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El gran acto sindical celebrado en 
Vistalegre, que fue amenizado y con-
ducido por la actriz  Esperanza Elipe, 
comenzó con la proyección de un vi-
deo en el que se daba la bienvenida 
a todos los delegados y delegadas 
(la mayoría elegidos en las recientes 
elecciones sindicales), por parte de 
los secretarios y secretarias generales 
de los territorios y federaciones que 

conforman la organización de CCOO.
Un acto que también contó con el apo-
yo y presencia de antiguos líderes sin-
dicales, como  los  históricos sindica-
listas  del Proceso 1.001, Paco Acosta 
y Eduardo Saborido;  el ex secretario 
general de CCOO, Antonio Gutiérrez; o 
Josefina Samper, la inseparable com-
pañera de Marcelino Camacho, que 
recibió un intenso y caluroso aplauso. 

Entre los asistentes se encontraban, 
además, el ex secretario general del 
PCE Santiago Carrillo; el coordinador 
general de IU, Cayo Lara; el candida-
to de ICV por Barcelona, Joan Cos-
cubiela; el rector de la Universidad 
Complutense de Madrid, José Ca-
rrillo; así como representantes de la 
cultura y de distintas organizaciones 
sociales y profesionales.

CCOO llenó de nuevo el Palacio de Vistalegre de reivindicación y propuestas. Cerca de 20.000 delegados y 
delegadas,  simpatizantes y afiliados –procedentes de todos los rincones de España–  llegaron a Madrid, 
el pasado 24 de septiembre, para participar en un multitudinario acto convocado por CCOO, en el que rei-
vindicaron el papel insustituible del movimiento sindical en la defensa de los intereses de los trabajadores 
y de la ciudadanía.  Lo dejaron bien claro: CCOO  no está dispuesta a resignarse ante la política de recortes 
sociales y de supresión de derechos; pues como advirtió su secretario general, Ignacio Fernández Toxo,“La 
defensa de las personas, de los servicios públicos y la protección social son cuestiones  prioritarias por las 
que vamos a luchar. Porque hay alternativas”. En este sentido, Toxo presentó la propuesta de un pacto por 
el empleo y  la constitución de  una “gran plataforma ciudadana” para la defensa de lo público, que está 
siendo gravemente amenazado por los recortes adoptados en materia de educación o sanidad.

”HOY MÁS QUE NUNCA, EL PAPEL 
DEL MOVIMIENTO SINDICAL, DE CCOO, 

ES INSUSTITUIBLE”

20.000 delegados y delegadas sindicales llenaron  el Palacio de Vistalegre

“Comisiones Obreras tiene 
una  responsabilidad 
contraída con los trabajadores 
y trabajadoras de este país, 
para la defensa 
de sus derechos. 
Somos su referencia y somos 
el primer sindicato de España.
Que nadie nos ponga 
a prueba”

 Ignacio Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL CCOO



El rojo de las banderas y pañuelos con el logo de CCOO, 
matizado por  los colores autonómicos, fue el fondo que  
acompañó a Héctor Adsuar, delegado de Enseñanza de 
Madrid;  Vanesa del Río, delegada de Hostelería en el País 
Valencià; José Antonio Oliva, presidente del comité de em-
presa de Navantia y delegado de la Federación de Industria 
de Andalucía, y Reina Calva, delegada de la Federación 
Agroalimentaria de Murcia e inmigrante; quienes como tra-
bajadores y representantes de CCOO subieron al escenario 
para contar sus experiencias, y destacar la importancia de 
pertenecer a una organización como CCOO que, pese a las 
dificultades, es la que mejor defiende los intereses de la 
clase trabajadora.
La  complicidad y solidaridad con la lucha sindical se mani-
festó con sus mejores galas  con el polifacético artista Gui-
llermo Rayo que, acompañado de su grupo “Los Javieres”, 
amenizó el acto con canciones cargadas  de ironía y crítica 
social;  y con la emotiva actuación del músico y poeta Luis 
Eduardo Aute, todo un referente cultural que ha sabido ha-
cer de la lucha y del compromiso belleza, y que puso en pié 
al auditorio con su emblemática canción “Al alba”.
 

Ante un auditorio lleno, y al grito de “CCOO, sindicato tra-
bajador”, que fue coreado por todos los asistentes, el se-
cretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, comen-
zó su discurso destacando el honor y orgullo de dirigir esta 
organización. “Un sindicato que tiene una responsabilidad 
contraída con la clase trabajadora de este país, y que so-
mos su referencia. Somos el primer sindicato de España”.
En este sentido, Toxo reivindicó la historia y el presente 
del sindicalismo frente a la campaña de desprestigio y a 
los ataques que está sufriendo en los últimos tiempos por 
parte la derecha política y mediática más reaccionaria; 
campaña con la que se quiere neutralizar el papel de los 
sindicatos. 
Toxo aseguró que CCOO no va a tolerar que se presente 
como un privilegio el tener empleo y no como un derecho, 
y advirtió que hoy más que nunca el papel del movimiento 
sindical, de CCOO, es insustituible. “Vamos a  defender 
con todos nuestros medios los inreses de la gente que re-
presentamos, que es la mayoría de la sociedad. Desde la 
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“CCOO vamos a defender con todos nuestros medios los intereses de la gente
 que representamos, que es la mayoría  de la sociedad. Y lo vamos a hacer desde 

nuestra autonomía e independencia, con nuestras propuestas”

“CCOO, un referente para la clase trabajadora”

Durante el acto sindical de Vistalegre, la secretaria de Juventud del 
País Valencià, Laura Auñón,  presentó  a los delegados y delegadas  
la campaña puesta en marcha por las Secretarías de Juventud  “La 
resignación no es una opción: lucha”,  con la que se darán a cono-
cer las iniciativas de CCOO vinculadas al derecho de la juventud a 
un empleo digno,  para poner coto a la precariedad que  sufren los 
jóvenes a la hora de encontrar un empleo.  Una campaña que pone 
de  manifiesto que los jóvenes de CCOO no se resignan y que están 
dispuestos a luchar, a conservar sus derechos y mejorar el empleo, 
para conseguir un futuro más justo, equitativo e igualitario.

“Los jóvenes de CCOO no nos resignamos” 



independencia del movimiento sindical, 
desde la autonomía, desde la propues-
ta que representa CCOO”.
El secretario general de CCOO hizo re-
ferencia a  la lucha  (huelga general 
del 29-S y otras movilizaciones) y a los 
logros conseguidos por el movimiento 
sindical en el último año (prórrogar  la 
ayuda de 400 euros a los parados, los 
acuerdos de negociación colectiva y de 
pensiones; la integración del REASS y 
de empleadas de hogar en el Régimen 
General de la Seguridad Social...); y 
aseguró que hay que seguir luchando 
porque hay alternativas a los recortes 
que se han aplicado para salir de la cri-
sis, y que no han hecho más que em-
peorar la situación.
No era la reforma laboral, la congela-
ción y recorte de salarios el antídoto 
a los movimientos especulativos de 
los mercados financieros.  La crisis de 
agosto  ha puesto de manifiesto que 
el problema deriva del déficit de trata-

miento de la situación de Grecia. Han 
tenido que pasar 11 huelgas genera-
les para que se den cuenta de que 
ese es el talón de Aquiles de Europa. 
“O se salva Grecia o nos hundimos 
todos”, puntualizó Toxo.
El secretario general de CCOO, que 
calificó de complicadala actual si-
tuación –pues los analistas apuntan la 
posibilidad de una segunda recesión–,  
se mostró convencido de que son posi-
bles otras políticas que no sean las de 
favorecer a los responsables de la cri-
sis, e insistió en que “la resignación no 
es una opción, hay que luchar”, porque 
además hay alternativas.

“Impulsemos un gran pacto por el empleo. Hablemos 
de rentas, pero no desde el reduccionismos. Hablemos de 
salarios. Hablemos de beneficios empresariales y de 
un mayor compromiso de reinversión en el tejido productivo.  
Hablemos del sistema financiero”
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El secretario general de CCOO dejó claro que, en la crisis la primera prioridad 
no puede ser el equilibrio de las cuentas públicas.  “Las personas son lo prime-
ro (sobre todo teniendo en cuenta que las cifra de parados se sitúa en España 
en casi 5 millones de personas); y no pueden tratarse como simples estadís-
ticas, número,  para justificar las tropelías que se han realizado en materia de 
derechos  laborales”. 
“Sabemos que hoy la prioridad para los trabajadores y trabajadoras es el em-
pleo, como es una necesidad para quienes carecen de él”. Por ello, reiteró 
Toxo, hemos presentado una propuesta para impulsar un gran pacto por el 
empleo en España, que priorice la situación de la gente joven, y que debe incluir 
una reforma fiscal profunda, del sistema financiero  y un acuerdo para regular 
los precios de alimentos básicos, transporte, vivienda, electricidad y gas. 
“Hablemos de rentas, pero no desde el reduccionismo. Hablamos de sala-
rios. Hablemos de beneficios empresariales. Hablemos del sistema financie-
ro, de que el excedente empresarial tiene que llegar al tejido productivo”.
Asimismo, junto a un pacto por el empleo, el secretario general de CCOO pro-
puso la constitución de una plataforma ciudadana de defensa de los servi-
cios públicos, que se están viendo amenazados actualmente por las medidas 
adoptadas por  algunas comunidades autónomas en materia de sanidad y 

educación. Toxo criticó a quienes se están  apro-
vechando de la crisis para desmantelar el Estado 
de bienestar, recortando derechos y prestaciones 
sociales. En este sentido, se refirió a la reforma 
de la Constitución,  “que ha habierto una brecha 
que varias comunidades autónomas, la mayoría 
gobernadas por el PP, están aprovechando para 
ocultar  sus políticas de recortes y traspasar re-
cursos públicos al ámbito privado.
Ahora que las cosas apuntan a un nuevo ciclo 
político, el secretario general de CCOO empla-
zó al presidente del Gobierno a que antes del 
20-N dé cauce a la Iniciativa Legislativa Popular 

presentada por los sindicatos para la reforma de la reforma laboral, y que ésta 
entre en la agenda del Parlamento en la próxima legislatura. 
En otro momento de su intervención, Toxo recordó que CCOO no renuncia a 
que los pensionistas y jubilados recuperen su poder adquisitivo, y en este sen-
tido  pidió al PSOE y del PP “más compromisos y menos palabrería”, y exigió 
que aclaren qué va a pasar con las pensiones a partir del 1 de enero, si van a 
cumplir la ley y proceder a la revalorización de las pensiones.  
“Si tenemos oportunidad de elegir, elegiremos el camino del diálogo, la 
negociación, la concertación. Pero también resueltos como siempre a la 
defensa intransigente de los derechos de los trabajadores . Que nadie nos 
ponga a prueba”, finalizó el secretario general de CCOO.

Por un pacto que potencie el empleo
 y defienda los servicios públicos

Más información 
en  www.ccoo.es


