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Activando el sindicato
Loli García
Secretaria
General de CCOO-Euskadi

A lo largo de este mes de setiembre quienes integramos la dirección
confederal hemos desarrollado una serie de encuentros con el activo sindical en 15 locales del sindicato. Lo hacemos para poner en

práctica uno de los objetivos que se plantearon en el debate del
“repensar del sindicato” y que concretamos en las ponencias que
aprobamos en nuestro último congreso.

editoriala
El principal valor de estos encuentros es la participación y la posibilidad de daros la palabra para que
podamos contrastar con nuestra
gente lo que hacemos sobre estos
temas o cualquier otro que surja.

No son asambleas comarcales al uso, sino más bien
una nueva forma de interacción con una parte importante de nuestra representación sindical y afiliación. Las personas que representan a CCOO en las
empresas son las verdaderas protagonistas de nuestra acción sindical y son
las encargadas de trasladar nuestras propuestas y
estrategias sindicales en
todos los centros de trabajo. Son el músculo de
nuestra organización.
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El resultado está siendo muy positivo y muy enriquecedor para el debate colectivo, para poder trasladar
y confrontar en las empresas y en
los centros de trabajo nuestras
propuestas y planteamientos de
acción.
Además, estamos recogiendo muchas aportaciones que intentaremos poner en práctica en poco
tiempo y esto es lo que realmente
nos enriquece como organización.

En estas reuniones hemos trasladado las estrategias, posiciones y
propuestas de CCOO de Euskadi
en materias tan importantes como:
Elecciones Sindicales
Una vez iniciado el periodo de
concentración electoral, se trata
de poner en valor la necesidad de
mejorar la representatividad de
CCOO para poder ganar en poder
contractual

Azken batzarrean onartu ziren
ponentzietan zehaztu zen “sindikatua berpentsatzearen” eztabaidan planteatutako helburua
martxan jartzeko asmoz.

Negoziazio Kolektiboa
Seihileko honetan negoziazio
kolektiboa desblokeatu eta sortzen ari den aberastasuna langile
klasearen aretan banatzen saiatzeko aurrera eramango dugun
estrategia jakinarazi dugu.
Gizarte elkarrizketa

Diálogo Social
Hacemos una pequeña explicación
de la situación del dialogo social y
las actuaciones que en este sentido hemos llevado a cabo.

Ez dira ohiko eskualdeko asanbladak izan, baizik eta gure afiliazio eta ordezkaritza sindikalarekin harremanetan egoteko era
berri bat.

Gizarte elkarrizketan, Confebask
eta Eusko Jaurlaritzaren arteko
aldebiko akordioa eta gero eman
den hausturagatik egoeraren inguruko azalpen txikia egin dugu.

Bilera
hauetan
Euskadiko
CCOOk arlo esanguratsuetan dituen estrategia, jarrera eta proposamenak jakinarazi ditugu,
esaterako:

CCOOren proposamenak

Propuestas de CCOO
Y por último abordamos nuestras
propuestas y actuaciones en materia de igualdad y salud laboral,
áreas donde venimos desarrollando un importante trabajo.

Negociación Colectiva
Estamos trasladando la estrategia
que llevaremos a cabo este próximo semestre para intentar desbloquear la negociación colectiva
y conseguir que la riqueza que se
está generando se reparta al conjunto de la clase trabajadora, tal y
como venimos reclamando.

Hilabete honetan sindikatuko zuzendaritza konfederala aktibo sindikalarekin bildu da sindikatuaren
15 egoitzetan.

Pero lo realmente importante es
que queremos compartir y poner
en común con todos vosotros y
vosotras estos planteamientos
para que lo valoréis, aportéis y
nos trasladéis vuestras opiniones
y aportaciones.

Hauteskunde Sindikalak
Hauteskunde epe kontzentratua
hasita, CCOOren ordezkaritza
handitzeko beharra azpimarratu
dugu horrela botere kontraktuala
irabazi ahal izateko.

Berdintasuna eta lan osasun arloetan ditugun proposamenak
eta egin dugun lana ere aipatu
dugu, guaza esanguratsuak egin
ditugu eta.
Emaitza oso positiboa izan da,
era periodikoan topaketa hauek
errepikatzeko asmoa dugu, gutxienez urtean bitan eta zuek eskatzen duzuen guztietan.
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