
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTIL 
EL CONFLICTO SIGUE Y SE 

AGUDIZA 
 

Compañeros y Compañeras CCOO sigue avanzando en su estrategia.  

La de conseguir que esta negociación cubra los propósitos que nos marcamos en la 
plataforma reivindicativa, siempre hemos defendido como organización sindical que 
cuando planteamos públicamente o firmamos acuerdos son para cumplirlos, esa es la 
seriedad y responsabilidad por la que nos conocen y nos caracteriza. 

Hemos abierto tres líneas de acción y cada una cubre diferentes objetivos: 

A) JURIDICA.- El gabinete de abogados está trabajando en una hipótesis que pone en 
peligro el pacto de eficacia limitada que ha firmado UGT. Con dos estrategias diferentes 
en la forma y en el fondo. Porque para firmar un acuerdo de estas características hay que 
saber hacer las cosas y no buscar solo protagonismo a costa del salario y derechos del 
personal del textil. 

B) ESTRUCTURA SINDICAL.- El Secretario General presentara un informe del resultado 
de la negociación colectiva del Textil   a la Confederación Sindical de CCOO, para que esta 
a su vez hable con la Confederación de UGT. 

C) ACCION SINDICAL.- Una campaña intensa de asambleas informativas a los delegados 
y delegadas, comités de empresa y en los lugares de trabajo.  Cada persona tiene que 
saber que se ha firmado a quien y como afecta. Comenzaremos la negociación de 
PACTOS DE ARTICULACIÓN en cada centro en cada fábrica, mejorando ese acuerdo que 
algunos denominan convenio y que no lo es. 

Y Como decíamos el conflicto se agudizara en aquellos centros de trabajo que no quieran 
negociar con nosotros, y colectivamente en concentraciones, movilizaciones y  en la 
huelga. 
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Mucho trabajo y muy intenso hombres y mujeres de CCOO lo llevaran a cabo porque 
somos capaces de demostrar a esta patronal que se ha equivocado que por algo somos la 
mayoría en los centros de trabajo, tenemos la confianza de los trabajadores y 
trabajadoras, y con ellos avanzaremos. 

No miraremos a los lados, allí quedaran aquellos o bien que los engañaron o que se 
dejaron engañar. 

 

Defendamos una vez más nuestro convenio 


