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El Consejo Confederal de CCOO aprueba el informe presentado por 
el secretario general, por 113 votos a favor y 2 abstenciones

n  El Consejo Confederal de CCOO ha deba-
tido y aprobado, por 113 votos a favor y 2 
abstenciones, el informe presentado por el 
secretario general, Unai Sordo, que analiza la 
situación política, económica y social españo-
la, con las próximas convocatorias electorales 
tanto en España como en Europa; la próxima 
celebración del 14º Congreso de la Confedera-
ción Europea de Sindicatos (CES); el discurrir 
del diálogo social en los últimos meses y las 
tareas más urgentes que debe abordar el sin-
dicato en el próximo periodo. 

“Estas no son unas elecciones más, 
van a ser determinantes para 

el futuro del país”

“El Consejo Confederal de CCOO 
ha aprobado una declaración ante
 las próximas elecciones, en la que 

llama activamente a la participación”



Unai Sordo advierte en su informe que 
“la convocatoria de elecciones generales 
abre una secuencia determinante en la 
correlación de fuerzas políticas que va a 
marcar la construcción de hegemonías 
en España para los próximos lustros”. 
“CCOO y el sindicalismo confederal te-
nemos que tratar de situar propuestas 
coherentes con una agenda social ne-
cesaria para enfrentar la creciente des-
igualdad y precariedad laboral y vital de 
millones de personas”. 
Hay que lanzar un mensaje contundente 
llamando a la movilización electoral; es-
tas elecciones no son unas elecciones 
cualquiera y hay que motivar el voto de 
las y los trabajadores, ha afirmado Sor-
do. “No se trata de contribuir a polarizar 
el escenario político sino, por el contrario,  
de reforzar la idea de que ahora concep-
tos como la democracia, la igualdad, la 
cohesión, la convivencia, incluso los valo-
res constituyentes están siendo puestos 
en cuestión por los partidos conservado-
res”. 
“El escenario político resultante de las 
elecciones puede seguir siendo de blo-
queo”, en opinión de Unai Sordo. CCOO 
tendrá que afrontar cualquier conforma-

ción de Gobierno y mayoría parlamenta-
ria desde nuestra vocación de ser interlo-
cutores necesarios, y eso exige combinar 
la toma de posición ante el momento po-
lítico con salvaguardar nuestra cualidad 
como agente social.
“Tenemos que hacer un esfuerzo ̶ ha 
afirmado Unai Sordo  ̶  para que la ciu-
dadanía comprenda la importancia que 
tienen estas elecciones para el futuro de 
Europa y, sobre todo, para construir una 
Europa diferente, más justa y solidaria”. 
CCOO quiere ser un agente activo en esa 
configuración de otra Europa.
En el mes de mayo va a celebrarse el 
14º Congreso de la Confederación Euro-
pea de Sindicatos (CES) en Viena. Para 
CCOO, la CES debería haber mantenido 
una posición mucho más crítica ante las 
políticas antisociales que se han aplicado 
y debería haber liderado y canalizado la 
movilización sindical europea. “El actual 

modelo de construcción europea ̶ ha ad-
vertido el secretario general de CCOO ̶  
lleva necesariamente a la austeridad y la 
CES no ha sido capaz de denunciarlo”. 
Este debe ser el reto de la CES.

DIÁLOGO SOCIAL

En cuanto al proceso de diálogo social 
tripartito, tras el cambio de Gobierno, 
“que había iniciado su concreción en 
un paquete de medidas ya avaladas por 
CCOO, se ha visto finalmente bloqueado 
y no ha producido los resultados espera-
dos en las materias claves”, ha remarca-
do Unai Sordo. 
Es cierto que el Gobierno tenía una pre-
caria mayoría parlamentaria para llevar a 
textos legales los compromisos adquiri-
dos, pero “ha existido una notoria falta de 
voluntad política para materializar las co-
rrecciones parciales de las reformas es-
tructurales: la laboral y la de pensiones”.
El secretario general de CCOO ha ma-
nifestado que “el hecho de que se haya 
optado por aparcar estas medidas tiene 
que ver la percepción en buena parte de 
la esfera política (también y con mayor 
gravedad cualitativa en la izquierda) de 
que las medidas referidas a la regulación 
laboral tienen menos sanción o valora-
ción pública y social, lo que ha conducido 
a una pérdida de valor del mundo del tra-
bajo como categoría política”.
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“Tenemos que hacer un esfuerzo, ha afirmado 
el secretario general de CCOO, Unai Sordo, para 

que la ciudadanía comprenda la importancia 
que tienen estas elecciones”

“CCOO y el sindicalismo 
confederal tenemos que 

tratar de situar propuestas 
coherentes con una agenda 

social necesaria para 
enfrentar la creciente 

desigualdad y precariedad 
laboral y vital de millones 

de personas”



“ESTAS NO SON UNAS ELECCIONES MÁS.  VAN A SER DETERMINANTES PARA EL FUTURO DEL PAÍS” 

“El escenario político resultante de las elecciones puede seguir siendo de bloqueo. 
CCOO tendrá que afrontar cualquier conformación de Gobierno y mayoría parlamentaria desde 

nuestra vocación de ser interlocutores necesarios”

En cuanto a las principales prioridades y retos de CCOO para el próximo período, el secretario 
general de CCOO subraya en el informe aprobado por el Consejo Confederal:

•  Campaña para promover el voto en las próximas elecciones
Ante la trascendencia de los procesos electorales que se avecinan, particularmente las elecciones generales, CCOO 
y UGT vamos a hacer público un decálogo de propuestas sindicales para trasladar al conjunto de partidos polí-
ticos, y realizaremos otras acciones conjuntas para animar al voto.

•  Diálogo social bipartito
Es previsible un periodo de parálisis política tras las elecciones, que va a retrasar cualquier posible diálogo tripartito. 
Ante esta situación, y para poner en valor la autonomía de los agentes sociales, se deberían mantener espacios 
de interlocución con la CEOE para tratar de reubicar algunas cuestiones importantes, como los cambios en las 
relaciones laborales, el modelo de Formación Profesional que requiere España o la financiación de las pensiones.

•  Retomar y reforzar la estrategia de negociación colectiva
Los resultados de subida salarial media deben ser un acicate para reforzar la negociación colectiva en los distintos 
ámbitos (sectoriales estatales y territoriales), poner en valor la subida salarial general y de salarios más bajos 
en particular. Las dificultades de aplicación de la subida del SMI son otro dato a tener en cuenta para considerar la 
negociación colectiva como una prioridad en el corto plazo.

•  Fortalecer la organización
Ante los retos que se avecinan en este periodo, nuestra misión es fortalecer a la organización. Ampliando especios 
de representación, revalidando la condición de primer sindicato del país y aumentando tanto el número de delegados 
y delegadas sindicales, como el de las personas afiliadas a COOO, para abordar los retos de futuro.

•  Avanzar en igualdad real
Tras subrayar el éxito de la gran jornada de movilización social y feminista del 8M, el Consejo Confederal de CCOO 
reafirmó su compromiso con la lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres y por una sociedad más 
igualitaria e inclusiva.  CCOO no va a tolerar ningún paso atrás, ningún ataque a los derechos de las mujeres ni en 
la lucha contras las violencias machistas.

•  1 de mayo
Este Primero de Mayo se celebra inmediatamente después de las elecciones generales. La posición sindical respecto 
al nuevo Gobierno deberá ser que corrija las reformas de la devaluación, en base al decálogo presentado 
a los partidos políticos. “La disposición del sindicato a negociar está encima de la mesa, pero el mensaje de que 
sea del color que sea el Gobierno, la reforma laboral y la de pensiones deben ser modificadas, tiene que ser 
nítido este Primero de Mayo”, ha advertido el secretario general de CCOO. Gobierno progresista sí, pero refor-
mas también; y si no, movilización.

    PRIORIDADES DE CCOO PARA EL PRÓXIMO PERIODO



     2019. Elecciones 

El Consejo Confederal de 
CCOO ha aprobado una de-
claración ante las próximas 

convocatorias electorales 
en la que llama activamen-

te a la participación.
Estas no son unas elec-

ciones más. Aparte de la 
irrupción de una nueva 

formación política de signo 
indiscutiblemente reac-

cionario, con un discurso 
misógino, racista, xenófo-
bo y ultraliberal, que está 

escorando los discursos 
de otras formaciones 

políticas, tenemos que 
hacer frente a la elevada 

abstención que se produjo 
en la última convocatoria 

electoral. 

Nos jugamos más 
que nunca

Dinámica electoral

En materia de elecciones sindicales 
se incidió sobre la necesidad de am-
pliar los espacios de representación, 
con el objetivo de recuperar 10.000 
delegados y delegadas.  Para ello, 
es necesario impulsar el funciona-
miento de estos Comités de Exten-
sión para planificar la caducidad del 
mandato electoral y tratar de abrir 
nuevos espacios electorales en em-
presas donde no existan elecciones 
vigentes (empresas blancas).
En términos absolutos la diferencia 
con UGT a 31 de diciembre de 2018 
es de 8.465 delegados y delegadas.
En sectores estratégicos como el in-
dustrial, financiero, las TIC, la admi-
nistración del Estado, la enseñanza 
pública, la sanidad pública, el trans-
porte ferroviario, aeropuertos, puer-
tos, CCOO sigue siendo la primera 
fuerza sindical.
Entre nuestra representación sindical 
el 40% son mujeres y el 60% hom-
bres. Por edades el 53,5% tiene en-
tre 41 y 55 años, y el 3% es menor 
de 30 años.

El Consejo Confederal de CCOO 
ratificó, asimismo, los objetivos y 
reforzar  el trabajo electoral.

Desarrollo afiliativo

CCOO ha conseguido consolidar la 
tendencia al crecimiento afiliativo, 
desde que en 2016 se produjo el 
punto de inflexión en que las bajas 
empezaron a ser inferiores a las al-
tas.  Un crecimiento modesto pero 
sostenido  que, como  advirtió el 
secretario confederal de Organiza-
ción de CCOO,  Fernando Lezcano, 
“ en estos últimos meses es signi-
ficativamente llamativo”. 

El Consejo Confederal de CCOO 
se marcó como objetivo alcanzar 
el millón de personas afiliadas en 
marzo de 2021. Con esta finalidad 
CCOO seguirá reforzando el papel 
del sindicato en las grandes em-
presas, estando más presentes en 
la pequeña y en los sectores de 
mayor precariedad laboral, con ca-
pacidad para negociar convenios 
colectivos, solucionando los pro-
blemas concretos, con la acción 
sociopolítica del sindicato, con la 
mejora de los servicios convirtien-
do la acción sindical en la herra-
mienta más poderosa para y por el 
crecimiento de la afiliación. 

El Consejo Confederal de CCOO hizo una exhaustiva referencia al Plan de Desarrollo Orga-
nizativo puesto en marcha por el sindicato y a la figura “sindicalista de referencia”,  para 
fortalecer la organización, ampliar los espacios de participación y, en definitiva, garantizar 
que CCOO sigua siendo la herramienta más cercana, útil y valiosa para las trabajadoras 
y trabajadores. Con esta finalidad se han constituido Comités de Extensión Sindical en 
todos los territorios con un alto grado de satisfacción respecto a su funcionamiento.

 FORTALECER LA ORGANIZACIÓN Y AMPLIAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

ELECCIONES SINDICALES 2019

ES EL
MOMENTO!
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Clic
aquí

https://www.youtube.com/watch?v=hAFF4xny01Y&t=1s


CCOO ANTE EL PRÓXIMO 
CICLO ELECTORAL

DECLARACIÓN DEL CONSEJO CONFEDERAL

     2019. Elecciones 

El Consejo Confederal de 
CCOO ha aprobado una de-
claración ante las próximas 

convocatorias electorales 
en la que llama activamen-

te a la participación.
Estas no son unas elec-

ciones más. Aparte de la 
irrupción de una nueva 

formación política de signo 
indiscutiblemente reac-

cionario, con un discurso 
misógino, racista, xenófo-
bo y ultraliberal, que está 

escorando los discursos 
de otras formaciones 

políticas, tenemos que 
hacer frente a la elevada 
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en la última convocatoria 

electoral. 

Nos jugamos más 
que nunca

1. El adelanto de las elecciones en Andalucía inauguró un largo e 
intenso ciclo electoral en el que se dirime el sesgo político que tendrá 
casi todo el entramado institucional del país e incluso de Europa. Están 
en juego el gobierno de la Nación, los gobiernos municipales, el de la 
mayoría de las CCAA y la configuración del Parlamento Europeo.

El resultado de las elecciones andaluzas, que se ha traducido en un 
Gobierno de las derechas, ha sido posible por la importante desmovili-
zación del electorado que en citas anteriores había votado a las forma-
ciones progresistas y de izquierdas.

Esta primera convocatoria electoral ha supuesto, también, la irrupción 
en las instituciones de una fuerza política de signo indiscutiblemente 
reaccionario. 

2. Hay una corriente política 
profundamente retrógrada que 
se viene abriendo paso en Euro-
pa, que supone la mayor amena-
za a la cohesión social y cívica, 
al propio concepto de ciudada-
nía y de democracia, y que ahora 
surge en España y contamina al 
conjunto de planteamientos polí-
ticos de las derechas liberales y 
conservadoras. 

Hablamos de ideas misóginas, 
racistas, xenófobas y antisocia-
les que no formaban parte del 
acervo político español desde 
hace décadas más que en ámbi-
tos marginales y extraparlamen-
tarios. 

Hoy, quienes defienden este 
ideario amenazan con condi-
cionar decisivamente el futuro 
gobierno de España. NOS JU-
GAMOS MÁS QUE NUNCA.

“ CCOO reafirmamos 
nuestro compromiso con 
los valores democráticos 
y con el fortalecimiento 
de nuestra democracia



 

“ CCOO llamamos a las trabajadoras y 
trabajadores y al conjunto de la ciudadanía a

 participar en las próximas convocatorias electorales”

“ La democracia se 
fortalece o debilita según 
la cantidad de personas 

que se sientan concernidas 
y expresan su implicación 
a través del voto. Esto es 
siempre así, pero en este 
momento histórico, en el 

que tantas cosas están en 
juego, dentro y fuera de 

nuestras fronteras, acudir 
a las urnas adquiere una 

mayor relevancia” 
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El retraimiento del electorado progresista debe hacer reflexionar a las 
fuerzas que aspiran a representarlo sobre cuánto hay en él de desen-
canto ante su discurso y su práctica; pero a la vez  expresa un exceso 
de confianza, como si “no pudiésemos ir a peor”. SÍ, SÍ PODEMOS 
IR A PEOR.

Ante la trascendencia de este ciclo electoral ya 
en marcha, las personas que formamos las CCOO:

REAFIRMAMOS nuestro compromiso con los valores democráticos 
y con el fortalecimiento de nuestra democracia. Lo que para nosotros 
y nosotras supone:

•  Igualdad plena entre mujeres y hombres.

•  Tolerancia, respeto, diálogo y convivencia entre diferentes.

•  Total libertad de expresión y manifestación. 

•  Igualdad y justicia.

•  Empleo de calidad, salarios y pensiones dignas y protección 
social, en unas relaciones laborales equilibradas.

• Una Función Pública al servicio de los ciudadanos y ciudadanas 
y una sanidad, educación y atención a la dependencia universales.

•  Un crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente.

•  Una redistribución de la riqueza justa y equitativa.

LLAMAMOS a las trabajadoras y trabajadores y al conjunto de la 
ciudadanía a participar en las próximas convocatorias electorales. La 
democracia se fortalece o debilita según la cantidad de personas que 
se sientan concernidas y expresan su implicación a través del voto. 
Esto es siempre así, pero en este momento histórico, en el que tantas 
cosas están en juego, dentro y fuera de nuestras fronteras, acudir a 
las urnas adquiere una mayor relevancia. 

NOS COMPROMETEMOS a desarrollar cuantas iniciativas nos sea 
posible para animar a la participación electoral, convencidos de que 
la mayoría social desea y aspira a disfrutar  de una democracia plena. 

                                                               

 Madrid, 28 de marzo de 2019
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