Falacia número 1

“… LOS SINDICATOS NO
REPRESENTAN A NADIE”
NADIE”
Pero la realidad es que…
CCOO sigue siendo el primer sindicato del país
desde 1995, de forma ininterrumpida gracias a la
confianza mayoritaria de los trabajadores/as en las
urnas.
El 90% de los trabajadores y trabajadoras
organizados en empresas donde existe
representación sindical, participa en las elección
de sus comités o delegados/as. Un porcentaje
muy superior a la participación en cualquier
otra elección democrática: en las municipales
participa el 65% de la ciudadanía; el 75% en las
elecciones generales y el 46% de las elecciones
europeas. Los delegados/as sindicales tienen
mucha más representatividad que cualquier
político de este país.
En nuestro sector más de 153.000 personas
nos han otorgado su confianza en las urnas
(68.819 en sectores financieros; 21.582 en
Seguros, 29.647 en SSAA, 17.341 en TICs, 12.722
en TMK) lo que nos sitúa como primer sindicato
en todos los sectores y todas las comunidades
autónomas, salvo Aragón y Asturias.
Los sindicatos de clase siguen siendo los
primeros representantes de los trabajadores/as
muy or delante de los corporativos y otros: de los
300.000 delegados/as elegidos en las urnas, ¾
corresponden a CCOO (38%) y UGT (36%).
Estamos en máximos históricos de representación.
Así en el 2012, COMFIA-CCOO tenía 11.006
delegados/as (el 43,1% de la representación), lo
que supone haber crecido más de 2.000
delegados/as respecto a 2006, que teníamos un
41,6% de representación frente al 31% de UGT y
el 27,4% que tenían el resto de sindicatos.

La caída de la afiliación a CCOO ha sido mucho
menor que la caída del nº de trabajadores/as en
activo: Entre 2008 y 2013 cayó la población
ocupada un 20%, mientras el descenso afiliativo
ha sido apenas del 10%. Una caída consecuencia
de la pérdida del empleo de casi 3,7 millones de
personas, amén de la rebaja del salario medio que
se sitúa ya en 22.000 € anuales.
En COMFIA-CCOO somos 20.000 afiliados más
que hace cinco años y ello a pesar de la brutal
caída del empleo de los últimos dos años.
118 MILLONES FRENTE A 11 MILLONES
En 2011, CCOO ingresó 118 millones de
euros de las cuotas abonadas por sus
1.100.000 afiliados/as cotizantes (no existe la
figura del afiliado sin cuota en CCOO) frente
a los 11 millones que ingresó por este mismo
concepto el PP (http://bit.ly/19yy2OE),
abonadas por los afiliados militantes que
pagan cuota, cuyo número se desconoce, pero
que es fácil de deducir que es sensiblemente
inferior a la cifra de 833.000 publicitada en
este artículo http://bit.ly/18oWLES

