
9º CONGRESO DE COMISIONES OBRERAS

Ignacio Fernández Toxo, nuevo secretario 
confederal de Comisiones Obreras

Los delegados asistentes al 9º Congreso Confederal de CCOO, que se celebró 
en Madrid entre el 17 y el 20 de diciembre, eligieron a Ignacio Fernández Toxo 
como secretario general del sindicato con una diferencia de 28 votos sobre 
el otro candidato, el secretario general saliente, José María Fidalgo. La nueva 
Comisión Ejecutiva de CCOO cuenta con 22 miembros de la lista de Toxo y 21 
de Fidalgo.

TOXO LOGRÓ EL APOYO DEL 51,4% DE LOS DELEGADOS (512 votos), mientras que Fidalgo 
recibió 484 votos favorables a su candidatura. En cuanto a la Comisión Ejecutiva, la lista encabezada 
por Toxo logró 509 votos, frente a los 488 de la de Fidalgo.

En su discurso, el nuevo secretario general afirmó que “el diálogo social y la defensa de los tra-
bajadores y trabajadoras son las máximas que animan las propuestas que hemos aprobado en el 
Congreso”. “Vamos a negociar porque la situación lo necesita y la gente lo demanda, pero”, ha ad-
vertido, “que nadie intente aprovecharse de la crisis para reducir derechos laborales. Ahí chocarán 
con CCOO”, agregó.

En el plano interno, Toxo apostó por “trabajar con todos y todas”, señalando que “hay espacio para 
todas las personas que quieran trabajar”. Seguidamente resaltó el valor de la pluralidad y de la demo-
cracia, añadiendo que se puede “discutir hasta la saciedad y luego resolver con el voto”. Asimismo, 
defendió la integración de todas las corrientes del sindicato y la necesidad de que las organizaciones 
territoriales y federaciones participen en la toma de las grandes decisiones. Subrayó que es posible 
trabajar en unidad tras el Congreso. El nuevo secretario general de CCOO reconoció el trabajo uni-
tario desarrollado con UGT, “que es mucho más que una compañera en la unidad de acción”. Toxo 
también rindió un sentido homenaje a Agustín Moreno, Julián Ariza y de los anteriores secretarios 
generales del sindicato, Marcelino Camacho, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, así como a los 
miles de compañeros y compañeras “sin los cuales CCOO no sería la gran realidad que es ahora”. 
“Estamos muy orgullosos de nuestra historia, esperamos que los que nos sucedan lo estén de no-
sotros”, añadió.

Por otra parte, el 94% de los delegados y delegadas aprobó el Programa de Acción debatido en el 
Congreso. Esta votación es el resultado del debate al que durante las últimas sesiones del congreso 
se sometió el proyecto sindical de CCOO. Durante dos días se discutieron cerca de 300 enmiendas 
del medio millar que se presentaron.

Además, las dos resoluciones presentadas a votación al plenario fueron aprobadas por amplia mayo-
ría. La primera de ellas, referida a los derechos sociales y laborales de la mujer, fue aceptada con 656 
votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. La resolución general, que integra varias resoluciones 
presentadas a la Comisión, fue aprobada por 749 votos a favor, uno en contray ninguna abstención.



La resolución general aprobada por la Comisión de Resoluciones aborda la crisis financiera, de la que 
se afirma que “ha demostrado la mala gestión de los organismos internacionales y el agotamiento del 
modelo productivo”, así como la necesidad de mantener las prestaciones sociales.

En la inauguración del congreso estuvo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
quien reiteró que su Gobierno “en ningún caso” recortará los derechos de los trabajadores. “El ob-
jetivo será ampliarlos”, dijo, al referirse a las “horas bajas” por las que el empleo está pasando en 
el país. Zapatero afirmó que aquellos que defiendan y pretendan lo contrario –recortes salariales, 
menor protección social– “ya saben a qué puerta no deben llamar”.

Un dirigente histórico del metal
IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO (El Ferrol, 1952) inició su vida laboral al tiempo que su militancia sin-
dical y en la izquierda con 15 años, como aprendiz de electricista en los astilleros navales de la em-
presa pública Bazán. Despedido y encarcelado en 1972, tras la huelga general de ese año en Ferrol, 
pasó a la clandestinidad durante varios años. 

Con la amnistía de 1976 recuperó su empleo en Bazán, ocupando con posterioridad diversas res-
ponsabilidades dentro del sindicato en Galicia y más tarde la Secretaría General de la Federación del 
Metal. 

En noviembre 1987 se convirtió en el secretario general de una de las federaciones más fuertes de 
CCOO, la del Metal, cargo que desempeñó hasta mayo de 2004 y que le permitió formar parte del 
Consejo Confederal del sindicato, máximo órgano entre congresos. En abril de 2004 y en el marco 
del 8º Congreso Confederal entró en la Ejecutiva de CCOO como secretario de Acción Sindical y 
Políticas Sectoriales.

Diez razones para apoyar la gestión de la 
Ejecutiva saliente
EN SU INTERVENCIÓN en el congreso de CCOO, el secretario general de la Federación de En-
señanza, José Campos, enunció diez argumentos para justificar su respaldo al informe general de 
balance y gestión de la Ejecutiva saliente presentado por José María Fidalgo. El primero de los ar-
gumentos esgrimidos por Campos fue la apuesta decidida por el sindicalismo internacional ”como 
el mejor instrumento para globalizar los derechos humanos y mejor cauce para la solidaridad” y 
“porque el sindicalismo internacional es la única alternativa para luchar “contra la globalización, el 
cambio climático y el neoliberalismo depredador”. En este sentido destacó que la FECCOO es el 
primer sindicato español que se siente en el Ejecutivo mundial de la Internacional de la Educación y 
que sea líder en programas de solidaridad con América Latina. 

La segunda razón es la apuesta decidida por el fortalecimiento del diálogo social como medio para 
la consecución de acuerdos sindicales y avances sociales esenciales. La tercera razón para apoyar 
la gestión de la Ejecutiva saliente son los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva. 

La mejora de los recursos humanos institucionales, tecnológicos y económicos fue el cuarto de los 
motivos señalados por Campos, seguido de la elaboración de “la hoja de ruta” como instrumento 
principal para identificar todos los recursos económicos y humanos gestionados por CCOO y ganar 
en transparencia y eficacia. 



En sexto lugar, Campos aludió al buen trabajo realizado por los gabinetes técnicos y de estudios. Los 
tres últimos argumentos del responsable de la Federación de Enseñanza para respaldar la gestión 
del equipo de Fidalgo fueron el apoyo confederal permanente a las organizaciones confederadas, la 
apuesta militante por “la difícil autonomía e independencia” y el fortalecimiento de la representación 
y el aumento creciente de la afiliación que convierte a CCOO en el primer sindicato del país y primera 
organización social del Estado, con mas 127.000 delegados y delegados, 7.000 más que la siguiente 
fuerza sindical. Por último recordó que la Federación de Enseñanza es el primer sindicato del país en 
educación tras ganar las elecciones por primera vez a nivel global, incrementando la hegemonía en 
el sector público y mejorando sustancialmente en la enseñanza privada.

Primera organización social en número 
de afiliados 
CCOO tiene 1,192 millones de cotizantes lo que le asegura el primer puesto en el ránking sindical, 
por encima de UGT. En 2004 el número de afiliados al sindicato apenas si superaba los 984.814. 
La diferencia supone un incremento superior al 20% pese a que se trata mayoritariamente de traba-
jadores maduros ya que el incremento entre los jóvenes menores del 30 años apenas si ha sido de 
un 3%. Además es el primer sindicato del país por número de delegados en las empresas. En estos 
cuatro años ha sido Fecoma, la federación de la construcción, y Comfia, la de banca, las que más 
han crecido, por encima del 28%. También superan la media confederal la enseñanza y Fiteqa, la del 
textil y la química. 

Andalucía es la autonomía donde hay más trabajadores de CCOO, algo más de198.000. Catalunya 
concentra 187.000, un 16% más que hace cuatro años. El resto de autonomías está muy lejos de es-
tos números y solo Madrid y Valencia se acercan, con 165.000 y 140.000 afiliados, respectivamente.


