comisiones obreras de euskadi / euskadiko langile komisioak
komunikazio idazkaritza / secretaría de comunicación

Las escenificaciones “ficticias” de unidad
sindical debilitan las bases del acuerdo logrado
sobre la situación de las personas presas

Prentsa Oharra

15 de octubre de 2018
Ante la declaración presentada por el resto de sindicatos en el día de hoy en torno a la cuestión de
las personas presas, CCOO muestra su conformidad con el contenido de dicha declaración.
CCOO no comparte escenificaciones de unidad sindical ficticias que resultan imposibles ante
hechos tan o más relevantes para la clase trabajadora, como el “veto” a nuestra solicitud de
respuestas conjuntas ante accidentes laborales mortales o la imposibilidad de llegar a cuerdos en
negociación colectiva.
En este sentido, CCOO muestra su disposición a participar en llamamientos lo más plurales,
representativos y transversales posibles, y que impliquen a otros ámbitos, más allá de los
sindicales, incluyendo a los partidos políticos, todo ello con el objetivo de garantizar la mayor
representatividad posible del conjunto de la sociedad civil.
Nuestro posicionamiento coincide con la declaración de hoy en los puntos expuestos sobre
personas presas aquejadas de enfermedades graves, su acercamiento, y el cumplimiento de la
legislación penitenciaria en el paso de primer a segundo grado.
Estos extremos han sido parte de nuestro posicionamiento como organización socio política ante
la problemática de las personas presas, también en tiempos donde esta demanda no era
respaldada por un elenco tan amplio de organizaciones sindicales.
En este sentido, CCOO sí participará en el acto plural por la convivencia previsto para el sábado
20 de octubre a las 16h en el Palacio Miramar de Donostia. Y varias personas de la dirección de
este sindicato tomarán parte en la manifestación organizada para ese mismo día a las 17h.
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