
Confederación Sindical de CCOO

 “HICIMOS, HACEMOS, HAREMOS HISTORIA” es el lema que presidió el 
Encuentro del Activo Sindical de CCOO, celebrado el 1 de abril, en el que participaron 
2.200 representantes de secciones sindicales, equipos de extensión y de toda la es-
tructura de la organización para abordar los retos a los que se enfrenta el movimiento 
sindical y reivindicar, con orgullo, el pasado, presente y pertenencia a CCOO.

Un lema que pone en valor el protagonismo de CCOO en la conquista de las libertades y 
los derechos en España, en un momento como el actual en el que se cuestiona el papel 
del sindicalismo de clase; y que refuerza su proyecto de presente y de futuro, avalado 
por el nuevo triunfo de CCOO en las recientes elecciones sindicales.

Como subrayó el secretario general de CCOO, Ignacio Fernandez Toxo,  durante la clau-
sura del encuentro, “el sindicato es una pieza fundamental del entramado democrático. 
Por  ello, debemos seguir trabajando para hacernos más fuertes, mejorando las mane-
ras de organizarnos y de llegar a la gente, para seguir construyendo un sindicato más 
eficaz, más representativo y más cercano a los trabajadores y trabajadoras”.
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Necesitamos un acuerdo de Gobierno
que mire a las necesidades de la gente

Ignacio Fernández Toxo comenzó su discurso destacando 
el honor y orgullo de dirigir esta organización ,“un sindicato 
sociopolítico, que tiene una responsabilidad contraída con 
la clase trabajadora y con la sociedad”.
“Tenemos una historia gloriosa, la del sindicato de Marce-
lino Camacho, y queremos seguir haciendo historia”. Pero, 
para ello, advirtió, “tendremos que aprender de nuestros 
errores para presentarnos al conjunto de los trabajadores y 
de la sociedad como queremos ser”.
Toxo tuvo palabras de agradecimiento a la dedicación, com-
promiso y trabajo del activo sindical, que ha hecho posible 
que CCOO haya vuelto a ganar las elecciones por sexto 
año consecutivo. “Es vuestro mérito, el de las personas que 
estáis en  las empresas,  en los centros de trabajo, las 
Administraciones Públicas  y que os pateáis los polígonos.  
Vosotros sois los que hacéis grande a CCOO”. 
Tampoco olvidó referirse a los trabajadores y trabajado-
ras que con sus luchas, su movilización o sus acuerdos, 
como los de Coca Cola, Valeo, Renault..., o los más de 300 
sindicalistas imputados por ejercer el derecho de huelga, 
defienden los puestos de trabajo y los intereses de la clase 
trabajadora.
Con un discurso de gran calado reivindicativo, el secreta-
rio general de CCOO se dirigió a las formaciones políticas 
presentes en el  acto para instarles a que “se sienten a 
hablar hasta la extenuación” para conformar el Gobierno de 
cambio que pide la ciudadanía, que situó su voto mayorita-
riamente en el centro-izquierda, “y a la izquierda tiene que 
girar la política española para atender las necesidades de 
la mayoría de la población”, subrayó.
En este sentido, manifestó que necesitamos un acuerdo 
de Gobierno que aborde con urgencia y coraje un Plan de 
choque por el empleo, así como un plan de emergencia 
social contra la pobreza y las desigualdades, que me-
jore las rentas salariales, sitúe el SMI en los 800 euros en 
el primer año de legislatura, y establezca una renta mínima 
garantizada como piden los sindicatos. “Reivindicaciones 
que reclamaremos este 1º de Mayo”.

Toxo insistió en la necesidad de impulsar la economía, 
apostando por la industria, para contar con una base sólida 
sobre la que se asienten el resto de los sectores y servi-
cios a las personas, porque “es la sanidad, la educación, 
la atención a la dependencia.., donde se encuentran los 
yacimientos de empleo que este país necesita”.

El secretario general de CCOO abogó por recuperar el 
papel de la negociación colectiva y superar la fractura 
que han generado las reformas laborales;  por acometer 
una reforma fiscal, que garantice los ingresos necesa-
rios para mantener los servicios públicos de calidad que 
precisan los ciudadanos, y por recuperar el Pacto de 
Toledo para abordar nuevas fórmulas de revalorización 
que garanticen el poder adquisitivo de las pensiones; así 
como los ingresos necesarios para mantener el sistema 
público de pensiones.
“La presente legislatura tiene que suponer un paso adelan-
te decisivo en esa dirección, porque el binomio pobreza y 
desigualdad es el más potente disolvente de la democra-
cia”, concluyó Toxo.
Para finalizar, el secretario general de CCOO insistió en 
la necesidad de seguir trabajando para incrementar la ya 
sólida base afiliativa del sindicato (con casi un millón de 
personas afiliadas), interpretando las nuevas realidades del 
mundo del trabajo y mejorando las maneras de organizarse 
y de llegar a la gente, especialmente a la que queriendo 
trabajar no tiene empleo, a las mujeres y a los jóvenes.

Con un intenso discurso, en el que reivindicó la historia de CCOO y el 
trabajo de los hombres y mujeres que hacen que este sindicato sea 
la organización social más importante de este país, el secretario ge-
neral de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, pidió a los partidos políticos 
que intensifiquen sus esfuerzos y dialoguen “hasta la extenuación”, 
para conseguir un acuerdo de Gobierno del cambio, que atiendan al 
mandato de ciudadanía, evite la repetición de elecciones y acabe 
con el impasse en el que está asumida la sociedad española.
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El  encuentro del activo sindical  
ha servido para reivindicar  la tra-
yectoria histórica de CCOO,  con la 
intervención de Nicolás Sartorius;  
ofrecer una mirada “de fuera del 
sindicato”,  a través del periodista 
y economista Joaquín Estefanía;  
y acercarnos al trabajo que CCOO 
realiza, día a día, en las empresas 
y centros de trabajo, mediante los 
testimonios de varias secciones 
sindicales y grupos de extensión. 
Un acto en el que tampoco faltaron 
las propuestas para fortalecer a 
la organización y seguir haciendo 
de CCOO el sindicato más eficaz, 
más representativo y cercano a 
los trabajadores y trabajadoras.

Tras la proyección de un emotivo 
video sobre la génesis e historia 
del sindicato, y el protagonismo de 
CCOO en las conquistas democráti-
cas, el secretario  de Organización 
y Comunicación de CCOO, Fernando 
Lezcano, inauguró el encuentro pi-
diendo a los asistentes un intenso 
aplauso en solidaridad con los tra-
bajadores que en nuestro país están 
en lucha; con la clase trabajadora 
francesa, que se ha movilizado con-
tra una reforma laboral que se pa-
rece como “dos gotas de agua” a la 
española; y los refugiados que no se 

merecen el trato indigno que están 
recibiendo.
Lezcano advirtió sentirse orgulloso 
de los hombres y mujeres que han 
hecho y hacen posible las Comisiones 
Obreras, “la actividad más noble que 
alguien pueda imaginar”.
“En todos estos años de luchas, he-
mos conseguido y protagonizado las 
mayores conquistas de derechos: 
hemos contribuido a la llegada de la 
democracia y a tejer el entramado de 
derechos sociales y laborales que dis-
frutamos. Pero hoy como ayer, lo que 
perseguimos es construir el futuro, 
para seguir haciendo historia”. 
En este sentido, subrayó  los resultados 
obtenidos en las elecciones sindicales, 
que han dado nuevamente la victoria 
a CCOO en prácticamente todos los 
sectores. “Hemos vuelto a hacer histo-
ria, con unos resultados que hacen de 
CCOO la organización más poderosa 

del país; y que adquieren gran im-
portancia porque se han conseguido 
en plena crisis económica y pese a 
una brutal campaña de linchamiento 
antisindical que nada ha podido hacer 
frente al respaldo de los trabajadores 
a nuestras candidaturas”. 
Unos resultados que, además, dan 
fuerza al sindicato para iniciar una 
nueva etapa y pasar a la  ofensiva 
para recuperar derechos y restablecer 
las redes de protección social  que 
teníamos antes de la crisis. 
“No podemos permitir que la incipien-
te recuperación económica no llegue 
al conjunto de la sociedad y que siga 
aumentando el empleo precario, la 
desigualdad y la pobreza salarial y 
social”. manifestó Lezcano. Por ello, 
CCOO ha lanzado una campaña con la 
que pretende mejorar el poder adqui-
sitivo de los salarios, empezando con 
un incremento del SMI, y regular una 
renta mínima garantizada.
El secretario de Organización y Comu-
nicación de CCOO finalizó incidiendo 
en la necesidad de “seguir fortale-
ciendo  a la organización, para hacerla 
más representativa, bien anclada en 
empresas y sectores estratégicos, 
con una afiliación que crezca, y a la 
que organicemos para la acción co-
lectiva, orgullosa de nuestra historia y 
presente, y convencida del papel que 
debemos jugar en el futuro”.

NOS HEMOS GANADO UN LUGAR 
EN LA HISTORIA
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En medio de un unánime reconoci-
miento a su trayectoria como cofun-
dador de CCOO y dirigente histórico 
de la izquierda española, Nicolás 
Sartorius fue recibido con el aplau-
so sostenido de los 2.500 asistentes 
puestos en pie, mientras balbuceaba 
su temor a emocionarse, algo poco 
frecuente en él. Glosó con apretada 
lucidez  el HICIMOS del lema de 
la campaña puesta en marcha por 
CCOO (dirigiéndose a Toxo le pre-
guntó: ¿tengo que contar en 15’ la 
historia de CCOO?) y lo ejecutó con 
la brillantez de quien se sabe com-
prometido con las izquierdas.
“CCOO fue un proyecto exitoso 
porque lo crearon las trabajadoras 

y trabajadores”. Pero que nadie se 
equivoque, defendió con la dignidad 
del que protagonizó la lucha contra 
la dictadura, el decisivo papel del 
PCE en su consolidación y desarro-

llo. “Ambos, CCOO y PCE trajeron de 
cabeza al régimen de Franco (aque-
llo si fue un régimen), y sin ellos la 
historia de las conquistas democrá-
ticas sería un vulgar ejercicio de 
fabulación. 
Fue la lucha obrera, el talento y el 
coraje de las Comisiones Obreras 
–la galerna de huelgas durante el 
gobierno de Arias Navarro, como 
recordó el ministro del tardofran-
quismo– las que dieron al traste con 
el intento de perpetuar la dictadura 
muerto Franco”. 
Después de ilustrarnos con varios 
pasajes de la trayectoria de CCOO, 
concluyó reivindicando con orgullo 
CCOO “lo mejor que hemos hecho”. 

Sartorius y Estefanía, dos opiniones sabias

  Empoderarnos como organización

Al igual que el resto de las inter-
venciones, la secretaria confederal 
de Mujer e Igualdad de CCOO, Ana 
Herránz, encargada de presentar y 
conducir el acto, destacó la impor-
tancia de este  Encuentro del Activo 
Sindical de CCOO,  que sirve “para 
empoderarnos con organización 
y orgullecernos de pertenecer al 
primer sindicato de clase, de mu-
jeres y hombres, que introdujo la 
transversalidad de género en sus 

políticas y en su acción sindical 
para llevarla  a las empresas y cen-
tros de trabajo”.
Un compromiso con la igualdad en-
tre hombres y mujeres, con el que 
hemos conseguido que el 41% del 
de nuestros delegados y el 39% de 
la afiliación sean mujeres. En este 
sentido, señaló que reforzando la 
presencia y el poder sindical de 
las mujeres reforzamos también el 
poder de las trabajadoras y de la 

propia organización. “Con nuestros 
compañeros llevamos a la negocia-
ción colectiva y, en general a todas 
nuestras actuaciones sindicales, 
nuestros objetivos de empleo de ca-
lidad, mejoras salariales, derechos 
y mejoras en corresponsabilidad 
y conciliación, la lucha contra las 
violencias machistas y aumento de 
la protección social”. Porque “más 
mujeres sindicalistas significa más 
fuerza sindical, más representativi-
dad de la población trabajadora, y, 
en definitiva, más igualdad”.
Ana Herránz reivindicó el papel del 
sindicato en estos últimos años  “en 
los que algunos nos han querido 
invisibilizar”, llenando las calles de 
reivindicaciones y  de camisetas de 
colores luchando por los derechos y 
las conquistas laborales y sociales, 
porque Comisiones Obreras han 
sido forjadas desde los principios 
de solidaridad y democracia”.
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“Ni un sindicalista más 
acusado por ejercer 
la libertad sindical”

La voz de los más de 300 sindicalistas encau-
sados, algunos ya juzgados y condenados, por 
ejercer el derecho de huelga la puso Katiana 
Vicens (ex secretaria de CCOO en Illes Balears 
y actualmente representante del sindicato en el 
Consejo Económico y Social Europeo). Katiana 
fue absuelta de un delito contra los derechos 
de los trabajadores por  participar en un piquete 
durante la huelga general del 29 de marzo de 
2012, por el que la fiscalía pedía cuatro años y 
medio de cárcel, pero condenada a pagar una 
multa de  4.000 euros por coacciones y daños.

Tras una fuerte ovación, Vicens exigió la derogación 
de los artículos 315.3  y 172 del Código Penal, que 
tan profusamente se han utilizado en los últimos años 
para criminalizar el ejercicio del derecho de huelga, 
y con ello acabar con todo el entramado normativo,  
y también de opinión pública, desplegado  contra 
los derechos sindicales y la acción de los piquetes 
en las protestas. Porque, subrayó, “nuestro único 
delito es el de ser sindicalistas que defienden  los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras, y que 

nos atrevemos a plantar cara a los gobiernos que 
cercenan los derechos laborales y sindicales”.
“No es casualidad, que las denuncias, atestados poli-
ciales, acusaciones fiscales y sentencias condenato-
rias por ataques al derecho de huelga se dirijan a los 
piquetes y se diriman en el ámbito penal, mientras 
que los ataques a la libertad sindical o al derecho de 
huelga por parte de los empresarios se dirimen en el 
ámbito administrativo sin consecuencia alguna”.
Son más de 300 los sindicalistas encausados, y de 
ellos el 80% pertenecen a CCOO. “Sabemos que es 
parte del peaje que debemos pagar los que nos dedi-
camos a esta noble causa de defender los derechos 
de los trabajadores, de los más desfavorecidos. Lo 
sabemos y lo pagamos con orgullo. Porque, gracias 
a los sindicalistas de CCOO se han conquistado mu-
chos derechos en este país”.
En este sentido, finalizó su intervención advirtiendo 
que “volveríamos a hacer  lo que hicimos, una mil 
veces, porque CCOO es la mayor organización de 
este país, una organización fuerte, formada por gen-
te luchadora y perseverante”.

Huelga no es delito

Joaquín Estefanía empezó agra-
deciendo a Toxo su invitación a in-
tervenir en el Encuentro –posterior-
mente, sería Toxo el que destacaría 
su presencia en estos tiempos de 
periodismo espectáculo–, y realizó 
una mirada crítica sobre el país y 
las políticas económicas. No fue 
condescendiente con el movimiento 
sindical, pero matizó su reflexión 
crítica. 
“Sin los sindicatos no hay estado de 
bienestar y las condiciones de vida 
de las trabajadoras y trabajadores, 
una quimera. Nunca he pertenecido 
a sindicato alguno, pero me siento 
en buena medida compañero de 

viaje”. Demoledor con las políticas 
aplicadas durante la crisis: “somos 
más pobres, más desiguales, más 
precarios, menos protegidos, más 
desconfiados, menos demócratas”, 
defendió otra política económica y 
otra política fiscal para mejorar la 
vida de la gente. 
“Me preocupa que los sindicatos 
no tengan mucha afiliación, pero 
esto debería preocuparnos a todos, 
porque nuestro bienestar depende 
de los sindicatos”. Denunció la pre-
tensión de acabar con los sindicatos 
y reclamó su presencia en la lucha 
de ideas. 
“Si triunfan aquellos que quieren 

identificarlos como defensores de 
trabajadores privilegiados con con-
trato fijo, nos espera un largo perio-
do de regresión”.
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Alonso Pascual Lorenzo, de la sec-
ción sindical intercentros de Ren-
ault, destacó el buen trabajo realizado 
en materia afiliativa que se ha incremen-
tado un 25%, así como los esfuerzos 
en la negociación para conseguir de 
la multinacional que la producción se 
quede en nuestras fábricas y, con ello, 
mantener los puestos de trabajo, como 
ha ocurrido con el último acuerdo para  
el III plan industrial .”No queremos hacer 
nuevo sindicalismo, sino buen sindica-
lismo”. subrayó. Asimismo, Incidió en la 
importancia de la participación de todos 
los trabajadores y trabajadoras para ga-
rantizar la acción sindical, y recordó que 
“hay que seguir luchando por construir 
una organización fuerte y mayoritaria 
para recuperar los derechos vapuleados 
por las reformas laborales”.

Carmen Ortiz, de la sección sindical 
de Ser Unión (de la restauración co-
lectiva, un sector altamente feminizado) 
denunció la precarización a la que se 
deben enfrentarse todos los días. “Los 
minijobs no los inventaron los alemanes 
ya existían en nuestro sector”, afirmó en 
relación a las horas mínimas que esta-
blecen sus contratos o a los 400 euros 
mensuales que cobran muchas personas 
que trabajan en los comedores de em-
presas, escolares...”. Defendió el papel 
de CCOO, que ofrece a los trabajadores 

organización, empoderamiento, acción 
sindical y negociación colectiva.

Juan Francisco Navarro, represen-
tante de CCOO en el Hospital de la 
Candelaria de Sta. Cruz de Tenerife, 
destacó las dificultades para la acción 
sindical por la falta de recursos y la labor 
desleal de los sindicatos corporativos 
que quieren “borrar del mapa“ a un sin-
dicato de clase como CCOO. Pese a ello, 
subrayó, “hemos aumentado el número 
de afiliados en las últimas elecciones 
sindicales, el 21% de la plantilla, gra-
cias a una labor constante de la sección 
sindical, porque somos una herramienta 
útil e imprescindible al servicio de los 
trabajadores y trabajadoras”.

Mireia Dominguez, educadora infan-
til en Cataluña, subrayó que “aunque 
este es un sector feminizado, precariza-
do y poco valorado, el trabajo llevado a 
cabo por CCOO en los últimos años ha 
conseguido que seamos el sindicato 

mayoritario” y no ha dudado en declarar 
que“aumentaremos el porcentaje de re-
presentación para conseguir negociar un 
convenio digno para todos”.

Ángel Moreno, secretario general  
de la sección sindical de prisiones 
destacó el esfuerzo realizado para que la 
ciudadanía vea a los trabajadores de este 
sector como trabajadores públicos y no 
como carceleros.  Subrayó que“afiliarse 
a CCOO constituye un hecho de rebeldía 
y una declaración de intenciones”, sobre 
todo ante la proliferación de los sindica-
tos corporativos, que forman parte de 
la estrategia del capital para debilitar el 
sindicalismo de clase, y que debemos 
combatir creando conciencia de clase”. 
“Sólo la luchas globales tendrán éxito” 

Mª José Romero, de los equipos de 
extensión en Murcia, denunció las 
dificultades a las que debe hacer frente 
durante sus visitas a pequeñas em-
presas, tratando de conseguir que sus 
trabajadores y trabajadoras se organicen 
para lograr mejores condiciones labora-
les (“hay empresarios que no nos dejan 
entrar en los centros, ni realizar asam-
bleas”), así como las coacciones que 
sufren los trabajadores si sus nombres 
aparecen en las candidaturas de CCOO. 

EL SINDICATO, DÍA A DÍA
El sindicalismo de proximidad, el más cercano a los trabaja-
dores y trabajadoras en las empresas tuvo un lugar destacado 
en el Encuentro del Activo Sindical, a través de los testimo-
nios de los representantes de CCOO en secciones sindicales y 
equipos de extensión que subieron a la tribuna para explicar 
su experiencia en la acción sindical y los problemas a los que 
se enfrentan cada día en los centros de trabajo.

Alonso Pascual Lorenzo Carmen Ortiz Juan Francisco Navarro

Mireia Dominguez Ángel Moreno Mª José Romero


