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El Partido Comunista de Madrid y la Juventud Comunista de Madrid llaman a la 

participación de su militancia y su entorno político y social en el XII Congreso de 

CCOO Madrid 

APROBADA POR 13 VOTOS A FAVOR Y 1 EN CONTRA 

 

Madrid, 6 de febrero de 2021 

 

El Partido Comunista de Madrid entiende que es el momento de reforzar el sindicalismo de clase y 

poner en valor el papel fundamental del trabajo en nuestra sociedad, apostando por la recuperación 

de los derechos sociales y laborales que, las sucesivas políticas económicas de los gobiernos liberales 

han dejado un panorama desolador en el mercado de trabajo. 

Las sucesivas reformas laborales, los efectos de la globalización, los cambios productivos en cuanto 

a la organización del trabajo y su estructura, subcontratación, externalización, ETT’s, las empresas 

de servicio y multiservicios que han supuesto un crecimiento de la desigualdad social y territorial, la 

destrucción del medio ambiente y la persecución de la actividad sindical desde la estructura de los 

distintos gobiernos y los medios de comunicación de masas, son el resultado de años de políticas 

neoliberales al servicio del gran capital. 

El Gobierno derechista de la Comunidad de Madrid encabezado por Ayuso y del Ayuntamiento de la 

capital con Almeida, están suponiendo un verdadero desastre para los intereses de la mayoría social. 

La gestión de claro sesgo ideológico está suponiendo un fuerte retroceso en derechos para las 

mujeres de nuestra clase, el aumento de la destrucción de nuestro sistema público (sanidad, 

educación, servicios) mientras las empresas privadas hacen negocio a dedazo, un claro aumento de 

la desigualdad y un sinfín de medidas encaminadas a favorecer las rentas más altas y los intereses de 

los grandes grupos económicos. 

Urge, por tanto, que el sindicato ocupe su papel en la defensa de los intereses de los trabajadores y 

trabajadoras, revitalizando y fortaleciendo las Secciones Sindicales en los centros de trabajo y, 

dotando de recursos y medios a sus Uniones Comarcales porque los intereses de los trabajadores y 

trabajadores transcienden de las puertas de su centro de trabajo. 

En el conjunto de las CCOO se ha producido un amplio debate sobre la conveniencia o no de la 

celebración del XII Congreso. Una vez decidida su celebración, desde el Partido, se ha trabajado con 

la consigna de evitar la confrontación interna y, situarnos en la búsqueda de grandes consensos que, 

garantizaran la cohesión interna para situar a la organización a la ofensiva en la recuperación de los 

derechos arrebatados durante la crisis económica del 2008 y la gestión neoliberal de la crisis sanitaria 

y social que están haciendo los gobiernos de derechas en la Comunidad. Desde el Partido se ha 

defendido la importancia del acuerdo y del respeto a las decisiones que de forma mayoritaria se dan 

desde el conjunto de las organizaciones que conforman el sindicato, evitando una pelea cainita en el 

primer nivel de nuestro congreso regional. 

El papel de los y las comunistas madrileñas en el seno del sindicato ha sido y es ejercer de agente 

aglutinador en la medida de nuestras capacidades, buscando las síntesis y la mayor unidad posible, 

siempre construida sobre las líneas fundamentales de la posición acordada en la presente resolución. 



 
 

El Partido Comunista de Madrid entiende que es el momento de que sus cuadros sindicales, su mejor 

activo, anime al conjunto de su militancia y su entorno político y social a la participación en el 

congreso de CCOO Madrid entorno a la propuesta de la línea política aprobada en su Cte. Regional 

(https://madrid.pce.es/congreso-ccoo-documento-politico/) y la defensa de nuestra propuesta 

sindical que debe convertirse en  la conformación de alianzas en coherencia con el trabajo sindical 

que, en los últimos cuatro años se ha visto reflejado más claramente con el modelo de las 

Federaciones de: Industria, Servicios a la Ciudadanía y Construcción y Servicios, y las Uniones 

Comarcales: Oeste, Sur, Corredor del Henares y el espacio Coonfluencia en la Federación de 

Enseñanza. 

Es tiempo de fortalecer el sindicato para seguir empujando en el giro a la izquierda que se le consiguió 

dar tras el 9º congreso confederal, es el momento de aportar con nuestro trabajo, con nuestra 

capacidad ideológica y con nuestro análisis materialista para fortalecer a la principal organización 

sindical de clase madrileña y para que, la USMR afronte los retos que tiene por delante, superando 

las profundas discrepancias que se vienen dando en torno al modelo de sindicato que queremos para 

nuestro territorio. 

Un sindicato que a nuestro juicio debe afrontar principalmente los siguientes retos: 

● El respeto de la pluralidad en el interno del sindicato como la mayor riqueza de la clase 

trabajadora. 

● Sin negociación y movilización el dialogo social solo sirve para pactar las necesidades del 

gran capital y suavizar sus ataques. 

● Un sindicato de clase que situé sus recursos en los sectores más precarios e incipientes y con 

menor capacidad organizativa  

● Poner en valor la Industria y los Servicios Públicos que están siendo fuertemente atacados y 

devaluados y el sector de los servicios para que avance en derechos y calidad de empleo.  

● Poner en marcha elementos que garanticen la participación de la afiliación en las grandes 

decisiones que afronte el sindicato. Así como la trasparencia en la gestión de los recursos. 

● Terminar con la brecha de género y generacional en el interno del sindicato avanzando en 

la formación y la promoción de sus cuadros más jóvenes. 

● Un sindicato que comprenda las nuevas realidades del trabajo, la precariedad a la que está 

sometida la juventud y adapte sus métodos organizativos y reivindicativos a estas 

realidades. 

 

Durante estos años que la crisis se ha cebado de forma especial en la clase trabajadora hemos 

coincidido con muchos compañeros y compañeras, en los órganos del sindicato tratando de 

situar al sindicato a la ofensiva y en defensa de la clase trabajadora, pero sobre todo en la calle, 

en las movilizaciones y en las principales reivindicaciones sociales y políticas. Es la hora de dar el 

paso para superar el inmovilismo y la parálisis y situar al sindicato a la altura de las necesidades 

de nuestra clase.  
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