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Intervención de Pablo Rodríguez, trabajador de La Casa de la 
Moneda, en nombre del sector Público 

Queridas compañeras y compañeros, un 
fraternal y solidario saludo de la Federación de 
Servicios a la Ciudadanía de COMISIONES 
OBRERAS. Bienvenidos a esta asamblea 
sindical en un tiempo duro y difícil, en el que 
seguimos en la brega por la construcción de un 
gran sindicato de trabajadoras y trabajadores. 

La crisis económica tiene cara y 
responsables, que se manifiestan en la 
brutalidad del desempleo, las reducciones 
salariales o la reforma laboral, y tienen que ser 
perfectamente identificadas y reconocibles por 
las gentes trabajadoras que las padecemos. 

Las estadísticas negativas de la crisis tienen cara. Existen 6 millones de parados aunque 
traten de esconderlos. La inmensa mayoría tienen la cara de nuestros seres queridos, de 
las personas con las que convivimos a diario. 

Sabemos, por experiencia en nuestra propia gente, en nosotras y nosotros, cómo se las 
gastan los responsables de la crisis, poderes económicos, financieros, lobbies 
empresariales y especuladores sin escrúpulos que quieren acabar con todo y que pese 
a la movilización sostenida y constante, siguen cruzando líneas rojas y 
destruyendo el Estado Social. 

¿Cuántos golpes se han parado a este gobierno retrógrado y ultra-conservador? ¿Y 
quién lo ha parado? Ha sido este sindicato, que representa la construcción más 
consciente y combativa de las personas trabajadoras, que suma la fuerza de más de 
un millón de gente asalariada afiliada. ¿Quién está siempre ahí?, ¿quién está donde se 
pelea contra las agresiones y se levantan alternativas? 

No miréis muy lejos, estamos aquí, somos Comisiones Obreras, que venimos de una 
larga lucha, primero contra la dictadura y ahora frente a la mayor crisis económica, social 
y ambiental de los últimos decenios. Somos Comisiones Obreras, un dique de 
contención contra las políticas neoliberales y privatizadoras del Estado de 
bienestar. 

En las movilizaciones, como Cumbre Social, como CCOO, como mareas de colores, o 
simplemente con generosidad y sin etiquetas, siempre estamos en todos los sitios, no 
se levanta una lucha sin nuestra presencia, construimos propuestas y alternativas, 
agrupamos voluntades y trabajamos por la confluencia de proyectos democráticos y 
progresistas que hagan posible volver a la senda del progreso social. 
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Es imposible ir a una movida y no encontrarte con alguien de Comisiones, con la bandera 
o la pegatina, siempre en defensa de lo público y de los derechos que son de toda la 
ciudadanía. 

En la negociación se logran victorias, aunque desde diferentes enfoques se intenta 
desprestigiar esta labor. Se paran muchas de las ideas más brutales de la patronal y del 
Gobierno, se retrasan otras, como por ejemplo la modificación lesiva de las pensiones o 
de la jubilación. Cada año que se retrasa es un año que se gana, es una generación más 
que logra jubilarse con una pensión digna. Le pese a quien le pese. 

En las Administraciones, en las empresas, en los servicios, en la furgoneta o en la 
calle, ahí hemos estado siempre. Ese es nuestro hábitat natural, el hogar del 
sindicalismo, el territorio de CCOO. 

El lugar donde estamos cómodos. Donde nos juntamos con nuestra gente, con otras 
personas, con las que compartimos que sólo tenemos por riqueza el esfuerzo, donde 
damos la cara por compañeras y compañeros y ganamos su confianza para construir 
sindicato. Es en el trabajo diario, en las asambleas, donde hacemos valer nuestra 
cercanía y capacidad, con errores y aciertos, con compromiso y solidaridad. 

Compromiso y Solidaridad no son palabras vacías, requieren de un esfuerzo 
constante, la capacidad de escuchar para poder ser escuchado, la capacidad de 
representar y organizar a la gente trabajadora para que sumen esfuerzos y voluntades 
en la construcción de una nueva realidad sindical que aspiramos sea reconocida y 
adoptada por todas y todos. 

No hay nada más de la ciudadanía que lo público. El ataque a lo público constituye 
una carga de profundidad al Estado Social y de Derecho, que es sinónimo de equidad, 
justicia social e igualdad de oportunidades. Atacan todo aquello que tiene que ver con los 
derechos de las personas, desprestigian, vacían de contenido y manipulan a la sociedad 
para transmitir que lo público es caro e ineficaz y que las empleadas y empleados 
públicos son unos privilegiados por tener empleo, que es mejor la gestión privada, a la 
que esperan sus amigos para hincarle el diente y sacar beneficios a lo que es de toda la 
gente trabajadora. 

Son cerca de 400.000 los empleos públicos destruidos, al tiempo que se liquidan por 
el Gobierno servicios y derechos de 47 millones de ciudadanas y ciudadanos, 
empobreciendo de forma deliberada a toda la sociedad. 

Por ese afán privatizador, los transportes son más caros y menos eficientes, la Justicia 
tiene tasas y deja de ser universal para ser una justicia para “quien pueda pagarla”; la 
seguridad deja de ser pública: quieren privatizar la vigilancia penitenciaria y hasta los 
cuerpos policiales ven sus condiciones y atribuciones cercenadas en favor de lo privado, 
como se pone de manifiesto a través de diferentes proyectos legislativos. 
 
La vorágine privatizadora, que deteriora conscientemente los derechos de la 
ciudadanía, tiene entre sus objetivos un derecho humano, el agua, que entraña 
ceder poder a manos privadas y el sometimiento de los ayuntamientos al poder 
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económico. Un bien que ha de quedar fuera de la mercantilización, tal y como este 
sindicato ha reclamado en la primera Iniciativa Ciudadana Europea llevada a cabo. 

¿Quién responde a éste saqueo? Comisiones Obreras. 

No es casual en estos tiempos, que las miradas se vuelvan con mayor intensidad 
hacia Comisiones Obreras y su compromiso como referente social. Nos miran a 
nosotros porque saben que estamos en los centros de trabajo organizados, con más de 
4.000 secciones sindicales, abarcando todos y cada uno de los sectores de la producción 
y los servicios. 

Hacemos una labor constante con toda la gente trabajadora, empoderándola, 
rediseñando el sindicato para hacerlo un instrumento más útil. No somos un 
sindicato corporativo que sólo defiende intereses profesionales de su afiliación o su 
empresa, somos con orgullo un sindicato de clase y sociopolítico. 

En cada rincón de la geografía del Estado hay personas afiliadas a Comisiones Obreras, 
personas que valoran más lo colectivo que lo individual, que se rebelan y organizan ante 
los abusos empresariales y las agresiones institucionales. 

Siempre hay una delegada o delegado que organiza, que escucha, busca y propone 
soluciones colectivas, personas militantes y comprometidas que entienden la 
representación sindical como un ejercicio de responsabilidad hacia sus 
compañeras y compañeros, que saben que nunca están solas, porque tienen detrás a 
otro millón de gente afiliada, que también se organizan y respaldan para que ninguna 
sección se quede sin apoyo. 

Es en este difícil escenario de transformaciones y lucha, una nueva generación de 
Comisiones Obreras nos sumamos con protagonismo al compromiso sindical, con 
la idea de ser el sindicato de referencia y encuadramiento de la siguiente generación de 
la clase trabajadora. Mucho se dice de que los sindicatos no llegamos a la juventud, pero 
la verdad es que la juventud más consciente y comprometida que se sindica, lo hace en 
Comisiones Obreras. 

Que nadie dude de CCOO. Construiremos propuestas, alternativas y, ante los 
ataques, responderemos sin que nadie eluda su responsabilidad. 

De abajo a arriba y de arriba a abajo, tal y como debatimos, tal y como peleamos. En 
todos los frentes, en todas las calles, en todas las mesas y en todas las administraciones 
públicas y empresas. Con compromiso y solidaridad:  Comisiones Obreras. 
 


