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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO
FEDERAL DE LA
FEDERACION DE SERVICIOS A
LA CIUDADANÍA DE CCOO
Madrid, 25 de abril de 2018
El Consejo Federal de FSC–CCOO, reunido en Madrid para debatir la situación política, laboral, social y
las tareas sindicales que la Federación debe acometer, ha actualizado el programa de trabajo federal.
El Consejo identifica que la situación de crisis institucional, económica y social, merece una respuesta
activa de toda la organización, especialmente amparada por las próximas convocatorias generales que
ponen en el primer plano de la atención social, la necesidad de hacer frente al deterioro de la salud
de las trabajadoras y trabajadores, que la persistencia de la crisis ha agravado en cuanto a accidentes,
estrés y proliferación de enfermedades de gravedad extrema como el cáncer. Las reivindicaciones del
1º de Mayo exigen igualdad, mejora del empleo, mayores salarios y pensiones dignas.
Una situación laboral que en el ámbito federal se expresa con especial fuerza en la defensa de mejoras
salariales y sociales en Amazon, cuya huelga de 48 horas en el centro de trabajo de San Fernando de
Henares supone un hito sindical, además de otros pasos hacia la sindicalización de la empresa, como
la reciente propuesta para la constitución de un comité de empresa europeo, iniciativa promovida por
FSC–CCOO.
Al tiempo que también destacan los conflictos que se están produciendo en el sector de Carretera y
Logística, como en el transporte de viajeros de Madrid o en Abertis; la larga huelga de ambulancias
en Canarias; la huelga de Justicia en Galicia, que lleva varias semanas activa, un movimiento que se
extenderá a otras comunidades; el conflicto del Metro de Málaga, con detenciones de trabajadores por
participar en la movilización; o el proceso de tensión que se está viviendo en Correos y que desembocará
en movilizaciones a finales de mayo, ante la negativa del Gobierno a financiar suficientemente la
empresa.
Las movilizaciones de las trabajadoras y trabajadores de la Administración General del Estado, las
acciones de rechazo a la fusión del Teatro de la Zarzuela con el Teatro Real y lo que supone de avance
hacia la privatización de un bien cultural público. Y también la continuación de las movilizaciones de las
policías locales y autonómicas, que confluirán en una marcha a Madrid el 23 de mayo, para exigir el
desbloqueo de la jubilación anticipada, obstaculizada por el Gobierno.
Una vez más, CCOO vuelve a manifestar su apoyo a las afiliadas y afiliados de la ONCE, que desarrollan
su actividad bajo el autoritarismo de la institución, que trata de impedir el avance de nuestro sindicato.
El Consejo Federal hace un llamamiento a todas las organizaciones de comunidad autónoma y
nacionalidad, a todos los sectores estatales, para impulsar la intervención sindical, la visibilización
de las movilizaciones, para el despliegue de toda la fuerza del sindicato en la acción cotidiana, en la
defensa de los intereses sociales, laborales y democráticos de la gente trabajadora.
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El Consejo Federal establece un firme compromiso de organización, impulso y extensión del programa
sindical de CCOO, de las demandas que se expresan, llevándolas a todos los centros de trabajo,
extendiéndolas entre las trabajadoras y trabajadores, en la perspectiva de la mejora de la intervención
del sindicato en los espacios que nos son propios. Para #RecuperarLoArrebatado, mejorar nuestra
organización y reforzar el sindicato con la incorporación de miles de nuevas afiliadas y afiliados.
El compromiso de CCOO se renueva cada día. Es un ejercicio que cotidianamente sometemos a la
opinión, crítica y compromiso con las personas trabajadoras que organizamos, a las que representamos,
a las que nos dirigimos.
FSC-CCOO fija, entre sus prioridades inmediatas, impulsar la extensión de nuestras propuestas
sobre mejoras de los salarios, para combatir la precariedad laboral, en defensa del sistema público
de pensiones, en aplicación de una política de igualdad, por el establecimiento de una reforma fiscal
progresista y por la derogación de las reformas laborales producto de la política del austericidio.
Unas propuestas que requieren de compromisos de acción sindical, que implican a todo el sindicato
y que FSC–CCOO impulsará, coordinando y haciendo efectiva la movilización, en la perspectiva de un
proceso generalizado, a la ofensiva, del movimiento sindical.
El Consejo Federal ha caracterizado como positivo el acuerdo firmado entre CCOO y otros sindicatos
con el Gobierno, el pasado 9 de marzo, de mejora del empleo público, salarios y negociación colectiva.
El sindicato tiene un valor esencial en la sociedad española. Es un instrumento imprescindible para la
defensa de los derechos de toda la clase trabajadora, de las personas con trabajo, de las que están en
paro, de las pensionistas, de la gente joven y de las mujeres.
El Consejo Federal valora el trabajo de toda la organización de forma positiva, comprometiéndose a
incrementar el papel sociopolítico y laboral del sindicato en una fase tan importante como la actual.
Se está decidiendo el modelo de salida de la crisis económica y social, en la que las trabajadoras y
trabajadores debemos jugar un papel clave, central, para la configuración de las relaciones laborales,
de la nueva sociedad que se está construyendo.
FSC–CCOO tiene un compromiso nítido con la defensa y mejora de los servicios públicos, de los
derechos de las personas que en ellos trabajan, de la necesidad de que se fortalezcan y extiendan al
ser una seña de identidad imprescindible para una sociedad democrática, construida en libertad y con
derechos de ciudadanía.
El Consejo Federal refuerza su compromiso con la organización, con los objetivos fijados en nuestros
debates y con un modelo de sociedad democrática, abierta, tolerante, con respeto a las minorías y a
aquellas personas que hacen de la diferencia una identidad necesaria para su existencia.
En las próximas semanas, en los próximos meses, impulsemos la presencia del sindicato en los
centros de trabajo, en las movilizaciones, en la sociedad, con orgullo de ser de CCOO, un patrimonio
del que somos depositarios y acrecentamos día a día.
El Consejo Federal hace un llamamiento a todo el sindicato, a la participación en las jornadas
reivindicativas convocadas con motivo del 28 de abril, en lucha por la defensa de la salud laboral, y
el 1º de Mayo, jornada en la que las trabajadoras y trabajadores debemos llenar las calles de todo el
Estado español.

