
Los y las abajo firmantes, sindicalistas de CCOO, ante la publicación en el diario El País de un artículo sobre
sobresueldos de sindicalistas y subvenciones de los bancos, aseguradoras e incluso las patronales, a la antigua
Federación de Banca de nuestro sindicato (COMFIA), irregularidades que probablemente afecten a otras orga-
nizaciones sindicales del sector, queremos expresar nuestro rechazo a estas prácticas, y exigir a nuestra orga-
nización que tome medidas de inmediato contra quienes pudieran haberlas hecho o consentido.

No somos ingenuos. No creemos que El País sea ningún defensor de los trabajadores ni del sindicalismo de clase.
Quien tenga dudas, que les pregunte a las personas trabajadoras afectadas por los distintos EREs de ese periódico.
Echamos de menos la existencia de periódicos y medios de difusión propios de la clase trabajadora, que fueron de di-
fusión masiva en otros tiempos y que ahora no tenemos. 

Sabemos también que, en un momento histórico en que se busca rebajar salarios y pensiones, recortar los servicios
públicos y las libertades democráticas, romper la solidaridad entre los pueblos del Estado Español, los ataques a los
sindicatos de clase forman, necesariamente, parte de esa ofensiva contra la clase trabajadora y sus conquistas. No
obstante, no somos tan ilusos como para no pensar que parte de esas cosas que se dicen, no sean ciertas y estén oca-
sionando un daño irreparable al sindicalismo de clase.

Los que más sufren ese daño son los miles de delegados y delegadas sindicales que en sus empresas, dedicando su
tiempo libre en la mayoría de ocasiones, y sufriendo presiones, sanciones e incluso despidos y sacrificando su promoción
profesional, defienden a los trabajadores y representan a los sindicatos de clase. No olvidemos, que en este país hay
más de 300 sindicalistas de CCOO y UGT procesados por su actividad sindical, a quienes se les piden cientos de años
de prisión, y muchos procesados más de otros sindicatos. Los despidos de delegados sindicales o simplemente por in-
tentar promover elecciones sindicales son tantos que no son noticia. Por eso, más que nunca, llamamos a participar
masivamente en las movilizaciones convocadas para el día 18 de febrero por CCOO y UGT contra la represión sindical,
en defensa del derecho de huelga y por la derogación del artículo 315.3 del Código Penal.

En defensa de esos miles de compañeros y compañeras, y de los sindicatos de clase (la clase trabajadora sin organi-
zaciones estaría indefensa ante los abusos patronales y sería mera carne de cañón para ser explotada), lanzamos esta
iniciativa.

Somos sindicalistas que con diferentes niveles de responsabilidad militamos en CCOO para defender a los trabajadores
y trabajadoras. No tenemos otro interés ni queremos más recompensa que el apoyo de nuestros compañeros y com-
pañeras. Creemos que cosas como el uso de tarjetas “black”, el cobro de enormes sobresueldos (especialmente cuando
se aplica un ERE a los trabajadores de la Federación), la financiación a cargo de las empresas y las patronales, y el
uso del sindicato para la promoción profesional, o para el ascenso dentro de la empresa son prácticas incompatibles
con los ideales del sindicalismo de clase, y que deben ser erradicadas de inmediato de nuestra organización.

Por eso nos dirigimos a las instancias confederales del sindicato para que actúen de inmediato. Se debe comprobar in-
mediatamente si son ciertos los hechos publicados. Si desgraciadamente es así, se deben exigir las dimisiones y la ex-
pulsión de los implicados y actuar para que cesen los órganos afectados. Se deben establecer las responsabilidades
personales y políticas de los dirigentes que han llevado a cabo y/o consentido estas prácticas o que debieron de detec-
tarlas y actuar contra ellas. Incluso se deben tomar las medidas legales necesarias.

Es fundamental, para defender el sindicato, para preservar la herramienta a la que miles y miles de militantes nos de-
dicamos para defender los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas, que estos execrables y escan-
dalosos hechos no queden impunes, que se actúe rápidamente, que se limpie de arriba abajo nuestra confederación
para que no consigan destruirla ni los corruptos, ni los corruptores, principales interesados en que así sea.

No se puede esperar más, es imprescindible e inaplazable abrir un debate a fondo sobre la financiación de los sindicatos,
un auténtico debate plural en el que participen y decidan todos los afiliados y los delegados a partir de la convocatoria
de asambleas en todas las ramas y territorios que culminen en una urgente conferencia extraordinaria. 

Desde luego, el sindicato no debe consentir en ningún caso que lo financie la empresa o la patronal y debe actuar de
inmediato contra los que lo hicieron y lo hayan permitido. Necesitamos organizarnos desde todos los sectores y territo-
rios, independientemente de las corrientes y sensibilidades, para conseguir limpiar y recuperar nuestra gran confede-
ración para lo que fue creada, para la lucha independiente y la defensa de los intereses de los trabajadores. Por eso te
pedimos que suscribas y extiendas esta carta a la Ejecutiva Confederal. 

Para adherirte a esta iniciativa, envía un mensaje a defenderccoo@gmail.com
con los datos de identificación que quieras que aparezcan públicamente.
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Luis González (Miembro Consejo Confederal), Paco Figueroa (Miembro Ejecutiva Federal Industria), Manuel Ariza (Secretario Ge-
neral Pensionistas Madrid), Pablo García-Cano (Miembro Ejecutiva Industria Madrid), Agustín García Zahonero (Consejo Industria
Madrid), Enrique Amieva (Secretario General Sanidad Sevilla), Jesús Béjar (Miembro Consejo Regional de Madrid), Antonio Mon-
taño (Ejecutiva Sanidad Sevilla), Carmen González (Comité Empresa CCOO-Sevilla), Javier Ordóñez (Presidente Comité Empresa
Hospital Aljarafe. Sevilla), Macarena Milla (Ejecutiva Sanidad Sevilla), Juan J. Limones, (Secretario Organización Sanidad Sevilla),
Sandro Moreno (Delegado CLECE-Sevilla), Paqui Martín Reyes (Ejecutiva Sanidad Sevilla), Carlos Cuevas Tirado (Consejo Sa-
nidad Andalucía), María Afonso (afiliada Enseñanza Madrid), Rocío Cruz (Delegada John Deere, Getafe), José Luis Herranz (Se-
cretario General Sección Sindical John Deere), Juan Manuel Aranda (Presidente Comité Empresa John Deere), Esther Torrejón
(Miembro Consejo Industria Madrid), Alberto Barquero (Miembro C.E. John Deere), Maximiano Fernández (sindicalista de Pen-
sionistas, Leganés), Marta Béjar (sindicalista IGME Madrid FSC), Fco. Javier Pino Batista (Secretario General Ciudadanía Sevilla),
Julio González (Comité Empresa de Mecalux), César Serrano Ayuso (Miembro Ejecutiva Comarca Sur CCOO Madrid), Isabel Pi-
zarro Garcia (afiliada FSC), Javier Alcolea (afiliado Servicios Madrid), José Pedro Aranda (Afiliado FSC, Comunidad Madrid),
Flora Martínez García (Ejecutiva Sector Estatal Administración Justicia - FSC), Aurelio I. Escobar López (trabajador afectado por
ERE 2014 de FECOHT-COMFIA), José Luis Sánchez Martín (Metro de Madrid), José Manuel Lagos Aguilar (Secretario General
CCOO Corrugados Getafe), Ángel Díaz (Secretario General Sección Sindical CCOO Xerox, Madrid), Francisco J. Muñoz (Miembro
Ejecutiva Agroalimentaria CCOO Madrid), Beatriz Gómez Morante (Secretaria General Sección Sindical Intercentros Siemens),
Julio Suarez Rubín (Delegado J. Personal Hospital V. Rocío Sevilla), Juan José Suárez Sánchez (Consejo Federación Sanidad
Andalucía), Mª Carmen Sierra Rivera (Consejo Federación Sanidad Andalucía), Mª Angeles Torres Hernández (Consejo Federación
Sanidad Andalucía), Carmen Romero Sánchez (Consejo Federación Sanidad Andalucía), Fco José Damas Bueno (Sº Org. Sanidad
Córdoba), Ana Mª Parrado (delegada sector sociosanitario Córdoba), Antonio Gil Vilarte (Jubilado, ex-delegado Airbus Sevilla),
Juan Clemente Sánchez (Sº Negociación colectiva y Admon. Local S. Ciudadanía Sevilla), Eugenio López Torres (delegado Sa-
nidad Sevilla), José Parra Fortúnez (Delegado sanidad Sevilla), Victoria Mira (Miembro del Consejo Industria Madrid), Eduardo
Carrón (Sección Sindical Intercentros Mecalux), María Acevedo (Sección Sindical Intercentros Mecalux), Óscar Crugeira (Secretario
General S.S. Intercentros Mecalux y miembro Consejo Federal Industria), Lorenzo R. Roy Bello (Miembro Ejecutiva Industria Aragón
y Secretario General Sección Sindical Lear), José Manuel Martín Ferrer (Consejo Industria Asturias), Alejandro Viciosa Niño
(Miembro Ejecutiva Industria Asturias), Juan Baisaneque Fernández (Miembro Ejecutiva Industria Asturias), Casimiro Castaño
(afiliado Industria Bilbao), Jose Javier Escribano García (Delegado INME, Álava), José Francisco Mata Antón (Miembro del Con-
sejo Confederal País Valenciano y del Consejo Federal de Industria), Óscar Rodríguez Varela (Miembro Comité Logiters, Pamplona),
Pepe Alarcón (Ex-Secretario General FITEQA Murcia), Carlos Márquez (Miembro Ejecutiva Federal Industria), Manuel Iniesta (Pre-
sidente Comité de Empresa Faurecia Barcelona), Eduardo Andradas (Delegado Alcampo La Vega y Consejo Federación Servicios
de Madrid), Vicente Manzanares y otros 8 compañeros más (Comité de Empresa TMD Friction España, Valencia), Pedro Higuera
(Secretario General Sección Sindical Dº Gral. M. Ambiente Comunidad Madrid), Carlos Moral, David Panadero, Fernando Muñoz,
Antonia Muñoz y Raúl Martínez (Delegados CCOO Empresa Municipal de Servicios Rivamadrid SA), Manuela Fernández  de
Cuevas (Delegada Ayto. S. Fernando Henares), Isabel Rodríguez Tobaruela (afiliada y concejala en S. Fernando Henares), Dori
Navarrete (afiliada FSC Madrid), Manuel Cubero Cascajosa (afiliado), Lourdes Merino Hernández (Comité Empresa Swissport
Madrid), Felipe Cabrero Sanz (afiliado), Ramón Sainz García (afiliado), Santiago Domínguez Guisado (Comité Empresa Mecalux
Barcelona), Ángel Escribano Casero (afiliado y miembro Comité Local PCE, S. Fernando Henares), María Blázquez Vidal (afiliada
IUC), Francisco Pérez Rodríguez (afiliado a IUC y a CCOO), Ana Mata del Real (afiliada FSC), Salomé Cribeiro de Unamuno
(afiliada FSC), Juan Miguel Villalón Lancho (delegado CCOO Comité Empresa CEAR Madrid - sector intervención social), Milagros
Ayala (afiliada desde 1976 y ex-delegada de banca), Toñi Gómez (afiliada), María Fernández Alonso (liberada sindical CCOO
Vigo), Araceli Loureiro Sousa (Secretaria General Federación Sanidad, Vigo), Margarita Tova Bel (Miembro Ejecutiva S. Sindical
Diputación Barcelona y representante Junta Personal), Rafael Vázquez González (afiliado F. Sanidad Pontevedra), Daniel Gismero
Sanz (F. Construcción y Servicios, Madrid), Bruno Mendoza Bielsa y Rubén Martínez (Sección Sindical Corrugados, Getafe).
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