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MÁS NECESARIOS QUE NUNCA
n  El  5 de abril, CCOO reunirá en el Hotel Auditorium de Madrid, por 
primera vez, en un encuentro confederal de secciones sindicales, a 
2.200 representantes de CCOO de todos los sectores de la producción, 
los servicios,  Administraciones Públicas y de las distintas estructuras 
del sindicato. Un gran acto que, en palabras del secretario general de 
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “servirá para reivindicar la fuerza del 
trabajo y el papel indiscutible del sindicato en la construcción y defen-
sa del Estado democrático y de Derecho y, sobre todo, como la mejor 
herramienta para combatir la injusticia social y la desigualdad”.  
No estarán todas las secciones sindicales de CCOO, porque se ha te-
nido que seleccionar  (por razones de espacio y de organización)  a 
un número determinado de las mismas. Pero el 5 de abril, las 2.200 
personas que asistirán a este acto serán portavoces de la red social y 
sindical más poderosa de España, en un encuentro que pretende hacer 
realidad el impulso de las estructuras de base del sindicato, del sin-
dicalismo en los centros de trabajo y la puesta a punto de CCOO para 
enfrentar con éxito el proceso de elecciones sindicales que se activará 
con fuerza en el último trimestre de 2014.

“Tenemos la obligación de recordar lo que somos: una herramienta imprescindible
 al servicio de los trabajadores y trabajadoras”

Primer encuentro confederal 
de secciones sindicales de CCOO

5
abril

Confederación Sindical de CCOO



Lo que vamos a celebrar el 5 de abril es 
algo más que un acto público. Será una 
magna asamblea de reflexión política, social 
y económica de CCOO, que nos colocará en 
la rampa de salida de un nuevo periodo de 
elecciones sindicales, y en la que volvere-
mos a demostrar que el movimiento sindical 
en general, y CCOO en particular, no cederá 
ante las consecuencias de la crisis, ni ante 
los arrebatos de antisindicalismo impulsados 
por el aparato mediático conservador. 
Para ello, se tomará como referencia para 
la reflexión el informe aprobado por el Con-
sejo Confederal el 28 de enero,  que se 
centra en el análisis de la situación eco-
nómica, laboral y social en nuestro país y 
en las tareas,  retos y desafíos a los que 
se enfrenta el movimiento sindical, en un 
contexto marcado por las elevadas tasas 
de desempleo, los recortes y el desmante-
lamiento del Estado de bienestar.  
Un gran acto en el que CCOO hará explícito 
su compromiso con el nuevo rumbo de la 
acción sindical decidido en el último con-
greso. Un sindicalismo de proximidad, fuer-
temente anclado en el centro de trabajo, de 
sólidos vínculos con su estructura sectorial 
y territorial, y empeñado en desarrollar la 
principal herramienta del sindicato: la ne-
gociación colectiva. 

Durante el encuentro también se  dará 
a conocer la campaña de elecciones 
sindicales a las que CCOO concurre 
como el primer sindicato del país (tan-
to en número de personas afiliadas, 
como de representantes elegidos de-
mocráticamente por los trabajadores 
y trabajadoras en las empresas), y con 
el objetivo de revalidar su hegemonía 
e incrementar la representatividad del 
sindicalismo de clase.

El encuentro de secciones sindicales que vamos 
a celebrar el próximo 5 de abril debe  ser una 
oportunidad para decirle al Gobierno, empresa-
rios, poderes públicos, y al país que somos un 
sindicato comprometido con las trabajadoras y 
trabajadores, más necesario que nunca y dis-
puesto a reforzar el proyecto de organización, 
reivindicación y propuesta como la mejor he-
rramienta para combatir la injusticia social y la 
desigualdad.
Sabemos que son tiempos difíciles para el sindicalismo, cuya labor no siempre 
es valorada y reconocida. Pero nada ni nadie debe impedir que llevemos a cabo 
nuestro trabajo, nuestra accion sindical, que peleemos por los derechos de la gente 
a la que representamos, por nuestras afiliadas y afiliados.
No vamos a escondernos en ningún caso. Ni cuando somos objeto de ataques 
injustos, nacidos del rencor y la ideología antisindical; ni cuando debamos sobre-
ponernos a errores propios.  Así lo hemos hecho en situaciones de duro conflicto 
laboral o de complejas negociaciones con empresas y las organizaciones empre-
sariales para defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores; y así hemos 
respondido ante alguna conducta irregular de personas vinculadas al sindicato, 
investigando lo sucedido y comprometiendo actuaciones disciplinarias o rindiendo 
cuentas con rigor y transparencia de nuestros recursos económicos.
Que hemos de mejorar, no nos cabe duda. Que la enorme capacidad que atesora 
nuestro sindicato, tanto en recursos humanos como técnicos y económicos, debe 
ponerse al servicio exclusivo de la población asalariada en sus centros de trabajo, 
también. Y para ello hemos iniciado una ambiciosa reforma de las estructuras que 
operan en CCOO, con el objetivo de lograr organizaciones federales y territoriales 
más sólidas, más potentes y más saneadas, para hacer frente a los retos que se 
plantean a los trabajadores por las consecuencias de una crisis que ha cambiado 
el cuadro de derechos sociales y laborales y la negociación colectiva después de la 
irresponsable y temeraria gestión política llevada a cabo por el Gobierno.
CCOO somos un sindicato que siempre ha dado la talla. Una organización poderosa 
con un millón de cotizantes, 118.000 delegadas y delegados, miles de secciones 
sindicales consolidadas en las empresas y Administraciones Públicas, un fuerte vín-
culo con el sindicalismo europeo e internacional, y un potente equipo de profesiona-
les, para reforzar y hacer más solventes las propuestas reivindicativas y alternativas 
de CCOO a los proyectos del Gobierno y las empresas.

”Somos la mejor herramienta para combatir 
la injusticia social y la desigualdad”

En el encuentro de secciones sindicales CCOO hará 
explícito su compromiso con el nuevo rumbo de la 
acción sindical decidido en el último congreso. 
Un sindicalismo de proximidad, fuertemente anclado 
en el centro de trabajo, de sólidos vínculos con su 
estructura y empeñado en desarrollar su principal 
herramienta:  la negociación colectiva

Trabajamos para seguir
 siendo el primer sindicato

PRIMER ENCUENTRO CONFEDERAL DE SECCIONES SINDICALES DE CCOO 

Ignacio Fernández Toxo. SECRETARIO GENERAL DE CCOO


