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¿Señala tres de los cambios más importantes producidos en CC.OO. en últimos doce 
años? 

Haber pasado de considerarnos como un interlocutor a eludir, cuando no a marginarnos, a 
ser reconocidos como el sindicato más solvente en cualquier ámbito de interlocución social. 
En consecuencia, también nos hemos convertido en el principal artífice de la mejora en el 
empleo y los derechos sociales de los trabajadores, lo que nos ha convertido en el sindicato 
más representativo, pasando de la victoria circunstancial del 95 a la de las últimas elecciones 
sindicales consolidando nuestra posición. 

 

¿Qué imagen tienen los trabajadores del los sindicatos y en particular de CC.OO.? 
Una imagen contradictoria cuyo corolario es la alta representatividad obtenida en las 

elecciones sindicales, lo que indica una considerable confianza en nuestra función y, de otra 
parte, la tasa de afiliación, que aún creciendo todos los años y siendo mayor que la del resto 
de los sindicatos, es todavía baja, lo que puede expresar, también, una débil percepción de 
la utilidad que representa afiliarse a los sindicatos. 

 

¿Cómo definirías las relaciones con la UGT? 
Son relaciones de “mantenimiento” de la unidad de acción. Lamentablemente, no pasamos 

por un momento de aceleración unitaria como correspondería a los retos que debe afrontar el 
movimiento sindical en España y en Europa, pero afortunadamente tampoco son de fractura 
o división. Mantener la unidad, aunque desde CC.OO. deseemos sinceramente impulsarla 
más, es no obstante una base para sentirse alentados a relanzarla lo antes posible. 

 

¿Qué papel juega CC.OO. en la sociedad española? 
Por nuestra vocación socio-política, CC.OO. siempre ha jugado un papel vertebrador de 

muy diversas aspiraciones sociales e inductor del debate político. Ahora, con autonomía 
sindical -que no indiferencia política- irreversiblemente consolidada y mayor entidad social e 
institucional, somos todavía más un referente activo y determinante para muchas causas que 
convergen en la lucha por mayores niveles de equidad social y de solidaridad. Así como en 
el plano político ha aumentado nuestro peso y espacios de interlocución con todo el arco 
parlamentario. 

 

¿Seguirás trabajando para el sindicalismo de clase y por la unidad de la izquierda? 
Mis inquietudes futuras estarán siempre con y a favor del avance del sindicalismo de clase, 

del anhelo de la unidad de la izquierda y en disposición de aportar lo que buenamente pueda 



a la renovación de esos dos grandes vectores, para que sean las fuerzas que promuevan la 
universalización de la democracia y de los derechos. 

 


