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Rele (sindicato de la electricidad de la LO de Oslo) y Funda-

ción 1º de Mayo: Encuentro en Madrid 

El pasado 31 de mayo ha tenido lugar en Madrid un encuentro entre Rele, el sindicato de la electricidad de la LO de Oslo y 

la Fundación 1º de Mayo. El encuentro ha tenido un doble objetivo. Por un lado se trataba de exponer las respuestas de 

CCOO ante los desafíos que plantea el neoliberalismo en el ámbito sociolaboral, y ello tanto desde una perspectiva general 

como en lo que se refiere al ámbito de la industria. En segundo lugar, se pretendía dar a conocer las políticas de memoria 

de CCOO. El encuentro, en el que junto a las presentaciones han tenido cabida dos rondas de preguntas e intervenciones, 

ha finalizado con una visita guiada a los archivos de la Fundación 1º de Mayo (el Archivo de Historia del Trabajo y el Centro 

de Documentación de las Migraciones). 

 

ara CCOO es necesario acabar con las políticas 

de austeridad (Ramón Górriz) 

 

 

Tras las palabras inaugurales pronunciadas por Ramón 

Górriz, presidente de la Fundación 1º de Mayo y Henning 

Solhaug, responsable de la expedición de Rele, el primero 

ha hecho una presentación partiendo del análisis del 

nuevo mapa electoral español tras el reciente ciclo electo-

ral. Mapa electoral que ha enmarcado en una oleada 

internacional de derechización y florecimiento de la ex-

trema derecha, desde América Latina a Europa. 

Al mismo tiempo ha señalado que en España todavía la 

clase trabajadora vive los efectos de la crisis de 2008, a 

pesar de que desde hace cinco años se registra un pro-

ceso de crecimiento económico. Esto se traduce, según 

ha indicado Górriz, en que persiste todavía una alta tasa 

de desempleo y un todavía mayor nivel de temporalidad 

en el empleo. Además se ha producido una devaluación 

salarial que para muchas personas significa que hoy 

contar con un empleo no garantiza un nivel mínimo vital. 

Todo ello se ha traducido en niveles altos de precariedad 

y de desigualdad social- 

El presidente de la Fundación 1º de Mayo ha recordado 

que la crisis y al mismo tiempo las reformas laborales que 

tuvieron lugar en 2010 y 2012 han modificado las reglas 

de las relaciones de clase. De este modo se ha incremen-

tado el poder de los empresarios, se ha reducido el gasto 

público social y se han recortado derechos como clara-

mente ha ocurrido en el caso de las pensiones. Paralela-

mente ha tenido lugar una regresión en materia de liber-

tades y derechos políticos. 

La crisis, como ha reconocido Górriz, ha debilitado al 

sindicalismo, si bien en el último periodo se está regis-

trando un incremento de la afiliación en CCOO, que está 

haciendo que más del 40 por ciento de sus miembros 

sean mujeres. Asimismo, el sindicato que va por delante 

en el actual proceso de elecciones sindicales, ha tratado 

de reforzar la acción en los centros de trabajo en respues-

ta a la ausencia de diálogo social.  

Para CCOO es imprescindible acabar con una gestión 

económica que viene estando al servicio de las elites 
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económicas y financieras y, en su lugar, poner la econom-

ía al servicio de las personas, de la mayoría social. Eso 

significa acabar con las políticas de austeridad en España 

y en el conjunto de la Unión Europea, que es la única 

garantía de acabar con la amenaza que significa el avan-

ce de la extrema derecha. 

 

La transición hacia una nueva industria ha de ser 

socialmente justa (Agustín Martín) 

 

Tras la intervención de Ramón Górriz ha tomado la pala-

bra Agustín Martín, secretario general de la Federación de 

Industria de CCOO que ha iniciado su discurso presen-

tando resumidamente a su federación. Martín ha recorda-

do la industrialización franquista como marco del surgi-

miento y desarrollo de las Comisiones Obreras que, junto 

al Partido Comunista, configuraron la espina dorsal de la 

resistencia contra la dictadura. 

El secretario general de la Federación de Industria de 

CCOO ha hecho un recorrido, partiendo de la industriali-

zación franquista, en el que ha contemplado el bloqueo 

que representó la reconversión industrial de los años 

ochenta y que ha proseguido con la entrada en la Unión 

Europea. Fue en ese momento, ya en los años noventa, 

cuando quedó diseñado el patrón industrial que todavía 

pervive en España. Este modelo industrial tiene lugar en 

el marco de una extensión de los servicios de bajo valor 

añadido en la economía española y se basa en gran 

medida en las pequeñas y medianas empresas, que 

constituyen el 95 de las empresas industriales. A su vez, 

ha recordado Martín, gran parte de las grandes empresas 

son compañías extranjeras sin sede en España. El mode-

lo industrial se completa con una nula intervención estatal, 

pues el Estado no juega un papel relevante ni en la indus-

tria ni en la política industrial. A ello hay que añadir que en 

España el precio de la energía es muy elevado, tanto para 

la industria como para las familias. 

En la industria española, según Martín, existe además un 

enorme déficit en la formación, desde la propia enseñan-

za reglada que, por una parte goza de un bajo prestigio y, 

por otra, induce a una masculinización de la mano de 

obra. No existen además políticas sistemáticas de forma-

ción para el empleo, mientras que el sindicato ha sido 

expulsado de la gestión de la formación continua.  

Otra cuestión abordada por Agustín Martín ha sido la 

transición industrial que se halla presente en la agenda 

económica, derivada de los avances tecnológicos y de la 

exigencia de la sostenibilidad medioambiental. Ha insisti-

do en que además de luchas por el mantenimiento del 

empleo industrial y contra el cierre de empresas de los 

sectores maduros, CCOO de Industria mantiene una 

posición propositiva. Esto significa querer anticiparse a los 

cambios. La anticipación requiere, entre otras cuestiones 

la recualificación de la mano de obra. El sindicato reclama 

una transición industrial socialmente justa, que implique 

empleo de calidad y con derechos. Para esa transición 

justa, no solo se apela a las empresas, sino también al 

Gobierno y a los partidos políticos; especialmente a los 

partidos de izquierda que, a la sazón, han dado la espalda 

al mundo del trabajo y se han alejado de la centralidad del 

conflicto entre capital y trabajo. 

Por último Agustín Martín se ha referido a la necesidad de 

una pedagogía industrial, una pedagogía que insista en 

que la industria no tiene por qué ser necesariamente 

enemiga del medioambiente y de la sostenibilidad del 

planeta. 

 

Compartir una misma visión del pasado constituye un 

elemento central en la identidad cultural del sindicato 

(José Babiano) 

 

El encuentro se ha cerrado con la presentación de José 

Babiano, director de Historia, Archivo y Biblioteca de la 

Fundación 1º de Mayo, que se ha referido a la Memoria 

Histórica y a las Políticas de Memoria de CCOO. En ese 

sentido, Babiano ha partido del análisis del franquismo 

como un régimen de violación sistémica de los Derechos 

Humanos, cuyas víctimas principales fueron los trabajado-

res y las organizaciones e instituciones obreras. Los 

crímenes franquistas, ha continuado, fueron crímenes de 

lesa humanidad que se caracterizan por el hecho de que 

no prescriben. La gama de actividades criminales del 

régimen de Franco fue muy amplia: ejecuciones extrajudi-

ciales; penas de muerte dictadas por cortes marciales sin 

garantías; torturas sistemáticas; expolio económico de los 

vencidos; robos de bebés; persecución de mujeres; etcé-

tera. Todos estos crímenes continúan a día de hoy impu-

nes. 
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Babiano ha explicado que durante la transición política no 

fue posible poner en marcha un proceso de justicia transi-

cional que garantizase los principios de verdad, justicia y 

reparación para las víctimas de las graves violaciones de 

los Derechos Humanos, además de garantías de no 

repetición. Sin embargo, en una democracia madura, es 

incomprensible la pervivencia de la impunidad del fran-

quismo. Si esto es así, se debe a la existencia de una 

cultura política de la impunidad que se traduce en que la 

derecha española no haya roto los lazos simbólicos y 

políticos con el franquismo, así como en el hecho de que 

las víctimas no sean reconocidas como lo son las víctimas 

del terrorismo, por ejemplo. Asimismo, el Estado español 

ha desoído las recomendaciones que el relator de Nacio-

nes Unidas, Pablo de Greiff, le trasladó en materia de 

Memoria Histórica en 2014. De manera que desoyendo 

las normas del Derecho Penal Internacional y del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, tanto el Tribunal 

Supremo como la Fiscalía General del Estado continúan a 

día de hoy poniendo obstáculos a la investigación judicial 

de los crímenes de la dictadura. 

Babiano se ha referido a las Políticas de Memoria de 

CCOO. Así ha subrayado la existencia de los archivos del 

sindicato como única garantía para conocer su historia y

 preservar su memoria. Igualmente ha recordado toda una 

serie de actividades que tienen por objeto compartir una 

visión del pasado como un elemento central de la identi-

dad cultural del sindicato. De este modo ha citado los 

homenajes y actos de luto público como los que se reali-

zan en recuerdo del 10 de Marzo o de los crímenes de los 

Abogados de Atocha. Entre otras muchas actividades, el 

sindicato también prepara actos y ediciones conmemora-

tivas sobre los momentos más destacados de su pasado, 

como la lucha contra Franco o la huelga general del 14D. 

Por último se ha referido a la participación, tanto de Co-

misiones Obreras como de la Fundación 1º de Mayo, en 

el movimiento memorialístico; concretamente en la Plata-

forma por la Comisión de la Verdad y en la Coordinadora 

de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del 

Franquismo. 

En el encuentro, por otra parte, han tenido lugar dos 

rondas de preguntas dirigidas a las personas que han 

hecho cada una de las tres presentaciones. La actividad 

se ha cerrado con una visita guiada al Archivo de Historia 

del Trabajo y al Centro de Documentación de las Migra-

ciones en las que se ha explicado el tipo de documenta-

ción que custodian y se han mostrado algunos ejemplos 

de documentos y otras piezas. 

 

 

 

 

 

 


