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Estatu mailako Topaketa
Madrilen abenduaren 6 eta 7an

Hartu parte Irabazi dezagun CCOOren Estatu mailako Topaketan 
gobernuaren eta patronalaren erasoaldia jasaten ari garen aldaketa politiko 
garrantzitsuen garai honetan gure sindikatuarentzat perspektiba orokorrak 
eta iniziatiba honen zabaltzea eztabaidatzeko. Topaketa honetara etortzeko 
deia luzatzen diegu Manifestura (begiratu atzealdean) gehitu diren 
kide guztiei eta gure sindikatuan aldaketa sakon bat nahi duten guztiei. 
Abenduak 6 larunbatean hasiko da (16.00etatik 21.00etara) eta abenduak 7 
igandean bukatuko da (10.00etatik 13.00etara).

Parte hartzeko egin behar duzun gauza bakarra www.ganemosccoo.org-
en aurkituko duzun formularioa betetzea da. Bertan, Topaketari buruzko 
zehaztasun gehiago dituzu. 
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Manifestua

1 El fraude de 15,5 millones de euros perpetrado por 
consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia con 

las “tarjetas opacas”, es el último ejemplo de la corrup-
ción que carcome el capitalismo español. Las consecuencias de 
la implicación de seis consejeros de CCOO, que se apropiaron 
de casi 800.000 euros en diez años, son de tal envergadura que 
comprometen el futuro de nuestra organización.

2 Aunque la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO 
ha aprobado una resolución suspendiendo cautelar-

mente de militancia a los seis representes del sindicato 
en Bankia, no podemos olvidar las declaraciones del secretario 
general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en las que afirmaba 
no sentirse decepcionado por el hasta hace poco miembro de la 
Ejecutiva Confederal Rodolfo Benito, entendiendo que no había 
actuado “de forma ilegal ni en beneficio propio”, y que su deci-
sión de dimitir “le honra”. 

3 En lugar de defender los intereses de miles de familias 
desahuciadas y estafadas con las preferentes, los con-

sejeros de nuestro sindicato participaron en el saqueo de 
una caja de ahorros pública. Si el compañero Toxo consideró 
que no era un comportamiento ilegal ni en beneficio propio, no-
sotros decimos que fue una utilización nauseabunda de las si-
glas de CCOO y una prueba más del profundo abismo que sepa-
ra a muchos dirigentes de nuestro sindicato de la dura realidad 
que constituye el día a día de la clase obrera. 

4 Es un insulto a la inteligencia de los trabajadores y de 
los afiliados de CCOO, que tanto Toxo como la 

Comisión Ejecutiva Confederal pretendan alegar que 
desconocían lo que ocurría en Caja Madrid y en Bankia pues, 
desgraciadamente, se trata de la práctica habitual con la que se 
conducen en sus relaciones con los bancos, con los gobiernos 
central y autonómicos y la CEOE. Su obsesión por actuar como 
“hombres de Estado”, los arrastra, inevitablemente, a compartir 
objetivos comunes con los grandes poderes que tienen en sus 
manos las riendas de la sociedad, los partidos que se alternan en 
el gobierno, los banqueros y los grandes empresarios. A cambio, 
reciben generosas subvenciones del Estado y participan en de-
cenas de consejos de administración. 

5 Estos casos de corrupción en la cúpula de CCOO son el 
fruto inevitable de su política de paz social y consen-
sos, de desmovilización, de firmar acuerdos que nos 

hacen perder derechos y conquistas sociales. Para imponer esta 
política pactista, ha sido necesario promover a los órganos de 
dirección a muchos elementos derechistas y faltos de escrúpu-
los, como ocurrió con el anterior secretario general José María 
Fidalgo, hoy cómodamente instalado en el entorno del PP bajo 
el abrigo de José María Aznar, o con Mª Jesús Paredes, ex secre-
taria general de la federación de banca, cuyo marido, Francisco 
Baquero Noriega, fue consejero de CCOO en Bankia y gastó de 
la tarjeta opaca ¡266.400 euros! Este proceso se hizo a costa de 
marginar a muchos sindicalistas honestos o, incluso, de poner-
los a los pies de los caballos en sus empresas. 

6 Como sindicalistas y afiliados que defendemos las tra-
diciones combativas de CCOO, no podemos permane-
cer pasivos ante una situación que puede acabar condu-

ciendo a la destrucción de nuestro propio sindicato. Las dimisio-
nes o suspensiones de militancia de los pillados con las manos en 
la masa son completamente insuficientes. Los máximos dirigen-
tes confederales son a su vez los máximos responsables políticos 
de esta situación. Por tanto, exigimos la dimisión de toda la 
Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, junto con la de todos 
los cuadros implicados de una u otra manera en corruptelas. 

7 Para salvar y defender a CCOO debe celebrarse un de-
bate democrático en todo el sindicato que dé el prota-
gonismo a los afiliados y que culmine en un congreso 

extraordinario con delegados elegidos directamente por la base. 

8 La única manera de combatir la corrupción es practicando 
un sindicalismo combativo, de clase y democrático. Los 
abajo firmantes llamamos a todos los afiliados y afiliadas 

de CCOO, a todo el movimiento obrero, a luchar por GANAR 
CCOO PARA LOS TRABAJADORES. Súmate a este manifiesto, 
difúndelo, envía resoluciones y cartas de protesta a la Ejecutiva 
Confederal. Es el momento de dar una respuesta colectiva y orga-
nizada frente a los que están destruyendo un sindicato construido 
durante décadas con del sacrificio de la clase obrera. Las genuinas 
Comisiones Obreras son hoy más necesarias que nunca.

IRABAZI DEZAGUN CCOO langileentzat!
Edalontziak gainezka egitea eragin duen tanta!

Arribistak eta ustelak CCOOtik kanpora!
Bake sozialari eta desmobilizazioari ez!

Gora CCOO!

Gehitu zaitez Manifestu honetara zure izen-abizenak, herria eta 
federazioa bidaliz:  ganemosCCOO@gmail.com

www.ganemosccoo.org


