
CAMINO AL 13 CONGRESO: TU PARTICIPACIÓN ES ESENCIAL, 
CONTIGO SEREMOS UN MEJOR SINDICATO

Antes de nada, esperamos que tú y las personas que te rodean estéis bien.  Son tiempos duros y la responsabilidad es funda-
mental. Como sabes, Comisiones Obreras ha hecho un enorme esfuerzo estos meses para dar la mejor respuesta posible a 
la crisis provocada por el coronavirus. Hemos reforzado nuestra presencia en los centros de trabajo y  llevamos a cabo una 
rápida transformación para adaptarnos y garantizar la acción sindical a las nuevas circunstancias, respondiendo a las dudas y 
aportando soluciones a los múltiples problemas que han surgido.

En el ámbito sociopolítico elaboramos en abril el Plan Asturiano de Recuperación (PAR), con 50 propuestas realistas y 
solventes. Fue la primera respuesta a la crisis que se presentó en Asturias y aportó sólidos cimientos para el acuerdo de 
concertación social que se firmó el 1 de agosto por el Gobierno del Principado de Asturias, CCOO, UGT y FADE.  La es una 
apuesta firme del diálogo social como eje transformador,  anteponiendo el interés general, que responde a una gran prioridad: 
la recuperación económica y social. 

Además de seguir dando respuesta a la crisis, es el momento de poner en marcha el proceso hacia el 13 CONGRESO de 
Comisiones Obreras de Asturias. Dentro de unas semanas se iniciarán las primeras asambleas en los centros de trabajo y en 
las Uniones Comarcales.

Tu participación es esencial, porque nuestra organización no existiría sin ti y las más de 32.500 personas afiliadas en Asturias, 
imprescindibles para conseguir la fuerza e influencia que tiene CCOO en las empresas y en las instituciones. Gracias también 
a vuestro trabajo y compromiso, en enero de este 2020 nos convertimos por vez primera en cuarenta años en el primer 
sindicato de Asturias tras vencer en las elecciones obteniendo 2.001 delegados y delegadas.

Supone una mayor responsabilidad por lo que nuestro objetivo es que CCOO sea el sindicato mejor preparado para defen-
der los intereses de la clase trabajadora en un mundo golpeado por la pandemia del coronavirus, con una economía cambian-
te que nos obliga a adaptarnos para ser flexibles y seguir siendo útiles, en una Asturias que se enfrenta a su propio destino y 
que debe resolver, entre otros desafíos, la transición energética de manera justa y fijar población.

Las propuestas del sindicato para afrontar los nuevos retos, y los pendientes de resolver (paro y precariedad, desigualdad 
y pobreza, envejecimiento progresivo, brecha salarial, exilio laboral de nuestros jóvenes…), están recogidos en la ponencia 
sindical que pronto recibirás y que, tras el debate interno, culminará en la hoja de ruta para los próximos cuatro años. Es la 
guía de la acción sindical y sociopolítica  para dar respuesta a las nuevas dificultades de la clase trabajadora.

El congreso sirve también para hacer balance. Se da cuenta de las tareas que nos encomendamos en el anterior proceso 
y las que hemos tenido que afrontar sobrevenidas, como la respuesta a la pandemia y su terrible impacto sobre la salud, la 
economía y el empleo.

Es el momento de analizar lo que hemos hecho, decidir lo que tenemos que hacer y elegir a las personas que deben de asumir 
la responsabilidad de llevar a cabo nuestros objetivos. Y debemos asumirlos con valentía y ambición.

Contigo, con tus aportaciones y tu implicación, estaremos más cerca de conseguir esa Asturias que queremos para vivir y 
trabajar, ese mundo más justo y solidario por el que luchamos.

Contigo seremos un mejor sindicato.  
Un abrazo

José Manuel Zapico 
secretario general de CCOO de Asturias
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