
Confederación Sindical de CCOO Edición especial nº 79 • Enero 2012

Revalida su mayoría en las elecciones sindicales 

n  Como viene
ocurriendo desde 
1995,  CCOO 
se configura como 
el sindicato más 
representativo del 
país,  al conseguir 
116.132 delegados 
y delegadas 
en el recién 
terminado proceso de 
elecciones sindicales. 
Un proceso que, como 
subraya el secretario 
general de CCOO, 
Ignacio Fernández 
Toxo,  ha significado 
el triunfo 
del sindicalismo 
de clase y 
democrático,  
pese a las calumnias 
de  ciertos medios de 
comunicación que 
no han cesado en su 
intento por devaluar 
la representatividad 
del movimiento 
sindical, y  de manera 
singular de CCOO 
y UGT 

En las elecciones sindicales realizadas hasta 
el 31 de diciembre, la Confederación Sindical 
de CCOO, como viene ocurriendo desde 1995, 
vuelve a ser el primer sindicato del Estado 
Español, al conseguir 116.132 delegados y 
delegadas (37,80% del total), 6.404 represen-
tantes más que UGT. 
En estas elecciones que se realizan a lo largo 
y ancho del país y en todos los sectores  in-
dustriales, servicios públicos, privados, sector 
agrario… se registra una alta participación de 
los trabajadores y trabajadoras superando el 
70% de los censos electorales. Se han realiza-
do elecciones sindicales en más de 100.000 
empresas.  CCOO es mayoritaria en el 76,85% 
de las empresas en las que obtiene representa-
ción, y gana en todos los tramos de empresas: 
pymes, medianas y grandes empresas. De los 
delegados elegidos, el 34,82% son mujeres y 
el 7,2% son menores de 30 años.
CCOO gana las elecciones por los aciertos en 
la estrategia global, tanto confederal como 

sectorial; por el buen 
gobierno de los con-
flictos en los centros 
de trabajo, y por la 
eficaz actividad de 
nuestros representan-
tes y de los equipos 
de dirección sindical 
en las empresas.
A la vez que nos felicitamos por los resultados 
obtenidos, hay que destacar y no olvidar que 
los trabajadores nos examinan día a día y nos 
votan o no cada cuatro años; y aunque este 
examen lo hemos superado con buena nota, 
los futuros resultados dependerán del trabajo 
cotidiano que realicemos en todos y cada uno 
de los centros de trabajo, y éste debe hacerse 
con rigor y calidad, y siempre desde la cercanía 
y proximidad.  Ese es nuestro reto.

Antonio del Campo
Secretario confederal de Organización 

CS de CCOO

CCOO consigue 

116.132 delegados 

y delegadas; cerca de 

6.500 representantes 

más que UGT

LO HEMOS CONSEGUIDO

CCOO se consolida como 
el PRIMER SINDICATO del país
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Aunque el proceso de elecciones sindicales 
es siempre un proceso abierto, ya podemos 
decir que CCOO es, de nuevo, el primer 
sindicato del país. Así lo han querido los 
millones de trabajadores y trabajadoras que 
han participado en las elecciones sindica-
les hasta el 31 de diciembre de 2011. Las 
candidaturas de CCOO han vuelto a recibir 
el respaldo mayoritario en las empresas y 
todos tenemos razones para felicitarnos 
por el buen trabajo realizado.
Es un buen momento para responder con 
hechos a tanto propagandista conservador 
que no ha cesado en su intento por deva-
luar la representatividad del sindicalismo de 
clase, de manera singular, de CCOO y UGT. 
A modo de francotiradores del pensamien-
to corporativo y reaccionario han pretendido 
en los últimos años vincular la actuación de 
los sindicatos con todo tipo de falsedades 
y calumnias sobre nuestra 
actividad sindical. Las 
cosas claras: CCOO 
ha vuelto a ganar 
las elecciones sin-
dicales y merece 
la misma legi-
timidad y reco-
nocimiento que 
se les dispensa a 
las fuerzas políticas 
tras unas  elecciones 
generales, autonómicas o 
municipales.
Las elecciones sindicales han vuelto a re-
frendar la representatividad del movimiento 
sindical. Han ratificado la solvente y am-
plia mayoría del sindicalismo confederal 
de CCOO y UGT. Y en este contexto, han 
otorgado a CCOO la confianza mayoritaria 
al obtener cerca de 6.500 delegados/as 

más que el segundo sindicato. Correspon-
de ahora activar la iniciativa del sindicato 

para traducir en más afiliación el 
triunfo electoral, empezando por 

los miles de delegados y de-
legadas que formando parte 
de nuestras candidaturas no 
son afiliados de CCOO.
Por último, insistir en una 
tarea que no por conocida 

resulta menos trascendente. 
Me refiero a la capacidad de 

movilización y propuesta del mo-
vimiento sindical en un tiempo como 

este, atravesado por una profunda crisis 
económica y financiera, que es sinónimo 
de una dramática destrucción de empleo. 
CCOO siempre arrimará el hombro para 
encontrar una salida pactada y equilibrada 
de la crisis. Pero no permitiremos que la 
crisis vuelva a ser coartada para arremeter 
contra los derechos de los trabajadores. 

Delegados y 
delegadas elegidos

116.132     (37,80%)

109.728     (35,70%)

  81.859     (26,50%)

      CCOO
       
       UGT      

     Otros

      RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES 
      (Datos provisionales a 31-12-2011)

n Se han realizado 
elecciones sindicales 
en más de 100.000 
empresas

n CCOO gana en 
el 76,85% de los centros 
de trabajo en los que 
tiene representación

n En las elecciones 
sindicales ha votado 
el 70% del censo electoral

n  De los delegados 
elegidos por CCOO 
el 34,82 son mujeres

n El 7,20 de los delegados 
y delegadas elegidos 
son jóvenes menores 
de 30 años

LAS RAZONES DE 
UN BUEN RESULTADO

Ignacio Fernández Toxo.  SECRETARIO GENERAL DE CCOO

Las elecciones sindicales 
han vuelto a refrendar  
la representatividad 
del movimiento sindical 
de clase


