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Entierro 
Abogados de Atocha

Asamblea de Barcelona

Reivindicar la historia y 
la contribución de CCOO a 

las conquistas democráticas

         

Encuentro del                     
ACTIVO SINDICAL1

abril

n  CCOO se propone reforzar su presencia en los centros de trabajo y en la sociedad, con una campaña 
reivindicativa y de acción sindical de cara al nuevo escenario político y social, en el que la intervención del 
sindicalismo de clase –que representa CCOO– resulta imprescindible para recuperar los derechos laborales y 
sociales perdidos en estos últimos años.
Una campaña que engloba un conjunto de iniciativas, entre las que destaca la celebración, el próximo viernes 
1 de abril, de un Encuentro del Activo Sindical, en el que participarán 2.200 representantes sindicales  
(de secciones sindicales de empresas de la producción, los servicios y las Administraciones Públicas; equipos 
de extensión, así como de las estructuras federales y territoriales, y la Confederación) para seguir haciendo de 
CCCO el sindicato más eficaz, más representativo y cercano a los trabajadores y trabajadoras. 
Dicha campaña se desarrollará en un periodo (2016/2017) marcado por la conmemoración de destacados 
hitos en nuestra Historia (lucha por las libertades, Aniversarios de la Asamblea de Barcelona,de la 
Matanza de los abogados de Atocha, de la legalización de CCOO…), que servirán para reivindicar el prota-
gonismo y contribución de CCOO a las conquistas democráticas;  así como sus valores y proyecto de futuro para 
avanzar hacia una sociedad más justa, más libre, más igualitaria y más solidaria.



La campaña para el reforzamiento y 
proyección del sindicato arrancará, el 1 
de abril, con la celebración de un En-
cuentro del Activo del Sindicato, que 
persigue reforzar la organización para 
seguir haciendo de CCOO el sindicato 
más eficaz, más representativo y cer-
cano a los trabajadores y trabajadoras.
Será un encuentro para la reflexión y 
el debate, donde las estructuras del 
sindicato abordarán los retos y desafíos 
a los que se enfrenta CCOO, especial-
mente ante el cambio de ciclo político 
y económico.
La idea es pasar a la ofensiva, como 
subrayó el secretario general de CCOO, 
Ignacio Fernández Toxo, en el último 
Consejo Confederal, con propuestas 
concretas y ambiciosas que permitan 
recuperar, en el plazo más corto posi-
ble, las condiciones de vida y trabajo de 
la mayoría social, perdidas en la última 
legislatura, como consecuencia de las 
reformas y recortes impuestos por el 
anterior Gobierno del PP. 
Unas propuestas centradas, principal-
mente en la reactivación del empleo 
de calidad; la lucha contra la pobreza 
salarial y social (incrementar el SMI 
hasta alcanzar los 800 euros y la reva-
lorización del poder adquisitivo de las 
pensiones); la ampliación del sistema 
de protección social (aprobación de 
ILP para una renta mínima estatal); 
la mejora de los servicios públicos; la 
igualdad real entre hombres y muje-
res; la defensa del marco de derechos 

constitucionales (especialmente del 
derecho de huelga) y el impulso de la 
negociación colectiva como herramien-
ta básica para recuperar los derechos 
laborales y sociales perdidos en estos 
años. 

Un protagonista 
imprescindible en democracia 

Con este acto sindical,  CCOO iniciará 
una campaña de largo recorrido (desde 
abril de 2016 a abril de 2017), que 
englobará diversas iniciativas para 
poner en valor el protagonismo de la 
clase trabajadora (y especialmente de 
CCOO) en las conquistas democráticas,  
y reivindicar, con fuerza, el imprescin-
dible papel que ha jugado y juega el 
sindicalismo confederal, de clase, que 
representa CCOO, como promotor y 
garante de derechos, frente a la invo-
lución que plantean algunos gobiernos 
y patronales.
Por ello, cuando se cumple el 40 ani-
versario de la Asamblea de Barce-
lona (julio de 1976), el 40 aniversario 
de la matanza de los abogados 
de Atocha  (enero de 1977) y de la 
legalización de CCOO (en abril de 
1977), CCOO organizará diversos actos 
para reivindicar su historia  y rendir 
homenaje a todas aquellas mujeres y 
hombres que, en la difícil época de la 
dictadura, lucharon por las libertades y 
la democracia. 

Se trata, como ha subrayado  Ignacio 
Fernández Toxo, de “aprender y rei-
vindicar nuestra historia, para ser más 
eficaces en el presente y proyectarnos 
con más fuerza en el futuro”. 

Todas estas relevantes citas, de las 
que iremos informando en sucesivos 
números de Gaceta Sindical, se suma-
rán a las jornadas reivindicativas del 
28 de abril (Día Internacional de la 
Salud y Seguridad en el Trabajo); 
1 de mayo (Día Internacional del 
Trabajo) y 7 de octubre (Jornada 
Internacional por el Trabajo Decen-
te), que tienen un objetivo en común:  
la  defensa de los derechos laborales y 
sociales, para avanzar en una sociedad 
más justa, más libre, más igualitaria y 
más solidaria.

“Reivindicar nuestra historia, ser más eficaces 
en el presente y proyectarnos con más fuerza en el futuro”

CCOO celebrará el 1 de abril un gran
acto sindical, partiendo de los excelentes 
resultados obtenidos en las últimas 
elecciones sindicales, que sitúan  
nuevamente a CCOO como la primera 
organización sindical y social del país, 
con un proyecto de presente y futuro 
avalado por la mayoría de los trabajadores y
trabajadoras
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El secretario general de CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo, y  el secretario confederal 
de Organización y Comunicación, Fernan-
do Lezcano, durante la presentación a los 
medios de comunicación del acto sindical 
del 1 de abril


