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Unai Sordo, elegido Secretario General 

de CCOO en el 11º Congreso Confederal. 

El sindicalista vasco Unai Sordo ha 

sido elegido nuevo secretario general 

de CCOO al recibir 659 votos (88,8%), 

75 votos en blanco (10,1%) y 8 votos 

nulos (1,1%). La Comisión Ejecutiva 

ha sumado 451 votos favorables 

(61,2%), 208 votos en blanco (28,2%) 

y 78 votos nulos (10,6%). Tanto a la 

Secretaría general como a la 

Comisión Ejecutiva ha habido una 

única candidatura. 

El nuevo Secretario General ha 

subrayado la necesidad de fortalecer 

la sindicación. El sindicato tiene que 

adaptarse a una realidad empresarial 

que ha cambiado radicalmente, estar 

presente en la empresa para 

representar y defender a una clase trabajadora diversa, que también ha 

cambiado. “El sindicato tiene que integrar, lo que ha desintegrado 

la empresa”, señaló en alusión a un mundo laboral basado en la 

precariedad, que gracias al despido barato conduce a la exclusión 

laboral. Por eso, dijo “Hay que cambiar el marco legal”. 

“No renunciamos a la derogación o a la modificación sustancial de las 

reformas laborales de 2010 y 2012”, porque no es lo mismo 

“flexibilización que precarización y desregulación, que promueven la 

desigualdad», advirtió ante la ministra de Empleo, Fátima Bañez, 

presente durante el discurso. 

Junto a una acción sindical pegada a los trabajadores, a la empresa, 

que es donde se cambian las cosas, el nuevo secretario general de 

CCOO defendió que el sindicato también dispute la redistribución de la 

riqueza en la sociedad, su carácter sociopolítico, para mejorar las 

condiciones de vida. 
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CCOONECTAMOS 

Frase: “El hombre honrado es el que mide un derecho por su deber” (Henri 

Dominique Lacordaire). 
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Por si fuera poco ir a trabajar bajo la presión 

psicológica que ejercer el patrón mediante 

amenazas tradicionales de reducción de jornada 

(solo de manera formal, pues en España se sigue 

obligando a la realización de  millones de horas 

extras semanales que no son retribuidas), de 

cierre del centro de trabajo y traslado forzoso del 

trabajador/a y su familia sin apenas indemnización 

y/o compensación, de  sanción disciplinaria por 

caer mal al jefe inmediato, de cobrar menos por el 

mero hecho de ser mujer o joven y en definitiva el 

miedo a perder el puesto de trabajo y por ende el 

sustento y modo de vida, se une y crece de 

manera desmesurada el temor a sufrir un 

accidente laboral debido a una agresión en el 

puesto de trabajo. 

Las agresiones que sufren los/as trabajadores/as, 

principalmente  los que trabajan de cara al público, 

en la inmensa mayoría de las ocasiones, son 

motivadas como reacción al mal servicio que la 

empresa o administración ofrece. La supresión de 

servicios, los retrasos y las anomalías, unido a la 

desinformación que tienen trabajadores/as y 

ciudadanos/as cuando estos hechos se producen, 

generan violencia contra el eslabón más débil y 

expuesto de la cadena de responsabilidad. 

Siendo la educación cívica, la información, el 

conocimiento y la conciencia ciudadana la mejor 

prevención a esta nueva amenaza de terror 

laboral, adquiere vital importancia, la prevención y 

la protección que el empresario está obligado a 

proporcionar por ley a los/as trabajadores/as. 

El derecho a la vida, a la integridad física y moral 

de los trabajadores, es totalmente prioritario si 

queremos defender los demás derechos laborales 

y/o fundamentales, por eso tenemos que exigir a 

los empresarios que adopten las medidas de 

protección necesarias, ya que evitar los accidentes 

de trabajo, adquiere mayor importancia cuando los 

mismos son debidos a agresiones en el lugar de 

trabajo, tanto si los mismos son por parte de un 

compañero o superior como si son del público. 

Desde CCOO hacemos un llamamiento a la 

Ciudadanía a que se informe, exija y reclame, pero 

también a que encauce adecuadamente su 

indignación y/o frustración, entendiendo que la 

cara del servicio casi nunca es responsable de las 

situaciones que los/as ciudadanas/os sufren, 

debido a falta de inversión, previsión, planificación 

y gestión, de políticos y empresarios. 

Y además exigimos, medidas de prevención y 

protección, pues no es tolerable que esté en riesgo 

nuestra integridad física y moral por cumplir con 

nuestro trabajo.  

STOP AGRESIONES, NI UNA MÁS  
Por Manuel M. Nicolás Taguas, Secretario General  Sector Ferroviario CCOO 

CCOO convocó el día 28 de junio concentraciones en todas las 

provincias como muestra de repulsa a las agresiones que sufren los 

trabajadores y trabajadoras del sector ferroviario. 

VER FOTOS DE LAS CONCENTRACIONES 

https://business.facebook.com/media/set/?set=a.1248927195216290.1073741833.692267840882231&type=1&l=6242255017
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El pasado 22 de junio Almería se echó a la calle 

ante una situación que ya se ha convertido en una 

falta de respeto hacia la población de esa zona 

geográfica que se siente abandonada a su suerte, 

que no dispone de algo tan básico como es un 

ferrocarril que sea capaz de vertebrar el territorio, 

fortaleciendo así una economía maltratada por el 

gobierno de nuestro país. 

Más de 4.000 personas se manifestaron reclamando 

que se dedique una partida decente de los PGE ha 

comunicar esta provincia con el resto de España.  

La Mesa del Tren, plataforma en la que está 

representada CCOO, ha querido dejar claro con 

esta convocatoria que esta provincia es una tierra 

con un gran potencial y que merece tener las 

infraestructuras que le permitan crecer 

económicamente 

Desde CCOO apoyaremos todas las iniciativas que 

luchen por conseguir una infraestructura ferroviaria 

al servicio de la ciudadanía y que contribuya al 

crecimiento económico de todos los territorios de 

nuestro país. 

ALMERIA ES UN CLAMOR REIVINDICANDO UN 

FERROCARRIL DE TODOS Y PARA TODOS 

Cada 28 de Junio se celebra en todos los países que 

pueden permitírselo el Día Internacional del Orgullo LGTB. 

Ese día, millones de personas que antes eran esos niñas 

y niños aterrorizados e injuriados salen a las calles para 

dejar atrás ese pasado, para romper con la falta de 

autoestima que les acompañó en su adolescencia, a 

veces durante su juventud o incluso bien entrada la edad 

adulta. Se ponen el Orgullo de ser, de parecer, de 

expresarse, por montera y salimos a la calle a mostrarnos 

como son, sin ninguna máscara hetero que les cubra. 

Lo hacen ese día porque otro día parecido, allá por 1969 

otro grupo de personas insultadas, vejadas, maltratadas 

por la policía en el Greenwich Village neoyorkino dijeron 

basta, hasta aquí de aguantar humillaciones sin levantar la 

cabeza con orgullo. Tenía que pasar en algún lugar. 

Porque la gente tiene un límite y las humillaciones se 

soportan hasta que dejan de soportarse, y entonces surge 

el orgullo. 

Desde esa gloriosa fecha de revoluciones personales y 

sociales, el 28 de junio de 1969, la ciudadanía ha ido 

levantándose en muchas ciudades, en muchos lugares del 

mundo, y se han ido construyendo otros cientos, millares, 

de pequeños o grandes levantamientos frente a esa 

norma social que les ha puesto la bota encima de la 

cabeza con tanta saña. Son levantamientos pacíficos, 

visibilizadores.   

Este año, además, en Madrid se celebra el Orgullo 

Mundial, el World Pride, de modo que tenemos un doble 

compromiso: no solo con nuestras/os jóvenes, con nuestra 

sociedad, sino con las personas LGTB de todo el mundo. 

Nuestro clamor, nuestra reivindicación de los derechos 

humanos ha de traspasar fronteras, ha de oírse en cada 

rincón del planeta. Hemos de llevar nuestro Orgullo y 

nuestra libertad allá donde más lo necesitan. Hemos de 

mostrarles la esperanza en que si aquí, en España, las 

personas LGTB han pasado en pocas décadas de ser 

peligrosas sociales a ocupar las calles, allí en donde viven 

regímenes represores, crueles, también lo van a lograr  

Porque es imposible vivir sin orgullo. Y para transmitir ese 

orgullo a quien más lo necesita, sigue siendo necesario 

vivir el Orgullo  

Por los Derechos LGTBI en todo el Mundo 
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Los pilares fundamentales para CCOO son la 

creación de empleo y el mantenimiento del 

mismo de forma digna y con derechos. 

A lo largo de estos últimos años las 

negociaciones, movilizaciones y acuerdos han 

tenido y seguirán teniendo como objetivo 

principal estas premisas en las dos empresas 

públicas de nuestro sector. Desde CCOO 

hemos venido reivindicando la necesidad 

imperiosa de sustituir al personal que por su 

edad dejaba la empresa con personal nuevo. 

Pero, si bien hemos recibido con satisfacción 

el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público 

firmado el pasado mes de marzo, donde se 

dejaba la puerta abierta para que las próximas 

OEP cubran el 100% de las bajas en nuestras 

empresas, no es menos cierto que la meta de 

nuestro sindicato es la desaparición de la tasa 

de reposición, consiguiendo así que las 

contrataciones sean mayores que las salidas. 

De esta manera conseguiremos un verdadero 

crecimiento del empleo que posibilite la 

prestación de un servicio ferroviario de 

calidad, además de contribuir así al 

crecimiento económico de nuestra sociedad a 

través de empleos con salarios y condiciones 

laborales decentes. 

La aprobación en marzo de 1977 de una nueva 

disposición sobre las relaciones de trabajo en 

España normalizó las relaciones laborales según un 

esquema plenamente democrático. 

Para el Sindicato Ferroviario de Comisiones Obreras 

las primeras  elecciones  sindicales  democráticas, 

fijadas para el 14 de abril, representaban un reto 

extraordinario, ya que tenían que lograr un amplio 

respaldo que validase su contribución a la lucha 

antifranquista y ratificase al mismo tiempo la 

hegemonía que presumía haber logrado durante la 

Dictadura. 

En    su    programa    electoral    se    recogían    las 

reivindicaciones históricas donde el protagonismo 

estaba ocupado por toda una serie de cuestiones 

que debían mejorar las condiciones laborales de las 

y los ferroviarios. 

En los 163 comités y 377 dependencias electorales 

constituidas,            participaron 57.926 personas 

trabajadoras, lo que suponía un 80% de la plantilla. 

Una participación muy alta que otorgaba a la cita un 

carácter histórico por cuanto suponía de 

confirmación del sindicalismo democrático tras cuatro 

décadas de férrea Dictadura. 

Los resultados electorales supusieron un gran éxito 

para el Sindicato Ferroviario de Comisiones Obreras, 

que obtuvo 29.204 votos, 1.023 personas delegadas 

y 42 representantes en el Comité de Empresa. Llegó 

a alcanzar el 80% de 

los votos en los 

talleres, lugar donde 

había nacido. Con 

este extraordinario 

apoyo, lideraría una 

importante lucha, 

entre 1976 y 1982, 

para lograr 

importantes avances 

en las condiciones 

laborales del 

personal ferroviario.  

El sindicato 

ratificaría su mayoría 

en las siguientes 

elecciones, celebradas en octubre de 1980, logrando 

un 52% de los votos y un 51,8% de los delegados, 

que, tras unos resultados más modestos en 1982, 

alcanzaría en 1986 su máximo histórico con el 58,5% 

de los votos. 

La  aparición  de nuevos  sindicatos vinculados  a 

determinados oficios y la crisis que sufrió en 2000 le 

haría perder su hegemonía, aunque, excepto en las 

elecciones de 2003, el Sindicato Ferroviario de 

Comisiones Obreras siempre logró ser la 

organización más votada y que más delegados 

obtuvo. 
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