
Este 1º de mayo, Día 
Internacional de los 
trabajadores y las 
trabajadoras tenemos una 
oportunidad para expresar 
claramente que no vamos 
a consentir ser los que 
soportemos los efectos 
negativos de la crisis sin 
haber tenido ninguna 
responsabilidad en su origen. 
En la manifestación que 
tendrá lugar en Mérida este 
1º de mayo, CCOO exigirá 
que el empleo sea el eje y 
la prioridad de todas las 
políticas públicas, que se 
impulse la inversión como 
base para la generación de 
más puestos de trabajo y que 
se mantenga y amplíen los 
mecanismos de protección 
social para evitar que la 
crisis suponga la exclusión 
de las personas que se están 
quedando sin trabajo.
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Frente a la crisis:  
empleo, inversión pública y protección social
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8º congreso
Más fuertes y con soluciones frente a la crisis y 
los retos de futuro de Extremadura
CCOO de Extremadura sale 
de su 8º Congreso con más 
fuerza, con más cohesión y con 
propuestas y soluciones para 
afrontar la crisis económica 
y los retos de transformación 
y modernización que tiene 
Extremadura. CCOO pretende 
reforzar aún más su presencia 
en los centros de trabajo y su 
papel como referente en la 
defensa de los intereses de los 
trabajadores y las trabajadoras 
extremeños. El Congreso 
reeligió con un amplísimo 
respaldo a Julián Carretero 
como secretario general y 
aprobó el informe general y el 
Plan de Acción del sindicato 
para los próximos cuatro años.

1º de Mayo: Un día para hacer 
oír la voz de los trabajadores 
y las trabajadoras frente a la 
crisis
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Los delegados y delegadas  
que asistieron al 8º Congreso de CCOO 

de Extremadura en representación de las 

22.000 personas afiliadas al sindicato en la 

región aprobaron, con un apoyo muy hol-

gado, el Informe General, el Plan de Acción 

para los próximos cuatro años, los nuevos 

Estatutos, y la reelección de Julián Carretero 

como secretario general y la composición de 

la nueva Comisión Ejecutiva.

Estos resultados constatan el grado de co-

hesión interna de CCOO de Extremadura, 

cuestión muy destacable para la consoli-

dación y reafirmación del Sindicato como 

referente de los trabajadores y las trabajado-

ras y el conjunto de la sociedad extremeña. 

No hay que interpretar equivocadamente la 

armonía y el sosiego vividos en el 8º con-

greso. CCOO de Extremadura es una gran 

organización sindical plural, libre y crítica. 

Como tal, ha tenido que elaborar el Plan de 

Acción, los Estatutos y las Candidaturas, 

durante muchos meses de discusión, deba-

te y consenso, en definitiva mucho trabajo, 

para poder visualizar hacía la sociedad ese 

grado de cohesión.

Por ello debemos valorar con objetividad,  jus-

ticia y respeto la capacidad de acuerdos de las 

divergencias y la pluralidad. Ocurre en muchas 

ocasiones que desde el sindicato unánime-

mente sabemos valorar en sus justos térmi-

nos nuestra capacidad de negociar y acordar 

con el externo y sin embargo nos cuesta más 

valorar los acuerdos a nivel interno.

Una vez más, en el Congreso se han puesto 

de manifiesto las diferencias entre el sindica-

lismo sociopolítico de clase, que caracteriza a 

CCOO y que defiende a la clase trabajadora 

en general, frente al sindicalismo corporativo, 

que defiende intereses exclusivos y particula-

res de un colectivo reducido. Esto es muy re-

levante en estos momentos de crisis econó-

mica, porque significa que además de atender 

las cuestiones propias del centro de trabajo y 

corporativas, desde CCOO gobernamos la 

gestión, la negociación y la defensa de los 

derechos económicos, sociales y políticos de 

todos trabajadores y las trabajadoras, no sólo 

como tales sino también como ciudadanos y 

ciudadanas, desde los principios de izquierda 

progresista del sindicato.

El 8º congreso de CCOO de Extremadu-

ra ha proporcionado, a través del Plan de 

Acción, las herramientas suficientes para 

defender los derechos y los intereses de 

los trabajadores y las trabajadoras ante las 

agresiones de la crisis global. Agresiones 

que sin duda está sufriendo más que nadie 

la clase trabajadora. 

Por eso la convocatoria del 1º de Mayo, 

histórica fecha de reivindicación del movi-

miento obrero, debe propiciar este año ante 

la coyuntura de crisis económica una res-

puesta masiva de la clase trabajadora en la 

calle. Debemos manifestarnos por muchas 

razones, para dar respuestas y mensajes. 

Para dar respuesta de fortaleza y unidad a 

quienes pretenden aplicar las recetas obso-

letas de siempre. Y para dar mensajes a los 

poderes políticos, advirtiendo que la salida 

de la crisis solo tiene un camino que hay que 

mantener a pesar de las presiones, es decir, 

el diálogo social, el cambio de modelo pro-

ductivo, las reformas estructurales, el Pacto 

de Estado por la Economía y el Empleo. El 

1º de Mayo es nuestra respuesta y nuestro 

mensaje. n
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El 8º congreso de 
CCOO de Extremadura 
ha proporcionado las 
herramientas suficientes para 
defender los derechos y los 
intereses de los trabajadores 
y las trabajadoras ante las 
agresiones de la crisis global.

La convocatoria del 1º de 
Mayo debe propiciar este 
año una respuesta masiva 
de la clase trabajadora en 
la calle ante la coyuntura de 
crisis económica.

extremaduragaceta sindical

El 8º congreso de
CCOO de Extremadura 
EDitOriAl

Más de 300 personas eivindicaron en 

un acto organizado en Badajoz por CCOO con 

motivo de la celebración del Día Internacional de la 

Mujer avances firmes hacia la igualdad de entre las 

mujeres y los hombres  y que la crisis económica 

no provoque más discriminaciones de las que to-

davía sufren éstas en el ámbito laboral y social.

En este acto, que se llevó a cabo bajo el lema “En 

el trabajo y en la sociedad, Igualdad y Correspon-

sabilidad”, se puso de manifiesto que aunque hay 

que reconocer que la aplicación de la Ley de Igual-

dad ha supuesto una ampliación de los derechos 

de las mujeres y una mayor presencia de éstas en 

las empresas todavía quedan importantes des-

igualdades en el ámbito laboral y social contra las 

que hay que seguir trabajando y que este esfuerzo 

ha de ser común entre hombres y mujeres.

Ante la situación de crisis económica, CCOO ad-

vierte que, partiendo ya de un punto de partida dis-

criminatorio, sus repercusiones negativas pueden 

ser mayores sobre las mujeres, incrementando las 

desigualdades. Por este motivo, CCOO reclama 

herramientas mejores y más eficaces para enfren-

tarnos ante este problema y que en el Diálogo Social 

con la Administración se enfoquen las medidas an-

ticrisis y la reforma del modelo productivo desde la 

perspectiva de género. Igualmente, el sindicato con-

tribuirá con su acción sindical diaria a lograr eliminar 

las discriminaciones, especialmente en la negocia-

ción de planes de igualdad y convenios colectivos, 

defendiendo la inclusión de cláusulas que faciliten la 

igualdad real entre mujeres y hombres. n

CCOO reivindica que la crisis económica no provoque 
más discriminaciones entre mujeres y hombres

1º DE MAYO
un día para hacer oír la voz de los trabajadores frente a la crisis

El 1º de Mayo viene este año marcado 

indudablemente por la situación de crisis económi-

ca. En esta fecha, los trabajadores y las trabajadoras 

tenemos que dar una respuesta clara y contunden-

te contra todos aquellos que pretendan resolver la 

difícil situación con las propuestas liberales que nos 

han conducido a esta crisis y rebajando los niveles 

de protección social.

Este 1º de Mayo hay que hacer oír la voz del con-

junto de los trabajadores y las trabajadoras. Tam-

bién en Extremadura, en la manifestación que se 

celebrará en Mérida, convocada por CCOO y UGT. 

No podemos permitir que paguen las graves conse-

cuencias de la crisis aquellos que no tienen ninguna 

responsabilidad en su gestación. 

El sindicalismo de clase sociopolítico defiende los 

intereses de la clase trabajadora en general frente 

al sindicalismo corporativo, que defiende intereses 

exclusivos y particulares de un colectivo reducido. 

Esto significa que además de atender las cuestiones 

propias del centro de trabajo y corporativas, gober-

namos la gestión, la negociación y la defensa de los 

derechos económicos, sociales y políticos de todos 

trabajadores y las trabajadoras, no sólo como tales 

sino también como ciudadanos y ciudadanas, desde 

los principios de izquierda progresista del sindicato.

La situación de crisis económica, o mejor dicho de 

crisis económica y financiera, no viene provocada 

como insisten algunos sectores machaconamente, 

llegando a calar en la opinión pública, incluso en gru-
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Manifestación el 14 de mayo en
Madrid por una Europa más Social
CCOO de Extremadura participará 
activamente en la manifestación convocada por la Confederación 

Europea de Sindicatos en Madrid y otras ciudades europeas para 

exigir una Europa más unida, más fuerte y más social con la que 

enfrentarse a la crisis económica.

Además de en la capital española, se han convocado también 

manifestaciones entre los días 14 y 16 de mayo en las ciuda-

des de Bruselas, Berlín y Praga. Estas marchas sirven para 

reclamar un gran acuerdo social en Europa que suponga un 

plan basado en cinco puntos fundamentales. 

En primer lugar, se reivindica un programa de recuperación 

ampliado que permita crear más y mejores empleos. Por otra 

parte se demandan mejores sueldos y pensiones, un estado 

de bienestar más sólido y mayores prestaciones. Igualmente, 

se exige poner fin a las decisiones tomadas recientemente 

por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que favorecen 

las libertades del mercado en detrimento de los derechos 

fundamentales de los trabajadores y los convenios colecti-

vos. Atendiendo a las causas de la crisis actual, se reclama 

una regulación efectiva de los mercados financieros y una 

distribución equitativa de la riqueza. Por último, se subraya la 

necesidad de que el Banco Central Europeo se comprometa 

con el crecimiento y el pleno empleo y no esté dedicado úni-

camente a mantener la estabilidad de los precios. n

1º DE MAYO
un día para hacer oír la voz de los trabajadores frente a la crisis

pos de una auto pretendida progresía,  por la rigidez 

de nuestro mercado laboral, por los elevados sala-

rios, o por la insolidaridad  y la falta de responsabili-

dad de los trabajadores y las trabajadoras.

No, la crisis aparece como una consecuencia inelu-

dible de un sistema económico y financiero basa-

do en la especulación, en la usura, en la ganancia 

de beneficios con avaricia, en el capitalismo y en el 

neoliberalismo más brutal. Incapaz de sostener un 

mundo en el que la mayoría de sus habitantes so-

breviven a duras penas, para que una minoría po-

derosa nade en la opulencia. No se puede propagar 

en estos momentos, sin un mínimo de sonrojo, que 

hay que socializar las perdidas cuando anteriormen-

te no se han querido repartir las ganancias, que sin 

duda han sido muchas en los últimos años. No es 

momento de buscar culpables, pero debe quedar 

clara la situación, para que nadie pueda manipular, 

ni argumentar discursos falsos.

Y porque no es el momento de buscar culpables, 

CCOO de Extremadura ha iniciado una amplia cam-

paña social para informar de los efectos de la crisis, 

de las consecuencias para los trabajadores y las tra-

bajadoras, de las estrategias, de las herramientas y 

de las acciones que disponemos para la defensa de 

nuestros intereses, en estos momentos de coyuntu-

ra global difícil y complicada. 

Los trabajadores y las trabajadoras queremos dejar 

claro a los distintos gobiernos que la salida de la cri-

sis pasa necesariamente,  por un cambio de modelo 

productivo, por acometer las reformas estructurales 

necesarias, en Extremadura, sobre todo en el sector 

primario, en el desarrollo rural y urbano, en el sistema 

Queremos dejar claro a 
los distintos gobiernos que 
la salida de la crisis pasa 
necesariamente,  por un 

cambio de modelo productivo, 
por acometer las reformas 
estructurales necesarias.

La respuesta inicial de los 
trabajadores a la situación 
de crisis, debe ser en la calle, 
masivamente, en la fecha histórica 
más reivindicativa del movimiento 
obrero, el 1º de Mayo.

 Por una renta básica que evite la exclusión social

Una de las reclamaciones que de CCOO de Extremadura exige para este 1º de Mayo 
será la inmediata redacción de una ley que garantice en la región una renta básica para 

todos los ciudadanos y ciudadanas desempleados de la región que no cuenten con 
ningún tipo de ingresos o prestaciones por desempleo.

CCOO estima que actualmente hay cerca de 17.000 personas en Extremadura que no 
disponen de ningún tipo de subsidio y considera que es esencial lograr evitar que estas 

personas sin trabajo y sin ingresos caigan en un riesgo claro de exclusión social.

La elaboración de esta ley ya está prevista en los acuerdos del Diálogo Social firmados 
entre los agentes económicos y sociales y la Junta de Extremadura en el marco del Pacto 

de Política Social y CCOO reclama su aprobación urgente ante las dificultades que la 
crisis económica está imponiendo a la población.

educativo y universitario, en la estructura poblacional, 

en el desarrollo de la Ley de Dependencia y en la or-

denación territorial. Sin olvidar la paz social necesaria, 

y para esto hay que mantener los derechos sociales, 

aumentar las prestaciones, crear la renta básica para 

evitar el riesgo de exclusión social de los cada vez 

más numerosos damnificados del desempleo, y por 

supuesto, mantener por encima de todo, el empleo.

En los últimos meses desde sectores muy concre-

tos, se nos viene presionando para que utilicemos la 

herramienta más poderosa que poseemos los tra-

bajadores y las trabajadoras: la Huelga General. No 

nos dejaremos engañar, no mercadearemos con 

esa preciada posesión, no la utilizaremos para dañar 

políticamente al Gobierno de turno, tanto en cuanto 

se mantenga el diálogo social, las prestaciones so-

ciales, la negociación colectiva y no se produzcan 

reformas laborales agresivas para los intereses de la 

clase trabajadora. No renunciaremos a nada, y mu-

cho menos a la Huelga General, pero, que quede 

claro, ésta ha de llegar cuando así lo decidamos no-

sotros porque verdaderamente haya motivos. Sere-

mos los trabajadores y no otros los que marquemos 

los tiempos del conflicto.

Por todo ello la respuesta inicial de los trabajadores 

a la situación de crisis, debe ser en la calle, masi-

vamente, en la fecha histórica más reivindicativa del 

movimiento obrero, el 1º de Mayo. Para marcar sin 

titubeos nuestra posición, nuestra fortaleza y nues-

tras exigencias, para que nuestro mensaje quede 

claro, sobre todo para aquellos que quieren seguir 

abusando de las mismas recetas de siempre, las 

que precisamente nos han colocado en la coyun-

tura actual. Nuestra respuesta, el 1º de Mayo, debe 

ser contundente. n

La crisis económica y financiera no viene provocada por la rigidez de 
nuestro mercado laboral, los elevados salarios, 

o por la insolidaridad y la falta de responsabilidad de los 
trabajadores y las trabajadoras. Hay que mantener los derechos 

sociales, aumentar las 
prestaciones, crear la renta 

básica para evitar el riesgo de 
exclusión social y mantener el 

empleo.
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Julián Carretero fue reelegido para los próximos cuatro años 

secretario general de CCOO de Extremadura en su 8º Congreso con el 

86% de los votos de los delegados y delegadas asistentes al Congreso 

en representación de las más de 22.000 personas afiliadas al sindicato 

en la región.

Carretero encara así su segundo mandato en el que se ha marcado como 

objetivos fundamentales del sindicato la defensa de los derechos y los 

intereses de los trabajadores y las trabajadoras frente a los graves efectos 

de la crisis económica y dar respuesta desde el sindicalismo de clase a los 

retos que la Extremadura del futuro ha de afrontar para su transformación 

y modernización.

En su discurso de clausura aseguró que el sindicato ha de cumplir las 

expectativas “con el trabajo y la acción sindical, respondiendo con la 

acción en la calle y en los centros de trabajo y con aquellas acciones que 

nos demandan los trabajadores y las trabajadoras”.

En esa línea animó al activo sindical a aumentar la afiliación, a estar más 

presentes en los centros de trabajo, a lograr que la afiliación participe de 

una manera efectiva en el trabajo de la organización y a que los delegados 

y delegadas intervengan más activamente en la negociación colectiva y 

en la elaboración de plataformas de reivindicación, 

“No me cansaré de trasladar ese mensaje, nuestro principal reto es lograr 

el apoyo de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo, 

ese el nuestro principal reto; sólo siendo fuertes en el centro de trabajo 

seremos fuertes en la sociedad” aseveró.

Carretero señaló que CCOO de Extremadura obtiene “herramientas 

y músculo” en este 8º Congreso para trabajar por un cambio en la 

estructura económica de la comunidad autónoma y por un modelo de 

desarrollo que convierta el empleo en el eje de las políticas. 

Además, explicó que en el congreso se puso de manifiesto que “en este 

momento lo más importante es que CCOO continúe su acción sindical 

destinada parar la sangría de la destrucción de empleo y seguir atajando 

los efectos negativos de la crisis”.

Este cometido, añadió, debe estar ligado con el trabajo estratégico e 

importante para el futuro de la región, que pasa por cambiar la estructura 

económica, por tener un modelo de desarrollo de la región mucho más 

basado en la industria en la generación de servicios de alto valor añadido 

para el empleo, en la innovación y en el desarrollo.

Quiso también enviar un mensaje de confianza a la ciudadanía extremeña 

subrayando que CCOO “va a ser, es y seguirá siendo su herramienta 

de transformación; la herramienta que vale y que sirve para construir la 

Extremadura del futuro”.

En el 8 Congreso de CCOO de Extremadura se transmitió además para 

la ciudadanía “que los trabajadores y las trabajadoras, disponen de una 

organización fuerte, cohesionada y con potencialidad para pelear y luchar 

por sus intereses”. n 
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Una nueva Comisión Ejecutiva reforzada
El 8º Congreso dio también su apoyo con un 86% a la nueva Comisión Ejecutiva; una 

Ejecutiva que Julián Carretero definió como una mezcla de continuidad y renovación debido a que 

permanecen algunos de sus anteriores componentes pero a la que llegan un buen número de nuevos 

integrantes.

CCOO de Extremadura refuerza su estructura directiva con el fin intensificar su acción frente a los 

efectos negativos que la crisis económica impone a los trabajadores y las trabajadoras y para afrontar 

con mejor disposición los retos de modernización y transformación que necesita el tejido productivo 

extremeño.

Los integrantes de la nueva Comisión Ejecutiva son los siguientes: 

La nueva Comisión Ejecutiva tiene 
como rasgo más sobresaliente su 
composición mayoritariamente de 
mujeres. De sus 16 componentes, 
6 son hombres y 10 son mujeres.

En este momento lo más importante es 
que CCOO continúe su acción sindical 

destinada parar la sangría de la 
destrucción de empleo y seguir atajando 

los efectos negativos de la crisis.

Hay que cambiar la estructura 
económica y el modelo de desarrollo 
para que el empleo sea el eje de las 
políticas.

Secretario general
Julián Carretero 

Secretaría de Organización, 
Finanzas y Formación Sindical
Encarna Chacón

Secretaría de Acción Sindical
Alberto Franco

Secretaría de Comunicación 
Portavocía
Fernando Sánchez

Secretaría de Formación y 
Empleo
Miguel Coque

Secretaría de la Mujer
Teodora Castro

Secretaría de Salud Laboral y 
Medio Ambiente
Concha Gómez

Secretaría de Atención a la 
Dependencia e Inclusión Social
María Corona

Secretaría de Relaciones 
Institucionales
José María Rosado

Secretaría de Afiliación y 
Servicios
Carmen López-Cano

Secretaría de Cooperación, 
Internacional y Migraciones
Cruces Rosado

Secretaría de Estudios y 
Coordinación de Fundaciones
José María Izquierdo

Secretaría de Juventud
Celia Martín

Vocal
Encarna Chamorro

Vocal
María Berrocal

Vocal
Carmen Pedrero

8º Congreso de CCOO de Extremadura.
Julián Carretero es reelegido como secretario general con 

un amplísimo respaldo
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Fernández Vara afirma que “es tiempo de aunar 
voluntades” y que quienes dicen que la solución 

es abaratar el despido se equivocan

El Plan de Acción del 8º Congreso 
de CCOO Extremadura obtuvo un 90% de respaldo de los 

delegados y delegadas asistentes al 8º Congreso.

Este Plan define las líneas básicas y estratégicas de actuación 

de CCOO de Extremadura para los próximos cuatro años.

En una apuesta de mayor intervención sindical plantea 

propuestas concretas con las que defender los derechos de los 

trabajadores y las trabajadoras y permite realizar una evaluación 

objetiva de los resultados conseguidos, en un proceso de 

mejora permanente del funcionamiento de CCOO y de su acción 

sindical.

Desde el análisis riguroso de la realidad regional, CCOO plantea 

en el Plan de Acción un serio compromiso con el desarrollo 

de Extremadura, desde nuevos parámetros de crecimiento y 

fundamentos económicos que permitan más cohesión social, 

mejor y más empleo y una igualdad efectiva para todas las 

mujeres y hombres de la región.

El Plan de Acción se estructura en cinco ejes. Así, se plantea 

la acción sindical como generadora de nuevos derechos; se 

presentan propuestas sobre la calidad y la seguridad 

en el empleo; se apuesta por la mejora de la 

negociación colectiva; se pretende la consolidación 

de la acción social e institucional; y se establecen vías 

para la mejora de la organización y el funcionamiento 

del propio sindicato. 

Entre otras cuestiones, el documento aprobado 

propugna que “se han de introducir cambios inmediatos en 

Extremadura con el fin de lograr el modelo productivo que 

defiende CCOO, basado en la competitividad, el empleo estable, 

en igualdad y la cohesión social y sustentado en la inversión 

productiva, el desarrollo industrial y los servicios de mayor valor 

añadido”.

Así, se apunta que “los retos socioeconómicos de Extremadura 

sólo se alcanzarán si se mejora la situación de las trabajadoras 

y trabajadores de la región, ya que es el signo inequívoco de la 

riqueza de un territorio”. 

También se marcan como prioridades del sindicato lograr 

avances definitivos en la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres, mejorar la formación y cualificación de los trabajadores 

y las trabajadoras, fortalecer la negociación colectiva y el diálogo 

social en Extremadura y contribuir a impulsar la aplicación de la 

Ley de Dependencia.

En el ámbito de la estructura del sindicato se señala que “hemos 

construido una organización en la que es posible compatibilizar 

la discrepancia, la diversidad de opiniones y la pluralidad, con 

la firmeza en la unidad y en la lucha por los objetivos que 

democráticamente decidimos”.

Los nuevos Estatutos de CCOO de Extremadura recibieron 

igualmente un claro apoyo del plenario del Congreso con un 

100% de los votos a favor. n

El Plan de Acción de CCOO de 
Extremadura obtiene un 90%
de respaldo

Este Plan define las líneas básicas y 
estratégicas de actuación de CCOO de 

Extremadura para los próximos 
cuatro años

CCOO plantea en el Plan de Acción un 
serio compromiso con el desarrollo de 
Extremadura

Los retos socioeconómicos de Extremadura sólo se 
alcanzarán si se mejora la situación de las trabajadoras 

y trabajadores de la región, ya que es el signo 
inequívoco de la riqueza de un territorio

El secretario general confederal de 

CCOO, Ignacio Fernández Toxo, defendió que 

la concertación social es la mejor herramienta 

para afrontar la situación de crisis actual y 

rechazó cualquier “vieja receta” basada en la 

flexibilización del mercado laboral o la rebaja del 

sistema de protección social

Para Fernández Toxo, la concertación social 

ha demostrado estos últimos años que es útil 

para acometer transformaciones en épocas 

de bonanza económica y ahora debe pasar 

la “prueba de la crisis”, pero “reconociendo 

antes el terreno” y pidiendo a las organizaciones 

empresariales que renuncien a sus programa 

de máximas reivindicaciones, porque están 

incidiendo es cuestiones que en ningún caso 

están en el origen de la crisis.

“La crisis no tiene raíces en el mercado de 

trabajo, no tiene raíces en la escasa flexibilidad 

laboral o en el abaratamiento del despido. Es 

mentira; no está ahí el origen de la crisis, y si no 

está ahí el problema no podemos buscar ahí las 

soluciones”, destacó.

Afirmó que la causas fundamentales de la crisis 

económica en España hay que buscarlas en “el 

fin de un modelo productivo que ha servido para 

la transformación radical de nuestro país pero 

que ha estirado la utilización de las viejas ventajas 

competitivas sin haberse armado de forma 

adecuada con instrumentos de competitividad y 

productividad que nos hubieran colocado mejor 

para superar la crisis económica”

Para Toxo, ahí está “la clave del problema” y 

ahora hay que buscar soluciones de manera 

común, “pues lo están demandando este país y 

los trabajadores y las trabajadoras”.

El secretario general de CCOO afirmó que “en 

tanto el Gobierno aguante las presiones nos va a 

tener de su lado, no vamos a atender a aquellos 

que nos jalean para ir a una huelga general; no 

vamos a ser la infantería de nadie ni de nada 

que no se corresponda con los intereses de los 

trabajadores y las trabajadoras”. n

La crisis no tiene raíces en el mercado de trabajo, no tiene raíces en la 
escasa flexibilidad laboral o en el abaratamiento del despido y si no 

está ahí el problema no podemos buscar ahí las soluciones

Toxo defiende que la 
concertación social es la mejor 
herramienta para afrontar 
la crisis y rechaza las viejas 
recetas liberales

El presidente general confederal 

de CCOO, Ignacio Fernándezde la Junta de 

Extremadura, Guillermo Fernández Vara, afirmó 

en la inauguración del 8º Congreso de CCOO 

de Extremadura que “es tiempo de aunar 

voluntades” y que “quienes dicen que la solución 

es abaratar el despido o bajar los impuestos se 

equivocan”.

Valoró la responsabilidad y el rigor de CCOO en 

su actuación. Así, dijo que “en estos momentos 

de crisis lo fácil para una organización como la 

vuestra sería tomar por el camino del medio, 

pero no es lo que este país necesita. Lo fácil 

sería ponerse frente al Gobierno, pero no es lo 

que precisa la sociedad”.

En su opinión, la crisis económica exige a 

todos poner sobre la mesa sus aportaciones 

para encontrar soluciones, encontrar nuevas 

respuestas y llegar a acuerdos, porque “no nos 

podemos permitir que la ciudadanía deje de 

creer en nosotros y en el sistema democrático”. 

“Las instituciones como CCOO y UGT son 

instrumentos de la sociedad en las que los 

trabajadores y las trabajadoras tienen que 

confiar”, añadió.

Guillermo Fernández Vara se mostró partidario 

de en Congresos como éste, “transformar la 

ideología en ideas, plantear medidas y poner 

sobre la mesa el valor del trabajo”. Sobre esto 

último, subrayó que hay que recuperar el valor 

del trabajo y de su calidad, “porque cuando 

hay trabajo sin calidad al final acaba sin haber 

trabajo”.

Igualmente, se mostró esperanzado en el futuro 

de Extremadura, apuntando a sectores como 

el agroganadero, el de las energías renovables 

o el turístico como motores potenciales de la 

modernización de la economía regional. n

La crisis económica exige 
a todos poner sobre la 
mesa sus aportaciones 
para encontrar soluciones, 
encontrar nuevas respuestas 
y llegar a acuerdos



Las Federaciones regio-
nales de CCOO de Extremadura 
también han celebrado en los últi-
mos meses sus respetivos con-
gresos en los que han elegido 
en todos los casos con un gran 
respaldo a sus máximos res-
ponsables y han renovado sus 
Ejecutivas.

En un esfuerzo por reforzar la 
acción sindical, durante este 
proceso han nacido dos nue-
vas federaciones: la Federación 
de Industria y la Federación de 
Servicios a la Ciudadanía.

La Federación de Industria 
surge a partir de la Federación 
Minerometalúrgica con la inten-
ción de ampliar su intervención en 
el sector industrial con mayores 
y mejores capacidades. Melitón 
Rodríguez fue elegido secretario 
general de esta federación por 
unanimidad.

Por su parte, la Federación de 
Servicios a la Ciudadanía es fruto 

de la unión de la Federación de 
Servicios y Administraciones 
Públicas y la Federación de 
Comunicación y Transportes, 
resultando en este caso elegida 
Marisol Salazar como secretaria 
general.

Estrenan mandato al fren-
te de sus federaciones Tomás 
Chaves en Enseñanza y Agustín 
Pachón en Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios.

Por su parte, fueron reelegidos 
Antonio Santiago “Candelo” al fren-
te de la Federación Agroalimentaria 
y Juan Murillo en la Federación 
de Servicios Administrativos y 
Financieros (Comfia).

Igualmente, repiten en sus res-
ponsabilidades Francisco Alejo 
en la Federación de Comercio, 
Hostelería y Turismo, Mateo 
Guerra en la Federación de la 
Construcción, Madera y Afines y 
Reyes Ramos en la Federación de 
Pensionistas y Jubilados. n
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El 8º Congreso de CCOO de Extremadura 

destacó entre otras cosas por el importante alcance social 

y público que se reflejó durante su celebración y que puso 

de manifiesto que el sindicato es una clara referencia en la 

región en los planos institucional, político y económico.

La inauguración del Congreso contó además de con la 

presencia del presidente de la Junta de Extremadura, 

Guillermo Fernández Vara, y del secretario confederal de 

CCOO, Ignacio Fernández Toxo, con un buen número 

de personalidades reconocidas del ámbito público 

extremeño. 

Así, estuvieron varios consejeros de la Administración 

extremeña, como la vicepresidenta de Economía, Dolores 

Aguilar; la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio; el 

consejero de Hacienda, Ángel Franco; o la consejera de 

Sanidad, María Jesús Mejuto.

Entre los asistentes estaban igualmente el expresidente de 

la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra; la 

delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira; el 

presidente de la Federación de Municipios y Provincias de 

Extremadura, Ramón Díaz, y el presidente de la Diputación 

de Badajoz, Valentín Cortés.

Asimismo, presenciaron la sesión inaugural, el vicepresidente 

de la Asamblea de Extremadura, Luciano Fernández, 

el presidente del Partido Popular de Extremadura, José 

Antonio Monago; el coordinador de IU Extremadura, Pedro 

Escobar; y el alcalde de Mérida, Ángel Calle, que abrió los 

discursos iniciales.

También acudieron el secretario general de UGT 

Extremadura, Miguel Bernal, que intervino en el Congreso, 

y el secretario general de la Confederación Regional de 

Empresarios, Juan Manuel Arribas; 

El Congreso contó además con una amplia representación 

del mundo empresarial y social como el presidente 

de Caja de Extremadura, Jesús Medina; la presidenta 

de la Organización Regional de Mujeres Empresarias 

Extremeñas, Elisa Barrientos; o el secretario general de 

la Confederación General de Trabajadores Portugueses, 

Diogo Julio Cleto.

De igual forma, asistieron al Congreso los dirigentes de las 

diferentes federaciones del sindicato en la región y algunos 

representantes de CCOO en comunidades como Castilla y 

León, Cataluña o Andalucía. n

La Federación de Industria y la Federación de Servicios a 
la Ciudadanía son las dos nuevas federaciones que CCOO 
constituye para reforzar su acción sindical.

CCOO de Extremadura inició su 8º Congreso 
con un homenaje al poeta y traductor extremeño Ángel Campos, fallecido en 

noviembre del pasado año.

El cantautor Pablo Guerrero, también extremeño y que recientemente ha editado 

un trabajo discográfico que dedicó a Campos, recitó algunos de sus poemas con 

la música de Carmen Benito al violonchelo.

De esta manera, CCOO quiso destacar el compromiso social de Ángel Campos por 

el que llego a ser un afiliado activo de CCOO y a ejercer su labor cultural no sólo 

desde la expresión artística sino también desde la defensa de los valores sociales 

y de progreso.

Campos, compañero afiliado a la Federación de Enseñanza de CCOO y que tenía 

muchas amistades en el sindicato, con una prolija biografía en su trabajo educativo 

y cultural, murió a los 51 años.

Por otro lado, en la inauguración del Congreso se proyectó un vídeo para recordar 

la figura de Arturo Álvarez, Manuel Fernández, Marcelino Loizaga y Manuel Martínez 

“Farulla”, cuatro sindicalistas de CCOO fallecidos recientemente y que en sus vidas 

demostraron su compromiso por la defensa de los derechos y de los intereses de 

los trabajadores y las trabajadoras. n

Un Congreso con un alcance
social sobresaliente

extremadura gaceta sindical   abril 2009_página 7

El Congreso recordó también la figura de los 
sindicalistas fallecidos Arturo Álvarez, 

Manuel Fernández, Marcelino Loizaga y Manuel 
Martínez “Farulla”.

Homenaje al
 poeta y 

traductor
Ángel Campos

Los Congresos de las Federaciones Regionales

Melitón Rodríguez 
Federación de Industria

Francisco Alejo 
Federación de Comercio, 
Hostelería y Turismo 

Agustín Pachón 
Federación de Sanidad y 
Sectores Sociosanitarios

Mateo Guerra 
Federación de la Construcción, 
Maderas y Afines

Juan Murillo 
Federación de Servicios 
Administrativos y Financieros

Antonio Santiago “Candelo”
Federación Agroalimentaria

Marisol Salazar 
Federación de Servicios a la 
Ciudadanía

Tomás Chaves 
Federación de Enseñanza

Reyes Ramos 
Federación de Pensionistas y 
Jubilados



CCOO de Extremadura centra este año la 

celebración del 28 de abril, Día Internacional de 

la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en reivin-

dicar la vuelta a los orígenes de la intervención 

sindical en salud laboral nuestra región y que 

la crisis económica no signifique que se dan 

pasos atrás en esta cuestión, cuyos avances 

tanto ha conseguido alcanzar.

Delegados y delegadas de CCOO se concen-

trarán este día en Badajoz, en el boulevard de 

la Avenida de Huelva, reclamando la vuelta al 

protagonismo de la participación de los tra-

bajadores y sus representantes en materia de 

salud laboral como vía para la transformación y 

la mejora de las condiciones de vida y salud en 

los centros de trabajo.

Además de la concentración, se realizará una 

exposición en la calle que consistirá en colgar a 

lo largo de todo el boulevard cintas de colores 

con mensajes reivindicativos, que realizarán los 

propios delegados y delegadas, y que serán 

leídos por ellos mismos antes de ser colgados 

y expuestos.

En este mismo acto, se homenajeará a las víc-

timas de accidentes mortales del año anterior, 

que fueron 27 personas en total, y se soltarán 

globos negros en su recuerdo. n

Reivindicando la participación en salud laboral

Una exposición itinerante y que 

recorrerá diversas localidades de la región or-

ganizada por la Fundación Cultura y Estudios 

ofrece una panorámica de los últimos 70 años 

del movimiento obrero y del sindicalismo en 

España y en Extremadura. 

Esta exposición, que ya se pudo ver en el 

8º Congreso de CCOO de Extremadura, se 

pondrá también a disposición de instituciones 

educativas y culturales para facilitar el acceso 

a sus contenidos de la población joven y de la 

ciudadanía en general. 

En ella se recorre de manera somera y didácti-

ca el nacimiento, desarrollo y consolidación del 

movimiento obrero durante el franquismo en 

España y en Extremadura. 

Su objetivo esencial es fomentar el conoci-

miento de una de los periodos más duros, 

imaginativos, innovadores y fértiles del movi-

miento sindical en nuestro país y región.

Esta muestra se ve completada con la edición 

de un libro con el mismo título que la exposi-

ción que incluye la ampliación íntegra de sus 

textos y la trascripción de tres conferencias 

impartidas por Julián Ariza, Carmen Bravo y 

Marcelo Sanchez-Oro Sánchez, todas ellas 

realizadas dentro de las actividades de la pro-

pia fundación. n

Comisiones Obreras semilla de 
libertad, transformando Extremadura

exposición

27 DE ABRIL

POR LA SEGURIDAD 
Y LA SALUD EN EL TRABAJO

LEVANTA TU VOZ, PARTICIPA

CONCENTRACIÓN EN BADAJOZ

Avenida de Huelva

11:00 horas

La Fundación Cultura 
y Estudios de CCOO de Extremadura 

organiza entre el 27 de abril y el 3 de 

mayo el II Ciclo de Cine “Compromiso 

Social y Ciudadanía”, con proyeccio-

nes de diversas películas con pase 

gratuito y con un debate posterior 

sobre la temática del largometraje.

Las ciudades de Badajoz, Cáceres, 

Mérida y Plasencia acogen por segun-

do año consecutivo la programación de 

este ciclo en el marco de las celebracio-

nes del 1º de Mayo.

Los títulos seleccionados en esta oca-

sión son: Las uvas de la ira (1940), de 

John Ford; La sal de la tierra (1954), de 

Herbert Biberman; Un franco, 14 pese-

tas (2006), de Carlos Iglesias; y Vals con 

Bashir (2008), de Ari Folman. También 

se proyectará el cortometraje “A golpe 

de tacón” (2007) de Amanda Castro.

Para conocer las fechas y poblaciones 

concretas de proyección de cada una 

de estas películas se debe visitar la pá-

gina web de la fundación en 

www.fundacionculturayestudios.es.

Los principales objetivos con los que la 

Fundación prepara este ciclo son ofre-

cer una mirada que permita la reflexión 

sobre la vigencia de los valores y reivin-

dicaciones del mundo del trabajo en el 

siglo XXI, facilitar el acceso de los más 

jóvenes a un tipo de cine que aporta in-

teresantes pautas para su formación y 

ofrecer películas que fomenten la inter-

culturalidad y la igualdad de género. n

cine
CON COMPROMISO SOCIAL

José María 
Rosado

LA ÚLTIMA
COLUMNA

La situación económica está 

provocando ríos de tinta, todo el mundo habla de 

la crisis y ésta se analiza desde muy diversas óp-

ticas pero paradójicamente existen significativas 

coincidencias.

Una de ellas es el desencadenante financiero, 

que está cuestionando, desde posiciones con-

servadoras a las progresistas la viabilidad del 

mercado sin reglas. La voracidad por el lucro sea 

como sea, amparada en la permisividad y las fa-

cilidades que ofrece la mundialización ha dado 

lugar a grandes convulsiones.

Otro aspecto se centra en los desequilibrios 

de los sistemas productivos, que en el caso de 

España se focalizan especialmente en el sector 

de la construcción y el negativo balance entre 

exportaciones e importaciones.

Desde fuentes muy dispares se viene a decir 

que no es bueno que baje el consumo, por lo 

que proceden iniciativas para poner dinero en 

circulación, se estudian mecanismos para evitar 

la desprotección social y el paro se considera un 

grave problema.

Se coincide en la necesidad de reajustar los 

sectores productivos para que sean sostenibles 

competitivos y con dimensiones adecuadas.

No se puede señalar como desencadenante ni 

como causa de la crisis a los salarios, tampoco la 

flexibilidad laboral.

En el trasfondo de todas las aportaciones hay 

elementos comunes: la necesidad de las reglas 

con transparencia, la necesidad de mantener 

los derechos y la necesidad de reajustar los sis-

temas productivos que asienten una economía 

más sana y por ello menos proclive a crisis tan 

pronunciadas. 

Las instituciones sociales y políticas tienen que 

trabajar en la dirección del acuerdo, es preciso 

trabajar en objetivos comunes en los ámbitos 

internacionales, nacionales, regionales y locales. 

La búsqueda del pacto es mucho más respon-

sable y no trabajar en una estrategia responsable 

y común supondría un grave deterioro de las ins-

tituciones.

Pero existen ciertos riesgos. Los que fueron vora-

ces en los tiempos de bonanza lo siguen siendo 

y ahora buscan nuevas fórmulas para seguir en 

la opulencia. Así ocurre cuando se recurre a las 

típicas recetas que no están en el origen de la cri-

sis y tampoco en la salida, sino en la lógica pura 

y dura de volver a exprimir a los trabajadores y a 

las trabajadoras. Pero esto es lo que no vamos a 

consentir, cuando vamos al dentista nos pueden 

arreglar mejor o peor el empaste, pero lo que es 

inaceptable es que nos quieran sacar una mue-

la buena. Comisiones obreras no va a aceptar el 

engaño social. n

Lo institucional, 
la crisis y que 
no nos van 
a sacar una 
muela buena




