Un ejemplo de oportunismo y
de
traición
a
la
clase
obrera: COMFIA-CCOO
El pasado día 20 de diciembre de 2008 se nombró una nueva
ejecutiva confederal del sindicato CCOO y un nuevo Secretario
General, Ignacio Fernández Toxo, que señaló que su prioridad
sería restablecer la Unidad de Acción con la UGT, advirtiendo
que su primera reunión como Secretario General de CCOO sería
con UGT. Desde el PCOE consideramos que la clase obrera es
homogénea en sus intereses y, por consiguiente, exigimos una
Central Única de Trabajadores que contribuya a la construcción
de la Unidad de la clase trabajadora y no a la división, como
hoy se está haciendo, por lo que exigimos a ambas centrales
sindicales un Congreso de Unidad de ambos sindicatos para que
den lugar a esa Central Única de Trabajadores que favorecería
enormemente a la clase trabajadora.

Pero mientras Toxo lanzaba ese mensaje en su nombramiento, su
antecesor, el reaccionario y asiduo de la FAES José María
Fidalgo y sus seguidores hicieron lo que han estado haciendo
durante las últimas décadas: Traicionar y engañar a la clase
obrera a cambio de prebendas. Sirva como ejemplo de esto que
estamos hablando el XVI Convenio Estatal de Empresas
Consultoras de Planificación, Organización de Empresas y
Contable, firmado únicamente por CCOO el pasado día 16 de
diciembre de 2008. Fue el último servicio de Fidalgo y su ramo
más corrompido y vendido – COMFIA (COMercial, FInanciera y
Admva).
Que las CCOO dirigidas por Fidalgo han sido reaccionarias,
antiobreras y han traicionado a los trabajadores de este país
es algo que la misma patronal, la misma derecha reconoce. Así,

leemos en el periódico de extrema derecha EL MUNDO (versión de
Castilla y León) el pasado domingo 21 de diciembre de 2008 el
siguiente artículo de Opinión de dicho diario en su página 5,
titulado “CCOO se radicaliza en el momento más inoportuno”. En
dicho artículo se señala “Es de suponer que en esta etapa
conflictiva Zapatero podría haberse entendido mejor con el
saliente José María Fidalgo, ferviente partidario de la
moderación y del diálogo social, y protagonista de acuerdos
decisivos con el Gobierno, la Patronal y UGT. Es muy elocuente
del talante constructivo de Fidalgo que no tuviera ningún
reparo en llegar a pactos cuando quien gobernaba era José
María Aznar ” para terminar haciendo extensible este periódico
de extrema derecha un reconocimiento a ambas centrales
sindicales afirmando “La seriedad de las organizaciones
sindicales españolas ha ayudado a la recuperación y al
progreso económico del país en los últimos años de bonanza(…)
Más que nunca van a hacer falta líderes con alturas de miras”.
Así hablan los herederos de Franco de estas traidoras cúpulas
sindicales y del amigo de las FAES Fidalgo, reconociendo el
papel decisivo que han jugado en dividir a la clase
trabajadora, desmovilizándolas, siendo co-responsables de la
depauperización
del
proletariado,
legalizando
la
subcontratación, la precariedad, el mileurismo y cruzándose de
brazos en un escenario de más de 1.000 muertos obreros anuales
en los tajos.
Decíamos que el último servicio a la Patronal, la última
traición de las CCOO dirigidas por
Fidalgo a los
trabajadores, ha sido la firma del XVI Convenio Estatal de
Empresas Consultoras de Planificación, Organización de
Empresas y Contable efectuados por los herederos de la mano
derecha de Fidalgo: María Jesús Paredes, conocida por haber
amasado junto a su marido – también miembro de COMFIA – un
patrimonio
millonario
(http://www.publico.es/016638/comisionesobreras/mariajesuspare
des), que parece ser experta en agredir a los intereses de los
trabajadores
como
refleja
Interviu

(http://www.kaosenlared.net/noticia/enriquecimiento-sindicalis
tas-ccoo-afines-pp-caso-citibank) que señala “que Citibank
pagó a CC OO, UGT y FITC a cambio de firmar acuerdos
laborales, con los que salieron perjudicados los trabajadores
de la entidad. Dirigentes de Comisiones recibieron “PC
portátiles y un viaje a EE UU con pago de entradas para un
partido de baloncesto.”.
COMFIA no dudó en firmar unilateralmente un Convenio que es
una continuación del existente que consagra y legaliza el
mileurismo e incluso contempla salarios menores a mil euros
mensuales, mantiene la cláusula de compensación / absorción –
con lo que se consagra la congelación salarial – y donde los
trabajadores, afiliados, comités y delegados de personal no
han participado ni en la confección de la Plataforma ni han
estado al tanto de la negociación de aquélla, realizada por
unas élites sindicales que han ignorado a los casi medio
millón
de
trabajadores
del
sector
(http://www.ine.es/prensa/np502.pdf ) y que en noviembre esas
mismas élites decían
en sus comunicados que “la patronal
incumple definitivamente el preacuerdo y dice no al convenio
de Informática y consultoría” demostrando “ falta de seriedad”
para en menos de un mes firmar una prórroga de un convenio
nocivo para los trabajadores del ramo. Los que han firmado
esta traición son: Javier Jiménez (EDS), J. Javier Valiente
(Getronics), Eduardo Jiménez (ATOS Origin), F Javier Urdiales
Santillana (Cap Gemini), Alfredo Aguirre (Redecampo) o incluso
expertos en firmar despidos en sus empresas a espaldas de los
trabajadores como Jordi Bernadàs (TSYSTEMS), comités e incluso
secciones sindicales.
Vemos un nuevo ejemplo de cómo a una Central Sindical sin
afiliación en el Sector de las Empresas Consultoras de
Planificación, Organización de Empresas y Contable, la Ley
burguesa le concede la prerrogativa y la capacidad en nombre
de unos trabajadores, los cuáles no están afiliados a ninguna
central sindical y que no tienen nexo de unión alguno con

éstas. Es el Estado del Patrón el que da fuerza a las grandes
centrales sindicales y no la afiliación, convirtiéndose éstas
en el sindicato vertical del estado capitalista español. En la
época de crisis que vivimos son
la lucha ideológica y
política las que desbordan a la económica en la lucha de
clases, siendo el partido revolucionario el que ha de dirigir
la lucha, pues repetimos: la lucha es ideológica y política
(también económica, naturalmente)
siendo necesario el
desarrollo de un movimiento político-social: la Asamblea de
Comités, Delegados y Trabajadores, que sirva para forjar la
unidad de la clase trabajadora y elevar el grado de conciencia
de clase, abonando a la clase trabajadora para que germinen
las ideas revolucionarias que harán que la clase trabajadora
pueda emanciparse rompiendo el yugo de la explotación
capitalista y de la suciedad oportunista – vital para la
subsistencia de este sistema –
encarnada en centrales
sindicales vendidas y corrompidas y en dirigentes que
anteponen los intereses del Patrón a los de la clase
trabajadora como José María Fidalgo, María Jesús Paredes,
Jordi Bernadàs, Jesús Olivar, Eduardo Alcaín, Íñigo Vicente
(heredero del inefable oportunista Javier Rosaleny) o Chema
Martínez.
El presente documento se ha centrado en COMFIA-CCOO pero en él
se ven reflejadas todas las cúpulas sindicales, cuyo
comportamiento es el de vendernos y llevarnos al matadero, en
colaboración con la patronal y el sistema al que sirven,
perpetrando un genocidio laboral: el paro en diciembre de 2008
aumentó en 139.694 personas respecto a noviembre, con casi un
millón de parados más en 2008 y con un total de 3.128.963 (un
46,93% más que el año anterior). Entendemos que las cúpulas
sindicales están más preocupadas de corromperse traicionando a
los obreros y de firmar la congelación salarial y los EREs que
en organizar a los trabajadores y luchar por impedir este
atentado laboral. Las cúpulas sindicales son responsables de
todo esto y es ahora cuando se hace más necesario que nunca
forjar la Unidad de los trabajadores en Asambleas de Comités,

Delegados y Trabajadores por donde fluya la solidaridad y la
lucha. Nuestra emancipación solo puede ser obra de nosotros,
los trabajadores mismos. Quedémosnos con los nombres y los
rostros de estos dirigentes corrompidos y vendidos. Deberán
pagar por todo lo que están haciendo.
¡POR LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA!
¡POR UNA CENTRAL ÚNICA DE TRABAJADORES!
¡POR EL SOCIALISMO Y LA DICTADURA DEL PROLETARIADO!

