
Elecciones sindicales  
 

CCOO aumenta un 12,6% el número de 
delegados en 2007, hasta alcanzar la 
cifra 'histórica' de 122.692  

 
EL SINDICATO CCOO repitió como primera central en las últimas elecciones sindicales, 

que finalizaron en diciembre de 2007, con 122.692 delegados electos, un 12'68% más que 
en los anteriores comicios. Según el secretario de Comunicación de CCOO, Fernando 
Lezcano, los resultados demuestran que el sindicato continúa creciendo "gobierne quien 
gobierne".  

UGT se mantiene como segunda fuerza con más representación, con 115.437 delegados, 
lo que supone un crecimiento del 12,14%. Por detrás se sitúan ELA-STV, con 9.611 (+8,8%), 
CIG, con 5.623 (+22,3%), LAB, con 4.341 (+14,8%). El resto de agrupaciones lograron 
conjuntamente 55.980 delegados (+8,6%).  

Ante esta circunstancia, los responsables de CCOO recuerdan al nuevo Gobierno socialista 
que, a la hora de negociar en esta legislatura, tenga en cuenta que es el primer sindicato 
español y que su nivel de autonomía es 'mucho mayor' que el del resto de organizaciones, 
en clara referencia a la UGT, vinculada muy estrechamente al PSOE.  

El secretario de Organización de CCOO, José Luis Sánchez, ha declarado que “hay quien 
ha dicho que con un Gobierno socialista, Comisiones Obreras no podía ser el primer 
sindicato. Pero está visto que seguimos una senda de crecimiento gobierne quien  gobierne, 
ya que lo que valoran los trabajadores es una acción reivindicativa anclada en la autonomía 
sindical”. Sánchez calificó los datos de "históricos" por ser la primera vez que el sindicato 
supera la barrera de los 122.000 delegados.  

Asimismo, señaló que, de esta manera CCOO consigue "revalidar con más fuerza" su 
condición de primera agrupación sindical, "al lograr más de 7.200 delegados de diferencia 
con el segundo sindicato". Durante el pasado período electoral, que comprendió desde el 1 
de septiembre de 2006 al 12 de diciembre de 2007, fueron llamados a votar más de siete 
millones de trabajadores, mientras que la participación fue del 70%, según datos de CCOO.  

En la actualidad, los procesos de elecciones sindicales son permanentes antes eran cada 
cuatro años- pero en la práctica se mantiene este plazo. De hecho, en el último año y medio, 
los sindicatos han renovado el 80% de todos sus representantes. En cuanto al perfil de sus 
delegados electos, CCOO destacó la presencia de más de 3.000 inmigrantes, cifra que 
duplica la de las anteriores elecciones y que supone un 2,44% del total de representantes 
seleccionados.  

En cuanto a la distribución geográfica, CCOO se sitúo como primera fuerza sindical en 
siete comunidades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias, 
Madrid, Comunidad Valenciana y Ceuta), dos menos que UGT.  


