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n Ignacio Fernández Toxo y Fernando Lezcano, secretario general y de 
Comunicación de CCOO, han presentado ante los medios de comunica-
ción el 10 Congreso de CCOO, que bajo el lema “La fuerza del trabajo” 
se celebrará en Madrid del 21 al 23 de febrero, con la participación de 
750 delegados y delegadas de todas las organizaciones sectoriales y 
territoriales de CCOO y en representación del 1.142.000 cotizantes co-
rrespondientes a la media de estos últimos cuatro años.  Un Congreso 
que, como ha señalado el secretario general de CCOO, “será una oportu-
nidad para la renovación de proyectos, de equipos y de las formas que 
tiene el sindicato de relacionarse con la gente”.

El 10º Congreso Confederal se celebrará los días 21, 22 y 23 de febrero

CCOO, LA  FUERZA DEL TRABAJO

Combatir la  crisis, renovar el sindicato
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En la rueda de prensa para presentar 
el 10º Congreso Confederal, el secre-
tario de Comunicación, Fernando Lez-
cano, ha recordado que CCOO llega 
a su cita congresual como el primer 
sindicato del país, tanto en número 
de personas afiliadas  (1.142.000 
cotizantes)  como en representantes 
elegidos  en las elecciones sindicales 
(117.000 delegados y delegadas) y  
en capacidad representativa (partici-
pa en cerca del 70% de los conve-
nios que se firman).
Además, ha advertido que CCOO 
“celebrará un congreso participati-
vo,  abierto y además austero, por-
que la situación lo requiere y porque 
debe ser la seña de identidad de 
una organización que representa a 
los trabajadores y trabajadoras”.  En 
este sentido, se ha reducido el nú-
mero de delegados y delegadas, de 
los 1.001 que tradicionalmente han 
participado en los congresos a 750, 
y se contará con una representación 
de las fuerzas políticas, económicas 
y sociales, y de  las organizaciones 
internacionales en las que participa 
CCOO, como la Confederación Sin-
dical Internacional (CSI) y Confedera-
ción Europea de Sindicatos (CES).
Respecto al Programa de Acción 
que se debatirá en el Congre-
so, el secretario de Comunicación                                                                                        
de CCOO ha señalado que dichos 
documentos contribuyen al ejerci-
cio de transparencia y participación 
que caracteríza a los Congresos de 
CCOO, como demuestra el hecho de 
que se hayan presentado más de mil 
enmiendas al texto inicial.

Se cierra un ciclo

El 10º Congreso de CCOO cierra un 
ciclo iniciado en el 9º Congreso, con 
una fuerte cohesión interna; por lo 
que es de esperar que se presente 
una única candidatura. Una situación 
que, en opinión del secretario general 
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, 
ha facilitado la actitud del anterior 
secretario general de CCOO, José 
María Fidalgo, que tras retirarse de 
la Ejecutiva no abrió una corriente 
alternativa.
En opinión de Toxo, el 10º Congreso 
de CCOO estará muy condicionado 

por la situación adversa y negativa 
que se vive, en la que a modo de 
“tormenta perfecta no se ve el final 
de la crisis, como evidencian los 
alarmantes datos de la EPA y del 
paro registrado en el mes de ene-
ro”.
“La crisis económica y de empleo, 
advirtió Toxo, sigue siendo el prin-
cipal problema del país, aunque 
haya desaparecido de los medios 
de comunicación por los casos de 
corrupción, y mientras la situación 
se sigue deteriorando”.
Por ello, Toxo ha advertido que “hay 
que resolver la crisis política” para 
poder seguir trabajando en la salida 
de la crisis económica. Se necesita 
un proceso de regeneración demo-
crática para afrontar con éxito la 
lucha contra el paro”.
En este sentido, ha asegurado que 
en este momento no hay liderazgo 
político y que el social se resiente, 
ya que hay síntomas de agotamien-
to del modelo democrático que se 
inició con la Constitución de 1978.
Toxo insistió en la necesidad de 
“reformar la ley de partidos y la ley 
electoral y exigió leyes de transpa-
rencia y financiación de las organi-
zaciones públicas y, sobre todo, de 
los partidos políticos.
El 10º Congreso de CCOO coincidirá 
con la celebración del próximo deba-
te del estado de la Nación. Un esce-
nario en el que, según Toxo, deberían 
tomarse iniciativas, compartidas por 
la mayoría de la sociedad, para re-
solver nuestro principal problema: el 

paro. Un elevado índice de desempleo 
que pone de manifiesto lo inadecua-
do de las políticas económicas del 
Gobierno y de las reformas laborales 
que han acelerado la destrucción de 
empleo”.

Renovar el sindicato,
hacerlo más próximo

El secretario general de CCOO espera 
que el 10º Congreso sea de renova-
ción del sindicato, tanto en su funcio-
namiento interno como en su relación 
con la sociedad. ”Una renovación que 
debe ir encaminada a que el sindicato 
gane proximidad y que los ciudadanos 
no nos vean como unas cúpulas, más 
o menos influyentes”.
En este sentido, Toxo subrayó que el 
sindicato tiene que hacer un esfuerzo 
de aproximación a la gente más joven, 
a los trabajadores y trabajadoras, es-
pecialmente de las pymes, así como a 
los pensionistas.
“La organización tiene que esperar 
menos a la gente en los locales del 
sindicato e ir a buscarlos”, afirmó.
En cuanto a la propuesta de reducir la 
superestructura política del sindicato, 
Toxo manifestó que la  intención es 
dejar la Ejecutiva en 11 miembros. 
“Tenemos que ser más eficaces y 
poner los recursos escasos en el lugar 
donde son más necesarios: en la re-
lación con la gente, en las empresas, 
en los sectores, con los jóvenes, con 
los pensionistas y con las personas en  
desempleo”. 

El movimiento sindical tiene que renovarse 
permanentemente, y este 10º Congreso será 

 de renovación de proyecto, de equipos y 
formas de relación con la gente


