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XIX CONGRESO NACIONAL 

n EL TRABAJO CREA EL FUTURO 
 
LA FUNCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONGRESO  

Este XIX Congreso nuestro se desarrolla en un momento extraordinariamente complejo 
y sin precedentes. De hecho, estamos viviendo la crisis más profunda desde la posguerra, 
y debemos encarar acontecimientos que condicionarán nuestro futuro y las relaciones en 
el planeta: pandemia, calentamiento climático, transformación digital, laboral y demo-
gráfica, y el regreso de la guerra en Europa como herramienta de regulación de los con-
flictos entre los Estados y las personas, con una nueva carrera armamentística.  
Se trata de una fase histórica difícil para la que se requieren respuestas adecuadas a la com-
plejidad del momento. Por lo tanto, captar todos los elementos de cambio deberá ser la 
tarea de un debate congresual abierto sobre las propuestas que presentamos y sobre cómo 
convertirlas en acción sindical concreta.  
En este lance histórico, la CGIL, también sobre la base de lo previsto en nuestra 
Constitución, reafirma su oposición a toda forma de guerra, su compromiso para afirmar 
la paz y el desarrollo sostenible. Por esta razón, consideramos prioridad absoluta reafirmar 
el valor fundamental de la democracia política y económica, como condición para la exis-
tencia del Sindicato confederal, para las libertades civiles y laborales. Los centenares de 
manifestaciones de solidaridad y apoyo a nuestra organización por parte de sindicatos y 
asociaciones de todo el mundo, tras el ruin ataque fascista del 9 de octubre de 2021, son 
un aliciente y un estímulo más para un compromiso aún más intenso y programado, para 
dar mayor confederalidad a nuestra acción, también de cara a los próximos vencimientos 
congresuales de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES).  
Para un Sindicato confederal como lo es la CGIL desde 1906, una peculiaridad positiva 
que hay que preservar en el panorama europeo, la razón fundamental de existir es lograr 
que mujeres y hombres sean sujetos con derechos que se realizan en su vida y en su tra-
bajo. Y ello no simplemente en una lógica de igualdad, sino de asumir, como CGIL, la 
diferencia de género, con el objetivo de transformar tanto la organización del trabajo co-
mo las relaciones y los vínculos entre las personas.  
La negociación colectiva, a todos los niveles, y la solidaridad son las herramientas que 
pueden permitir que trabajadoras y trabajadores, a través de la acción sindical, mejoren 
sus condiciones de trabajo y participen en la organización política, económica y social del 
país para afirmar una igual dignidad entre trabajo y empresa y una verdadera justicia so-
cial. En estos años no ha sido así.  
En nombre de la globalización, se ha quitado valor al trabajo hasta convertir los centros 
de trabajo en sitios cada vez más inseguros, poniendo en peligro la vida de las personas 
que trabajan; la riqueza se ha concentrado en manos de unos pocos; el poder económico 
y financiero de las grandes multinacionales ha prevalecido sobre la política y los Estados, 
debilitando así la democracia.  
La desigualdad y las brechas generacionales, de género y territoriales han aumentado, la 
precariedad laboral se ha convertido en un eterno presente, hasta el punto de que se es 
pobre incluso trabajando. En este difícil contexto, en los años que dejamos atrás hemos 
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llevado a cabo nuestra iniciativa con el Piano per il Lavoro (Plan para el Trabajo), la Carta 
de Derechos, los referéndums, el Sindicato di Strada (Sindicato ‘de la Calle’) y una amplia 
negociación colectiva y para afrontar conflictos, y hemos querido afirmar la centralidad 
del trabajo, de su calidad, de sus derechos. En plena pandemia, también a través de la mo-
vilización, obtuvimos resultados importantes: 
• en los protocolos de salud y seguridad, fruto también del compromiso unitario y del 

papel fundamental desempeñado por las delegadas y los delegados, así como por los 
representantes de los trabajadores para la seguridad (RLS, por sus siglas en italiano) en 
los comités de empresa y territoriales; 

• en la protección de los ingresos y en el bloqueo de los despidos; 
• en la renovación de importantes Convenios nacionales, con aumentos salariales que 

han superado la inflación y con importantes conquistas normativas; 
• en la contratación pública, estableciendo que los trabajadores subcontratados tienen 

las mismas protecciones económicas y normativas que los trabajadores de las empresas 
contratistas, y en el restablecimiento de la ‘cláusula social’; 

• en los protocolos de obras públicas, en el trabajo público, en la escuela y en la aplica-
ción del PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia), que deben implemen-
tarse, sobre todo los dos últimos. 

Además, comenzamos conflictos empresariales, de grupo y territoriales en defensa del tra-
bajo y contra las deslocalizaciones. No dudamos en recurrir, junto con la UIL, a una huelga 
general el pasado 16 de diciembre cuando sobre fisco, lucha contra la precariedad, Italia 
del sur, políticas industriales y pensiones no había respuestas o, si las había, no iban en la 
dirección que esperábamos. Ha llegado el momento de invertir en el trabajo y en su cali-
dad, empezando por la formación permanente, un derecho fundamental que hay que con-
quistar con nuestra acción contractual, si no queremos sufrir las nuevas formas de desigual-
dad de las que la exclusión del conocimiento representa la forma más discriminatoria.  
Por ello, las trabajadoras y los trabajadores deben conquistarse el derecho a opinar sobre 
la naturaleza de las inversiones, las elecciones estratégicas y los modelos organizativos de 
las empresas. Se trata de pensar en nuevas formas de democracia económica para un nue-
vo protagonismo de las trabajadoras y los trabajadores y para que la Constitución no se 
quede fuera de las puertas de los centros de trabajo.  
No ocultemos el hecho de que, junto con los resultados obtenidos y las numerosas expe-
riencias positivas de las que somos protagonistas, siguen existiendo dificultades evidentes. 
Por esta razón, en la Asamblea Organizativa de Rímini decidimos cambiar nuestro mo-
delo organizativo, mirando a la persona, no solo en el ejercicio de su trabajo sino también 
de su condición social global a lo largo de la vida, invirtiendo en la digitalización y la co-
municación, en un plan extraordinario de formación, ampliando y repensando nuestra 
capacidad de representación en los centros de trabajo y en el territorio, en las cadenas de 
producción, extendiendo la democracia y la participación e indicando nuevos contenidos 
de la acción contractual.  
Ahora le corresponde al Congreso completar el cambio necesario. 
 
 
LA COMPLEJIDAD DE LA CRISIS  

Estamos en el apogeo de una crisis sistémica que afecta a toda la estructura de las relacio-
nes sociales, políticas y económicas y pone en riesgo el equilibrio y la convivencia entre la 
humanidad y la naturaleza. Un panorama que se complica aún más por el hecho de que, 
desde hace tiempo, a todas las fuerzas políticas les cuesta representar a las instancias del 
mundo del trabajo y, en consecuencia, expresar un proyecto creíble de cambio. El cambio 
debe basarse en tres pilares: 
• el pleno empleo; 
• la libertad en el trabajo entendida como reconquista de la propia condición laboral, 

que es el verdadero eje de la lucha contra la precariedad; 
• un nuevo Estado de bienestar público y universalista. 
También por estas razones ha crecido una derecha nacionalista y xenófoba en todos los 
países europeos. La presencia de culturas y fuerzas nacionalistas y neofascistas afecta a la 
participación democrática y al mundo del trabajo y propone un modelo de sociedad que D
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no es coherente con nuestros valores. De hecho, el sindicato es un objetivo prioritario 
de estos movimientos. 
 
 
LA GUERRA, EUROPA, EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 

Un nuevo dramático conflicto armado está teniendo lugar en el corazón de Europa. La 
responsabilidad de esta guerra recae en Rusia, con su injustificable e inaceptable decisión 
de invadir Ucrania, causando graves daños al derecho internacional, a la autonomía y a 
la autodeterminación de un pueblo y de un país. En defensa de este derecho, apoyamos 
al pueblo ucraniano con ayuda humanitaria y proyectos de acogida. El nivel del enfren-
tamiento es cada vez mayor y la guerra está reconfigurando el orden geopolítico del mun-
do, poniendo incluso en tela de juicio la disuasión como instrumento de equilibrio entre 
las potencias nucleares. 
Vuelve la lógica de los bloques militares, se rompe la neutralidad y el no alineamiento de 
Suecia y Finlandia.  
Rusia, con la invasión de Ucrania, ha afirmado querer cambiar el curso y los valores de la 
política sustituyendo el «universalismo de los derechos» por un nuevo «pluralismo de los 
valores» e imponer –como alternativa a la mediación de los diferentes intereses– el prin-
cipio de las relaciones de fuerza y el consiguiente recurso al conflicto armado como he-
rramienta para reducir las disputas internacionales.  
Hay que esforzarse para detener el conflicto armado en Ucrania y conquistar las negocia-
ciones. Hoy en día, la guerra nuclear es una amenaza real para la supervivencia del género 
humano.  
Es hora de retomar el llamamiento promovido en 1955 por Einstein y Russell, llevado 
adelante por Gino Strada con Emergency, y retomado recientemente por el Papa 
Francisco, que pedía a todos los gobiernos del mundo que renuncien a la guerra y «en-
cuentren medios pacíficos para la solución de todas las disputas». También por esta razón 
estamos en contra de las políticas de rearme.  
Las hostilidades en curso se reflejan inevitablemente en China. Su apertura a Rusia estaba 
concebida como respuesta a las intenciones de Estados Unidos de aislarla y reducir sus 
posibilidades hegemónicas. Además, Rusia podía constituir un proveedor clave de mate-
rias primas. El conflicto armado actual socava estas suposiciones. A esto se añade que la 
epidemia de COVID-19 ralentiza la circulación de mercancías y la economía en su con-
junto. Otra crisis que se suma a un panorama ya grave de por sí.  
Es necesario que Europa madure su propia visión de forma autónoma porque esta guerra 
está dentro de nuestro territorio. La Unión Europea debe dotarse de una política exterior 
y, en consecuencia, de una política de defensa común, basada en el concepto de seguridad 
compartida, partiendo de los objetivos de la conferencia de Helsinki para una Europa de 
paz. Está en juego su propia existencia política. A diferencia de Polonia y los países bálti-
cos, Francia, España, Alemania e Italia reclaman una solución política y negociada al con-
flicto, conscientes de la insostenibilidad económica y social de sus consecuencias. Por lo 
tanto, es necesario volver a poner en marcha la política para un alto el fuego inmediato, 
condición necesaria para llegar una Conferencia internacional de paz, tal y como ha pro-
puesto el Presidente Mattarella.  
El multilateralismo es el único camino posible y es una Europa social unida y autónoma 
la que puede construirlo y afirmarlo. En este sentido, nos proponemos reforzar el marco 
de la alianza sindical sobre la Seguridad Común para comprometernos, a nivel interna-
cional y europeo, por el desarme y el restablecimiento de los tratados de control de arma-
mentos.  
Trabajadoras y trabajadores, pensionistas de ambos sexos, están entre los más sufren las 
consecuencias de las guerras. Sus derechos y el ejercicio democrático para cambiar y me-
jorar sus condiciones se ven afectados. Los conflictos también alimentan los nacionalis-
mos, enfrentan a los trabajadores entre sí y socavan el principio de solidaridad. 
Reforzaremos el compromiso de la CGIL de apoyar a los sindicatos democráticos y re-
presentativos de todo el mundo, alimentando la solidaridad internacional contra los ata-
ques a la democracia y a los derechos. Seguiremos esforzándonos por una paz justa en 
Israel-Palestina, solicitando la aplicación del derecho internacional.  
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El sindicato en Europa tiene una gran tarea por desempeñar y está llamado a construir las 
condiciones para una nueva unidad del mundo del trabajo y para afirmar una nueva ca-
lidad del desarrollo basada en la paz, la cooperación entre los pueblos, la calidad del tra-
bajo y de la producción, y un sistema social capaz de garantizar bienestar. 
 
 
EL NUEVO ORDEN MUNDIAL ENTRE PANDEMIA Y GUERRA  

Estamos ante el colapso de un sistema sobre el que se ha erigido frágilmente el orden 
mundial. ¿Cómo puede el mundo del trabajo afrontar su relación con todo lo que está 
ocurriendo a nivel internacional? ¿Con qué herramientas las trabajadoras y los trabajado-
res pueden interactuar a nivel global para un proyecto común? En estos puntos tenemos 
que ser desafiantes y construir una iniciativa internacional que pueda responder a estas 
exigencias, de acuerdo con las necesidades de trabajadoras y trabajadores. Debido a la 
complejidad y la urgencia de estos desafíos globales, la CGIL continúa el trabajo de alian-
zas y reflexiones para la elaboración de peticiones y proposiciones a los organismos sindi-
cales europeos e internacionales y el fortalecimiento de una agenda sindical europea y glo-
bal progresista, recuperando en particular el perfil sindical de la CSI, para dar voz y re-
presentación a las periferias del mundo donde aún persisten fenómenos intolerables como 
el trabajo «en negro», la explotación laboral, la informalidad sin derechos, la persecución 
de los líderes sindicales y la represión de la libertad de asociación por parte de los regíme-
nes autoritarios.  
El contexto internacional en el que nos encontramos es bien conocido. El crecimiento ex-
ponencial de la incertidumbre está deprimiendo los consumos y las inversiones, con graves 
efectos sobre el PIB y el empleo. Las perspectivas son de una reducción sustancial de las ta-
sas de crecimiento, si no de una recesión propiamente dicha. Muchos datos nos dicen que 
la inflación se mantendrá por encima del 6 % a lo largo de 2022, con un efecto muy grave 
sobre el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones. La interrupción del comercio in-
ternacional, el aumento de las tensiones en los mercados de la energía y de las materias pri-
mas, sumados a los problemas que surgieron con la pandemia, están desestabilizando las 
cadenas globales de valor y poniendo en riesgo cadenas enteras de suministro industrial. 
Además, la contracción de las exportaciones e importaciones está produciendo una graví-
sima crisis alimentaria que afecta especialmente a países que ya están en dificultades, como 
por ejemplo los del continente africano. La crisis afgana y, más aún, la llegada de los ya casi 
5 millones de refugiados procedentes de Ucrania han puesto de manifiesto aún más las 
contradicciones de las políticas de los Gobiernos, especialmente los de la Unión Europea, 
en materia de políticas migratorias. El Pacto Europeo sobre migración y Asilo es un intento 
explícito de cancelar el derecho de asilo y de criminalizar la migración y la solidaridad. La 
CGIL rechaza las prácticas de denegación de entrada y de los centros de detención, los cie-
rres de puertos y fronteras que caracterizan la visión securitaria de la Unión Europea. 
Solicitamos que no se reconfirme el memorándum Italia-Libia en el próximo vencimiento. 
Queremos una Europa capaz de verdaderas políticas de integración.  
En este sentido, la CGIL confirma su compromiso para la ratificación, la promoción y el 
seguimiento –especialmente en los países en vías de desarrollo– de las normas internacio-
nales del trabajo, tal y como las define la Organización Internacional del Trabajo, así co-
mo para la adopción de reglas sobre las nuevas formas de trabajo. Esto pasa también por 
una nueva temporada de acuerdos comerciales, especialmente con países africanos, basada 
en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, de los objetivos climá-
ticos y en el respeto de los derechos fundamentales del trabajo, empezando por la parti-
cipación de los interlocutores sociales en su seguimiento. En este sentido, seguiremos es-
forzándonos por solicitar financiaciones a la cooperación y al desarrollo con el fin de al-
canzar estos objetivos.  
La CGIL considera inaplazable una profunda revisión de los tratados europeos, tal y co-
mo se desprende de las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y como 
se afirma con rotundidad en el documento unitario elaborado por CGIL, CISL y UIL 
para preparar la Conferencia: es necesario dar poder legislativo al Parlamento Europeo, 
superar el mecanismo de toma de decisiones basado en la unanimidad y ampliar los ám-
bitos de competencia de las instituciones de la UE más allá de los actuales.  D
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Una reforma de la arquitectura institucional no puede prescindir de una revisión de la go-
bernanza económica, comenzando por superar el Pacto Fiscal (Fiscal Compact) y el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, acompañando los Tratados con un Protocolo de progreso 
social que ratifique la preponderancia de los derechos sociales sobre las libertades econó-
micas. Se necesitan reglas homogéneas en ámbito fiscal, es preciso eliminar los paraísos 
fiscales y reforzar el presupuesto europeo mediante un aumento considerable de los re-
cursos propios. Además, tras la aprobación del Plan de Recuperación y Resiliencia 
(NextGenerationEU), es preciso dar vida a herramientas financieras de mutualización de 
la deuda (eurobonos) como políticas monetarias no convencionales y de riesgo compar-
tido para respaldar las políticas industriales europeas en sectores estratégicos, como las tec-
nologías digitales orientadas a la sostenibilidad ambiental y la reconversión energética ha-
cia fuentes renovables. Podría contemplarse una herramienta en la línea del PNRR, por 
ejemplo un nuevo Recovery, para acelerar los procesos de descarbonización y fomentar las 
inversiones destinadas a la reconversión industrial y a las energías renovables.  
La CGIL está comprometida para mejorar las propuestas de iniciativa legislativa a nivel 
europeo en materia de salarios mínimos y negociación, trabajo de las plataformas, trans-
parencia salarial, conciliación de la vida familiar y laboral y para reivindicar la plena apli-
cación del Pilar europeo de derechos sociales. 
 
 
SINDICATO Y SISTEMA POLÍTICO  

Desde hace algún tiempo, existe una crisis de representación y de participación democrá-
tica en el país, debido a que los caminos de la política y de la esfera social se han separado 
y aún no se ha reconstruido una relación.  
Estamos viviendo un profundo cambio social, político, económico y de relaciones entre 
las personas que está trastocando valores e identidades.  
Se trata de una cuestión que atañe también al sindicato. Por ello, democracia, represen-
tación, negociación están en el centro de nuestra iniciativa, basada en el papel de delega-
das y delegados, de militantes de ambos sexos de las Ligas del SPI - Sindicato de 
Pensionistas Italianos.  
Hay una crisis de la política que ha puesto en tela de juicio la confianza, la identidad y el 
mismo significado de las palabras, que debe ser abordada en toda su profundidad. Por 
ejemplo, la palabra izquierda ya no representa la centralidad del trabajo.  
Esto ha contribuido a cambiar la composición social de las fuerzas de izquierda, dejando 
al descubierto todo el territorio de las viejas y nuevas formas de pobreza y de las viejas y 
nuevas formas de explotación.  
Y en este contexto, las pulsiones del populismo han cobrado fuerza porque hay un mun-
do social, cada vez más amplio, sin voz ni representación.  
Estamos convencidos de que es precisamente en la gran cuestión del trabajo donde se ha 
producido la mayor ruptura entre la representación social y la representación política en 
su conjunto. Se ha cancelado la centralidad y la cultura del trabajo y ya no se piensa en 
él como sujeto colectivo. La crisis del trabajo es la crisis de la izquierda. En segundo lugar, 
el carácter alternativo de los programas entre coaliciones diferentes se ha debilitado. Y esto 
se ha visto en muchos temas y en distintas circunstancias: por ejemplo, en la precariedad 
laboral, en la reforma de las pensiones, que todavía hoy pesa sobre los hombros de todos, 
y, más recientemente, en las medidas fiscales.  
La política debe volver a representar la cultura del trabajo y los intereses materiales de tra-
bajadoras y trabajadores. Debe superar la brecha social existente. Reconstruir la represen-
tación y la participación es una base fundamental para revitalizar la propia democracia y 
los partidos.  
Nosotros queremos aspirar a reunificar el mundo laboral, condición indispensable para 
afirmar una nueva cultura política, basada en la centralidad de la libertad en el trabajo y 
de sus derechos, y en la capacidad de afirmarla en los lugares de trabajo y en el territorio 
en el que se vive. Nuestro objetivo no es ser el sindicato de la oposición o del gobierno. 
La tarea de las Organizaciones Sindicales, en su total autonomía, es desarrollar enérgica-
mente una acción de presión, de crítica y de desafío proyectual ante el sistema político to-
mado en su conjunto, sin relaciones privilegiadas y sin colateralidad.  
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El sindicato, hoy más que en el pasado, tiene la responsabilidad de promover una partici-
pación masiva en la vida democrática en los centros de trabajo y en el país, asumiendo el 
objetivo de la plena aplicación de los principios y valores de nuestra Carta Constitucional.  
La CGIL quiere ser un sindicato democrático, pluralista y unitario de trabajadoras y tra-
bajadores, pensionistas de ambos sexos, que desea negociar y realizar acuerdos con las em-
presas, el Gobierno y las instituciones.  
Somos una entidad sindical que hace de la autonomía y la confederalidad los rasgos dis-
tintivos de su forma de actuar.  
Autonomía no es autosuficiencia, sino que constituye la condición para reivindicar y ejer-
cer con igual dignidad, frente a todos los interlocutores, un papel orientado a la transfor-
mación de la sociedad, en el sentido de mayor justicia social y libertad en la vida y el tra-
bajo. Confederalidad significa también dar vida a un sujeto sindical portador de un pro-
yecto de cambio basado en las necesidades e intereses de sus representados y no en una 
lógica de intercambio con la política y las empresas. 
 
 
UN NUEVO MODELO SINDICAL PARA LA UNIDAD  

En Italia, en Europa, en el mundo existen diferentes modelos sindicales y hay un debate 
abierto sobre el papel y la función de la negociación y la participación de trabajadoras y 
trabajadores, ya que está en juego la existencia misma del sindicato.  
En estos años de globalización de los mercados y las finanzas, la tendencia que ha preva-
lecido entre los capitalismos internacionales ha sido la descomposición de los ciclos de 
producción y de los servicios y la eliminación de cualquier subjetividad del trabajo, no so-
lo en términos de derechos, sino hasta el punto de reducir el trabajo a pura mercancía, ya 
no un elemento esencial y central de la sociedad. La pandemia, la revolución digital, la 
crisis ambiental y el crecimiento demográfico han acelerado y puesto al descubierto los lí-
mites y contradicciones de este modelo, convirtiéndose en objeto de debate y preocupa-
ción no solo para el mundo del trabajo. La concentración de la riqueza y el poder (finan-
zas, multinacionales, organismos internacionales) ha provocado el aumento de las des-
igualdades y la crisis de las democracias.  
Con este Congreso queremos plantear una propuesta de modelo sindical con el objetivo 
de iniciar una nueva fase de unidad del mundo laboral y sindical y una nueva capacidad 
de negociación.  
No es una discusión rutinaria la que proponemos a CISL y UIL, porque creemos que es 
necesario un cambio de rumbo.  
En un mundo del trabajo que ha perdido su homogeneidad, hay que repensar la repre-
sentación y la negociación, para reconstruir el conocimiento de la organización del traba-
jo y para ampliar la representación a todas las formas de trabajo, incluso experimentando 
nuevas prácticas mutualistas y solidarias y cualificando la bilateralidad contractual.  
Un sindicato arraigado materialmente en las condiciones de trabajo y de vida de las per-
sonas, que sea capaz de llevar a cabo una negociación que actúe en todos los aspectos que 
componen la prestación laboral en la era de la digitalización.  
El movimiento sindical es fuerte si es democrático y representativo y no simplemente si 
está legitimado por el Gobierno y las contrapartes.  
Las nuevas formas de fabricación denominadas «limpias», el ocaso de la gran fábrica como 
modelo organizativo de la producción industrial, el crecimiento de actividades y servicios 
donde existen condiciones de trabajo cualitativamente inadecuadas y salarios bajos han 
tenido un fuerte impacto en la cantidad y la calidad del empleo.  
Además, la cadena de contratas y subcontratas y las externalizaciones, que también im-
plican ampliamente al sector público, han acabado por producir desigualdades de ingre-
sos y derechos. Las tecnologías de la comunicación y la información permitirían una or-
ganización del trabajo menos repetitiva y jerárquica, más abierta, en la que la inteligencia 
y la creatividad del propio trabajador pasan a ser centrales. Hoy en día no es así. Lo que 
sigue prevaleciendo en la llamada empresa moderna es una lógica empresarial y organiza-
tiva «de cierre» de los espacios de democracia y libertad. Existe una contradicción de fon-
do que nunca se ha superado entre la libertad de la persona, del ciudadano, y el derecho 
a la propiedad, que a menudo niega a trabajadoras y trabajadores el derecho a perseguir D
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su autorrealización también en el trabajo, a lograr su independencia a través de él, a par-
ticipar en las decisiones que se toman en los centros de trabajo.  
Por eso es necesario, a través de la negociación, conquistar espacios de codeterminación, 
basados en el derecho a la información previa y el derecho de propuesta, el derecho al co-
nocimiento y a la formación, la movilidad profesional ascendente y la igualdad de oportu-
nidades entre individuos y géneros. Este es el camino de una participación negociada que 
debe realizarse en la fase de planificación de los cambios y de las decisiones estratégicas.  
Proponemos una idea de empresa como un sistema en el que todos los sujetos pueden ser 
protagonistas activos. En el que se supere el modelo de mando único y exclusivo en el que 
el sindicato solo se admite si asume a ojos ciegas los objetivos de la empresa.  
Por eso, contraponer el «sindicato conflictivo» al «sindicato participativo» como dos mo-
delos antitéticos no tiene absolutamente ningún sentido, porque estos dos momentos es-
tán siempre necesariamente entrelazados y uno remite al otro. Su equilibrio puede variar 
en cada ocasión en función de las situaciones concretas, de las elecciones de los actores so-
bre el terreno y de las relaciones de fuerzas. El punto clave de las relaciones sindicales es 
reconocer que la empresa es un sistema social complejo en el que conviven diferentes 
puntos de vista, diferentes subjetividades, y si por tanto se puede abrir un espacio de ne-
gociación que permita definir un punto de equilibrio. Nuestras raíces y la experiencia de 
Sindicato confederal nos permiten indicar claramente un modelo sindical y de relaciones 
industriales basado, por tanto, en la representación, la democracia y la negociación.  
Por eso proponemos iniciar una temporada de elecciones generalizadas de las RSU 
(Representación Sindical Unitaria) y experimentar, en las empresas de menos de 15 tra-
bajadores, formas de representación elegidas por trabajadoras y trabajadores a nivel terri-
torial, de zona y de sector. Además, para ampliar los lugares de la confederalidad y dar 
impulso a la negociación inclusiva, se pueden experimentar en el territorio coordinacio-
nes unitarias, de sitio y de cadena, de delegadas y delegados.  
La democracia es la condición para una nueva y verdadera unidad sindical. No pensamos 
en un sindicato único. Pensamos en un sindicato democrático, autónomo y pluralista que 
garantice a las afiliadas y a los afiliados de las Organizaciones sindicales, y a todas las tra-
bajadoras y los trabajadores, el derecho a validar mediante el voto las plataformas y acuer-
dos sindicales que les conciernen: de empresa, de grupo, territoriales, nacionales.  
Ha llegado el momento de reunificar, en los Convenios Nacionales de Trabajo, las pro-
tecciones y derechos de todas las formas de trabajo, y de construir propuestas que permi-
tan reducir el número de contratos y unificarlos, reduciendo así también el dumping con-
tractual. Siguiendo el espíritu de los acuerdos interconfederales y de los convenios cele-
brados hasta la fecha, consideramos necesaria una medida legislativa que apoye la nego-
ciación colectiva, el derecho de trabajadoras y trabajadores a elegir las RSU y a validar me-
diante el voto las plataformas y acuerdos que les conciernen; que dé validez erga omnes a 
los aspectos tanto económicos como normativos de los Convenios Colectivos Nacionales 
de Trabajo, certificando la representación de las partes que los estipulan.  
Para la CGIL, la concertación, en lo que respecta a las relaciones con el Gobierno y el sis-
tema empresarial, sigue siendo un método importante que presupone objetivos compar-
tidos y no un fin de la acción sindical. No vemos hoy las condiciones para un pacto social 
genérico ni para una concertación indistinta. Es el momento de continuar la movilización 
unitaria en apoyo de las plataformas construidas junto a CISL y UIL para alcanzar acuer-
dos con el Gobierno y las contrapartes que superen la precariedad y creen empleo estable 
y nos saquen de una verdadera pandemia salarial; para una auténtica reforma fiscal y de 
la seguridad social, para nuevas políticas energéticas, industriales y de desarrollo. 
 
 
LA REDENCIÓN DEL TRABAJO PARA RECONSTRUIR ITALIA  

Este Congreso nuestro debe hacer avanzar juntos la elaboración y la reflexión con la ac-
ción sindical concreta en los centros de trabajo, en el territorio, en el país.  
En la segunda parte de este documento se expondrán los temas que completan lo que la 
CGIL considera fundamental para los próximos cuatro años, con el detalle de propuestas 
y objetivos que se pide al Congreso que discuta y defina.  
La novedad que proponemos al Congreso para que la experimente es indicar al mismo 
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tiempo acciones prioritarias sobre las que comprometer a las Categorías y Cámaras de 
Trabajo para abrir conflictos, construir iniciativas de movilización que acompañen nues-
tra discusión en la relación con delegadas y delegados, militantes de ambos sexos, Ligas 
del SPI también en aplicación de las decisiones tomadas en nuestra Asamblea 
Organizativa. El impacto inducido por la pandemia, y ahora por la guerra en Ucrania, es-
tá creando una verdadera emergencia social en el país.  
Los datos sobre el empleo de las mujeres, los jóvenes y el Sur de Italia, en su crudeza, son 
una denuncia de la emergencia social que estamos viviendo.  
En 2021, la tasa de empleo de las mujeres era del 49,4 %; en el caso de las jóvenes (15-
24 años) era del 13,5 %, mientras que en el grupo de edad de 15-34 años era del 34,8 % 
y el 44,6 % de las mujeres entre 15-64 años era inactivo. Además, el trabajo a tiempo par-
cial involuntario ha aumentado en Italia en los últimos años, involucrando a casi 3 mi-
llones de personas (de las cuales un alto porcentaje son mujeres) y con una tasa que se en-
cuentra entre las más altas de la Unión Europea (62,8 % en 2021).  
En el caso de los jóvenes, la tasa de empleo en el grupo de 15 a 24 años en 2021 era solo 
del 17,5 % y la tasa de inactividad del 75,1 %, mientras que en el grupo de 15 a 34 años 
la tasa de empleo era del 41 % y la tasa de inactividad del 50,1 %.  
El panorama del Sur de Italia reduce todos los indicadores. Es aquí donde se concentra el 
mayor número de jóvenes que han dejado de buscar trabajo y de estudiar y de los que de-
ciden abandonar nuestro país.  
Además, los datos sobre la recuperación económica durante la fase de ralentización de la 
pandemia revelan que el crecimiento del empleo asalariado afecta predominantemente al 
componente por tiempo determinado en más del 90 %. En marzo de 2022 se registró el 
mayor nivel de empleo precario desde 1977 (casi 3,2 millones de personas). 
Muchos datos nos dicen que la masa salarial en nuestro país ha sufrido un verdadero des-
plome: en 2020, en comparación con 2019, en la UE desciende un 2 %, mientras que 
en Italia desciende un 7,3 %. En 2021, en cambio, mientras que el nivel de la masa sala-
rial en Italia aún no ha recuperado el nivel de 2019 (-0,1 %), en la UE se registra un im-
portante aumento del 3,7 %. Esto produce una drástica reducción de la demanda interna.  
El aumento de los precios de bienes y servicios fundamentales recae en las rentas más ba-
jas, con lo que se corre el riesgo de ampliar las desigualdades y aumentar la pobreza.  
Hace tiempo que no se hacen políticas industriales en sectores estratégicos decisivos para 
el futuro del país. Las decisiones y los contenidos de la acción del Gobierno puestos en 
juego hasta ahora, a falta de una confrontación estructurada con las Organizaciones sin-
dicales, sobre salarios, fisco, lucha contra la precariedad, políticas industriales, calidad de 
los servicios públicos, no han sido capaces de responder a lo que es cada vez más una ver-
dadera emergencia social. 
 
 
LAS 5 ACCIONES PRIORITARIAS  

Hay cinco acciones prioritarias que proponemos que se conviertan en conflictos genera-
lizados para dar respuestas adecuadas a trabajadoras y trabajadores, a las y los pensionistas 
que están sufriendo un neto empeoramiento de sus condiciones materiales.  
 
AUMENTAR LOS SALARIOS Y REFORMAR EL FISCO  
La protección y el crecimiento de los salarios son objetivos que deben perseguirse en la 
renovación de los Convenios Colectivos Nacionales, con aumentos adecuados que vayan 
más allá de la inflación, así como en la negociación de segundo nivel actuando sobre todos 
los aspectos relativos al contenido de la prestación laboral.  
La solicitud fuerte al Gobierno es que tome medidas en el ámbito de las políticas fiscales, 
que aumente el neto en las nóminas y pensiones, y que realice una verdadera reforma fis-
cal como se pide en la Plataforma CGIL CISL UIL.  
Además, ha llegado el momento de exigir al Gobierno una medida legislativa que dé valor 
«erga omnes» a los Convenios nacionales firmados por las Organizaciones sindicales más 
representativas y en la que se mida la representación de todos los interlocutores sociales y 
se garantice el voto de trabajadoras y trabajadores.  
El salario mínimo sobre el que están abiertas las discusiones con el Gobierno, basado en D
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el tratamiento económico global definido en los Convenios nacionales, es una herramien-
ta útil y positiva para superar el trabajo pobre y las bajas retribuciones. 
 
PONER FIN A LA PRECARIEDAD Y REDUCIR LOS HORARIOS LABORALES  
Queremos acabar con la precariedad, que penaliza especialmente a jóvenes, a mujeres, al Sur 
y que demasiado a menudo connota la condición de los migrantes, con acciones necesarias: 
• abrir conflictos en los centros de trabajo públicos y privados en los que reivindicar vías 

de estabilización para trabajadoras y trabajadores con relaciones laborales precarias; 
• reivindicar ante el Gobierno una nueva legislación que supere la reforma Jobs Act, pa-

ra un nuevo Estatuto de Derechos para todo el mundo del trabajo; 
• solicitar que se condicionen las financiaciones y las facilidades públicas concedidas a 

las empresas vinculándolas a la estabilidad del empleo; 
• reivindicar en los Convenios nacionales la reducción y redistribución de los horarios 

laborales destinadas al empleo y a los tiempos de vida y de trabajo, desarrollando al 
mismo tiempo una negociación empresarial coherente y consecuente; 

• promover una medida legislativa sobre la reducción y redistribución de los tiempos de 
trabajo, para un nuevo empleo estable, para el derecho a la formación permanente, 
sosteniendo así la acción contractual con la acción legislativa. 

 
EL FILO DE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
En los últimos años, ilegalidad generalizada, contratas, subcontratas, externalizaciones, 
aumento de los ritmos y cargas de trabajo han provocado un empeoramiento de las con-
diciones de trabajo y el consiguiente aumento de las muertes y accidentes laborales.  
La lucha por la legalidad y la seguridad en el trabajo significa: 
• unificar y conectar, con una gran iniciativa nacional, todas las actividades territoriales 

y de sector contra las mafias, la explotación de jornaleros, el trabajo «en negro» y «en 
gris» y las infiltraciones mafiosas en la economía sana de los territorios; 

• luchar por extender a todo el sistema de contratas y subcontratas privadas el respeto y 
la aplicación de los Convenios nacionales y las cláusulas sociales; 

• centrarse en prevención, formación, salud y seguridad como temas dirimentes y prio-
ritarios de la acción sindical. 

 
NUEVO ESTADO DE BIENESTAR  
Es preciso poner fin a la temporada de recortes lineales e invertir en un sistema público 
de protección social renovado.  
Es el momento de construir un conflicto de todo el Sindicato confederal, que reivindique 
nuevas inversiones y contrataciones no precarias, encaminado a conseguir un nuevo esta-
do de bienestar universal con ciertos puntos irrenunciables: 
• centralidad del servicio sanitario público y universalista; 
• derecho universal a la formación y al conocimiento; 
• ley nacional sobre la no autosuficiencia y políticas para el envejecimiento activo; 
• políticas inclusivas para las personas con discapacidad; 
• plena integración social y laboral de los ciudadanos migrantes. 
La estructura heredada de la «Reforma Fornero» ha construido un sistema rígido y carente 
de solidaridad. Por ello, es necesario dar continuidad a las propuestas contenidas en la 
Plataforma unitaria de CGIL CISL UIL, encaminadas a un cambio radical del actual sis-
tema de pensiones. De hecho, se trata de reconstruir un sistema de seguridad social pú-
blico, solidario y justo, que unifique generaciones y condiciones de trabajo diferentes. 
 
POLÍTICAS DE DESARROLLO Y NUEVA INTERVENCIÓN PÚBLICA  
Está en juego el futuro industrial de nuestro país, y con él la cantidad y la calidad del tra-
bajo y de nuestra sociedad.  
Por lo tanto, el Congreso está llamado a debatir, empezando por las Categorías industria-
les y de servicios, cómo apoyar los objetivos indicados a continuación con iniciativas y 
movilizaciones comunes y generales.  
Las grandes transiciones –ambiental, tecnológica, demográfica– requieren un profundo 
cambio en las orientaciones de la política económica y social. Hacen falta políticas labo-
rales, inversiones en transporte público y en movilidad sostenible, en infraestructuras ma-
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teriales e inmateriales, en fuentes de energía renovables, en agricultura ecológica, en sane-
amiento del territorio y de las áreas urbanas, en cultura y turismo, en logística. Esto es de-
cisivo para superar los retrasos entre el Norte y el Sur. Italia no superará sus fragilidades y 
su crisis si no aborda la condición de malestar generalizado en las regiones meridionales 
con inversiones, nuevas políticas industriales y servicios públicos de calidad. Para recupe-
rar las brechas territoriales y de desarrollo, es necesario recalificar y recuperar las grandes 
periferias urbanas, las zonas interiores y las afectadas por el terremoto.  
La negociación para el desarrollo es la herramienta para pactar condiciones de trabajo de-
cente y satisfacer las necesidades de hoy y de las generaciones futuras.  
Las tecnologías digitales pueden permitir una organización diferente del trabajo basada 
en la autonomía, el protagonismo y la inteligencia de trabajadoras y trabajadores. Si se 
guían por la lógica del beneficio, solo producen nuevas divisiones, repetitividad y aplana-
miento de las atribuciones, trabajo precario, mayor control sobre los tiempos de trabajo 
y de vida. La transición tecnológica constituye un campo importante para la iniciativa 
sindical. «Negociar el algoritmo», que no es neutral, es la condición para orientar la in-
novación digital hacia la calidad del trabajo y hacia objetivos sociales.  
Por lo tanto, ha llegado el momento de cambiar las políticas económicas, sociales e in-
dustriales del país. Es necesaria una nueva y autorizada intervención pública. Por eso pro-
ponemos la creación de una Agencia para el Desarrollo que, partiendo del Sur y con el 
objetivo de superar las brechas territoriales, defina las prioridades, construya y cualifique 
las cadenas productivas, contribuya a abrir nuevas oportunidades de inversión pública y 
privada en sectores estratégicos para el futuro del país, y coordine las orientaciones de las 
grandes empresas públicas, para abordar los grandes temas que hoy están sobre la mesa.  
La transición justa, la innovación digital y las reconversiones industriales deben acompa-
ñarse con planes y herramientas que garanticen protección social, readaptación y forma-
ción para las trabajadoras y los trabajadores involucrados en los procesos de reconversión. 
Por este motivo proponemos que se instituya un Fondo nacional que secunde y sostenga 
las transiciones y las reconversiones industriales. El Fondo tendrá que prever inversiones 
de apoyo a la renta, de formación y actualización de las competencias para las trabajadoras 
y los trabajadores, con el objetivo de «no dejar a nadie atrás y garantizar el empleo». 
 
 
TAREAS DEL CONGRESO  

El Congreso está llamado a poner en práctica las decisiones tomadas en la Asamblea 
Organizativa sobre cuestiones fundamentales para el futuro del Sindicato confederal: la re-
lación con los jóvenes, las estrategias para aumentar los afiliados, el hacerse cargo de sus ne-
cesidades, el papel central del territorio y de las Cámaras de Trabajo, la plena inclusión y re-
presentación de los trabajadores y trabajadoras migrantes en el sindicato, la participación y 
el necesario protagonismo de delegadas y delegados, de militantes de ambos sexos y de las 
Ligas del SPI, el proceso de digitalización para renovar e integrar nuestro modelo organiza-
tivo y la forma de comunicarnos, el carácter central de la formación. Desde este punto de 
vista, será especialmente importante la comprobación de cómo hemos hecho vivir la cues-
tión de las políticas de género dentro y fuera de nosotros. No se trata solo de verificar lo que 
se ha hecho y de aplicar lo que se establece en los estatutos, sino de actuar para influir en 
nuestras formas de trabajar y debatir; cómo y en qué medida la cuestión de la diferencia de 
género se convierte en un contenido compartido en las plataformas contractuales, teniendo 
en cuenta que es precisamente el movimiento y la elaboración de las mujeres lo que ha dado 
una contribución importante a la crítica del actual modelo de crecimiento, a la consiguiente 
necesidad de una nueva organización de la relación entre los tiempos de trabajo y los de vida, 
al derecho a compartir el trabajo de cuidados con la ampliación de los permisos de paterni-
dad, a la necesidad de un estado de bienestar universal capaz de dar respuestas eficaces.  
Es necesario que la CGIL continúe en su compromiso de prevenir y combatir todas las 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres y contra todas las subjetividades 
LGBT+, reivindicando el derecho a la autodeterminación y luchando contra la cultura 
patriarcal y la idea de posesión, para defender los derechos de todas y todos. 
Para ello, será necesario situar la cuestión de la dignidad, la libertad, los derechos, el tra-
bajo y las desigualdades injustas en el centro de la acción contractual y social; consolidar D
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los caminos para la defensa y la conquista de los derechos sociales; fomentar la cultura del 
respeto, también convirtiéndonos en promotores de iniciativas específicas.  
Además, el Congreso constituye una oportunidad para profundizar en la elaboración pro-
gramática y en la articulación del nuevo modelo de desarrollo, para dar seguimiento a una 
confrontación ya iniciada hace tiempo con sujetos, portadores de instancias colectivas, 
que quieren junto a nosotros ser protagonistas de un cambio profundo de la sociedad, ba-
sado en los derechos, las libertades y la paz.  
 
 
 
DEMOCRACIA, LIBERTAD Y NEGOCIACIÓN 

1) La negociación como herramienta de democracia y libertad, recomposición del mun-
do del trabajo y renegociación de los poderes en los centros de trabajo y los territorios. 
 
Defensa, centralidad y valorización del Convenio Colectivo Nacional de Trabajo co-
mo herramienta fundamental de protección universal y de representación colectiva 
que une e incluye.  
 
La negociación colectiva, en todas sus articulaciones, es una herramienta fundamental pa-
ra la realización de los objetivos estratégicos de nuestra organización. Le encomendamos 
la función de redistribución de la riqueza y la tarea cada vez más compleja de recomponer 
el mundo del trabajo. Ante la extrema fragmentación de los ciclos de producción y de los 
procesos de trabajo, la negociación debe rehacer los vínculos dentro del mundo del tra-
bajo, debe garantizar la gobernanza unitaria, debe servir de freno ante los fenómenos de 
chantaje a los que se expone diariamente la parte más débil. En este sentido, la herramien-
ta de la negociación debe actuar constantemente para permitir a trabajadoras y trabaja-
dores redefinir los equilibrios de poder en los centros de trabajo en un proceso que forta-
lezca la democracia y la libertad entre las personas, mejore las condiciones laborales y am-
plíe los espacios de participación.  
El Convenio Colectivo Nacional sigue siendo el eje en torno al cual gira este complejo 
proceso de recomposición: es a la vez autoridad salarial y acicate para la inclusión de los 
sujetos más débiles, garantía de legalidad y de valorización del crecimiento profesional, 
conquista de una identidad colectiva y protección de los derechos individuales. La nueva 
temporada de negociación tendrá como objetivo, en primer lugar, aumentos salariales que 
respondan al crecimiento de la inflación real, así como reforzar el rasgo de inclusividad 
por parte de los diferentes tipos de contrato, para superar la precariedad y la discrimina-
ción de género y generacional.  
Debemos perseguir el objetivo de una marcada reducción del número de Convenios 
Colectivos Nacionales. Para ello, es necesaria una labor de coordinación confederal de las 
políticas de negociación en aras de superar el posible solapamiento de los perímetros con-
tractuales, afirmando el principio del Convenio Colectivo Nacional de referencia y de me-
jor favor en términos salariales y normativos y hacer vinculante la modalidad de confron-
tación entre las Categorías y la Confederación en relación con la ampliación de los ámbi-
tos de aplicación o en el caso de la asignación de nuevos sectores; también se precisa una 
medida legislativa de apoyo al ejercicio de la negociación colectiva, que dé validez general 
al contenido de los Convenios nacionales y certifique la representación de las partes que 
los celebran. Es necesario valorizar en la bilateralidad la función de inclusión, de gestión 
de las protecciones que se atribuyen mediante la negociación y/o las normas, reforzando 
su funcionalidad y transparencia también mediante la verificación de su gobernanza. 
 
Elección y extensión de la representación sindical en todos los centros de trabajo.  
 
Para fortalecer la representación y la democracia en los centros de trabajo, se hace estraté-
gico un compromiso extraordinario de la organización para impulsar un proceso de elec-
ción de las RSU en todos los centros de trabajo con al menos 15 empleados, experimen-
tando también formas de representación a nivel territorial, de zona o de cuenca elegidas 
por las trabajadoras y los trabajadores, que prestan sus servicios en empresas con menos 
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de 15 empleados. En cualquier caso, para la CGIL, el nombramiento de los «consejos de 
fábrica» o RSA, por sus siglas en italiano, deberá realizarse mediante el método electivo.  
Solo mediante una inversión extraordinaria en la participación y la democracia en los cen-
tros de trabajo es posible dar un mayor impulso a la extensión de la negociación integra-
dora en aquellas realidades en las que no está presente, y a su fortalecimiento en aquellas 
realidades en las que todavía es demasiado débil.  
Tenemos que mejorar las condiciones de trabajo de las personas conquistando el derecho 
a negociar la organización del trabajo y el tiempo de trabajo, para poner en tela de juicio 
los actuales equilibrios de poder y para buscar incesantemente espacios de libertad en el 
ámbito de las prestaciones.  
Los Convenios Colectivos Nacionales de trabajo deberán contener las normas de valida-
ción de los acuerdos y de las plataformas.  
 
La negociación territorial –social y para el desarrollo– como herramienta de seguri-
dad social, desarrollo sostenible y creación de empleo. Las alianzas sociales en el te-
rritorio como motor de transformación y negociación. 
 
La negociación territorial, también a la luz de las inversiones del Plan de Recuperación y 
Resiliencia y de los fondos estructurales europeos, constituye el objetivo estratégico para 
determinar las condiciones de sostenibilidad social, económica y ambiental y para crear 
nuevo empleo, incluso más allá de los límites del mercado y, en particular, en los bienes 
comunes y la innovación social, en continuidad y conexión con los conflictos nacionales. 
La CGIL, a partir del Sur, debe recoger la demanda de participación más allá de los con-
fines tradicionales de la representación sindical y de la relación con CISL y UIL y las aso-
ciaciones patronales, con las asociaciones del territorio y la sociedad civil organizada para 
la confrontación sobre los objetivos, la definición convenida de prioridades y proyectos, 
y las posibles campañas de sensibilización y movilización necesarias, el seguimiento de los 
resultados y momentos conjuntos e institucionalizados de consulta y verificación.  
La negociación territorial social, enlazándose con la negociación empresarial, debe integrar 
los derechos laborales y de ciudadanía y es uno de los pilares de nuestra acción para difun-
dir un sistema homogéneo de derechos en todo el país. Empezando por las coordinaciones 
confederales, debemos dar continuidad a lo decidido en la última Asamblea Organizativa 
sobre la negociación social territorial, haciendo que se convierta en una acción contractual 
confederal extendida e inclusiva que complemente la negociación sectorial para dar res-
puestas concretas tanto a los derechos laborales como a los de la ciudadanía.  
La negociación territorial para el desarrollo debe traducir en el territorio los «planes» eco-
nómicos de crecimiento, empleo y desarrollo. De hecho, en este ámbito residen los mo-
mentos de programación negociada de los recursos –incluidos los relacionados con los 
fondos de la UE y del PNRR– dedicados a las inversiones, tanto públicas como privadas. 
Los ámbitos de intervención que han de ser reforzados son la digitalización, la economía 
verde y la economía circular, la regeneración urbana (reordenación hidrogeológica y man-
tenimiento del territorio, construcción sostenible, prevención y seguridad antisísmica, sa-
neamientos, protección del paisaje y del litoral), así como la salvaguardia y la valorización 
del patrimonio artístico y cultural, la integración sociolaboral de los ciudadanos migrantes, 
la formación, las políticas industriales territoriales y el sistema de contratos de servicios.  
Una programación negociada que pasa por una fuerte capacidad de interlocución con las 
instituciones públicas, incluso conflictiva, capaz de orientar las herramientas financieras 
disponibles según una lógica de complementariedad, de coprogramar las intervenciones 
de forma integrada a nivel territorial y de apoyar mecanismos de ejecución eficaces. 
 
 
2) Tiempos, salarios y formación: los pilares de la negociación. 
 
Los tiempos de vida y de trabajo y los horarios: negociar y codeterminar tiempos y 
organización del trabajo. 
 
La reducción del horario de trabajo por el mismo salario es cada vez más un objetivo estra-
tégico para el movimiento sindical. El salto tecnológico que ha supuesto la digitalización y D
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el cambio de paradigma ambiental implican profundos cambios en el trabajo y una reduc-
ción de la mano de obra necesaria para producir la misma riqueza, por lo que hacen aún 
más necesario reconocer el valor del trabajo, también en términos de tiempo, y su redistri-
bución. Para alcanzar este objetivo, se necesita una legislación de apoyo y una coordinación 
de las políticas contractuales también a nivel europeo. En un mercado laboral polarizado, 
el objetivo de la reducción estructural de los horarios de trabajo debe ir acompañado de la 
lucha contra el tiempo parcial involuntario y contra el trabajo altamente discontinuo.  
La petición de reducir los horarios de trabajo ante el aumento del número de turnos para 
una mayor utilización de las instalaciones o para satisfacer las necesidades de flexibilidad 
de la producción y/o del servicio debe ser una estrategia contractual cada vez más exten-
dida. Estas necesidades de las empresas deben ir en paralelo con un crecimiento del em-
pleo y reconocimientos en los salarios. Proponemos una medida legislativa que apoye la 
redistribución y la reducción de los tiempos y horarios de trabajo y el derecho a la forma-
ción permanente para un nuevo empleo estable. 
 
Salarios: superar el IPCA depurado de los bienes energéticos. Salario mínimo y valor 
«erga omnes» de los contratos. 
 
El crecimiento de la inflación ha superado definitivamente el parámetro del IPCA depu-
rado de los bienes energéticos como referencia para la recuperación del poder adquisitivo 
en los Convenios Colectivos de Trabajo. No reconocer este cambio significaría programar 
la reducción estructural de los salarios, que ya se encuentran entre los más bajos de Europa. 
Las plataformas para la renovación de los Convenios Colectivos Nacionales de Trabajo que 
están a punto de expirar deberán plantearse el objetivo del crecimiento del conjunto de las 
retribuciones, partiendo del reconocimiento de la inflación efectiva, para proteger el poder 
adquisitivo, al que hay que añadir los demás indicadores que la negociación identifique.  
En la negociación de segundo nivel, elementos como la calidad y la productividad adquiridas 
deberán reconocerse también a través de la consolidación de cuotas de salario variable; en 
cualquier caso, debe abordarse la cuestión de una mayor redistribución colectiva de la masa 
salarial entre las trabajadoras y los trabajadores, incluidos aquellos con contrato temporal, y 
contrastarse una gestión unilateral de cuotas crecientes de salario individual discrecional.  
La propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo, de responder a la Directiva europea 
sobre el salario mínimo tomando como referencia el tratamiento económico global definido 
por el Convenio colectivo del sector firmado por las organizaciones sindicales más represen-
tativas, es digna de beneplácito. Nuestro objetivo es aplicar la Constitución y atribuir la va-
lidez «erga omnes» de los contratos en su totalidad, empezando por la cuestión del salario. 
 
De las 150 horas al derecho subjetivo y universal a la formación permanente y al co-
nocimiento para combatir la exclusión en el trabajo y en la ciudadanía. 
 
La formación continua y la formación permanente deben ser reconocidas como un dere-
cho subjetivo y universal. Es necesaria una perspectiva sistémica, a través de tres elecciones 
estratégicas: centralidad del sistema público de educación de adultos; coherencia con las 
políticas del sistema educativo; políticas de apoyo al ejercicio del derecho a mantener y 
elevar el propio nivel educativo.  
Un sistema de educación y capacitación altamente cualificado e inclusivo, capaz de elevar 
el nivel de conocimientos y competencia de los ciudadanos de todas las edades y de cual-
quier territorio, es la principal herramienta para combatir las desigualdades y participar 
activamente en el mercado laboral sin sufrir sus cambios.  
Para estos fines, que los Fondos Interprofesionales y la bilateralidad contractual deben 
apoyar y acompañar, la negociación juega un papel decisivo. También debe prestarse es-
pecial atención a las relaciones laborales precarias y a los sectores en los que predominan 
las relaciones laborales estacionales, discontinuas o a tiempo parcial para garantizar, tam-
bién en estos contextos, el derecho a la formación y su certificabilidad.  
Debe defenderse el derecho subjetivo a la formación continua durante el horario de tra-
bajo, incluso con metodologías como la FAD-Formación A Distancia en sus distintas 
modalidades. Para lograr estos objetivos, los instrumentos que se han de adoptar, además 
de la negociación colectiva, son: 
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• Fondo de Nuevas Competencias, que se reformará para apoyar la actualización de los em-
pleados a fin de hacer frente a los retos de la transición digital y ecológica; 

• Renta de Formación, para apoyar el derecho al estudio y al aprendizaje durante toda la vida; 
• Sistema nacional integrado de aprendizaje permanente, con gobernanza pública a nivel na-

cional y territorial; 
• Los CPIA (Centros Provinciales para la Educación de Adultos), como entidad pública de re-

ferencia para el aprendizaje de adultos, están llamados a trabajar en estrecha relación con los 
Centros de Empleo con el objetivo de crear redes territoriales de aprendizaje permanente; 

• un nuevo sistema de orientación, reconocido como política estratégica que debe integrarse 
en el sistema escolar y que también sea capaz de interpretar y analizar los procesos de inno-
vación de los sistemas de producción; 

• colocación del aprendizaje de «Primer nivel» tras la finalización de la enseñanza obligatoria. 
 
 
3) Negociar y gobernar las innovaciones, el salto tecnológico y la transición ambiental. 
 
La acción contractual, tanto a nivel nacional como empresarial, ha intervenido en la re-
gulación del trabajo ágil. Es necesario garantizar continuidad y estructuración de este mo-
do de realizar la prestación laboral con miras a intervenir en la organización del trabajo.  
El trabajo en plataformas digitales está experimentando un desarrollo rápido e intenso, 
por lo que es necesario prever en los convenios colectivos el derecho de información y 
consulta de los representantes de trabajadoras y trabajadores. Además de lo ya acordado, 
en el Convenio colectivo deberían preverse derechos de información obligatoria y consul-
ta sobre: planes específicos de inversión en innovación tecnológica; custodia, uso y explo-
tación de los datos recogidos durante el desempeño del trabajo (tipo de datos recogidos, 
modos de recopilación, utilización, almacenamiento, tiempos de supresión, etc.). El pro-
greso tecnológico digital tiene un impacto en la organización del trabajo: la negociación 
debe actuar para permitir regular el mercado laboral, las trayectorias de educación y de 
formación continua y los sistemas de protección social para garantizar que la transición 
digital no produzca desventajas para los trabajadores.  
La negociación puede anticipar los procesos de reconversión ecológica también reducien-
do los costes de producción (por ejemplo, eficiencia energética, autoproducción de ener-
gías renovables, comunidades energéticas, economía circular, uso de materias primas se-
cundarias, etc.), para contraer los impactos climáticos y ambientales (movilidad sosteni-
ble, descarbonización, servicios de comedor sostenibles, uso eficiente de materiales y ener-
gía, etc.) y para garantizar la continuidad del empleo en el territorio (nuevas cadenas de 
suministro estratégicas, innovación de procesos y productos). Otros temas para la nego-
ciación son: la formación permanente y el reciclaje profesional hacia nuevas competen-
cias, las medidas de adaptación al cambio climático también para hacer frente al empeo-
ramiento de las condiciones de trabajo debido al aumento de las temperaturas.  
Por último, el salto tecnológico y la digitalización también cuestionan nuestro sistema de 
servicios y protecciones. Es necesario no sufrir sus efectos, sino proponerse como interlo-
cutor/actor en estos procesos, tanto en la relación y negociación con las entidades insti-
tucionales como con los afiliados. A las viejas necesidades se añaden otras nuevas: esto sig-
nifica innovar e implementar el sistema de servicios para responder eficazmente también 
a través de procesos estructurales de formación. 
 
 
4) El nuevo pacto social: democracia, libertad, participación. 
 
El papel del sindicato en las transformaciones: la negociación de las políticas públicas. 
Institucionalizar a todos los niveles el papel del sindicato en todo tipo de negociaciones.  
 
Durante la fase aguda de la pandemia, la acción sindical supo desplegar importantes instru-
mentos de negociación y de protección del trabajo: desde los protocolos de seguridad hasta 
los acuerdos de congelación de los despidos y, antes, el acuerdo en ámbito fiscal. Ese modelo 
negociador debe tomarse como referencia para afrontar los retos del salto tecnológico, la tran-
sición ambiental y demográfica y el agravamiento de las polarizaciones y las desigualdades.  D
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Hace falta un cambio de paradigma basado en un nuevo pacto social con un fuerte reco-
nocimiento de la función negociadora y contractual en las políticas públicas.  
Este reconocimiento es aún más importante a la luz de los recursos de NextGenerationEU 
y de los fondos estructurales a todos los niveles: en este sentido, el Protocolo firmado el pa-
sado 23 de diciembre y el acuerdo de cooperación que pone en marcha el nuevo ciclo de 
programación constituyen un primer paso importante. Sin embargo, es necesario que esta 
función resulte garantizada, regulada y negociada a través de un Protocolo también en los 
ámbitos y para las elecciones decisorias ordinarias de los procesos de innovación económi-
ca, social, tecnológica y de reconversión ecológica, tanto a nivel territorial como nacional, 
en un marco de reglas claras y compartidas, sin limitar la autonomía del sindicato ni el ejer-
cicio del conflicto, que sigue siendo una herramienta fundamental de movilización de los 
trabajadores.  
Además, la innovación, los procesos de transición, la transformación del modelo produc-
tivo también dependen de las decisiones que tomen todas las empresas, especialmente las 
que desempeñan un papel estratégico en esta fase. Empezando por el extenso sistema de 
empresas sometidas a control público, parece incomprensible la resistencia absoluta a in-
volucrar a trabajadoras y trabajadores en procesos que tendrán un enorme impacto no so-
lo en el personal de esos sectores, sino en todas las comunidades. Por estas razones, el tema 
de la participación en la toma de decisiones, tal y como prevé el artículo 46 de la 
Constitución, adquiere una extraordinaria relevancia para el mundo del trabajo que re-
presentamos. Desde esta perspectiva, la gobernanza del cambio implica también prever y 
anticipar las repercusiones sociales derivadas de decisiones que a menudo son necesarias, 
así como contribuir a orientar las actividades de las empresas hacia modelos sostenibles 
que protejan a las personas y el medio ambiente. 
 
Ley de Representación, Democracia y Participación. 
 
Aumentar los espacios de democracia y participación del mundo del trabajo siempre ha 
sido una prioridad para nuestro sindicato, un resultado que a menudo se ha conseguido 
a través de duras luchas que han conducido a extraordinarios objetivos de negociación por 
lo que respecta a los Convenios nacionales, a la negociación de segundo nivel y a los 
Acuerdos confederales. Es una estrategia que debe perseguirse también introduciendo ele-
mentos de innovación contractual: en primer lugar, se trata de reforzar el derecho a la in-
formación previa sobre cambios, inversiones, procesos de reforma, innovaciones en las or-
ganizaciones laborales; y, al mismo tiempo, de identificar espacios de codeterminación en 
los que trabajadoras y trabajadores (a través de sus representaciones) tengan derecho a in-
fluir en estos procesos y en las decisiones estratégicas.  
Es evidente que la ausencia de referencias legislativas claras en la aplicación de diferentes 
principios constitucionales no ha favorecido la entrada de la Constitución en los centros 
de trabajo; por el contrario, ha fomentado las peores culturas autoritarias y paternalistas 
del sistema empresarial. En algunos casos, estas mismas culturas han hecho pasar la par-
ticipación en los beneficios por un modelo inclusivo, lo que se contradice inmediatamen-
te con la aversión a las formas de consulta. Es también por estas razones que un marco 
legislativo, como el que propusimos en el ámbito de la Carta de los Derechos Universales 
del trabajo, capaz de establecer reglas para la certificación de la representatividad, incluso 
de los empleadores, así como de reforzar el derecho a la información y el derecho a par-
ticipar en las decisiones, es hoy aún más prioritario para el movimiento sindical.  
 
 
 
TRABAJO Y LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD  

1) Lucha contra la precariedad y la explotación. 
 
El trabajo basado en la Constitución.  
 
Aplicar plenamente el dictado constitucional significa poner el derecho al trabajo, 
decente y estable, en el centro de las decisiones políticas del país. Significa luchar, por 
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medios legislativos y contractuales, contra la precariedad y liberar el trabajo del chan-
taje y la explotación, intervenir en la reducción de los tipos de contratos, ampliar la 
protección a los trabajadores autónomos y a los asalariados, invertir en la acogida e 
integración de los ciudadanos migrantes en términos de políticas estructurales sin se-
guir la lógica de la emergencia, favorecer la inclusión laboral de las personas con dis-
capacidad, reforzar la intervención en las políticas activas y en la formación perma-
nente dentro de las transiciones y discontinuidades laborales. La condición previa a 
estas intervenciones es una serie de inversiones, que deben orientarse al pleno em-
pleo, y la lucha contra la economía irregular y sumergida, que son el verdadero cán-
cer de nuestra sociedad. Un mercado laboral más regulado y menos precario son las 
primeras respuestas a las brechas de género y generacionales que hay que superar. Tal 
y como se propone con la Carta de los Derechos, hay que identificar los derechos 
universales que deben garantizarse independientemente de la clasificación jurídica de 
la relación laboral.  
 
Reducir los tipos de contratos y limitar el uso de contratos temporales y formas precarias.  
 
Es necesario: eliminar los contratos «a llamada» o intermitentes y las formas desprovistas 
de cotizaciones, como las colaboraciones autónomas ocasionales; eliminar las cláusulas 
elásticas y flexibles del tiempo parcial en ausencia de negociación colectiva; introducir 
una razón al inicio de los contratos temporales, que en todo caso deben ser reducidos 
por posibilidades de uso y duración; imposibilitar la utilización de nuevos contratos 
temporales en caso de reiteración en contratos para la misma atribución o de falta de es-
tabilización de un porcentaje de los contratos existentes. El vínculo a la estabilización ha 
de perseguirse también contractualmente y deben reforzarse las protecciones del tiempo 
parcial vertical.  
Proponemos introducir un contrato único de entrada dotado de contenido formativo 
con fines de estabilidad y reforzar el componente de formación del aprendizaje. Estas 
dos modalidades, que podrán variar en cuanto a duración máxima, grupos destinatarios 
y cantidad de tiempo dedicado a la formación, se incentivan y debe dárseles prioridad 
en todas las inserciones y reinserciones en el mercado laboral.  
El trabajo autónomo no puede utilizarse como herramienta de dumping de los costes la-
borales. Es necesario introducir una remuneración justa para los trabajadores con NIF-
IVA, ya sea que estén inscritos en un Colegio profesional o no, e intervenir sobre las co-
laboraciones organizadas de forma heterogénea eliminando o limitando las posibilidades 
de excepciones.  
Es necesario reforzar el papel sindical en la protección, representación y toma a cargo 
de los trabajadores desempleados o en transición, reforzando nuestra intervención y 
nuestra acción contractual sectorial, incluso a través de la bilateralidad, y la acción con-
federal mediante el refuerzo de nuestra estructura de información para personas que 
buscan empleo en las políticas activas del trabajo, en particular en la orientación labo-
ral, la formación y el reciclaje profesional. A fin de garantizar a los trabajadores disca-
pacitados el derecho a trabajar tanto en el sector privado como en el público, conside-
ramos importante establecer un plan de empleo y garantizar el cumplimiento de las 
normas sobre inclusión laboral.  
 
Aprendizaje en un contexto laboral.  
 
Es necesario eliminar la obligatoriedad de los Recorridos para las Competencias 
Transversales y la Orientación (PCTO, por sus siglas en italiano) y la cuantificación pre-
cisa de las horas, devolviendo a los centros educativos la autonomía para planear, en base 
a objetivos y necesidades coherentes con el currículo, experiencias formativas de calidad 
en alternancia escuela-trabajo (ahora PCTO), velando por que las estructuras anfitrionas 
cumplan las normas de seguridad pertinentes, y en esta perspectiva, también deben eli-
minarse los PCTO como requisito de acceso a los exámenes de bachillerato. Además, las 
prácticas extracurriculares deben ser reconducidas a su actividad formativa, reduciendo el 
campo de utilización. 
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2) Reconstrucción de las cadenas de los derechos fundamentales, la solidaridad y 
la legalidad. 
 
Contratas y proceso de reinternalización; ampliación a los sectores privados de las 
protecciones/garantías/cláusulas sociales previstas en la contratación pública.  
 
Es preciso reivindicar el principio de «el mismo trabajo, los mismos derechos, el mismo 
salario» a través de la práctica contractual, combatiendo la competencia a la baja en ma-
teria de salarios y derechos y afirmando el principio del Convenio colectivo de referencia 
y más favorable términos salariales y reglamentarios.  
Para reforzar el objetivo de combatir la fragmentación del trabajo, es necesario, en primer 
lugar, dar plena representación a las diferentes formas laborales y de contratas presentes 
en las obras. Lo definido por la Asamblea de Organización sobre la coordinación de los 
delegados elegidos por los trabajadores de obra y de cadena debe aplicarse inmediatamen-
te; hay que elegir a los representantes de los trabajadores para la seguridad (RLS) y a los 
representantes de los trabajadores para la seguridad territorial (RLST) e introducir en los 
Convenios nacionales instrumentos que reconozcan y apoyen este camino, empezando 
por los derechos sindicales y de información, que son la base sobre la que construir pla-
taformas con objetivos compartidos.  
Para que los procesos de externalización no sean la herramienta para ejercer una compe-
titividad basada en la reducción de costes y derechos, es necesario afirmar el valor del tra-
bajo en toda la cadena de las contratas y respaldar procesos de reinternalización. Las me-
didas de protección del trabajo, la seguridad y la lucha contra el trabajo irregular, la obli-
gación de la ‘cláusula social’ en los cambios de contrata para garantizar los niveles de em-
pleo, la obligación de aplicar los Convenios Colectivos Nacionales en relación con las ac-
tividades de la contrata llevadas a cabo predominantemente, la igualdad de tratamiento 
económico y normativo de los trabajadores en contrata y subcontrata, y el principio de 
congruencia, defendidos y obtenidos en el código de contratación pública, deben exten-
derse a todos los sectores, también en el privado.  
La legalidad como condición previa para la dignidad del trabajo y el desarrollo (explota-
ción de jornaleros y explotación de trabajo «en negro» y «en gris», falsas cooperativas, lu-
cha contra las mafias).  
La lucha contra la precariedad y contra cualquier forma de explotación en ámbito laboral 
es una batalla por la afirmación de la legalidad y ayuda a contener el poder criminal, que 
es el principal freno al desarrollo. Por lo tanto, es necesario: 
• favorecer el diálogo sistemático entre las instituciones y las Organizaciones sindicales 

para el control legal del gasto relativo a las inversiones públicas; 
• construir/fortalecer en el territorio la red de alianzas sociales que, cooperando con las 

fuerzas institucionales de control y represión de la delincuencia organizada, refuercen 
el dominio legal, transparente y democrático; 

• reforzar nuestra acción de protección sindical y judicial, incluso mediante la constitu-
ción como parte demandante civil, en todas las ocasiones en que se nieguen los dere-
chos sociales y la vida democrática sea puesta en entredicho por la presencia de la mafia;  

• abrir mesas, desde el nivel nacional hasta el territorial, para luchar contra el trabajo su-
mergido, la explotación de jornaleros y de otros tipos, la infiltraciones del hampa en 
la economía; 

• proponer normas legislativas para combatir la falsa cooperación e introducir selectivi-
dad en los incentivos públicos; 

• generalizar el denominado DURC (Documento Único de Regularidad Contributiva) 
de Conformidad en todos los sectores privados, contra todas las formas de trabajo «en 
negro» y «en gris». 

 
Salud y seguridad. 
 
Además de reforzar la negociación de obra y de cadena, empezando por las cuestiones de 
salud y seguridad, de elegir a los RLS de obra (identificando y negociando las medidas es-
pecíficas), de extender los RLST, de condicionar las inversiones (especialmente las públi-
cas) a las intervenciones en materia de seguridad, es necesario hacer estructurales los comi-
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tés creados para hacer frente a la pandemia como un lugar de debate y de toma de decisio-
nes entre empresa y RSU/RSA y RLS, para proteger la salud de trabajadoras y trabajadores.  
Es preciso iniciar una campaña de formación extraordinaria dirigida a los directivos de las 
empresas, a los delegados y a los trabajadores in situ que tenga en cuenta los riesgos espe-
cíficos, considerando también los cambios tecnológicos que se están produciendo, e im-
partir formación en materia de seguridad en el momento de la contratación con cualquier 
relación laboral. Además, es necesario reforzar con recursos adecuados, tanto de personal 
como de instalaciones materiales, la medicina del trabajo en el territorio, las actividades 
de prevención y control, con un compromiso compartido INL (Inspección Nacional del 
Trabajo) y ASL (Servicio Local de Salud). Ha de crearse una base de datos única entre el 
INAIL (Instituto Nacional para la Prevención de Accidentes en el Trabajo) y el INPS 
(Instituto Nacional de Seguridad Social) y otras partes interesadas a fin de que esté dis-
ponible para inspecciones y comprobaciones.  
Es necesario activar una campaña nacional y territorial sobre salud y seguridad, a partir 
de plataformas específicas sobre prevención, implantar el «Permiso por Puntos» e intro-
ducir una circunstancia agravante en caso de culpa por las muertes en el trabajo. 
 
 
 
NUEVO MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA EL PLENO EMPLEO 

1) La reconversión ecológica y digital y de los sistemas de producción: gobernanza 
pública e instrumentos de la nueva política industrial. 
 
Papel del Estado y del sistema público.  
 
La reconversión ecológica y los efectos de la guerra traerán consigo los signos de una nue-
va división internacional del trabajo. El riesgo es una nueva polarización, también como 
consecuencia de la desglobalización. Se trata de un horizonte que hay que evitar porque 
provocaría el fracaso del desafío climático al que se enfrenta el planeta. El conflicto en 
Ucrania también conlleva una configuración diferente de la logística, las tecnologías y las 
infraestructuras necesarias. Por lo tanto, será necesario repensar el modelo del país y com-
binar las opciones a corto y medio plazo de una manera nueva. Por consiguiente, se abre 
una fase de replanteamiento no solo del modelo de desarrollo, sino de las características 
mismas que traerá consigo y de los objetivos que tendremos que ser capaces de alcanzar 
ante estos grandes cambios.  
Por estas razones, el Estado debe volver a ocuparse del mercado de forma directa y con 
nuevos instrumentos de regulación. El sistema público deberá ser, en las funciones estra-
tégicas del país, el eje en torno al que se fortalece el posicionamiento competitivo del país. 
Además, es preciso coordinar las políticas regidas por las Administraciones centrales con 
las que son de competencia específica de las Instituciones territoriales: especialmente en 
el Sur, la transformación y la innovación de los sistemas productivos en clave sostenible 
tendrá que partir de las directrices de especialización inteligente apoyadas por las políticas 
de cohesión, que se basan estructuralmente en enfoques de abajo hacia arriba, es decir, 
que valorizan las vocaciones territoriales y de cadena. 
 
Nuevas políticas industriales y de orientación y apoyo a procesos de reindustrializa-
ción y relocalización de las producciones. 
 
Hacen falta nuevas políticas industriales y de desarrollo en Italia y en Europa, y hace falta 
una Agencia para el Desarrollo con una fuerte coordinación de los distintos actores ins-
titucionales para generar y reconstruir las cadenas de producción, indicando las priorida-
des y determinando las sinergias necesarias con el sistema de investigación y el sistema de 
producción, y que esté dotada de un Fondo especial para las transiciones. Es necesaria una 
sinergia de las grandes empresas públicas y/o participadas para que finalicen y dirijan las 
inversiones en nuestro país en las cadenas de suministro innovadoras. Es necesario forta-
lecer la intersectorialidad entre las cadenas de suministro y asumir la economía circular D
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como nuevo modelo de producción y consumo destinado a «compartir, prestar, reutilizar, 
reparar, reacondicionar y reciclar materiales y productos», así como atacar el enanismo, la 
subcapitalización y la escasa propensión a invertir en innovación, sostenibilidad y calidad 
del amplio tejido de empresas pequeñas y muy pequeñas que caracterizan a nuestro país, 
mucho más que en el resto de Europa.  
La Unión Europea también debe dar un salto cualitativo y pasar de la estrategia de las 
alianzas (baterías, hidrógeno) a una planificación y coordinación estructuradas, destina-
das a construir un sistema de políticas industriales. Los poderes ejercidos hasta ahora –ex-
clusivos en la regulación de la competencia, por ejemplo en materia de antimonopolio y 
comercio– están demasiado condicionados por una visión más de mercado que sistémica. 
En este sentido, el ‘Proyecto de Ley Competencia’ (DDL Concorrenza) parece seguir este 
camino al extenderlo también a los servicios públicos locales e intentando trastocar su 
modelo tal y como se han desarrollado en nuestro país. El papel del conocimiento y de 
la ciencia es y será clave en las grandes transformaciones, como lo ha sido en la lucha con-
tra la pandemia. Por eso pedimos que se replantee seriamente la normativa sobre propie-
dad intelectual y la relación entre la investigación pública y el mercado, sobre todo en sec-
tores estratégicos y fundamentales. La Unión Europea debe reforzar los procesos de pues-
ta en común de las instalaciones de investigación con el fin de llegar a construir una agen-
cia europea para la ciencia.  
El Sur es el área en la que se corre el riesgo de descargar las contradicciones de las transi-
ciones y de la progresiva desertificación. De hecho, en virtud de la presencia histórica de 
cadenas originadas por la «economía fósil», corre el riesgo de convertirse en el lugar de los 
desmantelamientos y las deslocalizaciones. Por consiguiente, la transición es un proceso 
que, sobre todo en el sur de Italia, tendrá que implicar una gran cantidad de inversiones, 
tanto públicas como privadas. Al mismo tiempo, precisamente por razones climáticas, el 
Sur debe convertirse en la zona en la que cabe esperar la mayor proporción de inversiones 
en energías renovables.  
Una política de lucha contra las deslocalizaciones, en el Sur y en el resto del país, debe 
apoyarse en instrumentos sectoriales y territoriales capaces de renovar las razones de las 
presencias importantes, sin las cuales se corre el riesgo de perder las condiciones previas 
de un país industrial y manufacturero. 
 
Racionalización y fortalecimiento de las herramientas para crisis empresariales y 
áreas de crisis. 
 
Hay que superar el papel meramente administrativo burocrático del Ministerio de 
Desarrollo Económico y de Invitalia (Agencia nacional para la atracción de inversiones y 
desarrollo de empresa), introduciendo herramientas de política industrial en estrecha re-
lación con los demás Ministerios en la definición de la programación territorial industrial 
en todos sus aspectos (productivo, energético, logístico, de infraestructuras, estructural, 
ambiental, digital, de investigación y desarrollo, territorial) y de todos los procedimientos 
administrativos necesarios, respaldando a las administraciones locales. Además, estas he-
rramientas deberán coordinarse con lo que se ha puesto en juego mediante la planifica-
ción de las políticas de cohesión en términos de estrategias territoriales del ciclo de pro-
gramación 2021-2027, de revitalización de las Zonas Económicas Especiales del Sur y un 
uso integrado de herramientas destinadas al desarrollo (Acuerdos Programáticos, 
Contratos institucionales de Desarrollo, etc.). 
 
Energía, redes digitales, agua como infraestructuras estratégicas para el desarrollo y 
la ciudadanía.  
 
El nuevo modelo energético y las infraestructuras digitales son las fronteras de un nuevo 
proceso de transformación. En este sentido, los retrasos registrados en las licitaciones pa-
ra el desarrollo de las redes de fibra óptica y los resultados negativos de los anuncios de 
licitación para el 5G en las zonas con «fracaso de mercado» son una señal de alarma sobre 
los límites de una visión que, al depender del mercado, difícilmente podrá superar la bre-
cha digital que aqueja a las zonas más desfavorecidas de nuestro país. Sería un error no 
ver que un nuevo modelo de redes eléctricas y la fibra óptica serán las nuevas condiciones 
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para la competitividad de territorios y empresas, en Italia y en los mercados globales.  
El agua es un recurso estratégico y un bien común. La CGIL debe desarrollar la negocia-
ción a todos los niveles para mejorar la calidad del agua, reducir significativamente las pér-
didas de las redes hídricas y promover el uso racional de este recurso. 
Poner a disposición de todos el acceso a la red digital como medio de ejercicio de la ciuda-
danía y luchar contra la pobreza energética son objetivos que nuestra organización pretende 
alcanzar, incluso a través de la negociación territorial, además de reivindicar recursos adicio-
nales para evitar que los costes de los servicios recaigan en los ciudadanos y ciudadanas. 
 
 
2) Planes y herramientas para las correctas transiciones digital y ambiental. 
 
Abordar la complejidad y los efectos sociales de la transición ambiental y digital implica 
elaborar un Plan Nacional de para las Correctas Transiciones que defina herramientas 
normativas de política general, contractuales, financieras, fiscales y sociales para garantizar 
la protección y la continuidad del empleo, la creación de puestos de trabajo y los dere-
chos. El plan tiene seis ejes de intervención.  
Coordinación y gobernanza a través de la Agencia para el Desarrollo y coordinación 
de las grandes empresas públicas. Inversiones con la revisión de las transferencias a las 
empresas en forma de incentivos y beneficios fiscales según criterios de selectividad, trans-
parencia y legalidad, sostenibilidad ambiental, con premialidad/condicionalidad para la 
protección, cualificación y creación de empleo. Regulación para superar la única lógica 
de las licitaciones e introducir innovaciones administrativas importantes y específicas, 
compartidas con los interlocutores sociales, una legislación «especial» para la reconversión 
verde y digital y para la lucha contra los procesos de dumping, y una ley climática sobre 
la base de la legislación europea. Herramientas fiscales y financieras como los bonos 
verdes y sociales, facilitando la contribución de los bancos y las finanzas, y la revisión de 
los SAD, subsidios ambientalmente dañinos, y de los instrumentos de incentivos fiscales. 
Conocimiento a través del fortalecimiento de investigación y desarrollo dedicados y re-
corridos en el sistema de educación y formación. Trabajo y bienestar a través de amor-
tiguadores sociales específicos y negociación para una mejor distribución del tiempo de 
trabajo, estándares de trabajo sostenible, nuevos modelos de participación democrática de 
los trabajadores e intervenciones específicas en materia de pensiones. 
 
 
3) Papel de las inversiones. Pleno empleo. Recalificación de territorios y ciudades. 
 
Plan para el pleno y buen empleo y papel de las inversiones.  
 
El pleno y buen empleo es un objetivo concreto alcanzable, un complemento necesario pa-
ra un cambio de paradigma económico, para una transformación del modelo de desarrollo.  
La primera herramienta es el fortalecimiento de las inversiones públicas y del gasto ordi-
nario (acicate para las inversiones privadas), también para acompañar y respaldar las elec-
ciones del PNRR y subordinar incentivos y bonificaciones públicas al cumplimiento de 
los convenios colectivos de sector, estipulados por las organizaciones comparativamente 
más representativas, y a la creación de empleo estable y de calidad.  
La segunda herramienta es un Plan de pleno y buen empleo, que necesita un programa 
extraordinario de vínculos ocupacionales y condicionalidades para los sectores privados a 
partir de los recursos públicos, derechos, protecciones y estabilidad laboral, la «Garantía 
de un Empleo» (Job Guarantee) y la implantación de una «Renta de garantía y continui-
dad» para favorecer la readaptación de conocimientos y capacidades y un plan extraordi-
nario de contratación pública.  
La negociación colectiva y territorial también puede contribuir a este objetivo, a través de 
acuerdos y cláusulas que favorezcan especialmente el empleo juvenil y femenino. 
 
Recalificación de territorios y ciudades.  
 
En las ciudades se viven fuertes contradicciones y desigualdades sociales, económicas y de D

O
CU

M
EN

TO
S 

CO
N

GR
ES

U
A

LE
S

22 EL TRABAJO CREA EL FUTURO



bienestar. Por consiguiente, son ámbitos prioritarios en los que trabajar para superar los 
grandes retos de la sostenibilidad, responder a la necesidad primaria de la vivienda; cen-
trales para la economía urbana y factores estratégicos del desarrollo. Es relevante dotar a 
las ciudades metropolitanas de una estructura institucional que corresponda a la necesi-
dad de gobernar territorios complejos, dinámicos y decisivos para el desafío de la compe-
titividad y la transformación de nuestro país.  
Las sendas prioritarias de inversión y negociación, también a la luz de las nuevas normas 
de urbanismo y regeneración, deben abarcar: el apoyo a la vivienda, con un aumento de 
la construcción pública y social con un consumo cero de suelo; la recalificación de edifi-
cios y de zonas degradadas y suburbios, fomentando la eficiencia energética y la seguri-
dad; la valorización del espacio público y el saneamiento de terrenos civiles e industriales, 
integrando las zonas afectadas en el tejido urbano; la reorganización y racionalización del 
sistema infraestructural urbano; la gestión virtuosa de los residuos, con el fin de favorecer 
el reciclaje de los materiales; la nueva planificación en clave tecnológica y de producción 
inteligente, que tenga en cuenta los espacios y tiempos en que vivimos, bajo un punto de 
vista de flexibilidad. Asimismo, reforzar la movilidad colectiva y hacer inversiones en la 
misma son condiciones previas para garantizar la sostenibilidad ambiental.  
Las ciudades y territorios tienen como núcleo los datos y la relación entre ellos y los ciu-
dadanos. El sindicato 
confederal debe reivindicar la implicación en la nueva planificación de los lugares que ne-
cesitan una conectividad suficiente, protocolos adecuados de ciberseguridad, de eficiencia 
de los servicios de la administración pública, de formación para elevar el nivel de idonei-
dad y concienciación crítica del ciudadano.  
Han de contemplarse intervenciones normativas para facilitar la puesta en común de da-
tos privados y públicos y para conceder a las administraciones públicas territoriales un po-
der especial de control y gestión de los datos en aras del interés público. Las redes digitales 
deben considerarse a todos los efectos obras públicas estratégicas. Ha de negociarse terri-
torialmente la introducción de cláusulas sobre la concesión de autorización de uso de las 
redes, y debe ser posible negociar los algoritmos de los que depende la gestión de los asun-
tos públicos (movilidad, destino de áreas, asignación de personal a las estructuras públi-
cas, etc.). Es necesario que se difunda la construcción de plataformas públicas de datos 
generados por los ciudadanos.  
Para conectar territorios y ciudades, resultan fundamentales nuevas infraestructuras físicas 
que refuercen el paso de mercancías y personas de la «carretera» al «ferrocarril y al agua»: 
en este sentido, además de acelerar las obras estratégicas y mantener y modernizar las re-
des existentes, hay que prestar especial atención a la recuperación de la brecha infraestruc-
tural en el Sur y desarrollar las llamadas «transversales» (zonas del interior).  
La vulnerabilidad y la fragilidad del territorio amplifican las condiciones de riesgo y los 
problemas de seguridad, agravados por los efectos del cambio climático. Una emergencia 
que, además de acelerar y apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por eventos sís-
micos, impone actuar tanto en términos de mitigación como de adaptación, reforzando 
las medidas de prevención y de puesta en condiciones de seguridad. El problema solo 
puede abordarse sobre la base de una programación a largo plazo, pero es posible la cons-
trucción de matrices de prioridades, como indica la CGIL en la «Propuesta de ley marco 
para la reducción del impacto de las catástrofes naturales, la calidad de la reconstrucción 
y la protección contra los riesgos». El tema de la prevención asociado a los saneamientos 
de las más de 16.000 áreas contaminadas puede representar un «proyecto nacional», que 
crea empleo en un objetivo a medio plazo, generando también procesos de reducción de 
la desigualdad y de inclusión social, con vistas al desarrollo sostenible del país. 
 
 
4) El trabajo público como acicate fundamental del desarrollo sostenible. 
 
La crisis que hemos atravesado ha puesto de manifiesto el valor estratégico del trabajo pú-
blico, pero sobre todo la enorme escasez de personal en sectores estratégicos, así como la 
exigua capacidad de programación y planificación de nuestro país. El sistema de servicios 
públicos debe ser capaz de responder rápidamente a las emergencias, debe seguir garanti-
zando los derechos fundamentales a todos los ciudadanos de forma homogénea en el te-
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rritorio nacional, debe ampliar el abanico de protecciones necesarias en una sociedad que 
ve cómo cambian sus necesidades: esto conlleva más personal, más formación y actuali-
zación, y también atención a todas aquellas competencias profesionales que faltan.  
Estas razones nos instan a volver a poner en el centro la función estratégica del trabajo 
público, lo que significa, en primer lugar, superar definitivamente la idea de que el legis-
lador vuelva a apropiarse de la relación de trabajo público, valorizando el papel de la ne-
gociación, frente a la lógica obsesiva de control y evaluación de los individuos que se hace 
pasar hipócritamente por una herramienta para ganar en eficiencia.  
Hacer del sector público en una prioridad requiere, en primer lugar, un plan extraordi-
nario de empleo y la lucha contra el precariado, que debe ser la base de toda plataforma, 
combatiendo también las formas de trabajo gratuito puesto en práctica bajo cualquier 
concepto. Mediante la creación de trabajo estable en todos los sectores estratégicos, es pre-
ciso invertir la tendencia a la contracción del empleo, fruto también de las políticas de 
austeridad. La creación de empleo temporal a través del PNRR seguramente no resuelve 
esta emergencia. Por ello, es necesario acortar los tiempos de las nuevas introducciones de 
trabajadoras y trabajadores para favorecer una adecuada transferencia de competencias 
entre antiguos y nuevos trabajadores y recurrir a todas las listas de los aptos en las oposi-
ciones públicas para su posible contratación, estabilizar progresivamente a todos los tra-
bajadores precarios y a los contratados para los proyectos del PNRR; hacen falta procedi-
mientos simplificados y rápidos para la contratación de nuevo personal en los próximos 
tres años, como forma extraordinaria para poner en condiciones de seguridad servicios y 
administraciones públicas que ahora están colapsadas.  
Es importante innovar los servicios, adaptándolos a las nuevas necesidades mediante la 
participación e implicación y la reconquista de un papel de la negociación sobre la orga-
nización del trabajo. La renovación de los Convenios Colectivos Nacionales y el desarro-
llo de la negociación descentralizada deben acompañar la transformación y la moderni-
zación de las administraciones públicas y la valorización de las competencias profesionales 
existentes. Se necesitan recursos para aumentos salariales que permitan alinear las retribu-
ciones actuales a los niveles europeos.  
La digitalización como herramienta para la nueva organización del trabajo implica la ne-
cesidad de superar los modelos jerárquicos y orientados a los procedimientos, también a 
través de un mejor uso del trabajo ágil, y de invertir en profesionalidad, experiencia, nue-
vas competencias, formación como derecho subjetivo.  
El desafío de la digitalización de las administraciones públicas requiere la adopción 
del paradigma de la Nube. Es necesario evitar que los servicios digitales de la 
Administración Pública se apoyen en infraestructuras que estén fuera del control 
público y es preciso impulsar un proceso nacional de creación de competencias y ca-
pacidades de producción por lo que respecta a la Nube, para garantizar realmente la 
soberanía digital y tecnológica. Al mismo tiempo, hay que prever soluciones euro-
peas federadas, como las del proyecto Gaia-X. 
 
 
5) Sistema fiscal, herramientas para combatir el crecimiento de la inflación y el trabajo 
pobre. Finanzas y crédito. 
 
El fisco es el sistema de recaudación de recursos públicos para políticas públicas, bienes y 
servicios públicos, inversiones públicas, bienestar. Por este motivo, el modelo fiscal debe 
ser redistributivo y progresivo. No solo para los ingresos derivados del trabajo, sino para 
todos. Y no solo sobre los ingresos, sino también sobre consumos, transacciones, patri-
monios, sucesiones. Estos principios deben ser la base de cualquier reforma fiscal, elimi-
nando las distorsiones, empezando por el impuesto plano (flat tax), que se han creado. 
Respaldamos una curva progresiva «a la alemana» para el IRPF y un desplazamiento de 
la carga tributaria hacia la renta, los grandes patrimonios, los consumos, las sucesiones.  
El fisco tiene también función de selectividad y premialidad, dirección de la economía, 
política industrial. Por ello, además de una revisión y reducción de los incentivos públi-
cos, estos deben condicionarse a la capacidad ocupacional, a la creación de puestos de tra-
bajo y a la innovación. Al mismo tiempo, es necesario reforzar todos las herramientas pre-
ventivas de lucha contra el fraude fiscal mediante todos los instrumentos que favorezcan D
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la trazabilidad y la transparencia a través del uso de bases de datos y análisis masivos.  
Reivindicamos medidas fiscales adicionales para contrarrestar los efectos del aumento de 
la inflación, empezando por los grupos de contribuyentes de bajos ingresos: indexación 
de las deducciones y, en general, herramientas contra el drenaje fiscal (fiscal drag) y re-
fuerzo de la descontribución. Estas medidas deben ir acompañadas de intervenciones pre-
distributivas sobre los contratos laborales, la formación de los precios y la distribución de 
la productividad.  
Desde el punto de vista de la política financiera, es necesario implementar las obligaciones 
verdes y sociales para alentar las inversiones privadas y el ahorro hacia la economía real. 
Además, el sistema financiero, de crédito y de seguros también debe contribuir al desarro-
llo del país apoyando la economía real: mediante una presencia más amplia, empezando 
por el Sur y las zonas del interior, relanzando las actividades bancarias tradicionales y se-
parándolas de las de carácter exclusivamente comercial/financiero, reforzando la lucha 
contra la ilegalidad, la usura, el blanqueo de dinero y el fraude fiscal, contribuyendo a re-
ducir las desigualdades mediante una revisión de las reglas de acceso al crédito. El sistema 
financiero tiene la tarea de cumplir con su papel como factor primario del crecimiento, 
garantizando un mecanismo más justo de asignación de los recursos financieros y promo-
viendo un crecimiento basado en la sostenibilidad ambiental, económica y social. Esto 
también se aplica al uso de los fondos del PNRR, en cuanto al acceso al crédito para las 
pymes y al apoyo a nuevas actividades en el Sur, a proyectos de reconversión productiva 
en el Norte, con un bajo impacto ambiental, y a proyectos a cargo de las administraciones 
locales. Al igual que otros sectores, también el financiero tiene una tarea fundamental por 
delante: permitir que el potencial del PNRR se materialice en proyectos concretos de re-
novación, modernización y digitalización para la reactivación de nuestro país. 
 
 
 
NUEVO ESTADO DE BIENESTAR PARA LA COHESIÓN,  
LA INCLUSIÓN Y EL PLENO EMPLEO Y REDES PÚBLICAS 
DE CIUDADANÍA  

 
1) Responder a las desigualdades sociales y territoriales. 
 
Sur del país y zonas del interior. 
 
El desarrollo del Sur y de las zonas del interior del país debe ser asumido como un obje-
tivo estratégico y transversal, a partir de las distintas financiaciones en juego y con un 
fuerte papel de la negociación colectiva y territorial. En torno a la idea de la intervención 
de proximidad y de agregación institucional y social debe estructurarse una verdadera po-
lítica nacional para el Sur y las zonas del interior. El éxito de una estrategia se mide por 
su capacidad de responder a la vida de las personas, empezando por la creación de empleo. 
En este sentido, es necesario un fortalecimiento decisivo de las administraciones territo-
riales, cuya debilidad, especialmente en el Sur, es un hecho estructural, que se confirma, 
entre otras cosas, por las dificultades en el eficientamiento del gasto y en su calidad res-
pecto a los resultados obtenidos en el uso de los Fondos europeos. Para modificar consi-
derablemente los contextos administrativos de las zonas más frágiles, son necesarias inver-
siones para el fortalecimiento de las entidades que actúan en los territorios, empezando 
por la contratación pública necesaria tanto para implementar la capacidad administrativa 
como para hacer efectivas y viables las inversiones del PNRR. 
 
Igualdad de oportunidades y derechos para la justicia de género y generacional. 
 
Nuestra organización, en su práctica contractual y en sus iniciativas de movilización, 
debe exigir respuestas para afirmar la justicia generacional y de género. El primer punto 
de la plataforma para la justicia generacional y de género es el trabajo, a través de un 
plan extraordinario de empleo público y privado, y la igualdad salarial y de derechos. 
El segundo tema es el acceso a la casa, con políticas de vivienda dedicadas a las genera-
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ciones más jóvenes, y la formación, con la posibilidad de acceder mediante la «renta de 
garantía y continuidad» a recorridos de instrucción y capacitación. Por último, es ne-
cesario respaldar la participación económica y social mediante la potenciación de los 
servicios para la infancia, la gratuidad de las guarderías y centros para la no autosufi-
ciencia, la afirmación del principio del cuidado compartido y los incentivos a la parti-
cipación en la vida cultural. 
 
Lucha contra la pobreza y el malestar social: mejora/fortalecimiento de la «Renta de 
Ciudadanía» y otras herramientas. Universalidad.  
 
La pobreza no es una culpa y la tarea del nuevo Estado de bienestar es eliminar las des-
igualdades y superar la condición de vulnerabilidad social de las personas. Lo que hace fal-
ta es una medida universal de lucha contra la pobreza que acompañe el apoyo económico, 
con la activación de todas las intervenciones y servicios necesarios para promover la inclu-
sión social y laboral de los beneficiarios, a partir de la evaluación multidimensional de las 
necesidades. La «Renta de Ciudadanía» puede y debe ser esta medida, pero es necesario: 
introducir medidas correctoras para modificar la escala de equivalencia, para no penalizar 
a las familias numerosas y con menores; reducir a dos años el requisito de residencia que 
discrimina a los extranjeros; reintroducir la evaluación preliminar de las necesidades de los 
beneficiarios, que debe ir acompañada de un refuerzo de los servicios sociales de las enti-
dades locales con todas las figuras profesionales necesarias; hacer opcionales los Proyectos 
de Utilidad Colectiva (PUC); eliminar las condicionalidades punitivas.  
Asistimos a un crecimiento significativo de las áreas de malestar y fragilidad que afectan 
a viejos y nuevos sectores de la población. Para garantizar la resiliencia social global del 
país, es esencial reforzar y poner en condiciones de seguridad el papel de los servicios so-
ciales y de la red de autonomías locales, baluarte de proximidad indispensable. 
 
Migrantes. 
 
Es necesario que, a partir de las decisiones europeas, se revisen las políticas de inmigra-
ción, reexaminando los acuerdos de Dublín, garantizando libertad de circulación y mo-
vimiento y poniendo en el centro de las decisiones los valores de acogida, solidaridad e 
igualdad. En nuestro país es preciso asumir el carácter estructural de las migraciones y tra-
bajar en pro de la plena integración, reconociendo los derechos de ciudadanía a los naci-
dos en Italia y garantizando el derecho de voto en las elecciones administrativas y europeas 
a los ciudadanos extranjeros no comunitarios. También hay que reactivar un conflicto pa-
ra abolir las normativas discriminatorias, empezando por la Bossi-Fini, y la legislación se-
curitaria, a partir de los decretos de «seguridad». Asimismo, hay que cambiar los instru-
mentos de entrada en nuestro país para superar las rigideces y restricciones actuales. 
 
 
2) Sistema orgánico y universal de protección y cuidado de las personas. Nuevo 
bienestar universal y redes públicas de ciudadanía y solidaridad. 
 
Exigibilidad del sistema público y universalidad.  
 
Hay que reivindicar, negociar y relanzar el valor de un fuerte estado de bienestar, solidario 
e inclusivo que garantice derechos y protecciones y vuelva a poner en el centro el papel 
del sistema público para dar respuestas universales a las necesidades de las personas.  
Una sociedad inclusiva, basada en el pleno reconocimiento de los derechos fundamenta-
les, no puede prescindir de los derechos civiles y del respeto a los principios de laicismo y 
autodeterminación: hay que reconocer los derechos de las personas y familias LGBT+ y 
luchar contra la homolesbobitransfobia. 
La accesibilidad plena y universal a las prestaciones sociales y sanitarias, al sistema de edu-
cación y formación durante toda la vida, a los derechos sociales fundamentales no puede 
ser una variable dependiente de la Región en la que se vive o de la propia condición eco-
nómica, y no puede ser objeto de una diferenciación territorial como sucedería con la au-
tonomía diferenciada. El equilibrio entre unidad y descentralización debe guiarse por el D
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principio solidario y equitativo y no puede condicionar la exigibilidad de un derecho y la 
accesibilidad a una prestación que la República, a través de la colaboración leal entre los 
distintos niveles institucionales, tiene la responsabilidad de asegurar de manera uniforme 
en cada territorio.  
Es necesario definir normativamente los principios fundamentales, que deben guiar las 
políticas públicas, y los Niveles Esenciales de Prestaciones (LEP, por sus siglas en italiano), 
que deben ser exigibles en todas partes y estar adecuadamente financiados por la fiscalidad 
general en función de las necesidades a satisfacer y no del gasto histórico.  
Un sistema de bienestar que descarga los gravámenes de los cuidados en el gasto privado 
de las familias ya no es sostenible, como tampoco lo es un modelo centrado principal-
mente en las transferencias monetarias y no en las intervenciones y prestaciones. Es nece-
sario que vuelvan a entrar en el perímetro público las funciones esenciales de protección 
y salvaguarda, y recomponer la cadena de derechos de las personas, superando los proce-
sos de externalización y privatización. 
Es una prioridad volver a invertir en el sistema público de protección social y llevar de nue-
vo las políticas sociales y sanitarias a la correcta relación entre público y privado, también 
en lo que se refiere al papel del Tercer Sector y de las organizaciones sin ánimo de lucro, a 
partir de la programación de las intervenciones, cuya acción nunca puede ser sustitutiva. 
 
Sanidad.  
 
Es preciso relanzar y dar fuerza a un conflicto nacional, que se articule también en los te-
rritorios, por la defensa, el fortalecimiento y el desarrollo de la sanidad pública, para ga-
rantizar el derecho universal a la salud.  
Consideramos prioritario realizar una fuerte inversión en términos organizativos y econó-
micos –incluso extraordinaria y por encima de la media europea en relación con el PIB 
en la fase de reorganización y relanzamiento– del Servicio Sanitario Nacional para garan-
tizar el refuerzo de los servicios de prevención, hospitalarios y territoriales y la exigibilidad 
de los Niveles Esenciales de Asistencia (LEA, por sus siglas en italiano), de manera uni-
forme en todo el territorio nacional y acrecentar la financiación del Fondo Sanitario 
Nacional, también consolidando y potenciando la tendencia al alza registrada durante la 
pandemia para atender las necesidades de salud y hacer estructurales los recursos previstos 
por el PNRR. Es necesario que el Estado cubra todos los recursos gastados por las 
Regiones para combatir la pandemia y para organizar la vacunación contra la COVID-
19 para evitar el déficit presupuestario en la mayoría de las Regiones italianas, y el riesgo 
asociado de un mayor deterioro de la protección sanitaria de los ciudadanos y de la pri-
vatización de servicios o prestaciones.  
También hay que definir un plan plurianual de contratación que vaya más allá de las es-
tabilizaciones y la rotación, que invierta en formación –con la superación definitiva del 
límite máximo de gasto de personal y del numerus clausus para el acceso a las carreras 
universitarias de profesiones sanitarias y a las escuelas de especialización para médicos– y 
que garantice la estabilidad del empleo y más recursos para la investigación sanitaria.  
Es necesario luchar contra los fenómenos de movilidad pasiva y de los tiempos de espera, 
potenciando instrumentación y personal, reforzando la relación exclusiva de los médicos, 
revisando los procedimientos con que se proporcionan las prestaciones en régimen de 
profesión liberal y superar aspectos inadecuados y deseconomías, invirtiendo en la pre-
vención, en la medicina de iniciativa y en una amplia red de servicios sanitarios y socio-
sanitarios territoriales, con vistas a una fuerte integración, incluyendo también un plan de 
contratación de médicos de medicina general y especialistas de ambulatorios contratados 
directamente por los servicios sanitarios regionales. Hay que poner fin a los procesos de 
externalización y privatización en las diversas formas en que se han concretado, y reformar 
el sistema de acreditaciones también para combatir el dumping contractual. Es necesario 
realizar estructuras y baluartes territoriales como las Casas de Comunidad y los Hospitales 
de Comunidad, de gestión pública, garantizando su pleno funcionamiento con el perso-
nal necesario, asegurando una renovada centralidad, también estratégica, de los distritos, 
y también debe garantizarse el sistema público de atención domiciliaria, debe reformarse 
la actividad residencial reequilibrando la relación público-privado, así como para el área 
de la rehabilitación. 
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Es necesario desarrollar la telemedicina y la asistencia a distancia para dar respuesta a las 
necesidades sociosanitarias de una parte importante de la población no autosuficiente, 
con discapacidades, trastornos mentales, enfermedades crónicas y adicciones, y contra-
rrestar el debilitamiento del sistema de asesores reforzando su difusión y garantizando la 
plena aplicación de la ley 194/1978 y la salud de género.  
También consideramos urgente definir la ley sobre la no autosuficiencia, con medidas a 
cargo de la fiscalidad general, y promover políticas para el envejecimiento activo. 
 
Sistema de educación y formación. 
 
El conocimiento que se extiende desde los primeros meses de vida hasta el más alto nivel 
de educación posible constituye el medio más poderoso de emancipación de la persona y 
de desarrollo de las relaciones sociales. De ahí la necesidad de una mayor inversión públi-
ca en educación, elevando el nivel actual de al menos el 1 % del PIB en escuelas, univer-
sidades, investigación e institutos de alta formación, para equiparar nuestro país con la 
media de gasto europea. El derecho social a la educación debe garantizarse de manera uni-
forme en todo el país.  
Además, es necesario: 
• determinar los niveles esenciales de prestaciones; 
• hacer gratuitas las guarderías y obligatoria la educación preescolar; 
• ampliar el tiempo completo en la escuela primaria y el tiempo prolongado en la escue-

la secundaria; 
• elevar la escolaridad obligatoria a 18 años y anular la experimentación de los recorridos 

de cuatro años en la enseñanza secundaria de segundo grado; 
• estabilizar al personal precario; 
• constituir clases con no más de 20 alumnos y escuelas con no más de 900 alumnos; 
• potenciar la autonomía escolar, que debe ser salvaguardada y desarrollada; 
• garantizar el desarrollo del sistema universitario nacional en todo el país, superando la 

actual lógica competitiva entre universidades, y apoyar el libre acceso a la educación su-
perior y el derecho a estudiar, también reduciendo drásticamente las tasas de asistencia; 

• garantizar el desarrollo del sistema público de investigación reconduciendo a su ámbi-
to de actuación a todos los organismos e institutos del sector, aumentando, en parti-
cular, la intervención directa del Estado en la investigación básica y aplicada. 

 
 
3) Sistema de seguridad social y reforma de las pensiones. 
 
Es necesaria una reforma estructural del sistema de seguridad social para eliminar sus as-
pectos injustos, y que se encuentra entre los más restrictivos de Europa, de acuerdo con 
las exigencias expuestas hace tiempo en la plataforma unitaria. Es necesario introducir fle-
xibilidad en el acceso a la pensión, a partir de los 62 años de edad o con 41 años cotizados 
independientemente de la edad, garantizando estructuralmente condiciones más favora-
bles para el acceso a la pensión de las categorías más frágiles, reconociendo el diferente ca-
rácter gravoso del trabajo y ampliando el grupo de trabajos penosos y de los que realizan 
trabajos nocturnos.  
Es necesario valorizar el trabajo de las mujeres, que se han llevado la peor parte de la re-
forma Fornero, y más en general el trabajo de cuidados no remunerado, y garantizar a los 
jóvenes y a quienes realizan trabajos precarios y/o discontinuos, con bajos salarios, una 
pensión contributiva de garantía valorando todos aquellos períodos dignos de protección, 
como los periodos de desocupación ligados a las políticas activas, de formación, de prác-
ticas, de aprendizaje, de estudios universitarios, de trabajo de cuidados, incentivando el 
pago de cotizaciones y el sistema público, y dando garantía de sostenibilidad a nuestro 
sistema de seguridad social de reparto.  
También es necesario eliminar los vínculos del sistema contributivo que, al condicionar 
el derecho a la pensión a la consecución de determinadas cuantías mínimas del tratamien-
to de pensión, penalizan a las rentas bajas y medias y a las mujeres en particular, así como 
modificar el actual mecanismo automático de adaptación de las condiciones de la pensión 
a la esperanza de vida y apoyar el poder adquisitivo de las pensiones existentes, mediante D
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la perecuación automática y la paga extra de verano, con la ampliación del número de 
destinatarios y el aumento de la medida. 
Por último, es preciso relanzar las adhesiones al régimen de pensión complementaria ne-
gociada, haciéndola efectivamente accesible también a quienes trabajan en pequeñas em-
presas y a los jóvenes, mediante la puesta en marcha de un nuevo período de seis meses 
de consentimiento tácito y adhesión informada, la reducción de impuestos sobre los ren-
dimientos y un mayor apoyo a las inversiones en la economía real del país por parte de 
los fondos de pensión negociada. 
 
El documento congresual «El trabajo crea el futuro» ha sido firmado por los si-
guientes componentes del Comité Directivo Nacional de la CGIL:  
Maurizio Landini, Gianna Fracassi, Daniela Barbaresi, Christian Ferrari, Luigi Giove, 
Giuseppe Massafra, Emilio Miceli, Francesca Re David, Tania Scacchetti, Francesco 
Martini, Francesca Abbrescia, Nicola Lucio Affatato, Ugo Agiollo, Giorgio Airaudo, 
Michelina Almiento, Domenica Amadeo, Dalida Angelini, Maria Antonelli, Jacob Atta, 
Eleonora Attanasio, Michele Azzola, Marina Balestrieri, Tina Balì, Maria Concetta 
Balistreri, Elisabetta Ballini, Giulia Bartoli, Nino Baseotto, Tiziana Basso, Cinzia 
Bernardini, Stefano Birotti, Dario Boni, Massimo Bonini, Andrea Borghesi, Daniela 
Borselli, Ivano Bosco, Rosanna Bottan, Giacinto Botti, Federico Bozzanca, Maurizio 
Brotini, Maria Luigia Bucci, Massimo Bussandri, Monja Caiolo, Maurizio Calà, 
Katiuscia Calabretta, Umberto Calabrone, Susanna Camusso, Daniela Cappelli, Claudia 
Carlino, Michele Carrus, Tatiana Cazzaniga, Anna Celadin, Elio Cerri, Ugo Cherubini, 
Ermina Cilloni, Claudio Cipolla, Erika Collu, Concetta Contini, Antonia Coppo, Nina 
Daita, Maria Teresa De Benedictis, Assunta De Caro, Carmelo De Caudo, Michele De 
Palma, Luisa Del Prete, Rossana Dettori, Marco Di Girolamo, Elena Di Gregorio, Alessio 
Di Labio, Sabina Di Marco, Daniele Dieci, Patrizia Fabbietti, Marco Falcinelli, Fulvio 
Fammoni, Carmelo Farci, Maria Linda Fontana, Giovanni Forte, Maria Grazia 
Gabrielli, Vilma Gaillard, Paola Galgani, Ivana Galli, Daniele Gazzoli, Alessandro 
Genovesi, Giuseppe Gesmundo, Lara Ghiglione, Silvia Ghilardi, Roberto Ghiselli, Cinzia 
Ghizzoni, Manuela Gozzi, Alessio Gramolati, Marco Grecu, Francesco Grondona, 
Andrea Grosselli, Michele Gullace, Antonio Iovito, Monica Iviglia, Vera Lamonica, 
Stefano Landini, Marta Liguori, Michele Lomonaco, Maurizio Lunghi, Luximan 
Madnack, Igor Magni, Stefano Malorgio, Alfio Mannino, Giuseppe Mantovan, Svetlana 
Martinovic, Cristina Masera, Giovanni Mastroeni, Lorenzo Mazzoli, Daniela Medici, 
Agostino Megale, Marinella Meschieri, Giovanni Mininni, Valerio Molinari, Elvira 
Morana, Susan Moser, Alessandro Mugnai, Laura Muscas, Claudia Nigro, Donatella 
Onofri, Alessandro Pagano, Maria Rita Paggio, Michele Pagliaro, Anna Maria Palmieri, 
Ivan Pedretti, Alessandra Pelliccia, Silvano Penna, Sergio Perino, Elena Petrosino, Villiam 
Pezzetta, Antonella Pezzullo, Morena Piccinini, Saverio Piccione, Samuele Piddiu, 
Marina Pierlorenzi, Enrico Piron, Donato Pivanti, Pier Massimo Pozzi, Luca Quagliotti, 
Carmine Ranieri, Antonella Raspadori, Costantino Ricci, Nicola Antonio Ricci, Mario 
Ridulfo, Ernesto Rocchi, Rachele Romagnoli, Alessandra Romano, Fabrizio Rossetti, 
Giacomo Rota, Debora Roversi, Lidia Maria Roversi, Francesca Ruocco, Anna Maria 
Russo, Fabrizio Russo, Giuseppe Santarelli, Anna Maria Santoro, Giulia Santoro, Walter 
Schiavella, Cristian Sesena, Vincenzo Sgalla, Francesco Sinopoli, Daniele Soffiati, 
Fabrizio Solari, Mauro Soldini, Serena Sorrentino, Sonia Sovilla, Silvia Spera, Angelo 
Sposato, Claudio Stacchini, Angelo Summa, Daniel Taddei, Veronica Tagliati, Leopoldo 
Tartaglia, Franco Tavella, Alessandra Tommasini, Roberto Treu, Enrica Valfrè, Fulvia 
Veirana, Gianni Venturi, Federico Vesigna, Emilio Viafora, Daniela Vivarelli. 
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XIX CONGRESO NACIONAL 

n LAS RAÍCES DEL SINDICATO 
SIN LUCHAS NO HAY FUTURO 

 
1. POR QUÉ UN DOCUMENTO ALTERNATIVO. UNA CGIL RADICAL, 
CONFLICTIVA Y DE CLASE. 

El último Congreso de la CGIL había generado en muchos/as la esperanza de un cambio 
en la línea de los últimos años, hacia una mayor democracia, conflictividad social, auto-
nomía respecto a la política y una relación más estrecha con los movimientos. Este cam-
bio de rumbo no se ha producido. Por eso presentamos un documento radicalmente al-
ternativo al de la Secretaría nacional, pidiéndoos que lo apoyéis.   
En estos años, la CGIL no se ha contrapuesto eficazmente al Gobierno y ha preferido la 
unidad con las cúpulas de CISL y UIL a una oposición radical. Cuando intentó movilizar 
el mundo del trabajo, pareció poco convencida, temerosa de cuestionar la compatibilidad 
sistémica, empeñada en reconstruir las condiciones para gestionar la crisis junto con em-
presariado y Gobierno.   
Estamos atravesando una fase de extraordinaria gravedad, caracterizada por una pande-
mia mundial, el agravamiento de la crisis ambiental y la amenaza de que la guerra adquie-
ra dimensiones globales. Una fase marcada por una gestión capitalista de la crisis que, ante 
la excepcional recesión de 2020, puso en marcha importantes políticas de gasto: entre ma-
niobras económicas y fondos europeos, se han destinado 396.000 millones de euros, la 
mayor parte en deuda, que luego tendremos que pagar en los próximos años. Tras años 
de sacrificios, por fin podría haber recursos para el estado de bienestar, el trabajo, los sa-
larios, la seguridad, las pensiones, las inversiones en el Sur y el empleo de jóvenes y mu-
jeres. En cambio, en grandísima medida, de nuevo, estos recursos han ido a parar princi-
palmente a las empresas y al mercado. Para nosotros han quedado las migajas, incluso pa-
ra la salud y la escuela, que, tras la pandemia, debían ser la primera urgencia del país y, 
en cambio, son la última partida de gasto, empobrecidas aún más por la infame decisión 
de aumentar aún más el gasto militar.   
En esta situación, la CGIL habría debido reivindicar un giro capaz de contrarrestar la crisis 
y reclamar, con un conflicto unificador, recursos e inversiones para el trabajo, para financiar 
una reforma del sistema de pensiones igualitaria y socialmente sostenible, y para verdaderos 
aumentos salariales, aún más necesarios y urgentes por el aumento de los costes energéticos.  
En cambio, seguimos al Gobierno de Draghi y renunciamos a un papel de oposición so-
cial. Secundamos una gestión contradictoria de la crisis sanitaria, orientada desde el prin-
cipio a garantizar el beneficio y la economía antes que la salud pública. La CGIL sufrió 
la decisión de poner fin a la congelación de los despidos, la de realizar nuevos recortes en 
los servicios sociales y la de imponer nuevas privatizaciones. No nos opusimos a la auto-
nomía diferenciada. Cuando por fin llegamos a la huelga general, el 16 de diciembre, ya 
era demasiado tarde. No había ninguna intención real de construir finalmente una opo-
sición social y, de hecho, durante meses, no hubo ninguna movilización general sobre el 
terreno, a pesar de la enésima promesa hecha pedazos sobre las pensiones y del empobre-
cimiento de los salarios, debido a la presión inflacionista.  D
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Existe una enorme discrepancia entre lo que la CGIL proclama en sus documentos y 
aquello por lo que los dirigentes se activan, movilizan y negocian. Es la condición misma 
de aquellos a los que representamos la que lo hace evidente. En los últimos 30 años, en 
Italia, los salarios reales han disminuido, la media de horas de trabajo es mayor, la preca-
riedad ha aumentado, la tasa de empleo de las mujeres, especialmente en el Sur, es muy 
inferior a la media europea, en promedio tres personas al día mueren en el trabajo.  Para 
cambiar todo esto, la CGIL debe comenzar en primer lugar por poner en tela de juicio 
la línea que ha aceptado y practicado durante estas décadas. Por ejemplo, hace años que 
en los Congresos se promete una campaña de reducción del horario de trabajo a igualdad 
de salario, ahora proponiéndola por ley. Es un objetivo sacrosanto, pero no es suficiente 
escribirlo si luego no hay una movilización real, ni siquiera para la reducción de la edad 
de jubilación. Es aguas arriba que la CGIL debe cambiar de línea: no basta con proclamar 
lo que queremos, debemos proponer una estrategia de lucha para tratar de conseguirlo de 
veras y hasta el fondo.  Sin una verdadera intención de movilización y de construcción de 
ocasiones radicales de lucha, sin una plataforma general, no lograremos obtener ni uno 
solo de los derechos que hemos perdido y que cada cuatro años, en los Congresos, pro-
metemos reconquistar. 
Para ello, es necesario empezar haciendo un balance de lo que se ha hecho. La línea actual 
de la CGIL ha resultado estar, de hecho, en continuidad con la de los años anteriores, in-
cluso más obstinada a la hora de buscar la concertación y desarrollar nuevas formas de co-
determinación que el Gobierno de Draghi claramente no quiere conceder. Una CGIL 
que, a pesar de las divisiones con la CISL, su subordinación explícita al Gobierno y al em-
presariado y la agudización de las divergencias entre los respectivos modelos sindicales, si-
gue presentando plataformas unitarias e incluso persigue la ilusión de una unidad orgá-
nica entre las confederaciones. Una idea que, debido a los diferentes sistemas de valores y 
a las distintas prácticas sindicales y contractuales, para nosotros es impracticable.   
Hoy en día la CGIL, en la confrontación pública y en la acción sindical, es más moderada 
que antes frente a una Confindustria (la patronal) que, en cambio, es más aguerrida que 
nunca, incluso feroz en los momentos más dramáticos de la crisis sanitaria, cuando, en la 
primavera de 2020, con las presiones para no establecer inmediatamente la ‘zona roja’ en 
Val Seriana y los lemas #bergamoisrunning y #milanononsiferma (Bérgamo está corrien-
do, Milán no se detiene), reivindicaron sin escrúpulos que la producción no podía dete-
nerse, anteponiendo los intereses económicos y el beneficio a la seguridad de los que tra-
bajan y a la salud de territorios enteros.  
Lo que se necesita, hoy más que nunca, es una CGIL que, además de hacer proclamas y 
escribir grandes documentos, sea capaz de reactivar antagonismo y conflictividad para 
contraponerse a los intereses de la patronal Confindustria y del Gobierno de Draghi. Lo 
que se necesita no es moderación, sino por el contrario, una mayor radicalidad, como lo 
demostró el ejemplar conflicto de GKN, la fábrica de la provincia de Florencia que fue 
ocupada el 9 de julio de 2021, convirtiéndose en protagonista de un vasto movimiento 
de lucha que sacó a las calles a decenas de miles de personas contra un entero sistema de 
explotación, hecho de despidos y deslocalizaciones, precariedad, contratas, bajos salarios, 
injusticias y abusos.  La lucha de un colectivo de fábrica, después de décadas, a través del 
protagonismo de los delegados y la relación democrática con los trabajadores, logró dar 
una perspectiva de cambio, proponiendo una línea sindical alternativa, radical y de lucha, 
no sectaria pero reivindicativa, que dejó de lado la sensación de derrota y la resignación y 
fue capaz de construir, además del necesario conflicto en los tribunales y en las mesas de 
negociación, un movimiento de lucha, hecho de lazos de solidaridad y convergencia, reu-
niendo bajo una única consigna, #INSORGIAMO (sublevémonos), el movimiento de 
trabajadores y trabajadoras con los movimientos ecologista, de la escuela y por la paz.  
Esto es lo que toda la CGIL debería hacer, abandonando por fin años de concertación, 
compatibilidad, moderación salarial, resignación; años de luchas que no se hicieron (co-
mo en 2011 sobre las pensiones), que comenzaron tarde (como la que se hizo en contra 
de la Jobs Act, reforma del mercado laboral) o que no continuaron (como la última huel-
ga general); años de burocratización de la organización, Organismos bilaterales y servi-
cios, pactos sociales y alejamiento de los movimientos sociales.   
Para hacer frente a los desafíos de la modernidad y del futuro, debemos mirar hacia ade-
lante, entender y anticipar los cambios organizativos, los retos de la digitalización, la gig 
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economy, la explotación 4.0, sin jamás dejar de buscar y reeencontrar en nuestra historia 
e identidad nuestro papel antagonista y de clase, valorizando el protagonismo de delega-
dos/as y de las luchas. Es necesario reconstruir las relaciones de fuerza en los centros de 
trabajo, apoyar la autoorganización, los comités de lucha, las coordinaciones, las asamble-
as de delegados/as en la construcción de plataformas y huelgas. Es necesario desarrollar 
una conflictividad generalizada, capaz de recuperar el control sobre los salarios y sobre la 
organización del trabajo, y recomponer en un conflicto general las luchas en los centros 
de trabajo y en los territorios. Luchas como las que, en marzo de 2020, anticiparon las 
decisiones de la cúpula sindical y, en la situación de peligro determinada por la COVID-
19, llevaron por sí solas al cierre de muchas fábricas antes de que el Gobierno lo decidiera, 
fuera de tiempo.   
En pocas palabras, la CGIL debe recuperar sus raíces, en este sentido recuperar la plena 
autonomía de Gobiernos y empresariado y volver a ser más «radical». 
 
 
2. EL ESCENARIO: EL MUNDO A LA DERIVA. CRISIS CLIMÁTICA, 
PANDEMIA, GUERRA. 

La crisis del capitalismo actual, que está transformando el mundo con una rapidez e in-
tensidad sin precedentes, está produciendo desastres, generando contextos de incertidum-
bre, disputas y riesgos sistémicos, que multiplican las emergencias y las crisis planetarias, 
determinan y hacen dramática la escasez de recursos energéticos, minerales y alimentarios, 
y ponen en tela de juicio la supervivencia misma de la humanidad. Incluso la pandemia 
de COVID-19, que ha producido millones de muertes en todo el mundo, es el efecto de 
esta dinámica: devastación ambiental,  urbanización masiva e intensificación de la crianza 
de animales. Todo ello pone a dura prueba las condiciones de vida en todo el mundo, au-
mentando las desigualdades entre explotadores y explotados. En este marco, hay 59 com-
bates abiertos en el mundo. La guerra en Ucrania, la única de la que se habla, es una línea 
de separación que rediseña áreas económicas, alianzas políticas y bloques militares con-
trapuestos en torno a los principales polos imperialistas del mundo. Una dinámica que 
acelera los nacionalismos, el rearme generalizado y políticas económicas de guerra.  
Las consecuencias de la guerra las están pagando amargamente los pueblos, empezando 
por el pueblo ucraniano, que se ha visto directamente afectado. La condena firme de la 
invasión rusa es imprescindible, pero no es suficiente. Es necesario identificar y eliminar 
las diferentes causas que la provocaron y oponerse a todos los que tienen interés en con-
tinuar la guerra, empezando por la OTAN y su estrategia de expansión y rearme que ha 
alimentado la tensión. En el marco de la competencia mundial y las especulaciones en los 
mercados, la guerra y las sanciones han acabado por afectar a la población, aumentando 
el desempleo, las desigualdades y el empobrecimiento salarial en Rusia, Europa y el mun-
do, mientras que Estados Unidos, en busca de sus propios objetivos de potencia, exporta 
cada vez más y a un precio más caro su gas, producido con enormes devastaciones am-
bientales. La CGIL debe promover un movimiento general contra la guerra, en conexión 
y en apoyo de las Organizaciones sindicales de todos los países que luchan contra los na-
cionalismos y las lógicas de estas hostilidades.  Debemos movilizarnos para la salida de 
Italia de la OTAN, contra el envío de armas, el rearme y la política belicista del Gobierno 
de Draghi. Debemos continuar y aumentar nuestro compromiso en la recogida de ayuda 
humanitaria para las poblaciones afectadas por la guerra, en el apoyo a la acogida de re-
fugiados y desertores, mujeres y hombres.  
La nueva crisis está frenando el crecimiento de China y golpeará a los países periféricos, 
mientras que entre los países avanzados las peores consecuencias las sufrirán aquellos que, 
como Italia, están ya muy endeudados. Todo esto cae a bocajarro sobre la UE, tras déca-
das de políticas liberales de austeridad, privatizaciones, decisiones antipopulares y antila-
borales. La gestión misma de la crisis económica, de la pandemia y ahora de la guerra, 
además de hacer evidentes las contradicciones internas, confirma el papel servil de la UE 
ante los intereses del capital financiero. Se anuncia una crisis aún más difícil de contra-
rrestar, y las herramientas ideadas hasta ahora, como la subida de tipos de la FED y pró-
ximamente del BCE, conducirán al estrangulamiento de la economía real, favoreciendo 
las finanzas y perjudicando los consumos.   D
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Las consecuencias de todo esto serán dramáticas, no solo en cuanto a las vidas directamente 
golpeadas por la guerra, sino también por las carestías que estarán causadas por el enrare-
cimiento de las materias primas y por la presión inflacionista (basada en la expansión de la 
deuda y en las políticas monetarias para gestionar la crisis de la última década, desencade-
nada por la recuperación pospandémica y exacerbada por la guerra), que ya está teniendo 
efectos perturbadores en los salarios y en las condiciones de vida de las clases trabajadoras.  
Incluso los compromisos asumidos por las grandes potencias para frenar la catástrofe 
ambiental, ya de por sí insuficientes, terminan por malograrse. La lógica que estaba de-
trás, en realidad, no era tanto la protección del planeta como el beneficio de los grandes 
inversores. Con la guerra, estos compromisos se están viendo aún más perturbados por 
decisiones infames en cuanto a la energía y una vez más se habla de la vuelta al carbón, 
a la energía nuclear, a las perforaciones en el mar y a las formas más invasivas de extrac-
ción de gas, lo que supone una mayor devastación del medio ambiente. Los efectos de 
la crisis serán duraderos y darán lugar a la aparición de una economía global profunda-
mente diferente del pasado en términos de especializaciones y áreas geográficas. El em-
pobrecimiento general de la población irá acompañado de un enriquecimiento cada vez 
más insostenible y casi libre de impuestos de las empresas globales y de un grupo muy 
pequeño de multimillonarios. 
A falta de una esperanza de cambio y de redención del trabajo, el drástico empeoramiento 
de las condiciones de vida populares corre el riesgo de alimentar gobiernos  reaccionarios 
y soberanistas y sistemas políticos en los que, también gracias a una información sometida 
a la política, se desarrollan estructuras tecnocráticas que privan a los Parlamentos de su 
poder, incluso en contra de las directrices de la mayoría de la población.  
Italia está particularmente involucrada en este escenario de «economía de guerra»: la pre-
sión inflacionista y la ulterior reducción de los salarios, la reanudación de las políticas de 
privatización y los recortes del gasto público, la reducción del crecimiento, la escasez y el 
encarecimiento de las materias primas que amenaza con provocar la ralentización y el cie-
rre de miles de empresas, repercuten en un sistema productivo ya débil. Un sistema que 
ya había salido más fragmentado y dividido entre el Norte y el Sur de las dos recesiones 
de 2009 y 2012 y que lleva años sufriendo la ausencia de una visión estratégica y de planes 
de desarrollo e inversión pública en los principales sectores manufactureros y energéticos.  
El sistema bancario italiano, en una economía construida sobre la financiarización, tam-
bién se ha transformado profundamente: los límites entre la captación de crédito y la in-
versión han sido abatidos, y se ha determinado una concentración en grandes grupos in-
ternacionales, que acumulan beneficios a expensas de las personas y transfieren los costes 
de sus concentraciones a trabajadores y trabajadoras.  
 
 
3. EL TRABAJO ENTRE VIEJA Y NUEVA EXPLOTACIÓN. 

3.1 No más precariedad.  
 
A partir de los acuerdos de concertación de los años 90 hasta la anulación del artículo 18 
del Estatuto de los Trabajadores en 2012 y de nuevo con la reforma Jobs Act en 2014, 
precariedad, chantaje, reducción de derechos y bajos salarios han transformado por com-
pleto el mundo del trabajo. La crisis sanitaria ha agravado esta dinámica, dejando a cien-
tos de miles de personas, en su mayoría mujeres, sin empleo ni amortiguadores sociales. 
En 2020 se perdieron casi un millón de puestos de trabajo, sobre todo en servicios, cui-
dados, limpieza, comercio, turismo, arte y espectáculo. Se ha producido una recupera-
ción, en parte, pero toda ella con trabajo precario (97 %), incluso en el sector público. 
Esta creciente precariedad cristaliza las disparidades, sobre todo entre hombres y mujeres, 
entre el Norte y el Sur, alimenta injusticias y vuelve a todos/as más susceptibles de ser 
chantajeados. Se ha producido una bajada generalizada de salarios, derechos y seguridad, 
con condiciones de hiperexplotación en algunos sectores tradicionales, como la logística 
y el trabajo agrícola, pero también en otros más innovadores como la gig economy.  
Hay que cuestionar radicalmente esta dinámica limitando por ley y en los Convenios na-
cionales el uso de contratos temporales (solo para picos de producción, sustituciones, esta-
cionalidad). Es preciso reunir la complejidad de los trabajos, volviendo a reunificar contra-
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tos y salarios, con una iniciativa sindical decidida y persistente. El trabajo por tiempo inde-
finido debe volver a ser la regla. La CGIL debe relanzar una campaña de movilización para 
la abrogación de la Jobs Act, de todas las leyes anteriores sobre la precariedad, y para la re-
conquista del artículo 18: una iniciativa que, en cambio, ha sido cancelada de nuestra agen-
da, junto con la recogida de firmas sobre la Carta de Derechos de 2015. Debemos garan-
tizar la estabilización de trabajadoras y trabajadores precarios, tanto en el sector público co-
mo en el privado, impedir la externalización de unidades de negocio, reabsorber contratas 
y externalizaciones en los servicios públicos, reforzar la ‘cláusula social’, prohibir el arrenda-
miento de personal y el uso indebido del trabajo parasubordinado y de los NIF-IVA, re-
conduciendo al trabajo por cuenta ajena las relaciones laborales ficticiamente autónomas.  
Es preciso reivindicar una política ocupacional activa gestionada por servicios públicos y 
que no se convierta en una oportunidad para desarrollar nuevos mercados y beneficios. 
Al mismo tiempo, hay que desarrollar una política ocupacional y de inversiones para el 
Sur, un plan extraordinario capaz de eliminar las disparidades infraestructurales, anular 
las diferencias en los servicios sociales, desarrollar trabajo y empleo. Una intervención pú-
blica también contra las mafias y sus políticas de subdesarrollo, que al mismo tiempo 
marque un punto de inflexión respecto a las prácticas clientelares que han caracterizado 
históricamente la alianza entre las clases dominantes del territorio y las nacionales. Áreas 
que, de lo contrario, están condenadas a un mayor empobrecimiento, también debido a 
la ola migratoria, sobre todo de jóvenes, de los últimos años.  
Es preciso romper con las políticas de guetización dirigidas a mujeres y jóvenes. Es nece-
sario cambiar de perspectiva y reforzar para todos/as, hombres y mujeres, los permisos pa-
rentales y el sistema público de cuidados, especialmente para la infancia y las personas no 
autosuficientes, invirtiendo por fin en una gran campaña de contratación en los servicios 
públicos. En particular, para los jóvenes, hay que idear medidas específicas, empezando 
por la lucha contra todas las formas de trabajo gratuito o mal remunerado, impuestas hoy 
en día como regla de entrada en el mundo laboral (desde la alternancia escuela-trabajo 
hasta las prácticas de vario tipo y los falsos aprendizajes).   
Al mismo tiempo, hay que revisar radicalmente el sistema de los amortiguadores sociales, 
los subsidios por desempleo y las ayudas a la pobreza. Nadie debe quedarse sin trabajo y 
sin ingresos. El subsidio de paro parcial debe aumentar su cuantía y extenderse universal-
mente a todos los trabajadores y trabajadoras, mediante una mayor contribución de las 
empresas. El subsidio por desempleo debe ser respaldado por el Estado, estar abierto a 
cualquier persona que busque trabajo sin vínculos de edad o condición, mantenerse cons-
tante en el tiempo, acompañado de políticas activas de formación y cualificación sin obli-
gaciones que empujen a aceptar trabajos desprestigiados o mal remunerados. Más allá de 
esto, a cargo de la fiscalidad general debe haber una herramienta universal de lucha contra 
la pobreza, es decir, una renta básica, sin vínculos, que incluya, además del apoyo econó-
mico, políticas de inclusión y apoyo social.  
 
3.2 Protejamos el nuevo trabajo.  
 
Hay que regular las nuevas formas de trabajo. Los cambios deben acompañarse, o mejor 
anticiparse, pero sin perder nunca de vista las protecciones y los derechos: con demasiada 
frecuencia, la innovación se ha traducido en «nuevo trabajo con vieja explotación», a veces 
incluso más invasivo debido a la tecnología digital, que puede hacer que las prestaciones, 
los horarios y la organización del trabajo sean menos controlables. Esto también está su-
cediendo en los sectores más tradicionales: en las fábricas o en la logística con la digitali-
zación de líneas y atribuciones; en los empleos administrativos y públicos con las distintas 
formas de trabajo ágil o a distancia (smart working).  
Estos procesos, en particular el smart working, se aceleraron con la crisis y estallaron du-
rante la pandemia, en una perspectiva de emergencia. Ahora se están estructurando en mu-
chos sectores. Las nuevas modalidades y formas de trabajo, que ahora son posibles gracias 
a la tecnología, las infraestructuras digitales generalizadas y el uso masivo, podrían ser una 
oportunidad para que trabajadores y trabajadoras reduzcan la fatiga, aumenten la autono-
mía, autogestionen el tiempo y las prácticas de trabajo, reduzcan los horarios, conquisten 
espacios vitales. En general, podrían ser una ocasión para reducir el tráfico, la contamina-
ción y tener una gestión diferente de los tiempos y los espacios en las ciudades. Sin embar-D
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go, mucho más a menudo acaban siendo el terreno para disminución de empleo, externa-
lizaciones, pérdida de salario, individualización de la relación laboral y riesgo de aislamien-
to, ampliación desproporcionada de la disponibilidad del trabajador respecto a los tiempos 
de la empresa, multiplicación del control (incluso tecnológico) sobre las prestaciones, uso 
patronal de los tiempos de vida. Para muchas personas, sobre todo para las mujeres, el uso 
masivo del smart working en la emergencia ha tenido estas características. Para muchas 
empresas e incluso servicios públicos ha sido, en cambio, una oportunidad para recortar 
costes estructurales y aumentar la explotación. Estas diferentes modalidades y formas de 
trabajo deben ser plenamente negociadas, tanto en el sector público como en el privado, 
garantizando empleo, protecciones, derechos y salarios. El trabajo ágil y a distancia (smart 
working) debe ser una elección libre y reversible, los costes de conexión, iluminación y ca-
lefacción no deben recaer en trabajadores y trabajadoras, deben confirmarse (o sustituirse) 
todas las formas de subsidios y salarios complementarios, deben garantizarse las normas de 
seguridad, los espacios y la ergonomía de los emplazamientos de trabajo, deben protegerse 
los derechos sindicales y ha de combatirse el riesgo de aislamiento, deben garantizarse lí-
mites precisos de los tiempos de trabajo y ha de exigirse el derecho a la desconexión.   
En general, el aumento de la productividad y la reducción de los costes asociados a las 
aplicaciones de tecnologías informáticas y digitales deben traducirse inmediatamente en 
aumento de la calidad del trabajo, reducción del horario y, por tanto, aumento del em-
pleo. La innovación digital también está determinando un control cada vez más invasivo 
sobre trabajadores y trabajadoras. Los big data, recogidos dentro y fuera de los procesos 
de trabajo, permiten a los empleadores un conocimiento omnipresente e incontrolado de 
hábitos, estado de salud, necesidades económicas, vínculos sociales e ideas políticas de 
quienes trabajan o buscan trabajo, alimentando nuevas discriminaciones y perpetrando 
las de siempre, incluida la de género. La CGIL debe ser parte activa de este debate y lanzar 
una campaña de información y movilización para que la cuestión sea regulada por normas 
específicas con el fin de proteger la privacidad, pero antes que nada contra toda discrimi-
nación, control y limitación de la libertad, individual y sindical. 
 
3.3 Una Ley contra despidos y deslocalizaciones.  
 
Debe reivindicarse una verdadera ley contra las deslocalizaciones. La descongelación de 
los despidos en julio de 2021 fue una rendición incondicional, sufrida con la firma de un 
«reconocimiento formal» que ratificaba un compromiso genérico y no vinculante por 
parte de las empresas, a cambio de la promesa jamás mantenida de una reforma sobre los 
amortiguadores sociales y sin un plan para los sectores en riesgo, como la automoción. 
Hay decenas de empresas que han cerrado y trasladado la producción al extranjero, tras 
haber recibido millones de euros de los gobiernos. Es un ejemplo el conflicto de la acerería 
de Piombino, donde los trabajadores llevan ocho años esperando un plan industrial, 
mientras se suceden compradores extranjeros que prometen, especulan y luego abando-
nan la nave. Además de los casos más conocidos de grandes empresas como Termini 
Imerese, Alitalia y Almaviva, hay cientos de miles de trabajadores y trabajadoras abando-
nados en el silencio, con la única perspectiva desastrosa del ERE.  
La ley aprobada por el Gobierno el pasado otoño no es la solución. No vincula ni castiga 
a las empresas que deslocalizan tras recibir subvenciones, al contrario, formaliza los pro-
cedimientos, fijando plazos y monetizando los despidos. En otras palabras, hace que las 
deslocalizaciones sean más fáciles y seguras para las empresas.  
En cuanto a las deslocalizaciones, existe una propuesta, redactada por varios juristas de-
mocráticos el verano pasado durante la ocupación de GKN, que prevé la anulación de los 
despidos y, en caso de cesión de la fábrica, el derecho de prelación para una cooperativa 
de trabajadores y trabajadoras, respaldado por formas de nacionalización, empezando por 
los sectores en crisis y los estratégicos. Esta propuesta debe ser apoyada por toda la CGIL 
y ha de convertirse en el motor de una gran campaña de movilización contra despidos y 
deslocalizaciones, construyendo las condiciones de fuerza para reivindicar la intervención 
pública y las nacionalizaciones sin indemnización, donde trabajadores y trabajadoras se 
conviertan en protagonistas de un nuevo control de los procesos de producción.  
Por eso es necesario volver a una práctica de conflicto y lucha que construya movilizacio-
nes generalizadas, alimentando convergencia y solidaridad. Nadie se salva solo: para de-
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fender las empresas en crisis hay que movilizar a todo el territorio y al sector implicado, 
modificando las relaciones de poder, incluso a través de vínculos de solidaridad.  
 
 
4. LA NEGOCIACIÓN: SALARIO, HORARIO Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.  

4.1 Aumentemos los salarios, cancelemos el IPCA, conquistemos una nueva «escalera 
mecánica» salarial.  
 
Italia es el único país de Europa en el que los salarios reales no han aumentado en los úl-
timos 30 años y en el que se gana menos que en 1990. Los sueldos fueron primero mode-
rados por la concertación, luego bloqueados por medidas legislativas, y finalmente erosio-
nados por la crisis de la última década. Pero, sobre todo, pesa la ofensiva patronal: la du-
ración de los Convenios nacionales se ha prolongado, hay muchísimos que no se renuevan 
a su vencimiento con estrepitosos retrasos. Hace tiempo que se desmantelaron todos los 
mecanismos de revalorización automática («escalera mecánica» salarial), se han reducido 
casi todas las progresiones económicas, como los escalones de antigüedad (eliminados en 
la escuela y detenidos desde hace años en muchos sectores privados). Además, en los au-
mentos se han incluido componentes no monetarios (medidas de bienestar y prestaciones) 
y se han aumentado las partes variables y aleatorias, también mediante desfiscalización.  
Esta condición, que siempre ha pesado más sobre las mujeres, se ha visto agravada por la 
pandemia y la posterior reactivación con el regreso de la inflación, destinada a aumentar 
en los próximos meses a causa de la guerra y de la especulación sobre energía y materias 
primas. Una situación intolerable que pesa especialmente sobre las rentas más bajas, sobre 
todo de los trabajadores precarios, pero en general del trabajo por cuenta ajena y de los y 
las pensionistas, también debido a la baja revalorización de los sueldos y las pensiones en 
los últimos años.  Tres de cada cuatro familias también reducen sus gastos en alimentación 
y cuidados. Cuatro millones de personas no pueden pagar sus facturas.  
Este empobrecimiento es también el resultado del abandono por parte del sindicato de 
las políticas reivindicativas y conflictivas en las renovaciones de contratos, tanto públicos 
como privados, con la aceptación de los vínculos impuestos por las empresas, como el 
Pacto de Fábrica de 2018, el IPCA (índice inflacionario depurado precisamente del au-
mento de los costes de la energía) y la posibilidad de derogar en sentido peyorativo 
Convenios nacionales y leyes (art. 8 Ley 138/2011). Incluso los aumentos contractuales 
«de 3 dígitos» son muy poca cosa comparados con el crecimiento de la inflación que se 
avecina.  Es el caso del contrato de los metalmecánicos, donde el aumento de más de 100 
euros, canjeado en la primavera de 2021 por una prolongación de la duración y una 
arriesgada reforma del encuadre profesional, acabó siendo absorbido por la inflación pos-
terior, además sobre importes pagados a posteriori, por tanto, con un año de retraso res-
pecto al aumento real de los precios.   
Al mismo tiempo, el hecho de no haber contrarrestado adecuadamente la proliferación 
de la precariedad y las cadenas de subcontratación ha dado lugar a una jungla contractual, 
que alimenta la competencia incluso dentro del mismo centro de trabajo, con efectos ne-
gativos para todos/as, tanto en términos de salarios como de seguridad.  
En los últimos años, ante los escasos aumentos de los Convenios nacionales, el sindicato 
ha preferido seguir otros dos caminos, ambos fallidos.  En primer lugar, se ha sumado a la 
petición generalizada al Gobierno de reducir los impuestos, alimentando la ilusión de un 
salario neto superior en la nómina, pero a costa de la erosión de los ingresos y los consi-
guientes recortes en el estado de bienestar. En segundo lugar, ha aceptado remitir parte de 
los aumentos al segundo nivel de la negociación, el de la empresa, que está menos exten-
dido precisamente allí donde los salarios son generalmente más bajos, es decir, en las pe-
queñas empresas, en el Sur y en los sectores con predominio de empleo femenino. Esto ha 
tenido como efecto el aumento de las diferencias salariales globales, tanto territoriales co-
mo de género, pero también el aumento de las diferencias entre sectores y entre distintos 
tamaños de empresa. Además, ha reforzado una lógica basada en indicadores variables e in-
ciertos, vinculados a la productividad, a la presencia y a la «meritocracia», que corre el ries-
go de convertirse, incluso en el sector público, en una herramienta arbitraria de control y 
división de los trabajadores. Mantener los salarios nacionales bajos y pensar en recuperar D
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la productividad en el segundo nivel tiene también otro riesgo muy insidioso: el de entre-
gar directamente el poder salarial a las empresas, a través de «supermínimos» (retribuciones 
por encima del mínimo salarial por méritos) individuales, extraordinarios o donaciones co-
lectivas unilaterales, distribuidas de forma paternalista como gratificaciones.  
Al mismo tiempo, se ha afirmado la práctica del welfare contractual, en particular de los 
fondos de salud y de pensiones, incluso en el sector público. Todo ello se ha utilizado para 
que la bajada general de los salarios no resultara tan evidente, pero ha alimentado indi-
rectamente la sanidad privada y ha empobrecido las pensiones debido a la reducción de 
las cotizaciones abonadas.  Es hora de cambiar radicalmente esta línea, de retomar una 
política de lucha, de rechazar la moderación salarial, de exigir mayores aumentos más al-
tos que los mínimos contractuales incluso con plataformas separadas si es necesario, y de 
poner en tela de juicio, en el sector privado, los vínculos dictados por las empresas, em-
pezando por el IPCA; en el sector público, el Pacto para la Innovación de Brunetta y las 
leyes que limitan el derecho de huelga en los denominados servicios esenciales. El 
Convenio nacional debe volver a ser una herramienta universal y solidaria de crecimiento 
salarial para todas/os. Es preciso reivindicar aumentos fijos y seguros y pretender la refor-
ma de la representación, impedir los contratos piratas y la competencia desleal en las con-
tratas. En el sector público, debemos volver a la plena contractualización superando los 
vínculos impuestos por el decreto 165/2001.  
Un importante elemento disuasorio de la explotación puede ser un salario mínimo que 
determine una paga horaria segura, decente y por debajo de la cual no se pueda desem-
peñar ningún trabajo, a condición de que no sea una forma de eludir las condiciones nor-
mativas de los Convenios, sino la herramienta para proteger las retribuciones del dum-
ping contractual en algunos sectores y la fuerza motriz para reforzar la negociación en sen-
tido general, haciendo subir las retribuciones de todos/as.  
Por último, es necesario replantear una nueva «escalera mecánica» salarial, es decir, un me-
canismo de recuperación automática de la inflación. La CGIL debe situar esta reivindica-
ción en el centro de su estrategia: para reforzar la negociación nacional es necesario, ahora 
más que nunca, un mecanismo que acompañe la subida de los precios con un aumento 
automático de los salarios, como era la escalera mecánica que nos quitaron hace 30 años.  
 
4.2 ¡Trabajar menos, trabajar todas/os! 
 
También es hora de recuperar el control sobre los tiempos y horarios de trabajo en los 
Convenios nacionales, porque después de 30 años, no solo se gana menos, sino que se 
trabaja más y peor. La moderación salarial ha dado a las empresas la posibilidad de au-
mentar la explotación, utilizando la palanca de la precariedad y los bajos salarios para im-
poner a todos/as un mayor control de horarios, ritmos y cargas de trabajo más elevados, 
con repercusiones también en la seguridad y la salud de quienes trabajan. En el sector pri-
vado, especialmente en la industria manufacturera, esto se ha correspondido con un au-
mento de las horas extraordinarias, los ritmos y la flexibilidad impuesta. En los servicios, 
ha cobrado la forma de una peligrosa desestructuración de los horarios, con trabajo a 
tiempo parcial en muchísimos casos impuesto, sobre todo a las mujeres, y, en consecuen-
cia, con salarios aún más bajos, escasísimo control de los horarios y legitimación de los 
turnos partidos, dominicales y festivos. En los servicios públicos, esto ha supuesto un con-
trol total de la dirección sobre el trabajo, la flexibilidad y el desempeño, facilitado por la 
debilidad de los sindicatos ante las instituciones contractuales que permitían negociar ho-
rarios y organización.  
Los trabajadores y las trabajadoras deben recuperar el control de la prestación y del hora-
rio de trabajo, volver a negociar la organización del trabajo y revindicar una reducción ge-
neralizada del horario a igualdad de salario: «trabajar menos para trabajar todos/as», es de-
cir, redistribuir el trabajo existente, aumentándolo donde no hay o es escaso, reduciéndo-
lo donde es excesivo. Se debe construir un conflicto generalizado para combatir la flexi-
bilidad y el aumento de la disponibilidad ante la empresa, el trabajo dominical y festivo, 
el trabajo a tiempo parcial involuntario y los turnos partidos. Es preciso regular de forma 
clara, universal y exigible el derecho a la desconexión en las nuevas formas de trabajo.  
Hay que desmitificar el relato según el cual el tiempo parcial, la flexibilidad y el smart 
working sirven para la conciliación de la vida familiar y laboral, sobre todo de las mujeres, 
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porque, en la mayoría de los casos, se trata de decisiones unilaterales y en todo caso ges-
tionadas por los empleadores, que no conllevan en absoluto una liberación, sino más bien 
un mayor chantaje y, en consecuencia, una mayor disponibilidad a aceptar las necesidades 
de la empresa, con efectos también sobre la carrera y, en el caso del tiempo parcial im-
puesto, sobre el salario y sobre las futuras pensiones.   
El objetivo de la conciliación de la vida familiar y laboral para todas y todos debe perse-
guirse, no solo difundiendo una cultura de mayor reparto de los cuidados entre hombres 
y mujeres, sino también reivindicando servicios públicos generalizados, gratuitos y de ma-
yor calidad, en particular para la infancia y las personas no autosuficientes, a fin de liberar 
a los que trabajan de una parte de sus tareas de cuidados, sin que ello recaiga sobre los sa-
larios y las condiciones laborales.  
 
4.3 Defendamos la seguridad. ¡No más muertes en el trabajo, nunca más!  
 
Un cambio de ritmo decisivo es aún más urgente en materia de seguridad. Así lo impone la 
vergonzosa media de tres muertos al día en el trabajo, en aumento, así como el número de 
accidentes y enfermedades laborales. Más inaceptables aún son los casos ocurridos en los úl-
timos meses de chicos jovencísimos fallecidos en alternancia escuela-trabajo o en prácticas.  
Todo ello es la medida del desinterés absoluto, en nombre del beneficio, por la salud y la 
seguridad en los centros de trabajo, dato que salió a la luz de forma tremenda en la gestión 
de la crisis sanitaria. Antes de que se llegaran a imponer las normas contra el contagio, en 
los lugares de trabajo ocurrió de todo: incluso supermercados y RSA prohibieron el uso 
de mascarillas para no asustar a clientes y usuarios, hasta la presión ejercida por decenas 
de miles de empresas no esenciales para obtener exenciones de su gobernación civil y elu-
dir el confinamiento después del 22 de marzo de 2020. Ni siquiera el sacrificio de cientos 
de operadoras y operadores sanitarios que perdieron la vida en 2020 ha servido para im-
poner una nueva cultura de la seguridad.  Tras la crisis sanitaria, se ha vuelto a la «norma-
lidad», con un nuevo retroceso debido al aumento de las condiciones de precariedad, la 
falta estructural de recursos y la ausencia de inversión en los organismos de supervisión, 
que se vieron sobrecargados durante dos años también por las tareas de control de las nor-
mas COVID-19.  
En cuestiones de seguridad es necesario promover radicalmente una movilización per-
manente, hasta la huelga general, rechazando cualquier compromiso y cualquier mone-
tización de la salud y la seguridad. La CGIL debe movilizarse, hacer huelga y constituirse 
como parte demandante civil por cada muerte en el trabajo, pretender sanciones penales 
seguras y más severas, garantizar que cada trabajador y trabajadora, delegado/a, RLS 
pueda denunciar condiciones de riesgo sin represalias. Es necesario institucionalizar aún 
más los RLS y dotarlos de mayor titularidad y autonomía, incluso mediante un aumento 
del crédito de horas previsto por las normas vigentes. La entrega del Documento de 
Evaluación de Riesgos (DVR, por sus siglas en italiano) debe pretenderse en todas par-
tes, tal como exige la ley. Sobre todo, se deben pretender inversiones en inspecciones, 
más recursos y más personal para verificar las condiciones de trabajo y el cumplimiento 
de las normas de seguridad. 
Por lo que respecta a las contratas, además de combatir la precariedad y las desarticula-
ciones contractuales, hay que defender e implementar la 'cláusula social’.  
Hay que relanzar una gran campaña para introducir el delito de homicidio en el trabajo 
y definir la institución de una Fiscalía nacional de seguridad. Es preciso difundir la con-
ciencia de que estas muertes no son accidentes debidos al azar o a la distracción.  Son 
acontecimientos determinados solo en parte por la falta de formación, pero sobre todo 
por el incumplimiento de la normativa, el aumento de los horarios y los ritmos, la edad 
media de permanencia en el trabajo, así como por las condiciones de chantaje, la preca-
riedad, las contratas y la manipulación de las instalaciones.   
También es necesario recuperar una perspectiva de género al respecto, que aborde especí-
ficamente la cuestión de la salud y la seguridad de las mujeres, incluido el acoso en el lugar 
de trabajo (que debería introducirse como un riesgo en los DVR), la diferente exposición 
a los riesgos y la protección frente a ellos, y la relación entre la salud reproductiva y la or-
ganización del trabajo (especialmente trabajo nocturno, turnos de sábado y domingo, 
movimientos repetitivos y cadenas de montaje).  D
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5. EL PEOR SISTEMA DE PENSIONES DE EUROPA.  

El sistema universal de pensiones fue conquistado entre 1967 y e1969 en un contexto de 
grandes luchas del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras. En los últimos 30 
años, todos los gobiernos han atacado esas conquistas, según una estrategia internacional 
que ha reducido el llamado primer pilar (la pensión pública), desarrollando el privado, en 
manos del mercado y las finanzas (los fondos sectoriales y las pensiones complementa-
rias). El proceso comenzó en 1994, cuando se elevó la edad de jubilación, se eliminó el 
reconocimiento del trabajo de cuidados para las mujeres, se redujeron los rendimientos a 
través del sistema contributivo y se favorecieron los fondos privados. Las normas de sal-
vaguardia para los trabajadores y las trabajadoras con al menos 18 años cotizados estable-
cieron la primera gran división entre generaciones. El tiro de gracia llegó con la ley 
Fornero, que, con los actuales 67 años y el ajuste de la edad de jubilación a la esperanza 
de vida, convirtió el sistema de seguridad social italiano en el peor de Europa. Los costes 
de esta contrarreforma serán cada vez más evidentes en los próximos años, con unas pen-
siones que, además de ser ya las más gravadas de Europa, a largo plazo serán cada vez más 
pobres por los bajos coeficientes de transformación y las pocas cotizaciones pagadas, de-
bido a un mercado laboral en el que los jóvenes y los trabajadores precarios tienen difi-
cultades para acceder.  
Durante el primer gobierno de Conte, el mecanismo de la cuota 100 (que permite anti-
cipar la salida del trabajo al momento en que la suma entre la edad del trabajador y el nú-
mero de años de cotización acreditados sea 100); fue una intervención parcial, temporal 
e ilusoria. Solo favoreció la salida de algunos sectores (62 años de edad y 38 de cotización) 
y congeló el ajuste a la esperanza de vida para la jubilación anticipada (42 años y 10 meses 
para los hombres, 41 y 10 para las mujeres). En enero de 2022, la cuota 100 fue sustituida 
por la cuota 102 (64 años de edad y 38 de cotización) y muy probablemente por la cuota 
104 en 2023. Así, el problema de la edad de jubilación y de las bajas pensiones sigue sin 
solución alguna. La CGIL ha perdido la enésima ocasión de proponer una reforma gene-
ral de las pensiones, capaz de proteger en particular el trabajo pobre y discontinuo. La 
huelga del 16 de diciembre fue tardía: la cuota 102 ya se había decidido, sin oposición 
sindical, con la promesa de una mesa para 2023. Una mesa que es y seguirá siendo una 
ilusión. Se llegará al siguiente vencimiento sin ninguna respuesta.  
La verdad es que en materia de pensiones, los Gobiernos siempre han hecho caja, enfren-
tando instrumentalmente a los jóvenes con los ancianos, mientras que en realidad han 
privado a las generaciones posteriores a 1995 de una perspectiva de seguridad social de-
cente. Tampoco se ha encontrado nunca una solución en los trabajos penosos y duros.   
No hay nadie que no sea consciente de ello. Pero en las últimas décadas CGIL, CISL y 
UIL no se han opuesto realmente, baste pensar en las solo 3 horas de huelga en 2012 con-
tra la aprobación de la ley Fornero. Ni siquiera hemos buscado una solución de compro-
miso en el ámbito del sistema contributivo, por ejemplo elevando los coeficientes de 
transformación para los salarios más bajos, para evitar el resultado de las tasas de reem-
plazo que empobrecen drásticamente a los nuevos pensionistas. Alguien que gane 1.000 
euros no puede tener una tasa de reemplazo del 60 %, sino que debe encontrar una pen-
sión acorde con los últimos salarios. Se ha dejado de pretender 60 años de vejez o 40 de 
antigüedad, de reivindicar el sistema retributivo, asumiendo nosotros mismos el punto de 
vista del patrono, o sea, que no es posible. Eso no es cierto. Lo que no es posible ni justo 
es seguir trabajando hasta los 67 años y más. Lo que no es posible es encontrarse jubilado 
con poco más de la mitad del sueldo. Los recursos para bancos, empresas, mercados fi-
nancieros y gastos militares siempre se encuentran. No se encuentran jamás para las pen-
siones porque ya no los pretendemos.   
La CGIL debe romper la lógica de la compatibilidad. Es preciso abrogar la ley Fornero y 
todo mecanismo automático para alargar la edad laboral. Hay que reducir la edad de ju-
bilación, volver al sistema retributivo, anticipar la salida de los que realizan trabajos duros 
y penosos, de los que empezaron a trabajar muy pronto y de los que también realizan la-
bores de cuidados. Hay que defender el sistema de reparto y separar la seguridad social de 
la asistencia, reimpulsar todas las formas de descotización. Hay que reivindicar mecanis-
mos de indexación automática para mantener constante el poder adquisitivo. Es preciso 
aumentar las pensiones mínimas con referencia a las cotizaciones pagadas y aumentar las 
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pensiones de los que tienen los salarios más bajos. En particular, hay que defender la si-
tuación de las mujeres, tanto de las actuales pensionistas (generalmente más pobres) como 
de las futuras, sin penalizar mecanismos como la ‘Opción Mujer’ (que permite a las tra-
bajadoras jubilarse antes, a condición de recibir un cheque calculado de forma entera-
mente contributiva). Hay que reivindicar la integración contributiva y retributiva de los 
períodos de maternidad y los permisos parentales.  
Ha llegado la hora de construir una gran movilización sobre esto y pretender con luchas 
lo que nos han quitado en las últimas décadas sin una oposición sindical efectiva.  
 
 
6. DERECHOS Y SERVICIOS SOCIALES UNIVERSALES.  

6.1 Reforma del fisco a partir del impuesto sobre el patrimonio.  
 
El Estado de bienestar, conquistado en la posguerra a partir de las reivindicaciones y las 
luchas laborales, permite el reconocimiento efectivo de los derechos universales (salud, 
educación, movilidad, acceso a los servicios básicos, apoyo social). De hecho, estos servi-
cios constituyen un componente del salario global, que integra los sueldos y debe estar a 
cargo de quienes poseen la riqueza del país. Hoy en día, no es así. El sistema fiscal es his-
tóricamente inicuo y aumenta las desigualdades, drenando recursos del Trabajo al Capital. 
Por ejemplo, desde 2008 hasta la fecha, los ingresos por tributación sobre las personas han 
aumentado (IRPF local +40 %, IMU (tasa patrimonial) -TASI (tasa sobre servicios indi-
visibles) +91 %), los de Capital han disminuido (IS -35 %, IRAP (impuesto regional so-
bre actividades productivas) -44 %, rentas financieras -36 %). Las recientes intervencio-
nes del Gobierno de Draghi han aumentado este diferencial. 
La CGIL lleva mucho tiempo afirmando que éste es uno de los principales problemas del 
país. Sin embargo, estas palabras no se han traducido en práctica conflictiva, a veces in-
cluso persiguiendo soluciones erróneas, como la desfiscalización de horas extraordinarias, 
welfare de empresa y salario complementario.   
La CGIL debe organizar una movilización contra el fiscal compact (el pacto presupuesta-
rio europeo que obliga a los Gobiernos europeos a reducir el gasto social) y los Tratados 
que imponen austeridad, para abrogar la obligación de presupuesto equilibrado por parte 
de las Constituciones, para la anulación de la deuda, para construir conflictos y coordi-
naciones europeas. En este marco, es importante reivindicar una tributación fuertemente 
progresiva, con una reducción drástica de los tipos sobre asalariados y pensionistas, frente 
a cualquier propuesta de flax tax (es decir, un único tipo bajo sobre la renta de las personas 
físicas en lugar de los cuatro actuales, en función del nivel de ingresos). Al mismo tiempo, 
es preciso reivindicar la reducción de los impuestos indirectos (o sea, los vinculados al gas-
to, que todo el mundo paga, como el IVA), la introducción de tributaciones elevadas so-
bre las rentas y los movimientos de capital, un impuesto sobre el patrimonio para las gran-
des fortunas, y una lucha seria contra el fraude y la evasión fiscal.  
 
6.2 La sanidad debe ser pública, gratuita y de calidad.  
 
La emergencia sanitaria ha tenido un impacto dramático en los servicios públicos, empe-
zando por la sanidad, ya escasa de personal y arruinada por décadas de recortes, privati-
zaciones y regionalizaciones.  La retórica de los «ángeles del hospital» ha ocultado una ver-
dad incómoda: los «héroes» tienen sueldos muy inferiores a la media europea, turnos más 
allá del límite del aguante psicofísico, y fueron enviados a las trincheras en un completo 
caos de gestión y sin protecciones para la salud. Décadas de recortes (37.000 millones en-
tre 2010 y 2020) han reducido la sanidad pública a un colador. La tragedia de 2020 no 
fue una fatalidad, sino la consecuencia de haber desmantelado la sanidad pública y favo-
recido la privada. La lucha contra la COVID-19 ha recaído sobre el Servicio Sanitario 
Nacional (SSN), mientras que los particulares han seguido obteniendo beneficios con las 
prestaciones no urgentes.  
El gobierno y las instituciones no han aprendido nada de la pandemia y siguen aplicando 
las mismas políticas: en cuanto se atenuó la emergencia sanitaria, volvieron al ataque y, 
mientras por un lado encontraron fácilmente otros 13.000 millones para el gasto militar, D
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por otro redujeron aún más el gasto sanitario. A los trabajadores y trabajadoras de la sanidad 
contratados con contratos precarios para hacer frente a la emergencia les han puesto «de pa-
titas en la calle». Los servicios de urgencias, al volver a la fase prepandémica, han regresado 
al caos debido a la escasez de personal médico y de enfermería. El Gobierno de Draghi ha 
fijado un recorte del gasto sanitario en el trienio 2023-25 en una tasa media anual del 0,6 
%. La relación entre el gasto sanitario y el PIB aumentará hasta el 6,2 % en 2025, una de 
las más bajas de los países de la OCDE. Un negocio para los grupos privados, ya que el 
SSN no podrá garantizar la prevención, el tratamiento, el derecho a la salud para todos/as. 
En la actualidad, millones de personas renuncian a los tratamientos, a las visitas con espe-
cialistas y de prevención debido a las largas listas de espera o por motivos económicos.   
Es necesario un aumento significativo de los fondos destinados al SSN, empezando por 
la restitución inmediata de las decenas de miles de millones recortados; el porcentaje del 
PIB destinado a la sanidad debe ser duplicado. Los centros sanitarios privados concerta-
dos, típicos del modelo Lombardía, quitan fondos a los públicos; los servicios prestados 
por esos centros deben hacerse públicos de nuevo y quienes trabajan en ellos deben ser 
reabsorbidos por el SSN.   
Es necesario un plan extraordinario de contrataciones en sanidad, empezando por la con-
tratación inmediata de al menos 100.000 profesionales sanitarios y médicos y la estabili-
zación de todos los/as precarios/as. Sus salarios, entre los más bajos de Europa, deben au-
mentar. Hay que combatir la precariedad de miles de trabajadores y trabajadoras del sec-
tor que, debido a los procesos de corporativización y privatización, sufren condiciones de 
mayor explotación: a igualdad de trabajo deben corresponder las mismas condiciones 
normativas y el mismo salario.  
Para relanzar la prevención, hay que desarrollar la red sanitaria territorial, incluida la no 
hospitalaria, invirtiendo en atención domiciliaria, médicos de cabecera, rehabilitación y 
en todos los servicios especializados, gestión de patologías crónicas y adicciones, y en las 
«Casas de salud», centros de atención primaria y asistencia sociosanitaria.   
La pandemia ha demostrado aún más que es esencial invertir en la investigación sanitaria 
pública, que no puede ser precaria. En cambio, la investigación sanitaria italiana se basa en 
un trabajo precario de larguísima duración. Los investigadores y las investigadoras deben 
ser estabilizados. La CGIL debe tomar partido por la suspensión de las patentes en la in-
vestigación científica y sanitaria, como herramienta no solo de equidad, sino de salud pú-
blica global. La protección de la salud no puede estar subordinada a la protección de la pro-
piedad intelectual, más aún cuando las patentes son el resultado de la investigación sub-
vencionada por los sistemas públicos. La salud no puede tener fronteras, y mucho menos 
puede convertirse en un motivo de negocio para las grandes multinacionales farmacéuticas.  
 
6.3 No a la sanidad complementaria.  
 
Las dificultades de la sanidad pública para satisfacer las necesidades de los ciudadanos ha 
allanado el camino a las privatizaciones y a la sanidad complementaria. No es la falta de 
recursos económicos lo que impulsa este proceso, sino una estrategia para que los grandes 
grupos económicos se lucren a expensas de las personas. La sanidad complementaria solo 
se sostiene si únicamente unos pocos se benefician de ella. Su objetivo principal es el be-
neficio y no la salud de las personas. No complementa la sanidad pública sino que, por 
el contrario, la sustituye y la debilita.  
Entre otras cosas, el crecimiento de las prestaciones pone en crisis los propios fondos, co-
mo en el caso de Metasalute (el fondo contractual de los trabajadores metalmecánicos), 
que, tras años de rechazos ficticios e ineficiencias, ha estado a punto de caer en el incum-
plimiento de pagos, transfiriendo después los costes a los afiliados 
mediante la introducción de copagos. La CGIL debe desautorizar la sanidad complemen-
taria en los Convenios nacionales.  
 
6.4 No a cualquier autonomía diferenciada.  
 
La pandemia ha puesto de relieve aún más los efectos nefastos de la regionalización, de la 
diferenciación de los servicios sanitarios y de su calidad sobre una base territorial. La re-
gionalización ha sido una de las razones de la ineficiencia de la campaña de vacunación. 
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A pesar de ello, muchas regiones, encabezadas por Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña, 
han seguido pidiendo la aplicación de la autonomía diferenciada.  
La autonomía diferenciada será un desastre, aumentará los daños de la regionalización ya 
determinados por la modificación del Título V de la Constitución y la ya enorme brecha 
entre el Norte y el Sur del país. Cada Región gestionará una parte de los recursos en com-
petencia con las demás, las personas tendrán diferentes derechos y servicios en función 
del territorio en el que residan. La sanidad se debilitará aún más, la escuela perderá su sin-
gularidad y unidad, el mismo convenio nacional se pondrá en tela de juicio, mientras que 
se desarrollarán nuevas privatizaciones y un ulterior aumento de las desigualdades. Este 
injusto proyecto de dividir el país debe ser detenido, y la CGIL debe poner en marcha 
una oposición decidida a la autonomía diferenciada en todas sus formas. 
 
6.5 Por una asistencia pública y universal.  
 
Desde hace años se asiste al aumento progresivo del número de personas mayores no au-
tosuficientes y/o discapacitadas, lo que no ha ido acompañado de un aumento adecuado 
de la financiación necesaria para la asistencia sanitaria.  Durante la pandemia, numerosos 
fallecimientos entre ancianos/as y  personal de las RSA (Residencias Sanitarias 
Asistenciales), Residencias de ancianos, Empresas de Servicios a la Persona (ASP, por sus 
siglas en italiano) y cooperativas sociales se habrían evitado si varias Regiones no hubieran 
tomado la infame decisión de trasladar a los pacientes de COVID-19 que ya no estaban 
hospitalizados a las RSA y si, en general, hubiera habido un verdadero plan de emergencia 
e inversiones públicas en servicios.   
La red de atención domiciliaria debe garantizar, si se solicita, la permanencia de la persona 
no autosuficiente en su propio domicilio. El acceso a los servicios, el hacerse cargo de la 
persona, la definición de itinerarios personalizados deben seguir siendo estrictamente 
competencia del servicio público, no trasladados a las cooperativas sociales. Deben enco-
mendarse a personal público, con un servicio de calidad y, sobre todo, accesibles a 
todos/as, especialmente a los grupos más débiles de la población, reinternalizando los ser-
vicios antes confiados a empresas privadas. La CGIL debe reivindicar una ley de sistema 
que contemple una financiación estructural y estable y lanzar una gran campaña contra 
el trabajo precario en el sector.  
De manera más general, en un sistema de producción dedicado a la explotación ilimitada 
de la mano de obra, la CGIL debe reivindicar la protección de los grupos más débiles del 
mundo laboral, de las personas con discapacidad y de los trabajadores y trabajadoras des-
gastados por ciclos de actividad agotadores y ritmos elevados. Hacen falta políticas y fi-
nanciación estables para apoyarles e integrarles en el trabajo. Es preciso relanzar una fuerte 
iniciativa para derrotar la inaplicación generalizada de la Ley 68/1999 sobre la inserción 
e integración de personas con discapacidad en el mundo del trabajo, y en general la reti-
cencia del empresariado italiano y de algunas administraciones públicas que se remiten 
exclusivamente a la lógica de la productividad sin medida y sin ninguna referencia a los 
fines sociales y éticos que están obligados a tener.  
 
6.6 La educación y la investigación deben ser públicas e independientes de los inte-
reses de las empresas.  
 
Una larga temporada de contrarreformas ha debilitado la escuela y la universidad, des-
mantelando las conquistas obtenidas con las luchas de los años 70. Se ha impuesto un 
modelo de mercado basado en la autonomía de los Institutos, sistemas centralizados de 
evaluación (primas por rendimiento), flexibilización de las titulaciones y los planes de 
estudio, lo que aumenta las desigualdades y burocratiza la profesión docente. Las refor-
mas de Gelmini y los recortes han aumentado el desmesura el precariado, han privado 
a la universidad de un 20 % de recursos, personal y oferta educativa, y han mutilado la 
escuela con las aulas atestadas, el profesor único y la reducción del tiempo completo. La 
ley de reforma «Buena Escuela» desencadenó un gran movimiento de lucha, que consi-
guió desmantelar las bonificaciones y la llamada directa, sin conseguir, desgraciadamen-
te, afectar a otros elementos (alternancia escuela-trabajo, sistema integrado cero-seis, ló-
gica de las competencias, pruebas INVALSI (Instituto nacional para la evaluación del D
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sistema educativo), penetración privada, etc.). En la actualidad, las guarderías solo cu-
bren una cuarta parte de las plazas necesarias, sobre todo en el Norte y en las ciudades, 
la mitad en centros privados y todas con precios significativos. La «Buena Escuela» y el 
Decreto Legislativo 65/2017 han construido un sistema cero-seis en el que las instala-
ciones y el personal no son públicos y no son escuela: por el contrario, se ha permitido 
hacer escuela fuera de su perímetro. En cambio, el derecho de niños y niñas al juego, a 
la socialidad, al acompañamiento debe ser universal y exigible, en instalaciones públicas 
y gratuitas en todo el territorio, con un plan extraordinario de contrataciones y un reco-
nocimiento contractual adecuado.  
La gestión de la pandemia por parte de Conte y Draghi ha sido un desastre. La escuela 
no fue puesta en condiciones de seguridad (personal, espacios, ventilación, FFP2, trans-
portes), lo que alimentó la confusión, los cierres y la educación a distancia. Fueron au-
mentando desigualdades, interrupciones en la formación y malestar psicológico y social 
generalizado. Aumentó la carga de trabajo de todo el personal. En la universidad, esta ges-
tión de la pandemia ha ahondado la autonomía (también mediante la revisión de la ley 
240/2010), ha diversificado los métodos de enseñanza, ha perfilado un modelo segmen-
tado no solo entre universidades, sino, dentro de ellas, entre colegios de excelencia, pre-
senciales y online.  
El PNRR y la ley del presupuesto de 2022 han introducido recursos (significativos para 
las universidades y la investigación), pero se están utilizando para dividir con renova-
ciones de contratos diferentes, abrir espacios al sector privado, aumentar el precariado 
y, sobre todo, radicalizar las políticas competitivas de sistema. En los centros de ense-
ñanza preescolar, al continuar las ambigüedades del ciclo cero-seis, se corre el riesgo de 
privilegiar las estructuras paritarias y privadas, que hoy cubren un tercio de los alumnos 
matriculados, también debido a las disposiciones del Decreto Presidencial 89/2000. En 
la escuela, la formación está centralizada y se impone un salario de bonificaciones ba-
sado en el desempeño, lo que ataca la libertad de enseñanza. En la universidad, se da 
prioridad a las fundaciones y se relanza la flexibilidad de formación (revisión del decre-
to 270/04).  
En los últimos años, la investigación se ha desestructurado en diferentes organismos y 
contextos, favoreciendo el desarrollo de fundaciones, que descalifican el trabajo y desfi-
guran el perímetro del sistema público. De esta manera, la investigación se ha doblegado 
a las necesidades de las empresas, concentrando los recursos en la transferencia tecnoló-
gica. En cambio, hay que devolver la centralidad a lo público, a la investigación básica 
libre, evitando la subordinación de este sector a las multinacionales y a la lógica del be-
neficio. La CGIL, en relación con el movimiento estudiantil y Fridays for Future (FFF), 
debe oponerse a estas políticas liberalistas y antisindicales, desarrollando con determina-
ción, continuidad y perseverancia un movimiento por la unidad de escuela y universi-
dad, contra cualquier autonomía diferenciada, por su perfil público, democrático y de 
masas, contra toda lógica corporativa y para recuperar estabilidad, salarios y derechos de 
todo el personal. Deben desarrollarse centros preescolares públicos y obligatorios en to-
dos los territorios, el verdadero tiempo completo y prolongado. Hay que aumentar la es-
colaridad obligatoria hasta los 18 años, en un ciclo superior unificado de cinco años (con 
diferentes orientaciones) y eliminar las aulas atestadas (20 alumnos como máximo). Se 
deben cubrir todas las plazas con profesores titulares; se debe defender la libertad de en-
señanza, abrogar la parte escolar del Decreto Legislativo n.º 36 y la reforma de Renzi, y 
luchar contra cualquier diferenciación salarial por «méritos» y contra la entrada del sec-
tor privado, incluso con «pactos territoriales». Se debe hacer accesible las universidad eli-
minando las tasas de matrícula y los numerus clausus, y relanzar un sistema nacional 
abrogando la ley Gelmini, introduciendo un registro único para los profesores y anulan-
do las políticas competitivas de las autonomías.  
La CGIL debe movilizarse por la abolición de la alternancia escuela-trabajo. No es acep-
table que se utilice a los estudiantes como mano de obra para empresas privadas, expo-
niendo su vida, como demuestran los recientes sucesos. No es aceptable que se nieguen 
horas de aprendizaje, para adiestrarlos en las empresas, desde jóvenes, a la subordinación 
al patrón. La escuela pública no debe enseñar un oficio, sino formar ciudadanas y ciuda-
danos, capaces de pensar críticamente y de madurar la curiosidad intelectual, la creativi-
dad, la acogida y la valorización de las diferencias.  
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6.7 El derecho a la vivienda.  
 
Ante la creciente emergencia habitacional, hay que defender el derecho a la vivienda.  Los 
precios, alquileres e hipotecas están fuera del alcance de muchas familias, especialmente 
de desempleados, trabajadores y trabajadoras precarios, pobres. El número de viviendas 
subvencionadas por la administración se ha reducido al mínimo, y desahucios, embargos 
y ejecuciones inmobiliarias crecen cada año. Al mismo tiempo, las ciudades están cada vez 
más «cementificadas» por la especulación de la construcción, mientras que hay millones 
de casas vacías en toda Italia, muchas de ellas propiedad de grandes empresas inmobilia-
rias. Se necesitan medidas para bajar los precios, más aún en un período de inflación dis-
parada. La financiación pública de las bonificaciones para la reforma de edificios ha cre-
ado puestos de trabajo en el sector, pero ha favorecido a los ricos y a los grandes promo-
tores inmobiliarios. La CGIL, junto con los movimientos sociales comprometidos en este 
frente, debe reivindicar que los recursos públicos se destinen al derecho a la vivienda, exi-
giendo la recalificación de los suburbios y de los barrios obreros y un plan nacional de vi-
vienda subvencionada, reivindicando también la puesta a disposición de los patrimonios 
inmobiliarios no utilizados. 
 
 
7. CONSTRUIR LA PAZ, DEFENDER EL PLANETA, REIVINDICAR UN NUEVO 
MODELO DE DESARROLLO.  

7.1 Por la paz, el medio ambiente, el arte y la belleza.  
 
Las fuerzas políticas y sindicales carecen de una comprensión adecuada de la gravedad de 
la situación que estamos viviendo a nivel general y de la necesidad urgente de emprender 
caminos radicalmente diferentes. «No se puede resolver un problema con la misma men-
talidad que lo creó, hay que cambiar de mentalidad» (Albert Einstein). Es decir, se nece-
sita una acción eficaz y radical para conquistar una hegemonía capaz de producir una mo-
vilización de masas para la salvaguardia del planeta, contra la guerra y en defensa de la 
paz, contra la erosión de los salarios y para las condiciones de vida de las clases trabajado-
ras, para construir un movimiento del conjunto del trabajo capaz de fijarse el objetivo de 
superar el estado de cosas existente. La paz, la calidad de vida y del aire que respiramos, 
la salud, la seguridad y la dignidad de quienes trabajan y habitan un territorio, así como 
la belleza y el patrimonio artístico del país no pueden conciliarse con lucro, privatización, 
guerra y explotación capitalista de los recursos del planeta. Esto es lo que hay que poner 
radicalmente en tela de juicio. 
La CGIL debe luchar por un modelo de desarrollo pacífico y solidario, alternativo a un 
capitalismo belicista y destructor de la naturaleza, la sociedad y la democracia, donde lo 
que cuenta es solo el beneficio de las empresas. Debemos reafirmar y valorizar nuestra tra-
dición internacionalista, con la que siempre hemos defendido el derecho a la autodeter-
minación y a la libertad ,desde Kurdistán hasta Palestina, y oponernos a cualquier lógica 
de guerra entre potencias. Debemos movilizarnos junto con el movimiento pacifista in-
ternacional y promover un movimiento general antibélico, apoyar la paz y la acogida, im-
pedir el rearme y el envío de armas, pretender la salida de Italia de la OTAN y el cierre 
progresivo de las bases en el país, que son un enorme despilfarro de recursos, además de 
una fuente de peligro, destrucción y muerte. En este sentido, no bastan las palabras: hay 
que alentar las acciones directas, como la de los trabajadores portuarios, que se pusieron 
en huelga y se negaron a dejar salir las armas de los puertos.  
En la lucha por salvaguardar el planeta, hay que valorizar la relación y la convergencia con 
los movimientos, en particular el de Fridays For Future (FFF). La CGIL debe formar par-
te de esta radicalidad, haciendo de la defensa de los intereses laborales la ocasión de un 
cambio global de la sociedad, pretendiendo políticas públicas basadas en un nuevo mo-
delo de desarrollo. Es preciso reestructurar las producciones contaminantes, utilizando las 
tecnologías más avanzadas, reconvertir las plantas industriales irrecuperables, fuente de 
contaminación y muerte, nacionalizándolas bajo el control de los que trabajan en ellas y 
sanificando los sitios y los territorios. En particular, debemos reivindicar la revitalización 
de la ex Ilva (la que fue la mayor acerería de Europa) a partir de su recuperación tecnoló-D
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gica ambiental, para convertirla en un modelo de transición hacia procesos de producción 
que reduzcan en gran medida la contaminación, por ejemplo con hornos eléctricos, sal-
vaguardando al mismo tiempo los niveles de empleo.  
Debemos oponernos a las privatizaciones y luchar por la defensa y por que los bienes co-
munes vuelvan a ser públicos, empezando por los esenciales como el agua. Debemos 
combatir el ‘Proyecto de Ley Competencia’ (DDL Concorrenza), que abre una nueva 
temporada de privatización de los servicios e intenta anular el resultado del referéndum 
de 2011, ya ampliamente incumplido. En cambio, hay que sostener la ley nacional para 
la reconversión en público del servicio de aguas, a la que se opusieron los distintos gobier-
nos que se sucedieron tras la victoria del referéndum. Hay que detener el proyecto de las 
grandes multiutilities que cotizan en bolsa de expandirse también en el Sur (en primer lu-
gar IREN, A2A, HERA y ACEA), que ya son los principales operadores del Centro-
Norte. Es imprescindible apoyar la iniciativa nacional y territorial para llegar a una ges-
tión pública, a través de entidades de derecho público, en el servicio de aguas y no solo, 
desde los residuos hasta la distribución de gas y electricidad, a través de herramientas co-
mo la empresa especial que permite el mantenimiento de la negociación de sector. Es ne-
cesario invertir en energías renovables e hidrógeno verde, en la reducción de la contami-
nación y del consumo de suelo, y en un ciclo de residuos integrado, público y respetuoso 
con el medio ambiente, con vistas a reducir progresivamente dichos residuos de los ciclos 
de producción y envasado. 
Hay que defender, proteger y valorizar la belleza de este país, su inmenso patrimonio pai-
sajístico, artístico, cultural y arqueológico que se extiende por todo el territorio, y devolver 
a la gestión pública el mundo del arte, la restauración, la cultura y el espectáculo, cada vez 
más en manos de particulares y cooperativas, turismo de masas, superintendencias, fun-
daciones y grupos de presión política, que deprimen su calidad y disfrute, también recor-
tando derechos y condenando a quienes trabajan a la precariedad, al trabajo «en negro» y 
gratuito, a aprendizajes interminables y a la falta estructural de amortiguadores sociales, 
que surgió de forma dramática durante la crisis sanitaria. La CGIL promueva por fin, jun-
to con los movimientos arraigados en este ambiente, una movilización general sobre el 
sector, empezando por los Estados Generales del arte, la cultura y el espectáculo que tan-
tas veces se han anunciado y jamás se han realizado, para dar a este sector estratégico del 
país una perspectiva tanto de valorización e inversión pública como de protección de los 
derechos de quienes trabajan en él. 
 
7.2 Por un nuevo modelo de circulación y transporte.  
 
El país tiene una brecha infraestructural que lo divide en tres partes: el Norte, el Sur y la 
franja tirrénica. Las ineficiencias recaen principalmente sobre los hombros de trabajadores 
y trabajadoras. Las diferentes herramientas de planificación infraestructural de los últimos 
años han fracasado, también teniendo en cuenta el alto índice de infiltraciones mafiosas 
y corrupción. La excesiva burocracia y el sistema de contratas vuelven engorrosa la adju-
dicación y la ejecución de las obras previstas. Se estima que el tiempo medio necesario pa-
ra completar un proyecto de 100 millones es de unos 15 años, un retraso que multiplica 
la brecha entre las distintas zonas geográficas, comprometiendo los procesos de desarrollo.  
Es necesario abordar el tema del transporte y de las redes infraestructurales para hacer exi-
gible en todo el territorio el derecho a viajar, sancionado en el artículo 16 de la 
Constitución, afrontando los problemas estructurales que siempre han existido y los de-
rivados de los profundos cambios que se han producido en los últimos años: gigantismo 
naviero, trenes de alta velocidad, comercio electrónico, digitalización de los procesos de 
seguimiento de los envíos, logística, repartidores y todos ese precariado sometido a altísi-
ma explotación.  
En el transporte aéreo, las compañías de bajo coste han cambiado radicalmente la forma 
de viajar, descargando el precio en los trabajadores y trabajadoras del sector. En el trans-
porte público local, se han afirmado lógicas de mercado con la distinción de los lotes dé-
biles y la consiguiente contracción de los servicios a los usuarios. El transporte por carre-
tera sigue representando el 85 % del tránsito de mercancías. En el sector ferroviario, las 
grandes inversiones han priorizado el beneficio, desinvirtiendo en el transporte regional 
y de cercanías. Ni siquiera las masacres, en primer lugar la de Viareggio (accidente que 
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causó 32 víctimas mortales y un centenar de heridos), han servido para imponer un mo-
delo diferente, que sacara por fin a este sector de la lógica del beneficio y del Capital. En 
todos estos sectores, la seguridad y la salud de los que trabajan, de los que utilizan el ser-
vicio y de los territorios atravesados deben ser la prioridad.  
Es preciso reivindicar la movilidad sostenible, no solo con incentivos para los coches eléc-
tricos e invirtiendo en las infraestructuras necesarias, sino sobre todo valorizando el trans-
porte público local y las redes de cercanías y replanteando desde el principio los tiempos 
y espacios de las ciudades.  
Las infraestructuras producen riqueza, pero quitan territorio a la colectividad. La CGIL 
debe ejercer una presión constante sobre las decisiones de planificación y realización de 
las obras infraestructurales que son necesarias, salvaguardando el territorio al mismo tiem-
po.  Debe tomar partido, junto con los movimientos, contra las numerosas grandes obras 
inútiles, como el TAV, que es el caso más emblemático de una obra perjudicial, impuesta, 
que derrocha recursos y se convierte en un caldo de cultivo para los negocios sucios y el 
soborno. Nuestras grandes obras deben ser la escuela y la sanidad pública, el desarrollo de 
la red ferroviaria periférica, sobre todo en el Sur, y la puesta en condiciones de seguridad 
del territorio. 
 
7.3 Por el desarrollo y el crecimiento del Sur.  
 
En general, hay que apoyar una política de inversión en el Sur, ausente de la agenda po-
lítica del país desde hace ya décadas, por responsabilidades de carácter político pero tam-
bién por la debilidad con que los sindicatos la han defendido como prioridad para el país.  
Las regiones del sur se han desertificado y, salvo algunas excepciones, territorios enteros 
están desindustrializados, empobrecidos y atrasados bajo varios aspectos. Incluso la espe-
ranza de vida es inferior y la migración de los jóvenes al Norte y al extranjero continúa 
sin cesar. La sanidad, la escuela y la universidad se hallan en una condición de debilidad 
estructural y la brecha con el resto del país y con Europa es enorme. El desempleo juvenil 
y femenino alcanza niveles inaceptables. La dignidad de poblaciones enteras se ve desva-
lorizada por un sistema económico que produce riqueza que no se redistribuye. A pesar 
de contar con un inmenso patrimonio cultural, arqueológico, histórico y paisajístico, el 
Sur sucumbe bajo la incapacidad de una clase dirigente a la que no le importa su valori-
zación o no la promueve.  
La CGIL debe lanzar una campaña de movilización para la redención ética, política, so-
cial y económica de millones de personas. Hacen falta infraestructuras, inversiones en ser-
vicios, nuevas políticas industriales, recuperación de la inestabilidad hidrogeológica, po-
líticas turísticas respetuosas con el medio ambiente y de envergadura internacional.  
También hay que cambiar la forma de hacer acción social y de representación, porque 
precisamente en el Sur, sin un verdadero relanzamiento, nuestras oficinas territoriales co-
rren el riesgo de quedarse en una crisis de gestión que a estas alturas se ha cronificado.  
 
 
8. LOS DERECHOS CIVILES Y SOCIALES. NO MÁS DISCRIMINACIÓN Y ODIO. 

La CGIL debe recuperar la autoridad a través de una mayor conflictividad social, en el 
terreno esencial de los derechos sociales y económicos, empezando por salarios, pensio-
nes, horarios de trabajo, estado de bienestar. Con demasiada frecuencia, en los últimos 
años, estas necesidades han sido instrumentalizadas por otros como pretexto para alimen-
tar odio social y divisiones: ancianos contra jóvenes, italianos contra migrantes, hombres 
contra mujeres, trabajadores estables contra precarios, públicos contra privados, Norte 
contra Sur. Hay que romper esta lógica y poner en tela de juicio la falsa contraposición 
entre derechos sociales y civiles. No solo porque esto forma parte de nuestra identidad, 
que reivindicamos con firmeza, sino también porque, si los derechos no son de todos/as, 
son privilegios. Nadie mejora sus condiciones a expensas de otros; la debilidad de algunos, 
a la postre, debilita a todos/as.  
Por tanto, debemos relanzar con convicción una serie de campañas sobre solidaridad so-
cial, lucha contra el racismo, el fascismo y las discriminaciones de género, afirmando 
nuestro compromiso en el ámbito de los derechos civiles, contra la explotación de jorna-D
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leros, los negocios sucios, el trabajo «en negro» y las mafias. Debemos oponernos con nue-
va energía a todas las políticas securitarias de los últimos años, llevadas a cabo por todos 
los gobiernos, independientemente del color político.  
 
8.1 Contra racismo, fascismo y represión.  
 
Estamos en contra de todas esas políticas que alimentan el odio, empezando por la Bossi-
Fini, que después de 20 años nadie ha cuestionado todavía, hasta los decretos de seguri-
dad de Maroni, Minniti y Salvini, que también siguen vigentes y están marcados por el 
mismo principio de prohibicionismo, disuasión y criminalización. La CGIL debe volver 
a desempeñar un papel propositivo y negociador al respecto y reivindicar un sistema in-
clusivo de acogida e integración y, en general, de gobierno del flujo migratorio.  
Los derechos de los migrantes son nuestros derechos. En algunos sectores, sus condiciones 
de trabajo y de vida son simplemente inaceptables, sobre todo en la agricultura, la logís-
tica, especialmente en el Sur, pero cada vez más también en el Centro-Norte. Es especial-
mente aquí donde la CGIL debe practicar el «Sindicato de la Calle», convirtiéndose en 
portadora de derechos, civilización, legalidad y dignidad. Al mismo tiempo, en todos los 
centros de trabajo, hay que lanzar una campaña contra los prejuicios y las discriminacio-
nes, contra todas las formas de racismo, contra el delito de clandestinidad, por el derecho 
al voto para todos/as, por unas reglas transparentes, unos plazos seguros y más cortos para 
el derecho incondicional a la nacionalidad, por el ius soli y el reconocimiento de la nacio-
nalidad para los menores que estudian en Italia.  
La CGIL debe batirse por la garantía del derecho de asilo y las políticas de acogida para 
desplazados y refugiados de ambos sexos, rechazando las instrumentalizaciones de quienes 
acogen a unos mientras olvidan a otros. De hecho, la guerra está contribuyendo a la ma-
nipulación e instrumentalización del fenómeno migratorio. Hay una contradicción entre 
la justísima acogida de las mujeres y hombres que llegan de Ucrania y la denegación de 
entrada a los que vienen del Mediterráneo o de las rutas de Oriente Medio, sobre todo 
de Siria y Afganistán.  
La CGIL debe valorizar el papel de los migrantes en su seno, eliminando todos los obs-
táculos a su presencia en las RSU, los consejos de administración, los órganos y las secre-
tarías a todos los niveles. En el ámbito de la lucha contra el fascismo, la CGIL debe res-
ponder en primer lugar con la participación y movilización, no sólo defendiéndose, como 
después del vergonzoso ataque a nuestra sede nacional y a nuestras numerosas sedes terri-
toriales, sino también contraatacando, pretendiendo, junto con la ANPI (Asociación 
Nacional Partisanos de Italia), la prohibición de las organizaciones neofascistas y comba-
tiendo, en el plano de la militancia social, política y cultural de masas, a todo aquel que 
intente limitar la factibilidad política y sindical de los trabajadores. 
 
8.2 Por la libertad, los derechos y la autodeterminación de las mujeres.  
 
Partiendo del protagonismo y la autodeterminación de los lugares de las mujeres, la CGIL 
se compromete contra patriarcado, feminicidios y violencia de género, sexismo, familis-
mo, homolesbobitransfobia y todas las discriminaciones de género en el trabajo (diferen-
cias salariales, precariedad, condiciones penalizadoras en los horarios de trabajo, jornadas 
parciales involuntarias, seguridad, etc.).   
Estamos comprometidas/os en primera línea contra la violencia machista hacia las muje-
res, empezando por la defensa y la valorización de los centros antiviolencia laicos y femi-
nistas. Luchamos para que la libertad de elección de las mujeres sea reconocida en todos 
los países del mundo y para que el aborto sea seguro, gratuito y despenalizado en todas 
partes. En Italia, reivindicamos la recalificación, el fortalecimiento y la financiación de los 
consultorios públicos y la plena aplicación de la Ley 194/1978 sobre la interrupción vo-
luntaria del embarazo, que debe estar garantizada de forma generalizada y sin renuncias, 
contra cualquier objeción de conciencia. Tiene que estar garantizada la gratuidad de la 
RU486 y su distribución fuera del ámbito hospitalario. Reivindicamos más protección 
para todas las trabajadoras madres, con plena cobertura también para aquellas con con-
tratos precarios. Se debe eliminar la norma que «permite» trabajar hasta el noveno mes, 
reintroducir normas estrictas contra las dimisiones en blanco, reconocer la integración 
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contributiva y retributiva al 100 % para los casos de maternidad de riesgo, ampliar el per-
miso obligatorio para los padres, aumentar la cobertura salarial del permiso parental e in-
troducir cursos de formación profesional para quienes se reincorporan tras los períodos 
de abstención.  
Nos movilizamos contra toda instrumentalización del cuerpo de las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida social, contra toda política inspirada en la lógica familista, mojigata y 
retrógrada del Family Day. Lanzamos una campaña informativa contra la narración tóxi-
ca y paternalista que nos imponen a diario los medios de comunicación y los libros de 
texto, contra la cultura de la posesión y por la defensa del principio del consentimiento, 
donde simplemente NO es NO. Lanzamos una campaña contra el acoso laboral, empe-
zando por su reconocimiento como riesgo a incluir en los DVR.  
Tenemos que hacer una labor de formación e información, incluso a nivel interno, para 
valorizar los espacios, el papel y la presencia de las mujeres, mucho más allá de las cuotas, 
abordando la cuestión de un lenguaje más inclusivo y la propia forma de hacer sindicato, 
supervisando los mecanismos de selección de los grupos directivos, las modalidades y los 
horarios de nuestro trabajo y nuestras reuniones.  
La CGIL debe apoyar, en la autonomía mutua, el movimiento transfeminista internacio-
nal Ni una menos, compartiendo finalmente la huelga general del 8 de marzo como ins-
trumento de lucha. Es importante retomar, en conexión con el movimiento LGBTQ+, 
los temas que apoyamos para el Proyecto de Ley Zan contra homolesbobitransfobia y ca-
pacitismo y lanzar en los centros de trabajo una campaña de sensibilización e informa-
ción, pero también de reconocimiento de los derechos de las personas transgénero en el 
trabajo (por ejemplo, medidas de protección y apoyo para la búsqueda y el acceso al tra-
bajo, reconocimiento de las «carreras alias», medidas específicas para la salud y la seguri-
dad de las personas que emprenden recorridos terapéuticos u operadores de afirmación 
de la identidad de género, descansos o permisos específicos para las terapias, atención a 
las cargas de trabajo en las fases postoperatorias, baños sin distinción de género, etc.). 
 
 
9. POR UNA CGIL AUTÓNOMA Y «DE LA CALLE», QUE PONGA EN EL 
CENTRO A LOS DELEGADOS Y LAS DELEGADAS.  

Las formas de representación social y política atraviesan una profunda crisis en todas par-
tes, alimentada también por los efectos de la pandemia. Los empujes hacia la desinterme-
diación y las derivas individualistas sitúan al sindicato ante elecciones que ya no pueden 
ser aplazadas. La reciente Conferencia de medio mandato de la CGIL, celebrada en fe-
brero, ante la ausencia de opciones políticas alternativas a las del pasado, volvió a propo-
ner las liturgias habituales y no aportó ningún cambio real de ritmo.  
El número de afiliados/as sigue disminuyendo. De hecho, existe una fuerte demanda de 
representación, tanto en los sectores tradicionales como en los más innovadores, pero no 
se intercepta y casi nunca se organiza de forma estable. El sindicato ha mostrado una pro-
funda insuficiencia en su acción, a veces ausente, a veces ineficaz, casi nunca a la altura 
de la dramática situación en la que se encuentran el trabajo, los salarios, la sociedad y el 
propio planeta debido a la crisis climática.  
Debemos tomar nota de esta debilidad, contrarrestar la incapacidad sustancial de la polí-
tica para dar respuestas a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras y estimular una 
nueva respuesta sindical basada en proyectos, fuerte y valiente. Para volver a ser incisivos, 
debemos cambiar de línea, tener el valor de volver a ser un sindicato conflictivo, reivin-
dicativo y de clase, romper con la sensación de impotencia y derrota que muchas veces 
arrastramos, no tener miedo a oponernos a Gobiernos y empresas, y sobre todo no tener 
miedo a pronunciar la palabra huelga. El conflicto no es una culpa, sino una herramienta 
democrática para hacer valer los derechos del mundo del trabajo y, cuando se pone en 
práctica, produce justicia social, democracia, bienestar e incluso desarrollo.   
La CGIL debe redescubrir sus raíces antagonistas, reforzar y reunificar los numerosos 
conflictos generalizados y a menudo aislados que existen, valorizar la unidad desde abajo 
de las luchas, incluso apoyando formas de autoorganización y coordinación intersindical 
en cuestiones generales y en conflictos individuales.  
La unidad sindical hay que buscarla en los centros de trabajo; la de las cúpulas confede-D
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rales, en los últimos años, ha sido muchas veces un freno a las luchas y nos ha alejado de 
los movimientos. Es un error proponer el «sindicato único». Las diferencias con CISL y 
UIL siguen existiendo y debemos reivindicarlas, tanto por los valores que nos inspiran co-
mo por las prácticas sindicales y contractuales. No somos el sindicato que apoya servil-
mente a empresas y gobiernos, no abogamos por la participación en los consejos de ad-
ministración de las empresas. Somos el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras, no 
solo de los afiliados. Somos el sindicato que se opone a las políticas antipopulares y se mo-
viliza junto a los movimientos sociales por la paz, por el medio ambiente, por los derechos 
sociales y civiles. La CGIL debe aumentar los lugares y espacios de discusión democrática, 
promover la participación no ritual sino real en la formación de las decisiones: esto signi-
fica asegurarse de que nuestras elecciones no desciendan de altos estamentos, sino que se-
an discutidas y luego votadas por los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos que volver 
a dar fuerza y centralidad a los centros de trabajo, aumentar la democracia y hacer que las 
RSU se voten en todos los centros de trabajo.  
Es necesario un cambio de rumbo que también involucre al modelo organizativo. La 
CGIL debe ser un sindicato del conjunto del Trabajo, que protege sus intereses generales 
y promueve su autonomía frente a las empresas, las instituciones y el marco político. 
Cuando lo olvidamos, como cuando aceptamos el fin de la «escalera mecánica salarial» 
y la concertación, cuando no nos opusimos a la ley Fornero y a la manipulación del ar-
tículo 18, fuimos incapaces de cumplir con nuestro papel: defender a las trabajadoras y 
a los trabajadores.  
Una dinámica fomentada por el actual modelo sindical burocrático y orientado a la cú-
pula, cada vez más centrado en los servicios y organismos bilaterales, secretarías y centros 
de regulación, junto con la larga temporada de concertación, la aceptación de los vínculos 
de la negociación en el marco de la compatibilidad de empresa y el repliegue de la con-
flictividad, han determinado un hábito al conformismo y la pasividad, incluso dentro de 
nuestras propias filas, en gran parte de los aparatos. En esta lógica, delegados/as y RLS 
que disienten de la mayoría o que se oponen con mayor determinación a las empresas, en 
lugar de ser valorados y defendidos, acaban siendo abandonados, aislados o incluso repri-
midos. Hace falta una nueva política de formación e implicación de los/as militantes sin-
dicales, a todos los niveles, que valorice la renovación generacional pero también la radi-
calidad, la autonomía y la participación en las luchas.  
La CGIL debe entonces refundarse a sí misma, empezando por los comités de sus afilia-
dos/as y delegados/as. La negociación, de primer y segundo nivel, debe tener siempre co-
mo centro los intereses del Trabajo contrapuestos a los del Capital. Las representaciones 
deben ser elegidas en todos los centros de trabajo y el Texto Único del 10 de enero debe 
ser revisado radicalmente en la dirección de una verdadera democracia de trabajadores y 
trabajadoras. Delegados y delegadas deben ser ante todo sus representantes, y la organi-
zación no debe imponerles opciones o acuerdos que no compartan. Es preciso valorizar 
su autonomía, renovando esa relación dialéctica que caracterizó los mejores períodos de 
nuestro sindicato. Por eso es importante reanudar y ampliar las experiencias de participa-
ción, como la de los delegados y delegadas de enlace del Colectivo de Fábrica GKN.  
En este marco, debemos recuperar una relación viva y dialéctica con nuestros representa-
dos, incluso en los sectores y realidades más difíciles de organizar, donde el territorio, más 
que el lugar de trabajo, se convierta en el lugar de la recomposición y la organización sin-
dical, destinando también recursos al nivel organizativo territorial. La CGIL debe ser de 
veras un Sindicato de la Calle, menos burocrático, menos ligado a las instituciones y al 
poder político, capaz en cambio de implicar y organizar a trabajadores y trabajadoras, a 
los que buscan o no encuentran trabajo, a los que ya están jubilados.  
 
 
El documento congresual «Las raíces del sindicato» ha sido firmado por los si-
guientes componentes del Comité Directivo Nacional de la CGIL:  
 
Eliana Como, Adriano Sgrò, Mario Iavazzi, Gloria Baldoni, Aurora Bulla, Luca Scacchi. 
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