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Javier Jiménez: “El mundo
del trabajo tiene que volver
a ocupar la centralidad en el
debate político y económico”
En este nuevo número de Tribuna digital, repasamos la actualidad sindical con el secretario general de FSC-CCOO,
Javier Jiménez. Más que publicar una entrevista, hemos querido transmitir sus reflexiones sobre el proceso de
elecciones, tanto sindicales como políticas, el mundo del trabajo y la gestión de la situación económica, o la propia
organización interna de Comisiones Obreras.
África Sánchez Carnero, responsable de Prensa de FSC-CCOO
En cuanto a la actividad reciente de la FSC-CCOO, Jiménez destaca que la participación de la Federación en el Consejo
confederal extraordinario del 4 de marzo, en el que se expuso cuál es la visión de la organización, cómo tiene que ser y en
qué cuestiones hay que seguir avanzando, es la clave de lo que han sido estos cuatro meses desde el último Consejo federal.
J.J.: El resto del tiempo lo hemos dedicado a la aplicación práctica de lo que aprobamos: primero el Código de conducta,
lo que estamos haciendo a nivel interno. Pero después también el desarrollo de la estrategia de acción sindical, como
intentar impulsar la negociación colectiva, la movilización en todos aquellos sitios donde los convenios están atascados, el
seguimiento de los ámbitos donde, más allá del discurso oficial del Gobierno, siguen tomando decisiones que no están en
las portadas de los medios de comunicación pero que tienen que ver con seguir avanzando en la privatización del ferrocarril
público estatal, con la situación en la que se encuentran las y los mutualistas de la Función Pública, con las negociaciones
del TTIP, sobre el que hemos elaborado un documento, etc.
AFILIACIÓN Y ELECCIONES SINDICALES
Una de las cuestiones que estaban en discusión era la capacidad de movilización que tiene el sindicato y la Federación en
particular. Desde el punto de vista de la afiliación, hemos entrado en una fase en la que estamos muy próximos al equilibrio
cero. Si bien es cierto que ahora mismo no estamos recuperando afiliación en comparación con el inicio de la crisis, lo que sí
está sucediendo es que se ha consolidado la tendencia de 2014 de que solo hubiera una ligera pérdida en términos netos de
personas afiliadas, y en este trimestre estamos muy próximos a cero. Es decir, esa tendencia, que ya el año pasado se rompía,
al menos en el primer trimestre se ha consolidado.
En cuanto a los datos de las elecciones sindicales en el conjunto confederal, la diferencia sigue estable con respecto a la UGT,
moviéndose entre las 6 y las 7.000 delegadas y delegados de diferencia a favor nuestro. Eso no quiere decir que no haya un
cierto desgaste en los números del conjunto del sindicalismo confederal en el entorno de dos puntos o dos puntos y medio

