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Con el anuncio de la no presentación de Ignacio Fernández Toxo para liderar las 
CCOO, se abre el camino para que las direcciones sindicales de todos los niveles, 
lleven a cabo el necesario rejuvenecimiento en el conjunto de la estructura 
dirigente de CCOO. 
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Repensar, refrescar, rejuvenecer la Confederación Sindical de CCOO 

Con el anuncio de la no presentación de Ignacio Fernández Toxo para liderar las CCOO, se abre el 
camino para que las direcciones sindicales en todos los niveles, lleven a cabo el necesario 
rejuvenecimiento en el conjunto de la estructura de CCOO. 

Ignacio Fernández Toxo, , se alzó con la Secretaria General de la Federación del Metal en 1987 
disputándosela a Juan Ignacio Marín, probablemente el dirigente sindical mejor preparado para 
liderar la sustitución de Marcelino Camacho, sin embargo Marín, a pesar de su excelente 
preparación, cometió el error de dejarse llevar más por el liderazgo de Santiago Carrillo que por 
el de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. 

 

       

 

Con esta decisión de Toxo, en mi opinión acertada, tal como vengo defendiendo desde 1984 en 
la propia EISA, actualmente Indra, tiene que servir para que se tome conciencia, no solo en CCOO 
y en la Confederación, también ha de tomarse en todo el estado, que el medio siglo de edad  y el 
sindicalismo de clase combinan regularmente, es decir, no es la combinación deseable, ya que la 
tarea sindical, si es de clase, es muy exigente y a dicha exigencia, solo es posible responder con 
vigor, tesón y responsabilidad y para los que conservan buena memoria, les recuerdo que así lo 
hizo Antonio Gutiérrez en el congreso de 1999, cuando además de dar por finalizada la tarea de 
Secretario General de las CCOO, invitó a Agustín Moreno a hacerlo antes de cumplir el medio 
siglo, tal como recordó que lo habían hablado una década antes. 
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Volviendo a Toxo, su no renovación en la dirección de las CCOO, significa el fin de 30 años en las 
dos responsabilidades; Es probablemente el dirigente sindical con más años en cargos  de 
máxima responsabilidad, más incluso que Marcelino y su renuncia, debe ser el motivo por el que 
CCOO debe atender esta tarea de renovación, como la más importante tarea en su estrategia 
para seguir siendo la organización más importante y más representativa del país. 

Así se practicó desde la Asamblea de Barcelona donde solo  José Alonso y Marcelino tenían más 
de 50 años, y la media de edad de los 27 miembros del secretariado era de 35 años, (tal como 
recoge Juan Moreno en el libro "Comisiones Obreras en la Dictadura", en la página 607) ahora en 
2017,  la mayoría de los miembros de la CEC cuentan ya con más de medio siglo y por ello es una 
gran necesidad rejuvenecer el conjunto de las direcciones sindicales y las escusas también en 
esto, es de malos pagadores o perdedores; ¡VIVAN LAS CCOO!, ¡VIVAN!. 

 

 

 


