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ccoo GANA LAS ELECCIONES
SINDICALES POR SÉPTIMA
VEZ CONSECUTIVA

n CCOO ha vuelto a recibir el respaldo mayoritario de las trabajadoras y trabajadores en las elecciones sindicales, revalidando su condición de primer sindicato en nuestro país, al obtener 97.000
delegados y delegadas, 9.500 más que la segunda organización sindical.

CCOO, además, ha demostrado en el actual contexto de crisis sanitaria que la acción del sindicato
como instrumento de protección, actuación y negociación es esencial para salvaguardar el empleo
y los derechos de la clase trabajadora. El gran número de consultas atendidas por CCOO en relación
con la COVID-19 y los ERTE (tanto de personas afiliadas como no afiliadas), su intervención, denuncia
y negociación con empresarios y Gobierno así lo avalan.
Por ello, con el objetivo de seguir siendo más fuertes y llegar a más trabajadores y trabajadoras, el
sindicato ha puesto en marcha una campaña de afiliación y fidelización para recordar que, pase
lo que pase, CCOO está contigo, es esencial para informarte, defenderte, protegerte y actuar.

Gaceta Sindical

ccoo
CCOO es el primer sindicato en España, con la mayor representatividad, desde los años 90.
La diferencia en número de delegadas y delegados en relación al segundo sindicato es de 9.500.

RESULTADO DE LAS ELECCIONES SINDICALES
EN EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Periodo finalizado diciembre 2019)
n CCOO ha vuelto a ganar las elecciones sindicales por

séptima vez consecutiva, tras culminar el ciclo electoral
en diciembre de 2019. El sindicato tenía previsto comunicar los resultados en el mes de marzo, una vez recibidas todas las certificaciones electorales, pero lo tuvo que
posponer por la crisis sanitaria que ha ocupado prácticamente toda la actividad de la organización.

En este periodo electoral, que terminó el 31 de
diciembre de 2019, se han elegido 274.000
delegadas y delegados sindicales en el conjunto del Estado y de los sectores de la producción y de los servicios.
De estos 274.000, CCOO ha obtenido 97.000.
“Hemos mejorado los resultados electorales
respecto al ciclo pasado en más de 2.900 delegados y delegadas y superamos en 9.500 a
la segunda fuerza sindical”, afirma Fernando
Lezcano, secretario de Organización de CCOO.

“

DELEGADAS Y
DELEGADOS
OBTENIDOS

CCOO

97.086

UGT

87.663

USO

11.557

CSIF

10.605

CGT

5.557

OTROS

61.487

TOTAL

273.955

Las elecciones sindicales son fuente de derecho y fuente de legitimación.
A mayor organización, mayores derechos. Aquellos trabajadores y trabajadoras que no celebran
elecciones sindicales están perdiendo una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y trabajo

”
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“EL RESULTADO ELECTORAL NO TIENE TRAMPA NI CARTÓN.
ES LA MEJOR FUENTE DE RECONOCIMIENTO Y
DE LEGITIMACIÓN DEL PODER SINDICAL”

CCOO,

PRIMERA FUERZA
SINDICAL EN TODOS
LOS SECTORES
CCOO es la primera organización sindical en las Administraciones Públicas, incluyendo sanidad y enseñanza,
en la industria, la construcción y en el
sector servicios.
Por comunidades autónomas, CCOO
es el primer sindicato en Andalucía,
Asturias, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Catalunya, Islas Canarias,
Madrid, Murcia y País Valencià, que
representan el 79% de la población
activa.

“

El sindicalismo confederal
de clase, que representamos
CCOO y UGT, tenemos
el 70% de los delegados y
delegadas

”

El secretario de Organización de
CCOO ha incidido en la gran importancia de las elecciones sindicales a
la hora de mejorar las condiciones
laborales en las distintas empresas
y Administraciones. “En virtud de
que haya representación sindical, se
mejoran las condiciones de vida y de
trabajo de las trabajadoras y trabajadores. Y eso se puede demostrar
empíricamente a lo largo de todas las
secuencias en las que se han celebrado elecciones sindicales”.

Fernando Lezcano
Secretario confederal de Organización de CCOO

Fernando Lezcano también recuerda
que los resultados electorales son los
que reflejan la fuerza y representatividad de las organizaciones sindicales,
y compara la referencia de estos resultados con la cifra de afiliación.
“La afiliación siempre es objeto de
polémica. No hay un registro oficial
de la afiliación a las formaciones sindicales y siempre puede haber cierto
grado de sospecha sobre si tienes
más o menos personas afiliadas. En
cambio, el resultado electoral no tiene trampa ni cartón. Son datos contrastables y quien quiera verificar la
representación de las organizaciones
sindicales solo tiene que ir a los registros públicos y consultarlo. Esta es
la mejor fuente de reconocimiento y
de legitimación de cara a medir el poder sindical y por tanto su capacidad
de interlocución, sea con empresas o

“

La valoración de estos
resultados solo puede ser
positiva. ¿Quiere decir eso
que nos debemos relajar?
En absoluto. Sobre todo
porque hay casi 500.000
empresas que pudiendo
hacer elecciones sindicales
no las celebran.
Solo pensando en
lo desprotegidas que están
estas trabajadoras y
trabajadores no podemos
relajarnos, porque nuestro
objetivo es universalizar
la representación y
los derechos

”

Ver campaña de afiliación en:

actuaresesencial.ccoo.es

CCOO ha puesto en marcha una campaña de afiliación, con el lema “Actuar es esencial.
Pase lo que pase, CCOO”, en la que invita a unirse a la mayor organización sindical
para que entre todas y todos consigamos que la salida de esta crisis sanitaria
sea justa para las trabajadoras y los trabajadores. En la campaña se pone de manifiesto
la importancia de defenderse, informarse y protegerse, con el apoyo del primer sindicato
del país, ante la crisis económica y laboral provocada por la pandemia.
La crisis sanitaria ha demostrado que
la acción del sindicato, como instrumento de protección y negociación
en el ámbito laboral y social, ha sido
esencial para las personas trabajadoras y sus derechos.

permanente. Haya crisis sanitaria, crisis económica o cualquier situación,
los trabajadores y trabajadoras deben
saber que tienen una vía de comunicación fácil, directa y, sobre todo,
solvente con el sindicato.

En ello ha puesto todo su esfuerzo
CCOO desde el inicio del estado de
alarma, con la puesta en marcha de
iniciativas como la de organizar un
dispositivo de atención en el que han
participado aproximadamente 1.700
sindicalistas y 280 abogadas y abogados, que han atendido, en los primeros
quince días de la pandemia, más de
150.000 llamadas y 35.000 correos
electrónicos en el conjunto del Estado,
además de consultas por WhatsApp y
por redes sociales. Y un dato extraordinariamente relevante es que, de las
consultas que hemos atendido desde
la Confederación, el 75% eran personas no afiliadas.

CCOO ha sido capaz de poner en
marcha este servicio gracias a la
fuerza y capacidad organizativa que
tiene gracias al apoyo de cerca de un
millón de personas afiliadas con que
cuenta y, por supuesto, también a las
casi 100.000 delegadas y delegados
conseguidos en las elecciones sindicales, que hacen que sea el mayor
sindicato del país.

Por eso, CCOO invita a todas las personas que han acudido al sindicato por
primera vez en esta crisis y a quienes
lo vayan a necesitar en los próximos
meses, a unirse a la mayor organización sindical para que entre todas
y todos consigamos que la salida de
Tras la valoración positiva que CCOO esta crisis sanitaria sea justa para las
ha hecho de esta línea de atención, ha trabajadoras y los trabajadores.
decidido mantenerla como un servicio

“

Contigo somos más fuertes.
Trabajamos por el empleo,
por mejores condiciones de
trabajo, mejores salarios y
nuevos derechos

”

