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10º Congreso de la confederación

Fernández Toxo renovó su 
responsabilidad al frente de CCOO

Ignacio Fernández Toxo ha renovado su responsabilidad al frente de CCOO al 
ser reelegido secretario general en el 10º Congreso que la confederación sindical 
celebró en Madrid entre los días 21 y 23 de febrero bajo el lema “La fuerza del 
trabajo”.

EN EL CONGRESO participaron 750 delegados y delegadas de todas las organizaciones sectoriales 
y territoriales de CCOO y en representación del 1.142.000 cotizantes correspondientes a la media de 
estos últimos cuatro años. El evento ha sido una oportunidad para la renovación de proyectos, de 
equipos y de las formas que tiene el sindicato de relacionarse con la gente.

Por primera vez se ha reducido el número de delegados y delegadas, de los 1.001 que tradicional-
mente han participado en los congresos a 750, y se contó con una representación de las fuerzas 
políticas, económicas y sociales, y de  las organizaciones internacionales en las que participa CCOO, 
como la Confederación Sindical Internacional (CSI) y Confederación Europea de Sindicatos (CES).

El congreso estuvo muy condicionado por la situación adversa y negativa que vive el país, con un 
elevado índice de desempleo que pone de manifiesto lo inadecuado de las políticas económicas del 
Gobierno y de las reformas laborales que han acelerado la destrucción de empleo.

Fernández Toxo exhortó a los sindicalistas que ser más eficaces y poner los recursos escasos en el 
lugar donde son más necesarios: en la relación con la gente, en las empresas, en los sectores, con 
los jóvenes, con los pensionistas y con las personas en  desempleo.

CCOO es 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 (participa en cerca del 70% de los convenios que se firman).


