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Pocas dudas puede haber ya de cual
es la fórmula de salida a la crisis que
plantean los poderes económicos. Lo
que llaman la "devaluación interna" no
es más que una propuesta de reduc-
ción salarial por un lado, y de dismi-
nución de la capacidad de gasto
público en general y de modelo social
en particular, por otro.

Y muy importante, esta "devalua-
ción" no es para un rato. No es una
medida de "penitencia coyuntural"
sino un deterioro estructural de los
principales elementos de redistribu-

ción de riqueza: los sistemas fiscales,
los de provisión de servicios públicos
y la negociación colectiva.

En el ámbito de la negociación co-
lectiva la pieza de caza mayor es el
convenio colectivo, especialmente el
sectorial. ¿Por qué? Porque en los pa-
íses con tejidos industriales domina-
dos por la pequeña y muy pequeña
empresa (en Euskadi el 93% de las
empresas tienen menos de 10 traba-
jadores), el convenio sectorial es la
auténtica espina dorsal en la asigna-
ción salarial. 

Como en toda cacería que se pre-
cia, hay más de un fusil disparando a
la vez. El primer fusil es otorgar prefe-
rencia a lo que se pueda pactar en
convenios de empresa aún empeo-
rando condiciones del sectorial, que
dejaría de ser un convenio necesaria-
mente de suelo necesario.

Otro cartucho se dispara facilitando
de forma importante los procedimien-
tos y causas para dejar de aplicar el
convenio (inaplicación o descuelgues)
y especialmente los pactos de em-
presa.

En este intento de deterioro de ga-
rantías del convenio colectivo hay un
fusil que tiene el tiro programado para
el próximo 7 de julio. A través de la lla-
mada pérdida de ultraactividad: trans-
currido un año desde el fin de un
convenio sin que éste se renueve, su
contenido decaería. No sería de obli-
gado cumplimiento. Podría aplicarse
el convenio de ámbito superior (de

existir) y si no, la legislación laboral. A
pelo.

CCOO de Euskadi ha establecido varios
hitos para enfrentarnos a este escenario.
Es necesario renovar los convenios co-

lectivos. Para ello debemos intentar des-
atar los nudos que están estrangulando

las negociaciones a través de un
acuerdo inter-sectorial.

Este es el panorama que se puede
abrir para cientos de miles de trabaja-
doras/es vascas a partir del 7 de julio.
Es evidente que cualquier actuación
sindical en este momento debiera
tener este problema como absoluta
prioridad. Por lo ajustado de los tiem-
pos y por la enorme incidencia que
puede tener en las condiciones de tra-
bajo de las personas a las que repre-
sentamos. Este no es un tema sólo
"de sindicatos". Es el elemento central
en la famosa devaluación interna. Ni
más ni menos.

CCOO de Euskadi ha establecido
varios hitos para enfrentarnos a este
escenario. Es necesario renovar los
convenios colectivos. Para ello debe-
mos intentar desatar los nudos que
están estrangulando las negociacio-
nes a través de un acuerdo inter-sec-
torial. De no ser posible avanzar en
las negociaciones, movilizarnos. Pri-
mero negociar y si no hay resultado
movilizar para forzar la negociación.
Como en cualquier empresa. Ese es
el orden salvo que se esté buscando
otra cosa: la desaparición de la nego-
ciación colectiva sectorial. CCOO no
está en esa ¿Otros?
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editoriala

Salvar la negociación colectiva.
Sí se puede.

Eso sí, hay que querer.

Gaurkotu zaitez!

Afiliazioarekin komunikazioa hobetu eta kanal arin bat man-
tentzeko ari gara lanean. Oraindik ez badugu zure helbide
elektronikoa, etor zaitez gure egoitzetako batetara edo na-
hiago baduzu bidali e-mail bat horretarako erabili nahi duzun
kontuntik:  afiliazioa@euskadi.ccoo.es helbidera zure NAN
eta izen abizenekin.
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¿Fin de los convenios? 
¿Disminución de los salarios? 
¿Pérdida de derechos? 
¿Individualización de las relaciones laborales?

¡Esto no tiene porqué ser así! ¡Esto no tiene porqué ser así! 
Hau ez da horrela izan behar! .

7 de julio SI SE PUEDE!!!
• Mantener nuestros convenios. 
• Que las no aplicaciones del convenio sólo se puedan dar cuando haya razo�

nes objetivas y con negociación con las y los trabajadores.

PERO HAY QUE QUERER
• Acuerdo intersectorial ante la reforma laboral. 
• Firmar los convenios colectivos pendientes.

CCOO emplaza a la patronal y al 
resto de sindicatos a negociar en 

estos términos y si no… 
a movilizarnos conjuntamente 

empezando el 1 de mayo.  

CCOOk patronalari eta gainontzeko 
sindikatuei baldintza hauekin 

negoziatzeko deialdia egiten die, 
eta bestela… maiatzaren 1ean 
denok elkarrekin mobilizazioak 

egiteko deialdia egiten die.

Langile multzoari:

ORGANÍZATE, AFÍLIATE 
ANTOLA ZAITEZ, AFILIA ZAITEZ! .

Defiende con CCOO tus derechos!!
Zure eskubideak CCOOkin defendatu! .
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El origen de la Comisión Obrera Provincial de Vizcaya
fue consecuencia de la dura represión sufrida tras la
huelga de la primavera de 1962. Aquella protesta, que
comenzó en la minería asturiana, constituyó un hito his-
tórico en el proceso de reconstrucción del movimiento
obrero en Euskadi.

La detención, el despido e incluso el destierro de muchos
de aquellos trabajadores que encabezaron la huelga, marcó
la evolución de este último proceso. Un año más tarde, la
celebración de las elecciones sindicales convocadas por la
Organización Sindical Española, impuesta desde el final de
la guerra por el régimen franquista y ajena a los intereses
de los trabajadores, impulsó una serie de contactos y reu-
niones entre los representantes y  líderes obreros que ha-
bían ido surgiendo dentro de las empresas de la provincia. 

La primera reunión se celebró en los locales de la Herman-
dad Obrera de Acción Católica en Bilbao, aprovechando las
infraestructuras y sobre todo la legalidad de este grupo,
cada vez más comprometido en la defensa de los derechos
sociales y laborales de los trabajadores. La asistencia de 48
representantes de las empresas más importantes de la pro-
vincia puso de manifiesto desde un principio la intención de
los convocados para establecer una plataforma permanente,
con una reivindicación básica: trasladar ante los patronos y
autoridades provinciales la exigencia de la readmisión de los
52 obreros despedidos en las huelgas del año anterior. La
composición de la comisión formada a tal efecto revela la
mayoritaria presencia de militantes católicos frente a los pro-
cedentes de otros grupos, incluidos los miembros del PCE,
la organización política más activa y comprometida en la
lucha contra el franquismo.

En una primera votación salieron elegidos doce trabajado-
res, de los cuales ocho formaban parte de los grupos cató-
licos. Tras diversas deliberaciones, la comisión quedó
constituida por 5 trabajadores: Valeriano Gómez Lavín,
Agustín Sánchez Corrales, José María Echevarría Heppe,
David Morín Salgado y Ricardo Basarte Amézaga. Fue el
día 15 de marzo de 1963. Acababa de nacer en los locales
de la parroquia de la Aneja del barrio bilbaíno de Uríbarri, la
Comisión Obrera Provincial de Vizcaya, la primera plata-
forma estable que constituyó el origen de las Comisiones
Obreras de Euskadi.

La constitución de la COP puso de manifiesto los rasgos
más importantes del nuevo movimiento obrero vizcaíno: el
pluralismo y la autoorganización. La consolidación de esta
organización supuso un hito muy importante para la defensa
de los intereses de los trabajadores, y sobre todo, fue el re-
flejo de las transformaciones que se estaban produciendo
tanto en el mundo laboral como en la propia sociedad vasca
y española.

1963ko martxoaren 15ean, 
Bilboko Uribarri auzoko Aneja 
parrokiako lokaletan Bizkaiko 

Langile Probintzia�Batzordea 
(Comisión Obrera Provincial 
de Vizcaya, COP) sortu zen, 

Euskadiko Langile Komisioen 
jatorrian topatzen den lehenengo

plataforma egonkorra.

COPen eraketa, Bizkaiko 
langile mugimendu berriaren 

ezaugarri garrantzitsuenak 
agerian utzi zituen: 

aniztasuna eta auto�antolaketa. 
Erakunde honen sendotzea 
gertaera gogoangarria izan 

zen langileen interesen 
defentsarako eta, batez ere,
lan�munduan eta euskal zein 

espainiar gizartean 
gertatzen ari ziren 

aldaketen isla izan zen.

Antigua Iglesia de La Aneja donde se constituyó
la Primera Comisión Obrera Provincial de Vizcaya.

El nacimiento de la Comisión
Obrera Provincial de Vizcaya
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Como hace muchos años, este 28 de abril, Día Internacio-
nal de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, desde CCOO de
Euskadi sacaremos a la calle nuestra reivindicación de unas
condiciones de trabajo dignas que no dañen a los trabajado-
res. Para nosotros no es un día de celebración, sino un día
de reivindicación, como lo son todos, un día de pelea en los
centros de trabajo en defensa de la salud laboral.

Este 28 de abril va a tener unas características especiales,
marcadas por encontrarnos en medio de un ataque sin pre-
cedentes al estado del bienestar, y en un contexto de re-
cortes sociales que tiene varias caras. Una de ellas es
precisamente el ataque permanente a las condiciones de
trabajo y a la salud laboral.

No podemos permitirlo. No podemos permitir que además
criminalicen a los enfermos, que se acuse de simular do-
lencias a quienes se encuentran de baja médica. Ni tampoco
a desempleados, pensionistas o perceptores de ayudas so-
ciales, como están haciendo.

Las últimas intenciones del gobierno del Partido Popular
van en ese sentido. Pretenden en concreto facultar a las mu-
tuas o facilitarles de cualquier forma la posibilidad de dar las
altas médicas por contingencia común. Así se ha estable-
cido en el proyecto (por el momento sólo proyecto) de lo que
podría ser el real decreto por el que se regule la gestión de
la baja médica durante los primeros 365 días de su dura-
ción. Es un intento consciente de acortar las bajas médicas
y de estigmatizar socialmente a quienes permanecen en
esta situación. Todos, absolutamente todos los trabajado-
res y trabajadoras somos el objetivo del gobierno y de las
Mutuas, puesto que todas y todos podemos necesitar en un
momento dado tener un periodo de tiempo para recuperar-
nos de una dolencia, un periodo de tiempo que se desarro-
lle fuera de nuestro puesto de trabajo.

Como sindicato, siempre nos hemos opuesto a que las mu-
tuas asuman la gestión de la prestación económica por con-
tingencias comunes, pero ahora tenemos que hacerlo si
cabe con más fuerza que antes. Cada delegada y delegado
de personal y cada comité se tienen que oponer a que las
mutuas adquieran estas competencias en las empresas. Si
bien las Mutuas tienen reconocido el estatus de entidades
colaboradoras de la Seguridad Social, por otro lado también
son asociaciones de empresarios y su naturaleza jurídica es
de carácter privado. No se trata sólo de no permitir injeren-
cias de los empresarios en nuestro estado de salud y en
nuestro proceso de recuperación, sino que también se trata
de defender una sanidad pública de sanidad, para todo el
mundo y dotada de las inversiones y de los fondos necesa-
rios para atender las necesidades de toda la población.

CCOO de Euskadi es un referente de la salud laboral, y un
referente también de la pelea por unas condiciones de tra-

Apirilaren 28a ez da soilik ospakizun egun bat.
Errebindikazio egun bat da, gure lantokietan lan-
osasunaren defentsan borroka egiteko eguna.
Eta are gehiago bizi dugun egoera honetan, lan
eskubideen kontra aurrera eramaten diren era-
soak lantokietako segurtasuna eta lan-osasuna
arriskuan jartzen dituztelako.

Gobernuen asmoa, Mutuek gaixotasun arrunta-
gatik medikuaren alta emateko aukera edukitzea
da. Honen guztiaren ondorioa egoera honetan
dauden pertsonek presio handiagoa jasatea da,
baja medikoak gutxiago irauteko euren gizarte-
egoera estigmatizatuz eta langileen osasuna oke-
rragotuz.

Lan-gaixotasunak ezkutatzearen atzetik dagoen
negozioaren kontrako borroka aurrera eramaten
jarraitu behar da. Mutuek honekin guztiarekin ne-
gozioa egiten dutela aipatzeaz ez gara nekatuko,
jatorri profesionala duten gaixotasunak OSAKI-
DETZARA bideratuta defendatzen duten negozioa
hain zuzen ere.  Prozedura honekin kalte bikoitza
eragiten da: alde batetik, ukitutako langileen es-
kubideei erasotzen diete, etorkizuneko diru-la-
guntzak kaltetuz.  Eta bestetik, Mutuek ordaindu
beharko lituzketen tratamenduen gastuak diru-
kutxa publikoetara bideratzen dituzte.

bajo dignas. Esta tiene que ser nuestra principal acción sin-
dical en salud laboral, junto con la tarea de sacar a la luz las
enfermedades profesionales no declaradas. Tanto Mutuas
como INSS no están escatimando esfuerzos de un tiempo a
esta parte para que el subregistro de enfermedades profe-
sionales sea perpetuo. Y nosotros desde luego les vamos a
plantar cara en este terreno como lo hemos venido haciendo
hasta ahora.

Esperemos no ser los únicos que pongamos empeño en
ese fin. Recientemente hemos conocido que la OIT también
ha hecho suyo el objetivo que durante años ha venido des-
arrollando CCOO de Euskadi en relación al reconocimiento
y prevención de enfermedades profesionales. Contrasta con
esto la pasividad de OSAKIDETZA a la hora de comunicar
las pertinentes sospechas de enfermedad profesional. Lo
que posibilitan con su inacción es que las bajas médicas e
incapacidades permanentes por enfermedades profesiona-
les no declaradas las paguemos entre todos los contribu-
yentes, y sus costes no recaigan en las Mutuas, entidades
sobre las que estos costes deberían recaer.

Un 28 de abril con todos
en el punto de mira
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