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PRESENTACIÓN
EXIGE EMPLEO CON DERECHOS, SALARIO DIGNO,
PENSIONES DE CALIDAD Y CONVENIO PARA TODOS/AS
Una valiosa herramienta
Hace ya varios años que somos el primer sindicato del país. Pero
esto no es suficiente. CCOO tiene el deber de ampliar su hegemonía
en las elecciones sindicales. Y tiene que hacerlo en un escenario
hostil, caracterizado por una sostenida y cuidada ofensiva de la derecha mediática y política contra el sindicalismo de clase. Pero no
solo esto. Asistimos a un peligroso desplazamiento de las políticas
públicas, como instrumento de intervención social para la redistribución de la riqueza. Mandan los poderes económicos y financieros,
insaciables en su afán por invadir el territorio de la democracia. La
capacidad de intervención del sindicato en la empresa, la participación de las trabajadoras y trabajadores en la elección de sus representantes y la potente cobertura de la negociación colectiva del
convenio en nuestro país, no gustan a los ideólogos del liberalismo,
empeñados en demoler el Estado de bienestar, es decir, en acabar
con los derechos de la población asalariada.
A la vuelta de la esquina tenemos un nuevo proceso de elecciones
sindicales. De nuevo nos batiremos en democracia para conseguir
el voto de los trabajadores y reforzar nuestra condición de primer
sindicato. En los centros de trabajo la gente nos conoce. Valora lo
que hacemos. Sabe de nuestra firme voluntad de luchar por sus
derechos, de defender sus intereses. Y si en algo les hemos fallado
hay que advertirlo para corregirlo de inmediato. CCOO tiene que ganar con más ventaja que en las elecciones anteriores. El sindicalismo de clase debe incrementar su presencia en el mundo del trabajo. Los proyectos corporativos e insolidarios han de ser derrotados.
En tus manos tienes el MANUAL DE ELECCIONES SINDICALES con
el que ofrecemos una detallada explicación del proceso electoral
en su conjunto: los ámbitos electorales; la promoción de eleccio-

nes; los trámites previos al inicio del proceso electoral; el desarrollo del proceso electoral; las candidaturas; la campaña electoral; el
derecho de acceso a la empresa; la votación; el escrutinio; el acta
de escrutinio; el registro y cómputo de actas; y las certificaciones
de representatividad por las Oficinas Públicas de Registro. También
se incluyen cuatro anexos sobre procedimientos arbitrales, cuadro
resumen del desarrollo electoral, calendarios electorales y diferencias entre la normativa electoral del personal funcionario y la del
resto de las trabajadoras y trabajadores sujetos al Estatuto de los
Trabajadores.
El MANUAL que tienes en tus manos debe ayudar a la estructura
del sindicato, a sus responsables, desde la sección sindical a los
sindicatos provinciales, comarcales, regionales y de nacionalidad, a
los equipos de extensión activados por CCOO, a todas las personas
que dedicarán buena parte de su tiempo a impulsar elecciones en
los centros de trabajo, a conseguir para nuestras candidaturas los
mejores resultados. A ganar las elecciones sindicales.

Fernando Lezcano
Secretario de Organización y Comunicación de CCOO
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