - Sº . Gra l . CCOO Aragón-

Quiero agradecer la presencia de nuestro alcalde. Morillo está dentro del municipio de Aínsa Sobrarbe. Queremos

dar la enhorabuena al alcalde y a nosotros mismos porque Ainsa ha sido nominada como capital de turismo rural

2018 en España. Agradecer la participación a los ponentes. Este año por el tema que hemos decidido tratar los

ponentes vienen de muy lejos. Vienen de Italia, de Francia, de la Confederación, de Cataluña .. Conseguir traer a

gente de un gran nivel, coordinar todo esto y traerlos aquí al Pirineo Aragonés tienen cierta dificultad, por eso

también quiero agradecer el trabajo de los compañeros de la Secretaria de Formación y por supuesto a todas las

personas que habéis venido ya que parar el trabajo cotidiano y venir aquí tiene ciertas dificultades.

Este año 2018 estamos celebrando en Comisiones Obreras el centenario del nacimiento de Marcelino Camacho y

por supuesto vamos a tener un recuerdo con Marcelino y con su compañera Josefina Samper que ha fallecido justo

este año. La Escuela de Verano de Comisiones Obreras en el año 2010, año de la muerte de Marcelino, pasó a

llamarse Escuela Sindical Marcelino Camacho, por lo tanto queremos aprovechar y mantener el recuerdo de una de

las personas fundamentales en el movimiento sindical español y desde luego en la constitución de Comisiones

Obreras como sindicato mayoritario.

Respecto a los objetivos de esta Escuela, queremos dedicar este día y medio a hablar del sindicalismo internacional.

Habitualmente solemos hablar de la importancia que tienen los ámbitos internacionales en el movimiento sindical

pero suele quedar en un ámbito casi anecdótico en nuestro trabajo diario. Como no podemos abarcar todo nos

hemos centrado en algunos aspectos que son los que más pueden tener relación con nosotros, el ámbito europeo

evidentemente como construcción política pero también como realidad sindical a través de la CES y por eso hemos

traído compañeros de Italia y de Francia, del ámbito de las instituciones como la OIT y también trataremos temas

más próximos como los Consejos Sindicales Internacionales. Hay muchísimos, más de los que pensamos, incluso

aquí en Aragón, y aunque sus competencias son las que son, permiten un intercambio de trabajo y de relación

sindical. También hablaremos de los Comités Sindicales Internacionales entre territorios fronterizos de los países.

Nosotros en Aragón tenemos un CSIR, el Atlántico Pirineos, con los compañeros/as de CCOO y UGT de País Vasco,

Navarra y Aragón y con los compañeros/as de los sindicatos franceses del otro lado del Pirineo, en el que se han ido

haciendo una serie de iniciativas importantes.

La escuela anterior estuvo dedicada a la economía 4.0. El tema de este año tiene mucha relación. La economía 4.0

va a tener muchos efectos positivos pero también negativos y tenemos que ver cómo nos afectan a nuestro día a

día. Voy a hacer una distinción entre el término globalización y el término mundialización que usan países como

Francia e Italia. Los dos términos no son sinónimos y se refieren a dos conceptos diferentes. La globalización acaba

relacionándose con relaciones comerciales y éstas las ha habido en todas las épocas de una manera u otra. Pero es

evidente que ahora estas relaciones comerciales lo son a una escala inimaginable y el término mundialización lo

empleo para describir la situación que supone que haya determinadas entidades económicas y financieras que

toman decisiones por encima de lo que son los entes políticos que ahora mismo tenemos. Todos vivimos en un

Estado nación que tiene unas determinadas competencias, y sin embargo hay otros entes por encima, que toman

decisiones que nos afectan y a los que no les podemos hacer frente. Lo que vamos a intentar en esta Escuela es

estudiar qué posibilidades tendríamos desde el ámbito sindical de poder influir en esa dinámica tanto en lo que es

nuestro trabajo habitual en nuestros estados, como en otros entes por encima de ellos, internacionales, porque el

sindicalismo que nosotros representamos que es el sindicalismo de clase ha sido siempre internacionalista, es una

de nuestras definiciones, pero en muchas ocasiones nos acabamos centrando en nuestra labor más cercana, más

nacional, más local. Los elementos internacionales en este momento en el sindicalismo o funcionan o no van a

poder contrapesar estas decisiones políticas. CCOO participa de una manera muy activa en la CES y ésta tiene una

labor fundamental que hacer en el ámbito de la Unión Europea que decide muchísimas cosas y los sindicatos

tenemos que tener ahí un ámbito de decisión, de presión y de movilización o no vamos a poder modular esas

políticas. Y lo mismo a nivel casi mundial a través de la CSI donde también participa CCOO. Por tanto vamos a

tratar estos días poner el foco en estos temas y ver si podemos tomar el camino de que el sindicalismo sea un

sindicalismo no solo solidario, que lo hemos sido siempre, sino un sindicalismo internacional potente que tome

decisiones y con capacidad de influencia.
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OIT: TRABAJAR PARA LA JUSTICIA SOCIAL Joaquín Nieto

mos viendo un cambio de
época total y con el tiempo
nos daremos cuenta que
estamos en el centro de
ese cambio. Y por eso tam-
bién quería felicitaros por
el tema que habéis elegido
para la Escuela de este año,
que es verdad que tiene
cierta continuidad con la
del año pasado porque en
este cambio de época una
de las características más
importantes es que todo
sucede en un mundo mun-

dializado y globalizado. To-
do sucede en una interco-
nexión mundial comercial,
económica, financiera, labo-
ral, política, demográfica,
que hacen imprescindible,
como siempre ha sido, pero
ahora con mucha más inten-
sidad comprender lo que
está pasando en el mundo y
comprender el lugar de ca-
da quien en lo que está pa-
sando en el mundo y en es-
te caso en concreto el lugar
de Comisiones Obreras.

Agradecer la invitación en
representación de la OIT
para abrir esta Escuela
Sindical Marcelino Cama-
cho y efectivamente agra-
decimientos porque siem-
pre que estoy en Comisio-
nes Obreras estoy en ca-
sa. Me gusta ver estas
CCOO, cómo se van mo-
dificando y cómo se van
adaptando a un tiempo
tan cambiante. Porque no
estamos viviendo una
época de cambios esta-

Joaquín Nieto. Director de
la Oficina de la OIT para
España.

En este mundo cambiante la Organización Internacional del Trabajo forma parte de este proceso global. Empezaré

leyendo lo que fue el preámbulo de la Constitución de la OIT, y decía hace ya casi 100 años: “considerando que la

paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social, considerando que existen condiciones de

trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos que el

descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales, y considerado que es urgente

mejorar esas condiciones por ejemplo en lo concerniente a la reglamentación de las horas de trabajo, fijación de

la duración máxima de jornada y la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el

desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades sean o no

profesionales y accidentes de trabajo, protección de los niños y de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de

vejez e invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del

principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la

enseñanza profesional y técnica y otras medidas. Considerando que si cualquier nación no adopta un régimen de

trabajo realmente humano esa omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que desean

mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países, las Altas Partes Contratantes, movidas por

sentimientos de justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo y a los

efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo convienen en la siguiente constitución de la

Organización Internacional del Trabajo”.

Nos situamos hace 100 años, al final de la I Guerra Mundial, guerra que dejó decenas de millones de muertos en

los campos de batalla de Europa y de todo el mundo y que ya era una expresión de globalización clarísima y que

tenía que ver con los intereses en liza a nivel global. Dos años después de la revolución rusa, situaciones

conflictivas que dieron lugar a la llamada revolución alemana, con países como España que también en 1917 había

hecho una huelga general con un éxito clarísimo. Estamos en un contexto en el que el trabajo, la fuerza del trabajo,

el movimiento obrero tenía un peso enorme en lo que estaba sucediendo en todo el mundo y por eso los países a la

hora de tratar de cómo organizar la paz en el Tratado de Versalles tuvieron que tener una mirada hacia lo que

pasaba en el mundo del trabajo y adoptaron la decisión de constituir una organización que hiciera unas normas

mínimas de trabajo que fueran válidas para todos los países, porque si un país no respeta esas normas, las

condiciones de trabajo verdaderamente humano, lo que llevamos hoy el Trabajo Decente, pone en riesgo que los

demás puedan mantenerlo. Nos recuerda bastante el debate que existe la Unión Europea sobre cómo mantener los

sistemas de protección social. Las dificultades que podrían existir o que están insistiendo ya, si está protección

social no se extiende al conjunto de todos los países del mundo.

Este es el nacimiento y por lo tanto es una organización evidentemente legislativa. Es su primera característica. Se

le encomienda hacer leyes, pero leyes internacionales y leyes del trabajo.
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La OIT se constituye como la agencia especializada de Naciones Unidas en lo que se refiere al mundo del trabajo.

Las instituciones que surgieron del Tratado de Versalles tuvieron distintos caminos. La mayoría de ellas

desaparecieron o entraron en crisis, crisis que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial que no consiguieron evitar.

La única institución que permaneció fue la OIT, y este éxito de poder haber pervivido lo fue porque era vista por

todas las partes como un elemento imprescindible de cohesión en cada país y a nivel internacional. La OIT celebró

en el año 1944 finalizada la Segunda Guerra Mundial una segunda conferencia. Esta conferencia se conoce como la

de Filadelfia y aquí se acordaron algunos elementos que añadían y completarían lo que iba a ser la actual OIT. El

primer elemento era la consideración de los derechos humanos de una forma radicalmente distinta a cómo se

habían concebido hasta la época. Decía la Conferencia de Filadelfia que “todos los seres humanos sin distinción de

raza, credo, sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de

libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades”. Esta idea tan básica es una idea

novedosa. Había habido la Revolución Americana de 1777, la Revolución Francesa de 1789, que ya declaro los

Derechos del Hombre, pero todavía no existía una concepción de que los derechos humanos eran derechos

subjetivos de las personas fuera cual fuera su condición, incluso en la constitución de la OIT del año 1919 todavía

las personas no eran iguales y los derechos y los primeros convenios de la OIT no eran iguales para todos. No eran

iguales para las metrópolis que para las colonias. Esta concepción de Derechos Humanos va a ser la que va inspirar

un año después la constitución de Naciones Unidas y la Carta de Naciones Unidas y tres años después en 1948 la

Declaración de Universal de los Derechos Humanos tal como los conocemos. Quería recalcar esto para que veamos

como la fuerza del trabajo y la reivindicación laboral y la idea de los derechos en el trabajo fueron los que

acabaron llevando a esa concepción más completa de Derechos Humanos que hoy compartimos a nivel mundial.

Desde entonces ¿qué ha hecho la OIT?. Obviamente ha hecho leyes. 189 convenios, el último, el 189 el convenio

sobre trabajo decente para trabajadoras y trabajadores domésticos. Un convenio que todavía no ha ratificado

España pero esperamos que lo haga en breve. 202 recomendaciones, unos cuantos protocolos, el último el

protocolo 2014 sobre trabajo forzoso que sí ha ratificado España y que entrará en vigor en septiembre de este año

y que es muy importante porque todavía hay 25.000.000 de personas en el mundo que están atrapadas en el

trabajo forzoso, en la moderna esclavitud del trabajo y una parte están en España. Ese cuerpo, esas normas

Internacionales del trabajo han constituido lo que hoy es el derecho laboral a nivel mundial y ha inspirado en

buena parte toda la idea de Derecho del Trabajo en cada uno de los países del mundo. Los países no han hecho

dejación de soberanía legislativa, las leyes internacionales para formar parte de la legislación del país es necesario

que el legislativo del país las haga suyas a través de la ratificación. Por lo tanto, los convenios de la OIT pasan a

formar parte de la legislación del país en el momento en el que éste lo ratifica. En España por ejemplo esto se

contempla así en la Constitución, y las leyes internacionales adoptadas tienen un rango incluso superior a las leyes

que se han elaborado en el proceso interno nacional. Pero esto también hace que muchos países no ratifiquen los

convenios y nos podemos encontrar con una situación muy desequilibrada de países que ratifican convenios y

países que no en asuntos que son fundamentales. Por eso es tan importante que en el 1998 se adoptara una

declaración, la declaración sobre principios y derechos fundamentales del trabajo. Se consideran cuatro. La

erradicación del trabajo forzoso, la eliminación del trabajo infantil, la no discriminación que sigue siendo de rabiosa

actualidad y finalmente y muy importante para las organizaciones sindicales, la libertad sindical y de negociación

colectiva. Hay ocho convenios de la OIT que se refieren a estos principios, y la característica que tienen estos

convenios es que no es imprescindible que sean ratificados por los países. Solo la pertenencia a la OIT hace que

esos países tengan que rendir cuentas de cómo están aplicando o no estos convenios, de si los han ratificado o no,

y de cómo están superando los obstáculos para su ratificación. Es lo que hace a estos convenios especiales y lo que

hace que los principios y derechos fundamentales del trabajo se vayan constituyendo como una especie de

legislación internacional para todos los países miembros de la OIT, que son 187 países, prácticamente los mismos

que conjunto de Naciones Unidas.

La segunda función de la OIT es vigilar el cumplimiento de sus convenios y todo ello se hace con lo que podríamos

llamar una legitimidad reforzada porque a diferencia de las demás leyes que las hacen sólo los representantes

políticos, en estas participan los gobiernos pero también la sociedad civil.
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La sociedad civil que son los sindicatos, representantes de los trabajadores/as, y los empleadores/as que también

tienen sus organizaciones empresariales y sus representantes. Y todos tienen el mismo derecho de propuesta y de

capacidad de voto y de decisión. Es un ejemplo de participación inmenso. Un legislativo en el que se adoptan las

leyes por los representantes políticos elegidos por la ciudadanía pero además por los representantes de la sociedad

civil, de los trabajadores/as y de los empleadores/as y esto a nivel internacional. Decía que no basta con adoptar

leyes sino que hay que vigilar su cumplimiento. La OIT tiene dos mecanismos para esto. Uno es externo. Una

comisión de expertos juristas reconocidos por todo el mundo. A esta Comisión de Expertos cada país está obligado

cada año a mandar un informe sobre cómo están cumpliendo los convenios. No todos los años todos los convenios.

Los convenios fundamentales cada dos años y el resto cada cinco años. Este informe va a las organizaciones

sindicales y empresariales que pueden intervenir sobre el mismo y decir lo que consideran oportuno y a la vez

pueden mandar su propio informe. Después, la Conferencia Internacional del Trabajo va a tratar sobre cada país y

cada caso de cada país y es ahí donde se ejerce una vigilancia y una presión real sobre el cumplimiento o no de los

convenios. Por ejemplo, en la última conferencia internacional se iba a discutir a Bolivia porque no aceptaban los

convenios de la OIT sobre mayoría de edad para trabajar y tenía la mayoría mucho más reducida, a 12 años. Sin

embargo, antes de que se tratara, se retiró el punto porque Bolivia se había comprometido a revisar sus leyes. Es

decir, vemos cómo el que un país se vea en discusión ante toda la comunidad internacional sobre el

incumplimiento de un convenio ejerce una presión clara para que ese país se amolde a lo que son las convenciones

internacionales. Otros mecanismos de seguimiento son las quejas y reclamaciones y en particular la queja ante el

Comité de Libertad Sindical. CCOO y UGT hace un par de años plantearon una queja que ha sido muy importante

que es la queja relativa a los sindicalistas que estaban inmersos en procesos penales por su participación en la

huelga general.

Por lo tanto hace leyes, vigila el cumplimiento de esas leyes, pero no solo se queda ahí. También hace los informes

relativos a la situación del trabajo. Cada año hace un informe. En particular hace dos años sobre la situación de las

mujeres. Este año se fijaba en qué medida va a impactar en el empleo la transición energética y decía claramente

como la transición energética, que se tiene que hacer sí o sí para evitar un cambio climático y llegar a los acuerdos

de París, va a significar la pérdida de seis millones de empleos pero también decía que va a significar la creación de

24 millones de empleos es decir 4 veces más que los que se van a perder. Por lo tanto desde la perspectiva general

del empleo va a ser muy beneficiosa pero no debemos olvidar esos seis millones de empleos que se perderán. Para

la OIT tiene que ser una transición justa, que ya se contempló los acuerdos de cambio climático de París, para que

esos empleos que se vayan a perder no se queden desasistidos, para que pueda haber acciones en los ritmos de

aplicación, en las mecanismos de protección social, en las inversiones para buscar los empleo sustitutivos , para que

las personas trabajadoras no se queden desamparadas . La OIT en 2017 elaboró unas directrices sobre transición

justa en las que participó Bruno Estrada por CCOO, que son una herramienta muy importante que puede indicar

cómo hacer esos procesos de transición. Otra función de la OIT es la cooperación técnica, actuando con programas

de cooperación.

La OIT va a cumplir 100 años y en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo, que será la conferencia del

Centenario, se abordará qué debería hacer esta organización para los próximos 100 años. Y para poder responder a

esa pregunta se ha lanzado un debate muy importante sobre el futuro del trabajo, sobre qué va a pasar con el

trabajo a lo largo de este siglo. Se ha organizado este debate en cuatro conversaciones. Una sobre trabajo y

sociedad. En qué medida la revolución tecnológica está cambiando y va a cambiar el mundo del trabajo en un

contexto de transición energética para evitar el cambio climático donde sectores enteros como el carbón, el gas y el

petróleo van a desaparecer, con lo que van a desaparecer las compañías, los oficios y los trabajos relacionados con

estos sectores. Y van a aparecer otros en un mundo con unas tendencias demográficas determinadas. Hoy hay 260

millones de migrantes en el mundo, son el doble de lo que había a primeros de siglo pero la mitad de lo que habrá

dentro de 15 años. Habrá que discutir cómo abordar no la realidad de las migraciones actuales sino como abordar

un fenómeno generalizado que va a condicionar también el futuro del trabajo.

La segunda conversación será los cambios en la forma de organización de la producción y del trabajo.
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Ahora estos procesos están mucho más centrados en la asignación de los procesos de producción y hace que

nuevas formas de trabajo aparezcan, una de ellas, la más relevante, las cadenas mundiales de suministro. Entre 600

y 900 millones de trabajadores/as en el mundo ya trabajan en cadenas mundiales de suministro. La otra parte lo

que conocemos como trabajos de plataforma que difuminan la relación laboral y eliminan las obligaciones

laborales, fiscales y de protección social. Estos cambios se tienen que abordar porque de no hacerlo pueden acabar

generalizándose. La OIT tiene una máxima que viene de la conferencia de Filadelfia que es que el trabajo no es una

mercancía, el trabajo lo hacen personas y las personas son sujetos de derecho. Habrá que hablar de estos

cambios desde la perspectiva del Trabajo Decente, de lo que falta de trabajo decente. Ya hemos hablado 25

millones de esclavos, de 152 millones de niñas y niños, pero también hay que comprender que 55% de los

trabajadores/as en el mundo y de la población no tiene acceso a ningún sistema de protección social. Esto es un

desafío impresionante que requerirá también cambios en la propia gobernanza del trabajo, en los sindicatos. Hay

un debate que se está teniendo lugar en todo el mundo y esperemos que la resolución del Centenario haga, como

se hizo en el Tratado de Versalles, que salga una OIT mucho más, no solo fortalecida, sino mucho más adaptada a

responder a los desafíos de nuestro tiempo.

ESCENARIO DEL SINDICALISMO INTERNACIONAL.
EL COMPROMISO DE CCOO Crist ina Faciaben

Buenos días, agradeceros muchísimo la invitación, la oportunidad del tema de esta

escuela Marcelino Camacho. Es un magnífico momento para hablar de sindicalismo

internacional, de desafíos y de compromisos porque en diciembre de este año se ha

celebrado el cuarto congreso de la Confederación Sindical Internacional y el año que

viene en el mes de mayo se va a celebrar el 14 Congreso de la Confederación Europea de

Sindicatos, por lo tanto estamos metidos de lleno en el debate sobre qué sindicalismo

confederal internacional europeo queremos y por tanto este es un muy buen espacio

para poner en común cuáles son los elementos sobre los en mi opinión deberíamos

reflexionar y ver cómo nos posicionamos desde Comisiones Obreras . En nuestro último

congreso reafirmamos nuestro compromiso como sindicato internacionalista. Yo creo

que sí ha sido un elemento que ha marcado las Comisiones Obreras desde sus inicios,

desde su creación, algo a lo que no debemos renunciar y que debemos reforzar porque

estamos en un mundo global donde los conflictos son globales, son mundiales pero

también la soluciones. Ya no nos sirve el intentar actuar localmente porque los retos son

globales y por tanto se hace más importante que nunca el sindicalismo internacional, la dimensión internacional de

la acción sindical.

De entrada me gustaría establecer tres elementos importantes. Considero que las confederaciones internacionales

solamente serán referentes para los sindicatos nacionales si son útiles para las personas afiliadas, por tanto debe

haber una organización con unos objetivos muy claros por parte de estas Confederaciones internacionales y esto

tiene que ser recíproco, las federaciones nacionales debemos comprometernos con las confederaciones

internacionales si no, esto no va a funcionar. Las agendas sindicales tanto nacionales como internacionales tienen

que converger, debemos estar de acuerdo en lo que queremos. Muchas veces los problemas que se generan en un

centro de trabajo se solucionan fuera de la empresa e incluso fuera del país donde se han generado este conflicto.

La toma de decisiones se hace a miles de kilómetros, desde una cultura empresarial que no tiene nada que ver con

la nuestra, y por tanto el papel que tenemos que jugar los sindicatos también supera el ámbito nacional. Por último

el tercer elemento es que no debemos menospreciar las enormes dificultades a las que se enfrenta las

confederaciones internacionales porque hay una enorme diversidad de desafíos a los que deben enfrentarse.

Cristina Faciaben.
Secretaria Confederal de
Internacional y Cooperación
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La CSI debe enfrentarse a desafíos como la esclavitud, violaciones sistemáticas de derechos humanos y sindicales,

asesinatos de sindicalistas, pero al mismo tiempo a reivindicaciones relacionadas con un mayor peso de la

cogestión empresarial, la defensa del derecho a la huelga o de la negociación colectiva. Esto no es menor y no se

debe perder de vista.

Voy a intentar repasar los principales retos a los que se enfrenta actualmente el sindicalismo sin orden de relación.

Una cuestión que me parece importante es que debemos pasar a la ofensiva. De la misma manera que en nuestro

último congreso hablamos de “CCOO se mueve”, el sindicalismo internacional debe moverse. No podemos

esperar, debemos anticiparnos. En CCOO hicimos un esfuerzo importante de repensarnos y pienso que el

sindicalismo internacional en estos dos congresos que vienen muy pronto tiene que hacer este esfuerzo. Debemos

ser humildes, hacer autocrítica porque tenemos mucho espacio para la mejora y lo deberíamos hacer sin complejos

y sin renunciar al orgullo de nuestra historia. Tenemos que encontrar ese término medio. Debemos mantener los

valores y principios del internacionalismo solidario. Estos procesos congresuales pueden ser una buena

oportunidad para que todos los sindicatos que formamos parte de estas Confederaciones juguemos este papel de

repensarnos y de analizarnos para mejorar. Alguno de los principales retos a los que nos debemos enfrentar son los

cambios económicos. La globalización ya genera por sí misma una nueva división internacional del trabajo y el

sindicalismo tiene que adaptarse a esta internacionalización de la economía. Los capitales tiene una facilidad de

movilidad extraordinaria que no tienen las personas y esto provoca deslocalizaciones, recolocaciones regionales y

mundiales de los centros de trabajo, de los centros de producción. Las cadenas globales son una nueva vía de

competitividad empresarial que se basa en reducción de costes de mano de obra que generen recuperación de las

inversiones de capital. Por tanto el sindicato que crea que puede limitarse a una acción nacional se está

equivocando. Se necesita una acción sindical internacional y además coordinada. La gestión neoliberal de la

globalización, está dejando una enorme desregularización del mercado de trabajo, erosionado el estado de

bienestar allí donde existía y no desarrollándolo allí donde no existía, lo que acaba generando un aumento de las

desigualdades sociales. Tenemos retos y los sindicatos debemos estudiar y analizar nuestras políticas.

Otra cuestión es la tercialización de la economía. Que el sector servicios supere en empleo y en actividad a la

industria para nosotros tiene una afectación directa. Primero porque la fábrica que era un entorno o ha sido un

simple un entorno muy favorable para hacer sindicalismo ya no está. El ambiente es mucho más hostil para

nosotros, es mucho más difícil hacer acción sindical, pero por otro lado también nos da una capacidad para el

conflicto colectivo enorme. Un paro en servicios nos da una enorme visibilidad, nos da muchísima fuerza. Al mismo

tiempo la línea de legitimación social es finísima, es muy fácil que los medios de comunicación nos deslegitimen por

tanto se nos genera un reto importantísimo que debemos saberlo asumir en su justa medida.

El trabajo como tal está perdiendo parte de su centralidad social. Cada vez hay más trabajadores/as cualificados y

con menos conciencia de clase, menos afiliados a los sindicatos, mayor flexibilidad empresarial, muchísima

inestabilidad, una normativa que cada vez va dejando a más trabajadores/as fuera de lo que serían las relaciones

laborales clásicas, un debilitamiento de la negociación colectiva, de las condiciones de trabajo. Por tanto los

mecanismos clásicos de la sociedad industrial para defender los derechos de laborales, que fue donde nacimos los

sindicatos se van debilitando cada vez más y nos exigen ser imaginativos y dar nuevas estrategias sindicales. Como

sindicatos deberíamos hablar más que del futuro del trabajo del trabajo del futuro. No podemos renunciar en

ningún caso a que el trabajo del futuro sea un trabajo decente, un trabajo con derechos, con salarios dignos, con

protección, donde exista dialogo social, donde no haya brechas digitales, donde haya igualdad de género, donde

todo lo demás este pensado en clave de construcción social. No debemos renunciar en ningún caso a ser

protagonistas en la definición del trabajo del futuro. Tenemos que ser parte activa, nos debemos anticipar, decir

cómo queremos que sea este futuro del trabajo.

El modelo de empresa está mutando y lo está haciendo a marchas forzadas. De la gran empresa tradicional a cada

vez más pequeñas empresas con un creciente proceso de externalización de actividades que también nos va a la

contra dificultándonos la acción sindical. Esta fragmentación acaba generando una clase trabajadora menos

uniforme. Nosotros debemos ser capaces de representar los intereses de trabajadores/as muy diversos, muchas

veces en el mismo centro de trabajo debemos conciliar la diversidad de intereses que existen entre los propios

trabajadores/as, nuevas realidades del trabajo, nuevos espacios donde este trabajo se desarrolla. Muchas veces ni
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siquiera existe ya un centro físico de trabajo. La economía informal, la economía semi informal, el trabajo atípico,

tenemos que pensar cómo podemos tener presencia sindical en estos escenarios. Se hablaba también de la

economía colaborativa. Me parece un eufemismo cuando lo que es, de lo que se trata realmente, es de un espacio

donde se intenta por todos los medios desligarlo del concepto trabajo. El trabajador se llama colaborador, el

empresario se llama intermediario, la voluntad es que todo sea fundamentalmente precario. Hablan de libertad de

total, de disponibilidad total. No, eso realmente es precariedad, donde se está ocupando especialmente a gente

joven que está muy lejos del sindicato y que también en muchos casos ni siquiera se siente un trabajador/a, que no

quiere en muchos casos que nos metamos en su libertad de escoger el trabajo. Debemos ser capaces de encontrar

espacios, de encontrar grietas donde colarnos en estas nuevas realidades. Hablamos del sindicalista de referencia

como una posible figura que nos pueda facilitar esa entrada pero también tenemos que buscar formas alternativas

a las tradicionales como el asesoramiento online, debemos ser muy imaginativos y además muy abiertos de mente.

Me generan una gran preocupación los jóvenes y cómo llegar a ellos. Son nuestro futuro y si no somos capaces de

captar a los jóvenes hoy, mañana no habrá sindicato. Debemos de reflexionar muy seriamente sobre ese tema.

Debemos redefinir nuestra forma de trabajar y organizarnos, de comunicar, debemos ser capaces de hacer que

nos sientan útiles y atractivos. Jóvenes que no piensan en nosotros para nada y que si piensan en nosotros muchas

veces es para decir que somos decimonónicos, anticuados, que solo pensamos en los indefinidos y que defendemos

nuestros salarios etcétera. Por tanto nos debemos dirigir a las nuevas generaciones que no son las que estamos en

las estructuras sindicales actualmente. Debemos pensar entre todos cómo somos capaces de girar esta situación.

Los sindicatos debemos ser conscientes de que estamos perdiendo poder contractual por muchas cosas, porque

hay enormes obstáculos al ejercicio de las libertades sindicales y eso es una realidad en España pero también en el

resto del mundo. Vamos perdiendo influencia sobre la política sobre las instituciones. Está claro que hay una

estrategia detrás, una estrategia neoliberal a la que no le interesa en absoluto y que no respeta el diálogo social ni

la concertación y que sabe que se nos hace muchísimo daño atacando la negociación colectiva y al derecho a la

huelga. Y eso es así, son dos elementos fundamentales de la acción sindical a los que se ha atacado y se sigue

atacando sin tregua. Debemos luchar por recuperar este poder y para ello el sindicalismo mundial debe unirse y

debe trabajar de forma coordinada en la defensa del derecho a la huelga y de la negociación colectiva. En este

sentido yo creo que lo que ocurrió en el año 2014 con el derecho a la huelga, donde los gobiernos y las patronales

trabajaron conjuntamente para debilitar al máximo este derecho, yo creo que ahí los trabajadores/as, y en este

caso es importantísimo el papel que debe jugar la CSI, no estuvimos a la altura. Debemos ser muy beligerantes para

mantener estos dos instrumentos fundamentales para la acción sindical.

En el momento actual en el que el debate sobre migraciones y sobre refugio desgraciadamente está encima de la

mesa por las circunstancias que se han dado, pero además porque las cifras hablan por sí mismas, los sindicatos

tenemos que tener un papel fundamental. Debemos mantener un una voz importantísima en la defensa de los

derechos humanos relacionados con las migraciones, con el derecho a migrar y con el derecho a no migrar, y por

tanto de intervenir en los países de origen para que las personas que no quieren irse de su casa tengan

oportunidades económicas y en el caso de los refugiados de sobrevivir. Debemos velar por la igualdad de los

derechos, luchar para evitar la discriminación y la explotación, y para que se regularice la situación es de los

inmigrantes.

Respecto al comercio internacional. Sabéis lo que está ocurriendo con los tratados de comercio, unos tratados que

única y exclusivamente velan por los intereses de los inversores y que dejan a las personas y por tanto a los

trabajadores/as al margen. Tenemos que continuar exigiendo un cambio. Que tengan compromisos sociales,

laborales, compromisos de respeto a los estándares de legalidad. Los ataques a la democracia se multiplican en el

mundo y el avance de la extrema derecha en Europa está poniendo en riesgo la democracia y la paz y la denuncia

debe estar también en sindicalismo internacional.

En el interno. Los sindicatos estamos perdiendo de manera fulminante afiliación. Solo el 10% del total de los

trabajadores/as en el mundo están afiliados a un sindicato. Son muchas las causas, muchísimas, pero exige una

actuación urgente y contundente y en este sentido las confederaciones internacionales deben ayudarse sobre todo

en aquellos países en los que hacer sindicalismo se paga con la vida. Os pongo el caso de Colombia donde hacer

sindicalismo te puede costar la vida o vivir amenazado el resto de tus días. La CSI debe abordar esta situación.
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¿Qué es la OIT?: Las tres llaves – Su composición: Son las tres llaves utilizadas durante la ceremonia de

inauguración del edificio original de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra el 6 de junio de

1926. Simbolizan la estructura tripartita de la OIT y como una tradición el Director General saliente de la OIT se las

entrega al Director entrante de manera simbólica en el momento de su nombramiento. La participación activa del

Grupo Trabajador (GT) y del Grupo Empleador (GE) en un esfuerzo común con los Gobiernos se ve reflejado en los

órganos de la OIT, en las actividades normativas y en los mecanismos de control.

Las mujeres. A partir de este 8 de marzo ha quedado claro que nada volverá a ser lo mismo y las confederaciones

sindicales internacionales deben estar a la altura. Y no sirve que haya un Comité de mujeres en la CSI. Las políticas

de género deben inundar, deben ser transversales para todas las políticas sindicales que elaboremos.

Debemos tener un papel importante y fundamental en las instituciones políticas y económicas mundiales,

multilaterales, y de manera coordinada y con todas las organizaciones de acuerdo ir a defender la voz de los

trabajadores y las trabajadoras del mundo en estos espacios porque los empresarios y los gobiernos van.

También es importantísimo afrontar ajustes internos. Debemos mejorar la democracia interna, la participación

colectiva en la toma de decisiones, los equilibrios regionales, los equilibrios de género. Tenemos que tener un plan

de acción ambicioso, debemos seguir luchando sin tregua por un sindicalismo libre, independiente y democrático

y representativo en todo el mundo.

PARTICIPACIÓN SINDICAL EN LA OIT Ale jandra Ortega

¿Qué no es la OIT?:

− No está habilitada para intentar organizar a los
trabajadores/as en organizaciones sindicales ni
para inmiscuirse de ningún modo en las activida-
des sindicales.

− No está únicamente al servicio de las organizacio-
nes sindicales sino que está al servicio de todos
los que la integran: gobiernos, empleadores y
trabajadores/as.

− No tiene por cometido unificar el movimiento
sindical.

− No ofrece asistencia y cooperación al movimiento
sindical, en los sectores que le incumben, si no es
a petición.

− No tiene una vida plenamente independiente y
no actúa siguiendo los dictados de su propia vo-
luntad sino la de los mandantes de la OIT, gobier-
nos, empleadores y trabajadores/as.

¿Dónde está el Grupo Trabajador? Básicamente, la OIT es un lugar de reunión provisto de una secretaría perma-

nente que es la Oficina Internacional del Trabajo. Sus reuniones revisten diferentes formas: Conferencia Internacio-

nal del Trabajo, Consejo de Administración, Conferencias Regionales, reuniones de órganos permanentes como la

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, grupos especiales de expertos ad hoc. Cuan-

do se habla de la estructura de la OIT, se entiende por ello el conjunto de órganos tripartitos y la relación existente

entre ellos. Entre todos estos elementos, ¿dónde puede actuar el Grupo Trabajador?:

Conferencia Internacional del Trabajo – “Parlamento Internacional del Trabajo” – Es tripartita. Es la Asamblea o el

órgano legislativo de la Organización. Se reúne generalmente una vez al año en junio y se compone de cuatro dele-

gados correspondientes a cada estado miembro: dos gubernamentales, un delegado de los empleadores y uno de

los trabajadores /as (más consejeros técnicos). La Conferencia tiene como misión fundamental el establecimiento
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de normas sectoriales, en forma de Convenio o Recomendación, aprobar el programa de trabajo y presupuesto

para la Oficina y servir de foro para diferentes debates relacionados con el mundo del trabajo, entre otras tareas.

Consejo de Administración – Es tripartita El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo y de coordinación de

la OIT. Su misión principal es la de vigilar que las decisiones de la Conferencia se lleven a la práctica, establecer el

orden del día de cada reunión de la Conferencia y decidir las medidas que se deben tomar de acuerdo con las

resoluciones que se han aprobado. Al igual que la Conferencia tiene una estructura tripartita, compuesta por 56

miembros (28 representantes de los gobiernos, 14 de los empresarios y 14 de los trabajadores/as).

Oficina Internacional del Trabajo – No es tripartita pero se encuentra bajo el control del Consejo de

Administración, que sí lo es. Según su estatuto, se exige a cada funcionario el desempeño de sus funciones sin

aceptar instrucciones de ningún gobierno o autoridad exterior a la Oficina. La Oficina Internacional del Trabajo es la

Secretaría permanente de la Organización. El superior jerárquico es el Director General nombrado por el Consejo

de Administración. La estructura administrativa es muy compleja y no tiene un carácter rígido, sino que se adapta

constantemente a las nuevas exigencias. La Oficina centraliza y distribuye todas las informaciones referentes a la

reglamentación internacional de las condiciones de los trabajadores/as y del régimen de trabajo, prepara

documentos e informes, servicios de interpretación, estadísticas para investigaciones y análisis. Es editora de

manuales, cuenta con expertos en cooperación técnica. Una de las unidades más antigua es ACTRAV, Oficina de

Actividades con los Trabajadores/as, principal vínculo entre la Oficina Internacional del Trabajo y el mundo del

trabajo a través de uno de sus mandantes: las organizaciones sindicales. La OIT creó también una extensa

estructura regional.

PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LOS SINDICATOS EN LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS DE LA OIT – EL CASO DE CCOO
ESPAÑA

Conferencia Internacional del Trabajo y período interconferencias: Participación de CCOO en el período

interconferencias en la elaboración del listado anual de países que se revisan en la Comisión de Aplicación de

Normas durante reuniones previas en el primer semestre de cada año y en la preparación de los casos individuales

de países durante la Conferencia; Elaboración de las memorias sobre convenios ratificados por España;

Participación durante el desarrollo de la Conferencia en Ginebra, en las discusiones generales del Informe y en

comisiones específicas sobre diferentes materias que se convocan anualmente. (comisión sobre el trabajo decente

en las cadenas de suministro, comisión de migraciones, comisión sobre la violencia y el acoso contra las mujeres y

los hombres en el mundo del trabajo - elaboración de normas, procedimiento de doble discusión)

Consejo de Administración: 14 organizaciones sindicales participan en el Consejo de Administración que se

renueva cada 3 años. En este momento, no hay un puesto ocupado directamente por CCOO (ni por ningún

sindicato español) porque se van rotando las candidaturas pero siempre hay representación del Grupo Trabajador

en esta estructura desde su creación.

Oficina Internacional del Trabajo: Para el desempeño de las responsabilidades tanto en la Conferencia

Internacional del Trabajo como en el Consejo de Administración se cuenta con el apoyo de una Secretaría externa a

la OIT representada por la Oficina de la Confederación Sindical Internacional – CSI en Ginebra y, dentro de la

Oficina, con el apoyo de la Oficina de Actividades para los Trabajadores/as (ACTRAV) de la OIT. Por tanto, siempre

hay una representación sindical.

SISTEMAS DE CONTROL REGULAR

El sistema regular de supervisión de la aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo se basa

fundamentalmente en la información proporcionada por los gobiernos en sus memorias sobre la aplicación de los

convenios ratificados, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución de la OIT y en las respectivas

observaciones realizadas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores/as. Dos órganos analizan a

continuación esta información: La Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones y la

Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. Ambas comisiones han expresado en numerosas ocasiones
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COMISIÓN DE EXPERTOS EN APLICACIÓN DE CONVENIOS Y RECOMENDACIONES

Composición No tripartita. 20 juristas independientes de reconocida trayectoria internacional en el campo jurídico

nombrados por el Consejo de Administración a propuesta del Director General para tres años renovables. Se reúne

una vez por año en Ginebra y elabora un informe con observaciones sobre la aplicación por parte de los Gobiernos

de todos los convenios ratificados. Su informe se presenta anualmente a la Conferencia Internacional del Trabajo

para su análisis por la Comisión de Aplicación de Normas. Se pueden presentar escritos del 1 de junio al 1 de

septiembre sobre convenios ratificados – 9 meses a 2 años.

EL GRUPO TRABAJADOR. DINÁMICA EN LA CIT

Cada grupo organiza sus propias reuniones que se convocan antes de las comisiones para considerar la posición

que deben adoptar sobre los asuntos en debate.

Intervención en el Debate General: El debate general de la Conferencia se realiza en sesiones plenarias en las que

todos los delegados tienen derecho a participar y a votar. El debate general no desemboca en la adopción de

resoluciones pero sí da a los delegados una oportunidad, que no existe en otros ámbitos, para comentar asuntos

laborales ante un auditorio que representa a 187 estados.

COMISIÓN PERMANENTE DE APLICACIÓN DE NORMAS (CAN) DE LA CONFERENCIA: Información y memorias

sobre la aplicación de convenios y recomendaciones

Es una comisión tripartita de la Conferencia. Se reúne una vez por año durante la Conferencia (en junio) de manera

estable. Basa sus trabajos en el informe de la CEACR. Examina los casos más graves y/o persistentes de violación de

los convenios de la OIT, habitualmente unos 25 casos. Adopta un informe que es

aprobado por la Conferencia. Debate público, menos efectividad técnica (más

política en ocasiones)

RECLAMACIONES ART. 24: Puede ser presentada por una organización de

trabajadores/as o de empleadores contra un Gobierno. Si el Consejo de

Administración (CA) la considera admisible se constituye un comité tripartito que

elabora un informe que formula recomendaciones al CA .

QUEJAS ART. 26: Puede ser presentada por un Estado miembro contra otro Estado
miembro; un delegado a la Conferencia; o de oficio por el CA. El Consejo puede
designar una comisión que elabora un informe en el que se formulan
recomendaciones.

MECANISMOS ESPECIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL: COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE
CONCILIACIÓN EN MATERIA DE LIBERTAD SINDICAL Y COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL

Comité de Libertad Sindical : Creado en 1951; comisión tripartita permanente del CA. Reducido número de

miembros seis por grupo y un presidente. Se reúne tres veces por año (marzo, mayo y noviembre) y adopta

decisiones por unanimidad (más de 3000 casos). Se puede recurrir a él en cualquier momento del año con un

escrito con pruebas, puede tardar en resolver en torno a unos 18 meses. No requiere

ratificación del convenio

OTROS ESPACIOS VINCULADOS O NO A LA CIT Y TAREAS INTERCONFERENCIAS

Elaboración de memorias. Quejas y reclamaciones. Seguimiento ratificación convenios,

protocolos y recomendaciones. Participación en las iniciativas del centenario de la OIT

en España: Especialmente, el futuro del trabajo que queremos. Asistencia a las

conferencias regionales de la OIT. Participación en formaciones externas e internas:

Escuela del Trabajo, Escuela Sindical, Sesión CCOO Aragón, etc.

Unai Sordo en Sesión Plenaria

Alejandra Ortega. Técnica
para OIT por CCOO
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ESPAÑA Y LA OIT

España formó parte de la OIT desde su fundación en 1919, con el largo paréntesis de 1941-1956 motivado por la

implantación de la dictadura franquista en 1939. España se incorpora de nuevo a la OIT en 1956, después de

haberlo hecho a la ONU. Hasta 1976 en que se inicia el proceso de transición a la democracia, las relaciones OIT/

España estuvieron sembradas de dificultades y no pocas tensiones. La Organización Sindical Española (OSE),

Sindicato Vertical, nunca llegó a contar con la aprobación de la OIT, y si bien mantuvo una época de distensión con

la OIT durante la década de 1960, esto terminó en 1969 después de que el organismo internacional publicara ese

mismo año un informe muy crítico con la situación laboral y sindical en España. La Oficina de la OIT en España se

inaugura en enero de 1986, tras haberse firmado el Acuerdo de sede entre el Gobierno de España y la OIT el 8 de

noviembre de 1985.

Convenios ratificados por España: Convenios ratificados 133 de 189.

Convenios fundamentales 8 de 8;

Convenios de gobernanza 4 de4 Con arreglo a la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización

equitativa de 2008 (Declaración sobre la Justicia Social), se considera que son cuatro los convenios que revisten

«mayor importancia en relación con la gobernanza y se refieren concretamente al tripartismo, la política de empleo

y la inspección del trabajo». Dichos convenios son: ➤ el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81);

➤ el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122); ➤ el Convenio sobre la inspección del trabajo

(agricultura), 1969 (núm. 129), y ➤ el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo),

1976 (núm. 144).

Convenios técnicos 121 de 177.

PARTICIPACIÓN SINDICAL EN EUROPA Begoña del Casti l lo

“La Unión Europea es una entidad política única en su género: sus miembros son

Estados soberanos que en una serie de ámbitos fundamentales de gobierno han

puesto en común esa soberanía con el fin de alcanzar objetivos comunes”. Art. 2.1

(TFUE): Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia exclusiva en un

ámbito determinado, sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicos vinculantes,

mientras que los Estados miembros, en cuanto a tales, únicamente podrán hacerlo si

son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión.

CARACTERÍSTICAS

Estructura institucional propia (supera la categoría de organización internacional).

Ordenamiento jurídico sui generis (relación de primacía y efecto directo). Cuenta

con una estructura que incluye la separación de poderes similar a la de un Estado

democrático : poder legislativo (Parlamento y Consejo) ejecutivo (Comisión) judicial

(Tribunal de Justicia). El ordenamiento jurídico de la UE está compuesto por: Derecho primario/originario:

Tratados (ratificados por los Estados miembros) y derecho derivado: Reglamentos, Directivas, Decisiones

(normativa que emana de las instituciones europeas). Hay otros NO vinculantes.

Reglamento es un acto de alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada

Estado miembro. Directiva es jurídicamente vinculante en su totalidad y obliga a los Estados miembros a

transponerla al Derecho nacional. Sólo vincula en relación a los objetivos. Es necesario transponerla al

ordenamiento jurídico nacional. Decisión vincula a sus destinatarios en todos sus elementos, de manera directa e

inmediata. El incumplimiento de la legislación comunitaria conlleva sanciones. España, el país más infractor de la

UE. Entre 2012 y 2017 España pagó 54 millones de euros en multas por infracciones. De cada 10 euros ingresados

en las arcas europeas en concepto de multas, 7 proceden de España.

Begoña del Castillo.
Coordinadora del Área Europa
en CCOO
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SEMESTE EUROPEO

El Six Pack más Tratado de Estabilidad (Pacto Fiscal) es igual al Semestre Europeo que tiene como objetivo la

coordinación de las políticas económicas y presupuestarias de los Estados miembros y conlleva implicaciones como

la supervisión de los Presupuestos Generales del Estado y Recomendaciones a los Estados miembros (REP). La

participación de los interlocutores sociales a nivel europeo tiene poca capacidad de influir y a nivel nacional esta a

voluntad de los gobiernos.

DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO

La participación sindical institucional en el ámbito de la UE se canaliza, básicamente, a través del Diálogo Social

Europeo que tiene su base jurídica en los artículos 151 a 156 del TFUE. Art. 152 (TFUE) “La Unión reconocerá y

promoverá el papel de los interlocutores sociales en su ámbito, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas

nacionales. Facilitará el diálogo entre ellos, dentro del respeto de su autonomía. La cumbre social tripartita para el

crecimiento y el empleo contribuirá al diálogo social”. El diálogo social europeo puede ser en relación a las partes:

tripartito: sindicatos, patronal e instituciones de la UE (Comités Consultivos) o bipartito: organizaciones patronales

y sindicatos. En relación al contenido puede ser Interprofesional o sectorial. Los interlocutores sociales europeos

son la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la patronal privada (BusinessEurope), la patronal de la pequeña

y mediana empresa (UEAPME) y la patronal de las empresas públicas y de interés económico general (CEEP).

DIÁLOGO SOCIAL INTERPROFESIONAL Origen: Iniciativa de Jacques Delors – 1985 – Val Duchesse

1991 Acuerdo de los interlocutores sociales - 1992 Constitución del Comité de Diálogo Social - 1993 Entrada en

vigor del Tratado de Maastricht. Protocolo Social - 2001 Los IS se dirigen al Consejo Europeo para comunicar su

voluntad de desarrollar un diálogo social bipartito y autónomo complementario al preexistente - 2003 Cumbre

social tripartita para el crecimiento y el empleo - 2015 Iniciativa Jean-Claude Juncker “Un nuevo comienzo para el

diálogo social”.

Comité de Diálogo Social Principal foro de diálogo social bipartito. Lo forman 64 miembros (32 representantes de

los empresarios / 32 representantes de los trabajadores/as). Se reúne entre 3 y 4 veces al año.

PRINCIPALES ACUERDOS DEL DIÁLOGO SOCIAL INTERPROFESIONAL

Acuerdos que han dado lugar a directivas: Acuerdo marco sobre permiso parental (Directiva 96/34/UE)

modificado en 2010 (Directiva 2010/18/UE). Acuerdo marco sobre trabajo a tiempo parcial (Directiva 97/81/CE).

Acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada (Directiva 1999/70/CE).

Acuerdos autónomos (implementación por los interlocutores sociales a través de la negociación colectiva):

Acuerdo marco sobre teletrabajo (2002). Acuerdo marco sobre estrés en el trabajo (2004). Acuerdo marco sobre

violencia y acoso en el trabajo (2007). Acuerdo marco sobre mercados de trabajo inclusivos (2010). Acuerdo marco

sobre envejecimiento activo (2017).En 2009 la crisis económica conlleva un correlación de fuerzas desfavorable lo

que significa el bloqueo del diálogo social.

Por Decisión de la Comisión 98/500/CE de 20 de mayo de 1998 se crean los comités de diálogo social

interprofesional con las siguiente características: Cada uno se regula según su propia normativa (Decisión). Lo

forman un máximo de 66 representantes distribuidos en partes iguales entre patronal y sindicatos (Federaciones).

Los comités se reúnen, como mínimo, una vez al año. La CE financia la participación de un número determinado de

participantes. En 2017 se había creado 43 comités de diálogo sectoriales.

COMITÉS CONSULTIVOS DE LA UE ( DIÁLOGO SOCIAL INSTITUCIONAL).

Son Instituciones de la UE de carácter tripartito.

Comité Económico y Social Europeo (CESE), art. 300 y siguientes (TFUE): Miembros: 350 distribuidos en proporción

a los habitantes de cada país. Son nombrados por el Consejo Europeo a propuesta de los Estados miembros por un

período de 5 años renovable. A España le corresponden 21. Se dividen en grupos de interés: Grupo I (Empresarios),

Grupo II (Trabajadores/as), Grupo III (Europa de la diversidad).
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Distribución representantes españoles: Grupo I- 8; Grupo II – 7 (3 CCOO, 3 UGT, 1 ELA-STV) ; Grupo III- 6. Tiene

como funciones emitir Dictámenes de dos tipos, a instancia de las instituciones de la UE, que pueden ser

obligatorios o facultativos según la materia y a iniciativa propia y se dividen en 7 secciones temáticas: 1. Unión

Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social (ECO) 2. Mercado Único, Producción y Consumo (INT) 3.

Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información (TEN) 4. Relaciones Exteriores (REX) 5.

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (NAT) 6. Empleo , Asuntos Sociales y Ciudadana (SOC) 7.Comisión

Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI).

Otros órganos consultivos tripartitos: Comité Consultivo para la libre circulación de trabajadores/as. Comité

Consultivo para la seguridad y salud en el trabajo. Comité Consultivo del Fondo Social Europeo. Comité Consultivo

para la formación profesional. Comité Consultivo coordinación de los sistemas de seguridad social. Cada uno de

ellos está recogido en una Decisión del Consejo y tiene su propio Reglamento publicado en el DOCE donde se

recoge la duración del mandato, representación, frecuencia de las reuniones, etc. Los nombramientos los hace el

Consejo Europeo a propuesta del Gobierno de cada Estado miembro.

Otras agencias y organismos tripartitos de la UE: Agencia europea para la seguridad y salud en el trabajo (EU-

OSHA) con sede en Bilbao. Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) con sede en

Salónica. Fundación europea para las condiciones de vida y trabajo (Eurofound) con sede en Dublín.

Grupos Ad Hoc: Grupo de alto nivel de expertos en pensiones. EIOPA (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones

de Jubilación). Grupo Asesor Europeo para la Autoridad Laboral Europea.

LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS CES (1973)

La constituyen 89 organizaciones sindicales de 39 países, 10

Federaciones europeas. CCOO se afilia a la CES en 1990. Sus Órganos

son el Congreso, el Comité Ejecutivo, el Comité de Dirección y el

Secretariado. El Congreso es el máximo órgano de deliberación y

decisión. Se celebra cada cuatro años. El número de delegados se

establece en función de los afiliados declarados a la CES. El Comité

Ejecutivo es el máximo órgano entre Congresos. El número de sus miembros se establece en función del número de

afiliados declarados a la CES. CCOO es el sindicato español que cuenta con mayor representación: 2 titulares y 2

suplentes. Entre sus funciones está determinar la composición y el mandato de cara a las negociaciones en el

marco del diálogo social. Se reúne, al menos, cuatro veces al año. El Comité de Dirección lo elige el Comité

Ejecutivo de entre sus miembros y su tarea fundamental es preparar los Comités Ejecutivos. El Secretariado lo

componen el Secretario o Secretaria General más dos Secretarios/as Generales adjuntos y los Secretarios/as

Confederales cuyo número decidirá el Comité Ejecutivo. En este momento lo forman siete personas (4 mujeres y 3

hombres). Sus principales funciones son elaborar la agenda y los documentos que se presentarán en el Comité

Ejecutivo. A diferencia del resto de órganos, el Secretariado se dedica a tiempo completo a la CES, de quien reciben

su salario. Su lugar de trabajo está en la sede de la CES en Bruselas.

Estructuras específicas: Consejos Sindicales Interregionales (CSIR). Comité Europeo de cuadros y profesionales

(EUROCADRES). Federación Europea de Pensionistas y Jubilados (FERPA). Comité de Juventud. Comité de Mujeres.

Todas están representadas en el Comité Ejecutivo y en el Congreso pero con distintos niveles de participación.

Comités permanentes: Comité económico, de empleo y mercado laboral. De coordinación de la negociación

colectiva y los salarios. De diálogo social. De educación y formación. De desarrollo sostenible, energía y cambio

climático. De protección social, de derecho laboral y del mercado interior. De movilidad, migración e inclusión. De

participación de los trabajadores/as y de política de la empresa. De cohesión económica y social y políticas

regionales. De asuntos internacionales, comercio y desarrollo internacional. De prensa, comunicación y campañas.

De salud y seguridad. De estandarización. Están recogidos en los Estatutos. La representación en los Comités
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por país, NO por sindicato. Sus miembros son reconocidos como “expertos” por la Comisión Europea. Se reúnen, al

menos, dos veces al año y elaboran las propuestas de documentos para el Comité Ejecutivo.

Comités o grupos de trabajo Ad Hoc: No están recogidos en los Estatutos. Se establecen en función de una

demanda concreta. No cuentan con el reconocimiento de la Comisión Europea. Entre otros están: Grupo informal

sobre América Latina, Grupo informal sobre Euromed, Grupo Ad Hoc sobre Autoridad Laboral Europea,..

EL PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES Gotemburgo, 17 de noviembre de 2017

Características: vinculación débil / financiación. Consta de 20 principios.

8. Diálogo social y participación de los trabajadores “Se debe consultar a los interlocutores sociales sobre el diseño

y la aplicación de políticas sociales, económicas y de empleo, de acuerdo con las prácticas nacionales. Debe

animárseles a que negocien y celebren convenios colectivos en asuntos de su incumbencia, respetando su

autonomía y su derecho a la acción colectiva. En su caso, los acuerdos celebrados entre los interlocutores sociales

deben aplicarse a nivel de la Unión y de sus Estados miembros. Los trabajadores o sus representantes tienen

derecho a ser informados y consultados oportunamente sobre asuntos de interés para ellos, en particular sobre la

transferencia, reestructuración y fusión de empresas y sobre despidos colectivos. Debe fomentarse el apoyo para

aumentar la capacidad de los interlocutores sociales para promover el diálogo social”

La acción sindical internacional cuenta con múltiples espacios de trabajo en los que

construir el consenso y la complicidad que requiere el entendimiento entre culturas

y estrategias sindicales que son siempre complementarias, si bien pueden tener

diferencias de calado. Así, más allá del ámbito global, con la OIT, o la TUAC en el

ámbito de la OCDE, a nivel Europeo hay, junto a los espacios de decisión como la

Confederación Europea de Sindicatos (CES) y las Federaciones Europeas, otros

ámbitos de colaboración internacional que aportan y generan valor. En primer lugar

hay que mencionar a los Comités de Empresa Europeos, que hoy dotan al

movimiento sindical europeo de una fuerza de cerca de 20.000 delegados y

delegadas con perspectiva europea y que intervienen directamente en la acción

sindical en las compañías multinacionales. En segundo lugar, no conviene olvidar la

formación sindical europea y la investigación sindical que despliega el Instituto

Sindical Europeo (ETUI), y en el que confluyen la labor y el entusiasmo de

compañeros y compañeras de más de 30 países diferentes. También el ámbito de los

proyectos europeos ofrece, muy a menudo, un espacio donde entrar en contacto con otras maneras de

experimentar y de ejercer el sindicalismo y de empezar a descubrir, de paso, los vericuetos del diálogo social y de la

acción sindical en la Unión Europea. Pero el ámbito que venimos a presentar hoy aquí, en esta escuela sindical de

las CCOO de Aragón, es el de los Consejos Sindicales Interregionales (CSIR), que despliegan su acción en el marco de

las regiones fronterizas en Europa. Estas, según la Comisión Europea, cubren el 40% del territorio europeo, alojan al

30% de su población y generan el 30% de su Producto Interior Bruto (PIB).

LA ACCIÓN SINDICAL A TRAVÉS DE CSIR Ricard Bel lera

Ricard Bellera. Presidente del
Comité de Coordinación de los
CSIR
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Es en las regiones fronterizas donde los CSIR tienen su función, que no es otra que la de reunir a los sindicatos de la

CES en estos territorios, y de hacer confluir su acción en cuestiones tan importantes como la movilidad

transfronteriza o las políticas de cooperación territorial que se inscriben en el marco de la política de cohesión

europea. Actualmente contamos con 45 CSIR en toda Europa, y el último que fue creado, en julio del año pasado,

es el CSIR SUR, entre Gibraltar y Campo de Gibraltar, y cuya reciente historia tal vez nos pueda ilustrar sobre la

utilidad y vocación de estos Consejos. En el caso del de Gibraltar, los sindicatos británicos y andaluces que

decidieron formalizar su colaboración para erigirse en interlocutores sociales en el ámbito fronterizo, perseguían

un fin muy importante: El de defender, desde la solidaridad de clase que es característica del sindicalismo

internacional, los intereses de los más de 10.000 trabajadores/as que entran cada día en Gibraltar para ganarse un

sueldo, y cuyo porvenir se ve hoy amenazado por el Brexit. Siendo además la comarca de Campo de Gibraltar de las

más deprimidas del país, con un paro estructural muy superior a la media, la posibilidad de perder el empleo

comporta riesgos que van más allá de la singularidad de cada trabajador, y que afectarían con mucha fuerza al

conjunto de la economía local. Defender por tanto los intereses de los trabajadores/as transfronterizos en Gibraltar

es defender el derecho al trabajo y es también el presionar para que el diálogo político se centre no en los intereses

financieros y empresariales, sino en la articulación y despliegue del progreso y de la cohesión social.

La andadura que ha iniciado el CSIR Sur se inscribe en una actividad sindical que cuenta hoy ya con más de 40 años

de experiencia, un recorrido incluso algo más largo que el de los propios Comités de Empresa Europeos. Entre sus

objetivos destaca, en primer lugar, el de mejorar la calidad de la movilidad de los trabajadores/as transfronterizos,

identificando los obstáculos de tipo administrativo, o que tienen su fundamento en las prácticas empresariales, y

garantizando el respeto a los derechos a los trabajadores y trabajadoras, en cuestiones tan centrales como la

seguridad social, la gestión del desempleo, el derecho del trabajo o la fiscalidad. Si pensamos que hoy hay casi un

millón y medio de compañeros/as que se desplazan cada día al otro lado de una frontera para ejercer su actividad

laboral, y que si ampliamos esta perspectiva, para incluir a aquellos y aquellas que se desplazan semanalmente

llegamos a contar más de 2 millones, nos daremos cuenta en seguida de la importancia que tiene la coordinación

transfronteriza de aquellos que defendemos sus derechos e intereses, ya sea para disfrutar de una pensión, para

gestionar la incapacidad temporal, o para evitar que se utilice el desconocimiento de la normativa y de los derechos

por parte de estos trabajadores/as móviles para imponerles condiciones laborales peores. Esta defensa se realiza

en la interlocución directa con actores como la inspección de trabajo, los institutos de la seguridad social, los

ayuntamientos, consejos comarcales… pero también en el marco de la cooperación territorial europea (Interreg),

donde los interlocutores sociales tienen un papel reconocido en la gestión de los fondos de desarrollo europeo y en

la monitorización de su gestión.

La movilidad laboral europea, como una cuestión de futuro, ha sido recogida con fuerza por parte de la Comisión

Europea en la etapa Juncker. El Presidente de la Comisión hizo dos referencias en su discurso del Estado de la Unión

2017 que conviene memorizar, porque tal vez convenga recordárselas a la Comisión en un tiempo futuro. En primer

lugar dijo que “No puede haber trabajadores/as de segunda clase. Los trabajadores/as deben percibir la misma

retribución por el mismo trabajo en el mismo lugar”. Esta afirmación es muy importante porque recoge una

reivindicación sindical que hemos estado formulando durante más de 20 años. En segundo lugar anunció la

creación de una Autoridad Laboral Europea con las siguientes palabras: “Es absurdo tener una Autoridad Bancaria

para vigilar las normas bancarias y, en cambio, no tener una autoridad laboral común para garantizar la equidad en

nuestro mercado único. Crearemos esta autoridad”. Con ello se da forma a una de las propuestas sindicales de

mayor recorrido, que es la de mejorar la coordinación de la seguridad social, y ampliar las garantías para que se

sancionen y persigan aquellas conductas empresariales que se aprovechan de la movilidad para incurrir en formas

de explotación laboral que procuran un importante daño a la credibilidad del proyecto europeo. En este sentido

vale la pena recordar, que la movilidad es el derecho que ponen en primer lugar los trabajadores y trabajadoras

europeas a la hora de situar sus preferencias en su identificación con la utilidad del proyecto europeo.

La autoridad laboral europea se podría poner en marcha en el año 2019 y tiene tres objetivos. En primer lugar

mejorar el acceso a la información sobre derechos y obligaciones en los ámbitos de la movilidad laboral y la
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coordinación de la seguridad social. En segundo lugar sitúa la voluntad de reforzar la cooperación operativa entre

las autoridades, en la aplicación transfronteriza de la legislación de la Unión, incluida la facilitación de inspecciones

comunes. Finalmente, pretende facilitar la necesaria mediación en caso de diferencias entre autoridades

nacionales y de perturbaciones del mercado laboral transfronterizo, tales como las reestructuraciones de

empresas. La disposición de una autoridad laboral europea, supondría un paso adelante muy importante para el

sindicalismo europeo y por eso, ya en diciembre, la Confederación Europea de Sindicatos mostraba su apoyo, por

ver en esta iniciativa la posibilidad de actuar contra el fraude social, y de mejorar la coordinación de la seguridad

social en beneficio de los y las trabajadoras móviles. Ante las suspicacias que se han generado ya desde el principio

frente a las inspecciones conjuntas, la CES ha mostrado también su apoyo a esta iniciativa que puede poner orden

en las prácticas de fraude transfronterizo en la contratación y las condiciones laborales aplicadas a muchos

trabajadores/as en movilidad. La CES ha recordado sin embargo que, al igual que en el caso de otras instituciones

laborales europeas vinculadas al mercado laboral (Eurofound, Cedefop…), la gobernanza de esta Autoridad debería

tener una clara estructura tripartita (no es el caso actualmente), y, en cualquier caso, respetar los sistemas

industriales nacionales no interfiriendo de ninguna manera en la autonomía de los interlocutores sociales.

La Autoridad Laboral Europea refleja en su proceso de construcción y de puesta en marcha las tensiones,

sensibilidades y esperanzas, que son endémicos de la construcción europea, y especialmente de la articulación del

diálogo social en Europa. Así, mientras los países del norte, temerosos de perder la riqueza de su sistema de

bienestar, construido con mucho esfuerzo a lo largo de décadas, prefieren que la Autoridad Laboral sea

sencillamente una Agencia Europea, para ahorrarse así cualquier tipo de interferencias, desde el Sur, y también

desde el Este, los trabajadores/as y sindicatos vemos en esta propuesta una vía para erradicar la precariedad de

trabajadores/as en movilidad, ya sea en el marco del trabajo estacional en la hostelería, o en el del transporte por

carretera. La CES ha mostrado su capacidad de aunar voluntades y de situar sus argumentos en el proceso de

negociación y en los pasos que se están dando para poner en funcionamiento la Autoridad Laboral Europea. Se

podría beneficiar sin embargo de más complicidad por parte de las instituciones, y de más recursos, que le

permitieran dotarse de una mayor capacidad de intervención. En este sentido conviene recordar que si la Comisión

Europea hoy cuenta con un presupuesto que viene a ser el 1% del Valor Añadido Bruto Europeo, en el caso de la

Confederación Europea de Sindicatos este porcentaje es muy inferior, y por tanto contamos con un sindicato

europeo que precisa de una mejor dotación por parte de sus miembros para defender con calidad y criterios

nuestros intereses inmediatos en un ámbito político e institucional que tiene cada vez mayor proyección sobre la

calidad de nuestras vidas y trabajos.

LA ACCIÓN SINDICAL A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE
EMPRESA EUROPEOS Si lv ia Zabaleta y José Mª Fernando

SILVIA ZABALETA. DELEGADA DEL COMITÉ DE EMPRESA EUROPEO DE KUEHNE NAGEL

Soy delegada europea desde hace dos años en una multinacional del transporte en España con casi 2200

trabajadores/as representados en todo el territorio nacional. La empresa mueve todo tipo de transporte terrestre,

aéreo y marítimo. Llevo diez años trabajando en esta empresa y desde el principio en el Comité, en Zaragoza.

Desde hace ya ocho años sabía que existían en otros puntos de KUEHNE NAGEL en España, lo que no sabía era si

todos los trabajadores y trabajadoras teníamos el mismo convenio, si pertenecíamos a la misma federación. Y me

lleve muchas sorpresas, entre otras que no había representación sindical en muchos de los puntos, de hecho en la

central de España que está Mejorada del Campo con 230 trabajadores/as no tenían comité de empresa porque

están trabajando todos los jefes y es dónde hay más miedo a represalias. Ahora se han quitado el miedo y

acabamos de tener las elecciones con resultados positivos, tenemos 9 representantes de Comisiones y 1 UGT.
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Cuando empecé como delegada del comité europeo, me comentaron que antes que

yo había estado un compañero cuatro años representando España, lo cual fue otra

sorpresa, porque durante los cuatro años que estuvo de delegado europeo no hizo

ningún trabajo, no informó a nadie ni se preocupó de los compañeros/as, así que

empecé a trabajar desde cero.

Al principio la empresa no estaba educada, la dirección no estaba acostumbrada a

que una administrativa del sector de transporte de Zaragoza empezara a hacer

preguntas. Preguntas que me hacían a mí en Europa

¿Cuál es el propósito del CEE? El objetivo es ser informado y consultado

oportunamente sobre asuntos transnacionales que afectan a más de un país y más de

100 empleados. En el caso de un asunto transnacional que surja en su país, donde no

hay un comité de empresa local o sindicato local, el representante de CCE está disponible para ayudar en cualquier

consulta o comunicación. El CEE celebra una reunión anual con todos los delegados/as de los países y también una

vez al año con la administración central. El Select Committé se reúne trimestralmente. Además de esto, se puede

convocar una reunión extraordinaria en caso de circunstancias excepcionales. Los temas que se discuten en el CEE

son actuaciones como cambios sustanciales con respecto a la organización, introducción de nuevos métodos de

trabajo, fusiones y adquisiciones, recortes, cierres y/o redundancias a través de las fronteras, situación económica y

financiera entre otros temas.

Para comunicarnos entre nosotros y con los compañeros disponemos una intranet dentro de nuestra propia web.

Los compañeros/as que no disponen de ordenador en su puesto de trabajo, pueden conectarse en un ordenador

que ha facilitado la empresa.

Siempre que realizamos actas o reuniones nos las traducen al idioma de cada país. Ahora estamos cambiando la

nueva intranet y solicitamos el año pasado un grupo de trabajo con delegados europeos voluntarios para trabajar

desde un inicio, para saber decirle a la empresa qué es lo que queríamos. Vamos a hacer como una especie de chat

interno. Actualmente tenemos 26870 personas que han participado en este foro. Al principio solamente puedes

escribir en inglés y cada delegado/a te contesta en su idioma pero lo queremos cambiar y queremos que cada uno

pueda escribir en su idioma.

Los puntos importantes son el canal de comunicación, la transparencia absoluta, la consulta e información y aquí

también la educación a la empresa. Me ha costado mucho que entre en la línea de trabajo que tenemos que seguir.

Es necesaria siempre una mejora continua y sobre todo la formación. Al principio al principio desconocía cuántos

comités había en toda España, pensaba que todos al ser una empresa de transporte estábamos en los diferentes

convenios de cada provincia pero del transporte, mi sorpresa fue que todos los centros que hay hacia el sur, todos

pertenecen al convenio de Industria de su provincia y por lo tanto totalmente diferente a nosotros. Empecé a

hablar con la gente, mandar emails, quería juntarme con un delegado/as por lo menos de cada comité o de cada

centro, vernos para llevar todos una misma línea de trabajo. Ahora hemos creado una coordinadora que ya la

hemos presentado a la empresa y lo que estamos haciendo en el último año es hacer elecciones en los centros que

no tenían representación con un resultado muy favorable.

Otros Logros conseguidos: Reuniones de la Dirección de la Empresa con el Delegado Europeo. Presentación a la

Dirección de la Empresa de la Coordinadora Nacional de CCOO. Por primera vez reunión del Comité Restringido

Europeo en las Instalaciones de la Central de Kuehne Nagel España. Presentación del Presidente y Vicepresidente

del Comité Europeo a todos los Delegados de CCOO en la Asamblea Anual realizada en las instalaciones del

Sindicato. Participación en el Plan Europeo de Igualdad e inicio del Proyecto a nivel nacional. Participación/

Colaboración en el Proyecto de la nueva Intranet de la Empresa. Participación en Reuniones entre el Comité

Restringido y la Empresa en asuntos/decisiones que afectan a Kuehne Nagel España. Servicios de Fisioterapia a

nivel nacional para los trabajadores/as en los propios centros.

Ahora es la empresa la que nos llama para buscar información.

Silvia Zabaleta. Delegada
CEE Kuehne Nagel
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JOSE Mª FERNANDO. DELEGADO DEL COMITÉ DE EMPRESA EUROPEO DE OPEL

Quiero ilustrar al principio de intervención con una foto de 1944 en

el momento en que se bombardea Opel. En 1967 la compró el

gobierno americano. Vivió aquellos años, de expansión cuando no

tenías opción para elegir el color y tenías que esperar un año para

comprar un coche, pero por diferentes razones que no se pueden

entender ni interpretar vendrían los tiempos de crisis hasta llegar a

la situación actual.

De dónde venimos y adónde vamos sindicalmente. Hoy precisamente tenemos una gran crisis política dentro del

Comité de Empresa Europeo. Nos estamos integrando el comité de empresa de Opel y el de PSA y hay una pugna

entre dos modelos sindicales. Un modelo sindical que nos ha venido muy bien, que ha sido alemán, y otro para

nosotros hasta ahora desconocido que es el de PSA. Esto es lo que tenemos en el futuro inmediato, pero antes

quiero explicaros en qué situación está la empresa.

El recorrido del CEE se da en el momento en que la empresa tiene una situación de crisis. Esto ha contribuido a que

la plantilla asocie CEE a malas noticias. Esta situación de crisis ha llevado a tomar acuerdos complicados y difíciles.

Desde los últimos 13 años ha habido 16 mil millones de dólares en pérdidas. Considerando que cada coche costara

15000 € y ocupara 4 m2, en fila y sin hueco entre ellos, con el dinero que se ha perdido haríamos una fila que

cubriría la distancia que hay entre Huelva y Moscú. Esa es la cantidad de dinero que llevamos perdido. Esa es la

situación que tenemos y que ha tenido que afrontar el Comité de Empresa europeo. Las malas decisiones que ha

tomado la empresa y que le ha impedido acomodarse a los retos que tenía en el mercado, han significado que

desde los años más boyantes de Opel donde se fabricaba 1600000 coches hayamos pasado a un poco más de

800.000. Esto significa una reducción de plantilla importante. Una reducción de plantilla que hemos tratado de

combatir como mejor hemos podido. De los 90000 trabajadores y trabajadoras que teníamos hoy tenemos 37000.

Por el camino se han quedado muchas plantas. Las plantas que se ven en rojo son las que se han perdido y para

cada una de estas plantas de Comité de Empresa Europeo en el momento del cierre ha tratado de poner

alternativas y la verdad es que con el resultado negativo como podéis ver, porque al final

las plantas se han cerrado. En cada una de ellas se ha hecho un trabajo. Lutton en

Inglaterra fue la primera que se cerró, en este caso por discrepancias internas no se pudo

materializar el acuerdo. Esto dio paso al acuerdo de Azambuja, una intervención

importante porque se negociaron y se consiguieron una serie de salidas para la gente. En

aquel momento Zaragoza tuvo una posición muy sindical porque en Azambuja, en

Portugal, se estaba haciendo el Opel Combo y con el cierre, el coche venía a Zaragoza y

cuando se plantearon vías de acción en Europa, Zaragoza que era la beneficiada fue la

única planta que hizo 2 horas de huelga contra el cierre. En el caso de Amberes, se intentó

vender a una empresa china. Una decisión muy, muy complicada, porque la primera planta

que compro General Motors en Europa fue la de Amberes el 1929. En aquel momento

incluso se llego a hablar de que algún coche de los que nosotros estamos haciendo ahora

los hubieran podido hacer Amberes. Ante cada cierre el Comité de Empresa Europeo y

todos los sindicatos hemos tratado de poner medidas paliativas, medidas de acuerdo pero con el volumen de

ventas que os hemos mostrado antes mantener el futuro de esas plantas era muy difícil. Fue un proceso muy

doloroso.

Si difíciles han sido los acuerdos europeos, también lo han sido los acuerdos en la planta de Zaragoza. Dos ejemplos

en los que la planta corrió peligro y el CEE llego a acuerdos que iban a tener implicaciones en todas las plantas. El

primero de ellos fue el Programa Olimpia. Después del cierre de Lutton, el CEE decide sentarse para ver qué

alternativas se pueden proponer a la empresa. Lo primero fue compartir el dolor. Se llevo a cabo una reducción de

la plantilla, una reducción de la producción de un 15% y un ahorro de 1850 millones de dólares (332.722 millones

de pesetas). En lo local la externalización de chasis y tráfico. No supuso despidos pero sí aceptar la flexibilidad.
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La segunda ocasión en que OPEL estuvo a punto de desaparecer fuer cuando GM

entra en bancarrota. El gobierno de Obama decide rescatarla y tiene que

reestructurarse de acuerdo al capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas. Decide

desprenderse de una división europea que estaba en una dinámica de pérdidas.

Finalmente no se vendió, pero sí que se llevaron a cabo los acuerdos a los que se

había llegado previamente con Magda que era uno de los posibles compradores. Un

plan de ahorro de 265 millones de euros de los que a Zaragoza correspondían 23

millones. La discusión para Zaragoza fue cerrar una línea de producción. Los sindicatos

y toda la sociedad aragonesa salimos a la calle para preservar el empelo, porque

sabíamos que arrancar capacidad productiva conduce tarde o temprano al cierre. Por

lo tanto, pese a que el CEE es percibido como fuente de malas noticias, nuestros

acuerdos han permitido mantener una situación solvente.

Hoy tenemos un problema, un problema político. Nuestra plantilla es una cuarta parte

del total de PSA. Pero se pueden hacer cosas. Hemos hecho cosas muy positivas, hemos tenido unas circunstancias

tremendamente adversas pero tenemos que decir que estamos satisfechos con el trabajo en el CEE. Es muy

complicado lo que queremos hacer, porque el mensaje de la

solidaridad es difícil de trasladar. Es difícil pero más necesario

que nunca porque está creciendo el nacionalismo y la

xenofobia. Por último sugerir a los que vayáis a formar parte

de un CEE que venzáis la pereza de aprender idiomas. Son

muy importantes las reuniones pero es más importante el

factor humano.

LOS ACUERDOS MARCO Víctor Garrido

Voy a hablaros de otro tipo de sindicalismo. Voy a hacer la exposición en dos partes una primera en la que quiero

hablaros de dónde venimos en este mundo globalizado hasta lo que son los acuerdos marco internacionales los

acuerdos marco globales y en una segunda parte contaros una experiencia concreta.

Hoy nos planteamos cómo podemos incidir en la extensión del trabajo decente en este mundo globalizado. Joaquín

Nieto planteaba que estamos en un cambio de época en la que estamos hablando de 152 millones de niños/as en

trabajo infantil en el mundo y él hablaba de entre 600 y 900 millones de trabajadores/as que están en las cadenas

de suministro. Estamos hablando que entre el 50% y el 70% de toda la clase trabajadora mundial está trabajando

para 50 empresas, grandes multinacionales de todos los sectores y sólo el 3% de los trabajadores son trabajadores/

as directos. Estamos hablando de que 50 empresas gobiernan prácticamente el mundo en cuanto a la clase

trabajadora y de que el 75% de la clase trabajadora carece de prácticamente de protección social, el 25% que sí

tiene protección social adecuada estaría en las empresas europeas en los trabajadores/as europeos y en los del

Norte, Estados Unidos, Canadá, Australia etcétera.

Desde prácticamente los años 90 se planteaban políticas de responsabilidad social, políticas muchas veces de

marketing que realmente no eran efectivas, y no podíamos quedarnos a esperar. Teníamos que incidir en las

empresas para que realmente estas políticas de Responsabilidad Social o estos códigos de conducta realmente se

implementen para que exista trabajo decente en toda la cadena de suministro.

Así hemos llegado a los Acuerdos Marco Globales:

Principios de los años 1990: Comienza el debate sobre los códigos de conducta.

Mediados de la década de 1990 -2000: Debate sobre los estándares. Modelo de los Principios rectores en la UE.

Mediados 2000-2010: Debate sobre implementación, monitoreo y verificación en las Cadenas de Suministro.

En la actualidad: Acuerdos de marca negociados y exigibles (AMG), Otros.

Chema Fernando. Delegado
CEE Opel
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Voy a poner encima de la mesa cuatro herramientas que se están utilizando a día de hoy a nivel global para incidir

realmente en las condiciones del trabajo de las personas. Una sería el ACCORD, Acuerdo sobre Edificación y

Seguridad contra Incendios en Bangladesh. Este acuerdo lo formaron más de 220 marcas. Afecta a más de 1.700

fábricas y alcanza más o menos a dos millones de trabajadores/as. Se firmó después del hundimiento del Rana

Plaza en el que murieron 1.143 personas y más de 2.600 tuvieron algún tipo de accidente. Este acuerdo duraba 5

años y tiene un carácter vinculante. Se firmó entre las 220 empresas multinacionales primeras grandes marcas del

sector del textil y del calzado, el gobierno de Bangladesh y las dos federaciones internacionales IndustriALL global

Union, dónde está la Federación de Industria y la Federación UNI Global Union. Es un acuerdo tripartito Gobierno,

marcas y organizaciones empresariales y sindicatos no solo sindicatos internacionales sino también los sindicatos

locales de Bangladesh en los que estaban también las ONGs de alguna manera con voz pero sin voto. Incluye

aportaciones económicas para su aplicación de hasta 500.000 dólares anuales. Un programa de inspección

independiente, respaldado por las marcas, con la implicación de los trabajadores/as de cada fábrica, así como de

los sindicatos, a través de los comités de seguridad y salud. Información pública de todas las fábricas afectadas, de

los informes de inspección y de sus planes de acción correctiva (CAP). Los representantes de los trabajadores/as en

los Comités de Salud y Seguridad son seleccionados por los Comités de Empresa. Existe un programa de

capacitación, un mecanismo de quejas y derecho a rechazar el trabajo inseguro.

Otra herramienta es El ACT que es una iniciativa que ha tomado el sindicato a la Federación IndustriALL Global

Union con las marcas globales, en este caso veintidós, para lograr salarios dignos y la posibilidad de negociación

colectiva en las cadenas de suministro del sector del textil y de vestuario. Ahora mismo hay un proyecto piloto con

cinco países y en cada uno de estos países estamos participando, el gobierno, los sindicatos locales del país y las

federaciones que tenemos acuerdos Marco Internacionales de las marcas en esos países. Yo estoy participando en

Turquía en el proyecto ACT en el que la líder del proyecto es la marca española Inditex. La novedad de este

acuerdo es que vinculan los salarios a las prácticas de compra y también a la estabilidad de pedidos. Estamos

hablando de que la cadena de suministro de Inditex en Turquía tiene 1650 fábricas y por tanto si se incrementan los

precios es importante pero también la estabilidad de esos pedidos en ese país, que las marcas no se vayan de ese

país y también mecanismos para asegurar que se facilite la libertad de asociación, la negociación colectiva y para

garantizar que los trabajadores/as en las fábricas perciben realmente sus incrementos salariales.

La tercera herramienta, son los Acuerdos Marco Globales. Los 120 Acuerdos Marco que existen son acuerdos entre

las federaciones internacionales principalmente con la Federación de transporte, la Federación de la construcción e

industrialALL Global Union con las grandes marcas multinacionales. Son una herramienta sindical para garantizar

que la responsabilidad social y los códigos de conducta se cumplan. No son un instrumento paternalista de las

multinacionales, son herramientas sindicales efectivas para un trabajo específico que debemos exigir sobre todo

desde los sindicatos dónde están las empresas de cabecera, por ejemplo España que tiene bastantes empresas

multinacionales y en las que a mí me toca, en el caso de la Federación de Industria, tratar de garantizar que se

produce con trabajo decente no solo en sus fábricas o en sus sedes sino también en las cadenas de suministro, con

la denuncia de violaciones de los derechos básicos y también desde la corresponsabilidad que tenemos que tener

no solo los sindicatos internacionales sino también los sindicatos locales para garantizar su respeto. Para mí es

básico como lo relacionamos con la acción diaria, es decir, cómo hacemos para que un Acuerdo Marco Global se

cumpla. Nuestra idea es establecer un método de trabajo y un plan de acción para garantizar que se hagan

efectivos los derechos sindicales en todos los niveles. Se tienen que dar dos pilares básicos que hay que reclamar

en todos los Acuerdo Marco Globales, primero el conocimiento de todas las fábricas de la cadena de suministro.

Esto es muy complicado. Ahora mismo solo hay dos marcas que realmente conozcan de toda la cadena de

suministro. Y el segundo pilar, poder entrar en estas fábricas en los países donde hay una persecución contra los

sindicatos o cualquier figura que represente a los trabajadores/as como Bangladesh Indonesia China etc., Por tanto

que incluya también una lista de verificación de esas auditorías que hacen bajo la ISO 26000 para las empresas

multinacionales y que haya seguimiento real desde los sindicatos locales y luego un mecanismo de resolución de

conflictos que sea fuerte.
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También quería contaros la experiencia concreta del AMG de Inditex. Inditex es la líder mundial del sector con

ocho marcas que conocéis todos y todas. Tiene dos tipos de trabajadores directos e indirectos. Aquí conocemos los

trabajos directos porque tenemos la plataforma logística Europa. Hay más de 152.000 empleos directos en el

mundo. Todos los centros logísticos, las oficinas centrales y las 7300 tiendas que hay en el mundo. Y de los

indirectos estamos hablando de más de dos millones de personas en 45 países, de 6.665 fábricas en el mundo. Es

una dimensión enorme y por tanto muchísimo trabajo sindical.

Cómo ha sido su desarrollo: En el 2001 Inditex unilateralmente hace su código de conducta como han hecho

muchísimas empresas. Es una decisión unilateral como política de responsabilidad social. En 2002 se inicia desde

Comisiones Obreras un trabajo específico para incidir directamente en la empresa y para exigir que se cumpla el

trabajo decente en toda la cadena de suministro. Este trabajo se hizo en las fábricas, principalmente por las

mujeres de las fábricas de Galicia. En el 2007 se firma el AMG en el que se garantiza la libertad de asociación y

respeto a la negociación colectiva. Entre 2007 y 2012 se firma un protocolo y en 2012 conseguimos garantizar que

Inditex nos entregaba la cadena de suministro total y también que se permitía el acceso de los sindicatos locales a

los centros de trabajo y se creaba la figura del coordinador general para la Federación Internacional, que a día de

hoy ocupo yo y que anteriormente lo ocupaba Isidor Boix. En el 2014 se firma la renovación, sigue siendo el primer

acuerdo marco del sector. En 2016 se crea una figura de expertos sindicales en los países donde Inditex tiene más

producción, para coordinar con las oficinas regionales de IndustriALL el trabajo sindical que se hace.

Ahora estamos negociando la renovación de este Acuerdo Marco. En resumen, el AMG que no sólo incluye el

código conducta sino los derechos expresamente reconocidos: Libertad de asociación y negociación colectiva. No al

trabajo infantil, trabajo forzado; para referirse a los derechos fundamentales del trabajo. Tiempos de trabajo

máximos de 48 horas / semana ( más horas extraordinarias máximas de 12 horas). Salario digno, con la garantía de

un salario mínimo en cada país con mejoras con otras marcas que operan en cada país. No a la discriminación

basada en raza, sexo o religión. Derechos sobre seguridad y salud. Esto es lo que hay que respetar no solo en la

cadena de suministro sino en cualquier zona franca.

Existen muchísimos problemas de aplicación, coordinación etcétera. Y qué formas sindicales tenemos de

participación. Lógicamente la información de esa cadena de suministro en todo el mundo, coordinación e

implementación en cada país entre IGU y los representantes locales y RSC de Inditex. Aplicación de las pautas de la

IGU, junto con la oficinas regionales y locales, el coordinador y los sindicatos locales. Visitas a fábricas e

inspecciones, monitoreo del plan de auditoría, dos reuniones anuales entre IGU e Inditex para evaluar el trabajo y

los proyectos inmediatos, programas de capacitación a los sindicatos y proveedores de cada país. Para al final

poder construir capacidad de los sindicatos en su cadena de suministro, respeto a la libertad de asociación y a la

negociación colectiva en todas las fábricas de la cadena y del sector o incluso de la región.

En un primer paso identificamos y creamos la capacidad de todas las cadenas de suministro, conectamos con los

grupos de interés sindicatos locales hacemos entrenamientos directos con los sindicatos en los países y

acompañamos a los sindicatos locales una primera visita de aproximación, empezamos un nivel de formación y de

conocimiento de qué problemas concretos hay en cada uno de los países. Hay problemas de acoso sexual, de

exceso de horas extraordinarias, problemas con derechos de seguridad y salud,

muchísimos problemas y en cada uno de los países hay que incidir en esa dirección

diferente. Un segundo paso sería crear un entorno favorable para que se dé la

posibilidad de diálogo entre los sindicatos y los proveedores de Inditex, para

discutir qué problemas concretos hay en sus fábricas y para encontrar una

solución que permita llegar a acuerdos. Una tercera parte que sería monitoreo de

toda la cadena, vamos a hacer realmente un trabajo específico. En muchos países

contratamos expertos sindicales y hacemos un seguimiento. Al final tratar de

construir esa capacidad de los sindicatos para garantizar la libertad de asociación

la negociación colectiva y la posibilidad de que ellos mismos construyan

mecanismos y herramientas de negociación colectiva, convenios sectoriales,

convenios territoriales y de fábrica.
Victor Garrido. Coordinador
AMG
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Estamos capacitando a Comités de Seguridad y Salud en Portugal, hemos sentado a dialogar a las partes en varias

regiones Marruecos, Túnez, Turquía. Hemos tenido una primera reunión con el gobierno las marcas y con los

sindicatos locales para tratar de poner y sentar las bases de negociación colectiva en Vietnam, hemos conectado a

todas las fábricas que hay, unas 150 fábricas para que entre ellos tengan una coordinación sindical. Quiero apuntar

que las fábricas no trabajan solo para Inditex. Trabajan para otras marcas como H&M, C&A, Mango, Desigual

etcétera y por tanto es muy complicado pero queremos hacer una incidencia en todo sector.

Estamos haciendo un proyecto concreto financiado por la Unión Europea para tratar de mejorar y potenciar la

sindicalización en los países del este de Europa. Lo hemos construido en la región MENA por tanto no sólo ya

creamos red en un país sino también una estructura de red sindical para que entre ellos se pongan de acuerdo y

nos pongamos de acuerdo para incidir y dar la posibilidad de esa negociación colectiva en una región concreta.

Hicimos una primera aproximación sindical a Etiopía. Antes de que Inditex vaya a trabajar en un país nuevo

tenemos una reunión también con los sindicatos y hacemos una primera aproximación y tenemos reuniones con

todos los grupos de interés del país para ver si se dan las mismas condiciones o hay unas mismas garantías de

condiciones de trabajo. Para terminar hay un mecanismo de reclamaciones o quejas que sería una primera

comunicación, luego hay una negociación a nivel local si no se produce acuerdo y hay una negociación a nivel

internacional en la que ya empezamos a centrarnos, entrar nosotros para alcanzar acuerdos o para si hay

desacuerdos llevar esa reclamación a la OIT.

Más ejemplos de problemas. Problemas de impagos, de despidos, de libertad de asociación, problemas de acoso de

género,.. En el caso de impagos, forma parte de su código de conducta y del AMG, la responsabilidad en pagar a

esos trabajadores/as unas indemnizaciones por el trabajo hecho. Otro ejemplo. En 2016 detectamos que una

empresa tenía problemas estructurales por lo tanto había que parar la producción y se paró durante ocho meses y

durante ese tiempo Inditex estuvo pagando los salarios de todos los trabajadores/as….

Para terminar, Cristina planteaba la utilidad en sindicato y del sindicalismo internacional. Se pueden hacer

muchísimas cosas pero hay dos cosas importantes. No hay posibilidad de cambiar nada si no nos ponemos a

trabajar y si no nos lo creemos. Os ánimo a todos y a todas a que estas herramientas que tenemos las utilicemos

realmente para garantizar ese trabajo decente en el mundo.
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EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA. ¿UNA EUROPA
SOCIAL? Francisco Palac ios

Los temas que se entrecruzan al hablar de Europa y de la Europa social son tantos y son

más si cabe aún para un profesor de derecho constitucional que nos manejamos sobre

todo con conceptos que tendrían que estar sacralizados y de hecho lo están pero que sin

embargo la realidad se encarga de banalizarlos. A mí en cambio me toca la tarea de

hacer que no se olvide que esos conceptos son los que presiden nuestra vida política y

social, es decir que son nuestro contrato. El contrato que hemos firmado los ciudadanos

con el Estado. El Estado, que es un órgano coartivo. Aceptamos las normas porque se

nos han dado derechos a través de unos contratos . En la medida en la que esos

derechos se vayan banalizando, destruyendo y deconstruyendo, estamos ante una

ruptura del contrato social y estamos llegando a un estado de la naturaleza por el que

todo puede empezar a valer.

Nos encontramos ante una Europa que ya no es y que tampoco ni siquiera es casi

democrática. El último mes hemos asistido a uno de los clásicos espectáculos

vergonzantes y vergonzosos desde una perspectiva democrática en Italia, donde un gobierno que ganó las

elecciones y que intenta gobernar en coalición, La Liga y el Movimiento 5 estrellas, que se ponen de acuerdo de una

manera acalabrante, pero se ponen de acuerdo en algo muy importante que son cuestiones de derechos sociales y

soberanía económica porque en otros muchos terrenos están francamente divididos, vemos como hay un

Presidente de la República Italiana que veta ese gobierno y al día siguiente le aparece en su ayuda y en su socorro

el comisario de presupuestos de la UE e intentan nombrar a Carlo Cottarelli, un hombre del Fondo Monetario

Internacional. Finalmente no lo consiguen. Esto no es nuevo en Italia, tiene varias experiencias en este sentido.

Pasó en Grecia con SYRIZA después de ganar Varoufakisun referéndum. Todos recordamos a Zapatero en 2010

diciendo tenía que tomar una serie de medidas draconianas y que fue presionado para acabar con la reforma

constitucional en 2011, con la reforma del artículo 135. Esto es un poco el estado de la cuestión en Europa, la

flaqueza de la institucionalidad y de los partidos, del electorado y de los ciudadanos en general. Y por qué sucede

esto. Porque ha habido un apoderamiento del Estado por los grupos de presión. Los grupos de presión se

configuran de muchísimas maneras, tenemos grandes de presión que son grandes clubs de opinión cómo Davos o

Bilderberg y los concretos como los Fondos de Inversión que manejan billones de euros, bancos de inversión que

tienen casi presupuestos iguales a los de los estados pequeños europeos, luego tenemos los grupos de presión

medianos que son sumamente proactivos, grupos de presión económico financiero y tenemos en Europa

trabajando a toda máquina y a toda presión la Tabla Redonda de los industriales europeos que agrupa 40 empresas

y que impone sus criterios en cuestión industrial, Tabla Redonda de servicios financieros europeos, y luego Europa

se debate en un aquelarre normativo, masivo, caótico. Tenemos un ejecutivo mastodóntico y un parlamento

europeo que ha estado muy disminuido. Hay que tener en cuenta que instancias como el Consejo de Ministros

tiene una minoría de bloqueo del 35%. Es muy complicado revertir ahora mismo decisiones en la Unión Europea.

El proceso de construcción social europea, qué fue la Europa social. La Europa social se construye sobre el estado

social primero. El estado que es un instrumento que ha dejado prácticamente ya de existir como figura real porque

el Estado es sobretodo soberanía. Es población y territorio y soberanía. La soberanía ateniéndonos a la definición

es la sobre posición sobre factores internos y externos de poder por parte del Estado. En “El Leviatán”, Hobbes nos

dice que el Estado viene para dar seguridad a los ciudadanos, no solo física, la seguridad es mucho más integral, y

contrapone el Leviatán, el Estado, a otro monstruo, el Behemoth, que maneja las fuerzas diabólicas, utilitaristas,

materialistas, ebrias de poder individual que quieren atentar contra el interés general. Bien pues ahora

lamentablemente el Behemoth está acabando con el Leviatán, esta vez está acabando progresivamente .

Hay que reivindicar también la Constitución, todos los ciudadanos, porque es la Carta Magna, es la norma es el

contrato.

Francisco Palacios. Profesor
de Derecho Constitucional



25

El estado te está obligando a cosas pero te está dando a su vez derechos. Es la norma suprema, esa es la definición

de constitución y a partir de ahí se legítima el Estado constitucional. Este contrato va a ser el que inspiré todo lo

que pase después y esto nos lleva el Estado Social. Y el modelo de Estado social empieza a construirse en Europa.

El Estado social que no son solo las que ahora se dicen cuatro patas o columnas del estado social. Fue mucho más

complejo en su construcción y por tanto en su realidad teórica y práctica. El estado social que viene además para

cambiar el estatuto de los ciudadanos, porque hasta entonces en el Estado liberal al ciudadano se le decía que

podía hacer cosas, pero para poder hacer cosas hay que tener capacidad para hacer cosas. Por lo tanto cambió el

estatuto del ciudadano, es decir modificar el estado de clases, cambiar el estado liberal de clases donde el

ciudadano tenía derechos civiles y políticos pero no tenía capacidad. Eso se empieza a construir en Europa. Hay

antecedentes antes de la II Guerra Mundial, pero hay un consenso que lo sitúa a partir de la II Guerra Mundial. Por

el shock de la II Guerra Mundial pero también por lo que da lugar a la Segunda Guerra Mundial, la desestabilización

económica, el crack del 29 con sus movimientos financieros especulativos rompiendo la economía real, la falta de

límites al poder financiero, y que puede volver a pasar (la ley de 1933 Glass Steagal que intenta limitar y modificar

el papel y el funcionamiento de los fondos de inversión de los bancos y separar las funciones de inversión de las

comerciales fue derogada por Bill Clinton). Y por la posguerra, por la amenaza del bloque soviético. La fuerza

sindical popular es muy importante. También estaba todo arrasado incluidos los espacios de propiedad y los

espacios de captación y de relación del poder financiero. Los grupos de presión económicos no estaban articulados.

Y estando todo destruido se construye Europa. También hay otro aspecto interesante que alecciona mucho, sobre

todo en Inglaterra, la capacidad de organización que tiene el Estado en la guerra, también en Alemania, incluso en

Alemania nazi. Es un ejemplo de que el Estado es capaz de ser un gran productor, un gran distribuidor, un gran

comercializador y disciplina perfectamente a todo el mundo y organiza para producir mucho en muy poco tiempo y

en gravísimas situaciones de desabastecimiento. Esa lección de la capacidad del Estado aún militarizado para sacar

adelante las cosas es otro de los ingredientes que también convencen de la construcción del Estado social. Además

el aparato administrativo no estaba burocratizado, no estaba viciado.

Los contenidos del estado social. El estado social son dos columnas:

La primera columna es la de los derechos sociales que a su vez tiene cuatro patas y en esas patas contemplan 17

derechos que se acuñan y se practican repito desde la normativa y legislación de la posguerra. De los derechos

sociales parten hemos dicho cuatro patas. La primera los servicios esenciales, sanidad, educación. La segunda pata

la previsión lo que se llama Seguridad Social que no son las pensiones, es la enfermedad, el desempleo, incapacidad

laboral, jubilación viudedad y orfandad. La tercera son los servicios básicos que también pasaron a contemplar las

asignaciones asequibles o cuasi gratuitas del estado en Europa durante mucho tiempo , derechos domésticos

energéticos, agua, luz, gas, habitacionales, política de vivienda ,y los financieros, créditos baratos con una banca

pública que existía y ya no existe. La cuarta pata son los derechos laborales no políticos, son derechos de

aprovisionamiento por ejemplo la huelga es un derecho político, no social, serían el derecho al empleo,

remuneración suficiente, contratación estable, seguridad e higiene ,actualización técnica, participación y propiedad

de trabajador en la empresa. Sabéis que a finales de los 60 hubo normativas de cogestión incluso de autogestión.

Servicios que la Constitución dice que hay que respetar en el artículo 1 al constituirse España en un Estado Social.

La segunda columna, de la que se olvidan radicalmente y por lo tanto no hay Estado social hay otra cosa, es la que

los constitucionalistas llamamos constitución económica qué consiste en la intervención del Estado en la

economía. La Constitución lo regula. Lo más importante en esta pata de intervención económica del Estado es el

Estado gestor, empresario, que tiene a su vez otras siete patas. La primera de los servicios esenciales a nivel de

educación tomándolos de una forma sustancial no completa, la sanidad, luego los servicios básicos, la energía

donde el Estado también interviene con empresas públicas electricidad, gas, gasolina, gasóleo ,carbón, en tercer

lugar la comunicación, correos telefonía, en cuarto lugar infraestructuras viales, aeropuertos, puertos, hidrográfica,

en quinto lugar, que se olvida, financieros todos los países europeos tiene una banca industrial, comercial, agrícola,

hipotecaria ,bancos públicos que no impedían que la banca privada ganara dinero, en sexto lugar el transporte

aéreo, naval, terrestre , radio televisión, prensa pública.
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Las funciones del Estado social pretendían tres cosas, dar seguridad en principio y luego la seguridad tenía un

vector económico uno social y otro político. Dar una seguridad integral para los ciudadanos y para el Estado,

económica, social y la seguridad política. Las constituciones lo que no hicieron en esta construcción normativa del

Estado social en Europa es poner esto explícitamente, lo único que hicieron fue introducir algo que sí que es

importante no obstante qué es introducir la cláusula de estado social, en España lo vemos en el artículo 1 donde

se constituye en un Estado Social y decir eso solamente aunque ya no diga nada más cosas tiene una implicación

mucho más extensa desde el momento en que hemos dicho que el Estado social está teorizado y es en la práctica

todo lo que hemos expuesto. Esta cláusula es importante pero a veces no es suficiente porque luego aparecen

elementos de distorsión que son fundamentalmente la interpretación que hacen de ello la clase política y la

judicatura. Como ejemplo tenemos el artículo 128 en el que dice que el estado se podrá reservar por mor del

interés general sectores de la producción y el artículo 129 por el Estado tiene que hacer un esfuerzo para que el

trabajador acceda a la propiedad de los medios de producción.

Me gusta hacer un juego de palabras entre ágora y fórum. El ágora en conceptos griegos era ese sitio donde todos

los ciudadanos libremente opinaban y tomaban las decisiones y el fórum era el mercado. Yo hablo del proceso

europeo como un proceso de Ágora versus Fórum. Un proceso por el cual Europa estuvo a punto de convertirse en

ágora y acaba convirtiéndose en fórum. En ese modelo constitucional estaban los programas de todos los partidos

políticos desde el Partido Liberal inglés, además pactando con los laboristas, pero sobre todo fue un proyecto de un

ministro inglés que lo conoceréis por el informe Beveridge, como el gran programa, el modelo de sistemas de

previsión que se copio en todo Europa, el programa de los demócrata cristianos alemanes e italianos. De hecho la

congestión estaba asumida en su programa y lo mismo pasaba con los franceses republicanos, conservadores o los

italianos de la democracia cristiana europea. También señalar que en 1949 el Consejo de Europa fue un

instrumento político de convergencia europea en torno a derechos fundamentales. Lo primero que hace el Consejo

de Europa es el convenio de derechos humanos en los años cincuenta, que fundamentalmente eran derechos

civiles y políticos y en 1961 Carta Social Europea con derechos sociales. En esta Carta Social Europea se plasman

derechos laborales como reducción de jornada, remuneración suficiente, los derechos de previsión con una

cláusula por cierto de progresividad, muy interesante en el artículo 12, también habla de Sanidad, de derechos

políticos sindicales cómo negociación colectiva o participación información y consulta en las empresas. Esa fue por

lo tanto la nota de contenido social y derechos sociales que hubo en Europa en paralelo a las legislaciones mucho

más potentes que se estaban desarrollando en los estados pero he aquí que Europa no se construye solo a través

del Consejo de Europa, que hubiera sido lo ideal, sino que Europa se empieza a construir en paralelo a través de la

Comunidad Económica Europea . El Consejo de Europa ese se va queda ya apartado y lo que sí que va a seguir

construyendo ese es la comunidad Económica Europea. Durante muchísimos años no hay problema con la

Comunidad Económica Europea porque no rompe la mecánica social interna de los Estados y al revés, más o

menos va favoreciendo también lo que era el funcionamiento del Estado social. El problema nos vienen en 1992

cuando Europa se convierte ya en Fórum, en mercado.

Empieza el Tratado de Maastricht. En este proceso, desde 1992, dónde ha quedado el ciudadano. Pues el

ciudadano no ha participado absolutamente para nada. Es increíble que los tratados, tan importantes, que han

condicionado toda la política económica y social no se hayan hecho a través de procesos constituyentes sino que se

han hecho simplemente con aprobaciones por parte de los parlamentos de los diferentes estados. Solamente en el

caso de la Constitución Europea que preguntaron a los ciudadanos, y claro, preguntaron y resultó que en muchos

sitios les dijeron que no, que no la querían y a partir de entonces ya no se pregunta más. Incluso hubo cosas

surrealistas como repetir el referéndum cuando salía que no hasta que se decía que sí. El ciudadano, que no es

ciudadano que es súbdito, porque una persona que no entiende, que no comprende, que no aprende, que no sabe

el significado último de las cosas, no es un ciudadano es un súbdito, porque no ha habido deliberación, ni

participación, ni siquiera discusión.

El Tratado de Lisboa en el preámbulo asume la Carta Social y la Carta Comunitaria de Derechos pero en el

preámbulo, y el preámbulo no tiene valor normativo, las encontramos en el artículo 151 del Tratado de

Funcionamiento, donde se dice “teniéndolos presentes” que es un término escapista para no vincular
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El artículo 153 del Tratado de Funcionamiento es el único que tiene una enumeración de derechos pero dice que la

unión apoyará y completará a los Estados. Son términos huidizos y quedan a merced de lo que denominamos la

hermenéutica constitucional, es decir la jurisprudencia la interpretación.

Está la Troika Europea que no están los tratados y sin embargo luego la recogen resoluciones y acuerdos. El Fondo

de Estabilidad Europea a través del Banco Europeo de Inversiones que en el artículo 122 habla de solidaridad entre

los estados y al final acaba siendo un instrumento siniestro que participa en las decisiones de castigo a los estados

y también por su mecánica de funcionamiento financiero. Una institución pública europea financiada por los

Estados dedica a financiar a los bancos privados para que a la vez estos le compren la deuda a los Estados.

No está todo cerrado, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tiene varios artículos que habilitan a los

Estados para que puedan funcionar en régimen incluso de monopolio y tengan grandes espacios de control sobre

servicios públicos esenciales, servicios de interés económico general, y ningún Estado por ahora ha hecho ningún

esfuerzo. El nuestro, al menos por ahora, el que menos.

Qué podemos hacer. Nuestra misión es la de revertir esta situación, teniendo en cuenta cuál es el modelo social,

cómo se construyo la Europa social, que instrumentos puede haber todavía a nuestro alcance, y en esa misión

empeñarnos en la medida de nuestras todas humildes posibilidades.

RETOS DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL PARA INTERVENIR
Y TRANSFORMAR EN EL ÁMBITO POLÍTICO DE EUROPA Y EL
MUNDO Salvatore Marra , Wolf Jäckein , Lola Santi l lana.

SALVATORE MARRA. ASESOR DE POLÍTICAS INTERNACIONALES Y EUROPEAS DE LA CGIL

Es un placer estar aquí en Morillo de Tou ,agradezco a Comisiones Obreras de Aragón

por estar aquí en este lugar fantástico. Ha sido un placer compartir las discusiones de

ayer. Yo nunca he estudiado español pero lo siento próximo de verdad como ciudadano

europeo, lo siento parte de mi identidad entonces lo hablo de corazón y os pido discul-

pas por los errores que voy a hacer.

La situación de mi país ha sido explicada de una manera perfecta por el profesor Palacios

entonces voy a hablar desde el punto de vista sindical, como la Confederación está vi-

viendo este momento muy complicado, no solo porque ha cambiado la estructura políti-

ca parlamentaria del país, es un momento muy complicado porque ha cambiado la es-

tructura social del país. Tenemos por primera vez una forma de representación total-

mente nueva en el Parlamento italiano, la CGIL, mi organización, ha luchado contra el nacionalismo, contra la dic-

tadura del fascismo, mi país tiene experiencia de enfrentarse a diferentes situaciones políticas pero es verdad que

esta situación particular es una situación totalmente nueva porque en el Parlamento hay por primera vez tiene una

representación más fuerte no solo de fuerzas políticas nacionalistas, xenófobas y racistas sino también formas de

representación política que son que no son partidos políticos, que son movimientos políticos como el movimiento 5

estrellas y ese movimiento 5 estrellas ha creado un ministerio por ejemplo que nos inquieta de manera particular,

el Ministerio por la Democracia Directa, es decir un ministerio que va a discutir cómo permitir a los ciudadanos y a

los trabajadores/as también representarse de manera autonómica y sin intermediación sin actores sociales inter-

mediarios como los sindicatos.

Habéis discutido también sobre las reformas laborales. Creo que estaría bien compartir con vosotros/as a partir de

la experiencia de la CGIL, lo que comentó el profesor también, la de estructuración del mercado laboral italiano que

se basaba sobre una ley que nosotros llamamos el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras qué fue aprobado

en el 1970 después de muchas luchas de la clase trabajadora y formada la base los principios básicos de los dere-

chos de los trabajadores/as.

Salvatore Marra. CGIL
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Esa ley fue desmontada progresivamente por el gobierno Montti y por el gobierno Renzi y en particular un

gobierno que se suponía socialdemócrata. El gobierno Renzi ha aprobado una ley “Jobs Act” como una forma

moderna de relaciones laborales, que fue una reforma estructural del mercado laboral que acorto los derechos de

los trabajadores/as de muchas maneras y que ha sido la reforma estructural más importante que el Parlamento

italiano ha conseguido aprobar en los últimos 20 o 30 años.

No voy a discutir los contenidos de la reforma porque podéis imaginar perfectamente. Lo que pasó en España se

parece mucho a lo que pasó en mi país desde el punto de vista de los derechos laborales. Y cuál fue la reacción de

la CGIL en ese sentido, es claro que como vosotros hemos protestado, organizado huelgas, pero una de las críticas

más fuerte contra el sindicato en ese momento fue que ese sindicato solo puede protestar en las calles no hace

ninguna propuesta. Una crítica no solo de la política sino de los trabajadores/as. entonces la CGIL tomo una

decisión histórica de hacer por primera vez dos cosas. Sí protestar, la huelga y protestar en el Parlamento también

a través de los diputados que son cercanos a de los intereses de los trabajadores/as pero también hacer una

propuesta de Ley Popular. Recogimos 1.200.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores/as, para hacer

dos cosas, de una parte un referéndum para aprobar tres de las normas más negativas para la vida de los

trabajadores/as y del otro lado para apoyar una ley de iniciativa popular que nosotros llamamos la Carta de los

Derechos Universales de los trabajadores/as. El principio es de esta ley es que los derechos fundamentales del

trabajador no tienen que ser conectados al tipo de trabajo o al tipo de relación laboral entre el trabajador y el de la

empresa sino que en el hecho de trabajar, en el hecho de que tú eres trabajador y en tu trabajo están tus derechos,

y no importa la forma de contrato o donde trabajas o cuánto trabajas, si utilizas un teléfono un móvil o un

ordenador o si trabajas de manera destacada etcétera, lo que importa es la relación laboral entre el trabajador y la

empresa y eso revoluciona un poco la manera de enfrentar el mercado laboral de hoy. Quiero dar las gracias a

CCOO y a otras organizaciones sindicales europeas que han sido muy cercanas en las luchas en Italia por defender

los derechos laborales. Por qué digo esto ,porque sin la solidaridad europea nuestra lucha no habría sido una lucha

solidaria que tiene un esfuerzo de verdad europeo, habría sido una lucha nacional de interés nacional por los

intereses de los trabajadores/as italianos cuando en verdad, y el profesor Palacios y las intervenciones de ayer lo

explicaron de manera muy clara, esa lucha es una lucha europea, porque cortar los derechos sociales, os derechos

de los trabajadores/as y los derechos civiles desafortunadamente ha sido de muchas ocasiones una iniciativa desde

la Comisión Europea desde la recomendación específicas por países y no va a cambiar nada desde un puesto de

vista nacional y local.

Las luchas particulares de los trabajadores/as desde algunas empresas, por ejemplo aquí en Aragón, no se pueden

solucionar solo a través de una lucha local, del sindicato local. Tiene que ser una lucha conectada a nivel europeo y

ayer el compañero Víctor Garrido nos explico de manera muy clara como por ejemplo podemos luchar de manera

mucho más contundente si conectamos los derechos de los trabajadores/as en las empresas en particular

multinacionales pero no solo multinacionales porque ahora con la digitalización y la economía 4.0 todo está más

conectado. Creo que fue una decisión muy importante que los sindicatos como CCOO y otros impulsaron a la

Confederación Europea sindicatos para hacer una lucha europea y en ocasión de la conferencia de Roma del año

pasado hemos aprobado una resolución sobre algunos principios fundamentales sobre inversiones de calidad y

públicas para crear trabajo digno y de calidad una subida salarial. Sin subida salarial la economía no va a

desarrollarse y tenemos que conseguir una subida salarial no solo en nuestros países tenemos también en los

países del este de Europa porque si no habrá un dumping social, una rebaja de los derechos que no vamos a

enfrentar de manera eficaz y también queremos una transición justa. Las otras dos cosas que preguntamos en esta

declaración de Roma son muy importantes de una parte el pilar europeo de derechos sociales y de la otra dignidad

y humanidad por los refugiados y los migrantes que es un tema que me toca de manera particular en este

momento por las razones que habéis oído también del profesor Palacios.

Otras reflexiones sobre que Europa Social. Al hablar con muchos trabajadores/as te dicen “no gracias, esa Europa

no nos apetece, esa Europa no la queremos”. Entonces la cuestión es qué Europa. La respuesta no es fácil pero creo

que tenemos que contribuir a ese debate desde un punto de vista sindical para proteger el modelo social europeo y

para conseguir una Europa más social y más cercana de los derechos y de las necesidades de los trabajadores/as.
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No podemos dejar de concebir una cooperación más fuerte desde un punto de vista europeo porque tenemos que

mirar a Trump, a China, e India, a todo lo que pasa al otro lado del Mediterráneo, y de los refugiados son parte de

esa reflexión, porque esa gente continúa y va a intentar a venir a nuestro continente porque cree que hay un nivel

de derechos civiles y derechos laborales que no se encuentran en otras partes del mundo, al lado de aquí no a 1000

km. Creo que tenemos que proteger juntos el modelo social europeo y voy a concluir la reflexión diciendo dos

cosas sobre el sindicato. Cristina lo comentó ayer, tenemos algunos momentos importantes para el sindicalismo

global y europeo, el Congreso de la CES, Susanna Camusso va a postular su candidatura para Secretaría General, y

será otra posibilidad para discutir sobre los retos que tenemos en Europa. La primera reflexión que quiero hacer,

no podemos permitir una Europa dónde no hay derecho a la libertad de asociación, lo que ha pasado aquí en

España, en mi país donde sindicalistas han sido condenados por participar en actos sindicales de protesta no puede

permitirse, eso es contrario a los principios fundamentales de los tratados y de las cartas europeas. La solidaridad

europea en ese sentido es fundamental, no podemos aceptar que en Europa los jóvenes no se afilian al sindicato

porque tienen miedo de ser despedidos, no se afilian al sindicato porque las condiciones precarias de trabajo no te

permiten ser defendido en caso de ser despedido y esto no es aceptable.

Lo hemos preguntado al presidente de la Comisión Europea Juncker desde la CES qué se va a hacer para no

permitir eso, para no permitir formas de trabajo como los contratos a cero horas que se permiten ahora en Europa

que han destruido la relación fundamental entre horario de trabajo y relación laboral. Hay una discusión sobre el

futuro del trabajo o el trabajo del futuro, qué sindicato queremos por el futuro de mañana, para el futuro o para

hoy porque el futuro es hoy. Las plataformas digitales, la economía 4.0, etcétera. Tenemos que trabajar juntos de

manera europea más y más conectada y tenemos que conseguir un sindicato menos burocrático. No podemos

permitir que nuestra discusión se siga por meses sin tomar decisiones y dejar espacio a otras organizaciones para

que tomen esa es espacio y lo utilicen para fomentar el nacionalismo y otras tendencias xenófobas. Tenemos que

promover una discusión a nivel europeo por ejemplo sobre un derecho a una coordinación europea de la huelga,

tenemos que luchar por un salario digno y una coordinación salarial europea. Todavía tenemos que luchar por una

negociación colectiva transnacional, lo comentaron ayer ,no podemos retrasar ese debate porque si no los

derechos laborales van a ser destrozados y tenemos que luchar también por un mecanismo de afiliación sindical

porque si luchamos por un derecho a la movilidad tenemos que luchar por un derecho a la afiliación transnacional

europea. Esas son cosas que no podemos retrasar demasiado.

La última reflexión que quiero compartir con vosotros es sobre la idea de que tenemos que defender el proyecto

sindical europeo. Lo que pasa en mi país me da vergüenza en este momento porque, yo creo que es un momento

muy complicado para Europa y para la democracia europea, y creo que la aportación que nosotros juntos podemos

hacer en ese sentido es una aportación fundamental porque nuestras organizaciones han luchado contra

dictaduras, contra nacionalismos, contra xenofobia y contra racismo, y yo quiero, yo creo que no tenemos que

dejar de hacer estas cosas de manera conjunta entre la solidaridad entre nosotros/as y vosotros/as y la

cooperación. Lo que podéis hacer vosotros/as, no somos nosotros/as los que estamos en los departamentos

internacionales y europeos, nuestra voz tiene una razón si vosotros y vosotras lo hacéis en las empresas y con los

trabajadores/as en vuestro trabajo cotidiano, que la colaboración y cooperación europea se pueda expresar a

través de vuestro trabajo cotidiano.

WOLF JÄCKEIN. DEPARTAMENTO DE INTERNACIONAL DE CGT

No voy a hablar mucho de la situación francesa porque vosotros sabéis bastante bien la

situación de reformas que hemos visto los dos años pasados en Francia. El contenido las

reformas es siempre lo mismo las reformas laborales. En España, en Italia, en Portugal,

en Bélgica, el contenido es el mismo, es modificación de la estructura de la negociación

colectiva, es una posibilidad para los empleadores de aumentar su poder de dirección de

decidir las condiciones de trabajo. Lo diferente entre los países es la manera de hacer las

reformas. Depende de la estructura cultural política de cada país y los gobiernos hacen

las reformas de manera diferente pero el contenido es lo mismo lo qué a mi juicio es
Wolf Jäckein CGT
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importante ver es que esas reformas no se hacen al mismo tiempo se hacen un país después de otro. Hay una

estrategia de reformar el modelo de trabajo, el mercado de trabajo europeo conjunto, pero hay también una

estrategia de no hacerlo de manera frontal al mismo tiempo en todos los países, en toda la Unión Europea, pero

hacerlo a nivel nacional y en un país después de otro, esto para mí es fundamental para entender la estrategia de la

patronal y de los gobiernos que tienen una estrategia de ideología neoliberal. Es más fácil imponer una reforma en

un país y cada vez y no afrontar el movimiento obrero en todo la Europa al mismo tiempo. Esto es una estrategia es

evidente y es una estrategia que funciona que tienen los gobiernos y que tiene la patronal internacional. Y tenemos

que cuestionarnos si nosotros tenemos estrategia y la manera de organizar estas luchas sindicales, porque lo que es

evidente también es que tenemos dificultades de ser solidarios de manera eficaz cuando hay un proyecto de

reforma del mercado laboral en un país, y lo digo por Francia. Cuándo hubo la reforma laboral en España, la

solidaridad francesa y de los sindicatos franceses era simbólica, no hubo un movimiento largo de solidaridad, de

huelgas para defender el modelo del mercado laboral español, pero para todos nosotros era evidente que la

reforma española iba a ser la reforma francesa de mañana, era evidente pero el movimiento sindical no tenía la

capacidad de organizar la respuesta, y ahora en Francia las reformas ya están hechas y ahora la reforma llega a

Austria, el contenido es bastante parecido pero los austriacos luchan solos no hay un movimiento europeo de

defensa. La estrategia de los gobiernos y de la patronal funciona, afrontar un país cada vez y modificar el modelo

social europeo en todos los países y nosotros tenemos que entender esta estrategia y modificar nuestra manera de

funcionar y de luchar.

Estamos delante de una transformación muy profunda, de un lado del mundo de la empresa y del mundo del

trabajo, y nuestra manera de funcionar es como si fueran empresas fordistas, en una empresa que es un monolito

en el que todos están en el mismo sitio, que tiene las mismas condiciones y que son miembros del mismo sindicato.

Eso no es verdad, todos lo sabemos, lo hemos visto ya en las exposiciones de Opel, de Kuehne Nagel, las empresas

ahora son organizaciones en redes tienen muchísimos empleados diferentes pero contribuimos todos al mismo

producto. El sindicato ahora en las empresas no tiene el derecho de representar a todos los trabajadores/as que

contribuyen al mismo producto porque el derecho de representación tiene dependencia de un contrato de trabajo

con el mismo empleador. El mundo de la empresa ha sido cambiado totalmente pero el modelo de representación

de los trabajadores/as es el mismo y la lógica de organizar el sindicato tampoco ha cambiado. Begoña del Castillo

nos mostró ayer que mundo político, el mundo de la organización del Estado, ha cambiado también. La Unión

Europea tienen competencias de un Estado, los estados miembros de la Unión Europea han dejado competencias

soberanas a la Unión Europea, los estados miembros no son ahora estados naciones porque una parte de la

soberanía y de las competencias del estado están a nivel europeo, pero el movimiento sindical todavía funciona

como si fuéramos en estados naciones, tenemos organizaciones nacionales, tenemos federaciones nacionales,

confederaciones nacionales y hablamos con gobiernos nacionales, pero esos gobiernos no deciden, la decisiones se

hacen en otros lugares, se hacen en Alemania, en París se hace quizás en Estados Unidos, pero nuestros sindicatos

todavía son nacionales. Esto hace que seamos ineficaces para luchar contra empresarios que no son nacionales.

Entonces lo que tenemos que preguntarnos es qué transformación sindical tenemos que desarrollar para

corresponder a la transformación del mundo del trabajo y de la empresa y de la transformación del mundo del

Estado en Europa. Y sería interesante tener un debate con vosotros/as porque el cambio del modelo sindical no

puede venir de las confederaciones, el cambio, la innovación tiene que venir de la base, de vosotros/as en las

empresas. Tenemos que empezar a cambiar nuestras prácticas, desarrollar herramientas pero para hacerlo

tenemos que pensar en conjunto, de forma global. Ayer vimos las experiencias de dos CEE y estos son pequeños

pasos hacia un cambio del modelo de representación de los trabajadores/as, pero tenemos que ir más allá en el

desarrollo y en la utilización de estas herramientas ,y el desarrollo de las herramientas no viene del Estado, vendrán

de nosotros o no vendrán. Siempre el hecho es anterior al derecho, entonces tenemos que desarrollarlas nosotros/

as y la ley va a corresponder más tarde.

Tenemos que pensar qué tipo de sindicalismo confederal tenemos que desarrollar en Europa y en el mundo porque

si miramos los estados han aceptado dejar competencias hacia instituciones trasnacionales pero nuestras acciones
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sindicales son como si fueran organizaciones de estados naciones independientes que cooperan pero no han

dejado su soberanía hacia confederaciones europeas e internacionales. Nuestras instituciones a nivel europeo e

internacional se llaman Confederación pero no lo son. Son lugares de debate y de cooperación pero no son

confederaciones con competencias ni con soberanía ni con poder decisivo. Tenemos que desarrollar instituciones

que tengan competencias, tenemos que aceptar que haya una institución sindical europea que decida con todas y

todos conjuntamente la acción sindical que luego desarrollamos en nuestros lugares. Si miramos la situación de

federaciones profesionales sindicales, las federaciones ahora son nacionales hablan de condiciones de trabajo en

ramas. en sitios de trabajo. Tienen negociación colectiva nacional pero las grandes empresas no tienen un nivel de

decisión nacional para decidir condiciones de trabajo las grandes empresas deciden en Europa e incluso en

mayores unidades geográficas, hay empresas que deciden para Europa y África qué es una entidad para ellos de

decidir donde producimos a qué condiciones cuántos trabajadores/as restructuraciones de empresas, todo eso no

es nacional, y si la negociación entre las grandes empresas y el sindicato no se hace el mismo nivel, la práctica

sindical de hecho es una herramienta de dumping social porque únicamente la posibilidad de obtener condiciones

diferentes en diferentes sitios hace que haya posibilidad para jugar con los trabajadores/as.

Los acuerdos marco globales pueden ser una puerta de entrada para cambiar nuestras prácticas, para desarrollar

debates y negociar con las empresas y desarrollar el derecho de representación de los trabajadores/as que

contribuyen a un producto independientemente del tipo de contrato de trabajo que tengan. Otro pequeño ejemplo

es una herramienta que existe ahora en Francia que es la “ley de vigilancia”, que es la última ley del gobierno de

Hollande, la única ley que era un poco progresista qué es la posibilidad de vigilancia de la situación de empleo y la

situación de cambio medioambiental en todos los sitios que dependen de una empresa francesa y no solo en

Francia sino en todo el mundo. Entonces, Opel que ahora es una empresa francesa, Opel en Zaragoza puede utilizar

esta Ley para desarrollar presión sobre el empleador en París porque tiene el derecho.

Tenemos que utilizar todas estas herramientas para avanzar, tenemos que pasar a la ofensiva cómo ha dicho

Cristina Faciaben y dentro de las organizaciones el debate tiene que ser de qué manera vamos a empezar esta

ofensiva que tenemos que organizar conjuntamente.

LOLA SANTILLANA. SECRETARIA DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE CCOO

Hoy nos hemos despertado con una buena noticia. Trump ha cedido a presiones y no va

a separar a los niños de los padres, estamos hablando de los migrantes. Es todo un

éxito gracias a la movilización. El pasado domingo atracaba el Aquarius en Valencia. Es

la primera decisión de un gobierno que parece que va a cambiar las políticas que hasta

ahora se estaban llevando en este país después de siete años. Un barco con 629

personas a la que el gobierno italiano denegó la entrada. Personas de otros países que

están huyendo de la guerra y que quieren vivir en otras condiciones parece que no es

adecuado que lleguen a las distintas costas de los países del Mediterráneo. Personas

que en la mayoría de los casos vienen para que buscar otras condiciones que les

permitan llegar a otros países normalmente del Norte.

Hay una diferencia entre los sindicatos del Sur, los del Mediterráneo y los sindicatos del

Norte. Los sindicatos austriacos se están viendo solos ante la reforma que están

tratando de imponer en su país. Los sindicatos del sur, tenemos otra tradición porque sabemos que o nos

hermanamos y nos coordinamos y trabajamos de forma conjunta o si no, nos resulta mucho más complicado

alcanzar esos derechos y alcanzar esas condiciones laborales que otros países sobre todo el norte ya tienen. A

nosotros nos cuesta más, entre otras cosas porque seguramente y en el caso de España nuestros empresarios son

más cortoplacistas. CCOO esta denunciando que desde hace aproximadamente año y medio que los indicadores

estadísticos dicen que el excedente económico, es decir los beneficios de los empresarios de las empresas, están en

aumento sin embargo las condiciones laborales y los trabajadores y trabajadoras van en detrimento o se quedan

Lola Santillana.. Sª Empleo
y cualificación de CCOO
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igual porque no progresa la negociación colectiva porque no se entiende por parte de los empresarios que la

inversión en el capital humano, que la inversión en el capítulo de salario y de subida salarial es algo que va a hacer

que crezcan las empresas y que se pongan en una mejor situación de cara al exterior .

Como bien han dicho Salvatore y Wolf, las políticas de la Unión Europea son absolutamente racistas, xenófobas y

van en contra de los intereses sociales. Ha habido otro anuncio la semana pasada de nuestro gobierno, puede ser

otro indicio de cómo pueden cambiar las cosas en este país, y es que Marlasca ha anunciando la posibilidad de la

eliminación de las concertinas. Hay una diferencia entre decir vamos a eliminar las concertinas y vamos a ver cómo

podemos eliminar las concertinas. Una cosa son los grandes anuncios y otra cosa es lo que venga detrás y lo que

tiene que venir detrás son políticas que le digan a Europa que España efectivamente está en otra posición y que

efectivamente tenemos que trabajar para que cambien las reformas y eso lo tendremos que ver el Consejo

Europeo, que suelen decir una cosa y la contraria. Hoy también señalan en un informe que no es razonable que

España tenga las condiciones en el campo y en el servicio doméstico, que estamos hablando de la trata humana y

este país necesita obviamente una política contra la trata humana pero que tiene que venir de la mano de la Unión

Europea. Se necesita que de forma mancomunada pongamos directrices y estrategias para frenar esa lacra que

hasta ahora los gobiernos de derechas han tratado de invisibilizar. Invisibilizar lo que puede resultar problemático o

dejarlo a la caridad. Pero no nos equivoquemos, hay cuestiones que se pueden cambiar en un país pero los poderes

económicos y políticos están en otro sitio. Por eso si el gobierno que tenemos en la actualidad quiere ponerse al

frente de las políticas sociales no nos valen los grandes anuncios .

El papel de la CES, lo decía Worlf con otras palabras, es un papel de coordinador, no de política, no de establecer la

política sindical, que es lo que necesitamos los sindicatos para poder afrontar realmente una política y estrategia

sindical común en Europa y frente al resto del mundo también. Por tanto tenemos que trabajar en ello. Aquí hemos

estado hablando de cómo tenemos que establecer estrategias de los retos sociopolíticos. CCOO es ante todo un

sindicato de clase, un sindicato de trabajadores y trabajadoras y sindicato sociopolítico y por eso nos hemos estado

echando a las calles antes, durante y en lo que tenga que venir en el futuro. Durante estos años hemos defendido

el derecho a la huelga, la decoración de una ley mordaza, hemos salido a la calle en la defensa de los derechos

sociales, de la dependencia, contra la reforma. Esas luchas se ha tratado de invisibilizarlas. Nos han minimizado

porque el poder político tenía también el poder de los medios de comunicación, eso es lo que ha hecho que

parezca que los sindicatos hemos estado debilitados y no hacen más que vender esta idea. Pero lo que realmente

ha debilitado al sindicato y a la afiliación no ha sido esas mentiras qué ha lanzado contra nosotros, lo que hace que

los trabajadores/as no se afilien al sindicato son los despidos, es la aplicación de la reforma laboral, es la flexibilidad

que tienen los empresarios, porque la reforma ha facilitado que muchas personas trabajadoras se encuentren el

desempleo. El 50% de las personas en paro en nuestro país son personas que llevan más de un año buscando

trabajo, los mayores de 55 años no encuentran un empleo y hay directrices europeas que dicen que los estados

tienen que poner en marcha políticas para la inserción de las personas paradas de larga pero como no tenemos la

suficiente fuerza no hemos sido capaces de hacer que el Gobierno ponga en marcha esas directrices, esos planes

para las personas que peor lo pasan. Hay elementos comunes en los países del mediterráneo, en el mercado de

trabajo y entre ellos está la precariedad, los bajos salarios y las figuras que han irrumpido que han entrado en

nuestro mercado y que han llegado para quedarse, hablo de los falsos autónomos, de los falsos cooperativistas. Y

estamos trabajando en ello. De hecho en el campo en La Mancha se hicieron cooperativas del vino por la vendimia

por la denuncia de CCOO de falsos autónomos. Cuando hablamos muchas veces de Europa, se ve muy lejos, los

acuerdos marco que hablabais ayer, las empresas multinacionales de las multiservicios, que tenemos aquí. Si

llevamos lo macro y lo traemos a lo micro, vemos como esas estrategias, de las que hablaban tanto Salvatore como

Wolf, se pueden poner en marcha. Os pongo un ejemplo. Hace aproximadamente dos años Zaragoza, Cuenca,

Barcelona, La Rioja empezaron a trabajar contra los falsos autónomos en una gran empresa que se llama

Servicarne. Empezaron a trabajar en lo micro. De ahí pasamos a una estrategia confederal que nos llevó a una

denuncia Confederal de todo el país, con no pocos obstáculos y que ahora ha tenido su conclusión, después de

muchas presiones con el lobbies de las cárnicas contra el sindicato.
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No solamente tenemos que estar coordinados. Lo político tiene papel fundamental. En Europa a través de la CES

Como os decía hemos ganado la demanda interpuesta a la Inspección y la Tesorería de Seguridad Social está

pasando de falsos autónomos a trabajadores/as por cuenta ajena. Y estamos creciendo en afiliación en el sector de

las cárnicas y en el sector de la industria por la buena actuación que ha tenido el sindicato y por la actuación

coordinada que ha tenido un sindicato. Este tipo de estrategia son las que tenemos que trasladar para poder tener

elementos comunes de trabajo, de buenas prácticas que nos hagan ser más fuertes. Tenemos retos y retos

comunes.

Los jóvenes y de las plataformas digitales. Hay un problema mayor que el que los jóvenes cobren poco y por lo

tanto no se afilien. Es que no creen en nosotros, no creen en los sindicatos, no creen en CCOO. Nos cuesta mucho

atraer a jóvenes, el sindicato tiene que efectivamente establecer estrategias conjuntas. Se ha propiciado la

desafección, quieren hacer que sindicato sea más pequeño, que la individualización sea lo que prime en las

empresas y lo que prime en la calle. Un reto del cual tenemos que seguir hablando es como ganamos las calles .y el

8 de marzo ganamos las calles de este país CCOO entre otros y otras. CCOO no es este el primer año que se echa a

las calles y que lucha por la igualdad lo llevamos haciendo año tras año, lo estamos haciendo a través de la

negociación, de los planes de igualdad de las empresas, y lo vamos a seguir haciendo, tenemos que seguir luchando

contra la brecha salarial. CCOO tiene ahora mismo el 47% de afiliación de mujeres creo que la media europea está

en el 42%. Tenemos retos comunes en los cuales tenemos que seguir trabajando, coordinarnos y ver qué

estrategia llevamos a efecto.

Permitirme que finalice con una campaña a la que Comisiones Obreras nos vamos a sumar y qué tiene que ver con

la lucha contra la persecución, es para defender a las personas refugiadas, por el derecho a huelga y por todo lo

que se ha descrito en estos dos días. Esta campaña a nivel europeo es un ejemplo de lo que tenemos por delante

para trabajar y lo que nos queda por hacer.

HOMENAJE A MARCELINO CAMACHO Manuel Pina

Comisiones Obreras, en el año 2010, el año que murió Marcelino decidimos poner a nuestro escuela sindical de

verano el nombre de Marcelino Camacho. En el centenario de su nacimiento hicimos ya un primer acto en

Zaragoza con la presencia de Nicolás Sartorius para enmarcar nacimiento de las Comisiones Obreras y en el que

además tuvimos un recordatorio de lo que fue la vida de la generación de Marcelino Camacho, no solo suya sino de

su generación incluido un homenaje a su compañera Josefina Samper.

Una generación que cuando eran jóvenes vivieron una guerra civil, probablemente la situación política más

desgarradora, vivieron la posguerra en el caso de Marcelino y Josefina en el exilio, la vuelta con toda la

discriminación que había hacia los perdedores de la guerra, y sin embargo tuvieron una lucha decisiva para

primero luchar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras dentro de la dictadura, para crear un

movimiento sindical como es ahora mismo CCOO y para

hacer una transición.

Vamos a hacer dos homenajes a Marcelino para finalizar la

uno la proyección de un vídeo “Marcelino Camacho. Su

legado”, y otro la colación de una placa conmemorativa en

la que es el edifico de la Escuela que como os digo lleva su

nombre.

Un saludo y vivan la Comisiones Obreras.

Vídeo: http://www.aragon.ccoo.es/video:308839&opc_id=236ea61c79df9af094c62b487888d033


