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LLaa  iimmppoorrttaanncciiaa  
ddee  nnuueessttrroo  XXII  CCoonnggrreessoo

XI Biltzar Nagusiaren 
garrantzia

Con motivo del 50 aniversario de lo
sucedido en la “Mina del Aleman” (La
Arboleda) desde la Fundación José
Unanue y Gazteak CCOO han organi-
zado una visita guiada el 29 de abril. 

En la “Mina del Alemán” el 12 de marzo de 1967, se reunie-
ron entorno a 200 representantes de las empresas del en-
torno para celebrar una asamblea con motivo de discutir la
Ley Sindical de Solís. Cuando la policía los rodea y traslada
a la mayoría a las dependencias policiales de Indautxu de
donde algunos serían puestos en libertad, pero otros serían
trasladados a la penitenciaria de Larrinaga.

En esta ocasión haremos un recorrido histórico en el entorno
saliendo de la Parada de la Escondrilla en Trapagaran para
recorrer  varios puntos hasta la mina del Alemán. La visita
tendrá una duración  de aproximadamente  2 horas. Se re-
comienda calzado cómodo  y se advierte que el camino se
hará a pie. El número de personas que puedan acudir a la
excursión es limitado por lo que se deberán inscribir en el
email gazteak@euskadi.ccoo.es. y se reservara las plazas
en estricto orden de recepción de la inscripción.

“Alemanaren Minan” (La Arboleda)
gertatutakoaren 50. urteurrena dela
eta Jose Unanue Fundazioa eta Gaz-
teak CCOOtik bisita gidatua antolatu
dute apirilaren 29an.

“Alemanaren Minan” 1967ko martxoaren 12an, inguruko
enpresetako 200 ordezkari inguru bildu ziren Solis Lege
Sindikalaren inguruan eztabaidatzeko asanblada bat egi-
teko asmoz. Polizia agertu zen bertan eta gehienak In-
dautxuko polizia dependentzietara eraman zituzten, batzuk
aske utzi baina beste batzuk Larrinagako espetxera era-
man zituzten. 

Oraingoan ibilbide historikoa egingo dugu Trapagako Es-
condrillako Paradatik aterata hainbat tokietatik pasa eta
Alemanaren Minara iritsi arte. Bisita 2 ordu ingurukoa
izango da, oinetako erosoak ekartzeko gomendioa beraz
ibilbidea oinez egingo delako. Parte hartzeko jende kopu-
rua mugatua da eta helbide elektroniko honen bitartez
eman dezakezue izena:  gazteak@euskadi.ccoo.es.
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neral, Ignacio Fernández Toxo anun-
ció que no va a presentarse a un ter-
cer mandato como estatutariamente
podía hacer.

El Congreso estatal se celebrará los
días 29 y 30 de junio y el 1 de julio
en Madrid. He hecho ya pública mi
opción a la Secretaría General, que
recibió un importante apoyo en ese
Consejo. 

Obviamente, el Congreso es sobe-
rano. Será quien decida sobre los
documentos a aprobar, los órganos
de dirección y la propia Secretaría
General.

Con un 10% de las personas dele-
gadas se pueden presentar otras
candidaturas, y como es conocido en
CCOO respetamos la proporcionali-
dad pura en nuestros órganos de di-
rección. Por tanto la pluralidad y la
participación están garantizadas.

El debate nominal para los 
órganos de dirección es 

importante. Pero mucho más 
importante es impulsar 
el proyecto colectivo 
que son las CCOO. 

Euskadi tiene unas características
propias que exigen de mucha forta-
leza y cohesión interna en el sindi-
cato. Flexibilizar nuestras estructu-
ras en lo interno para ser más útiles
y próximos en lo externo.

Una nueva dirección saldrá del XI
Congreso de CCOO de Euskadi.
Será la encargada de impulsar un
sindicato plural, útil, de clase. Con
las raíces en el centro de trabajo y la
afiliación, pero con voluntad de con-
seguir derechos para la mayoría tra-
bajadora. Sociopolítico pero inde-
pendiente de dinámicas partidistas. 

En definitiva, la organización que
más se parezca a la realidad vasca,
pegada al terreno de la realidad, y
con voluntad firme de transformación
social.
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editoriala

La importancia de nuestro XI Congreso
El 4 de marzo de 2015 CCOO celebró un importante Consejo Confederal Extraordinario. En él
aprobábamos un documento “Medidas para reforzar las mejores prácticas de gobierno y control
de CCOO”. Recogía medidas destinadas a mejorar la transparencia y el gobierno interno del sin-
dicato: renovación de órganos de dirección, transparencia en nuestras actuaciones, procedimien-
tos para un adecuado control de nuestra actividad institucional, etc. Se trataba (y se trata) de ade-
cuar nuestros procedimientos internos para la mejor utilización de nuestros recursos, así como
acotar cualquier riesgo de práctica indeseable. Eficacia, transparencia y buen gobierno interno.

Unai Sordo

Posterior al Consejo Confederal, reali-
zamos un interesante proceso de refle-
xión y propuesta colectiva: “Repensar
el sindicato”. 

Se trataba de impulsar los cambios
organizativos necesarios para ade-
cuarnos a la nueva realidad a la que
nos enfrentamos: una empresa dis-
tinta a la que había hace unos años;
una sociedad golpeada por una larga
crisis no solo económica sino política
y social; unas reglas de juego en la
acción sindical distintas, producto de
la gestión neoliberal de la crisis.

Finalmente el proceso congresual de
CCOO. Casi un millón de personas en
España, más de 46000 en Euskadi lla-
madas a debatir sobre unos docu-
mentos que pretenden traducir en pro-
puestas concretas, realizables y
medibles, lo elaborado hasta ahora. 

Necesitamos un sindicato muy pró-
ximo a la realidad del centro de tra-

bajo. Una realidad múltiple, con una
clase trabajadora muy diversa en sus
problemas. 

Con situaciones de precariedad ex-
trema en unos sectores o con serios
riesgos para el empleo en otros si no
se adaptan a profundos cambios tec-
nológicos garantizando derechos la-
borales. 

Son muchas realidades, pero que tie-
nen un denominador común: la ne-
cesidad de la organización del
mundo del trabajo, del sindicato, de
CCOO. Y en ese empeño estamos.

Desembocará en el XI Congreso 
de CCOO de Euskadi. 

Se celebrará en Vitoria-Gasteiz,
los días 1 y 2 de junio. 

En ese congreso no presentaré mi
candidatura a un tercer mandato. El
motivo es que en el último consejo
estatal, nuestro actual Secretario Ge-

Euskadiko CCOOren 
XI. Kongresua 
Gasteizen egingo da
ekainaren 1 eta 2an. 
Horren arrazoia, 
azken estatu mailako
kongresuan gure 
Idazkari Nagusi Ignacio
Fernandez Toxok, 
nahiz eta estutuek 
horretarako aukera
ematen dioten, bere
burua ez duela berriro
aurkeztuko 
jakinarazi izana da. 

Estatu mailako kongresua ekaina-
ren 29 eta 30ean eta uztailaren
1ean izango da Madrilen. Publi-
koki jakinarazi dut Idazkaritza Na-
gusirako egin dudan aukera eta
babes esanguratsua jaso dut
Kontseilu horretan. Kongresua
subiranoa da, noski. Bertan era-
bakiko dira onartu beharreko
txostenak, zuzendaritza organoak
eta Idazkaritza Nagusia bera ere. 

Ordezkarien %10arekin beste hau-
tagaitza batzuk aurkez daitezke,
eta ondo dakigunez, CCOOn pro-
portzionaltasun osoa errespetat-
zen dugu gure zuzendaritza orga-
noetan. Beraz, pluraltasuna eta
par te-hartzea bermatuta daude. 

Zuzendaritza organoetarako da-
goen izen eztabaida esanguratsua
da. Baina askoz ere garrantzitsua-

goa da Langile Komisioak den
proiektu kolektiboa sustatzea.
Euskadik, indar eta barne kohesio
handia eskatzen dituzten bal-
dintza propioak dauzka. Barruan
gure egitura malguagoa egin
behar dugu erabilgarriagoak izan
gaitezen kanpora begira. 

Zuzendaritza berri bat aterako da
Euskadiko CCOOren XI. Kongre-
sutik. Hori izango da sindikatu
plurala, erabilgarria eta klasekoa
sustatzeko arduraduna. Sustraiak
lantoki eta afiliazioan baina lan-
gile guztientzat eskubideak lort-
zeko helburuarekin. Soziopoliti-
koa bai-na alderdikerietatik at
dagoen sindikatua. Azken finean,
euskal errealitatearen antza ge-
hien duen erakundea, errealitate-
ari ondo atxikita eta gizarte eral-
daketarako nahi trinkoarekin. 
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CCoonnggrreessooss  eenn  llaass  FFeeddeerraacciioonneess  ddee  CCCCOOOO  ddee  EEuusskkaaddii
Otsailean hasi da Euskadiko CCOOko kongresu prozesua, sindika-
tua osatzen duten federazio guztiek kongresua egingo dute zuzen-
daritza organoak eta Euskadiko CCOOko kongresura baita kongresu
federal zein estataletara joango diren  ordezkariak hautatzeko. 

Hil honetan Osasun Federazioak, Herritarrentzako Zerbitzuen Fede-
razioak, Irakaskuntzak, Eraikuntza eta Zerbitzuak eta Pentsiodunen
Federazioek egin dituzten euren kongresuak. 

Comisión Ejecutiva: Iñigo Garduño, Mar Cerezo, Raul Regadas, Blanca Callejo, Guillermo Jubierre,
Olga Roldán, Enrique Pedrera, Itxaso Lavín, Alberto Ortega, Mª Jesús Ruiz, José Luis López, Cármen
Rayo, Silvia Sánchez, Sorkunde Nazabal y Gemma González.

Federación de Sanidad y 
Servicios Sociosanitarios 

Secretaría General: Iñigo Garduño

Comisión Ejecutiva: Maite Garabieta, Itziar Cañamero, Cesar Merino, Amaya Espinosa, Gorka Alva-
rado, Begoña Latorre, Juanjo López, Yoli Tenorio, Emma García, Armando Monasterio y Guiomar
González.

Federación de Servicios
a la Ciudadanía

Secretaría General: Maite Garabieta
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EEuusskkaaddiikkoo  CCCCOOOOkkoo  FFeeddeerraazziiooeenn  KKoonnggrreessuuaakk
El pasado mes de febrero comenzaba el proceso congresual en
CCOO de Euskadi, todas las federaciones que integran el sindicato
celebrarán sus congresos y elegirán en ellos sus órganos de dirección
y los representantes que acudirán a los congresos federales estata-

les y al congreso de CCOO de Euskadi. En este mes han celebrado
congreso la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios, Fe-
deración de Servicios a la Ciudadanía, Irakaskuntza, Construcción y
Servicios y la Federación de Pensionistas. 

Comisión Ejecutiva: Pablo García de Vicuña Peñafiel, Begoña Robles,Roberto Hernáez, Dora Barquín,
Esther Piñeiro, Itziar Calvo, Julen Llanos, Maite Villamor, Ana Zorrozua, Aurora Platero, June Bidagu-
ren, Carlos Fraile, Yolanda Etxezarreta, Marta Marqués.  

Federación 
de Irakaskuntza

Secretaría General: Pablo García de Vicuña

Comisión Ejecutiva: Txema Herrero, Mari Cármen Sánchez, Juan Luis España, Conchi Castillo, Javi Ca-
talá, Arturo Salinas y Alicia Graña.

Federación de 
Construcción y Servicios 

Secretaría General: Txema Herrero
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CCoonnggrreessooss  eenn  llaass  FFeeddeerraacciioonneess  ddee  CCCCOOOO  ddee  EEuusskkaaddii

Comisión Ejecutiva:. Alfonso Fernández, Juan M. Tomasena, Josefa Santos, Antonio Amorín, Luis Ji-
ménez, Antton Carrera, Vicente García, Jose M. Galarraga, Esperanza Ferrán, Felipe Malo, Javier Ca-
reaga, Juan Hernández, Alfredo Izquierdo, Arturo Rodrigo, Antonio Cabezuelo y Juan José Márquez.

Federación de 
Pensionistas y Jubilados

Secretaría General: Alfonso Fernández
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Amianto en dos colegios de Llodio
En el municipio hay dos centros con presencia de amianto en
materiales deteriorados por el paso del tiempo, con el riesgo que
esto supone para el profesorado y el alumnado.

Sindikatutik oso larritzat jotzen dugu Laudioko 
ikastetxe batzuetan bizi duten egoera, bereziki 

Latiorro eta Gregorio Marañon eskoletan. 
Udal titularitateko ikastetxe hauetan, zehaztu 

gabeko fibrizementuzko plakak dituzten teilatuak
daude eta duten narriadura mailak arrisku larria 

eragin dezake pertsonen osasunean. Plaka hauek 
dituzten pitzadurek amianto zuntzak aska ditzakete,

gehiago kolpe edo egokia ez den manipulaziorik 
jasaten badute. Gertakarien larritasuna dela eta

CCOOk Osalani jakinarazi zion Latiorro 
ikastetxearen arazoa 2016ko urrian. 

Euskadiko CCOOko Lan Osasuneko Idazkaritzatik 
Fibrozementuzko plakak Latiorro eta Gregorio 
Marañon ikastetxeetatik kentzea eskatu diote 

Laudioko Udalari baita herriko ikastetxeetan egon
daitekeen amianto guztia. Askotan izan du hau 

egiteko aukera eta ez du egin jakinda 2001 urtetik 
dagüela jakinaren gainean, behintzat Latiorro

ikastetxeko plaken narriadura egoeraren inguruan.  

Desde el sindicato considera-
mos como muy grave la situa-
ción que están viviendo deter-
minados centros escolares del
municipio de Laudio, en espe-
cial los colegios Latiorro y Gre-
gorio Marañon. En estos cen-
tros escolares de titularidad
municipal, existe un número in-
determinado de tejados cons-
truidos con placas de fibroce-
mento que presentan un grado
de deterioro que podría estar
ocasionando graves riesgos
para la salud de las personas. 

Las roturas que presentan estas placas
de fibrocemento son susceptibles de li-
berar fibras de amianto, además en
mayor medida si sufren algún golpe o
manipulación inadecuada. Ante la gra-
vedad de estos hechos, CCOO puso
en conocimiento de Osalan la proble-
mática referente al colegio Latiorro el
pasado octubre de 2016.

CCOO ha tenido acceso a sendos in-
formes en los que se analiza el estado
de las placas de fibrocemento del cole-
gio Latiorro. En el primero de ellos, fe-
chado en el 2001 se dice de forma tex-
tual que el “estado actual de las
cubiertas es el de un franco deterioro… 

…con ligeras pérdidas de material con-
glomerante de las fibras que componen
las planchas”. 

Otro nuevo informe que ha presentado
el ayuntamiento en 2016 habla de un
“estado de conservación aceptable”, no
pudiendo ser entendible esta contra-
dicción, teniendo además en cuenta
que en el transcurso de estos 15 años
las placas de fibrocemento no han po-
dido hacer otra cosa que deteriorarse,
en ningún caso mejorar. 

Este último informe también dice que el
amianto de las placas de fibrocemento
presentes en el colegio Latiorro es del
tipo no friable, es decir estable en su
formato original y no susceptible de
emitir fibras salvo manipulación agre-
siva, pero se está obviando lo enun-
ciado en la Nota Técnica de Preven-
ción 815 del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en
la que se dice que el fibrocemento muy
degradado ha de considerarse friable,
es decir susceptible de emitir fibras de
amianto al medio ambiente.

El citado informe de 2016 también es-
tablece que “contactos reducidos no

suponen riesgos para la salud”, siendo
esto no ajustado a la realidad en opi-
nión de CCOO. Como ejemplo, baste
citar el caso de F.J.P.H., que CCOO
de Euskadi hizo público a principios de
marzo de 2017 y a quien el INSS le ha
reconocido una incapacidad perma-
nente absoluta por enfermedad profe-
sional debido al mesotelioma que pa-
dece por exposición al amianto,
habiendo estado expuesto al mineral
cancerígeno sólo durante cinco meses
de su vida laboral.

Desde la Secretaría de Salud
Laboral de CCOO de Euskadi
se ha exigido al ayuntamiento
de Llodio que retire las placas

de fibrocemento de los 
colegios Latiorro y Gregorio
Marañón, así como todo el
amianto que pudiese estar

presente en los centros 
escolares del municipio,

puesto que ha contado con 
innumerables ocasiones para

hacerlo y no lo ha hecho, 
teniendo en cuenta que desde
el 2001 se tiene conocimiento

del estado de deterioro 
de las placas de de 

fibrocemento en lo relativo 
al menos al colegio Latiorro. 

CCOO recuerda también al ayunta-
miento de Llodio que el dictamen ela-
borado por el Comité Económico y So-
cial Europeo en febrero de 2015 y que
lleva por título “Erradicar el amianto en
la UE” habla de que el amianto pre-
sente en los centros escolares puede
“dar lugar fácilmente a otra generación
de víctimas del amianto”, a la vez que
entiende que el ayuntamiento tendría
que tomarse muy en serio la proble-
mática del amianto, después de haber
sido condenado a pagar una indemni-
zación por daños y perjuicios a un tra-
bajador de la brigada de obras falle-
cido por su exposición al amianto en el
entorno laboral.
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Gran seguimiento en la jornada en defensa 
de la negociación colectiva 23 de marzo
Este 23 de marzo estaban convocadas movilizaciones para recla-
mar avance en materia salarial y empleo de calidad. CCOO de
Euskadi y UGT han trasladado un documento con sus propuestas
a ELA y LAB para avanzar en un frente sindical indispensable de
cara a recuperar la negociación colectiva en Euskadi.

Las movilizaciones, en demanda
de salarios dignos y empleo esta-
ble y en defensa de la negocia-
ción colectiva, han consistido en
un paro de quince minutos en los
centros de trabajo y se han reali-
zado concentraciones ante las
sedes de las patronales vascas.

El paro de quince minutos ha te-
nido "un seguimiento importante"
en "un número significativo" de
empresas de Euskadi, según ex-
plicaba el secretario general de
CCOO de Euskadi, Unai Sordo,
durante la protesta ante la sede
de Confebask en Bilbao. Estas
son algunas de las fotos de los
compañeros y compañeras que
pararon el jueves 23 de marzo. 

Soldata duinak eta
enplegu egonkorra

eskatzeko eta nego-
ziazio kolektiboaren

defentsaren alde 
egindako mobiliza-

zioak lantokietan 
hamabost minutuko 
paroak izan dira eta
gainera kontzentra-

zioak euskal patrona-
len egoitzetan 

AACCEERROOSS  OOLLAARRRRAA

AADDEEGGII

AALLOODDIIUUMM

PPEETTRROONNOORR
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Gran seguimiento en la jornada en defensa de la negociación colectiva 23 de marzo

AACCEERRLLOORR  OOLLAABBEERRRRIIAA

AASSTTIILLLLEERROOSS  

BBAALLEENNCCIIAAGGAA

CCOONNFFEEBBAASSKK

FFUUMMBBAARRRRII

HHEEGGAAZZ

RROOTTHHEENNBBEERRGGEERR

FFIINNAANNZZAAUUTTOO

SSAALLIICCAA
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Gran seguimiento en la jornada en defensa de la negociación colectiva 23 de marzo

IIFFAAMM

IIRRIIZZAARR

OOFFIICCIINNAASS  YY  DDEESSPPAACCHHOOSS

RREENNFFEE  AADDIIFF

TTEELLEEFFOONNIICCAA

PPCCBB-- IITTPP

SSEEAA

SSIIDDEENNOORR
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