
 

¡POR UN SINDICALISMO DE CLASE, 
DEMOCRÁTICO Y COMBATIVO! 
¡Fuera los arribistas y los corruptos de CCOO! 

El pasado mes de marzo el IV Convenio de Navantia era anulado por la 
Audiencia Nacional. Se paralizaba así un convenio que gracias a la firma de los 
dirigentes sindicales permitía a la patronal anular conquistas históricas de los 
trabajadores. Pocos días después, nos enterábamos de que José Antonio Oliva, 
presidente del Comité Intercentros y del Comité de Empresa de San Fernando, era 
nombrado Jefe de Personal de Navantia en la bahía de Cádiz. Lo que muchos 
trabajadores pensábamos era probado en los hechos: quién tenía que defender 
nuestros intereses realmente estaba actuando en beneficio del patrón y, finalmente, 
era recompensado por la empresa. 

Ha sido un espectáculo bochornoso, pero tras la conmoción inicial, es necesario 
poner en marcha toda una serie de medidas para evitar que esto vuelva a suceder. 
De hecho, la empresa ya ha vuelto a poner un plan sobre la mesa, y su intención 
es proceder a un plan de ajuste, es decir despidos, entre la plantilla. 

¡Basta de paz social y desmovilización! 

Nuestro punto de partida para afrontar esta nueva batalla debe de ser que la 
anulación del convenio, que es un triunfo, ha sido posible gracias a la lucha de 
muchos trabajadores, en especial los compañeros de Ferrol, y gracias al apoyo 
masivo a las iniciativas de los compañeros de GanemosCCOO. En Ferrol se 
hicieron asambleas donde los trabajadores se pronunciaron masivamente contra el 
convenio, superando las presiones de la empresa, y de una mayoría del Comité y 
de la propia dirección de la Federación de Industria de CCOO. 

Por tanto, hay que decir que los trabajadores no tenemos ninguna prisa por 
llegar a un mal acuerdo como ha ocurrido con el convenio ahora anulado. Hay 
numerosas razones para ello, empezando por el hecho de que mientras tanto 
seguirá vigente el III Convenio, que recoge muchos e importantes derechos, y que 
es muy probable que en los próximos meses el PP sea desalojado del gobierno. 
Pero sobre todo, porque los trabajadores tenemos la fuerza suficiente para cambiar 
las cosas, empezando por quitar a todos los dirigentes que firmaron el convenio y 
quedaron desautorizados de cara a las próximas elecciones sindicales del 25 de 
junio. La indignación entre los trabajadores, muchos de ellos afiliados a CCOO, no 
para de crecer, como se ha demostrado con las dimisiones de numerosos 
delegados y miembros de ejecutivas de CCOO de las diferentes factorías de Cádiz. 



Ganar las CCOO por y para los trabajadores 

La firma de un convenio lesivo 
para los trabajadores, la traición de  
Oliva, el escándalo de las tarjetas 
black de Caja Madrid y la 
participación de sindicalistas en la 
malversación de fondos mientras 
se desahucia a miles de familias y 
se estafa a preferentistas; los 
sobresueldos en el sindicato, la 
financiación directa de la patronal 
de Federaciones como la de 
Servicios… no son hechos 
aislados: son el fruto inevitable de 
la política de paz social y de desmovilización de la dirección confederal, y del 
seguidismo que se hace a nivel local y de empresa. Una política sindical que para 
ponerse en práctica necesita de arribistas faltos de escrúpulos que son promovidos 
a puestos de responsabilidad, mientras se margina a los luchadores. 

Necesitamos recuperar un sindicalismo en el que los dirigentes sean un ejemplo 
de entrega y no de privilegios y mangoneo. Un sindicalismo que aplique la máxima 
de que en la mesa de negociación solo arrancaremos lo que seamos capaces de 
conquistar a través de la lucha. En definitiva, hay que recuperar el espíritu con el 
que Marcelino Camacho y otros grandes luchadores fundaron las Comisiones 
Obreras. Para ello, afiliados de CCOO de todos los sectores y de todos los 
territorios nos hemos organizado en GanemosCCOO. Vamos a recuperar un 
sindicalismo de clase, democrático y combativo para nuestro sindicato. 

Tras la victoria que ha supuesto la anulación del convenio, y después de la 
traición del presidente del Comité Intercentros que se ha pasado al bando de la 
empresa, es necesario impulsar y organizar asambleas tajo por tajo donde todos 
los trabajadores discutamos qué sindicalismo necesitamos y qué errores queremos 
que no se vuelvan a repetir. Ese es el debate con el que se deben organizar las 
elecciones sindicales, garantizando además que las listas de CCOO sean 
decididas democráticamente por los afiliados, que sea la base del sindicato y nadie 
más quién elija a sus candidatos para el comité. Por eso es más necesario que 
nunca organizar GanemosCCOO en las filas del sindicato en Navantia Cádiz, como 
ya está organizado en Navantia Ferrol con una fuerza creciente 

Para debatir sobre todas estos cuestiones, y dar un paso en la 
organización, el próximo día 7 de mayo a las 18:00 hora en el I.E.S Falla 
(Puerto Real) los compañeros de GanemosCCOO Cádiz celebraremos 
una reunión en la que invitamos a participar a todos los trabajadores de 
la compañía principal y las auxiliares de Navantia para opinar y aportar 
en este importante debate. 

 

www.ganemosccoo.org  
ganemosccoocadiz@gmail.com / ganemosccoo@gmail.com 

 

http://www.ganemosccoo.org/
mailto:ganemosccoocadiz@gmail.com

