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La Comisión Ejecutiva
aprueba por unanimidad
las nuevas Secretarías
Confederales de CCOO

CCOO insta a la patronal y
al Principado a mantener
sus compromisos sobre
empleo

Exposición fotográfica
de CCOO “La revolución
verde”

La actualización del Programa de Estabilidad 2008-2011 presentado por Solbes muestra
las dudas sobre la capacidad de la economía española para remontar el vuelo

Toxo cree que las deficiencias de la economía
española anuncian una crisis de larga duración
n Las propuestas del ministro de Economía y Hacienda para reforzar el Programa de Estabilidad, ya presentado
hace unas semanas, se hacen en un clima económico internacional de mucha incertidumbre, y la gran duda
es valorar “si pasado el actual ejercicio, la economía española puede remontar el vuelo a partir de 2010 hasta
alcanzar las cifras previstas por el Gobierno en el PIB (2,6%).
Este comportamiento de la
empresas, muy apalancadas y
economía española sería
con créditos pendientes de vendeseable pero, a juicio de
cimiento. A su vez, el mercado
CCOO, no existen factores
de la vivienda no puede funcioobjetivos que lo avalen, y,
nar como antaño, porque superó
analizadas con detalle las
todos los límites razonables y la
deficiencias específicas de la
burbuja de precios ha explotaeconomía española, la situado. El precio de la vivienda debe
ción apunta hacia una crisis
caer y muchas promotoras quemás larga en el tiempo, que
brarán en el proceso, además
podría ser menos dañina si
de eliminar el efecto riqueza que
se encuentran las medidas
provocaba a los españoles la iluadecuadas.
sión monetaria para consumir e
La actividad económica en
invertir.
España ha sufrido un desplome en finales de este año se superen los Por otro lado, el tejido productivo es2008 (advertido reiteradamente por cuatro millones de parados, y ello pañol es muy frágil, como demuestra
CCOO desde hace algunos años) al obliga al Gobierno a prestar espe- la gran pérdida de cuota de mercado
pasar de una tasa anual de creci- cial atención a la protección de los interno y externo que refleja la bamiento del 3,7% en 2007 a una po- desempleados.
lanza de pagos. Como advierte Toxo,
sible del 1,2 o 1,1 en 2008, inmersa
“se agotaron muchos márgenes del
en una pendiente que ha situado la Crisis de nuestro modelo de
anterior modelo productivo, que en
economía española en recesión al crecimiento
este momento pesan sobre la reaacumular dos trimestres con des- Entre los factores desfavorables lidad y limitan las posibilidades de
censos reales en el PIB (-0,2% y un que pueden afectar a la economía actuar: demasiado endeudamiento
posible -0,5% en el tercer y cuatro española destaca el elevado endeu- y excesiva concentración de invertrimestre de 2008). Con este pa- damiento de la economía española siones en operaciones inmobiliarias
norama, Toxo no descarta que a que repercute negativamente en las con elevada inflación”.

Agenda del 22 de enero al 8 de febrero
n Los días 22, 23 y 24 se celebran en Valladolid las V Jornadas de Conciencia Crítica, organizadas por la Fundación
Paz y Solidaridad de CCOO de Castilla y León y Voces para
Latinoamérica (sede de la obra social Caja Círculo).
n Los días 22, 23 y 24, en el Auditorio de Zaragoza, CCOO
de Aragón celebra su X Congreso. Ignacio Fernández Toxo
intervendrá el día 22.
n Los días 23 y 24, CCOO de Murcia celebra su 9º Congreso con el lema “Compromiso de futuro, CCOO avanza”,
que contará con la participación, el día 23, de Ignacio
Fernández Toxo.
n Los días 23 y 24, CCOO de Navarra y la Unión Regional
de CCOO de la Rioja celebran su 9º Congreso, los primeros
en Pamplona y los segundos en Logroño, en los que inter-

vendrá, el día 24, el secretario general de la Confederación,
Ignacio Fernández Toxo.
n El día 24, en Madrid, la Fundación Abogados de Atocha
otorga el premio Abogados de Atocha en su 5ª edición,
a los militares de la Unión Militar Democrática, a la Asociación de Abogados y Trabajadores Colombianos y, a
título póstumo, al abogado laboralista Manolo López, en
reconocimiento a su lucha contra la dictadura (Salón de
Actos Marcelino Camacho, c/ Lope de Vega, 40).
n Del 27 de enero al 8 de febrero, la Fundación Paz y
Solidaridad de CCOO de Andalucía realiza una exposición
interactiva en 8 capitales de provincia sobre el trabajo digno con el lema ”EL SUR TRABAJA”. La primera cita será en
Sevilla en el Centro Cultural Cajasol.

Obama
Nueva era, cambio histórico,
tiempo de responsabilidad, lealtad, patriotismo, rehacer América, y tantas palabras más que
se nos agotaría el vocabulario.
Lo cierto es que ayer, como nunca había
ocurrido
antes, dos
millones
de personas mostraron su
euforia en
Washington, en el
primer discurso de
Obama como presidente de Estados Unidos. Un discurso solemne
en el que, más allá de la trascendencia de su retórica, destacaba
por su propia presencia en las
escalinatas del Capitolio. Como
se recuerda en algún periódico,
el discurso era él mismo. Pero,
en realidad, su mandato y capacidad como presidente de EEUU
empieza hoy. Ya nada será igual.
Las enormes expectativas levantadas han de traducirse en acción de Gobierno, y son muchos
los ciudadanos y ciudadanas que
dentro y fuera de Estados Unidos
esperan sus iniciativas. Cerca de
40 millones de pobres y más de
40 millones de personas sin asistencia médica, por citar alguna
de sus prioridades, esperan medidas urgentes. Goza de alguna
ventaja. Por ejemplo, si le comparamos con el que, quizás, ha sido
el peor presidente de la historia
de Estados Unidos, su antecesor
George Bush. Sin embargo, son
muy altas las expectativas que ha
generado en todo el mundo, y ello
le obligará a tomar decisiones en
varios frentes. Todo ello, con la
grave crisis económica y financiera de fondo que condicionará
su acción de Gobierno. Se acabó
la fiesta. A Obama ahora le juzgaremos por sus hechos.
Luca Caballero
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El problema
de la economía
española no es
la presión
de los salarios
En el informe de CCOO sobre “La crisis financiera y
la situación de la economía española” se aclara
que el problema de la economía en España no es la
presión ejercida por los
salarios sobre los precios –que
es moderada –, sino la
falta de una
inversión
productiva
su f icien t e
para impulsar el aumento de
productividad y mejorar la
competitividad de las empresas.
El aumento de los precios no
ha teido a los salarios como
su principal impulsor, sino a
los beneficios empresariales.
El incremento de estos se
explicó en el pasado, fundamentalmente, por el aumento
espectacular del precio de la
vivienda. Ahora viene impulsado por el aumento de las
materias primas y la energía,
al igual que el aumento de la
remuneración de los asalariados. Sin embargo, mientras
que los trabajadores pagan
esas subidas aumentando la
productividad y rebajando el
empleo, los empresarios las
trasladan completamente a
los consumidores incrementando los precios.
Si se compara la variación
del salario pactado en los
convenios (coste por trabajador) con la evolución de la
productividad nominal por
hora (ingreso por trabajador)
se observa que los incrementos pactados no agotan todo
el margen ofrecido por el crecimiento de la productividad
para el conjunto de la economía a lo largo del periodo
2001-2007.

Toxo presentó una lista de integración que “facilitará el trabajo del sindicato”

La Comisión Ejecutiva aprueba por unanimidad las nuevas
Secretarías confederales de CCOO
n A propuesta del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, la Comisión Ejecutiva aprobó ayer por

unanimidad la distribución de las nuevas Secretarías confederales, que pasan de 16 a 22 (más la Secretaría
General), de la que forman parte todas las opiniones que conviven dentro del sindicato y contempla un mayor
número de mujeres en la dirección del sindicato. “Una propuesta de integración, en palabras de Toxo, para
trabajar de manera unitaria en torno al Programa de Acción que salió del 9ºCongreso Confederal de CCOO”.
Lejos de la idea de división, Toxo presentó una propuesta de integración y renovación al conjunto de opiniones expresadas
en el Congreso, que contó con el voto
unánime de la Comisión Ejecutiva. De las
22 las personas que ocuparán las distintas Secretarías Confederales nueve no
formaban parte de la anterior Ejecutiva y
de las otras 13, cinco no tenían ninguna
responsabilidad en la organización. Además, se ha hecho un mayor esfuerzo de
igualdad, ya que la presencia de mujeres
en las Secretarías se ha ampliado desde
el 27% anterior al 36%.
Tras agradecer el esfuerzo realizado para
llegar a un acuerdo, Toxo advirtió que
CCOO va a intensificar su trabajo para
atender los retos que se recoge en el Plan
de Acción y los compromisos pendientes,
entre ellos la renovación ANC, la reactivación del diálogo social con empresarios y
Gobierno, así como la búsqueda de alternativas a la crisis económica actual.
En este sentido, anunció la intención de
CCOO de ponerse en contacto con UGT
para hablar de los distintos escenarios

de trabajo y de cómo ayudar a superar la
crisis económica.
Diálogo y medidas anticrisis. Respecto al diálogo social, cuya Comisión
de Seguimiento se reunirá el próximo
día 29, Toxo señaló que dicho encuentro
“no debe limitarse a una simple sesión
de fotos entre el Gobierno y los agentes
sociales, sino que debe ser una reunión
eficaz a la que se vaya con una agenda
de trabajo definida”. En este sentido recordó que los sindicatos ya han realizado
propuestas para impulsar la política industrial, reformar los servicios públicos
de empleo, mejorar la protección por

desempleo.
El secretario general de CCOO subrayó
la necesidad de renovar el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva,
“algo que conviene tanto a las empresas
como a los trabajadores.” Además, advirtió a la CEOE de que el actual contexto
económico no invita a una negociación
salarial a la baja, sino que “los salarios
deben crecer teniendo en cuenta el objetivo de inflación (2%), sobre todo en el
caso de los más bajos, y a partir de ahí
mejorar según la productividad y contar
con cláusula de revisión salarial”.
Toxo señaló que “ninguna empresa entrará en quiebra porque los salarios de sus
trabajadores se incrementen por encima
de la inflación; por el contrario, de no ser
así se puede deprimir aún más el consumo y destruir aún más empleo”.
Por último, insistió en la necesidad de
hacer una estimación realista del impacto de la crisis en el desempleo y ver qué
posibilidades hay de atender a todas las
personas que están perdiendo o han perdido su trabajo

Composición de las nuevas Secretarías:
n General. Ignacio Fernández Toxo
n Comunicación, Portavoz y Coordinación órganos de dirección.
Fernando Lezcano
n Empleo y Migraciones. Paloma López
n Organización. Antonio del Campo
n Investigación, Desarrollo e Innovación. Salce Elvira
n Estudios. Rodolfo Benito
n Afiliación. Carmen Chacón
n Acción Sindical. Ramón Górriz
n Cooperación Internacional. Marisol Pardo
n Política Social. Rosana Costa
n Economía Social y Autoempleo. Jordi Ribó

n Juventud. Cristina Bermejo
n Formación Sindical. Antonio Camacho
n Finanzas. María Cardeñosa
n Salud Laboral. Pedro J. Linares
n Política Sectorial. Francisco Javier Jiménez
n Participación Institucional. José Luis Sánchez
n Mujer. Carmen Bravo
n Formación para el Empleo. Fernando Puig-Samper
n Seguridad Social y Previsión Social Complementaria. Carlos Bravo
n Medio Ambiente. Llorenç Serrano
n Internacional. Javier Doz
n Asesoramiento y Servicios. César López

Toxo: “la crisis no puede ser el marco en el que se produzca
un retroceso de los derechos laborales”
n “La crisis no puede ser el marco en el que se produzca un retroceso de los derechos laborales”, ha advertido el
secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, tras reiterar su rechazo a cualquier reforma laboral en este momento. Además, recuerda que CCOO no apoyará una rebaja de las indemnizaciones por despido, tras denunciar que
algunas empresas están introduciendo recortes laborales aprovechando la “psicosis” de la actual crisis global.
Toxo también recuerda que
el sindicato realizará una
vigilancia extrema de los
despidos y, en especial,
de todos los expedientes
de regulación de empleo
(ERE). Tras desconfiar de
los milagros en época de
crisis, criticó al Gobierno por

haber tardado bastante
en tomar la iniciativa, al
retrasar el momento de
reconocer su existencia
públicamente, lo que
motivó que las primeras
intervenciones públicas
contra la crisis comenzaran cuando los efectos ya

eran evidentes.
El secretario general de CCOO advierte
que el sindicato defenderá hasta el límite
la continuidad del sistema español de
protección social e, incluso, apuesta por
reforzarlo, ya que, a su juicio, ahora se
ha convertido en “el último refugio” de
numerosos trabajadores en situación de
desempleo.
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CCOO insta a la patronal y al Principado a mantener sus compromisos sobre empleo
n Los secretarios generales de CCOO y UGT de Asturias han pedido a la patronal y al Gobierno del Principado que mantengan sus

compromisos’ de diálogo social para garantizar el mantenimiento del empleo y que haya sostenimiento económico. Un diálogo social
que, en palabras del secretario general de CCOO en Asturias, “debe ser activo y continuo dada la situación de crisis económica, ya que
reunirse cada seis meses y hacerse una foto cada cuatro años no es diálogo social”.
CCOO y UGT han advertido que si
la patronal mantiene su discurso de
pedir abaratamiento de despidos, rebajas de impuestos y de las cláusulas
de revisión salarial en los convenios
colectivos; y que si los Gobiernos –
autonómico y nacional– no agilizan la
inversión pública en infraestructuras
y refuerzan las ayudas sociales y las
prestaciones por desempleo, la situación abocará en movilizaciones.
En este sentido, el secretario general

de CCOO de Asturias, Antonio Pino,
fue especialmente crítico con los empresarios que están aprovechando la
crisis para hacer ajustes de plantilla,
a través de Expedientes de Regulación
de Empleo, y advirtió que ”los ERE deben ser elementos para mantener la
actividad de las empresas y no servir
de antesala del cierre”.
Asimismo, CCOO y UGT lamentan
la excesiva lentitud del Gobierno del
Principado en la puesta en marcha de

Gran movilización en Zaragoza contra la crisis
n Unas 35000 personas se manifestaron el pasado domingo en Zaragoza, convocadas por

CCOO y UGT, bajo el lema “Ante la crisis: Empleo y protección social” y contra los expedientes de regulación de empleo. Los sindicatos consideran que quienes están pagando la
crisis son los trabajadores, por lo que piden a los empresarios que no se amparen en los
expedientes para reducir sus plantillas.
Durante la manifestación, los
secretarios generales de CCOO
y UGT en Aragón, Julián Buey
Julián Lóriz, respectivamente,
pidieron al Ejecutivo autonómico
la puesta en marcha de acciones que favorezcan la creación
de empleo y una garantía en las
políticas de protección para las
personas en paro. En este sentido, reclamaron que se aceleren

las medidas contempladas en el
Acuerdo Económico y Social para
el Progreso de Aragón (Aespa)
2008-2011. Asimismo, pidieron que se amplíen las políticas
de protección a los trabajadores
que pierdan su empleo, como la
reapertura del diálogo social y su
intensificación para atajar esta
situación de crisis. CCOO y UGT
recuerdan que este año se han

perdido más de 28 mil puestos
de trabajo en Aragón.
El secretario general de CCOO
de Aragón insistió en que se
debe pedir a los empresarios
una mayor responsabilidad social
de sus funciones y resaltó que
es necesaria la reapertura del
diálogo social para atajar esta situación y ampliar la cobertura del
desempleo.

CCOO pone en marcha la campaña “Más formación
profesional, nuestro futuro””
n La Federación de Enseñanza de CCOO ha puesto en marcha la campaña “Más formación

profesional, nuestro futuro” para prestigiar y revalorizar este nivel educativo, como instrumento para dotarnos de un nuevo modelo productivo basado en el empleo de calidad, la
innovación y el conocimiento. El sindicato advierte que en España las tasas de formación
profesional están muy por debajo de la media europea.
La Formación
Profesional se
ha
convertido en un ciclo
educativo con
futuro. Según
un estudio realizado en la Unión
Europea, “en el
2020 la mitad
de los trabajadores requerirán formación, lo que
supondrá el final de empleos precarios y de baja cualificación”.
CCOO advierte, no obstante, que
para dar un impulso a la FP tan

importante como
las medidas y recursos que garanticen una oferta suficiente --con más
ciclos y mejor equipados-- y un nivel
de calidad en todo
el Estado, también
lo es el reconocimiento social del
profesorado, con unas adecuadas
condiciones laborales y una buena
formación permanente. Un reconocimiento social que debe recogerse en el Estatuto de la Función

Pública Docente.
Para conseguir una FP que responda a todas las necesidades de
la sociedad basta con desarrollar
la Ley de las Cualificaciones y la
LOE. Esto supondría ampliar la
oferta formativa, mejorar la equipación de los centros, la escolarización óptima de los alumnos, un
profesorado suficiente y concluir el
Catálogo de Cualificaciones y Titulaciones. CCOO exige, además,
a las Administraciones educativas
autonómicas que se impliquen e
inviertan en actividades de impulso y modernización de la FP.

las medidas recogidas en el acuerdo
de concertación social (ACEBA). Para
los sindicatos es fundamental que se
agilicen los avales a las empresas asturianas; se ponga en marcha la Oferta Pública de Empleo; se incremente
y agilice la obra pública; se potencien
los planes de empleo; así como un
reforzamiento del salario social, de la
Ley de Dependencia y se dinamicen
escenarios de debate como el Foro
para la Industria, entre otras medidas.

Sancionan a Alcampo por
espiar a sus trabajadores
Tras la denuncia interpuesta por CCOO, la
Agencia Española de Protección de Datos ha
iniciado un procedimiento sancionador contra
Alcampo por vulnerar el derecho a la intimidad personal de los trabajadores, tras haber
instalado, a finales de 2007, cámaras de vigilancia ocultas en espacios reservados al personal del hipermercado en Ferrol con objeto
de espiar a sus empleados. Además, utilizó el
contenido de las cintas como argumento para
despedir a un trabajador y sancionar a otros
once empleados, vulnerando la Ley Orgánica
de Protección de Datos y el derecho a la intimidad. CCOO no sólo puso estos hechos en
conocimiento de la Agencia de Protección de
Datos, sino que también denunció a la empresa en el Juzgado de lo Social.

Condena por la muerte
de un trabajador afectado
por amianto
El Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao ha
condenado a Compagnie Internationale Des
Wagon Lits y a Renfe Operadora a incrementar solidariamente en un 50% las prestaciones económicas de la Seguridad Social ante
la “responsabilidad empresarial por la falta de
medidas preventivas de seguridad e higiene”,
que estuvieron en el origen del cáncer que
causó la muerte de un trabajador subcontratado por la compañía ferroviaria.
El amianto recubría el interior de los trenes de
la serie 8000, propiedad de Renfe, así como
tuberías de agua caliente y calefacción, desprendiendo polvo, dado el mal estado de los
paneles, su porosidad y por no utilizar equipos
específicos en la limpieza. Además la empresa no informó del riesgo, ni dotó de equipos
de protección individual, no realizó mediciones de polvo, ni vigilancia de la salud a los
trabajadores.
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EN LA PRENSA

Finanzas.com 21/01

CCOO critica a Sidenor por convertir “en estructural un problema
coyuntural”.

18 de marzo de 1986

Jorge aragón

Cohabitación en
Francia

Heladas, crisis y clásicos

El Faro 21/01

El año ha comenzado con heladas. Las bombas del genocidio de Israel en
Gaza, con la fundamentalista cobertura de los cohetes de Hamás, hielan las
venas de la humanidad, mientras los principales países del mundo, incluidos los
de la UE, miran hacia otro lado. La guerra del gas entre los Gobiernos de Rusia y
Ucrania produce un frío helador a poblaciones de países del centro y este europeo, y
El Periódico de Aragón
la UE sigue mirando de refilón. La crisis económica sigue provocando millones de despidos y parece que se han quedado heladas las medidas de los acuerdos de Washington
21/01
CCOO denuncia los despidos
del G 20 plus y de la UE, mientras cada Gobierno va a lo suyo, con planes de astillitas a
de dos celadoras.
la lumbre para ver si se pasa la helada. La mayoría de los países han retornado a políticas
económicas de algunos clásicos como Keynes: inversión en obras públicas, fomento de las
redes de protección social e incluso de nacionalización de la banca. Pero también vuelven
El Economista 21/01
Toxo dice que se superarán
a insistir algunos en que la solución es la reforma del mercado de trabajo: bajar los salalos cuatro millones de parados rios o las indemnizaciones por despidos –estúpidos, el paro es keynesiano, no neoclásien noviembre.
co– mientras, se reavivan comportamientos sindicales corporativos. ¿Les suena lo del
SEPLA o de los controladores? La crisis que vivimos tiene carácter global y sistémico y
La Tribuna de Albacete 21/01
sólo puede tener respuestas globales. En el proyecto de construcción europea sigue
primando el sálvese quien pueda, y lo mío es lo mío. Algunos prefieren quedarse
Los sindicatos acusan a FEDA de
esperando a Godot-Obama pero, entre tanto, las bombas siguen matando y
“deslealtad con el diálogo social”.
los despidos masivos son dramas de vida para millones de personas en el
Diario de Sevilla 21/01
mundo. Actuar frente a los fundamentalismos, los localismos o los corCCOO alerta de que la falta de
porativismos no es fácil y requiere tejer muchas redes para construir
medios retrasa la llegada de los
nuevos proyectos sociales. No sólo hay que recuperar a Keynes
Bomberos.
y a Minsky, sino a Marx o a Hilferding. Frente a la crisis,
clásicos, internacionalismo y sindicalismo de claDiario de Cádiz 21/01
se, antes de que nos hielen el corazón
Los sindicatos piden a Isofotón
y la vida.
que presente el ERE temporal en
Málaga y no en Madrid.
CCOO tiene una lista de unos 200
trabajadores con problemas de
cobro.

Ideal 21/01

Los conductores de la Rober convocan una huelga por el incumpliento
de los acuerdos.
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El presidente francés, Francois Mitterrand designó hoy
primer ministro a Jacques
Chirac, triunfador en las
recientes elecciones generales. Esta es la primera
vez que un presidente de
izquierda se ve obligado a
nombrar un primer ministro
de derechas, desde el fin
de la guerra. Mitterrand ha
bautizado con el nombre de
“cohabitación” esta original
circunstancia política, que
expresa la sensibilidad del
electorado francés. Chirac,
que en 1983 había sido
elegido por segunda vez
alcalde de París, se ha
convertido en el líder de
la oposición de derechas;
las elecciones han dado
la mayoría a su partido, el
Reagrupamiento por la República. El voto socialista
ha bajado.

Refleja la apuesta del sindicato por convertir el cambio climático en una oportunidad para el empleo

Exposición fotográfica de CCOO “La revolución verde”

n El Ayuntamiento de Reinosa acoge en la sala de exposiciones de La Casona la muestra fotográfica “La revolución
verde”, un trabajo promovido por la Secretaría de Medio Ambiente de CCOO de Cantabria con el que se pretende
abrir una reflexión sobre las oportunidades que para el empleo puede representar el cambio climático.

La exposición, que podrá visitarse
hasta finales de enero, está integrada por doce paneles con fotografías
entre las que figuran instalaciones
de biomasa, biogás, paneles solares, parques eólicos, empresas de
reciclado, la boya de energía eólica
de Santoña, explotaciones de agricultura y ganadería ecológica, o el
aprovechamiento de microalgas para
la producción de biocombustibles.

Como ha señalado el secretario de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO de Cantabria,
Alberto López, “la exposición se hace eco del
diagnóstico realizado por diferentes organizaciones internacionales que apuestan por los empleos sostenibles medioambientalmente, para
hacer frente al desafío mundial que representa
el cambio climático”. Los empleos verdes están
llamados a liderar la necesaria transición hacia
una economía más limpia y respetuosa con el
medio ambiente.

Se entrega el “Premio Abogados de Atocha” a Manolo López
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el presidente de Castilla-La Mancha, José
María Barreda, asistirán esta tarde
al acto de entrega del Premio “Abogados de Atocha”, que tendrá lugar
en el Campus Universitario Fábrica
de Armas de Toledo, y que este año

ha recaído, a título póstumo, en el
abogado laboralista Manuel López,
(fallecido el pasado mes de agosto),
en reconocimiento a su importante
protagonismo en la lucha contra la
dictadura.
Manuel López, uno de los más importantes abogados laboralistas

en la lucha contra el franquismo y
destacado del PCE durante la dictadura, tuvo también un papel muy
importante en el nacimiento y extensión de CCOO, destacando por
su defensa de los derechos de los
trabajadores y sindicalistas vinculados a CCOO.

