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EN OPINIÓN DE

Discurso
de Julián Buey.

CCOOAragónmarca el empleo
como el objetivo prioritario

para estos próximos cuatro años

Finalizado el XI Congreso de CCOOAragón que tuvo lugar en Zaragoza, los días 13 y 14 de
diciembre, repasamos cuáles son las directrices de la organización para este mandato. El
discurso de clausura de Julián Buey, reelegido Secretario General por mayoría absoluta,
emplazó al sindicato aragonés a reafirmarse como “una herramienta útil para el progreso de
la clase trabajadora y en constante renovación para adaptarse a los nuevos y complejos retos
que unmundo enmutación nos va brindando”.
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Es tremendo
constatar como los
decretos y los
Presupuestos del
Estado y las
Comunidades
Autónomas se ponen
al servicio de los que
quieren hacer de los
servicios públicos un
lucrativo negocio

EN OPINIÓN DE

El XI Congreso CCOO Aragón contó con la presencia de 154 delegados.

E
l XI Congreso de CCOO
Aragón puso el bro-
che final a cuatro in-
tensos años de trabajo.
En un debate plural,
democrático y crítico,

la mayoría de las estructuras de rama
y territorios aportaron nuevas direc-
trices que favorecerán la acción sindi-
cal y la consistencia de la organización.
El discurso de clausura del Secretario
General, Julián Buey, desgranó los retos
a los que se enfrenta la organización sin-
dical en un presente inmediato y en los
años venideros que se antojan muy
complicados.

El sindicato es consciente del reto
que tiene entre manos. La sociedad es-
pañola y por consiguiente la aragone-
sa, atraviesa uno de los peores mo-
mentos sociales, políticos y económicos
vividos desde que se consolidara la de-
mocracia.

La subida al poder del Gobierno de
Rajoy ha supuesto la demolición im-
placable y sistemática de un entrama-
do de derechos sociales y laborales que
en palabras del propio Julián Buey
“fue construido con esfuerzo durante
muchos años y destinado a brindar pro-
tección a las personas pero en un sis-
tema económico por naturaleza de-
predador”.

Una situación que está lejos de me-
jorar mientras se siga atendiendo prio-
ritariamente a los intereses de los sec-
tores originarios de la crisis económi-
ca. “Es tremendo constatar como los de-
cretos y los Presupuestos del Estado y las
Comunidades Autónomas se ponen al
servicio de los que quieren hacer de los
servicios públicos un lucrativo negocio”,
destacó Julián Buey.

CCOO Aragón apuesta por una pro-
funda renovación democrática ya que
“el Gobierno de España está desarro-
llando lo contrario de lo que prometía
en la campaña electoral, está haciendo
temblar fundamentos y valores demo-
cráticos básicos”.

En pro de este objetivo, CCOO Ara-
gón ha unido fuerzas con numerosas or-
ganizaciones sociales, sindicales y po-
líticas que han confluido en la deno-
minada Cumbre Social Aragonesa. Esta
iniciativa defiende una regeneración de-
mocrática y emplaza al Gobierno a
consultar la voz de la ciudadanía en un
referéndum. Y es que “Las decisiones
que está tomando el Gobierno de Rajoy
tienen una enorme trascendencia, no
son coyunturales y tienen graves con-
secuencias estructurales para nuestra
sociedad”.

Puedes firmar en cualquiera de la sedes de CCOO Aragón
o en la página web: http://www.exigimosunreferendum.org/firmalapeticion/
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DESTACAMOS

OBJETIVOS DEL XI CONGRESO
CCOO Aragón marca como reto fun-
damental el empleo. Para ello, empla-
za al Gobierno de Aragón a relanzar los
sectores productivos autóctonos cla-
ves, apostar por las empresas que ge-
neran empleo y valor añadido y dina-
mizar la economía.

El sindicato reclama con urgencia
programas de creación de empleo y for-
mación de calidad que deben surgir del
dialogo social y la creación de espacios
de encuentro donde llegar a prestas so-
luciones.

“En los periodos de crisis económica,
cuando las diferencias sociales se acen-
túan, es cuandomás sentido tiene el pa-
pel compensatorio de las desigualdades
que el Estado debe desarrollar”. Por ello,
CCOO Aragón emplaza al Gobierno
autonómico a que sea consciente de la
dura realidad que sufre gran parte de

la sociedad y desarrolle programas de
protección para las personas sin trabajo
y que no tienen ningún tipo de recur-
so económico, a pesar que de que el Go-
bierno central no sea partícipe de pro-
teger a los más desfavorecidos.

El sindicato aragonés seguirá de-
fendiendo a ultranza la consistencia del
Estado del Bienestar. Contrario a los re-

Debate de las ponencias.

cortes en enseñanza, en sanidad y en los
servicios sociales, CCOO Aragón apues-
ta por un modelo social de calidad, in-
tegrador y ecuánime.

Otro de los retos es impulsar el Diá-
logo Social. CCOO Aragón comprome-
te al Gobierno de Aragón y a las orga-
nizaciones empresariales a desarrollar
lo pactado en el “Acuerdo Social para la
Competitividad y el Empleo de Aragón”.
Para Julián Buey, “no nos sirve la foto
de la firma de un acuerdo si luego se
niega su desarrollo o no está al servicio
de los problemas reales de la ciudada-
nía”.

RECUPERARELPODERADQUISITIVO
DE LOS TRABAJADORES
El sindicato exige a las organizaciones
empresariales unmayor grado de com-
promiso, responsabilidad y visión de fu-
turo. Julián Buey criticó una reforma la-

No nos sirve la foto
de la firma de un
acuerdo si luego se
niega su desarrollo o
no está al servicio de
los problemas reales
de la ciudadanía

ENERO 2013
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CCOO Aragón apuesta
por volver a situar a
la negociación
colectiva como la
herramienta clave del
mundo del trabajo

Ignacio Fernández Toxo en el acto de clausura del Congreso.

EN OPINIÓN DE

boral que está más pendiente de aba-
ratar costes empresariales que de me-
jorar las relaciones laborales.

En primer lugar porque ningunea a
la negociación colectiva y en conse-
cuencia, reduce el poder adquisitivo de
los trabajadores. Creando un círculo
donde se resiente la demanda interna,
aumentan las dificultades para las pe-
queñas ymedianas empresas y empeora
en definitiva la tan ansiada recupera-
ción económica del país.

CCOOAragón apuesta por volver a si-
tuar a la negociación colectiva como la
herramienta clave del mundo del tra-
bajo. Frente a la individualización de las
relaciones laborales los convenios co-
lectivos, frente a la precariedad mejo-
rar las condiciones laborales y de salud
en el trabajo y frente al lucro empre-
sarial mejorar la competitividad y el va-
lor añadido del producto autóctono.

MÁS YMEJOR SINDICATO
Para afrontar los retos venideros, la or-
ganización sindical quiere sumar fuer-
zas. Aumentar la presencia en las em-
presas, incrementar el número de sec-
ciones sindicales comprometidas y cre-
ar vías para que la afiliación pueda par-
ticipar y formarse mejor.

Fortalecer los espacios de colabora-
ción con el colectivo juvenil. Los jóve-
nes están siendo uno de los gruposmás
perjudicados por las decisiones tomadas
por el Gobierno. CCOO Aragón seguirá
apoyando sus reivindicaciones y pro-

testas en la calle y facilitará la incor-
poración y participación de este colec-
tivo en el seno interno de la organiza-
ción.

CCOO Aragón reitera su compro-
miso con la Confederación Sindical de
Comisiones Obreras. Julián Buey agra-
deció la visita y el arropo del Secretario
General de CCOO, Ignacio Fernández
Toxo, y afirmó que “hemos pretendido
contribuir a construir confederación, a
sacar propuestas y movilizaciones, en
las que nos hemos visto reflejados,
arrimando el hombro todo lo posible”.

En definitiva, CCOO Aragón realiza
un balance positivo y crítico del traba-
jo realizado durante los últimos cuatro
años. La nueva comisión ejecutiva con
Julián Buey a la cabeza, marca los ob-
jetivos inmediatos que se adaptarán a
los duros retos venideros ymuestra un
profundo compromiso con la clase tra-
bajadora en particular, y con la ciuda-
danía aragonesa en general. Defensores
de un nuevo modelo integrador, igua-
litario y justo; CCOO Aragón estará a la
altura de las circunstancias y apuesta
por potenciar las cualidades que tiene
la comunidad autónoma aragonesa
como camino para salir con entereza de
esta crisis. �
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WWW.ARAGON .CCOO.ES/ WEBARAGON/
Infórmate de todos nuestros servicios, actualidad del sindicato y actividades

CCOO ARAGÓN TAMBIÉN ESTA EN LAS REDES SOCIALES
Participa ¡¡tu opinión es importante!!

http://www.facebook.com/#!/
pages/CCOO-

Arag%C3%B3n/168023816784,

www.youtube.com/user/
comisionesobrerasar#g/a,

https://twitter.com/. Síguenos
en el grupo de CCOO Aragón.

¡Nos vemos en la red!

dirección:
conectaempleo@aragon.ccoo.es

OFICINA DE ATENCIÓN AL AFILIAD@:
envíanos tus sugerencias, quejas y reclamaciones sobre el uso de los servicios

del sindicato en el siguiente mail: defensa.afiliado@aragon.ccoo.es

EL BLOG DE CCOO ARAGÓN: http://ccooaragon.wordpress.com
Un espacio de reflexión y debate que analiza la actualidad sindical.

CONECTA EMPLEO
SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS AFILIAD@S DESEMPLEAD@S
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CONGRESO

LA NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA
Del XI Congreso de CCOO Aragón nace una nueva Comisión Ejecutiva que afrontará
los retos a los que tiene que hacer frente la organización sindical. Conoceremos las ocho
secretarías resultantes que desarrollarán la labor del sindicato en todos los ámbitos

en los que tiene incidencia directa.

Manuel PINA LASHERAS,
Secretario de Acción Sindical
y Políticas Sectoriales

Julián BUEY SUÑÉN,
Secretario General
de CCOOAragón

GregorioHERVÁS,
Secretario de Organización
y Formación Sindical

Juan Carlos CANTÍN,
Secretario de Empleo
y Formación

Benito CARRERA,
Secretario de Salud Laboral
y Medioambiente

Delia LIZANA,
Secretaria de Políticas de Igualdad
e Internacional

Marta ARJOL,
Secretaria de Comunicación
e Institucional

Eva MURILLO,
Secretaria de Intervención
Social

Pablo CASTILLO,
Secretario de Recursos, Empresas,
Servicios y Administración
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CONGRESO

Secretaría de Organización
y Formación Sindical
� Dentro de la organización
interna del sindicato y la co-
ordinación de los procesos de
movilización esta secretaría
potenciará tres pilares básicos:

En primer lugar, potenciar
la afiliación como elemento
clave para construir un sindi-
cato más fuerte y autónomo
en su financiación, para la
defensa de sus derechos e in-
tereses de clase.

Fortalecer el proceso de
elecciones sindicales y dar
mayor cobertura y apoyo a las
diferentes secciones sindicales
de las empresas. CCOOAragón
seguirá con su proceso de di-
namizar la acción de sus re-

presentantes y de sus seccio-
nes sindicales para aumen-
tar su representatividad y efi-
cacia en la lucha sindical, sin
perder de vista el proyecto de
cambio sociopolítico del mo-
delo existente. Según Goyo-
Hervás, “para poder realizar
este cambio demodelo, la for-
mación sindical juega un pa-
pel indispensable”.

Y es que los representantes
de CCOO Aragón en las em-
presas y los afiliados necesi-
tan, día a día, información,
formación y potenciar sus
habilidades para defender
mejor los intereses de la cla-
se trabajadora. Este proceso
sirve además para que se re-
alice una constante renova-
ción organizativa de las es-
tructuras del sindicato y su
adaptación a las nuevas reali-
dades.

Secretaría de Acción Sindical
y Políticas Sectoriales
� Un sindicato no puede en-
tenderse sin una de sus se-
ñas de identidad: la Acción
Sindical. Los ataques perpe-
trados a esta herramienta
vital para la defensa de los
derechos de los trabajado-
res, exige recuperar el papel
protagonista de CCOO en
las relaciones laborales.

El principal reto que se
marca esta secretaría es de-
volver a la negociación co-
lectiva la fuerza que le arre-
bató la reforma laboral. La
defensa del convenio colec-
tivo frente a la individuali-
zación de las relaciones la-
borales, asegurar el poder
adquisitivo de los trabajado-
res mediantes cláusulas
contractuales, fomentar la
estabilidad en el empleo o
la igualdad de trato son las
líneas de actuación que

marca la secretaría.
En definitiva realizar un

código de buenas prácticas
en negociación colectiva po-
tenciándolo desde la forma-
ción y con estudios sobre los
que informar al interno de
la organización y a la socie-

dad aragonesa de cuál es la
situación que atraviesan las
empresas de la Comunidad
autónoma.

El diálogo social es el ám-
bito donde agentes sociales
y Gobierno autonómico de-
ben llegar a acuerdos que

amplíen la defensa
de los derechos socia-
les y la garantía y me-
jora de las condicio-
nes laborales. Lejos
del mero acto proto-
colario, CCOO Ara-
gón fomentará el des-
arrollo del “Acuerdo
Social para la Compe-
titividad y el Em-
pleo”para aplicarlo a
los problemas reales
de la sociedad arago-
nesa.

En materia de po-
lítica sectorial, el ob-

jetivo de la secretaría es for-
talecer el tejido industrial
aragonés desarrollando los
sectores más productivos,
apostando por la I+D+i y
ayudando a las empresas y
colectivos (autónomos) que
peor lo están pasando.
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� El empleo es el objetivo
principal para CCOOAragón,
y las herramientas contra el
desempleo son las políticas ac-
tivas, por eso el sindicato con-
tinuará exigiendo a las ad-
ministraciones mayor com-
promiso conmedidas que fa-
ciliten y potencien el empleo,
den mayor cobertura a los
desempleados y sobre todo
medidas que estimulen la cre-
aciónde puestos de trabajo. La
formación es la otra gran he-
rramienta de los trabajadores,
tanto para desempleados
como activos.

Es un derecho que no se
debe perder y un instrumen-
to de mejora en la cualifica-
ción profesional de todos nos-

otros, mejora la empleabili-
dad de los trabajadores y nos
refuerza para la búsqueda de
salidas profesionales

Para JuanCarlos Cantín, “el
sindicato tiene un férreo com-
promiso con los desemplea-
dos. La formación es un dere-

cho fundamental de los tra-
bajadores y se hacen impres-
cindibles las políticas activas
de empleo”.

Secretaría de Empleo y Formación

Secretaría de Salud Laboral
y Medioambiente
� Preservar y respetar la sa-
lud laboral en el centro del
trabajo es un objetivo prio-
ritario para CCOOAragón. Be-
nito Carrera, Secretario de Sa-
lud Laboral, marca un lema
para este mandato “La crisis
no puede afectar a la salud de
los trabajadores”.

Para alcanzar objetivos en
esta materia, CCOO Aragón
seguirá fomentando y des-
arrollando espacios como la
Estrategia Aragonesa de Se-
guridad y Salud en el Traba-
jo. Y es que esta materia va
más allá de losmeros análisis
estadísticos y coloca la inte-
gridad del trabajador como
verdadera preocupación del
sindicato.

Cinco son los criterios que
marca esta Secretaría para al-
canzar sus objetivos. En pri-
mer lugar, extender el cam-

po de la salud y la seguridad
a todas las situaciones que
afectan al bienestar de las
personas en el trabajo.

Hacer visible lo invisible,
es decir mostrar los verda-
deros problemas de los tra-
bajadores planteando los rie-

gos que no se ven y propo-
niendo soluciones.

Valorar los criterios de las
personas afectadas por las
situaciones de riesgo para
elaborar políticas de preven-
ción en la empresa.

Implicar a los trabajado-

res/as y conseguir su apoyo
activo en la negociación de
acciones preventivas.

En definitiva, fomentar la
mejora de las condiciones
de trabajo de los aragone-
ses/as. Para ello, la Secretaría
de Salud Laboral cuenta con
un equipo especializado que
asesora y orienta en la pre-
vención de riesgos laborales
y la salud en el puesto de tra-
bajo.

La protección del me-
dioambiente es otra de las
preocupaciones de la Secre-
taría. El reto del desarrollo
sostenible es aumentar el
bienestar económico y social
de la población reduciendo el
consumo de recursos y ener-
gía algo que es diametral-
mente opuesto a lo que ocu-
rre actualmente. CCOO Ara-
gón promueve un sistema
energético basado en la efi-
ciencia, ahorro y energías re-
novables, un cambio del mo-
delo productivo hacia otro
sostenible y con una apuesta
decidida por la I+D+i.

CONGRESO
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Secretaría de Intervención Social
� Frente a los ataques per-
petrados por el Gobierno al
Estado de Bienestar, CCOO
continuará defendiendo los
servicios públicos (sanidad,
educación, pensiones, pro-
tección social…) y el acceso
universal a todos ellos. Eva
Murillo destaca que “es im-
prescindible reforzar estos
servicios para que den co-
bertura suficiente y eficiente
a toda la ciudadanía”.

El sindicato continuará
defendiendo un modelo so-
cial integrador y participan-
do en la Cumbre Social Ara-

gonesa para recupera dere-
chos y evitar más recortes en
el ámbito social y laboral.

CCOO Aragón pone espe-
cial atención al colectivo in-
migrante, a su aceptación,
respeto en la sociedad ara-
gonesa e inclusión en el mer-
cado de trabajo.

Para todos ellos, pone a
disposición la red CITE, un es-
pacio donde podrán obtener
la información necesaria
para culminar con éxito su
proceso migratorio. En defi-
nitiva, consolidar la defensa
de las políticas que garanti-
cen la igualdad de trato para
todos los colectivos y cons-
truir una sociedad plural ba-
sada en el respeto.

Secretaría de Políticas de Igualdad
e Internacional

� CCOO Aragón pone espe-
cial atención en defender los
intereses de dos colectivos
que están sufriendo en de-
masía los efectos de la crisis

económica: las mujeres y los
jóvenes.

La incorporación de las
mujeres al mundo del traba-
jo ha ido creciendo en los úl-

timos años, pero todavía que-
da largo trabajo por hacer.
CCOO Aragón defiende la
igualdad de género en todos
los ámbitos, en el laboral y en

el social, y por supuesto en el
interno de la organización.
Delia Lizana apuesta por “fo-
mentar los planes de igual-
dad en las empresas e im-
pulsar la participación de
las mujeres en la acción sin-
dical y en la estructura de la
organización”.

En cuanto al colectivo ju-
venil, CCOO Aragón quiere
consolidarse como el refe-
rente de la población joven,
apostar por la renovación ge-
neracional del sindicato y se-
guir incrementando la par-
ticipación de este colectivo en
su interno y apoyando sus rei-
vindicaciones en la calle.

En la esfera internacio-
nal, CCOO defiende el prin-
cipio de solidaridad con los
trabajadores/as de todos los
países y con las organizacio-
nes sindicales (CSIR, CTP)
para mantener los espacios
de participación ya logrados.

Dentro de la cooperación
al desarrollo, el sindicato
pone especial atención al tra-
bajo realizado por Paz y So-
lidaridad y continuará desti-
nando el 0,7% de la afiliación
al progreso de los pueblos
que menos recursos tienen.

CONGRESO
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CONGRESO

� Para CCOO Aragón, la co-
municación es clave para
avanzar y consolidarse. El
sindicato debe ser capaz de
trasladar sus propuestas y
acciones a los trabajadores en
particular y a la sociedad
aragonesa en su conjunto.
Paralelamente, debemosme-
jorar los cauces de informa-
ción interna en la organiza-
ción, definiendo procedi-
mientos de comunicación
compartidos por el conjunto
de las estructuras federales y
territoriales, en los que se cla-
rifique el papel de cada or-
ganización.

Marta Arjol expone que
“nuestro día a día está cen-
trado en la mejora de las
condiciones de vida de los tra-
bajadores, pero lo que se co-
noce de nosotros en algunas

ocasiones no se corresponde
en absoluto con ello, por tan-
to estamos obligados a ex-
plicar más y mejor nuestro
papel en el mundo del tra-
bajo y en la sociedad”.

Para ello CCOO reforzará

el uso de los canales de co-
municación clásicos (publi-
caciones, notas de prensa…),
y su presencia y participación
en las redes sociales. Sin ol-
vidar que la comunicación
debe ser en las dos direccio-

nes, y por tanto la retroali-
mentación informativa con
nuestros afiliados y con los
trabajadores es fundamen-
tal.

Reforzar el papel del sin-
dicato en los medios de co-
municación, como genera-
dor de opinión, como refe-
rente en la defensa de los de-
rechos sociales y laborales.

En el marco institucional,
CCOO Aragón como organi-
zación sociopolítica, está pre-
sente en diferentes órganos
de participación en que de-
bemos redoblar nuestros es-
fuerzos en trasladar nues-
tras propuestas al mismo
tiempo que reforzamos nues-
tros lazos con otras organi-
zaciones y plataformas, con
las que compartimos una po-
sición común por unmodelo
social, económico y me-
dioambiental sostenible. El
sindicato seguirá promo-
viendo la elaboración de una
Ley de Participación Institu-
cional de Aragón.

Secretaría de Recursos, Empresas, Servicios
y Administración
� CCOOAragónmarca como
criterio general profundizar
enunusomás eficiente de los
recursos disponibles para aten-
der a las crecientes necesida-
des que un periodo difícil so-
cial y laboral esta marcando.
“Queremos continuar en la
senda de una administración
responsable y transparente
de nuestra organización fi-
nanciera y humana”, señala
Pablo Castillo. El sindicato es-
tablece como prioridad la ne-
cesidad de estructurar un ca-
tálogo de servicios para nues-
tra afiliación que resulte de
utilidad para todos y que per-
mita obtener rendimientos
adicionales al hecho de estar

afiliados. Dentro de los servi-
cios que el sindicato presta di-
rectamente, el servicio jurídi-
co se configura como unapie-
za esencial en nuestro trabajo
diario, ungabinete jurídico efi-
caz en la defensa de los dere-
chos de los trabajadores.

Para esta secretaría es prio-
ritario establecer aquellos me-
canismos técnicos y contables
dentro de la organización que
permitan dotarnos de las he-
rramientas para alcanzar los
objetivos y fines expuestos,
anteriormente. Asegurando
la viabilidad de la organiza-
ciónpara estos cuatro años, de-
jándola en una situación que
permita afrontar el futuro.

Secretaria de Comunicación
e Institucional
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CONGRESO

Finalizado el XI Congreso
de CCOO Aragón, la
mayoría de sus participantes
destacan la normalidad y
unidad con la que ha
transcurrido el mismo pero
también han mostrado su
preocupación por los duros
momentos que estamos
atravesando. La campaña
ideológica conjurada desde
algunos sectores neoliberales
contra el sindicalismo, hace
más necesario que nunca
demostrar la utilidad de
CCOO en la sociedad y su
vital importancia en la
defensa de los derechos
laborales y sociales de los
trabajadores.

A
na Sánchez, secreta-
ria general de la Fede-
ración de Industria,
opina que“el Congre-
so ha servido para
asentar unas relacio-

nes normalizadas entre las estructu-
ras federales y territoriales en Ara-
gón”. Ana Sánchez reclama desarro-
llar “la acción sindical necesaria que
nos permita recuperar el crédito que
los sindicatos debemos tener y que se
tiene que situar en el centro de trabajo
que es el espacio que ninguna otra or-
ganización puede disputarnos”.

Coincide con esta opinión Azucena
Gascón, secretaria general de la Fede-
ración Agroalimentaria, que coloca co-
mo objetivo prioritario de la organiza-

ción sindical “fortalecer nuestra pre-
sencia en los centros de trabajo, sin de-
jar a un lado nuestro papel sociopolíti-
co”. Para Azucena Gascón el debate
mantenido en el Congreso ha sido “ri-
co y libre lo que nos permitirá estar
más cohesionados y extender nuestro
sindicato”.
Guillermo García, secretario gene-

ral de Actividades Diversas, destaca
que “desde la pluralidad todos conver-
gemos hacia un mismo fin la defensa
de los trabajadores” y es que García co-
loca al trabajador como el epicentro
de la organización “hay que proteger-
los de las atrocidades impuestas por
este Gobierno que ataca a los más des-
favorecidos y defiende a los poderes
económicos”.

VALORACIÓN
de los responsables sindicales

Votación de
una enmienda.
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El Congreso, sin duda
ha servido para
reforzar los
planteamientos de
CCOO de que
únicamente la lucha
organizada puede
plantar cara a esta
agresión a los
derechos de los
trabajadores

La unidad y continuidad consegui-
da en el anterior mandato ha quedado
reflejado en este Congreso. Así lo con-
sidera el veterano Jesús Puértolas, se-
cretario general de la federación de
Pensionistas, que ha valorado la pre-
sentación de una lista única que fue
refrendada por una absoluta mayoría.
Para Puértolas el objetivo de la organi-
zación “es mantener la afiliación e in-
crementarla progresivamente”.

Otro veterano, Emilio Alloza, secre-
tario general de FECOHT, valora la lí-
nea continuista basada en el consenso
y la pluralidad que se inició en el ante-
rior congreso y que continuará vigen-
te los próximos cuatro años. “Este con-
greso sitúa la acción del sindicato en
un nuevo contexto e intenta ajustar
los medios y actuaciones de CCOO pa-
ra dar respuesta a los problemas de los
trabajadores con las herramientas que
siempre hemos conocido: propuestas,
negociación ymovilización”.

La Federación de Enseñanza con Jo-
sé Luis Cimorra al frente,destaca algu-
nas conclusiones alcanzadas en este
proceso congresual. “Hemos hecho un
repaso de nuestras actuaciones en los

últimos cuatro años, en un periodo
muy convulso de la economía españo-
la que trae como consecuencia una
minoración de los derechos de la clase
trabajadora”. José Luis Cimorra señala
dos objetivos claros del sindicato para
este mandato: defender el Estado de
Bienestar y conseguir reducir el des-
empleo.
Carmen Martínez, nueva secreta-

ria general de FITEQA, valora positiva-
mente este proceso congresual porque

“se desarrolló entre la unidad y el con-
senso, y nos servirá para afrontar los
momentos difíciles que estamos atra-
vesando. Ahora es más importante
que nunca sumar fuerzas contra los
ataques al Estado del Bienestar y al sin-
dicalismo”.

Para la Federación de Sanidad con
Juan Urdaniz al frente, “El 11º Con-
greso de CCOO Aragón estuvo total-
mente marcado por el contexto de cri-
sis que vivimos desde hace años y que
afecta con virulencia no sólo a todos
los sectores productivos, económicos,
sociales y administrativos, sino tam-
bién a los derechos sociales. El Congre-
so, sin duda ha servido para reforzar
los planteamientos de CCOO de que
únicamente la lucha organizada pue-
de plantar cara a esta agresión a los de-
rechos de los trabajadores”.

PLURALIDAD, COHESIÓN
Y COMPROMISO SINDICAL
Herramientas clave para afrontar
los difíciles retos venideros

Fermín Arellano, advierte del impor-
tante compromiso al que se enfrenta
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la organización en estos próximos cua-
tro años: “esta larga crisis económica
no se ve con un final cercano y nos exi-
ge redoblar nuestros esfuerzos para
defender los derechos de los y las tra-
bajadores/as”. Arellano valora el Con-
greso porque es un espacio donde “nos
podemos preparar para los retos veni-
deros y seguir demostrando que nues-
tro sindicato es la barrera más eficaz
contra el atroz capitalismo y el retro-
ceso histórico”.

Por su parte, Enrique Gracia, secre-
tario general de la FSC, destaca dos va-
lores fundamentales de la organiza-
ción. En primer lugar, la pluralidad y
su apuesta por convertirla en “la prin-
cipal fuerza y riqueza de la organiza-
ción”. Y por otro lado el dinamismo
del sindicato porque “no tememos a
los cambios y buscamos adaptarnos a
las nuevas realidades que afectan a los
trabajadores”. Gracia aboga por una
mayor renovación generacional de los
cuadros sindicales,algo que ha echado
en falta en este Congreso.

Sin embargo, Pablo Urmeneta,
nuevo secretario general de FECOMA,
valora este proceso congresual como
el de la renovación y la unidad, dos

valores que “nos ayudarán a acometer
la difícil tarea que nos aguarda”. Pa-
blo Urmeneta sitúa el empleo como el
eje desde el que gire toda la acción
sindical y es que “el sector de la cons-
trucción “debe recuperar la dimen-
sión adecuada, huyendo de los exce-
sos especulativos y creando puestos de
trabajo estables”.

Mari Luz Benedicto, Secretaria

General de CCOO Teruel que ejerció
de presidenta de la mesa del congreso,
afirma que“el sindicato sale más orga-
nizado y fuerte para afrontar una eta-
pa difícil como serán los próximos
cuatro años. Esta ha sido una oportu-
nidad para adaptarnos a la nueva si-
tuación y asentar unas bases que nos
permitirán responder ante las necesi-
dades de los trabajadores y trabajado-
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El sindicalismo debe
volver a los orígenes
y no despistarnos de
la esencia del mismo:
la defensa del
trabajador

el consenso entre
las diferentes
sensibilidades o
familias dentro del
sindicato nos afianza
en una organización
unida, algo necesario
para afrontar estos
duros momentos
de crisis

res aragoneses/as”.
El nuevo secretario general de la

Unión Comarcal de Andorra,Antonio
Planas, valora “la dedicación y esfuer-
zo con el que se ha desarrollado el XI
proceso congresual, heredero del an-
terior mandato. Lo que nos permitirá
potenciar los aciertos y corregir los
posibles errores”. Antonio Planas ha
mostrado su preocupación por el du-
ro periodo que atraviesa la sociedad
aragonesa.“Tenemos que reforzarnos
y exigirnos la máxima participación
frente a las continuas agresiones a los
sindicatos, el paro, la crisis o la refor-
ma laboral, para garantizar nuestro
éxito”.

Pasamos sur a norte, la secretaria
general de Huesca Occidental, Bego-
ña Pérez Garasa, destaca este Congre-
so como “el de la unidad” y coloca al
sindicato como una organización plu-
ral y donde prima el respeto. “Desde
Huesca creemos necesario valorar las
diferentes realidades que hay en la Co-
munidad autónoma y así conseguir
que CCOO tenga una mejor visión del
conjunto”.
Carlos Cándido, secretario general

de Binéfar, se sorprendió del ambien-
te tan tranquilo y distendido en el que
transcurrió el XI Congreso, “uno de
los mejores que he vivido”. Pero ad-
vierte de que “el sindicalismo debe
volver a los orígenes y no despistarnos
de la esencia del mismo: la defensa del
trabajador”.

La secretaria General de CCOOMon-
zón, Isabel Bermúdez, valora el con-
senso del Congreso al presentarse
“una única candidatura, fruto de la
unidad”. Algo que permitirá a CCOO
Aragón continuar “ofreciendo alterna-
tivas a las duras decisiones del Gobier-
no para salir de la crisis”.

Para Antonio Sánchez, secretario
general de CCOO Calatayud, el balan-
ce es positivo. “Este Congreso ha esta-
do definido por la austeridad pero es
normal en los tiempos que vivimos.
Ha sido un Congreso de la colabora-
ción y de la unión, sin enfrentamien-
tos, lo que facilitará nuestra labor sin-
dical en estos próximos cuatro años”.
José Antonio Iguaz, secretario ge-

neral de CCOO de Eje de los Caballe-
ros, valora “el clima distendido” en el
que se desarrolló el Congreso. Conti-
nuando con la herencia del anterior
mandato, Iguaz destaca “el consenso
entre las diferentes sensibilidades o fa-
milias dentro del sindicato nos afian-
za en una organización unida, algo ne-

cesario para afrontar estos duros mo-
mentos de crisis”.
Sebastián Bilche, secretario gene-

ral de Barbastro, destaca como ele-
mento positivo “la tranquilidad y ar-
monía” con la que se celebró este pro-
ceso congresual,” lejos de las tensiones
de otras ediciones”. Por otro lado, se-
ñala que el sindicato tiene un objetivo
claro para este mandado “equilibrar la
situación económica de la organiza-
ción, poniendo especial atención en
incrementar ymantener la afiliación”.
Miguel Ángel Rubio Albericio, se-

cretario general de Tarazona, tiene un
objetivo claro para la Unión Regional
del municipio zaragozano: “desde los
recursos que tenemos, continuar con
la hoja de ruta marcada en el XI Con-
greso y acercarnos, más y mejor, a los
centros de trabajo y a nuestros afilia-
dos”.�
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