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ICOMISION EJECUTIVA DE CCÖÖl
Sector Naval: campaña
de solidaridad económica

COMISION

Por primera vez desde el III
Congreso, la dirección confederal de CCOO discutió un informe sobre el sector naval,
tras año y medio de duras
luchas de resistencia contra
su reestructuración.
La conclusión más importante del debate fue la necesidad
de e m p r e n d e r
una
campaña de solidaridad económica — no recogiéndose las
propuestas de ir a una solidaridad más activa, no sólo económica, como está reclamando |a situación para que los
trabajadores de los astilleros
que continúan la pelea no se
queden aislados— dirigida a
los trabajadores que ya han
visto
rescindidos
sus
contratos, como los 1.600 de
Astano y otros tantos de
Ascón. Para ello la Federación del Metal ha editado un
cartel y 200.000 bonos de 100
pts. cada uno, de los que ésta
Federación se responsabiliza
de 100.000. Insuficiente para la
situación, pero esta campaña
de solidaridad
económica
debería servir para llevar la
lucha del Naval a todas partes
y sensibilizar sobre ella, para
reclamar un apoyo solidario
rpás activo y comprometido. •

EJECUTIVA DE
CCOO

Reagan será declarado
«persoria rion grata» en las
empresas
Lo más destacado de las resoluciones de la última reunión de la
Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, celebrada el 12 de
marzo, son, a juicio de esta redacción, su decisión de participar
en la campaña pacifista contra la visita de Reagan, desplegando
una actividad para declararlo "persona non grata" en las
empresas, y apoyando las manifestaciones del 5 de mayo; y el
compromiso de lanzar una campaña de solidaridad económica
con el sector Naval.
Algunos de los temas discutidos fueron: Negociación
Colectiva, después del 21 preparar el primero de mayo y Sector
Naval.
Convenios

En el informe sobre "Análisis
de la evolución de la Negociación Colectiva en 1985" que
discutieron los miembros de la
Comisión Ejecutiva, algunos
de los datos que más resaltan
son: la mayor celeridad con la
que se están discutiendo y firmando los convenios este año,
el empobrecimiento de ios
contenidos de la negociación
y la caída de la movilización en
ios meses de enero y febrero
que supone la mitad de huelgas que el año pasado y un
tercio de trabajadores que han
participado en ellas. Estos son
los datos más negativos,
pensamos que en buena parte
i-ffiuidos por el AES, por la
losa de los pactos que han ido
quitando
riqueza
y
participación a la batalla de
los convenios, por la actitud
de la patronal y de la dirección
de UGT y también por la falta
de firmeza que también los negociadores de CCOO han mostrado en algunas ocasiones,
como la firma del convenio del
Metal de Barcelona.
Pero también el Informe
presentaba algunos datos positivos: el 65% de los 2.163.435
trabajadores afectados por los
226 convenios firmados, contemplan alguna reducción de
jornada, reducciones que han
sido prácticamente simbólicas
en los convenios de sector,
pero han conocido avances
apreciables en algunas empresas (conviene recordar que el
AES excluía la reducción de
jornada este año); otro dato
positivo —aunque m o d e s t o es que 116 convenios han conseguido superar la parte superior de la banda establecida en
el AES (7,5%) afectando a
348.120 trabajadores. Se analiza como importante
que
luchas como las de Talbot,
SKF y Ford hayan conseguido
sacar a la calle la movilización.
El Informe dá cuenta de que
son 10.000 los compromisos
sobre nuevos empleos o con-

tratos conseguidos. Y en las
conclusiones una novedad:
hay que revitalizar la negociación colectiva a nivel de empresa. Sobre este tema se va
imponiendo el criterio de que
en situaciones como ésta hay
que revitalizar los ámbitos de
negociación que están más
cerca de los trabajadores.
Un Primero de Mayo
masivo y reivindicativo
La próxima cita de movilización que se propuso la Ejecutiva de CCOO, tas la acción
del 21, es el 1° de Mayo, descartando ir a otras acciones
generales que dieran continuidad a la emprendida el 21,
que fué la propuesta de algunos de sus miembros.
Los contenidos de este
primero de Mayo fueron fijados por dicha Ejecutiva en los
siguientes aspectos: por el
empleo, por la defensa de la
seguridad social, por la paz y
la salida de la OTAN, en
solidaridad con el sector
naval, centrando la campaña
en las semanas anteriores a
esta jornada.
Declarar a Reagan
"persona non grata" y
apoyo a las movilizaciones
pacifistas del 5 de mayo
Junto con la campaña del 1°
de Mayo y entroncada en ella,
la Ejecutiva Confederal decidió aprobar la propuesta presentada por Joaquín Nieto de
declarar a Reagan "persona
non grata" en las fábricas, con
ocasión d.e la visita del gran
jefe de los EEUU a nuestro
país;
así c o m o
apoyar
activamente las manifestaciones organizadas el día 5 de
mayo para protestar por esta
visita y exigir el Referéndum
para salir de la OTAN, yparticipar en la V Marcha a Torrejón que saldrá de Madrid el
próximo 24.

Durante el último año se ha ido
tejiendo un interesante proceso de incorporación activa del
movimiento obrero a la lucha
por la paz. Este fenómeno se
ha ido dando de forma notable
en CCOO. El hecho de que la
última Ejecutiva Confederal
haya decidido emprender una
campaña con ocasión de la
próxima visita de Reagan,
llamando a los trabajadores a
declararlo «persona non grata» desde las empresas, junto
a su compromiso de participación en las manifestaciones
de protesta contra esta visita
a realizar el día 5 de mayo, así
como el de apoyar la V Marcha
a Torrejón —con la que tan
reticente estuvo hace unos
años— es la expresión de que
algo importante ha ido cambiando en nuestro sindicato.
Las razones de este cambio
son múltiples: el ascenso del
movimiento pacifista y su
peso en la sociedad, el reconocimiento y la autoridad conseguida por las organizaciones centrales de este movimiento —como la Comisión
Anti—OTAN de Madrid y la
Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas— y el
empeño constante de los sectores más conscientes de la iz-

quierda de CCOO, nuestro
empeño, por incorporar al
sindicato a este proceso; son
algunas de esas razones.
El proceso de incorporación
de CCOO a este movimiento
ha sido lento y desigual,, pero
cada vez más fuerte. Es a lo
largo del año 1984 cuando se
van dando los pasos más importantes. En casi todas
partes CCOO forma parte de
las organizaciones convocantes a las grandes movilizaciones pacifistas. Empieza a desarrollarse también una eficaz
aportación específica, como
movimiento obrero, a la lucha
por la paz, contra la OTAN y
las Bases norteamericanas.
En Catalunya se celebran unas
Jornadas sobre Movimiento
Obrero Paz y Desarme para
delegados y miembros de Comités de Empresa de CCOO.
También en ese país se inicia
una actividad de referéndums
simbólicos en las empresas
que son realizados en más de
cincuenta fábricas y centros
de trabajo. Nacen colectivos
de Trabajadores por la Paz y el
Desarme. En otras partes se
emprenden actividades similares.
Hoy, más interesante que
entretenernos en analizar las
razones y el proceso seguido,
lo importante es que está ahí y
que tenemos durante estos

meses unas tareas por delante que, si conseguimos
llevarlas bien a cabo, podrán
significar un cambio más profundo, una participación de
trabajadores en este nuevo
frente de acción como jamás
habíamos conocido.
Se trata de que seamos capaces de llevar adelante la
campaña de declarar a Reagan
«persona non grata». Si
conseguimos
que
sean
cientos —y miles ¿por qué
no?— las empresas en las que
los trabajadores digamos que
no queremos la visita de Reagan, que no podemos acoger
con bienvenida a quien llega a
presionar para que no se realice el Referéndum, para que no
salgamos de la OTAN, para
que sigan aquí sus Bases,
para que el Gobierno de Felipe
González, como fiel vasallo,
siga apoyando su política de
rearme nuclear y hasta para
influir en la política del gobierno español sobre centroamé, rica.
Si nos empeñamos, lo conseguiremos. Pero hace falta
trabajar por ello. Si la Confederación pública al manifiesto a aprobar en las
fábricas, la tarea será más
fácil. Pero lo importante, en
todo caso, será organizar su
aprobación en cada rama, en
cada localidad, en cada empí'esa. A n o s o t r o s
nos
corresponde ser los
más
activos en este esfuerzo. •

