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Sería imposible comenzar sin rendir un homenaje a todas las personas que nos han dejado
en esta crisis sanitaria, social y económica: amistades, familiares, compañeras y compañeros y, me
vais a permitir, muy especialmente a la persona que estaba llamada a dirigiros palabras como estas
en circunstancias similares, nuestro amigo y compañero Miguel Periañez.
Es obligado hacerse reflexiones como las que nos hemos hecho en estos últimos tiempos. Es
dudoso que salgamos (como sociedad) mejores de esta crisis, pero por lo menos aspiremos a haber
aprendido algunas cosas, aunque no las aprendamos todos. Es muy importante cual es el valor del
trabajo, el que hizo posible que lo básico funcionara aún a riesgo de la propia salud de las trabajadoras
y trabajadores esenciales, una buena parte de ellas y ellos encuadrados en actividades de nuestra
federación. Es muy importante, en circunstancias como estas, poner en valor los Servicios Públicos
y el sistema fiscal que debe garantizar su suficiencia y sostenibilidad. Es estratégico que se proteja a
las partes más débiles de la sociedad con medidas excepcionales (ERTEs, ayudas a autónomos...),
pero también con medidas estructurales: rentas mínimas, prestaciones por desempleo, la atención
a la infancia, garantizar el acceso a la vivienda... y la sostenibilidad y suficiencia del Sistema Público
de Pensiones. Es imprescindible combatir la desigualdad a la vez que promover el incremento de
la productividad, garantizando un Salario Mínimo que alcance el 60% del salario medio; y promover
un sistema de formación reglada y continua que posibilite la adaptación a los cambios y refuerce
la autonomía de las personas trabajadoras. Es obligado recuperar el equilibrio de las partes en la
Negociación Colectiva, promover el empleo estable y de calidad, que la flexibilidad interna sea la
norma frente a la “mala costumbre” de despedir. Es necesario, por tanto, abordar la derogación
de la Reforma Laboral y sentar las bases de un nuevo Estatuto del Trabajo. Es crucial no reprimir
la libertad sindical, por lo que valoramos muy positivamente la derogación del art. 315 del Código
Penal (¡Albricias! Lola y Gonzalo) y esperamos la pronta derogación de la “Ley Mordaza”...
Es, por tanto, obligado que el agradecimiento vaya acompañado del reconocimiento de lo
que el malogrado José Mari Calleja transmitía a sus compañeras y compañeros periodistas: “Este
País es de lxs Trabajadorxs”
Y todo ello es necesario si no queremos que “la estirpe de Caín” se instale e imponga
de nuevo soluciones a la situación que agravarán los problemas que nos han traído hasta aquí,
basados en el egoísmo del sálvese quien se lo pueda pagar... la libertad con minúsculas.
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Pero aquí, parafraseando a Enric Juliana, hemos venido también a estudiar... al menos lo
que hemos desplegado en estos últimos cuatro años de trabajo intenso, marcado con un esfuerzo
excepcional en el último año y medio: creación de la Coordinadora COVID Federal, intenso
trabajo de asesoramiento a demanda, pero sobre todo de oferta (miles de llamadas a la afiliación)
que ha reforzado nuestra legitimidad y hegemonía y nos coloca en posición óptima para crecer
organizativamente y nos ha hecho acumular fuerzas... y de qué manera como estamos viendo en
este último trimestre: Douglas, H&M, NH, Hotel Palace, BBVA, Caixabank... Sin menoscabo de
procesos como el conflicto de LIDL, o los los EREs pactados de ECI, Santander o Adolfo Domínguez
(en términos estatales).
La pandemia que ahora lo condiciona todo, que anticipa procesos y que acelera las tendencias
que ya veníamos observando (la expresión “ha venido para quedarse” que aplicamos a muchos
procesos) no ha sido como en otras ocasiones una excusa para no haber abordado compromisos u
objetivos que nos habíamos marcado. Al contrario, hemos progresado en muchas de las cuestiones
que cuatro años atrás nos planteamos porque la pandemia nos ha “pillado” trabajando.
Han sido 4 años de un tremendo trabajo y esfuerzo colectivo que se ha traducido en datos
(las famosas cuentas que no cuentos):
• Afiliación. Alcanzamos las 203.132 persona afiliadas (31.03.2021), con un incremento
del 9,5%, de las cuales el 58% son mujeres. La creciente feminización federal, se ha
correspondido con el creciente empoderamiento político de las mujeres de una organización
que, nos declaremos como nos declaremos, es netamente feminista. Como muestra, más
que un botón toda una colección, a día de hoy 10 mujeres dirigen organizaciones federales
territoriales, el 59% de las mismas (lo que representa gobierno sobre 124.229 personas
afiliadas, el 61% del total). Y este Congreso va a suponer un salto enorme en esta materia
también en la conformación de los órganos federales.
• Representación. 22.119 personas representan a CCOO, un 36,66% del total, 3.133 de
diferencia con respecto al 2º sindicato, aunque hay que hacer notar el notable crecimiento
del capítulo Otros - sobre todo en el periodo anterior a la pandemia-.
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• Desarrollo organizativo. Intenso trabajo de conformación de secciones sindicales y
coordinadoras de empresa, sobre todo en los ámbitos de Comercio, Restauración Colectiva
y Comida Rápida
Estos resultados se derivan de un trabajo bien orientado que en los aspectos más políticos
tenían dos ideas fuerza:
• Atacar la desigualdad derivada de la lucha contra la precariedad
• Ganar poder contractual en la conformación de las nuevas organizaciones del trabajo
derivados de los procesos de digitalización
Ambos motores han guiado nuestra política sindical y en gran medida han “explotado” en la
gestión sindical de la pandemia. Se pararon gran parte de las actividades pero vosotras y vosotros
no os parasteis ni un segundo; nos obligamos a estar físicamente separados, pero hemos trabajado
más juntos que nunca.
Estos, pues, han sido los hilos conductores del trabajo federal y han requerido de un notable
trabajo coordinado a todos los niveles: territorial, sectorial, Acción Sindical y Organización; y con la
implicación trasversal de todas las áreas federales: Mujer e Igualdad, Formación, Salud Laboral,
Previsión Social, RSE, Gabinete de Estudios, Gabinete Jurídico, Acción Sindical Internacional
y... capítulo aparte merece Comunicación que ha dotado de coherencia, visibilidad y cohesión de
marca a todo este ingente desafío.
En el anterior congreso recogíamos la reflexión acerca de cómo había crecido la desigualdad,
y como ello estaba directamente relacionado con el crecimiento de los nacional-populismos y todos
los movimientos liberales. España, como se ha visto, no ha sido inmune, pues no en vano es el país
de la UE en el que más ha crecido el “índice Gini” de desigualdad. Esa reflexión general y con una
mirada abierta a nuestro entorno global, nos permitió galvanizar varias iniciativas a nuestro nivel:
• La Campaña PrecarityWar, que no hubiera sido posible sin esa mirada al mundo que nos
reporta nuestra Acción Sindical Internacional, marcó un punto de visibilización y cohesión de
nuestra acción federal en todos aquellos colectivos que sufren diversas precariedades, así
como permitió compartir esa visión con las federaciones de CyS y FSC, adquiriendo pues
una cierta visión confederal
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• Marcarse el objetivo de 8¤/hora, Salario Mínimo de Convenio (parafraseando la campaña
sindical norteamericana #FightForFifteen, con un #LuchaX8) anticipó el objetivo comprometido
en el AENC de Salario Mínimo de Convenio de 14.000€.
• La coordinación en materia de Negociación Colectiva no solo ha permitido recoger
prácticamente en todos los convenios firmados anteriores a 2020 el compromiso de que
el Salario Mínimo de Convenio fuera de 14.000€, sino que en el ámbito de la hostelería
hayamos conseguido que en aspectos salariales como mínimo, pero también en jornada
y en resto de derechos sociales prevalezca el Convenio Sectorial frente a los de empresa.
Esto último supone actualmente que prácticamente la mitad de los convenios sectoriales
tienen dicha prevalencia, lo cual protege al 65% de las plantillas.
• Elevar el nivel de concreción de políticas de RSE, como ha sido poner en marcha el Sello
de Hoteles Laboralmente Responsables (#FairHotels)
• Y si hay un desafío especialmente importante en materia de desigualdad, este es afrontar
las distintas brechas de género. Además del trabajo en el día a día, es ahora con la reciente
aprobación de los distintos RDs en materia de Planes de Igualdad y Reglamentos, cuando
podemos desplegar una acción organizativa apoyada en la mejora de condiciones laborales
que tienen la fuerza de convenio.
Asimismo, esa mirada internacional y experta en torno a los cambios que introduce la
Digitalización, Big Data y la Inteligencia Artificial, nos hizo concretar políticas de negociación colectiva
para aplicarlas y materializarlas en derechos, algunos de los cuales se han transformado en Leyes
o sentencias de aplicación general, en diversos ámbitos como jornada, derecho a la desconexión,
derechos de intimidad, propiedad intelectual, trabajo a distancia, prevención de riesgos laborales
(físicos y psíquicos), control de los algoritmos...
Hay que poner en valor como desde el trabajo de lo concreto, como ha sido la pelea contra
las prolongaciones de jornada (de larga trayectoria en el sindicato, recordemos la campaña conjunta
de FECOHT y COMFIA en 2006 #ApagaLaLuz); pasamos por el derecho al Registro de Jornada esa Ley no se entendería sin nuestro empeño -; que se termina convirtiendo en derecho laboral de
toda la UE tras la sentencia que ganamos en el TJUE (nuestro reconocimiento al Gabinete Jurídico,
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con Armando a la cabeza y a la sección sindical del Deutsche Bank, Ernesto). Como desde trabajar
en la solución de un problema, pasamos a plantear un teorema, que finalmente se convierte en un
sistema.
Abordar esta situación, se combina con otra larga trayectoria que iniciamos en distintos
ámbitos; en Citi BCN en 2006; en el 2008 incorporamos la Directiva comunitaria en el Convenio de
OODD de Catalunya; en AXA hace casi 10 años al respecto del Trabajo a Distancia. En esta última
empresa se nos plantea el reto del Derecho a la Desconexión, que primero se recoge en acuerdo
para terminar siendo norma convencional, y que hoy ya es Ley.
Registro de Jornada y Derecho a la Desconexión, son dos condiciones necesarias que al
fin y a la postre, y con la tremenda actualidad de la pandemia, sirven de “cable tirante y brida” para
abordar la regulación del Trabajo a Distancia y el Teletrabajo que vamos abordando en negociación
colectiva y que de manera dialéctica termina, asimismo, transformándose en ley. Así lo hicimos en
el Convenio CECA, así lo estamos haciendo en el Convenio General de Seguros y en los convenios
de empresa de ese sector, o en el de Cajas Rurales.
Y estábamos en la la pelea del trabajo de plataformas (otra vez #PrecarityWar,
versión #SlaverooTeam) junto con la reflexión que venimos compartiendo en UNIGlobal
#TheFutureWorldOfWork (otra vez esa visión global) y en plena pandemia acordamos la regulación,
más allá del teletrabajo y el derecho a las desconexión, de los derechos digitales en el Convenio de
Banca. Sí, eso de los algoritmos, que también se ha recogido posteriormente al hilo de la llamada
“Ley Riders”.
En definitiva, ese trabajo pequeño, que en lugares pequeños realizamos la gente pequeña,
se convierte en nuevos derechos, y nuevas y mejores costumbres, que van generando una red,
a modo de “colcha patchwork”, para abrigarnos a todxs y que a menudo se convierten en “Leyes
Grandes”, desde nuestra capacidad contractual, desde nuestra autonomía y por compromiso con
nuestras contrapartes o mediante sentencias judiciales.
Este trabajo no sería posible si no se enmarcara en procesos de reflexión colectiva basado
en datos, análisis y propuestas, como los que orientan la generación de Observatorios para
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intervenir en todos los cambios que se están produciendo en los sectores y los modelos de negocio
(Mercadona, Inditex, ECI...)
Por todo ello, este periodo ha estado jalonado de diversos elementos de reflexión:
• 2018 Informe sobre Distribución Salarial en el Sector Financiero
• 2019 Informe Salarios TICs y Carreras STEMs
• 2019 Documento de Comercio
• Informes anuales sobre la evolución del Turismo y su empleo
• Proyecto Hoteles Laboralmente Responsables (Hoteles Justos), que fueron objeto de
un acuerdo en el que ademas las partes impulsoras, FeSMC-UGT, Servicios CCOO y la
Facultad de Turismo de Málaga, se comprometieron las ministras de Industria, Comercio y
Turismo y de Trabajo y Economía Social
• Protocolo para procesos de Digitalización
• Protocolo Regulación Trabajo a Distancia y Teletrabajo
Y muy especialmente en plena pandemia, pues nuestra reflexión es que los procesos
de cambio se están acelerando a la vez que hay una necesidad de afrontar la reactivación.
Es imprescindible, por tanto, intervenir en los procesos de transición para que ésta sea justa
con visión a corto, medio y largo plazo, como recogen los siguientes documentos:
• Imprescindibles (Sector Financiero)
• Turismo 20.20 (en colaboración con FSC)
• Comercio 4.0
• Informe TICs (en colaboración con Industria y FSC)
• Además de los enfoques globales, los enfoques trasversales también han coadyuvado en
el avance de nuestra Organización y Acción Sindical.
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En materia de Igualdad, Mujer y Diversidad, el compromiso con las campañas y jornadas
reivindicativas tanto federales como confederales nos colocan en un lugar relevante de la
organización. Destaca la labor planificada de recoger qué aspectos han de plantearse en la cláusulas
de los Convenios Colectivos que se plasman en día a día de la Negociación Colectiva. Asimismo,
los informes periódicos de brecha salarial nos permiten evaluar y proponer correcciones a dicha
deriva injusta y desigual en todos los ámbitos en los que participamos y negociamos colectivamente.
Particularmente tras los avances legales en materia de obligatoriedad de implantación de Planes
de Igualdad en empresas de más de 50 personas de plantilla. Este es un proceso en el que
actualmente estamos inmersos y es un enorme reto colectivo, no sólo del área y las Secretarías de
la Mujer, sino del conjunto de la organización.
La Acción Sindical Internacional hace ya mucho tiempo que no es un ámbito de manifestación
de solidaridad declarativa. Tenemos el enorme privilegio de contar con un equipo de alto nivel que es
capaz además de involucrar y coordinar con los sectores todo tipo de actividades e intervenciones,
sobre todo en el ámbito del Diálogo Social Europeo y muy especialmente con UNI Europa y EFFAT.
En este periodo ha sido especialmente importante participar en el debate acerca del Salario Mínimo
Europeo y la Defensa de la Negociación Colectiva. Nuestro trabajo, tanto en las organizaciones
sectoriales como en la CES, ha sido bastante determinante para que se abrieran camino, a pesar
de las resistencias que sobre todo mantienen los sindicatos nórdicos.
Más allá del día a día de la actividad de la secretaria, hay que poner en valor las jornadas
sobre temas monográficos que han podido organizar, con un alto contenido formativo y divulgativo
que, además, se han realizado abiertas al resto de organizaciones federales en asuntos como el
Brexit o la situación de Palestina
En general, lo hemos recogido anteriormente, nuestras posibilidades de tener abierta una
mirada al resto del mundo nos ha permitido adaptar, importar y adoptar enfoques y acciones que
hemos volcado en nuestra acción estratégica, se trata como en el flamenco, “cantes de ida y
vuelta”, sobre todo en lo que se refiera a nuestras relaciones con América, particularmente con
Latino América, pero no sólo. Tenemos que estar particularmente orgullosos y orgullosas de
nuestras relaciones y resultados en la colaboración con RWSDU, Unite Here, UPHGRA y las
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internacionales IUF-UITA, UNIGlobal Union, Rel-UITA y UNI América. Todo lo cual se ha traducido
en acciones concretas, como colaborar en la sindicalización de ZARA EEUU, realizar un convenio
colaboración #FairHotels, compartir jornadas de prevención de riesgos laborales de camareras de
pisos, participar presencialmente en campañas de sindicalización de bancarios en EEUU...
Y como colofón, sí tenemos que destacar un hecho que se ha producido recientemente, ella
nos dirá que es el reconocimiento al peso de la Federación y que se trata de un trabajo colectivo,
y no le falta razón, pero también supone un reconocimiento personal a un trabajo constante y
dedicado el que nuestra Secretaria del área haya sido recientemente elegida Vicepresidenta de
UNI Europa. Enhorabuena Pilar Rato, un honor para la Federación de Servicios de la CCOO.
La Vigilancia de la Salud ha cobrado especial relevancia durante la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19. Pero antes, durante y después de ello la acción cotidiana es el alma mater de la
secretaría de Salud Laboral. No obstante, hay que destacar al menos tres elementos: la continua
pugna por el reconocimiento de los riesgos psicosociales, el trabajo en el reconocimiento de la
enfermedades profesionales de las camareras de pisos y la elaboración de la guías de prevención
anti-COVID.
En materia de reconocimiento de enfermedades profesionales de camareras de pisos
ha sido un hito de excepcional relevancia que se reconocieran cuatro de las dolencias que
venimos detectando. Fueron fruto de acuerdo en la Mesa de Hostelería del Diálogo Social, y ya
están reconocidas normativamente. Asimismo, han sido muy importantes las distintas campañas
de divulgación al respecto, así como continuar con aspectos más complejos como son la
fármacodependencia y automedicación que genera dependencia y problemas psicosociales, a la
vez que oculta las dolencias físicas que genera estructuralmente este tipo de trabajo y la carencia
y/o no aplicación de medidas efectivas de prevención.
La crisis sanitaria nos generó una necesidad urgente de elaborar medidas y protocolos
de prevención. En primera instancia, en aquellos trabajos declarados esenciales. Fue un
trabajo a contrarreloj y muy dinámico pues a menudo se tenía que modificar en función de las
circunstancias; primero por la disponibilidad (o más bien, indisponibilidad) de EPIs; segundo por
los cambiantes criterios derivados de un conocimiento paulatino del propio virus. Así, en tiempo
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récord, establecimos guías en un trabajo conjunto con los Ministerios de Sanidad y Mincotur, en
sectores como el Comercio de Alimentación, que inmediatamente trasladamos y adaptamos a
otros sectores esenciales: Contact Center de Urgencias y atención a Servicios Esenciales, Banca y
Seguros, Distribución de comida a domicilio. Más adelante, se implantaron guías en diversos tipos
de Comercio, Grandes Superficies, Comercio itinerante y, especialmente relevantes, en Comercio
Textil, en el que el trabajo compartido realizado en Inditex fue fundamental (ese papel nos abrió vías
y confianza para a abordar aspectos más globales que también hemos desarrollado en el ámbito
de ese grupo: Acuerdo Marco, con su Observatorio, y negociación y acuerdos en los art 41 de cada
marca).
Pero sin duda, el trabajo más intenso y extenso fue el que por mediación del ICTE, y por
encargo expreso de MINCOTUR, hemos realizado en las 23 guías de Prevención anti-COVID en los
sectores y subsectores de Turismo y Hostelería. En la actualidad esas 23 guías han sido validadas
como Normas ISO Internacionales de Calidad. Asimismo, el trabajo en equipo desarrollado en
esta materia nos ha valido el reconocimiento, junto con otras organizaciones, del distintivo “Q de
Calidad Turística” del ICTE de este año 2021. Más allá del reconocimiento, que agradecemos,
estos trabajos han demostrado que los aspectos preventivos, laborales y sociales, incardinados
en la Organización del Trabajo elevan nuestra capacidad contractual colectiva y denotan que
comportamientos y normas consensuadas socialmente responsables añaden valor a la actividad
económica. Esperemos que ahora que han adquirido el nivel de Normas ISO, las autoridades
regionales y locales se lo tomen más en serio que en la pasada temporada turística, ahora que
estamos a las puertas de un reinicio.
Estamos pudiendo comprobar que las politicas de Responsabilidad Social están plenamente
integradas en nuestra visión y misión, pero obviamente tienen un motor, o una fábrica tanto de
ideas como de instrumentos que desembocan luego en resultados como los referidos a Prevención
de Riesgos Laborales o la implantación del Sello de Hoteles Laboralmente Responsables, que por
cierto, tienen reservado una partida presupuestaria en los Fondos de Reconstrucción y Resiliencia.
En esa fábrica de instrumentos y de ideas en donde se enmarcan los informes sobre Brechas y
Desigualdad Retributivas, Evaluación de Memorias de Información no Financiera y las acciones en
las Juntas de Accionistas. Las novedades legislativas en materia de transparencia sobre información
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no financiera y registro salarial nos han abierto una potente capacidad de intervención, que sin
duda vamos a seguir “agrandando”
En el área de Previsión Social y Política Social, el trabajo es cotidiano y cercano al
asesoramiento de comisiones de control y el seguimiento de los cambios normativos en materia de
Seguridad Social. No obstante no han sido pocos los procesos de negociación colectiva derivados
de las integraciones de planes en empresas que han acometido procesos de fusión y absorción,
los convenios en los que se han desarrollado los contenidos de PSC, como Seguros, así como el
asesoramiento en determinados conflictos colectivos; y la promoción de nuevos Planes, entre los
que hemos de destacar por razones obvias el de la Federación de Servicios, comprometido junto
con la firma del Convenio Colectivo de nuestra plantilla (por aquello de que “aquí también se ha
comer con cuchillo y tenedor metálicos”)
En el Área de Formación, tenemos que distinguir dos facetas, Formación para el Empleo
y Formación Sindical. Además en este periodo se ha consolidado un buen equipo de gestión que
nos dota de confianza para acometer nuevos retos y proyectos de una manera sostenible y que
ha dado réplica a desafíos financieros altamente comprometidos en el seguimiento, control y rigor
de programas pasados, tanto los relacionados con expedientes ligados a la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales, como los que en su día se financiaron con fondos FORCEM,
hoy Fundae. En estas últimas materias hemos de hacer un profundo reconocimiento al esfuerzo de
todo el equipo y de nuestros asesores externos. Unos trabajos que continuan y sobre los que aún
no tenemos despejadas todas las incertidumbres, pero sí muy controlado el perímetro del riesgo.
Precisamente el trabajo de documentación, de rigor en la ejecución y de control de proyectos
ha marcado el camino de cómo desarrollar nuestra actividad formativa hacia la sostenibilidad,
eficiencia y eficacia. No obstante, y aunque hemos desarrollado planes de manera modesta, no
estamos hablando de los programas anteriores a la reforma que impuso el Gobierno de Rajoy, el
número de participantes en CCOOntigocampus es de 58.545 personas, un 23,8% de incremento
en este periodo.
En este periodo hemos puesto en marcha con decisión procesos de Formación Privada,
con descuento para las personas afiliadas. Son procesos de una alta calidad y, en concreto, en
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lo referente al sector financiero, al tratarse de formación para la acreditación de profesionalidad
MiFID, de una alta exigencia. En conjunto han pasado más de 2000 personas.
En cuanto a la Formación Subvencionada estamos viviendo un cambio de modelo y una
cierta indeterminación de la estrategia confederal, por lo que hemos optado por poner en marcha
proyectos fácilmente manejables que no comprometan la estabilidad financiera y nos lo hemos
tomado como un periodo de prueba para en el siguiente periodo poder ser más activos a la vez
que prudentes. Sin duda, la puesta en marcha de los Planes de Reconstrucción y Resiliencia van
a tener en las estrategias de país a la Formación como prioridad y queremos estar preparados y
preparadas para colaborar y ayudar a las personas trabajadoras a su recualificación permanente.
Y más allá de las actividades más específicas hemos de destacar la aportación trasversal
que el área ha realizado para poner en marcha la Tarjeta Profesional de Hostelería, en el marco del
ALEH y la Fundación de Hostelería, con la colaboración del SEPE. Esperamos que este proyecto
arranque de manera decidida una vez que esta materia se ha ubicado en el ámbito de la competencia
del Ministerio de Educación. Asimismo, es encomiable el servicio que se ha ofrecido a la afiliación
(de todas las CCOO) con el Programa de Ayuda Escolar, que si ya era un asunto importante antes
de 2020, en el Año de la Pandemia ha sido todo un hallazgo para muchas personas afiliadas y sus
hijos e hijas, en pleno confinamiento y sin clases presenciales
La presencia divulgativa en Fitur los dos años que hemos montado stand junto a la Unión
de Madrid y en 2020 también junto a la Confederación; la multitud de proyectos sectoriales y de
CCAA, así como europeos en Comercio y TiC; también han de ser reconocidos.
El trabajo en Formación Sindical ha sido también muy destacable y responde a una
construcción federal compartida. En la formación de delegadas y delegados han participado 19.137
personas, finalizándola 15.254, casi un 80%; el 83% formación presencial y el 17% en modalidad
mixta y online. Se han realizada 7 ediciones de Formación de Equipos, lo que ha involucrado a 76
personas. También se ha formado a 18 personas formadoras. Y por último, el desarrollo del plan
especifico de formación para la plantilla de CCOO Servicios ha contado con 255 participantes
Asimismo, y en 2019 pusimos en marcha la I Edición de la Escuela del Trabajo Federal,
complementaria a la confederal, pues se orienta hacia personas que con funciones de Gestión
11

INFORME GENERAL III CONGRESO FEDERAL
CCOO SERVICIOS

y/o Dirección para reforzar la construcción federativa desde la formación en liderazgo, dirección y
gestión de equipos. Han participado 25 personas.
Sería injusto reducir el balance de los trabajos del Área de Asesoría Jurídica a meros números,
aun siendo muy importantes. Más allá de los 1.008 expedientes abiertos, que se reparten para
atender cuatro abogadas y abogados y un administrativo, la labor de asesoría a organizaciones,
secretarías y secciones sindicales es ingente; en una realidad cada vez más compleja, sobre todo,
en la pandemia con sus ERTEs y los EREs... y sus semanales RDs, pero también con la elevada
litigiosidad que acompaña a las novedades legislativas en materia de registro de jornada, trabajo a
distancia, obligación de negociar planes de igualdad... entre otras.
Sin embargo, además de la cantidad, hay que valorar la calidad. En este periodo se han
producido sentencias que han modificado el panorama de los derechos laborales en España
y Europa. La referida sentencia sobre Registro de Jornada del TJUE, no sólo ha ayudado a
consolidar una legislación en esa materia en España, sino que ha determinado una solución justa
para un problema generalizado en toda Europa. También hay que recordar que materias como
la consideración de los días laborables para el cómputo de los permisos retribuidos ha llegado
también al TJUE. También ha sido muy oportuna la sentencia del TS que equipara a los Planes
de Igualdad con los Convenios Colectivos, con lo que su negociación necesita de los mismos
requisitos formales, no lo pueden hacer comisiones ad hoc. La oportunidad de esta sentencia la
marca el hecho de que no puedan ser negociados por comisiones ad hoc, motivo por el que CEOE
presentó recurso ante el RD que recoge esa negativa. Por último, hay que referirse en materia de
derechos digitales a la sentencia del TS que considera ilegales los sistemas de geolocalización de
los repartidores de Telepizza.
Por todo ello, pediría al congreso un reconocimiento explícito a este equipo de profesionales
del Derecho de nuestra Federación. Gracias.
No voy a relatar, ni recoger el ingente trabajo por sectores y empresas. Ni siquiera el propio
Balance con sus más de 60 páginas es apenas un pálido reflejo de todo el trabajo colectivo y de
la cantidad de procesos en los que hemos intervenido, y muy especialmente durante este último
periodo tan crítico. He recogido, no obstante, alguno de esos procesos que trazan la línea de todo
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el trabajo federal a modo de hilos conductores; y sobre esas líneas, en relación con la situación
que estamos viviendo y sus perspectivas de futuro, seguro que en la Jornada de Clausura de este
Congreso tendremos que pronunciarnos y serán objeto de reflexión; pero sí quiero hacer referencia
a una última iniciativa en pro de la estabilidad en el Empleo y al hilo de la reciente sentencia del
TS sobre el Contrato de Obra y Servicio: la campaña para la conversión en contratos indefinidos
los mas de 30.000 contratos de OyS que se dan en el sector de Contact Center directamente o
indirectamente a través de ETTs.
Pero sí quería ir terminando haciendo referencia a una área, sin la que todo esto que recogemos
y muchas otras realidades que nos dejamos hoy en el tintero, no serían posible sencillamente
porque tan importante es hacerlas como saberlas contar, divulgar, imaginar, en definitiva crear.
Crear imágenes, crear relatos y recrear situaciones. Me estoy refiriendo a Comunicación. Un
grupo humano que ha tenido que multiplicarse, sobre todo durante esta crisis sanitaria. Que si
ya era importante el trabajo de prensa, comunicación, redes, vídeos, cartelería, infografías, etc...
en la pandemia está siendo especialmente brillante; y os animo a que consultéis los detalles de
lo realizado y cómo lo han realizado en el Balance editado. Y sí, lo sé, recursos escasos y mucha
disponibilidad - como tantos otros- pero en este caso con la presión que impone la inmediatez, la
demanda general de “lo queremos todo y lo queremos ya”. ¡Muchas gracias!
En el orden interno y en lo relativo a nuestra gobernanza, hemos de valorar los avances
que se han producido en estos cuatro años. Al concluir el periodo anterior valoramos el esfuerzo
y generosidad que realizaron un buen número de personas para estabilizar una organización que
venía de una fusión con graves desequilibrios de recursos. Tuvimos que afrontar EREs y bajas
voluntarias a centenares.
Hoy podemos decir que hemos dejado atrás ese panorama. Nos hallamos ante una
organización consolidada, con pautas de gestión financiera excelente y que ha adoptado medidas
y procedimientos que garantizar la sostenibilidad del conjunto, facilitando enormemente la gestión
del día a día fundamentalmente de las federaciones territoriales; y que en lo laboral hemos
realizado un trayecto completo: Convenio Colectivo, Plan de Pensiones, Plan de Formación y Plan
de Igualdad, todo un éxito de los equipos de Finanzas y RRHH, de nuestra Asesoría Jurídica y de
la RLT de la Federación.
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Y hasta aquí este repaso a cuatro años de trabajo y a un último tercio del mandato intenso.
Se podría decir que hemos desarrollado nuestra actividad contra viento y marea, sin una queja por
tener que hacerlo en mitad de negras tormentas y vientos desfavorables; pero hay que rememorar
a Séneca “ningún viento es favorable para quien no sabe donde va”.
Sabemos que vivimos tiempos revueltos, de mucho riesgo pero también de grandes
oportunidades. Hay que aprovechar este momento “hamiltoniano” que vive Europa, antes de que
vuelvan los hombres muy serios con trajes oscuros y manos tijeras, como las oscuras intenciones de
quienes los patrocinan e imponen con el aparataje pseudocientífico ordoliberal. Hay que aprovechar
la ola transatlántica que ha batido al trumpismo y pone el acento en la equidad fiscal y las tasas
impositivas transnacionales, también las Big Tech. En definitiva es muy importante tomar “las olas
buenas” por mucha altura que cojan, que orientan las inversiones publicas y que conciten también
las privadas hacia un cambio de modelo económico sostenible medioambientalmente y que tome
la digitalización como un avance social y no un motor de desigualdad. Para ello, a nuestra escala
tenemos nuestras propuestas para una transición justa y que estas se inserten en los Planes de
Reconstrucción y Resiliencia.
Y como venimos apostando como Federación de Servicios en trabajar y comprometernos en
ser una pieza clave para la estabilidad, la fortaleza, la cohesión y el crecimiento de la CS de CCOO.
Por eso, nosotras y nosotros, modestamente sí que sabemos hacia donde encaminarnos,
actuando en local con visión global y guiados por ese carácter rebelde frente a la resignación;
rigurosos, responsables y útiles; con nuestra autonomía por delante, haciendo valer que la Libertad
Sindical es condición “sine quam non” de la Democracia y haciendo de la pelea contra la Desigualdad
uno de los elementos más importantes para la preservación de la misma. Un sindicato sociopolítico
y de clase.
Muchas gracias a todas y a todos
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