
Estimados compañeros: 
 
Remito dos enmiendas al documento "¡EL SINDICALISMO DE CLASE, 
COMBATIVO, DEMOCRATICO Y ASAMBLEARIO A LA OFENSIVA!" con el 
deseo de poder presentarlas y defenderlas en la asamblea. 
 
 
1) Punto 10 del Plan de acción para recuperar CCOO.- 
 
“CCOO es un sindicato de clase, no un sindicato de gestión o de colaboración de clase, que 
defiende los derechos de los trabajadores y lucha por la transformación de la sociedad 
hacia el socialismo. 
Atendiendo a tal objetivo este II Encuentro Estatal asume el compromiso de 
convocar dentro del primer trimestre de 2.016 una reunión a nivel estatal con la 
siguiente finalidad: 
- Organizar Ganemos CCOO a nivel provincial, autonómico,  estatal y por sectores 
de la producción para dotar al sindicalismo de clase de una estructura funcional que 
ofrezca adecuada respuesta al interés generalizado actual de los afiliados de CCOO 
por la recuperación de sus señas de identidad históricas y la derrota del sindicalismo 
de pacto social. 
- Elaboración de la estrategia a seguir para la convocatoria y desarrollo del Congreso 
Extraordinario de CCOO que proponemos para la recuperación del sindicalismo de 
clase en nuestra organización. 
 - Estudio y adopción de alternativas y estrategia en orden a la convocatoria de un 
Encuentro Estatal abierto a todas las organizaciones sindicales y trabajadores no 
afiliados del movimiento obrero que abogan por la defensa de los intereses de los 
trabajadores bajo los postulados del sindicalismo de clase.”. 
 
 
2) Punto 5 del Plan de acción para recuperar CCOO.- 
 
 “Control democrático de los responsables sindicales: elegibilidad y revocabilidad de los 
mismos. Los representantes sindicales con reducción de jornada de trabajo por tareas 
sindicales, así como los cargos de responsabilidad, deben ser elegidos democráticamente 
por las asambleas de afiliados de la empresa, sector o ámbito correspondiente. Todos los 
responsables de CCOO deben estar sometidos a la revocabilidad por parte de quienes los 
eligieron”. 
 
 
 
Nota: el texto en negrita modifica el texto inicial. 
Salud y República (socialista) 
Miguel Medina Fernández Aceytuno 
 


