




INFORME BALANCE
ddeell  99oo CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  CCOONNCC



Nos disponemos a realizar un balance del trabajo hecho duran-
te un mandato sindical que ha sido excepcionalmente largo,
como consecuencia de la decisión del Consejo Nacional de la CS
de la CONC de distanciar los procesos congresuales del periodo de
más concentración de elecciones sindicales en las empresas. 

Unas elecciones en que los trabajadores y trabajadoras catalanes,
con una importante participación y con su voto, han confirmado la
gran representatividad de CCOO. Más de 25.700 personas elegidas
en nuestras listas, el 44,10% del total, comportan un grado de
representatividad que, conjuntamente con la afiliación de 185.000
trabajadores y trabajadoras, nos ratifican —y ya son treinta
años consecutivos— como el primer sindicato de Catalunya y
nos otorgan una gran legitimidad sindical y social. 

Éste ha sido un mandato sindical que ha transitado desde una
situación de gran crecimiento económico hasta otra de grave
crisis. En el terreno político, lo que empezó como una oportunidad
de cambio propiciada por el voto ciudadano en las elecciones
autonómicas de 2003, se ha convertido en una significativa ines-
tabilidad política que está dificultando la concreción del cambio
económico, social y nacional por el que mucha gente había apos-
tado y continúa apostando. En España, estos años han estado mar-
cados por el gran protagonismo de los conflictos territoriales,
que han ahogado cualquier otra reflexión o debate social. Y en
el ámbito europeo hemos asistido al bloqueo de la Constitución
Europea, en un ejemplo de las dificultades que vive hoy el proyec-
to de la Unión Europea. 

Mientras todo esto pasaba en nuestro entorno más próximo, la glo-
balización económica ha propiciado la emersión de nuevas
áreas económicas en cualquier parte del mundo, con un gran
protagonismo de países y regiones como China o India, o Brasil
en Latinoamérica. Un proceso de globalización sin reglas ni dere-
chos ni responsabilidad social, en que la preeminencia de unos
mercados financieros absolutamente opacos y sin ningún tipo
de control ha desencadenado una grave crisis financiera que nos
está pasando una importante factura. 

Éstos son los elementos básicos del periodo que ahora nos dispo-
nemos a analizar en clave social. Lo hacemos a partir de un balan-
ce del trabajo sindical que tiene vocación de ser, de manera
conjunta con el Programa de Acción, una herramienta sindical
con proyección hacia el futuro.

EL AGOTAMIENTO DE UN MODELO ECONÓMICO CON PIES DE
BARRO

CCOO fuimos los primeros, hace ahora cinco años y en el marco del
octavo Congreso, en advertir sobre los riesgos de un modelo de
crecimiento económico poco sólido y con tendencias a agravar
nuestros déficits estructurales. 

Durante estos años hemos podido comprobar la fuerza que tiene
el mercado global para marcar el paso a la economía y las
dificultades con que topan las políticas públicas al intentar regu-
larla, sobre todo si los gobernantes se dejan llevar por las rentabi-
lidades políticas a corto plazo. Dificultades que afectan también
a la acción del sindicalismo, limitado en nuestra naturaleza y
formas de ser a los marcos sectoriales, regionales o estatales y a
la empresa integrada, cuando la realidad está dominada por la
economía global y la producción de bienes y servicios organizada

en red. Estos años han estado protagonizados por la profundiza-
ción del proceso de financiarización de la economía mundial,
con unos mercados de capital sin reglas ni responsabilidad
social, que especulan indistintamente en nuevas tecnologías, pro-
ductos inmobiliarios, petróleo u otras materias primas. El último
episodio de este modelo económico perverso es el proceso de
especulación que a través de los mercados de futuros están
sufriendo alimentos básicos para la subsistencia de centenares de
millones de personas. Se trata de una actuación guiada por el
beneficio, obviando cualquier responsabilidad social y que está
agravando las dificultades en el acceso a la alimentación básica de
poblaciones que ya sufrían carencias como consecuencia de los
procesos de desertización, cambio climático y sequías.

Las ventajas comparativas que han comportado unos tipos de
interés muy bajos en un contexto de elevada inflación han con-
vertido España en el paraíso para la inversión inmobiliaria de
los capitales –legales, opacos, sumergidos o incluso crimina-
les— de todo el mundo. La disponibilidad de dinero barato tam-
bién ha propiciado una percepción de mayor riqueza de la
población, que, a pesar de no corresponder a sus ingresos reales,
ha impulsado el consumo privado hasta convertirlo en el otro
motor del crecimiento económico. Esto sí, a expensas de un
importante endeudamiento de las familias. 
El resultado a corto plazo ha sido una economía con grandes
crecimientos, a causa, sobre todo, de la construcción resi-
dencial y de los servicios a las personas. Sectores muy inten-
sivos en mano de obra que han generado una demanda de traba-
jadores y trabajadoras que, al no poder cubrirse con personas
nacidas en nuestro país, ha provocado un efecto de llamada
económica a la inmigración de cinco continentes, que a la vez
se ha convertido, por su dimensión y características, en un factor
económico y social determinante de los últimos años. 

Este modelo de crecimiento ha provocado unos efectos de cara
y cruz que es importante analizar. En ellos está la clave de lo que
nos ha pasado y también de cuál puede ser la evolución futura de
nuestro país, y por lo tanto, son determinantes para fijar la
estrategia sindical de CCOO en los próximos años.

Entre las ventajas tenemos un fuerte crecimiento de la pobla-
ción ocupada, que ha situado Catalunya en unas tasas de activi-
dad y de empleo muy positivas, que han superado antes del plazo
fijado los objetivos de la Unión Europea para 2010. El nivel de paro
entre la población nacida en nuestro país ha llegado a ser muy
bajo durante los años 2006 y 2007, pero desgraciadamente la cri-
sis económica ha provocado que en pocos meses se haya produ-
cido un fuerte aumento de la tasa de paro. El crecimiento del
empleo, a pesar de ser de poca calidad, ha supuesto una mejora
de la renta de las personas, que han pasado de estar desemple-
adas o inactivas a poder trabajar. La incorporación de las muje-
res al trabajo asalariado ha sido importante en términos
cuantitativos, pero no cualitativos, porque la concentración
obligada de las mujeres en trabajos poco reconocidos y poco retri-
buidos ha incrementado la dualización y la segmentación de géne-
ro en el empleo.

El crecimiento económico ha tenido efectos muy positivos
para la situación financiera de la Seguridad Social. Ya nadie
recuerda las previsiones de quiebra para 2005, hechas por algunos
gurús. La realidad ha sido exactamente la contraria. Un superávit
presupuestario que ha permitido el mantenimiento del poder
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adquisitivo de todas las pensiones, una mejora de las pensiones
más bajas, el aumento en la cobertura de algunas prestaciones y
el incremento del Fondo de reserva de la Seguridad Social, que es
una de sus garantías de futuro. El sistema público de seguridad
social ha ganado claramente la batalla de la sostenibilidad
económica a los sistemas privados de fondos de pensiones,
que han sufrido mucho como consecuencia de la evolución de los
mercados financieros. Aun así, el gasto en protección social de
nuestro país continúa siendo bajo, tanto en términos absolutos
como en relación con el PIB y en gasto por cápita. España y
Catalunya mantienen un diferencial negativo de gasto social en
relación con la media de la Unión Europea.

El aumento de los ingresos fiscales de las administraciones
públicas ha permitido al Estado español pasar de una situación de
déficit a otra de superávit fiscal en 2007 y a una reducción signi-
ficativa de la deuda pública, que ha pasado del 67% del PIB en
el año 1996 o el 43% en 2005, al 36% del PIB en el año 2007. Un
dato especialmente positivo si se compara con los países de la
Unión Europea, que en estos momentos acumulan un déficit públi-
co medio del 62% del PIB. Dato que ahora, en momentos de crisis
y pérdida de ingresos de las administraciones públicas, ofrece un
margen de actuación mayor a los poderes públicos, que habrá que
utilizar de manera inteligente.

Por el contrario, este modelo económico ha tenido efectos perver-
sos, que, además de agravar los estructurales déficits históri-
cos de nuestro país, nos han colocado en una situación de
más debilidad ante la grave crisis financiera global. El creci-
miento se ha producido en sectores intensivos en mano de
obra de baja cualificación y ha permitido que las empresas uti-
licen la inmigración como un mecanismo de desregulación y pre-
cariedad de las relaciones laborales. La gran disponibilidad de tra-
bajadores y trabajadoras inmigrantes ha provocado un atraso en
el proceso de sustitución de mano de obra por capital, tecno-
logía e innovación, que es propio de los momentos de carencia
de mano de obra. 

También ha incidido en el resurgimiento de diferentes formas
de precariedad, en un mercado de trabajo al que se han incor-
porado de golpe muchas personas, pero en actividades de poca
estabilidad económica, menos estabilidad laboral y escasa cualifi-
cación, con niveles importantes de desregulación laboral, a partir
de la subcontratación de actividades o el uso fraudulento o abusi-
vo de fórmulas cooperativas o trabajo autónomo. Sectores muy
sensibles al cambio de ciclo económico y con tanta capacidad de
crear empleo como de destruirlo con mayor rapidez todavía. 

El gran crecimiento de algunos sectores no sometidos a la
competencia ha provocado una elevada inflación, que durante
este periodo se ha situado cada año un punto por encima de la
media de la UE y ha llegado a acumular un diferencial de 12 pun-
tos. Esta elevada inflación está provocando problemas en los
sectores industriales y de servicios que sí están sometidos a
la competencia de otras empresas que actúan en entornos econó-
micos más estables y con precios más controlados. En Catalunya,
el diferencial del IPC con España que se produce en los momentos
de crecimiento económico ha agravado la situación, especialmente
por el impacto negativo en el poder adquisitivo de las rentas bajas. 

La desproporcionada rentabilidad a corto plazo de la inver-
sión inmobiliaria ha atraído una buena parte de los beneficios

empresariales de otros sectores económicos. Y ha impedido que
estos beneficios se canalizaran hacia la innovación, la moderniza-
ción o la creación de empresas de más valor añadido. La gran faci-
lidad para acceder a crédito barato ha elevado de manera artifi-
cial el valor de algunas empresas en los mercados de capital,
que han sido compradas a crédito y a precios astronómicos.
Posteriormente, la necesidad de hacer rentable la inversión las ha
llevado a procesos de despatrimonialización, por la vía de la rees-
tructuración, la reducción de plantillas y la externalización de acti-
vidades, para poder recuperar a corto plazo la inversión financiera
realizada. Estas prácticas de capitalismo-piraña han sido pro-
piciadas también por sistemas perversos de fijación de los
incentivos para los altos cargos de las empresas, calculados
sobre la capitalización a corto plazo en los mercados de capital y
en la retribución al accionista como gran, y en ocasiones único,
objetivo empresarial.

Las políticas públicas en relación con sectores regulados
como el energético o el de las telecomunicaciones han sido y
continúan siendo ineficientes. Lo que se presentó como un pro-
ceso de liberalización económica ha sido únicamente de privatiza-
ción y de creación de grandes grupos de monopolio, que mantie-
nen unos elevados costes de producción. En el caso energético, y
para evitar su repercusión en las tarifas actuales, los gobiernos las
han transferido hacia el futuro –en forma de déficit de tarifa que el
Estado ha reconocido a las eléctricas—. Y en el sector de las tele-
comunicaciones, transfiriendo unos costes exagerados al resto de
la actividad económica, siendo España uno de los países desarro-
llados con menos calidad de los servicios de telecomunicaciones
y, a la vez, con unas tarifas más elevadas. Éstas son algunas de las
consecuencias de un modelo de privatización de grandes
empresas de servicios, que transfiere sus ineficacias al con-
junto del tejido empresarial y a la economía. 

La conversión de la vivienda en un producto financiero refu-
gio de elevada rentabilidad ha dificultado el acceso a este dere-
cho de las personas que sólo quieren la vivienda para vivir y que
además tienen bajos ingresos. Un problema que se ha canalizado
hacia formas de endeudamiento de las familias que son insoporta-
bles, especialmente en momentos de crisis económica. La alta
concentración de riesgos asumidos por algunas entidades finan-
cieras en la concesión de préstamos para la inversión inmo-
biliaria está provocando problemas en el sector financiero, que
ahora están restringiendo el acceso al crédito y que son un factor
añadido de retraimiento de nuevas inversiones productivas y de la
capacidad de consumo de las familias. 

Este modelo económico ha puesto de manifiesto las perversiones
que provoca el mercado a la hora de repartir las ganancias y
los costes del crecimiento económico. La mayor parte de las
ganancias se han canalizado por la vía privada y los costes se han
derivado hacia el gasto público. Además, este desequilibrio se ha
producido también entre los diferentes niveles de la
Administración del Estado. El incremento de las necesidades
sociales, como consecuencia de un rápido e intenso crecimiento
de la población y de sus costes económicos, se ha producido en
los servicios que son responsabilidad de las comunidades
autónomas y las administraciones locales. El desajuste entre la
evolución de los ingresos y los gastos de las administraciones
públicas se ha agravado todavía más con la desaceleración econó-
mica, y ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de cambios
estructurales en los sistemas de financiación de las administracio-
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nes públicas, que en el caso de las comunidades autónomas y
las administraciones locales sufren de doble manera la crisis
económica –reducción de los ingresos e incremento de los
gastos.

Incomprensiblemente, las políticas fiscales de estos últimos
años han sido procíclicas, han alimentado los procesos especu-
lativos y a la vez han restringido el margen de maniobra que ahora
se necesita para encarar el cambio de ciclo. La práctica fiscal de
la Administración del Estado y de la mayoría de comunidades autó-
nomas de reducción de los impuestos directos ha incrementado la
capacidad de consumo privado, especialmente de los sectores con
más renta disponible, y ha sustraído recursos públicos para la
modernización económica. En paralelo, y para compensar, se ha
incrementado la recaudación de los impuestos indirectos.

Todo esto ha pasado en un periodo de cuatro años largos. Pero, en
los últimos meses del mandato sindical que ahora finaliza, lo que
era una desaceleración económica se ha convertido en una de las
peores crisis del sistema económico mundial, que tiene su epicen-
tro en el sistema financiero, pero que está afectando al conjunto
de la economía global. En nuestro país la burbuja inmobiliaria ha
estallado y lo ha hecho de manera intensa y rápida, con la
repercusión negativa sobre el crecimiento económico y la destruc-
ción de empleo. La crisis financiera de los EE.UU. se ha trasla-
dado al conjunto del sistema financiero, provocando así proble-
mas de gestión de la liquidez y de confianza de las instituciones
financieras de todo el mundo. Y, lo que es más importante, se han
agravado los problemas estructurales de nuestro modelo económi-
co y productivo. El resultado es un impacto muy negativo para
las empresas y especialmente para el empleo.

Además, los déficit estructurales de nuestro país para competir en
una economía abierta, los atrasos en sectores de mayor califica-
ción laboral y tecnológica y otros factores nos han llevado a acu-
mular un déficit exterior de más del 11% del PIB, el más impor-
tante de todos los países desarrollados, muy por encima de los
países de la Unión Europea y los EE.UU. Un déficit financiado con
endeudamiento externo, que ahora, en un contexto de falta de con-
fianza entre instituciones financieras, topa con importantes pro-
blemas para su cobertura y se ha convertido en un nuevo obs-
táculo para la superación de la crisis a corto plazo.

Ahora es el momento de hacer pedagogía e ideología. Explicar las
razones profundas de la crisis, que no son otras que un modelo
económico de globalización sin reglas, sin derechos, sin responsa-
bilidad social ni contrapoderes, en el cual los poderes públicos
nacionales han renunciado a intervenir o se han sentido impoten-
tes ante la fuerza de los mercados financieros globales. Y un
modelo social caracterizado por la externalización de riesgos y
costes desde los poderosos hacia el conjunto de la sociedad. Es el
momento de exigir reformas importantes en las instituciones inter-
nacionales para dotarlas de capacidad de regulación e interven-
ción en los mercados financieros. En la Unión Europea es el
momento de avanzar hacia la armonización de las políticas econó-
micas. En España es el momento de continuar exigiendo cambios
en el modelo económico, que sólo podrá incrementar su competi-
tividad a partir de empresas que incrementen su productividad con
salarios dignos, formación y estabilidad en sus plantillas. 

El principal reto del sindicalismo y de CCOO es pasar del diagnós-
tico y la denuncia a la acción. Como hemos empezado a hacer a

escala internacional con la Jornada de movilización mundial del 7
de octubre. En nuestro país, los objetivos de CCOO son hacer fren-
te a la situación en los centros de trabajo y en el terreno de las
políticas públicas. Exigiendo a los gobiernos que utilicen los már-
genes presupuestarios que tienen para impulsar políticas de apoyo
a la innovación y la internacionalización empresarial, y a ampliar la
red de cobertura de las políticas de empleo y de protección social.
Negándonos, al mismo tiempo, a dedicar recursos públicos a tapar
los agujeros generados por los especuladores. En el terreno de la
concertación social, trabajando por políticas que apuesten por el
cambio de modelo económico y negándonos a que los oportunis-
tas aprovechen la crisis para implantar propuestas de desregula-
ción o desprotección de los trabajadores/as. Esta crisis no tiene su
origen, ni su salida, en el mercado de trabajo, ni en la legislación
laboral. También tendremos que hacer frente a las presiones
sobre los salarios, con una actuación que garantice el poder
adquisitivo de los salarios y la mejora de los más bajos, a partir del
mantenimiento de las cláusulas de garantía salarial, que, además,
son la mejor opción para evitar una espiral inflacionaria. Dejando
claro que los salarios no son los culpables de la inflación sino
que son las víctimas. Además, razones de justicia social y eco-
nómicas aconsejan mejorar más el poder adquisitivo de los sala-
rios más bajos. Presionar a la baja los salarios, además de una
barbaridad en términos sociales, reduciría todavía más el nivel de
consumo, con sus impactos económicos negativos, y además difi-
cultaría el proceso de cambio de modelo productivo, de la preca-
riedad a la calidad. 

LA VOLUNTAD DE CAMBIO TOPA CON LA INESTABILIDAD 
POLÍTICA

En el terreno político, el mandato sindical que ahora cerramos
empezó con una clara voluntad de cambio expresada por la
sociedad catalana en las elecciones del año 2003. Un cambio
que CCOO calificó de necesario por razones de higiene democráti-
ca, dado que desde las primeras elecciones, en 1980, Catalunya
había sido gobernada por la misma coalición. Un cambio que
para CCOO debía tener un contenido significativo en las polí-
ticas sociales y que en algunos casos se ha materializado en más
derechos y en el avance en el marco catalán de relaciones socio-
laborales. En otras –que analizaremos a lo largo del informe— no
hemos conseguido avanzar o son objeto de un fuerte conflicto,
como en el caso de la Ley de educación. 

Desde el primer momento, los partidos que apoyaban al
Gobierno tripartito identificaron prioritariamente el cambio con una
nueva relación política de Catalunya en España y lo concretaron
en la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya. La falta
de un proyecto compartido con respecto a objetivos, contenidos y
estrategias por parte de las fuerzas políticas catalanas ha sido un
factor que ha hecho más complejo un proceso que ya lo era de por
sí. Especialmente, porque continúa habiendo entre las fuerzas polí-
ticas y sociales españolas un vacío ideológico y político consi-
derable en relación con lo que debería ser un proyecto estra-
tégico de desarrollo del Estado autonómico.

En este escenario, los tacticismos han sido los grandes protago-
nistas del proceso —todavía ahora— y han posibilitado una situa-
ción de clara instrumentalización partidaria del conflicto, hasta el
punto de haber convertido el conflicto territorial en el eje de la polí-
tica española y catalana, con una evidente regresión y subalterni-
dad de los debates sociales. Entre las consecuencias negativas de
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este escenario nos encontramos que las políticas económicas y
sociales no han tenido en la esfera institucional el protago-
nismo que, según CCOO, se requería.

Además, el clima creado ha generado grandes incomprensiones,
que también se han trasladado al interno de CCOO, donde se
han mezclado los debates sobre el Estatuto de Autonomía de
Catalunya y el modelo de financiación con las discusiones internas
sobre las formas de confederación específicas que tenemos CCOO
de Catalunya con la Confederación Sindical de CCOO de España. 

Esta inestabilidad política no ha desaparecido tras las elec-
ciones catalanas de noviembre de 2006, aun cuando en algu-
nos momentos parecía que su expresión pública se reducía, espe-
cialmente tras las elecciones generales de marzo de 2008 y del
cambio de estrategia del PP, que ha escogido la situación econó-
mica como espacio de oposición política. En estos momentos asis-
timos a un incremento de estas tensiones, que dificultan clara-
mente la acción de gobierno y también la capacidad de inter-
locución del Gobierno en los procesos de concertación social con
sindicatos y patronales. 

CRISIS DE PROYECTO DE LA UNIÓN EUROPEA

El debate sobre la “non nata” Constitución Europea ha puesto de
manifiesto las contradicciones del proceso de construcción de la
Unión Europea. Las fuerzas que quieren que la UE sea sólo un
espacio económico común, con un mercado interior potente pero
sin ninguna capacidad política, han salido reforzadas. La amplia-
ción de la UE ha incrementado las dificultades de gobierno políti-
co, sobre todo por la parálisis de la reforma institucional. 

El comportamiento de algunos de los gobiernos de los países cen-
trales de la UE, intentando blindar los espacios políticos de los
estados-nación, generan dificultades a la construcción política de
Europa que sólo será posible si los estados-nación y sus estruc-
turas de poder son capaces de entender que deben ceder
paso. 

El desconcierto de la izquierda con respecto a la Unión Europea
se expresa en la división entre los sectores que apuestan por el
posibilismo de las reformas lentas y graduales y los sectores
que con posiciones de denuncia por la carencia de contenido
social y político del proyecto europeo se quedan en el peldaño
del rechazo, sin ni siquiera plantear una posición política común. 

Desgraciadamente, la Unión Europea se ha convertido para algu-
nos dirigentes políticos en la coartada para eludir sus respon-
sabilidades, obviando que buena parte de las decisiones de la
Unión Europea tienen su origen en acuerdos o políticas impulsadas
por los consejos europeos, formados por representantes de los
diferentes estados. Esto ha pasado de manera nítida con las pro-
puestas de directivas sobre tiempos de trabajo o inmigración. El
hecho de que en el último ciclo electoral la mayoría de gobier-
nos de la Unión Europea hayan girado hacia posiciones clara-
mente de derechas, y en muchas ocasiones escasamente euro-
peístas, ha contribuido a esta tendencia.

La combinación de todos estos factores sitúa a los partidarios de
que la Unión Europea sea también un espacio político y social en
una posición de debilidad, como se ha puesto de manifiesto en
el referéndum irlandés por la ratificación del Tratado de Lisboa,

que debe sustituir el de Niza tras el fracaso de la Constitución
Europea. Las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (TJCE), que han situado el derecho de libre
instalación y circulación empresarial por delante de derechos
laborales e incluso sindicales fundamentales, son un ejemplo. 

Las consecuencias de una Unión Europea autolimitada a un
espacio de libre circulación de capitales, servicios y mercancí-
as —que no de trabajadores y trabajadoras— son cada vez más
evidentes. En términos sociales, pero también económicos, porque
una zona monetaria común, como la del euro, necesita de más
coordinación y armonización de las políticas económicas e incluso
las fiscales, como se ha puesto de manifiesto con las dificultades
de los gobiernos europeos para dar una respuesta común a la cri-
sis financiera mundial. 

Quizás ha llegado el momento de plantearse que los países que
tienen más voluntad de construir políticamente la Unión
Europea lo puedan hacer sin un bloqueo permanente, y esto
querría decir asumir que, en los próximos años, no todos los paí-
ses de la Unión Europea avancen a la misma velocidad. Éste es un
debate difícil y complejo, pero que hay que hacer, si no queremos
dejarnos arrastrar por la tendencia a una Europa como mero espa-
cio económico.

En este contexto la CES debería poder tener un papel de más
protagonismo social, pero también en el terreno sindical es evi-
dente que las instituciones o las organizaciones europeas sufren
las dificultades que les transferimos las organizaciones que for-
mamos parte de ellas. Por esto, entre otras cosas, era tan
importante avanzar, aunque fuera modestamente, en el reco-
nocimiento de los derechos sindicales por parte de la
Constitución Europea, que desgraciadamente no se llegó a
aprobar. 

Éstos son los elementos del contexto próximo más significativos
de un periodo en que la actividad sindical se ha centrado en
la exigencia de cambio de modelo económico. Un cambio que
para CCOO quiere decir calidad del empleo, mejora en la capaci-
dad adquisitiva de los salarios, inversión en innovación de produc-
tos y procesos, y políticas públicas que garanticen una mejor
redistribución de la riqueza, a la vez que contribuyan a la eficien-
cia de la economía y a la cohesión social. 

LA CENTRALIDAD DEL TRABAJO Y EL EMPLEO DE CALIDAD

En este escenario económico, social y político, la calidad del tra-
bajo y del empleo en todas sus dimensiones ha continuado
centrando nuestra acción sindical diaria, la negociación colectiva
y la concertación social. 

El trabajo sindical de CCOO es uno de los factores que explica que
el porcentaje de temporalidad en Catalunya sea el más bajo (por
debajo del 22%) de toda España (el 30% por término medio).
Esto pese al incremento de temporalidad producido como conse-
cuencia del proceso de regularización del 2005, y ser Catalunya
una de las zonas con más presencia de inmigrantes. La tasa de
temporalidad continúa siendo muy diversa, con grandes diferen-
cias, fruto de los modelos productivos de cada territorio y sector.
En Catalunya oscilan entre el 7,5% en actividades financieras y
seguros, el 15% en la industria, el 32% en hostelería y el 40% en
construcción. Diferencias que se dan también entre diferentes

7comissió obrera nacional de catalunya



comunidades autónomas dentro de un mismo sector, como se
pone de manifiesto con la tasa de temporalidad de la construc-
ción, que en el conjunto de España llega al 50%, o en la agricul-
tura, al 56%.

Por esto ha sido clave y continúa siéndolo el trabajo sindical sec-
torial y el que hemos desarrollado en los centros de trabajo a
partir de la acción sindical diaria. El diferente nivel de implan-
tación y organización sindical, especialmente en las PYME, es uno
de los factores que también explican las grandes diferencias entre
sectores y empresas, tanto en la tasa de temporalidad como en
materia salarial o de condiciones de trabajo. En este aspecto, la
labor sindical ante la Inspección de Trabajo ha tenido un papel
de apoyo importante. La intervención de la Inspección a deman-
da sindical nos ha permitido conseguir avances en ámbitos como
el del prestamismo, las falsas cooperativas, las empresas de ser-
vicios integrales. Pero han sido unos resultados limitados por la
falta de recursos humanos de la Inspección de Trabajo y por una
estructura organizativa y de fijación de objetivos muy centralizada.
Por esto es tan importante que muy pronto se desarrolle el
acuerdo de transferencias de la Inspección de Trabajo en
Catalunya, garantizando el carácter integral de su actuación y
sobre todo la unidad de acto —que los inspectores puedan inter-
venir en cualquier ámbito, sea cual sea la autoridad competente en
cada materia—. La dependencia funcional y orgánica de la
Inspección de Trabajo de la Generalitat de Catalunya nos puede
ofrecer más oportunidades de intervención sindical, desde la
proximidad a los centros de trabajo y a los conflictos. 

La aplicación en Catalunya de los acuerdos estatales de con-
certación sobre la mejora de la estabilidad ha tenido efectos
positivos en la reducción de la temporalidad. Han sido también
efectos limitados, como todos los que tengan su origen en cambios
legislativos o incentivos a las empresas, porque lo determinante en
el uso abusivo de la temporalidad es el peso que tienen en nues-
tra economía sectores con mucha inestabilidad productiva, como
la construcción, o estacionales, como el turismo, y también en la
falta de instrumentos y de voluntad política de los gobiernos
para hacer cumplir las leyes. Además, la aplicación de los
acuerdos estatales ha coincidido en el tiempo con el proceso de
regularización de la inmigración, que ha provocado el paso de
muchas personas inmigrantes de una situación de irregulari-
dad a una situación de contratación regular pero temporal.

Durante estos años disponemos de algunos ejemplos del papel
que puede tener la negociación colectiva en la mejora de la
calidad del empleo, pero todavía son insuficientes. Cada vez es
más evidente que el problema recae en el hecho de que pocos
convenios colectivos sectoriales regulan mecanismos de inter-
vención y control sindical de la contratación, y que estos
mecanismos, sean legales o contractuales, topan con dificultades
de aplicación en las PYME. La creación y la utilización de estos
mecanismos de intervención sindical es más útil que las regula-
ciones de nuevos derechos que o son muy débiles y formales o
después no se aplican. 

Son importantes los avances producidos en el terreno de la coope-
ración entre secciones sindicales de diferentes empresas y
sectores que forman parte del mismo proceso productivo, aun
cuando se trata de experiencias puntuales que no se han genera-
lizado. No hemos sido capaces de utilizar plenamente los meca-
nismos legales que permiten que el sindicato de la empresa prin-

cipal intervenga en el control de algunas condiciones de trabajo de
las empresas subcontratadas. Para poder utilizar las potencialida-
des de estos instrumentos de control sindical que hemos conse-
guido en los acuerdos de concertación social es imprescindible
cambiar la cultura sindical de organizaciones cerradas en sí
mismas por otra en que las secciones sindicales, los sindicatos y
el conjunto de organizaciones de CCOO entiendan y utilicen la
fuerza que nos ofrece la cooperación en el marco del sindica-
lismo confederal. 

Durante estos años se ha hecho más evidente aún que la rigidez
normativa dificulta la descentralización y la aplicación de las
políticas activas de empleo a las realidades autonómicas y
locales diversas y limita su utilidad. CCOO hemos impulsado la
reforma del Servicio de Ocupación de Catalunya, que ha topado
con las dificultades provocadas por los muchos cambios políticos
en el Departamento de Trabajo y, con respecto a la descentraliza-
ción territorial, por la oposición de algunos ayuntamientos a
compartir en el territorio las políticas activas de empleo con
la Generalitat y los agentes sociales. También han afectado
negativamente las pugnas entre las organizaciones empresariales
por su representatividad. 

El Departamento de Trabajo, con la externalización de la respon-
sabilidad de algunas de estas políticas activas a entidades colabo-
radoras —sean municipales o agentes sociales— ha descapita-
lizado el Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC), que ha
acabado haciendo tareas más administrativas y burocráticas que
de intermediación en el mercado de trabajo. Y el resultado hoy es
un SOC con una escasa capacidad de intervenir en la solución
a las necesidades ocupacionales de las personas y las
empresas.

La confluencia de una normativa estatal rígida y los problemas de
dirección y gestión del Departamento de Trabajo nos han conduci-
do a una situación en que las políticas activas de empleo no
están teniendo el papel que haría falta esperar de los muchos
recursos públicos que se destinan a ello. Y esto es más eviden-
te en la actual situación de crisis económica. 

Más se ha avanzado con respecto a la formación profesional, con
la creación del Consorcio para la Formación Continua. El
Consorcio y las comisiones paritarias sectoriales nos han permiti-
do mantener una importante participación sindical con un mode-
lo de gestión que, construido sobre el protagonismo de las
organizaciones federativas en la determinación de las necesida-
des formativas de cada sector y en su ejecución, garantiza unos
espacios compartidos y una responsabilidad confederal en su
conjunto. También han sido significativas la creación y la puesta
en marcha del Instituto Catalán de las Cualificaciones
Profesionales, con una importante presencia sindical, que ha sido
determinante para adaptar el “Catálogo Nacional de
Cualificaciones” a las necesidades de los trabajadores y las
empresas de Catalunya. 

Al final del mandato hemos conseguido pactar, en el marco del
Acuerdo estratégico, la reforma de la gestión de los diferen-
tes sistemas de formación profesional. La separación rígida de
los sistemas de gestión de la formación inicial con la dirigida a
personas paradas —ocupacional— y la dirigida a personas ocu-
padas —la continua— es obsoleta y supone un aprovechamiento
poco eficiente de los muchos recursos públicos que se abocan.
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Éste ha sido un factor clave en el proceso de concertación
social impulsado por CCOO. Pero han pasado más de 18 meses
para que los departamentos de Educación y de Trabajo se pusieran
de acuerdo en una reforma de mínimos, en uno de los casos más
claros de falta de proyecto colectivo por parte del Gobierno
catalán. Las organizaciones sindicales y empresariales no somos
en este tema meros observadores u opinadores, porque en los últi-
mos años hemos asumido importantes niveles de responsabi-
lidad en el marco del Consorcio de la Formación Continua. Y
debemos reconocer que el actual modelo dista mucho de ser ple-
namente eficiente, tanto con respecto a los mecanismos de ads-
cripción de recursos formativos a los sectores que más lo necesi-
tan, como con respecto a sus resultados. Es imprescindible
encarar una reforma de la formación continua a escala esta-
tal, que incluso podría pasar por reducir el volumen de recursos
disponibles y por conseguir una gestión más eficiente. Y cambiar
los mecanismos de asignación de recursos, que en estos momen-
tos son más determinados por la oferta —las acciones que
decidimos los diferentes actores que actuamos en la gestión de la
formación— que por la demanda —las necesidades formativas
de las empresas y los trabajadores y trabajadoras—. 

Mención aparte por su gravedad merece la actitud de insumisión
constitucional en que se han situado los diferentes gobier-
nos españoles, negándose a dar cumplimiento a cuatro reitera-
das sentencias del Tribunal Constitucional, que otorgan las com-
petencias de ejecución a las comunidades autónomas, lo que pro-
voca que en estos momentos el conflicto continúe pendiente de
resolución en los tribunales, más de quince años después de
haberse iniciado. 

Con respecto a la evaluación del funcionamiento de nuestros pro-
pios instrumentos de gestión de la formación, constatamos que
este mandato ha sido provechoso con respecto a la reestruc-
turación y el refuerzo de los instrumentos propios de CCOO.
La Fundación “Paco Puerto” ha mejorado sensiblemente su situa-
ción patrimonial y lo ha hecho de manera simultánea y comple-
mentaria a una reestructuración de las formas de trabajo y la
orientación del proyecto que pretende dar respuesta a los cambios
que se han producido, tanto en el mercado de trabajo como en los
entornos normativos en que actúa la Fundación. Y si no se ha podi-
do avanzar más ha sido sobre todo por el atraso en las reformas
institucionales que el Departamento de Trabajo y el Gobierno
catalán tienen comprometidas, pero que no ejecutan o lo
hacen con mucha lentitud. Para el Centro de Formación de Adultos
Manuel Sacristán, estos años también han sido los del impulso de
su reforma —orientación y objetivos—, que ya no puede ser el de
su constitución, cuando tuvo un papel clave en el objetivo de ofre-
cer formación básica a nuestros afiliados y delegados del ámbito
metropolitano de Barcelona, ni tampoco limitarse a ser una escue-
la de adultos más de la red del Departamento. Esta reforma, impul-
sada desde el claustro de la misma escuela y la Secretaría de
Formación, está recogida en el convenio de colaboración que esta-
mos pendientes de firmar con el Departamento de Educación. 

EMPEZAMOS A GANAR LA BATALLA DE LA SALUD LABORAL 

Durante este mandato hemos avanzado de forma importante en
la batalla de las ideas y la opinión pública con respecto a la
prevención y la salud laboral. La presión social sobre las empresas
y los gobiernos y una mayor intervención sindical en las empresas
son lo que explica una reducción significativa de los índices

de incidencia de los accidentes en general y de los graves y
mortales en concreto. CCOO ha sido la organización líder, por
capacidad de propuestas y denuncias, también por capacidad de
movilización y de intervención. El activo de delegados y delega-
das de prevención es una de las redes sindicales más impor-
tantes de que dispone hoy CCOO de Catalunya. Una red de activis-
tas sindicales que cuenta con instrumentos de apoyo como el
Gabinete Técnico Sindical de Higia o el Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), que dan solidez técnica a nues-
tra actuación sindical. Una fuerza organizada en las empresas que
tendría todavía más proyección si la salud laboral fuera una
prioridad de todas las estructuras sindicales, objetivo que no
hemos acabado de conseguir del todo durante este mandato. 

Nuestro liderazgo sindical y social se expresa también en la
capacidad de elaboración de propuestas, en la apertura de nuevos
ámbitos de intervención, como el de los riesgos psicosociales. El
proyecto ISTAS-21 se ha consolidado durante este mandato como
una herramienta de intervención sindical útil, que, además, nos
permite entrar en un terreno acotado por la patronal: el de la
organización del trabajo. La asunción por parte del Gobierno
catalán de la metodología ISTAS-21, aunque sea con otro nombre,
es una de las evidencias de la fuerza y el reconocimiento de nues-
tro liderazgo con respecto a la salud laboral. 

En este terreno de las ideas y las propuestas, nuestro principal
reto de futuro es que el conjunto de la sociedad, las empresas y
los poderes públicos asuman la relación directa entre condicio-
nes de trabajo y enfermedad. Esto requiere otra concepción de
los sistemas de prevención en la atención primaria de salud, más
formación de los profesionales y recursos para detectar cuando un
riesgo profesional —muchas veces oculto— está detrás de una
enfermedad que se diagnostica como de origen no profesional.
También debemos continuar batallando por la calidad de la
prevención en las empresas, exigiendo que los planes de pre-
vención no sean herramientas burocráticas para cumplir formal-
mente la ley y evitar la sanción, que prevean mecanismos partici-
pativos de los trabajadores interesados y de los sindicatos, que se
consideren el conjunto de los riesgos y daños a la salud y que se
propongan actuaciones que vayan al origen de los riesgos, en
muchas ocasiones vinculados a la organización del trabajo. 

En esta capacidad de intervención y de liderazgo sindical y social
en salud laboral ha sido determinante el papel desarrollado
por los encuentros anuales que celebramos como CCOO de
Catalunya alrededor del 28 de abril, y que suelen marcar las
prioridades del próximo periodo. 

Hemos mejorado la intervención sindical en las mutuas, pero
todavía de manera insuficiente, sobre todo porque no hemos logra-
do el objetivo de la codecisión de los representantes de los traba-
jadores/as en la elección o cambio de la mutua a que la empresa
contrata sus servicios. Es necesario llamar la atención del conjun-
to de la CS de CCOO sobre la anomalía que supone que un espacio
como el de las mutuas, que está a caballo de dos de los ámbitos en
que CCOO ha conseguido más capacidad contractual, como son la
Seguridad Social y la salud laboral, sea uno de los espacios en que
nuestra actuación ha tenido menos incidencia. Pese a que la refor-
ma y la democratización de las mutuas han estado presentes en las
mesas de diálogo social, las reformas no han ido orientadas a
garantizar la calidad en el funcionamiento y la atención a los
trabajadores y trabajadoras, sino a garantizar mejor su rentabilidad
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económica y a consolidar todavía más su naturaleza de mancomu-
nidad de empresas. Es necesario reconocer que la CS de CCOO no
hemos sido suficientemente beligerantes en este aspecto,
cosa que nos obliga a coger estos objetivos con más fuerza. 

En los últimos meses, las organizaciones patronales, con una cier-
ta connivencia de las administraciones y el altavoz de los medios
de comunicación, han iniciado una ofensiva para situar el
absentismo como el principal problema para la competitivi-
dad de las empresas. Como siempre, lo hacen con carencia de
rigor y con una concepción sesgada que incluyen en el concepto
absentismo situaciones que no son nada más que el legítimo ejer-
cicio de derechos constitucionales como el de huelga o el derecho
a la salud, y que es contrario a la misma definición de absentismo
que hace la OIT. CCOO hemos asumido, ante la ofensiva, el reto
del debate y el diálogo social en esta materia, convencidos de
que hacerlo nos permitirá clarificar cuál es la verdadera dimensión
del absentismo y cuáles son sus causas profundas. Desde las que
tienen su origen en las condiciones de trabajo y la existencia de
riesgos laborales ocultos, hasta las que tienen que ver con la esca-
sa cobertura laboral y social de las necesidades de las familias tra-
bajadoras en relación con sus hijos o ascendientes. Sin rehuir el
debate sobre la falta de implicación de sectores de trabajadores
con sus empresas, en las que, en ocasiones, trabajan en condicio-
nes de precariedad. Esta predisposición al debate y al diálogo
incluye la posibilidad de llegar a acuerdos que permitan erradicar
las causas que provocan el absentismo y reducir su impacto. Una
estrategia sindical sin complejos, encaminada a la prevención
de riesgos laborales en las empresas, a ampliar los derechos por
una flexibilidad en la organización del trabajo que tenga rostro
humano y para mejorar la implicación de los trabajadores/as en la
empresa, es el camino que CCOO de Catalunya hemos iniciado
ante la ofensiva patronal. 

LA MOVILIDAD HA ENTRADO EN LA AGENDA SOCIAL Y 
POLÍTICA DE LA MANO DE CCOO

Durante este mandato, CCOO hemos conseguido situar la movi-
lidad en la agenda sindical, social y política de Catalunya. De
forma que hoy la movilidad es considerada en muchos ámbitos del
sindicato como un espacio de acción sindical que nos permite
mejorar la calidad del empleo, a partir de la reducción de riesgos
laborales, la incidencia en el tiempo destinado a desplazamientos
obligados y su coste económico. Hemos conseguido situar la movi-
lidad a los centros de trabajo como uno de los ejes de la inter-
vención pública en materia de infraestructuras. La movilidad
ha sido nuestra manera de acercarnos a las infraestructuras con
una mirada sindical propia. Hasta el punto de haber conseguido
que se abra paso la idea de que es un factor de eficiencia econó-
mica, tanto con respecto a la movilidad de las personas como a la
logística de las empresas. Estos avances se concretan en los
acuerdos para hacer planes de movilidad en 55 polígonos de
Catalunya —algunos de los cuales ya han dado resultados— den-
tro del compromiso que hemos conseguido en el Plan director de
movilidad de la región metropolitana, que prevé planes de movili-
dad para todas las empresas de más de 500 trabajadores/as y cen-
tros de las administraciones públicas de más de 200. Durante este
periodo hemos conseguido formar 40 compañeros y compañe-
ras como gestores sindicales de movilidad en las empresas. 

Debemos dejar constancia, sin embargo, de las dificultades que
hemos tenido para que nuestro liderazgo en las empresas se tras-

lade también al terreno social. Lo pudimos comprobar durante la
crisis de Cercanías. Pese a ser la organización que llevaba más
tiempo trabajando en este ámbito, no supimos tomar la iniciati-
va en un momento de fuerte conflicto social. Las dificultades
con UGT, la falta de organizaciones sociales con perfil propio y la
posterior instrumentalización del conflicto de la movilidad contri-
buyeron a ello. En todo caso, es necesario dejar constancia de
nuestras responsabilidades, imputables sobre todo a una indeci-
sión que durante unas semanas nos situó momentáneamen-
te fuera de lugar de una lucha social que estábamos lideran-
do. Pero como nuestra apuesta por la movilidad como factor de
calidad del empleo es estratégica, hemos continuado trabajando
de manera sostenida y no oportunista, como se pone de manifies-
to con la creación en el ISTAS de un centro estatal de movili-
dad con sede en Barcelona, que intentará aprovechar las expe-
riencias y las buenas prácticas sindicales de CCOO de Catalunya
para extenderlas a otros lugares de España. 

LA NUEVA INMIGRACIÓN TAMBIÉN ES DE CCOO

Las personas inmigrantes, que ya son el 13% de los trabajadores
y trabajadoras catalanes, se han convertido en un activo impor-
tante de la lucha y de la acción sindical de CCOO. Durante este
mandato hemos consolidado una tarea iniciada ahora hace más de
veinte años en que CCOO de Catalunya ha sido pionera. Hemos
avanzado en la sindicalización del trabajo a partir de la crea-
ción de la Secretaría de Inmigración. La tarea organizada nos
ha permitido superar en mucho el objetivo de afiliación de 10.000
y acabaremos el año 2008 con más de 13.000 personas inmi-
grantes afiliadas. También la mayor implicación de compañe-
ros/as inmigrantes como representantes sindicales, pasando de
los 174 delegados/as que teníamos en 2006 a los más de 600
que tenemos actualmente.

Todo ello también ha sido posible por el trabajo del CITE, que, con
47 oficinas en toda Catalunya, se ha consolidado como un ins-
trumento sindical de primer orden y a la vez uno de los principa-
les observatorios de la realidad social de la inmigración en
Catalunya. El CITE-CCOO ha atendido durante este periodo cerca
de 90.000 personas inmigrantes y, con los convenios con 22 enti-
dades de inmigrantes y 7 organizaciones de apoyo a personas
inmigrantes, es uno de los claros referentes para la inmigra-
ción en Catalunya. En el proceso de regularización del año 2005,
el trabajo cooperativo entre el CITE y el conjunto del sindicato nos
permitió ofrecer información individualizada o en asambleas y
convertir este proceso en un mecanismo para impulsar la afiliación
de las personas regularizadas. 

Uno de los aspectos a destacar son las formas de trabajo transver-
sal y en cooperación con diferentes secretarías y con las organiza-
ciones confederadas que ha adoptado la Secretaría de
Inmigración. También en el terreno de la Comisión de
Inmigración del Servicio de Ocupación de Catalunya. O, en el
ámbito de la Inspección de Trabajo, en relación con la economía
sumergida, en que CCOO de Catalunya hemos sido pioneros en
todo el Estado en la utilización de la colaboración con la Inspección
como uno de los mecanismos para proceder a la regulariza-
ción de colectivos que denunciaban su situación.

En el terreno de la negociación colectiva, abriendo la vía al tra-
tamiento sindical de la diversidad en los centros de trabajo,
el acuerdo de CCOO con la empresa “Escorxador de Girona” es un
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referente para posibilitar que las condiciones de trabajo en las
empresas atiendan la realidad diversa de la inmigración, como
una de las maneras de personalizar el uso de los derechos reco-
nocidos en la ley y en los convenios. 

CCOO de Catalunya hemos sido durante este mandato la punta
de lanza de los procesos sindicales y sociales para ampliar
los derechos de las personas inmigrantes, como el derecho al
reagrupamiento familiar y al permiso de trabajo en estos casos,
o al derecho de los jóvenes reagrupados a participar en acciones
formativas y de inserción sociolaboral. También hemos estado al
frente de la reivindicación del derecho de voto en las eleccio-
nes políticas. El carácter estructural de la inmigración en
Catalunya, en España y en Europa nos obliga a plantearnos la
imposibilidad de mantener durante mucho tiempo el 13% de
nuestra población sin ningún derecho con respecto a los
procesos electorales políticos. Como contrapunto positivo
podemos decir que la lucha sindical ha conseguido, no sin algu-
na oposición social y política y algunas contradicciones internas,
el reconocimiento de la ciudadanía social para las personas inmi-
grantes, con el derecho a la enseñanza, a la sanidad o los servi-
cios sociales de acceso universal. Una ciudadanía social que se
expresa en los centros de trabajo, con el pleno derecho a partici-
par en las elecciones sindicales como electores y elegibles. El
sindicalismo, y CCOO al frente, actuamos como uno de los
espacios de verdadera inclusión y socialización de las per-
sonas inmigradas.

Para poder hacer toda esta tarea sindical, han sido decisivos los
esfuerzos realizados en el terreno de la información y de la
comunicación, con la publicación en 10 idiomas de una buena
parte de los materiales sindicales. Y también la tarea formativa,
tanto con respecto a la formación de las personas inmigradas,
como con respecto a la incorporación de la inmigración, el tra-
tamiento de la diversidad en todo el proyecto formativo de la
CONC, tanto en relación con los delegados y delegadas como con
los cuadros sindicales. 

El gran trabajo desarrollado ha supuesto un reconocimiento den-
tro y fuera del sindicato. Hoy CCOO de Catalunya somos el refe-
rente más claro del trabajo sindical con la inmigración, tanto
para los mismos inmigrantes, para sus entidades, como para el
conjunto de la sociedad. Un reconocimiento que tuvo un momen-
to especial en el Congreso de la CES en Sevilla, cuando el trabajo
de CCOO de Catalunya fue presentado como uno de los casos de
buenas prácticas sindicales europeas. 

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, EL EJE DE LA ACCIÓN SINDICAL 

La negociación colectiva ha sido como siempre nuestro
principal instrumento de acción sindical. Lo es porque nos
permite participar en la determinación de las condiciones de tra-
bajo y porque, a través del salario, tiene un papel clave en el
reparto de la riqueza. Además, es un ámbito en que nosotros
somos protagonistas directos. Es esta reflexión la que nos ha tra-
ído, a CCOO de Catalunya, a mantener las estrategias de nego-
ciación colectiva como un espacio de fuerte complicidad
confederal y formas de trabajo cooperadoras. 

Ésta es la idea y el proyecto sindical que se expresan en el
Acuerdo Interconfederal de Catalunya, que continúa siendo
válido, pero que en su aplicación no ha dado resultados sufi-

cientemente satisfactorios. Continuamos teniendo problemas
con respecto a la no asunción de responsabilidades de Fomento
del Trabajo en relación con los acuerdos que firma. Tampoco ayu-
dan las dificultades en la unidad de acción, especialmente en los
sectores sindicalmente más débiles y donde UGT es mayoritaria
en términos de representatividad. Pero también habrá que reco-
nocer nuestras propias dificultades para convertir los
acuerdos generales en acción sindical concreta y articula-
da.

Durante este mandato hemos conseguido mejorar el nivel de
cobertura de la negociación colectiva en Catalunya, pese al
incremento espectacular del número de asalariados, que han
superado las 2.900.000 personas, y a que este incremento se ha
producido en sectores con poca tradición sindical y significativas
debilidades organizativas. En el terreno de los nuevos ámbitos de
negociación colectiva, es necesario destacar el del ocio socioe-
ducativo y los sectores agrupados en el apartado de los servicios
sociales y a las personas. En general las federaciones han
identificado las necesidades de reforma de los ámbitos de
negociación, pero no siempre este diagnóstico se ha podido
materializar en acuerdos con la patronal para racionalizar los
ámbitos de esta negociación. Hemos conseguido avances en los
sectores sanitarios y en algunos de los servicios y mantenemos
más dificultades en sectores más tradicionales y donde los
convenios provinciales tienen mucha tradición, como el
transporte, el metal y la construcción. La fragmentación de
ámbitos en sectores como la alimentación o el comercio impide
hacer de la negociación colectiva un instrumento útil en la deter-
minación de las condiciones de trabajo en estos sectores. La
reciente constitución del Consejo de Relaciones Laborales nos
brinda la oportunidad de hacer de la Comisión de Convenios de
Catalunya un instrumento útil para la racionalización de la
estructura de la negociación colectiva en Catalunya. Con res-
pecto a la articulación de la negociación colectiva sectorial, es
necesario destacar el cambio de tendencia producido en el sec-
tor de la construcción, en el cual se ha avanzado en una concep-
ción del convenio estatal que respeta el dinamismo de la nego-
ciación en los ámbitos inferiores. Mantenemos muchas dificulta-
des en la articulación de los convenios de empresa a los conve-
nios sectoriales, y hemos detectado un incremento de los
convenios fraude en el convenio sectorial en empresas y sec-
tores con poca o nula presencia sindical. Una novedad importan-
te de este mandato son los resultados positivos de las expe-
riencias —pocas pero significativas— de cooperación entre
federaciones, e incluso de mediación en la solución de conflic-
tos interfederativos. Consolidar este incipiente cambio cultural, y
poner en marcha mecanismos permanentes de cooperación entre
estructuras sindicales es uno de nuestros principales retos. 

La reducción de la jornada de trabajo ha sido más lenta de
lo que queríamos, incluso cuando en algunos ámbitos se han
producido avances en reducciones reales de la jornada anual por
la vía de ampliar los permisos retribuidos y las vacaciones. En
materia de organización de la jornada, disponemos de alguna
experiencia positiva con respecto a la flexibilidad negocia-
da y con rostro humano, es decir, con posibilidades de disponi-
bilidad personal de esta flexibilidad pactada en el marco de un
acuerdo o convenio colectivo. Pero son avances que no se han
generalizado y todavía la tendencia dominante está marcada por
poca intervención sindical en la gestión de la flexibilidad y
pocos mecanismos de personalización en su aplicación.
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Con respecto a la evolución de los salarios, durante estos años
hemos vivido un periodo de resultados contradictorios. La
negociación colectiva ha comportado mejoras en el poder adquisi-
tivo de los salarios pactados en los convenios, gracias sobre todo
a las cláusulas de revisión o garantía salarial. Pero como sea que
el crecimiento del empleo se ha concentrado sobre todo en secto-
res con poca o débil cobertura de la negociación colectiva y sala-
rios más bajos, el resultado ha sido que, en términos agregados,
los salarios en su conjunto han perdido cuota de participa-
ción en el conjunto de la renta nacional. En este periodo, más
personas han obtenido mejores ingresos por la vía del empleo asa-
lariado, pero a la vez se han incrementado las diferencias sociales,
como consecuencia del modelo de crecimiento. 

Especialmente significativo ha sido el proceso de dualización
desde una perspectiva de género, porque mientras hay más
mujeres trabajando y la negociación colectiva formal ha vivi-
do avances en materia de igualdad, las diferencias de salario
por razón de género se han incrementado como consecuencia
de factores muy profundos, que hay que resaltar. El mayor empleo
de las mujeres se ha producido en sectores nuevos, poco regula-
dos y con poca cobertura de la negociación colectiva; la concen-
tración de mujeres en el contrato a tiempo parcial, la valoración
sexista del trabajo con respecto a grupos profesionales muy femi-
nizados y una estructura jerárquica de la organización del trabajo
continúan actuando como factores de desigualdad salarial de
género. Aun cuando la Ley de igualdad es todavía muy reciente,
disponemos de algunas experiencias que ponen de manifiesto que
los planes de igualdad pueden ser buenos instrumentos para
avanzar en la igualdad y en el tratamiento de la diversidad por
razón de género. 

Conscientes de las limitaciones de la negociación colectiva y de
sus ritmos lentos para propiciar cambios significativos, debemos
continuar exigiendo políticas públicas que propicien la cali-
dad del empleo y del salario. Lo debemos hacer por razones
sociales, para evitar la segmentación, y también económicas, por-
que una manera de contribuir al cambio de modelo económico es
propiciar una mejora significativa de los salarios más bajos. Por
ello es necesario destacar que durante esta legislatura, y por pri-
mera vez desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en
el año 1980, el incremento del salario mínimo interprofesional
ha sido superior a la inflación, lo que ha permitido ganar
poder adquisitivo. Para conseguirlo, el Gobierno español ha regu-
lado la diferenciación entre el SMI y el Indicador público de rentas
de efectos múltiples (IPREM). Y a la vez ha posibilitado que las
comunidades autónomas crearan su propio indicador, lo que
se ha hecho en Catalunya a propuesta de CCOO, con el indica-
dor de rentas de suficiencia (IRSC). 

Contenidos como los de la previsión social complementaria han
avanzado en algunos planes de empresa y en la función
pública de la Generalitat y también en las administraciones loca-
les. En cambio, no hemos conseguido que se abran paso los pla-
nes de pensiones sectoriales en los convenios. Éste es uno de los
casos más evidentes en los que intereses que pueden ser compar-
tidos entre trabajadores/as y empresas no avanzan como conse-
cuencia de la falta de representatividad, la capacidad organi-
zativa y de liderazgo que sufren los gremios y las organiza-
ciones patronales sectoriales. CCOO de Catalunya hemos impul-
sado la cultura de la responsabilidad social en las empresas,
incorporando nuestra visión fuertemente contractual de los com-

promisos de responsabilidad social. Ahora toca, como en otros
ámbitos, pasar de las experiencias de acuerdos puntuales a su
incorporación a la negociación colectiva formal. 

Pese a las dificultades vividas durante la negociación de 2008,
todavía abierta, es necesario destacar, por su dimensión cualitati-
va y cuantitativa, la consolidación que en el reconocimiento y la
articulación de la negociación colectiva se ha producido en el
ámbito de la función pública de la Generalitat de Catalunya: la
institucionalización de la negociación colectiva de los funcionarios
en un acuerdo marco en que se articulan las diferentes negocia-
ciones sectoriales. La consolidación de la revisión salarial como
garantía del poder adquisitivo de los salarios. La incorporación de
la práctica totalidad de empleados públicos y la creación, al fin,
tras muchos años, de la Mesa Sectorial de Universidades, son
algunos ejemplos. No ha sido posible todavía el objetivo del
Acuerdo marco de las administraciones locales de Catalunya,
sobre todo por la fuerte inestabilidad política vivida por la
Consejería de Gobernación, sometida a permanentes cambios que
no responden a razones de eficiencia política, sino a equilibrios
entre los partidos del Gobierno y dentro de los mismos partidos. Es
uno de los ejemplos de cómo la inestabilidad política de los gobier-
nos catalanes ha dificultado, y mucho, las expectativas de cam-
bios. También ha quedado pendiente un compromiso y una respon-
sabilidad del Gobierno catalán, que es el de la reforma de la Ley de
la función pública, en desarrollo del recientemente aprobado
“Estatuto Básico del Empleado Público”. 

Durante este mandato hemos iniciado un cambio cultural que
tiene un largo recorrido sindical por delante. La sostenibilidad
ha empezado a abrirse paso en la estrategia y el proyecto de
CCOO. Es, y lo será cada vez más, un objetivo muy vinculado a la
calidad del empleo, a la eficiencia de las empresas y a la eficien-
cia de un modelo productivo que no puede continuar externalizan-
do costes y riesgos hacia la sociedad. Contra los que plantean que
las medidas ambientales son un obstáculo al funcionamiento de la
economía, es necesario oponer dos ideas: las medidas ambienta-
les, si están bien orientadas y son equilibradas, pueden ser un
factor de eficiencia empresarial de primer orden, como antes
lo han sido las medidas de prevención de riesgos laborales. Y el
sector del medio ambiente puede ser en un futuro próximo un
gran yacimiento de nuevos puestos de trabajo por término
medio de alta calificación. CCOO hemos sido la primera organi-
zación en incorporar este planteamiento a nuestro trabajo sindical.
Aunque de manera limitada, se ha incorporado la figura de los
delegados/as de medio ambiente en algunos convenios
colectivos, siguiendo la pauta del Convenio Estatal de Químicas,
que fue pionero en esta materia. Es con esta concepción que
hemos encarado nuestra participación en los debates o conflictos
generados alrededor de bienes básicos para un desarrollo sosteni-
ble, como en el suministro del agua y en el debate energético. Una
concepción que tendremos que mantener ante otro debate y con-
flicto social que está llamando a nuestras puertas: el del tra-
tamiento de los residuos sólidos. En algún caso, como el del
Manifest de Vallbona, convertido después en el Compromís per
Lleida, este planteamiento ha adquirido formas de propuesta con-
creta hacia un territorio. 

El Tribunal Laboral de Catalunya se ha consolidado como uno
de los espacios más útiles del marco catalán de relaciones
laborales. Durante este mandato hemos conseguido con muchos
esfuerzos ampliar el alcance territorial del TLC, e incorporar nue-
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vos ámbitos funcionales de intervención. Las dificultades en el
desarrollo territorial tienen mucho que ver con las resistencias de
la patronal, Fomento del Trabajo Nacional. Al final del mandato, la
configuración de un espacio TLC (TRADE), con capacidad para
intervenir en conflictos referidos a trabajadores autónomos econó-
micamente dependientes, puede convertirse en un buen instru-
mento para el desarrollo organizativo de la Federación de TRADE. 

LA ACCIÓN SINDICAL SOCIOECONÓMICA, CLAVE EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Hemos destacado y reiterado que el papel de la negociación colec-
tiva es clave y determinante en el proyecto de CCOO, pero en las
sociedades modernas una buena parte de los ingresos de los
trabajadores/as, de su poder adquisitivo y de sus condiciones
de vida, son determinadas por las políticas públicas. Desde
nuestro nacimiento, CCOO hemos apostado por asumir la responsa-
bilidad de intervenir con propuestas, negociación y acuerdos sobre
las orientaciones y los contenidos de estas políticas públicas. A
diferencia de otras organizaciones, no hemos delegado en el
ámbito político esta responsabilidad sindical. Y en un Estado
políticamente descentralizado como el español, especialmente con
respecto a las políticas sociales, el papel de CCOO en la acción
sindical socioeconómica a nivel de las comunidades autóno-
mas es determinante, si no se quiere renunciar a una parte impor-
tante de nuestra función sindical de sujeto e interlocutor social.

Con esta concepción del papel y las funciones que debe desarro-
llar el sindicalismo, hemos continuado trabajando en este manda-
to. Empezando por proponer en solitario primero y conseguir des-
pués que se aprobara el Indicador de rentas de suficiencia de
Catalunya, el equivalente del IPREM para las prestaciones socia-
les que son responsabilidad de la Generalitat de Catalunya.
También hemos conseguido indexar los complementos para las
pensiones mínimas en este indicador, y anualmente negociamos
su importe con el Gobierno catalán, que mantiene un comporta-
miento absolutamente restrictivo. En esta dirección de mejora de
las políticas sociales, el Acuerdo estratégico recoge la propuesta
de convertir la Renta Mínima de Inserción en Renta
Garantizada de Ciudadanía, planteamiento que después, y a pro-
puesta de CCOO, se ha reconocido como un derecho a desarrollar
por el nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya.
Desgraciadamente, el Gobierno catalán ha ido atrasando el proce-
so de negociación, siendo ésta una de nuestras asignaturas pen-
dientes. En el terreno de las políticas sociales, CCOO hemos inter-
venido activamente en la nueva Ley de servicios sociales, que
supone un avance para el reconocimiento de derechos de ciuda-
danía de estas prestaciones y en la aprobación de una cartera
de servicios que debe actuar como garantía de que los dere-
chos reconocidos por ley no se queden en papel mojado. En la
misma dirección hemos trabajado activamente en el desarrollo
en Catalunya de la Ley de dependencia. Hoy ya es evidente que
la falta de recursos suficientes, el bajo precio abonado por los ser-
vicios concertados y las precarias condiciones salariales y de tra-
bajo de los profesionales de este sector y los problemas de ges-
tión imputables al Gobierno catalán hacen que no nos podamos
sentir satisfechos con respecto al despliegue en Catalunya de
la Ley de dependencia.

Este mandato ha sido especialmente activo con respecto a la
intervención sindical en las políticas de salud. Las negocia-
ciones para el Acuerdo marco sobre condiciones de trabajo del

conjunto de profesionales del Servicio Catalán de la Salud no aca-
baron con acuerdo. En cambio, y en paralelo, la acción de CCOO y
las movilizaciones del sector nos permitieron avanzar en el obje-
tivo del convenio de la XHUP y la integración en él de sectores
como el sociosanitario y el de salud mental. Un convenio que
marca el camino que debemos seguir para la mejora de las con-
diciones profesionales y salariales de los sectores de la depen-
dencia, geriátrico y de servicios sociales. Y al mismo tiempo ha
sido un factor determinante para evitar el convenio sectorial
franja exigido por el “Sindicat de Metges”. También hemos
participado activamente en el proceso de reforma del Instituto
Catalán de la Salud. Las propuestas presentadas por CCOO han
conseguido modificar en el trámite parlamentario el proyecto de
ley inicialmente presentado por el Gobierno, y así garantizar las
condiciones de trabajo de sus profesionales y que el cambio de
personalidad jurídica del ICS no comporte ningún riesgo de des-
membración. 

Durante este mandato uno de los ámbitos en que hemos ejerci-
do de manera más evidente y útil nuestra acción sindical
socioeconómica ha sido en el terreno de las políticas educativas.
La firma del Pacto Nacional para la Educación, que tiene como
principal objetivo la configuración de un verdadero servicio públi-
co de educación que acabe con la actual segmentación entre la
red de centros públicos y la red de centros privados concertados,
es un buen ejemplo. Garantizar la gratuidad real de la educación,
evitar la segregación del alumnado por razones de carácter eco-
nómico, de lugar de procedencia o de capacidades del alumnado,
implicar a las familias, mejorar la gestión educativa a partir de
una mayor descentralización e implicación de los ayuntamientos,
incorporar al reconocimiento educativo etapas (0-3 años) y activi-
dades (ocio socioeducativo) que ahora no disponen plenamente
de este reconocimiento, están entre los objetivos del Pacto
Nacional para la Educación. Las dificultades económicas para
garantizar su desarrollo y otra vez la inestabilidad de los gobier-
nos catalanes han situado el Pacto —que debería ser el prin-
cipal activo de cualquier política educativa— primero en una
situación de bloqueo y en estos momentos en situación de
precariedad. La presentación por parte del Departamento de
Educación de las bases para una Ley de educación de Catalunya
en una dirección contraria a la pactada en el Pacto Nacional hizo
estallar el conflicto, con una importante huelga del conjunto del
sector el 14 de febrero de 2008. Pese a los importantes cam-
bios conseguidos en las negociaciones tras la huelga, el Gobierno
catalán ha aprobado un proyecto de Ley de educación que
obvia y contradice algunos de los objetivos centrales del
Pacto Nacional para la Educación y, lo que es más grave, da
cobertura a un sistema educativo dualizado, en que los centros
concertados privados tienen un marco de obligaciones diferentes
y menores en relación con los centros públicos. Si se aprobara la
ley en los términos actuales, podría dar cobertura legal y financia-
ción pública a un sistema educativo segregador por razones
socioeconómicas o de capacidad. En los próximos meses y duran-
te la tramitación parlamentaria, CCOO deberá mantener la presión
sindical y pública para conseguir mejorar el proyecto de ley. 

Tanto con respecto a las políticas de salud, como las educativas y
en general en la función pública, hemos podido desarrollar una
tarea activa de acción socioeconómica y de concertación social,
por el trabajo de fuerte implicación, complicidad y cooperación
entre las respectivas federaciones y la Confederación
Sindical de CCOO de Catalunya.
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AVANZA EL MARCO CATALÁN DE RELACIONES SOCIOLABORALES 

Uno de los cambios en positivo de este periodo ha sido la mejora
de la interlocución con el Gobierno catalán, a partir de un mayor
reconocimiento del papel de la concertación social. A pesar de
las dificultades que en algunos momentos han aparecido y los últi-
mos indicios de una clara voluntad de instrumentalización política
por parte del Gobierno, el balance global es positivo. En cambio,
continuamos teniendo dificultades para que la patronal asuma una
posición activa, y sobre todo comprometida, con lo que firma. Una
situación que se ha agravado por el conflicto por la imagen de
representación de las PYME. Lo que debía ser un proceso de fusión
de Fomento y PIMEC en una sola patronal se ha convertido en una
mayor desagregación, con la aparición de FEPIME. La carencia de
acuerdo entre patronales, la inexistencia de criterios de evaluación
de la representatividad y la falta de criterio del Gobierno catalán en
este aspecto, han generado en muchas ocasiones problemas que
han dificultado la asunción de acuerdos o han atrasado mucho su
adopción. 

CCOO hemos aprovechado la reforma del Estatuto de Autonomía
para incorporar el reconocimiento del marco catalán de rela-
ciones sociolaborales en términos de espacio catalán de relacio-
nes laborales. Y del mismo modo hemos conseguido el reconoci-
miento legal por primera vez del derecho de las organizaciones
sindicales y empresariales a participar en el terreno de la concer-
tación social, de la participación institucional y de la colabo-
ración social con los poderes públicos. Un reconocimiento que se
deberá concretar en una futura ley que desarrolle el Estatuto de
Autonomía.

Un elemento clave de este cambio de tendencia ha sido el proce-
so de diálogo y concertación social construido sobre el eje
del Acuerdo estratégico por la internacionalización, la cali-
dad del empleo y la competitividad. Un acuerdo que tiene el
gran valor de haber abierto un espacio permanente de concerta-
ción social, no sólo sobre políticas laborales y empleo, sino sobre
un conjunto de medidas de carácter económico y social que inci-
den en nuestras condiciones de trabajo y de vida. En el periodo
2005-2007, el Acuerdo estratégico ha permitido desarrollar políti-
cas estructurales importantes, pero su aplicación ha sufrido las
consecuencias de la inestabilidad política y de la falta de impli-
cación del conjunto del Gobierno catalán, que en ocasiones
no ha visto el Acuerdo como una cuestión propia. La renova-
ción para el periodo 2008-2010 contiene algunos de los retos
colectivos de la sociedad catalana, como el de la reforma de la
gestión de los sistemas de formación profesional, o los compromi-
sos para avanzar en la calidad del empleo en las empresas contra-
tadas por las administraciones públicas. 

Durante este mandato hemos vivido muchas dificultades para
intervenir sindicalmente en las políticas industriales. Los
cambios permanentes en la responsabilidad de las políticas indus-
triales del Gobierno catalán y las dificultades de los poderes públi-
cos para intervenir en una economía global de Catalunya han lle-
vado al Gobierno catalán a una situación a medio camino entre la
impotencia y la resignación. La organización de la patronal en gre-
mios muy desestructurados, sus conflictos de representatividad y
la escasa incidencia que tiene la patronal catalana en las grandes
empresas también han sido factores distorsionadores. Todos estos
factores han impedido que se diera cumplimiento a la constitución
de las mesas sectoriales, que tenían que ser un instrumento de

diálogo y concertación de las actuaciones industriales. También es
necesario reconocer de manera crítica que nosotros no hemos
sabido, o no hemos tenido la fuerza necesaria para vencer esta
situación. En estos momentos de ajustes empresariales en el sec-
tor industrial, es necesario superar esta situación, tomando la
iniciativa de la movilización, a partir especialmente de las
empresas y los sectores más afectados.

Otro de los espacios en que más expectativas de cambio social
se había generado es en el de las políticas de vivienda. Esto,
y la necesidad de reforzar una mayor intervención de los poderes
públicos en unos momentos de gran especulación urbanística, nos
llevó a implicarnos en la firma del Pacto Nacional para la Vivienda.
Desgraciadamente debemos decir que el Pacto no se está
desarrollando, que los espacios de participación no funcionan y
que las políticas públicas en materia de vivienda no avanzan.

El incumplimiento de aspectos claves del Pacto Nacional para la
Educación y la parálisis en el desarrollo del de vivienda están
poniendo de manifiesto la concepción instrumental del
Gobierno catalán sobre la concertación social y las dudas
sobre su credibilidad como interlocutor fiable. La proliferación
desmedida y no justificada de propuestas de nuevos pactos nacio-
nales, además de devaluar lo que es una buena idea, puede com-
portar el riesgo de situar a las organizaciones sindicales y socia-
les en una posición de subalternidad social del entramado institu-
cional. Pese a estas distorsiones, la apuesta de CCOO por el diálo-
go social y por la concertación social como instrumento sindical se
mantiene intacta, aun cuando esto no significa que el resultado de
los procesos de concertación deba ser necesariamente la firma de
nuevos pactos nacionales. 

También durante este mandato hemos conseguido culminar el
proceso de racionalización de la participación institucional,
con la reforma del Consejo de Trabajo Económico y Social de
Catalunya y la puesta en funcionamiento del Consejo de
Relaciones Laborales de Catalunya. Especialmente significativo ha
sido el papel activo que hemos desarrollado en el CTESC, que,
además, nos ha permitido hacer escuchar nuestra opinión con
carácter propio sobre las leyes y las normas que afectan los ámbi-
tos socioeconómicos. 

UNIDAD DE ACCIÓN SIN REGLAS CLARAS 

En nuestro modelo de relaciones laborales, y con el mapa de
representatividad que se desprende de las elecciones sindicales,
la acción sindical de CCOO está condicionada por cómo evolucio-
na la unidad de acción con el resto de sindicatos, y especialmente
con UGT, con el que compartimos la inmensa mayoría de los espa-
cios sindicales. Desgraciadamente no hemos sido capaces de
dotarnos de reglas compartidas, del código de autoregula-
ción que, de manera reiterada y desde hace muchos años, CCOO
hemos ido proponiendo a UGT. La inexistencia de este compromi-
so compartido por CCOO y UGT ha restado fuerza al sindicalis-
mo confederal a la hora de tomar iniciativas, promover movi-
lizaciones o desarrollar negociaciones. 

En un modelo de relaciones laborales en que la representatividad
basada en las elecciones sindicales incita a la competencia
entre sindicatos y en una sociedad en que las actuaciones de
los agentes públicos, privados y sociales son muy proclives al
tacticismo, es imprescindible que la apuesta por la unidad de
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acción sindical no sea coyuntural ni táctica y disponga de
reglas claras. Esto es lo que hemos pretendido, de nuevo duran-
te este mandato, sin conseguirlo. Un código de comportamiento
entre CCOO y UGT —abierto al resto de sindicatos representati-
vos en cada ámbito— que, en la negociación colectiva, en la con-
certación social, en el terreno de las iniciativas sociales y ciuda-
danas, refuerce la actuación del sindicalismo confederal y
nos permita tener un mayor papel social. Un código que nece-
sariamente tiene que impulsar la participación de los trabajado-
res y trabajadoras en la toma de decisiones del sindicalismo con-
federal y permitir encarar las diferencias que se puedan dar
entre sindicatos. 

Es evidente que CCOO y UGT, que compartimos objetivos, tenemos
concepciones diferentes en relación con aspectos básicos del sin-
dicalismo. Diferencias que en ocasiones se magnifican en fun-
ción del modelo competitivo de elecciones sindicales o de la nece-
sidad de reforzar el sentido de pertenencia a cada organización,
más allá de lo que sería aconsejable en función estricta de los inte-
reses de los trabajadores y trabajadoras que organizamos y repre-
sentamos. Para limitar estas tendencias a magnificar las diferen-
cias entre sindicatos necesitamos acordar reglas de juego de la
unidad de acción sindical, que garanticen la centralidad de los
intereses de los trabajadores/as y el protagonismo de su participa-
ción en la toma de decisiones. Es un objetivo que arrastramos —
sin conseguirlo— desde hace años y que continúa siendo tan
necesario como siempre. Seguramente contribuiría a hacer
avanzar este objetivo ante el resto de sindicatos si este código de
comportamiento, de autoregulación sindical, fuera adoptado como
un compromiso por el conjunto de organizaciones de CCOO. 

EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUNYA, UNA APUESTA
PARA EL AVANCE NACIONAL Y SOCIAL

CCOO de Catalunya hemos tenido un papel determinante en el
debate social del Estatuto de Autonomía, especialmente con
respecto a la configuración definitiva del título primero de dere-
chos, deberes y principios rectores. Las propuestas de CCOO de
Catalunya han estado marcadas por una idea fuerza. La identidad
catalana del siglo XXI, si se quiere garantizar la implicación de la
mayoría de la población, debe ser fruto del intríngulis entre los fac-
tores lingüísticos, culturales y históricos y la apuesta por una pro-
fundización en el autogobierno que nos permita construir un fuer-
te proyecto de ciudadanía social, que garantice a las personas
el acceso universal a los derechos sociales básicos.

Desgraciadamente el Estatuto de Autonomía ha estado en el cen-
tro de dos importantes batallas políticas. En Catalunya, los resul-
tados electorales generaron una imagen de provisionalidad en la
configuración del mapa electoral, que ha incrementado la batalla
partidaria por hacerse con el máximo apoyo social y electoral y el
Estatuto ha sido el terreno de juego escogido para desarrollar
esta disputa electoral. También a nivel español la percepción de
provisionalidad de los resultados del 14 de marzo de 2004 trajo al
PP a una fuerte radicalización de oposición política, que ha tenido
en el conflicto territorial y el modelo de Estado su terreno de juego
preferido y en el Estatuto de Autonomía de Catalunya el epicentro
de este conflicto. 

El resultado es un Estatuto de Autonomía que está pendiente
de sentencia del Tribunal Constitucional, en un proceso que
desde el punto de vista jurídico no es discutible, pero que en tér-

minos políticos comporta riesgos importantes, porque puede
suscitar un grave conflicto de legitimidades, que se tendría
que evitar. Que una ley, como el Estatuto de Autonomía de
Catalunya, que tiene la legitimidad del Parlament de Catalunya, de
las Cortes Generales españolas, ratificada por la voluntad de la
ciudadanía de Catalunya expresada en referéndum, esté pendien-
te de una sentencia del Tribunal Constitucional es una gran ano-
malía democrática. Es una situación que sólo se explica por la
combinación del absurdo institucional que significa que el Tribunal
Constitucional conozca el recurso tras la aprobación en referén-
dum y por el clima político creado durante la anterior legislatura.
Ahora, es necesario esperar una actitud de autocontención del
Tribunal Constitucional en sus funciones de garante de la
Constitución española, de forma que la sentencia se pronuncie
sobre los límites constitucionales —en general muy abiertos—,
sin entrar en valoraciones de oportunidad o criterios políticos, que
son responsabilidad de quien representa la soberanía de la socie-
dad catalana y del conjunto de la sociedad española y no del
Tribunal Constitucional. 

Mientras tanto, se está consolidando una dinámica de resisten-
cias al desarrollo del Estatuto. No sólo en el tema central de la
financiación, sino también en la concreción de las nuevas transfe-
rencias. Unas resistencias que en relación con aspectos importan-
tes del ámbito laboral, como la transferencia de la Inspección de
Trabajo, y de una parte de las competencias en materia de inmi-
gración cuentan con el apoyo y la beligerancia de las organizacio-
nes sindicales y empresariales españolas. Las dificultades creadas
por las incomprensiones y las oposiciones que vienen de fuera de
Catalunya no justifican el bloqueo en el desarrollo del Estatuto
en ámbitos que son responsabilidad en exclusiva del
Gobierno catalán, como son el despliegue del título primero del
Estatuto. Éste es un terreno en el cual CCOO deberá dar la batalla
si se quiere evitar que este apartado del Estatuto quede en papel
mojado. 

CCOO DE CATALUNYA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SINDICALISMO
GLOBAL

Nuestra experiencia sindical nos dice que la recuperación por
parte de la sociedad y la política de la capacidad para regular un
mercado y una economía hoy desregulados sólo será posible si
somos capaces de encontrar el equilibrio entre lo que es glo-
bal y lo que debe ser local. En este sentido, los instrumentos de
regulación económica y social, para ser útiles ante los mercados
globales, deben desarrollarse en grandes espacios sociales y polí-
ticos. Y al mismo tiempo, la aplicación de estas normas globales
cuando más cerca estén de la realidad que quieran regular mejor,
también para garantizar su utilidad. 

Es esta concepción del conflicto social del siglo XXI la que nos
lleva a defender e impulsar el marco catalán de relaciones
sociolaborales y la profundización del autogobierno de
Catalunya de manera simultánea a la construcción del sindi-
calismo global. Y por ello durante estos años hemos continuado
nuestra tarea sindical para abrir nuevos espacios de intervención
sindical en un mundo global. Lo hemos hecho desde la modestia y
las limitaciones propias de una organización que actúa en un
ámbito territorial limitado. También lo hemos hecho en los espa-
cios propios, como son el del Consejo Sindical Interregional, y tam-
bién en la relación entre los sindicatos de las regiones europeas
denominadas “Cuatro regiones, motores de Europa”. También con
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la asunción de la responsabilidad de coordinación de los CSIR
europeos de la CES, que ha permitido que el Congreso de la CES
de Sevilla aprobara por primera vez una concepción del trabajo
sindical interregional que va más allá de las limitaciones propias
del concepto interfronterizo. También durante este periodo hemos
dinamizado espacios de reflexión conjunta entre diferentes
sindicatos europeos sobre aspectos claves en el proyecto de la
UE; entre los cuales está el de la Directiva del tiempo de trabajo
(mal denominada de 65 horas). Y hemos sido especialmente acti-
vos con respecto a la cooperación con el sindicalismo italiano
sobre retos que compartimos, como las reformas en la estructura
de la negociación colectiva para hacerla más útil en su aplicación,
especialmente en la PYME, la reforma de los sistemas de repre-
sentación y evaluación de la representatividad y también con res-
pecto al refuerzo de la confederalidad como apuesta del sindica-
lismo del siglo XXI. 

Hemos empezado a trabajar en la constitución de una red de
agentes sociales de la Euroregión, constituida por Aragón,
Catalunya, les Illes, el País Valencià y las regiones francesas de
Languedoc y Midi Pyrénées. Con una clara voluntad de tener un
papel de agentes sociales impulsores de infraestructuras básicas
para el desarrollo conjunto de una realidad económica que tiene
intereses compartidos pese a formar parte de estados naciona-
les diferentes. Éste es un ejemplo de las nuevas realidades que
en las próximas décadas se configurarán alrededor de las estruc-
turas económicas de futuro, más que de las estructuras políticas
de pasado.

Desde CCOO de Catalunya hemos trabajado para implicar a nues-
tras organizaciones en el proceso de constitución de la
Confederación Sindical Internacional, creada en Viena en
noviembre de 2006. Una implicación que ahora hemos puesto a
prueba con la Jornada de acción sindical mundial del 7 de
octubre, que debería ser la partida de nacimiento del sindicalismo
global. 

Todo ello lo hemos podido hacer aprovechando también el trabajo
que la CS de CCOO, a través de la Secretaría de Acción Sindical
Internacional, desarrolla en el terreno de la información y propi-
ciando la cooperación entre las diferentes estructuras sindicales
de CCOO. 

La construcción del sindicalismo global pasa también por reforzar
el papel de los derechos laborales y sindicales en cualquier
parte del mundo. Y esto es lo que hemos hecho, empezando por
un país próximo geográficamente y como pueblo: Andorra. Un país
que, además de actuar como paraíso fiscal, continúa sin reconocer
los derechos básicos de sindicación y que no dispone de las pres-
taciones mínimas de un Estado del bienestar propio de Europa.
Éste es un aspecto que puede mantener porque externaliza estas
responsabilidades a los estados francés y especialmente el espa-
ñol, de donde provienen una buena parte de los trabajadores que
han recibido su formación básica y en muchos casos las prestacio-
nes, como la sanitaria o la de las pensiones. 

En el terreno de la cooperación internacional hemos dado nuevos
pasos para la sindicalización de nuestro trabajo, convencidos de
que la tarea de cooperación internacional de CCOO pasa por
apoyar los procesos de construcción de organizaciones sin-
dicales, capaces de organizar a los trabajadores y trabajadoras de
sus países y actuar dentro de sus ámbitos territoriales como con-

trapoderes sociales en una globalización que algunos quieren sin
reglas ni derechos. Los espacios en los que hemos concentrado
nuestros esfuerzos son los de la Plataforma sindical centroame-
ricana, que conjuntamente con UGT de Catalunya hemos contri-
buido a crear y que en el último periodo ha sido un factor impor-
tante para el encuentro de sindicatos de diferentes sensibilidades,
sobre todo tras la implicación de los responsables de la ORIT, ahora
Central Sindical Americana. Y hemos continuado trabajando en el
área del Magreb, a pesar de las dificultades que comporta la ines-
tabilidad política y también sindical de estos países. Una de las
tareas con fuerte significación es el apoyo a los sindicatos de los
Balcanes, especialmente en Bosnia, donde intentamos contribuir a
hacer que el sindicalismo sea un lugar de encuentro de trabajado-
res/as de las diferentes comunidades. En el terreno de los dere-
chos humanos y sindicales hemos ratificado el compromiso activo
con los sindicalistas colombianos, que son unos de los que más
sufren persecución y asesinatos. Y también con el pueblo saha-
raui, con el que toda la ciudadanía española tenemos una grave
deuda histórica. 

CCOO, EL SINDICATO QUE DEFIENDE VALORES

CCOO somos un sindicato que además de agrupar intereses y
conquistar derechos queremos defender valores. Función que
es más importante todavía en un momento en que una economía
y unos mercados globalizados, sin reglas ni responsabilidad social,
generan graves problemas por la intervención de las organizacio-
nes sociales y políticas. Esta función sindical de defensa de los
valores sociales es más compleja y difícil en un contexto de
gobiernos de las fuerzas políticas de izquierda que suelen vivir las
contradicciones de la gestión política, y en que el sindicalismo
debe ser capaz de garantizar su función social con plena
independencia de los poderes.

Esta concepción sindical nos ha llevado durante este mandato a
defender, en ocasiones en solitario, valores y políticas como
la fiscalidad progresiva, suficiente y justa, ante los intentos de
hacer desaparecer el impuesto de sucesiones y donaciones o la
desaparición del impuesto de patrimonio. También en las políticas
de vivienda, defendiendo que la propiedad privada, como cualquier
otro derecho, también tiene límites y que los poderes públicos pue-
den, y de hecho tienen la obligación constitucional, adoptar políti-
cas que garanticen que la propiedad privada de las viviendas o
del suelo que los hace posibles no se puede imponer sobre el
derecho de las personas a acceder a una vivienda digna. Lo
mismo con respecto a las políticas de educación, en defensa de su
carácter de derecho y no de mercancía, exigiendo actuaciones que
garanticen que ningún centro educativo puede hacer en aras de la
libertad de enseñanza una selección del alumnado por razones
económicas, sociales o de origen u oponiéndonos a los intentos de
privatizar la gestión de centros públicos o la financiación con
recursos públicos de centros que escolarizan a los alumnos de
manera separada entre chicos y chicas. 

Durante este periodo que ahora evaluamos, el debate nacional ha
estado muy presente y en ocasiones se ha presentado al mar-
gen, o incluso confrontado, al debate social. Hay quien preten-
de imponer una idea de Catalunya como sociedad en la cual todos
tenemos los mismos intereses y donde no existe el conflicto social
o el único conflicto relevante es el conflicto con España. En este
escenario, CCOO hemos continuado defendiendo un proyecto
social y nacional en Catalunya, construido sobre unas ideas que
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están en nuestros orígenes como sindicato de clase y nacional.
Catalunya sólo avanza nacionalmente si lo hace la mayoría de la
población en términos sociales y se garantiza el acceso universal
a los derechos sociales básicos. Catalunya sólo avanza socialmen-
te si adopta una posición incluyente, que en estos momentos com-
porta también la nueva inmigración. Y a la vez, Catalunya sólo
puede avanzar socialmente si mejoran los mecanismos e ins-
trumentos nacionales y de autogobierno. Un planteamiento que
nos ha llevado a defender el catalán y su uso social, a partir de su
concepción de derecho de las personas, cuyo acceso facilita una
mayor incorporación a la sociedad catalana y evita fenómenos de
segmentación social. Conscientes como somos del carácter multi-
lingüístico de Catalunya, como de la mayoría de sociedades
modernas, hemos defendido que la lengua catalana, factor
importante de nuestra identidad, no puede ser utilizada como
frontera para configurar esta identidad de manera excluyente. El
Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya ha continuado trabajando
en esta dirección para mejorar el uso social del catalán en el sin-
dicato y en el conjunto de las relaciones laborales. Para actualizar
y dotar de más influencia social este proyecto hemos dado un fuer-
te impulso al Seminari Salvador Seguí, que en esta segunda
etapa pretendemos que sea un buen instrumento de reflexión
y de participación también de personas externas a la estructura
del sindicato, pero que comparten con CCOO el interés en la cons-
trucción nacional de Catalunya en clave social. La Fundación
Cipriano García – Archivo histórico de CCOO ha continuado desa-
rrollando su tarea en el terreno de la memoria histórica, para
garantizar que la realidad sindical y social no quede al margen de
la lectura que se hace de nuestra historia más próxima. 

En el terreno de la ética de los fines y la ética de los medios,
CCOO de Catalunya hemos insistido de manera reiterada, dentro
y fuera de CCOO, en la necesidad de avanzar en mecanismos que
garanticen la transparencia en las relaciones entre los poderes
públicos y las organizaciones sociales, convencidos como esta-
mos de que en una sociedad con tanta concentración de
poder la fuerza de las organizaciones sociales es clave para
construir contrapoderes que garanticen el funcionamiento
democrático de la sociedad, y que las organizaciones sociales
sólo podrán tener este papel si son de verdad independientes de
todos los poderes, aspecto éste que requiere transparencia en
las relaciones económicas. 

En la tarea de dar la batalla de los valores ha desarrollado un
papel clave la nueva etapa del Departamento de Estudios y el
trabajo desarrollado desde el CERES, que es uno de los más
potentes instrumentos de consulta sobre temas laborales, jurídi-
cos, económicos, sindicales y sociales que existen hoy en
Catalunya. El interés para que pueda ser utilizado por el conjunto
de las estructuras y cuadros sindicales nos ha llevado a la elabo-
ración de diferentes herramientas informativas y de comunicación,
en forma de boletines de estadísticas o informes periódicos, como
el de la condición laboral y social de la inmigración, y también
monográficos. El trabajo del CERES y del Departamento de
Estudios permite a las organizaciones que forman la CONC y a los
cuadros sindicales disponer de la información necesaria y de los
elementos para construir sus estrategias sindicales en clave de
proyecto.

Este mandato ha comportado un importante paso adelante con
respecto a las actividades de cultura. Hemos conseguido poner
de manifiesto que CCOO puede ser también un importante

agente cultural en el terreno de la sensibilización, de la
defensa de los derechos humanos. Que algunos de nuestros
trabajos hayan tenido el reconocimiento de organismos interna-
cionales, como la OIT y la UNICEF, de diferentes gobiernos y que
también sean utilizados por proyectos vinculados a la educación
secundaria obligatoria pone de manifiesto la potencialidad que
tenemos en el ámbito cultural. Una potencialidad que en el futu-
ro requerirá más implicación del conjunto del sindicato y un
mayor reconocimiento de las políticas culturales que desa-
rrollamos agentes como CCOO por parte de los responsables
públicos de cultura.

La defensa y la promoción de los valores sociales son una tarea
que CCOO hemos hecho también en relación con los movi-
mientos sociales, con los cuales nos relacionamos desde nuestra
autonomía como organización. Durante el mandato hemos asistido
a un reflujo de los movimientos sociales vinculados a la lucha por
la paz, muy activos en otros momentos, y a un fuerte protagonis-
mo de los movimientos que canalizan reivindicaciones de tipo
nacional. En este contexto, de fuerte incidencia y, en ocasiones, de
instrumentalización política partidaria, se hace complejo para una
organización sindical muy diversa y plural como CCOO, que tene-
mos la obligación de actuar con autonomía e independencia, la
implicación en algunos de estos espacios. En los últimos años
hemos asistido a un incremento de las dificultades para que las
organizaciones sociales y los movimientos puedan tener un papel
propio que no sea subalterno del de los partidos políticos. En este
sentido sufrimos las consecuencias de las dificultades de estable-
cer complicidades y proyectos compartidos en el mundo del
sindicalismo, que ha demostrado no ser ajeno al fenómeno del
tacticismo como pauta de comportamiento. 

SER, HACER Y COMUNICAR, NUESTRA MANERA DE SER 
SINDICATO 

Durante este mandato la mejora en las políticas comunicativas
ha sido importante. Esto ha permitido garantizar la coherencia y
la coordinación en las señas de identidad y en la política comuni-
cativa de CCOO de Catalunya, manteniendo la autonomía y las ini-
ciativas de cada organización. La cultura de la comunicación ha
llegado a muchas más organizaciones de las que la tenían al
inicio del mandato. Para hacerlo ha sido clave el papel formativo
que se ha desarrollado de manera cooperadora entre las secreta-
rías de comunicación y de formación. Es especialmente importan-
te destacar el esfuerzo para que la Oficina de Prensa sea a la vez
un instrumento al servicio de las organizaciones y un mecanismo
para garantizar la coherencia y la calidad de la comunicación que
hacemos en CCOO, como así lo reconocen los profesionales de los
medios.

Se ha hecho evidente la necesidad de romper con los conceptos
rígidos entre comunicación interna y externa y así se ha
empezado a trabajar. Las orientaciones que están tomando las
estrategias de los medios de comunicación, la concentración en
grandes grupos empresariales, la precariedad laboral de una
buena parte de los profesionales, dificultan en muchas ocasiones
nuestro trabajo comunicativo hacia el conjunto de trabajadores y
trabajadoras. Y en este sentido es cada vez más importante dispo-
ner de mecanismos, canales y productos de comunicación
propios, que, sin despreciar el papel que hacen los medios, no nos
sitúen a nosotros en una posición de dependencia total de los
medios a la hora de explicar qué somos y qué hacemos. Por eso
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ha sido tan importante la creación de mecanismos propios, como
el Lluita Obrera digital, que llega quincenalmente a 45.000 afilia-
dos y afiliadas, y la mejora de los existentes, como el Lluita Obrera,
de publicación bimestral y que llega a 185.000 personas afiliadas,
o la creación de un verdadero portal de CCOO en cuatro lenguas
y con una capacidad de comunicar directamente lo que hacemos,
especialmente tras la puesta en marcha del “Canal visió”. Pero
para ser capaces de sacar el máximo rendimiento a estas políticas
de comunicación necesitamos mejorar mucho todo lo que se
refiere a las bases de datos, trabajando para que no haya zonas
oscuras —organizaciones sin datos— para que cada vez sean de
más calidad y por una tarea de permanente actualización. 

Nuestra imagen ha dado un salto cualitativo impresionante. El
ejemplo más evidente ha sido la campaña de las elecciones sindi-
cales y de afiliación. El Congreso tiene que encarar el reto de la
actualización de nuestro logo a partir de los criterios de moderni-
zación, identificación del sindicato de clase y nacional que es la
CONC, identificación de la personalidad común que es CCOO y
capacidad de adaptación a las organizaciones que forman parte de
la CONC y nuestros instrumentos. 

30 AÑOS COMO PRIMER SINDICATO DE CATALUNYA 

La evolución de la afiliación y los resultados de las elecciones sin-
dicales celebradas en los centros de trabajo privados y públicos de
Catalunya han ratificado la condición de CCOO como primer sindi-
cato de Catalunya. Ya son treinta años consecutivos que los traba-
jadores/as catalanes, con su voluntad de afiliarse a CCOO, con su
voto en las empresas, nos otorgan una importante legitimidad y
representatividad sindical y social. 

Para CCOO, esta legitimidad es fundamental para poder desarrollar
nuestra actividad sindical, en defensa de los trabajadores/as a
quienes organizamos y representamos. A la vez es un motivo de
satisfacción y refuerza el sentido de pertenencia a CCOO, que
durante este mandato se ha puesto de manifiesto en los actos con-
federales de reconocimiento de los 25 años de afiliación que cele-
bramos alrededor del 20 de noviembre, en los diferentes actos
territoriales y federativos celebrados y, muy especialmente, en las
asambleas de delegados y delegadas al inicio del proceso de elec-
ciones sindicales —6 de octubre de 2006— y al final —2 de abril
de 2008—. Unas asambleas que han demostrado la capacidad
organizativa, el vínculo de los delegados y delegadas con CCOO, su
diversidad, la capacidad del sindicato para vincular sectores nue-
vos y, al mismo tiempo, la existencia de un proyecto sindical pro-
pio, el de CCOO de Catalunya. 

SE MANTIENE EL CRECIMIENTO AFILIATIVO

El crecimiento sostenido en afiliación durante estos años y la
consolidación de la condición de primera fuerza sindical de
Catalunya han sido claves para que CCOO de Catalunya continúe
teniendo un papel de primer orden en los centros de trabajo
y en la sociedad. 

Durante este mandato se ha mantenido el crecimiento de la afi-
liación de los últimos 15 años, aun cuando en los dos últimos el
ritmo ha sido menor. Es necesario destacar los elementos
cualitativos de este crecimiento, que llevan CCOO de Catalunya
a ser cada vez más un sindicato más diverso y más repre-
sentativo. Continúa la feminización de la afiliación, que llega

al 37% del total, con el añadido de que las afiliaciones de muje-
res jóvenes superan el 42% del total de afiliaciones de menos de
30 años. Unas proporciones que nos sitúan muy cerca de los
niveles de presencia de la mujer en el mundo del trabajo. Los
jóvenes continúan teniendo una presencia significativa, aun
cuando en los últimos años se ha notado el menor nivel de incor-
poración de los jóvenes al trabajo asalariado. El dato más signifi-
cativo nos lo aporta el importante colectivo de personas inmi-
grantes que tienen CCOO como referencia en la defensa de sus
derechos y han dado el paso de vincularse a CCOO a partir de la
afiliación. Durante este mandato ha continuado el cambio de la
composición sectorial y territorial de la afiliación, con una mayor
presencia en las empresas de servicios, en las empresas media-
nas y pequeñas y un mayor equilibrio territorial en la afiliación a
CCOO. En este sentido hemos conseguido, no sin dificultades,
estabilizar nuestro proyecto en relación con un colectivo
importante de empleados públicos, como es la policía auto-
nómica. Podemos concluir que, pese a la intensidad de los cam-
bios económicos y laborales en estos cuatro años, y pese a las
dificultades generadas por las muchas formas de precariedad,
CCOO ha sabido responder a las nuevas realidades emergen-
tes en el mundo del trabajo, como lo viene poniendo de mani-
fiesto periódicamente nuestro Observatorio de la Afiliación. 

En cambio, no hemos conseguido mejorar de manera signifi-
cativa los niveles de estabilidad de la afiliación, y esto pese
al buen trabajo de gestión desarrollado en este sentido. Durante
este mandato hemos avanzado en la sindicalización de los instru-
mentos vinculados al asesoramiento o a la formación profesional,
incorporando en todos ellos el objetivo de la afiliación estable. Un
papel clave en la batalla por la estabilidad en la afiliación lo han
tenido los nuevos instrumentos como la Unidad de Atención
Telefónica (UAT), que en el periodo que va del 2005 hasta el pri-
mer semestre del 2008 ha reseguido 26.000 personas de baja en
la afiliación y ha recuperado más de 7.000. No hay, sin embar-
go, en este sentido, una implicación homogénea de las orga-
nizaciones, y todavía algunas federaciones no han iniciado su
trabajo de seguimiento de las bajas desde la proximidad, que es
la mejor garantía de éxito sindical. 

La estabilidad de la afiliación requiere de mejoras en la ges-
tión y de un trabajo más planificado, pero tiene razones muy
profundas y estructurales, que tenemos que encarar. Además
de los problemas derivados de la precariedad, que es la principal
causa de la falta de estabilidad en algunos sectores, topamos con
otros dos factores: el modelo de relaciones laborales de nues-
tro país y las dificultades organizativas de CCOO. Nuestro
modelo de relaciones laborales está construido sobre dos patas
como son la negociación colectiva de eficacia general y un siste-
ma de representatividad basado en el peso electoral y no en la
afiliación. Además son dos factores interrelacionados que se jus-
tifican el uno al otro y que están muy arraigados en nuestro
modelo de relaciones laborales, pero que dificultan la visualiza-
ción de la utilidad del sindicalismo. Por otro lado, nuestra
estructura organizativa tiene dificultades para llegar a la
PYME, donde se encuentran la mayoría de trabajadores y traba-
jadoras, por su dispersión, por las dificultades de aprovechar la
fuerza sindical de las grandes empresas en beneficio del conjun-
to y las dificultades para consolidar estrategias de cooperación
entre afiliados/as que forman parte del mismo proceso producti-
vo, pero que pertenecen a diferentes empresas. Nuestro gran
reto, si queremos estabilizar la afiliación, no sólo para mejo-
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rar los índices de cotización, sino para garantizar una organiza-
ción más útil, continúa siendo la configuración y la consoli-
dación organizativa de todos los sindicatos territoriales, que
deberán tener la función fundamental del trabajo afiliativo, orga-
nizativo y de representación permanente en las PYME. 

Esta falta de estabilidad en la afiliación ha incidido también en la
evolución de las cotizaciones, que ha sido también positiva,
pero en un ritmo menor que el esperado, especialmente en los
dos últimos años del periodo, 2007 y 2008. Han incidido los fac-
tores propios de la desaceleración económica y de la destrucción
de puestos de trabajo. Hace falta, sin embargo, analizar con más
profundidad las razones que nos llevan a que el ritmo de creci-
miento de la mayoría de federaciones de Catalunya sea inferior
en términos proporcionales a los del conjunto de las federaciones
en toda España. Hay algunas excepciones de carácter sectorial
que ponen de manifiesto que hay buenas prácticas que permiten
avanzar en este sentido. Lo mismo podemos decir a nivel territo-
rial, donde la experiencia de l’Alt Penedès – Garraf ha posibilita-
do incrementos de cotizaciones por encima de la media de
Catalunya durante todo el mandato. 

LA CENTRALIDAD DE LA PERSONA AFILIADA

Para conseguir más estabilidad en la afiliación se requiere, ade-
más de luchar contra la precariedad, consolidar la organización
próxima a los centros de trabajo y mejorar la gestión de la afilia-
ción, encarando definitivamente un importante cambio cultural, el
de la centralidad de la persona afiliada a CCOO. El sindicalismo
es un instrumento de acción colectiva pero que requiere
tener la persona afiliada en el centro de la actividad sindi-
cal, aspecto éste que no siempre sabemos hacer. 

Durante este mandato hemos iniciado modestamente proyec-
tos que tienen como objetivo situar a la persona afiliada en
el centro de nuestra actividad sindical. Empezando por la
celebración de los actos de acogida a la nueva afiliación, que no
hemos conseguido generalizar pero que ya disponen de experien-
cias interesantes en algunas comarcas y también en algunas
empresas con presencia y tradición sindical. Esto ha ido acompa-
ñado de mejoras significativas en la entrega de los carnés a los
nuevos afiliados y afiliadas y una nueva experiencia de renova-
ción cada cinco años. También hemos dado un paso importante
en la formación de las personas que atienden presencialmente a
la afiliación. La puesta en marcha del servicio on line, además de
atender 3.000 consultas durante el primer año, 2007, ha permiti-
do tramitar 761 nuevas altas de afiliación a través de la red.
Especialmente importantes han sido los esfuerzos y los avances
hechos en el ámbito del asesoramiento sindical, en el que se ha
conseguido generar un espacio de trabajo coordinado, que englo-
ba 197 personas que asesoran de manera estable, que
empiezan a disponer de una formación específica y de mecanis-
mos de actualización de sus conocimientos a través de las jorna-
das que celebramos desde 2006, en un trabajo de cooperación
entre el CERES y la responsabilidad de asesoramiento sindical. 

Pese a estas mejoras en las formas de trabajo, no hemos sido
capaces de generalizar en CCOO el cambio cultural que necesita-
mos y que nos debe llevar a diferenciar positivamente el tra-
tamiento a las personas afiliadas. Esta indiferenciación en la
atención a los trabajadores y trabajadoras en general, junto con
una negociación colectiva de eficacia general, y la tutela univer-

sal que ofrecen los representantes unitarios —comités de
empresa y delegados/as— sitúa un escenario que nos dificulta
visualizar ante los trabajadores/as la importancia en térmi-
nos de utilidad para las personas del vínculo estable que
significa la afiliación.

Especialmente significativo es en este sentido el asesoramiento
técnico y jurídico que desarrollamos a través del Gabinete
de CCOO de Catalunya. Por ello, durante este mandato hemos
continuado la mejora en las bonificaciones a las personas afilia-
das, que llega a la gratuidad total de los temas laborales a partir
de una franja que va de los 10 a los 12 años de antigüedad en la
afiliación. Las mejoras han sido posibles porque la constitución
como personalidad jurídica propia del Gabinete Técnico Jurídico
nos ha permitido avanzar en conocimiento y transparencia eco-
nómica, especialmente de los costes reales y de las característi-
cas de los ingresos. Hoy conocemos la transferencia de recur-
sos que por la vía de la bonificación de las minutas reciben
los afiliados/as que son usuarios del Gabinete Técnico
Jurídico, y cómo incide esto de manera agregada en cada orga-
nización federativa o territorial. Toda esta información nos ha per-
mitido mejorar la gestión profesional y la dirección sindical y al
mismo tiempo apuntar nuestro principal reto, la viabilidad econó-
mica del primer instrumento de atención sindical —por la impor-
tancia que le dan los afiliados/as—. Los usuarios del Gabinete
Técnico Jurídico son en un 65% no afiliados/as y sólo en un 35%
afiliados/as, mientras que la estructura de facturación a terceros
gira fundamentalmente sobre las personas no afiliadas. Los datos
ponen de manifiesto que, pese a los avances en la mejora de la
gestión que se puedan continuar produciendo, la posibilidad de
mejorar la bonificación de tarifas a los afiliados/as por esta vía es
muy limitada y quizás ha llegado el momento de plantear al
conjunto de la CS de CCOO el debate sobre mecanismos que
permitan confederalmente financiar esta bonificación en las
tarifas del Gabinete a las personas afiliadas. 

En este apartado es necesario destacar lo que ha comportado
la puesta en funcionamiento de la figura del Síndico de la
afiliación. Los riesgos que existían en relación con la posible
confusión de funciones no se han producido. Y en cambio ha per-
mitido encarar de manera satisfactoria algunos de los problemas
de atención a las personas afiliadas que no tienen un correcto
tratamiento en los ámbitos sindicales o de servicios propios. Los
informes anuales presentados por el síndico han impulsado algu-
nas mejoras organizativas y de atención en algunos de los ámbi-
tos del sindicato. 

CCOO, EL SINDICATO CON MÁS REPRESENTACIÓN EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO

El cómputo dinámico a 31 de diciembre de 2007 ha vuelto a con-
firmar a CCOO de Catalunya como primera organización sin-
dical, y ya son treinta años consecutivos. No estará de más
recordar que, aunque el sistema de cómputo dinámico hace que
el proceso se vaya desarrollando durante 4 años consecutivos, y
por lo tanto que los resultados de las elecciones sean menos
visibles, las elecciones sindicales no están nunca ganadas
de antemano, ni en las empresas en concreto, ni a nivel gene-
ral, y en este sentido la reiteración y la normalidad en que se
repite la mayoría sindical de CCOO de Catalunya durante tres
décadas no nos puede llevar a minimizar estos resultados satis-
factorios. 
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Lograr más de 25.500 delegados/as en las listas de CCOO, que
representan más del 44,10% del total de las personas elegidas
para que representen a sus compañeros/as, nos da mucha fuerza
y legitimidad ante nuestros interlocutores y ante la sociedad cata-
lana. Cabe destacar que CCOO continúa siendo —con alguna
excepción— mayoritaria en la inmensa mayoría de sectores
estratégicos de la economía —privados y públicos—, y que
CCOO es la única organización que mantiene una presencia signi-
ficativa en la totalidad de sectores productivos, sin que se produz-
ca ningún vacío de representación, como sí sucede en el caso de
otras organizaciones. 

Como siempre, los resultados son desiguales, tanto en términos
sectoriales como territoriales. La experiencia de estos cuatro años
vuelve a poner de manifiesto que las organizaciones no tienen ni
un suelo ni un techo de resultados que no se pueda superar en tér-
minos positivos o negativos. Y se ha vuelto a poner de manifiesto
que, a pesar de las dificultades objetivas de algunos sectores, el
factor determinante por los resultados tiene que ver con
nuestro trabajo, que, si es planificado, con las personas adecua-
das y en cooperación de todas las estructuras sindicales, acaba
dando resultados incluso en los sectores más difíciles. Los resul-
tados son un buen espejo de nuestro estado organizativo y de
las dificultades que tenemos en relación con los trabajadores/as
de las PYME y también en aquellos sectores donde los centros de
trabajo están muy dispersos y donde cuesta llegar—. 

En el balance que hemos realizado en la Comisión Ejecutiva ha
vuelto a salir con fuerza la reflexión sobre el modelo de eleccio-
nes sindicales en las empresas de menos de 50 trabajadores,
las dificultades que tenemos para convertir el esfuerzo que dedi-
camos en mejoras afiliativas, organizativas y de representación en
las empresas. Y también ha aparecido con fuerza la necesidad de
volver a reflexionar con UGT sobre las posibilidades de promover
algunos cambios normativos que, sin modificar lo fundamental,
que es la votación de loa trabajadores/as, permita racionalizar los
procesos de elecciones sindicales en estas empresas, reducir los
costes económicos que dedicamos a ello y, al mismo tiempo, ren-
tabilizar mejor en términos sindicales el trabajo desarrollado. 

UN PASO MÁS EN LA CONSOLIDACIÓN ORGANIZATIVA

Muchas de las limitaciones de nuestro trabajo sindical tienen que
ver —no es nada nuevo— con las dificultades que tiene CCOO y
el sindicalismo en general para adaptarse y responder a los cam-
bios en la organización del trabajo y la producción de bienes y
servicios, y también a los cambios en la organización social. Y en
estos aspectos organizativos se encuentran las claves de futuro
del sindicalismo. 

Con más dificultades y lentitud de lo que querríamos, durante este
mandato se han producido avances en las formas de trabajo coo-
perativo entre estructuras y ámbitos del sindicato. Ésta es una
apuesta cultural que nace del análisis de las consecuencias que
tiene para el sindicalismo la consolidación de un modelo de orga-
nización de la producción de bienes y servicios basado en la
externalización productiva como factor clave de competitivi-
dad y en un modelo social en el que la externalización de cos-
tes y de riesgos a los demás se ha convertido en el paradig-
ma dominante. Este modelo económico y social afecta de mane-
ra negativa a la función del sindicalismo, que no puede limitarse a
defender los intereses de cada colectivo, sino que debemos ser

capaces de agregar estos intereses dispersos y en ocasiones
contrapuestos para intentar representarlos desde una visión
general, de clase. Desarrollar la actividad sindical en este contex-
to requiere que apostemos claramente por la cooperación
como cultura y estrategia sindical. Esto es lo que estamos
intentando en CCOO de Catalunya en los últimos años. 

Los avances han empezado por la normalidad con la que, en el
conjunto del sindicato, se habla de la cultura de la cooperación
sindical. Ha continuado con algunas experiencias de negocia-
ción colectiva de convenios que tienen trabajadores/as afecta-
dos, organizados en diferentes federaciones, realidad que será
cada vez más frecuente. Algunas federaciones han puesto en mar-
cha mecanismos organizativos funcionales en empresas que
comparten un mismo proceso productivo. Hemos avanzado en
el terreno de la cooperación del trabajo planificado de las elec-
ciones sindicales. Y hemos puesto en marcha el asesoramiento
sindical mancomunado como un mecanismo para garantizar la
universalidad en el acceso de las personas afiliadas, la calidad y la
utilización de los recursos humanos y económicos de manera más
eficiente. 

En paralelo hemos continuado con la culminación del mapa orga-
nizativo de CCOO de Catalunya. El balance positivo que han
representado a nivel territorial las fusiones del Vallès Oriental
- Maresme, de l’Alt Penedès - Garraf y del Bages - Berguedà nos
permite apuntar que debemos continuar la construcción del
mapa organizativo de las uniones de sindicatos de la provin-
cia de Barcelona con criterios de racionalidad, atendiendo sobre
todo a la realidad económica y productiva del territorio, sin per-
der de vista lo que puede ser la futura ordenación territorial de
Catalunya. También podemos considerar un buen balance la cre-
ación de la Unió de les Terres de l’Ebre en el marco organiza-
tivo de la Unión Intercomarcal de Sindicatos de Tarragona, que
será necesario continuar reforzando. Cabe constatar que conti-
nuamos teniendo algunos agujeros importantes en el mapa
de los sindicatos territoriales, el eje organizativo del conjunto
del sindicato. 

Durante este mandato se ha hecho todavía más evidente la nece-
sidad de hacer ajustes organizativos en el terreno federativo,
por la vía de las fusiones y también de una readscripción de sec-
tores. Éste es un proceso que en términos de utilidad es necesario
que se haga a nivel de toda la CS de CCOO y desgraciadamente no
ha sido posible durante este mandato hacerlo de manera ordena-
da y con una visión del conjunto de la Confederación. Pese a las
propuestas presentadas en la CS de CCOO por la Comisión
Ejecutiva de la CONC, el proceso ha seguido otros caminos. Ahora,
inmersos como estamos en dos fusiones federativas importantes,
que deben dar lugar a la creación de la Federación de Industria y
a la Federación de Servicios a la Ciudadanía, nuestra prioridad es
contribuir desde nuestras responsabilidades a hacer que los
dos procesos tengan éxito y que contribuyan al refuerzo organi-
zativo de la afiliación en estos sectores y del conjunto de CCOO. 

Todo esto con la vista puesta en el futuro, para constatar que
nuestras debilidades organizativas tienen que ver con la
escasa densidad afiliativa y con la débil estabilidad organiza-
tiva que tenemos como sindicato en algunos sectores. Mejorar
esta realidad no pasa por sumar en el interno, mientras se mantie-
nen bajos niveles de afiliación y de organización en relación al
externo. Y no podemos perder de vista que el hecho sindical
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tiene un fuerte componente de identificación de las personas
trabajadoras con la organización, y que este proceso de identi-
ficación requiere que el sindicato garantice espacios de autoorga-
nización de los diferentes colectivos que hoy componen la diversi-
dad del mundo del trabajo. Este concepto de la autoorganización
de los trabajadores y trabajadoras es el que nos llevó en el ante-
rior mandato a poner en marcha un proyecto sindical para los
TRADE, los trabajadores autónomos económicamente dependien-
tes. Un proyecto que en este mandato ha obtenido el reconoci-
miento legal en la ley que regula el marco jurídico de los autóno-
mos y específicamente de los autónomos dependientes. A pesar
de las muchas limitaciones legales, hoy los TRADE han obtenido el
reconocimiento de una realidad económica y laboral que, pese a
existir en la práctica, no estaba reconocida legalmente.
Desgraciadamente, la incomprensión y el conservadurismo de la
dirección de la CS de CCOO nos ha impedido tener un papel clave
y ha disminuido las posibilidades de incidir en la regulación legal.
Pese a las insuficiencias legales, ahora disponemos de algunas
rendijas a partir de las cuales poder construir un espacio reivindi-
cativo y contractual propio para los TRADE, que tenemos que inten-
tar aprovechar. 

Uno de los elementos más emblemáticos de este mandato en el
terreno organizativo ha sido la puesta en funcionamiento del
Proyecto Cuadros. Un proyecto que nos ha permitido hacer emer-
ger de manera organizada a un conjunto de personas que actual-
mente ya tienen experiencia sindical y que en un futuro próximo
pueden desarrollar responsabilidades en las estructuras sindica-
les. El proyecto se ha evidenciado como un espacio de conoci-
miento mutuo de personas de diferentes organizaciones, de inter-
cambio de las experiencias muy diversas de cada sector y de for-
mación conjunta a partir de un proyecto de valores sindicales com-
partidos. Estamos ante uno de los pilares del proyecto de CCOO de
Catalunya que necesita impulsar la cultura de la renovación, la
movilidad de los cuadros, la cooperación entre estructuras y el
refuerzo confederal de toda la organización. 

Un proyecto, el de Cuadros, que, además de tener un escenario
más amplio y más global, tiene mucho que ver con la apuesta por
la renovación y la promoción sindical de personas jóvenes. Como
lo tiene Acció Jove, que durante estos años ha dado otro paso en
la consolidación de un trabajo empezado ahora hace ocho años,
pero que topa con la dificultad añadida de una rotación todavía
más importante en la media de sus componentes, por la propia
definición temporal de la condición de joven. Pese a estas dificul-
tades objetivas en la estabilización organizativa, Acció Jove ha
continuado siendo durante este mandato el espacio que ha permi-
tido una comunicación transversal de la afiliación joven de diferen-
tes estructuras sindicales, la canalización de algunos de los obje-
tivos sindicales compartidos entre los afiliados y afiliadas jóvenes,
el impulso de iniciativas de negociación en algunos sectores con
mucha presencia de jóvenes o la entrada de CCOO en algunos
espacios de representación. Poco a poco, la mayoría de organiza-
ciones —todavía no todas— han elegido sus responsables de
Acció Jove y los objetivos compartidos se han concretado en el
Plan estratégico de juventud aprobado por el Consell Nacional de
la CONC y que será un referente para la 2ª Asamblea Nacional de
Acció Jove, a celebrar este otoño. 

El refuerzo organizativo requiere de proyectos que sean capaces
de poner en marcha cambios en las formas de trabajo y de orga-
nización del sindicato. En este sentido, la Dirección de Proyectos

nos ha permitido dar un buen empujón a esta necesidad.
Especialmente significativo ha sido que, en cumplimiento del man-
dato del 8º Congreso, se haya acordado por unanimidad un nuevo
modelo de congresos que, con independencia de su concreción en
el actual proceso, tiene una gran potencialidad de futuro por lo que
respecta tanto a la mejora de la participación como a la racionali-
zación de los procesos congresuales. La reforma del Acuerdo
marco para las condiciones profesionales de los sindicalistas con
dedicación permanente (AMAS) es otro ejemplo de lo que decimos,
y nos debe permitir impulsar todavía más la movilidad de cuadros
y dotar al sindicato de mayor flexibilidad y, al mismo tiempo, con-
federalidad en la gestión de una buena parte de los recursos
humanos de los que disponemos. Los trabajos desarrollados desde
la Dirección de Proyectos están detrás de algunos de los elemen-
tos de cambio impulsados durante este mandato, como la creación
de la figura del Síndico del afiliado o la propuesta de reforma de la
Fundació Pau i Solidaritat, entre otros. 

LA FORMACIÓN SINDICAL, UNA DE NUESTRAS SEÑAS DE 
IDENTIDAD

La apuesta por la formación sindical ha sido siempre una de las
señas que mejor identifican a CCOO de Catalunya, incluso
como factor diferencial dentro de la CS de CCOO. En el transcur-
so de los años, esta apuesta se ha manifestado con el manteni-
miento de una estructura permanente de formadores —en el
marco de la Escuela de Formación Sindical—, con la dedicación
de una buena parte de nuestros presupuestos a formación, inclu-
so en los momentos en que no estaban garantizadas las fuentes
externas de financiación. Durante este mandato ha mejorado de
manera importante la implicación de las organizaciones
confederadas en la CS de la CONC, federaciones y uniones terri-
toriales. Y también ha sido muy importante el trabajo coopera-
tivo entre la Secretaría de Formación y otras secretarías,
como Inmigración, Comunicación, Salud Laboral, entre otras,
que ha permitido ampliar el abanico y la utilidad de la formación
impartida y a la vez reforzar el carácter integral del proyecto for-
mativo de CCOO de Catalunya. Ha sido especialmente significati-
vo el trabajo de formación de los equipos de elecciones sindica-
les y de extensión en las empresas. En términos cualitativos se
ha avanzado en la incorporación en todos los ámbitos formativos
de los módulos referidos a valores de CCOO y sentido de per-
tenencia al sindicato.

Este esfuerzo es todavía más meritorio porque se ha tenido que
hacer frente a un incremento significativo de los delegados y
delegadas que hacen formación básica. Cada año reciben for-
mación básica el 10% del total de delegados/as elegidos, lo que
permite acabar el mandato con una incidencia formativa muy
importante, de forma que la mayoría de nuestros representantes
activos tienen garantizado este nivel formativo. Éste es un esfuer-
zo que debemos mantener, porque forma parte del compromiso
que asumimos con las personas que deciden incorporarse a nues-
tras listas como representantes de sus compañeros y compañeras.
En términos cualitativos, el trabajo se ha reflejado en la promoción
de un mayor reciclaje formativo de las personas que forman parte
de la estructura sindical, especialmente a partir de los convenios
de colaboración que tenemos subscritos con diferentes entidades
y universidades. La formación de cuadros que iba desarrollando la
Escuela de Formación Sindical ha dado como fruto indirecto el
contenido formativo que forma parte de un proyecto más global en
su vertiente organizativa, como ha sido el Proyecto Cuadros.
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La formación sindical continúa siendo fundamental para
garantizar algunos de los aspectos centrales del proyecto de
CCOO de Catalunya. Empezando por la independencia sindi-
cal, que exige del sindicato una capacidad propia para cons-
truir un proyecto social autónomo y que necesita de la formación
para socializarlo al conjunto de la organización. La apuesta por un
modelo de sindicato que defiende la autoorganización de los
trabajadores y trabajadoras en el sindicato requiere que los
representantes sindicales de CCOO en las empresas dispongan
de los conocimientos, habilidades y valores necesarios para
construir sindicalismo desde el centro de trabajo. La voluntad de
hacer del sindicato un instrumento de transformación social
necesita una formación también en valores que garantice un
sindicato con alma. La apuesta por un modelo sindical que hace
de la confederalidad un mecanismo para garantizar la coopera-
ción entre las estructuras sindicales encuentra un gran aliado
en un proyecto de formación sindical que es también un
espacio de encuentro, de conocimiento mutuo y de coopera-
ción. Por todas estas razones, es imprescindible el compromiso
de todas las organizaciones para mantener el proyecto formativo
de la CS de la CONC, que a partir de un tronco común permita e
impulse que cada organización le añada los elementos propios
para completar la formación de los delegados/as o los cuadros
sindicales. 

LA AUTONOMÍA EN LOS RECURSOS Y LA TRANSPARENCIA,
CLAVES PARA LA INDEPENDENCIA SINDICAL

Para CCOO, la autonomía en los recursos económicos propios es
uno de los ejes sobre los que se sustenta nuestro proyecto de
independencia sindical. Sin independencia en el origen de los
recursos económicos no hay verdadera independencia sindical.

Este mandato ha sido clave en la consolidación de la mejora en la
gestión de recursos. Se ha culminado el proceso de profesio-
nalización de todas las estructuras e instrumentos de ges-
tión, especialmente por lo que hace referencia al Gabinete
Técnico Jurídico y a la Unidad de Servicios Compartidos (USC),
que ha pasado a englobar los diferentes departamentos confede-
rales vinculados a la gestión de los recursos. Durante el mandato
se ha consolidado la evolución hacia la buena salud finan-
ciera de todos los ámbitos, incluida la Fundación “Paco Puerto”,
y hemos conseguido la creación y la dotación del Fondo de
Reserva de las organizaciones y los instrumentos de gestión. En
este sentido se ha producido una mayor implicación de las
organizaciones en los órganos de dirección de las diferentes
empresas e instrumentos de gestión. Y la USC se ha consolida-
do como instrumento clave para garantizar al mismo tiempo la
autonomía de las organizaciones en el gobierno político de los
recursos de cada una de ellas y, también, el conocimiento confe-
deral y la transparencia y la eficiencia en su uso. 

Este mayor y mejor conocimiento de nuestros recursos y de
su composición nos ha permitido detectar de manera objetiva el
volumen de recursos que gestionamos con respecto a programas
o proyectos finalistas o en los que desarrollamos alguna colabo-
ración social con los poderes públicos. La mejora de la gestión se
ha visto reflejada en la consolidación de las prácticas de audi-
toría externa e interna. A nivel externo, yendo más allá de lo que
está previsto legalmente y se ha acordado en la CS de CCOO, y a
nivel interno posibilitando que las auditorías sean instrumentos
de mejora de la gestión. 

Todos estos avances en la transparencia en la gestión de los recur-
sos nos han permitido continuar dando la batalla ante el Gobierno
catalán para que se aprueben normas que garanticen la transpa-
rencia y el buen uso de los recursos públicos que se dirigen a
desarrollar funciones de colaboración social o de participación ins-
titucional por parte de las organizaciones sindicales y empresaria-
les. Desgraciadamente, el actual Gobierno catalán no ha sido
capaz de concretar las conclusiones de la Comisión de Buen
Gobierno y Transparencia que creó el Gobierno de Pasqual
Maragall. Y no parece que ni el Gobierno en su conjunto ni las
fuerzas políticas que le apoyan tengan ninguna voluntad política
de hacerlo. 

Pese a esto, nosotros continuaremos insistiendo, y una manera de
hacerlo es con la presentación que anualmente hacemos ante
la Sindicatura de Cuentas de Catalunya de nuestras cuentas
auditadas —las del sindicato y las de las empresas, asociaciones
o fundaciones vinculadas—. Por el momento, nuestra actuación no
ha tenido réplica por parte de ningún otro sindicato y tampoco por
parte del Gobierno catalán, que continúa sin ni siquiera dar publi-
cidad a las subvenciones que reciben las organizaciones sindica-
les y empresariales para desarrollar las funciones de representa-
ción, participación institucional y colaboración social con funcio-
nes de carácter público. 

LOS SERVICIOS A LA AFILIACIÓN COMO INSTRUMENTOS 
SINDICALES 

Durante este mandato hemos incrementado los esfuerzos y los
recursos para convertir los servicios a la afiliación en algo
más que actos de asistencia personalizada. Este objetivo de
sindicalizar la actividad de los servicios se ha plasmado especial-
mente en el terreno del asesoramiento sindical, que se ha empe-
zado a estructurar con el objetivo de garantizar la universalidad en
su acceso, sea cual sea el sector o el territorio donde se esté afi-
liado y también garantizar la calidad y la accesibilidad de los afi-
liados/as al asesoramiento sindical. En este sentido, este mandato
ha sido también el del Gabinete Técnico Jurídico. En el terreno de
los servicios, la política de vivienda impulsada a través de
Habitatge Entorn, SCC, ha logrado nuevos niveles, como lo puso de
manifiesto el acto de celebración por las más de 5.000 viviendas
entregadas. En este mandato se han entregado 1.345 nuevas
viviendas, lo que hace un total de 5.960, y se han iniciado obras en
otras 1.051. Las previsiones para el periodo 2009-2012 son entre-
gar 1.179 viviendas más e iniciar seguro un mínimo de 868. Todo
ello ha sido posible en un entorno difícil, de especulación inmobi-
liaria y de escasez de suelo público, gracias a la apuesta iniciada
hace unos cuántos años de capitalización de la Cooperativa
Habitatge Entorn y de la empresa gestora Habitatge Social, S.A.
Una apuesta que ha permitido trabajar en la compra de suelos pri-
vados, pero manteniendo la filosofía de la vivienda social. Nuestro
trabajo también ha permitido fortalecer el papel de la Federación
de Cooperativas de Vivienda e impulsar la creación de un grupo de
cooperativas de matriz —el Grupo Valuaris— con voluntad de
potenciar el modelo cooperativo y participar en situación de cola-
boración con las políticas de los poderes públicos para facilitar el
acceso a viviendas en régimen de propiedad, alquiler u otras for-
mas alternativas. Las dificultades aparecidas en la nueva Ley de
vivienda de Catalunya y las que plantean algunos ayuntamientos
con sus localismos absurdos y contrarios a la movilidad del tejido
social, nos pueden obligar en el futuro a hacer un replanteamien-
to de nuestro papel.
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EL RETO PERMANENTE DE MEJORAR LAS FORMAS DE 
DIRECCIÓN Y GOBIERNO CONFEDERAL

El proyecto de CCOO de Catalunya ha tenido siempre muy presen-
te la importancia de mejorar las formas de dirección y gobierno
confederal, y en este sentido hemos mantenido la tensión. Este
mandato ha vivido avances significativos, que tienen que ver, y
mucho, con la creación de la responsabilidad específica de
coordinación del Secretariado. La mejora de las bases de datos
institucionales e internas y el establecimiento de formas de tra-
bajo más estables han facilitado el funcionamiento de los orga-
nismos de dirección, la remisión de la documentación y de mane-
ra indirecta la participación de las personas en los diferentes
organismos de dirección de los que forman parte. Para avanzar
en esta dirección ha sido importante la puesta en marcha del
Proyecto Integra, que si en los próximos años avanza en la
dirección de mejorar las bases de datos de las secciones sindica-
les y las organizaciones, nos permitirá poner en marcha una vieja
aspiración del trabajo en red del conjunto de la CS de la CONC. 

En cambio, no hemos acabado de encontrar los mecanismos para
propiciar todavía más la participación de las organizaciones,
tanto en los organismos de dirección como en la translación de
los debates y los acuerdos al conjunto de las organizaciones. En
este sentido ha madurado la percepción de que es necesario
encontrar un mayor equilibrio en los organismos de dirección
entre la presencia de los secretarios generales de las diferentes
organizaciones y las diversidades de género o profesional y las
pluralidades sindicales. 

UNA ETAPA COMPLEJA Y CONTRADICTORIA EN LA RELACIÓN
CON LA CS DE CCOO

Este mandato se ha caracterizado en relación con la CS de CCOO
por su complejidad y a la vez contradicciones. Por un lado, se ha
producido una implicación importante de personas concretas y
también del conjunto de la dirección de la CONC en el desarrollo
del aspecto central de la estrategia organizativa de la CS de
CCOO. La denominada Hoja de Ruta Confederal ha contado con el
apoyo nítido de la dirección de la CONC, entre otras cosas porque
una buena parte de sus orientaciones, objetivos e instrumentos
bebían, entre otras, de fuentes de la experiencia acumulada por
el conjunto de organizaciones de CCOO de Catalunya. Es un pro-
yecto que se ha manifestado como una gran oportunidad para
avanzar en un modelo sindical que haga viable al mismo tiem-
po el refuerzo de la autonomía de las organizaciones con un
refuerzo de la confederalidad, a partir de los instrumentos y
los mecanismos de información y de transparencia compar-
tidos. Pero a la vez también se ha puesto de manifiesto la falta
de una idea compartida de qué es la Confederación Sindical de
CCOO de España. Unas dificultades que tienen mucho que ver con
el deterioro de los espacios compartidos de reflexión y debate
que faciliten la complicidad, con un deficiente funcionamiento de
los organismos de dirección de la CS de CCOO y con la pérdida de
costumbre de construir las decisiones colectivas a partir del
debate y el consenso básico, que lejos de ser empobrecedor es
una garantía, para que las decisiones adoptadas cuenten con la
implicación y el compromiso del conjunto del sindicato. 

El balance provisional de la Hoja de Ruta Confederal es positi-
vo, con un mayor conocimiento de la realidad y más transparen-
cia, que para ser útiles requieren de un mayor liderazgo y com-

promiso confederal. Y sobre todo tener bien claro que estos ins-
trumentos tienen como objetivo garantizar, a partir de la
transparencia, una mayor autonomía de las organizaciones
y su capacidad de autoorganización, de manera simultánea al
refuerzo de un proyecto confederal. Y que en ningún caso pue-
den ser utilizados para hacer avanzar una concepción uni-
formista y dirigista del sindicato, que niegue los espacios de
autoorganización consubstanciales al sindicalismo, especialmen-
te cuando se trata de una confederación sindical. 

En paralelo a este espacio de trabajo con fuerte complicidad,
hemos asistido a uno de los periodos de más dificultades y con-
flictividad en la relación entre la CS de CCOO y la CS de la CONC.
Una conflictividad que se refleja en las fuertes diferencias en
relación con el hecho de cómo CCOO se debe situar ante un
Estado de las autonomías, cuál es el papel del sindicato en este
escenario y cómo afecta esto a las formas de organizar la acción
sindical y socioeconómica del sindicato. Las diferencias en rela-
ción con el papel de los organismos de dirección y a la misma
estructuración de la CS de CCOO, que no son nuevas, se han
hecho muy evidentes durante estos años. Y por primera vez se
han impugnado de manera explícita las formas de vinculación y
de articulación de la confederalidad entre CCOO de España y
CCOO de Catalunya. La situación se ha hecho evidente a partir del
conflicto en relación con las fechas y la ordenación sindical en el
tiempo de los congresos de la CONC y de la CS de CCOO. Hasta el
punto de encontrarnos con la insólita situación de que las fechas
de celebración del 9º Congreso de la CONC han sido impug-
nadas ante la Comisión de Garantías de la CS de CCOO por parte
del secretario general de la CS de CCOO, a título individual, y por
la Comisión Ejecutiva de la Unión Regional de Cantabria, pese al
acuerdo previo y en sentido contrario de la Comisión Ejecutiva de
la CS de CCOO. 

Este conflicto ha puesto de manifiesto el agotamiento de una etapa
en las formas de relación con la CS de CCOO y de asunción de los
conflictos. Y que el 9º Congreso de CCOO de Catalunya tiene como
uno de los retos cohesionar al conjunto de la organización para
hacer frente a una nueva etapa que requerirá de acuerdos explíci-
tos que garanticen el carácter de sindicato de clase y nacional de
la CONC en el marco de la CS de CCOO, como así se ha desarrolla-
do a lo largo de toda nuestra historia compartida. 

LA COHESIÓN INTERNA, UNA APUESTA ÚTIL, UNA CONDICIÓN
NECESARIA 

Este balance de trabajo, que tiene luces y sombras, es fruto de un
trabajo colectivo, no sólo en la elaboración del informe, sino
sobre todo en el trabajo sindical que han desarrollado las personas
y las organizaciones que componen la CONC. Un trabajo colectivo,
el sindical, que requiere como condición necesaria lograr un buen
nivel de cohesión interna. El consenso no puede ser nunca la
coartada para no tomar decisiones o porque los proyectos no
sean claros en sus objetivos y contenidos. Pero, al mismo
tiempo, el trabajo colectivo, la capacidad de construir los
consensos desde el debate, el compromiso, la complicidad, la
unidad no uniformadora, el valor de la discrepancia, otorgan
a las organizaciones que cultivan estas señas de identidad
una mayor solidez. Para una organización como CCOO, que
somos cada vez más diversos sociológicamente, plural en sus
ideas, la cohesión interna alrededor del proyecto sindical que entre
todos y todas construimos desde nuestra independencia es una
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condición necesaria. Nuestro nivel de cohesión interna es, sin
duda, mejorable. Pero todo aquello que CCOO de Catalunya ha
sido capaz de ser y hacer durante estos años ha necesitado
de la cohesión interna, como condición no suficiente, pero sí
necesaria para hacerse realidad.

Barcelona, septiembre de 2008
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