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Renovarse para seguir siendo las CCOO de siempre, el sindicato de clase. 

La actual situación de los sindicatos en España y en particular CCOO se caracteriza por resolver 
enormes problemas, que fuera de nuestras fronteras no los ha conseguido casi nadie y a la 
vez, no haber podido dar salida a los problemas relacionados o vinculados a la precariedad 
que nos golpea desde los años 80, durante los que nos han impuesto desde la patronal y los 
gobiernos más de 30 reformas laborales. 

Comisiones Obreras es capaz de organizar cuantas huelgas generales sean necesarias y no 
somos capaces de resolver demasiados asuntos que tiene que ver con la precariedad; España 
tiene más de un 30% de trabajadores con contratos precarios y otro 60% con salarios 
inferiores a 6€ la hora. 

Desde finales del pasado siglo y especialmente con la llegada del siglo XXI, la globalización y la 
crisis financiera y del ladrillo, las condiciones económicas, laborales y sindicales han ido 
menguando en cada uno de los sectores y en particular en las microempresas españolas, 
quedando cada uno de esos millones de trabajadores desamparados de sus teóricos 
derechos, trabajadores que a la vez observan como otros trabajadores, los de la empresas con 
representación sindical, ven aumentados o al menos conservados sus derechos, en la medida 
que su representación sindical ejerce su entregado trabajo con la mayor capacidad y 
disponibilidad necesaria, hasta extremos de estar a la misma altura, al menos "en la 
apariencia del contenido del acuerdo alcanzado", con los profesionales de la empresa, 
formados estos, con escogidos abogados, ejecutivos, y técnicos de las materias a las que la 
empresa se dedica. 

Este panorama tan distante y tan diferente, no solo tiene que ver con el modelo empresarial 
español, también tiene que ver con dos actuaciones en las que nuestro sindicato, CCOO no ha 
sabido entender ni ayudar a resolver esta injusta situación, a pesar de que tanto unos 
trabajadores como otros pagan la misma cuota sindical, pero no reciben las mismas 
prestaciones de apoyo y defensa a sus intereses y necesidades, por ello es por lo que apenas 
hay trabajadores afiliados en los tramos empresariales de las empresas con menos de 50 
trabajadores, que probablemente representan una cuarta parte de los afiliados, siendo estos 
los más necesitados de la acción y defensa de los intereses de los trabajadores. 

En mi opinión, estos errores se deben a que no hemos sabido entender que el modelo de 
representación y de organización no estaba bien acondicionado a la realidad. 

La representación interna del sindicato local ha sido la hermana pobre del sindicato, 
dedicando los menores recursos posibles, en contra posición a las uniones regionales y 
confederal, así como a las federaciones regionales y estatales, en mi opinión estas están 
sobredimensionadas y se deben descargar para que dichos recursos personales y económicos 
sean desplazados a las ciudades de cada región y en algunos casos a los propios polígonos 
de empresas; En la capital o gran ciudad de cada provincia, será la unión provincial la que 
ejerza el trabajo de dicha ciudad. 
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Junto a esta decisión hay que cambiar urgentemente el actual sistema de representación en 
las empresas con menos de 50 trabajadores y sustituirla en las localidades por una estructura 
sindical con dedicación exclusiva a los trabajadores de las empresas sin comités de empresa, 
de tal manera que si para una empresa de 3.000 trabajadores hay un Cte., de 25 
representantes con un crédito de 40 horas mensuales, esa misma proporción debe 
establecerse en cada ciudad, para atender a todos los trabajadores cuyas empresas son de un 
tamaño menor a los 50 trabajadores y por ello sin Cte. de empresa. 

Solo con esta fórmula, ya los trabajadores de las pequeñas empresas tendrán a su disposición 
una representación sindical estable y permanente, acorde con sus necesidades y por ello será 
más factible la reivindicación y el uso de los derechos, tanto de contrato como de salario, 
jornada etc. y por ello, verá más necesaria la afiliación que en la actualidad, donde están 
convencidos que el sindicato solo les es necesario en caso de algún despido y no en el día a 
día. 

Las soluciones a estas situaciones que padecen los trabajadores precarios en particular y de 
pequeñas empresas en general, ha de ser acometida junto con una gran renovación de los 
representantes internos y externos de CCOO. 

Comisiones Obreras tiene que volver a recuperar su prestigio sindical, prestigio que obtuvo en 
los años 60, 70, 80 y 90, donde los representantes no solían tener 50 años a excepción de 
Marcelino, Julián, Macario o Arcadio entre otros, pero la inmensa mayoría no tenía 50 años, ni 
llevaba mas años liberado que trabajando en una empresa, ello ya es imprescindible si 
queremos un sindicato con futuro y por ello el Consejo Confederal también debe abordar la 
tarea de renovación generacional como si de la salvación de CCOO se tratara, no con una 
mera recomendación. 

Además hemos de hacerlo sin trampas de redacción que permitan continuar a demasiados 
compañeros, con el solo cambio del nombre de la  unión o de la federación. 

Por último, también considero que es necesario un departamento, que organice la necesaria 
movilidad funcional y geográfica entre los miles de dirigentes y técnicos del conjunto de la 
estructura del sindicato, de tal manera que CCOO no desperdicie ni un solo recurso humano 
y además los emplee donde más lo necesite el sindicato, los trabajadores, las federaciones, 
o las uniones regionales. 

Comisiones Obreras es sobre todo una herramienta al servicio de los trabajadores, en 
continua competencia contra las empresas y los gobiernos de cada ámbito del estado; 
Comisiones Obreras no pueden competir para defender los intereses de los trabajadores si no 
usa las mejores armas y estrategias de sus oponentes (empresas y gobiernos) por ello ya no 
puede seguir actuando internamente como si se tratara de algo incipiente, sino además de 
renovando, escogiendo a sus más cualificados afiliados, aunque estén viviendo en cualquier 
esquina del país, no es posible que una organización como la nuestra se venga escogiendo 
"fundamentalmente entre los residentes de la capital" para ser elegido dirigente para la 
Confederación o Federación. 
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Comisiones no debe admitir que sus máximos representantes hayan sido elegidos entre los 
que pueden, sino entre los mejores, ya que de no ser así, no defenderemos a los 
trabajadores, ni si quiera a los que abonan más de 130€ cada año durante décadas. 

 

 

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL  EMP 
                  
EMP-E2. TRABAJADORES, SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA 

     
AÑOS (1) TOTAL De 1 a 2 

trabajadores 
De 3 a 5 

trabajadores 
De 6 a 9 

trabajadores 
De 10 a 49 

trabajadores 
De  50 a 249 
trabajadores 

De 250 a 499 
trabajadores 

Más de 499 
trabajadores 

Jul. 2016 12.743.238 950.768 1.082.460 914.534 2.790.847 2.182.067 774.230 4.048.332 

 

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL  EMP 
                  
EMP- E1. EMPRESAS,  SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA 

AÑOS (1) TOTAL De 1 a 2 
trabajadores 

De 3 a 5 
trabajadores 

De 6 a 9 
trabajadores 

De 10 a 49 
trabajadores 

De  50 a 249 
trabajadores 

De 250 a 499 
trabajadores 

Más de 499 
trabajadores 

Jul. 2016 1.303.366 715.737 289.351 127.302 144.371 22.467 2.241 1.897 

 

Este trabajo también ha sido publicado en el pasado mes de julio en el diario Público en el 
siguiente enlace: 

http://radicaleslibres.es/renovarse-seguir-siendo-las-ccoo-siempre-sindicato-clase/ 


