IV CONGRESO ESTATAL DE COBAS

El fin de semana de 26 y 27 de enero, el sindicato co.bas (Comisiones de base) celebró su
congreso en Madrid. El cuarto congreso desde su fundación en 2003.
Un congreso importante, en el que la organización ha salido reforzada por la cohesión que se ha
manifestado a lo largo de su desarrollo. Todas las propuestas presentadas por la Coordinadora
Estatal, así como la mayoría de las enmiendas presentadas por diferentes agrupaciones, han
sido aprobadas por unanimidad, y si no, por amplia mayoría.
Hemos pasado, como dijo alguno, de un primer congreso alrededor de una mesa camilla a un
congreso importante que representa a casi 7000 afiliados de casi todos los sectores laborales.
Hubo una reafirmación de los principios fundacionales de la formación que son los que,
pensamos, nos han llevado a este crecimiento.
co.bas es un sindicato de clase. De clase trabajadora, porque pensamos que cualquier persona
que obtiene su medio de supervivencia de un empleo, sea cual sea su puesto en una empresa
es un trabajador y su suerte está unida a la del resto de trabajadores del mundo.
Nuestro sistema de decisión es el de recoger en asambleas las opiniones de los afiliados,
presentando al sector las opiniones de las empresas y compartiendo también a nivel Estatal.
Intentamos que la representación sea la máxima y, además, se sienta así.
No tenemos secretario general. Tenemos una Coordinadora Estatal con una representación
proporcional y variada que se elige en cada congreso, porque no nos gustan los personalismos.
La figura del liberado sindical no es habitual en nuestra organización, cuando se da por necesidad
es sólo de forma temporal. El motivo lo explicó muy bien una representante del sector de la

limpieza, “si no me duelen los riñones de mover el cubo de un lado para otro, me cambia la
perspectiva de las cosas y ya no estoy con las mismas preocupaciones que mis compañeras”.
En ese estar donde queremos estar y no sólo cerca, no aceptamos subvenciones. Al final el que
paga, tarde o temprano, quiere algo a cambio. Nuestras cuentas se nutren de las cuotas de
nuestros afiliados y afiliadas.
Nuestro sindicato cree en una forma global de ver los problemas, los que nos hace estar con los
movimientos sociales.
Pero, como sólo de pasado no se vive, también se realizó una actualización de los temas que
nos preocupan y que vemos como amenazas y agresiones hacia el bienestar de la sociedad.
Tenemos un paro que dobla la media europea. Hay una innegable precarización del empleo,
parte de la sociedad ha asumido como razonable que a cambio de empleo se reduzcan los
salarios y a muchos que no lo ha asumido se lo han impuesto.
Las reformas laborales dejaron abierta la puerta a estas y otras muchas medidas que están por
llegar si no nos organizamos para pararlas.
Estas condiciones dificultan hasta límites insospechados una negociación colectiva digna.
La privatización de sectores públicos, como la sanidad, alimentan riquezas de empresarios
próximos al poder y bajan hasta niveles paupérrimos los niveles del servicio.
Las pensiones. Un tema sensible. Deben de ser dignas y eso quiere decir que permitan una vida
más allá de la pura supervivencia. La dignidad, por ejemplo, está reñida con la pobreza
energética. Lo mismo sucede con los desahucios, que gracias al trabajo de numerosas
plataformas se han conseguido reducir, pero no parar.
La ley Mordaza es una amenaza directa ante cualquier tipo de protesta o información. También
queremos igualdad real entre géneros, eso conlleva igualdad salarial.
La prioridad financiera para los próximos 100 años es el pago de la deuda y eso deja poco margen
para ningún tipo de inversión y así podríamos seguir con una lista casi interminable de las
agresiones a la que como sociedad estamos expuestos, los atentados contra la ecología, el
autoritarismo y un largo etc, todo fruto de un neoliberalismo rampante.
Lógicamente también diseñamos estrategias para enfrentar estos problemas.
¡¡Viva la lucha de la clase obrera!!
Si quieres conocer todo esto con más detalle puedes seguir informándote en nuestra web

