Resolución General presentada al
9º Congreso de CCOO
Región de Murcia
23 y 24 de enero de 2009 (*)

24 de enero de 2009

CCOO Región de Murcia se compromete con el futuro de la región, con un futuro
sostenible, que modifique sustancialmente el modelo productivo, que centre sus
esfuerzos en la creación de un empleo estable y de calidad y que implante el sindicato
en cada una de las empresas de esta región como garantía de defensa de derechos de
todos los trabajadores y trabajadoras de esta Región.
CCOO Región de Murcia se plantea el compromiso con el futuro de nuestra región
como una ofensiva necesaria que debe responder a los desafíos económicos, sociales
y políticos de nuestra región que nos permitan contribuir a construir más región y mejor
región.
Una región que potencie otro modelo de desarrollo, el pleno empleo, el trabajo decente,
el diálogo social, la protección de las minorías, el acceso universal y equitativo a los
servicios públicos de calidad, en definitiva comprometidos con una economía y una
sociedad que prospere y que apoye el progreso social y la protección del empleo
La situación de recesión económica en la que está inmersa nuestra región y nuestro
país, está golpeando fundamentalmente a los trabajadores y trabajadoras que están
viendo como pierden sus empleos, con un número insostenible de parados que alcanza
los 90.000 hombres y mujeres que han quedado fuera del mercado de trabajo; hombres
y mujeres, jóvenes e inmigrantes que han contribuido al crecimiento económico de esta
región. Un crecimiento basado en la especulación urbanística y los servicios de bajo

nivel añadido y que hemos criticado con contundencia desde CCOO Región de Murcia
constantemente y en diversos foros, constatando que, con el mismo ritmo que se
crecía, se estaba destruyendo empleo hasta alcanzar una de las mayores tasas de
desempleo en todo el Estado.
Los sectores de la construcción y de los servicios de bajo valor añadido, no
pueden ni deben ser la base de desarrollo del modelo productivo de nuestra
región. Otro modelo económico puede y debe ser posible y CCOO Región de
Murcia exigirá el desarrollo de un modelo de crecimiento económico que sea sostenible
en el uso de los recursos naturales y especialmente de los hídricos.
Reivindicaremos una política industrial y agrícola y de un tejido productivo orientado
hacia la economía del conocimiento como ejes centrales del modelo de desarrollo
económico equilibrado, competitivo y generador de empleo de calidad.
CCOO Región de Murcia exigirá a los sectores empresariales el aumento de la
inversión en I+D+i en diálogo permanente con Universidades y siempre bajo el
compromiso e impulso de la Administración.
Para ello, CCOO Región de Murcia exigirá el cumplimiento escrupuloso de los objetivos
marcados en el PER 2007-2013, su financiación y aplicación del Plan Industrial que
garantice definitivamente las infraestructuras que históricamente hemos reivindicado
para nuestra región sobre agua, carreteras, ferrocarril y aeropuerto.
El futuro de la región murciana exige medidas que garanticen la cohesión social y
territorial. CCOO Región de Murcia se compromete con el sistema educativo público en
todos sus niveles, así como el sistema de salud pública, debiendo dotarles de los
recursos suficientes. En este sentido, el desarrollo de la ley de atención a la
dependencia requiere una reformulación en esta región que garantice la apuesta por la
prestación de todos los servicios desde la orientación pública, que garantice calidad y
genere empleo con derechos.
CCOO Región de Murcia se compromete con el empleo estable y de calidad,
exigiendo los necesarios niveles de protección de los hombres y mujeres que han sido
expulsados del mercado de trabajo y garantizando la negociación de derechos
laborales. CCOO Región de Murcia exigirá un modelo distinto de empresa que, además
de comprometerse con la generación de riqueza y con el interés general, sea más
democrática y que por lo tanto garantice mayor participación en las relaciones
laborales, desarrollando la responsabilidad social corporativa.
La temporalidad en el empleo de nuestra región no puede ni debe ser la base sobre la
que se cree empleo. La garantía de éxito del cambio de modelo productivo, de modelo

de empresa y de cohesión y derechos laborales, debe comprometernos con la
reducción de la temporalidad, contribuyendo a la generación de un empleo estable que
nos permita erradicar las desigualdades existentes en el mercado de trabajo. En ese
sentido, CCOO Región de Murcia exigirá un mayor peso del Servicio de Empleo y
Formación en el desarrollo de políticas activas con los desempleados y desempleadas,
garantizando el cumplimiento de los acuerdos suscritos en este último periodo. La
Formación para el empleo se convierte así en una herramienta fundamental en la
concertación social y la negociación colectiva para reorientar la reinserción laboral de
los desempleados y desempleadas, así como para los trabajadores y trabajadoras en
general.
La igualdad de trato en el empleo y en los salarios entre hombres y mujeres, así como
de inmigrantes será una de las ofensivas determinantes para CCOO Región de Murcia
en este periodo. Resulta indecente la segregación laboral de estos colectivos, tanto en
el acceso al empleo como en la percepción retributiva.
La inspección, así como la Administración Regional de trabajo tiene, en nuestra
opinión, un papel fundamental para garantizar la equidad y la justicia en el
cumplimiento de los acuerdos y de las relaciones laborales, así como para reducir la
insostenible siniestralidad laboral de nuestra región.
CCOO Región de Murcia se compromete con el sindicato en la empresa,
estableciendo flujos de comunicación directa con la estructura sindical, secciones
sindicales, afiliación y delegados y delegadas, en general y especialmente en las
PYMES. Nuestro objetivo para ser más fuertes e influir directamente en la mejora de
las condiciones laborales de los hombres y mujeres trabajadoras, es crear y consolidar
el funcionamiento de las secciones sindicales de CCOO en todas y cada una de las
empresas de la Región, así como en los centros públicos para consolidarnos como
primera fuerza sindical en 2011.
En la medida en que consolidemos nuestra presencia en las empresas, nuestras
reivindicaciones socioeconómicas llegarán a mayor número de trabajadores y
trabajadoras haciendo posible nuestros objetivos de cambio de modelo productivo, de
empleo estable y con derechos así como de justicia y cohesión social con todos los
colectivos.
Fortalecer la negociación colectiva es un objetivo permanente que adquiere mayor
dimensión, si cabe, en un periodo de recesión como el que estamos viviendo, en el que
CCOO no va a permitir ningún retroceso en derechos y retribuciones de ningún
trabajador o trabajadora del sector público o privado.

(*) Resolución aprobada por los delegados y delegadas al 9º Congreso Regional
de CCOO con una sola abstención

