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DESPUÉS DE LA HUELGA GENERAL DEL 20-J
CONTINUAMOS MOVILIZÁNDONOS Y NEGOCIANDO

El éxito de la Huelga General del 20 de junio, las masivas manifestaciones y la última
concentración de trabajadores en Madrid el pasado día 5 de octubre,  han conseguido que el
Gobierno “rectifique” y se siente a negociar la modificación del “Decretazo”.

La eficacia de la negociación y la movilización impulsadas por CCOO y UGT
CCOO valoramos como un paso importante la reconsideración de las medidas

más negativas del Decreto Ley, aunque todavía hay que esperar el resultado definitivo de
las conversaciones entre Gobierno, CC.OO. y UGT.

CCOO a lo largo de dos años, hemos rechazado la reforma del mercado de
trabajo del Gobierno del año pasado, firmamos en solitario el Acuerdo de Pensiones
(que permite la jubilación anticipada a los 61 años a los cotizantes post-67), hicimos una
oposición frontal junto con UGT a la pretensión del Gobierno sobre la modificación de
la negociación colectiva (la ultraactividad, empezar de cero los convenios), firmamos un
Acuerdo de Rentas y convocamos con UGT la Huelga General del 20-J y las
movilizaciones posteriores contra el “decretazo”. Y, ahora, sin criticar a nadie, estamos
con UGT negociando para cambiar la política laboral del Gobierno en materia de
prestaciones por desempleo.

Así que, negociamos, movilizamos e intentamos sumar esfuerzos y voluntades,
desde nuestra Confederación, nuestra Federación y en nuestra empresa, el BBVA,
siempre buscando acuerdos. Y vamos a continuar en esta línea de trabajo.

Mientras para otros los continuos culpables somos CCOO (más) y UGT.
Por todo ello nos parecen al menos “desafortunadas” la opinión y la acción de

CGT en el BBVA; como también la de ELA y LAB en Euskadi, quienes convocaron la
huelga el 19-J, un día antes, con el único fin de boicotear la convocatoria general. Parece
que sus enemigos somos más CC.OO y UGT, que el Gobierno -que es quien ha iniciado
el “decretazo”- o los empresarios, que son los directamente beneficiarios de estas
medidas. Los Cuadros, mientras tanto, de espectadores y llamando a no hacer huelga.

Las elecciones sindicales no justifican la división sindical, sino al contrario.
Ya sabemos que estamos cerca de las elecciones sindicales, el 18 de diciembre,

pero “ya está bien” de intentar desprestigiar y confundir para crear desánimo y
desconfianza entre la plantilla, con el fin de conseguir algún delegado más. Menos
destruir y más construir.

Con los Acuerdos y Movilizaciones estamos configurando nuestro marco laboral
y nuestras condiciones de trabajo, y, o vamos juntos con respeto o saldremos perdiendo
todos. Además CGT juega con ventaja, nosotros no podemos ni siquiera valorar sus
acuerdos en solitario, porque no existen. Suelen sumarse a los que se inician desde los
sindicatos mayoritarios.

CCOO creemos que ante una política laboral dura del Gobierno, una situación
económica incierta, un sector que apunta a cambios importantes, una empresa, la nuestra
el BBVA, que está todavía definiendo su proyecto (en donde se habla de fusiones)
necesita sindicatos fuertes y que tengan capacidad, voluntad y responsabilidad para
negociar y movilizar, y no sólo para criticar a los demás.

Seguimos trabajando, seguiremos informando.
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