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La FSC-CCOO presenta una
nueva publicación
Os presentamos la publicación Tribuna digital de los servicios a la ciudadanía, que nace en este 2015 con vocación
de ser un nuevo canal de comunicación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras.
Pepe Fernández, secretario de Comunicación de FSC-CCOO. @pepefernandez55
Esta publicación, que en principio no tendrá una periodicidad determinada, se une a la página web y a nuestras cuentas de
Twitter y Youtube para trasladar al conjunto de la organización, a las personas afiliadas a CCOO y a la ciudadanía, lo que se
hace en la FSC: qué decisiones adoptamos, cuáles son nuestras vindicaciones, denuncias y propuestas, y cómo nos movilizamos para defender los intereses de la clase trabajadora, el modelo social europeo y el Estado de bienestar.
La FSC-CCOO ha decidido dedicar este nº 0 al Consejo federal extraordinario que se celebró en Girona el 28 de noviembre
de 2014. Ese consejo, convocado por la dimisión de Enrique Fossoul por motivos de salud, eligió a Javier Jiménez como
secretario general. Lamentablemente, tres días después del consejo Enrique falleció durante una intervención quirúrgica.
Como dijo Javier Jiménez, “Enrique Fossoul, su persona y su legado, perdurarán en la Historia del movimiento obrero español e internacional como uno de los más altos valores de entrega, trabajo y claridad sindical. Un compañero que recordaremos siempre, cuya memoria y obra transmitiremos a las nuevas generaciones de sindicalistas, que identificarán su estilo de
trabajo como una importante aportación a la forma de practicar el sindicalismo, de militar en el concurso de las ideas sociales
que hacen posible que la gente trabajadora tenga derechos y libertades”.
Esperamos que esta nueva publicación os resulte interesante y que nos hagáis saber cómo podemos mejorarla entre todas y
todos con el fin de que se convierta en una herramienta útil para el conjunto de la organización.
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Javier Jiménez, elegido
secretario general de
FSC-CCOO
El pasado 28 de noviembre, la FSC-CCOO celebró un Consejo federal extraordinario convocado por la dimisión
de Enrique Fossoul como secretario general debido a problemas de salud. En ese consejo, máximo órgano entre
congresos, la FSC-CCOO eligió a Javier Jiménez como nuevo secretario general.
Como es conocido, lamentablemente Enrique Fossoul falleció tres días
más tarde durante una intervención quirúrgica. El secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, junto con el resto de sus compañeras
y compañeros, reiteraron en su despedida el agradecimiento sincero al
trabajo realizado por Enrique durante sus cerca de 40 años al servicio
del sindicato y su compromiso con los derechos de la gente trabajadora, tal y como hicieran en el transcurso del Consejo extraordinario.
Enrique Fossoul ocupaba la secretaría general de FSC-CCOO desde
marzo de 2009, cuando fusionaron la Federación de Comunicación
y Transporte con la de Servicios y Administraciones Públicas, creando
la primera federación de CCOO. Fue reelegido en el 2º Congreso de
FSC-CCOO, celebrado en 2013, en el que Javier Jiménez se incorporó
de nuevo a la federación, tras dedicarse los cuatro años anteriores a la
Secretaría confederal de Política Sectorial de CCOO. Hasta este Consejo extraordinario, Jiménez desarrolló su labor como
secretario de Política Sindical y Coordinación de la Dirección de FSC-CCOO.
El Consejo aceptó la candidatura de Jiménez con 86 votos a favor y 9 abstenciones. Asimismo eligió a Lola Gómez Cerdán
para cubrir la vacante en la Comisión Ejecutiva federal por 92 votos a favor, uno en blanco y uno nulo. Y a Pepe Fernández
para incorporarse en representación de FSC al Consejo confederal por 93 votos a favor y uno nulo.
Hasta el tercer congreso de FSC, que se celebrará previsiblemente en el primer trimestre de 2017, Javier Jiménez afronta un
mandato marcado por el mayor periodo de concentración de elecciones sindicales, si bien el proyecto federal es el mismo
que se decidió en el último congreso.
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Fossoul: “Creo que dejo una federación fuerte, con un
proyecto colectivo ilusionante”
“Me marcho tranquilo por el trabajo desarrollado, con demasiados proyectos e ideas que no he podido ver materializadas,
pero creo que dejo una federación fuerte, con un proyecto colectivo ilusionante, con un equipo capaz y eficaz, con una
gestión transparente y sin sombra de dudas, que me permite proclamar con firmeza mi orgullo de pertenencia a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras y a las CCOO con mayúsculas y sin apellidos”.
Reproducimos a continuación la última intervención de Enrique Fossoul como secretario general de la FSC-CCOO, en el Consejo
federal extraordinario celebrado el pasado
28 de noviembre en Girona.
En primer lugar, quiero pediros comprensión por el desplazamiento que habéis tenido que realizar hasta Girona para celebrar
esta reunión.
Agradecer el esfuerzo y la dedicación a las
personas que han facilitado la celebración
de esta reunión aquí, en Girona. Gracias,
Miquel, Xavi, Rafa y Mario, en representación de la FSC de Comarques Gironines.
Agradecer, asimismo, su presencia a las personas que hoy nos han querido acompañar. Gracias, Ignacio, Fernando y Ramón.
Sería injusto olvidar la presencia y el calor que estoy recibiendo de las personas que hoy me quieren acompañar en lo personal. Gracias Marc, Alfons y, muy especialmente, gracias, Olga.
Mi situación personal es complicada y ha determinado y condicionado el plazo en que hemos tenido que abordar este proceso. Entro en quirófano el próximo lunes, 1 de diciembre, para que me eliminen los tumores que han aparecido en el hígado
y, posteriormente, me deberé someter nuevamente a sesiones de quimioterapia sin delimitar ni duración ni intensidad. Por
ello, hemos tenido que acelerar el proceso. Quería estar presente y es bueno que lo esté. Me lo debo y os lo debo.
El lunes 17 me comunicaron el diagnóstico y me lo confirmaron el 18. A partir de ese momento inicié una reflexión cuya
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conclusión no podía ser otra que la decisión de presentar al Consejo federal mi dimisión como secretario general, como
miembro de la Comisión Ejecutiva y, en consecuencia, renunciando a mi presencia en el Consejo confederal.
Por ello, en este mismo momento os la presento formalmente, para que iniciemos el procedimiento de elección de otra persona para ocupar la Secretaría General, para cubrir mi vacante en la Comisión Ejecutiva y para cubrir mi puesto en el Consejo
confederal. Os agradezco que la aceptéis porque me hacéis un favor, pues me permite entrar en quirófano centrando mis
esfuerzos en ganar la batalla.
Entiendo, y lo compartió el Secretariado en su reunión del 19 de noviembre y la reunión de secretarios y secretarias generales que convoqué el martes 25, que se trata de una solución excepcional para abordar una situación excepcional. No se trata,
por tanto, de un procedimiento normalizado, pues ese será el que abordéis en el tercer congreso a celebrar en 2017, ni un
procedimiento sucesorio, ajeno a nuestra cultura sindical. Ello explica que sea yo el que haga la propuesta, rompiendo la
supuesta neutralidad que comprometí para ese tercer congreso con alguna persona de las aquí presentes.
Al hilo de lo anterior, voy a trasladaros alguna reflexión necesaria para entender el procedimiento que vamos a utilizar, tal
como se os ha explicado y el momento en el que lo desarrollamos.
En primer lugar, quiero dejar claro que el proyecto que empezamos a construir en 2009, en Barcelona, y que renovamos
en 2013, en Toledo, sigue estando vigente. Así lo ratificasteis en la reunión de junio del Consejo federal y así lo ratificamos
en la de septiembre del Comité federal. Por ello, no procede que la persona que voy a proponer para sustituirme exponga
un proyecto diferente que analizar y debatir, pues lleva implícita la continuidad de los compromisos de revisión e impulso
del proyecto federal que hemos venido adquiriendo en los últimos meses y, por ello, con su elección se reafirman dichos
compromisos.

El proyecto que empezamos a construir en 2009,
en Barcelona, y que renovamos en 2013,
en Toledo, sigue estando vigente
Añadido a lo anterior, creo que debemos aprovechar el impulso
que hemos recogido con la celebración del importante acto del
Área Pública del pasado 19 de noviembre, en el que esta federación
demostró su capacidad de trabajo, de movilización y de compromiso con su confederación.
Por ello, mi propuesta hecha desde la normalidad, compartida con
el Secretariado y la casi totalidad de los secretarios y secretarias
generales, se sustenta en el hecho de que estos factores nos invitan
a apostar por la continuidad en mi relevo y, por ello, os propongo
que elijáis y arropéis con vuestro voto a Javier Jiménez como secretario general. Un compañero que tras cuatro años integrado en
el equipo de dirección confederal encabezado por Ignacio, decidió
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reincorporarse a este su proyecto, desarrollando magníficamente la Secretaría de Política Sindical y Coordinación de la Dirección, y cuyo único lastre que debe asumir en su amistad conmigo.
La propuesta no podía ser otra y ha sido refrendada por el Secretariado de forma unánime y, también, de forma casi unánime
por parte de los secretarios y secretarias generales de federaciones de comunidad autónoma y nacionalidad y de sectores
estatales. Por ello, os pido que le deis vuestro apoyo y que, a partir del momento de su elección, reciba el mismo trato que
he recibido yo de vosotros y vosotras. Por supuesto que puede presentarse quien quiera, pero mi propuesta es la que os he
dicho.
No quiero alargar en exceso esta intervención porque quiero escucharos y proceder a tratar el resto del orden del día, anunciando que he propuesto que mi vacante en la Comisión Ejecutiva sea cubierta por Lola Gómez, que sufrió el corte en la lista
que yo encabecé en el 2º Congreso federal, y me gustaría, asimismo, en esta línea de continuidad del proyecto, que elijáis a
Pepe Fernández para representarnos en el Consejo confederal.
Para ir finalizando mi última intervención como secretario general, os digo que me marcho tranquilo por el trabajo desarrollado, con demasiados proyectos e ideas que no he podido ver materializadas, pero creo que dejo una federación fuerte, con
un proyecto colectivo ilusionante, con un equipo capaz y eficaz, con una gestión transparente y sin sombra de dudas, que
me permite proclamar con firmeza mi orgullo de pertenencia a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones
Obreras y a las CCOO con mayúsculas y sin apellidos.

No puedo irme de esta tribuna sin recordar
a dos personas: Ángel Hernando, quien me entregó
el bono de CCOO el 7 de julio de 1976,y Benito Barrera, que
me enseñó mucho de lo que hoy soy como sindicalista y,
también, como persona
Pero no puedo irme de esta tribuna como secretario general e incorporarme a la presidencia como invitado, sin recordar
a las personas que, a lo largo de estos más de 38 años de militancia sindical han compartido conmigo camino, ilusiones y
proyectos, pero fundamentalmente quiero recordar a dos personas: Ángel Hernando, quien me entregó el bono de CCOO el
7 de julio de 1976, y Benito Barrera, que me enseñó mucho de lo que hoy soy como sindicalista y, también, como persona,
que supo ponerse a contracorriente en momentos tan decisivos para mí, para nosotros, como el arranque del proyecto de
lo que hoy es la FSC.
Han sido muchos los compañeros y las compañeras y sería interminable recordarlos a todos e injusto olvidar a alguno o
alguna, pero tened seguro que todas estas personas están hoy en mi pensamiento.
Están entre nosotros y nosotras Miquel, Xavi, Mario y Rafa, que representan a toda la FSC de Comarques Gironines, que en
los últimos tres meses me recogieron en su espacio de trabajo y me brindaron su amistad.
Está presente una persona que me ha acompañado, ayudado y aguantado durante 22 largos años, demostrándome en los
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peores momentos su lealtad en su trabajo de apoyo y colaboración. Muchas gracias por estos años, Maryan.
Está presente todo mi equipo con el que he compartido los mejores años de mi vida sindical de los que quiero resaltar, pues
vienen conmigo desde lejos, a Javier, a Raúl, a Juan, que me acompañaron en el difícil período previo a mi primera elección
como secretario general de la Federación de Comunicación y Transporte, pero también a los que he ido conociendo a partir
de aquel momento, que quiero simbolizar, lo que explica su presencia en la mesa presidencial, en Liber, que representa a
todas y cada una de las 17 personas que forman mi actual equipo.
Está presente Ignacio, quien me permitió compartir con él y con muchas personas más ese proyecto ilusionante que se
inició con el 9º Congreso confederal y que, si me lo permite, consiguió emocionarme en el acto del Área Pública, no por sus
referencias a mi persona, que también, sino por la fuerza con la que supo animarnos a seguir luchando por estas nuestras
Comisiones Obreras, en un momento tan difícil como el que estamos atravesando pero en el que, con los recientes resultados electorales, estamos seguros de que seguiremos siendo el referente de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras.
Por último, me permito la licencia de agradecer su presencia, empenta, calor y cariño que me ha demostrado la persona que
deberá tirar de mí para evitar que “me entregue o me aparte, o junto al camino diga no puedo más y aquí me quedo”, como
lo lleva haciendo desde julio de 2013 cuando comencé esta batalla contra el cáncer que estoy convencido de que con ella,
con vosotros y vosotras, la ganaré.
Compañeros y compañeras, amigos y amigas aquí, con estas palabras doy por terminado mi mandato como secretario general, pero no, nunca mi trabajo sindical, que seguiré desarrollando mientras las fuerzas me lo permitan, trabajando para esta
mi Federación de Servicios a la Ciudadanía, nuestra FSC y nuestras Comisiones Obreras.
Fuerza y adelante.
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Jiménez: “El lema de nuestro
2º Congreso sigue más vigente que nunca, ‘Luchamos en el
presente para construir futuro’”
Extracto de la primera intervención de Javier Jiménez como secretario general, en el Consejo federal extraordinario
celebrado el 28 de noviembre de 2014 en Girona.
Quiero agradecer, cómo no, el depósito de confianza que significa el
hecho de haber sido elegido secretario general. Y hablo de depósito de
confianza porque soy consciente de que significa un préstamo que hay
que saber cuidar y gestionar o, en caso contrario, restituir a quienes lo
habéis realizado.
Soy consciente también de que esa confianza mostrada es el resultado
del trabajo colectivo que ha realizado el conjunto de la dirección federal
en unas circunstancias difíciles y en un contexto político y social muy
complejo. Una dirección federal nacida de la propuesta construida por
su secretario general, Enrique Fossoul, y que contó con un amplísimo
respaldo.

La FSC-CCOO debe ser más confederal,
manteniendo señas de identidad propias.
Debemos fortalecer la estructura porque no vale
lo de siempre, los viejos tiempos no van a volver.
Hay que dar un impulso a la FSC para que
sea un instrumento más eficaz

Por ello, la totalidad de la dirección federal es necesaria para seguir pilotando este proyecto colectivo. Esa es nuestra responsabilidad. También la de seguir construyendo la opinión y las decisiones con el conjunto de la organización. Responsabilidad
que desde hoy voy a ejercer al frente de la dirección federal para llevar a cabo los acuerdos y decisiones de nuestro congreso
y los que establezcan los órganos de dirección, hasta que este mandato finalice.
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En ese momento, como siempre en CCOO, será el conjunto de la organización mediante la celebración del próximo congreso quien establezca qué objetivos, qué políticas y con qué personas se debe llevar a cabo.
Los congresos son un hecho de lo más importante de nuestra cultura organizativa. Son el espacio donde, tras un prolongado
periodo de debate y confrontación de ideas y mediante las decisiones que adoptamos, construimos los ejes esenciales de
nuestros objetivos y de nuestra práctica sindical. Pero es evidente que no nos encontramos en ese escenario. Una circunstancia indeseada y sobrevenida nos ha llevado a tener que adoptar decisiones de calado que afectan al conjunto de la organización. Hoy es solo un espacio para el ejercicio de las funciones que tenemos encomendadas como personas integrantes
del Consejo federal, máximo órgano de dirección entre congresos.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía, primera organización de nuestra confederación, ha sido fruto de la libre elección
de las personas que decidimos emprender un proyecto ilusionante para posicionar mejor y con mayores garantías a CCOO
en nuestro espacio de intervención sindical, incorporando una nueva visión del mismo.
Un proyecto que no estuvo exento de dificultades iniciales, como bien conocéis, pero que la firme voluntad y el compromiso de cientos de personas ha permitido llevarlo a cabo con éxito y que me vais a permitir personalizar, recordando en este
momento, a Mercè Serra.

Nuestra federación está firmemente comprometida
con los cambios que se están operando en el
conjunto de las CCOO y con las decisiones
que hay que abordar en lo inmediato
Tenemos una sólida identidad colectiva en la que nos reconocemos, fruto del proceso de integración del patrimonio acumulado y construido a partir de diferentes experiencias sindicales.
En mi caso, de las experiencias de la Federación de Transportes y Comunicaciones; FETCOMAR después, tras la fusión con
la Federación del Mar y la posterior integración del Sindicato Libre de la Marina Mercante; Comunicación y Transporte tras
la fusión con la Federación de Papel, Artes Gráficas, Medios de Comunicación y Espectáculos (FESPACE), que a su vez había
integrado previamente a la Federación de Espectáculos; y finalmente, Servicios a la Ciudadanía, tras la fusión con la Federación de Servicios y Administraciones Públicas.
Este periplo ha exigido de las personas que lo hemos transitado grandes dosis de flexibilidad, respeto hacia culturas sindicales diferentes, la búsqueda de acuerdos y compromisos de amplio consenso y la voluntad de construir proyectos en los que
nadie se sintiera huérfano de su pasado. A la vez que era y es exigible, el máximo respeto a la organicidad y los mecanismos
de construcción y toma de decisiones acordados democráticamente por el conjunto federal y sus órganos de dirección.
Esa, y no otra, es mi cultura sindical.
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En estas fechas se están celebrando varios actos para conmemorar el 50 aniversario de la constitución de CCOO en diferentes ámbitos. Tengo la misma edad que la fecha que se recuerda mediante estos actos y por eso soy plenamente consciente
de la herencia que hemos recibido y de los esfuerzos y sacrificios que ha conllevado, legado que en la actualidad debemos
gestionar y conservar para traspasarlo en las mejores condiciones, en un futuro.
Nuestra federación está firmemente comprometida con los cambios que se están operando en el conjunto de las CCOO y
con las decisiones que hay que abordar en lo inmediato.
Como señaló Enrique en el discurso de clausura de nuestro 2º Congreso tras ser reelegido secretario general, palabras que
yo hago también mías, “la FSC-CCOO debe ser más confederal, manteniendo señas de identidad propias. Debemos fortalecer la estructura porque no vale lo de siempre, los viejos tiempos no van a volver. Hay que dar un impulso a la FSC para que
sea un instrumento más eficaz”.
Tenemos una base sólida gracias al esfuerzo y la responsabilidad que hemos demostrado. Pero no hemos estado parados en
este tiempo. Hemos abordado algunos cambios en la gestión de nuestros recursos y deberemos seguir profundizando en los
mismos. La última Comisión Ejecutiva federal aprobó la realización de una auditoría de gestión y procedimientos que ya se
ha puesto en marcha, en línea con lo aprobado por el Consejo federal.
Estamos firmemente comprometidos con el impulso que la confederación tiene que desarrollar a partir de los acuerdos que
se establezcan en el próximo Consejo confederal y a los que queremos contribuir, desde nuestra experiencia, con nuestras
reflexiones y propuestas.
El trabajo por legitimarnos en los centros de trabajo y por seguir haciendo de CCOO la primera fuerza sindical es más esencial que nunca. Y la contribución de nuestra federación es decisiva
Sabemos que estamos en un momento crítico para el Estado de bienestar y el modelo social europeo. También sabemos
que sin servicios públicos de calidad no se sale de la crisis ni se puede hablar de verdadera democracia, como se puso de
manifiesto en el gran acto que celebramos el pasado día 19 de noviembre, convocado por el Área Pública.
La crisis sigue golpeando con fuerza al empleo y las condiciones de trabajo de muchos de nuestros sectores. Otros siguen
amenazados por procesos de privatización. El derecho a la negociación colectiva en el ámbito público es vulnerado sistemáticamente. En el horizonte, tenemos nuevas amenazas como el TTIP, que puede exigir de nuestra organización el mismo
esfuerzo que en su día significó el debate sobre la Directiva de Servicios.
Como ya hemos aprobado, debemos trabajar para reforzar nuestra respuesta sindical y la movilización. Nuestra federación se
encuentra movilizada como muestran, aparte del acto del día 19, las acciones desarrolladas en Instituciones Penitenciarias,
la Fábrica de la Moneda, Telefónica y las empresas del grupo o la celebrada en defensa de un correo público y de calidad,
entre otras. La más próxima, la que se celebrará mañana en defensa de los servicios públicos, el empleo de calidad y la recuperación salarial.
Estamos en pleno proceso de concentración de elecciones sindicales. Puede parecer retórico, pero el trabajo por legitimarnos en los centros de trabajo y por seguir haciendo de CCOO la primera fuerza sindical es más esencial que nunca. Y la
contribución de nuestra federación es decisiva, al igual que todo el trabajo relacionado con mantener e incrementar nuestra
afiliación.
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Creo sinceramente en la necesidad de impulsar el trabajo que permita resolver los pocos focos de conflicto que aún persisten
en la federación. Ese es mi compromiso, sin exclusiones, salvo aquellos que quieran excluirse del proceso por voluntad propia. En esta línea de trabajo, la dirección federal está en la mejor de las disposiciones para concretar cuanto antes el camino
que debamos recorrer.
No quiero terminar sin hacer referencia a las personas que a lo largo de estos años han sido mis secretarios generales y, por
tanto, un referente para mí. Son tres desde que accedí a la dirección de la federación estatal hace ya 22 años.
En primer lugar, Julián Jiménez, y que desgraciadamente hoy ya no está con nosotros, que fue la persona que aun a pesar de
mi juventud, me propuso incorporarme a su equipo de trabajo en 1992 y me dio la oportunidad de compartir la aventura de
construir un nuevo modelo de federación, me dejó equivocarme y aprender de mis errores sin reproches, me fue abriendo
las puertas y me apoyó en el acceso a mayores responsabilidades, y respetó, aunque no compartiera, las discrepancias que a
partir de un momento determinado mantuvimos.
De diciembre de 2008 hasta febrero de 2013, Ignacio Fernández Toxo, que ha conducido a la confederación desde el noveno
Congreso confederal, que podía haber sido una nueva quiebra de fondo para nuestra organización, hasta la celebración del
décimo Congreso con candidaturas unitarias a todos los órganos de dirección y control, cosa que no sucedía en CCOO desde
el quinto Congreso. Ignacio me dio la oportunidad de participar en primera línea de ese proceso y también la oportunidad
de asumir responsabilidades en la dirección confederal, lo que me ha permitido conocer la diversidad de las organizaciones
de CCOO, a la vez que he podido apreciar y aprender de su temple y capacidad para adoptar decisiones nada fáciles en
momentos muy complicados.
Finalmente, Enrique Fossoul, mi secretario general en dos periodos, desde 2004 hasta 2008 y desde febrero de 2013 hasta la
actualidad. Con Enrique he compartido ilusiones, decepciones, proyectos (algunos no exentos de riesgo), incertidumbres,
aciertos y errores desde 1992. Y discusiones. Muchas discusiones sobre política sindical.
Es evidente que no puedo ser objetivo sobre su persona. Es de sobra conocido que somos más que amigos. Lo que, por otra
parte, no le ha impedido nunca criticarme por lo que considerara que no era adecuado de cómo realizaba el trabajo que me
correspondiera, ni yo le he perdido nunca el respeto que como secretario general merece.
Sindicalmente, representa la historia de CCOO. Pero no la historia que se encuentra en las hemerotecas o en los libros, sino
la historia viva, actual. La historia de cómo CCOO se ha sabido construir, extender, consolidar, adaptarse y proyectarse hacia
el futuro. Gracias a personas como él existen las Comisiones Obreras.
Sabéis también como yo, que Enrique no deja la lucha sindical. No se marcha. Reorienta su esfuerzo y su compromiso para
centrarse en su batalla contra el cáncer, al que mira de frente para derrotarlo por segunda vez.
Por eso, Enrique, seguimos contando contigo desde hoy mismo.
El lema de nuestro segundo congreso sigue más vigente que nunca: “Luchamos en el presente para construir futuro”. Estamos convocados todas y todos a darle continuidad para hacerlo posible. Es nuestra responsabilidad y debe ser nuestro
empeño.
Ánimo y adelante. ¡Viva Comisiones Obreras!
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Toxo participa en el Consejo
federal extraordinario de
FSC-CCOO
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, asistió e intervino en el Consejo federal extraordinario
de FSC-CCOO celebrado el 28 de noviembre de 2014 en Girona. Una vez que Fossoul presentara su dimisión y el
Consejo eligiera a Javier Jiménez como secretario general, Toxo intervino en el Consejo y saludó en nombre de
la Comisión Ejecutiva confederal. Entre los invitados también se encontraban Fernando Lezcano y Ramón Górriz,
secretarios confederales de Organización y Comunicación, y Acción Sindical.
En nombre de la confederación y del resto de organizaciones confederadas, felicitó a la FSC por la gestión del proceso, a Javier Jiménez por su elección y
agradeció a Enrique Fossoul todo su trabajo por las
Comisiones Obreras, al que le brindó su apoyo para
lo que necesitara.
“CCOO es una gran organización, sin duda. Es la
primera organización de este país y queremos que
lo siga siendo por mucho tiempo y creciendo. Pero
las organizaciones están integradas por personas y
hay muchas ocasiones en las que nos olvidamos de
esto. La organización es muy importante, pero sin
personas no hay organización. Y sin personas con
el valor como el que ha demostrado Enrique, no hay una organización que sea sólida, que eche sólidas raíces”, afirmó Toxo.

La organización es muy importante, pero sin personas
no hay organización. Y sin personas con el valor
como el que ha demostrado Enrique, no hay una
organización que sea sólida

“Esta es la primera federación numéricamente de CCOO y es una organización que no puede permitirse el lujo de entrar en
un periodo de inestabilidad. Y por lo tanto me parece muy importante lo que se acaba de hacer hoy aquí. De forma rápida,
zanjar lo que podía apuntar a una crisis que pusiera en solfa a la primera estructura confederal. Creo que habéis acertado.
El tiempo lo demostrará, no obstante. Tenéis un periodo hasta el año 2017 para cumplir los compromisos contraídos con el
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conjunto de la organización en el congreso de Toledo. Me parece importante que haya continuidad sin sobresaltos, y ya habrá
tiempo para debatir de todo lo que se quiera debatir aquí y fuera de aquí en el conjunto confederal”.
CCOO necesita acomodarse a los tiempos
Tras valorar el proceso de elección de un nuevo secretario general al frente de la FSC-CCOO, Fernández Toxo reflexionó
sobre la situación del sindicato y señaló los grandes retos con los que se debe enfrentar el sindicato.
“No sé cuánto tiempo me queda al frente de la organización, pero soy de los convencidos de que esta organización necesita
acomodarse a los tiempos, no acomodarse en los tiempos. Necesita repensarse para seguir siendo ese instrumento que ha
sido y que quiere seguir siendo útil como la primera referencia para la clase obrera de este país en el sector público y en los
sectores privados de la economía, en un momento de profundos cambios en el país. Vivimos una crisis multifacética, que
fue financiera en su origen, pero que ya tiene en nuestro país todas las expresiones. Nosotros estamos enfrentados también
directamente por los efectos de esa crisis”.
“Hay quien dice… ‘Nosotros es que no somos una institución’. Somos una gran institución, cómo que no. Somos un sindicato, pero somos una gran institución. Y desgraciadamente, no hemos sabido hacer todas las cosas lo suficientemente bien
para que una parte de la gente no nos perciba como una parte del problema. Tenemos que sacarles de esa percepción y, para
eso, tenemos que dar un salto cualitativo importante que transforme este sindicato para seguir siendo la primera referencia
como el primer instrumento que necesita la clase obrera de este país y también una referencia ciudadana de primer orden”.

Nuestra primera referencia
tiene que ser la empresa
“Nosotros no somos adanistas. El mundo no empieza hoy, venimos de lejos. Hace unos días, el 20 de noviembre, se celebró
aquí el 50 aniversario de la Comisión Obrera Nacional de Catalunya. Este sindicato viene de más lejos. El mito fundacional
está en La Camocha, pero fueron muchas ‘camochas’ las que hubo en España durante ese periodo de finales de los 50, principios de los 60, que es donde se anclan nuestras raíces. Raíces sólidas, pero que hay que cuidar en el día a día. Y por eso
tenemos que entender que, o nos transformamos, o el viento de la historia se nos lleva por delante. Y nuestra primera referencia tiene que ser la empresa. Creo que no lo ha dejado de ser nunca, el centro de trabajo, pero a veces hemos dedicado
demasiados esfuerzos, tal vez porque había recursos para hacerlo, a cosas colaterales a lo que es el asunto principal que tiene
que atender un sindicato, una organización de trabajadores y trabajadoras, que es el mundo del trabajo”.
“Las cosas han cambiado y van a cambiar más. Hay cambios que no nos gustan, que han venido para quedarse. No queremos
acomodarnos a ellos, pero para poder transformar esa realidad, tal vez primero tengamos que transformarnos nosotros. Y
ese es el empeño en el que estamos. Sé que con dificultades. A veces no se entiende, a veces no nos explicamos bien, o a
veces no acertamos, pero necesitamos para esa transformación el concurso del conjunto de las organizaciones que integran
la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Desde la más pequeña numéricamente, hasta la más importante, la FSC.
Son piezas todas imprescindibles para este proceso de cambio, de transformación, que necesita las Comisiones Obreras”.
“Y en ese sentido, conozco a Javier. Sé que tiene un carácter a veces que le pierde (risas), pero bueno, a lo mejor el peso
de la púrpura también ayuda a allanar algunas cosas. A todos nos transforma la función y Javier seguramente no será una
excepción. No cambies del todo, porque no te reconocería. Pero en fin, le conozco, sé que se va a dejar lo que no tiene para
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sacar adelante este proyecto y para hacerlo en clave confederal. Y sabe también que va a tener el respaldo del conjunto de la
organización, empezando por quien os está hablando”.
“La calle no nos espera, mañana ya tenemos una cita, como ayer en el postal hubo otra, que se saldó con mucho éxito. Y son
estas cosas las que dan vida a esta organización. Hay quien quiere prescindir de nosotros. Al menos se lo vamos a poner muy
difícil y estoy además seguro de que no lo van a lograr, porque esta es una organización sólida y sólidamente asentada. Y es
muy fácil predicar y es más difícil hacer”.
“Mirad, hoy leía, no sé si es una información, un libelo, o cómo denominarlo, de un confidencial. Llevan varias semanas
con una campaña orientada a desmontar el sindicato en el sector financiero. El otro día fueron las elecciones en las cajas y
estaban animando experimentos adanistas, de estos que comentaba anteriormente. Resulta que no se presenta ninguna candidatura de ese partido emergente o animada por ese partido emergente. Y empezaron a cambiar el chip la semana pasada,
cuando vieron que no había candidatura y dijeron ‘pero la CGT ocupará ese espacio’. Hoy la noticia era ‘La casta sindical
pierde posiciones en el sector financiero’. Claro, como la CGT no avanza, porque no avanzó; nosotros tuvimos un ligero
retroceso, pero seguimos siendo el primer sindicato de referencia en las cajas ahora después de las elecciones, incluido en
Bankia, no por las tarjetas sino a pesar de las tarjetas y sí por el esfuerzo de la gente que está allí trabajando en el día a día,
en la relación con los trabajadores. Ahora resulta que a los sindicatos de la casta, como les llaman, les va a sustituir el sindicalismo corporativo, es decir, el sindicalismo de empresa, que va a transformar la realidad del mundo del trabajo en este país,
que es el sindicato impulsado por la empresa, que aún así, ha quedado a una distancia considerable del primer sindicato, que
son las Comisiones Obreras. Como lo fue ayer en la Universidad de Sevilla, de 96 representantes, 40 de Comisiones Obreras,
cuatro más que en las elecciones anteriores. Y el siguiente, 18, y no es la UGT”.

Tenemos que asentarnos, pero mirando como
la vanguardia que hemos sido siempre.
Queremos ser más y hacerlo mejor
“Hay un riesgo. No es el sindicalismo situado aparentemente a la izquierda de CCOO quien está incrementando posiciones.
Aquí hay un riesgo por la derecha, de corporativización, y bien lo sabéis en estos sectores. Y qué deciros en la sanidad o
en la educación. Nuestro riesgo no son los sindicatos que compiten con nosotros, supuestamente más radicales. Es que el
miedo que todavía introduce en el mundo del trabajo la existencia de ese enorme ejército de reserva de casi seis millones
de personas en desempleo, lleva a adoptar posiciones más conservadoras. Quienes piden la revolución en estos momentos
no saben en qué mundo viven. Tenemos que asentarnos, sí con la gente, no demasiado despegados, pero mirando como
la vanguardia que hemos sido siempre. Y esta organización lo va a seguir siendo. La FSC en el ámbito de los sectores públicos y en el resto de sectores privados, donde tenéis una presencia sólidamente asentada también, como el conjunto de
las Comisiones Obreras. Pero queremos ser más y hacerlo mejor. Y por eso, insisto, necesitamos vuestro concurso para esta
transformación que necesita esta confederación. Y que es inaplazable, y que tenemos que hacerla y lo vamos a lograr, de aquí
al próximo congreso confederal”.
“Adelante. ¡Vivan las Comisiones Obreras!”

14

Hasta siempre, Enrique
Artículo escrito por Javier Jiménez tras el fallecimiento, el 1 de diciembre de 2014, de Enrique Fossoul. Fue publicado en diferentes medios de comunicación, entre ellos El País.
Javier Jiménez, secretario general de FSC-CCOO. @JavierJimnezM
En la tarde del lunes falleció en Girona Enrique Fossoul, secretario
general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO
hasta el 28 de noviembre, día en el que renunció a su puesto por
motivos de salud pero que hasta el último momento quiso estar al
frente. Un dirigente histórico de CCOO, organización a la que dedicó 38 años de su vida.
Enrique, empleado público de Correos, empezó su vida de militancia en la sección sindical de su empresa, siendo el 7 de julio de 1976
la fecha en la que le entregaron el bono de CCOO que identificaba
el compromiso de las personas con una organización que salía de
la clandestinidad y que se convertiría, de la mano de miles de personas trabajadoras y de militantes del carácter y la dedicación de
Enrique, en el primer sindicato de España en número de afiliados y
de representantes.
Fossoul, nacido el 12 de junio de 1954 en Santander, desarrolló
toda su trayectoria sindical en Madrid, al frente de varias responsabilidades y participando de forma activa en procesos de fusión entre diferentes federaciones sindicales, como las que dieron origen
a la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de CCOO
(FETCOMAR), siendo elegido secretario general en noviembre de 2004 de la Federación de Comunicación y Transporte, que
en 2009 formaría, junto con la Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP), la Federación de Servicios a la
Ciudadanía que le tendría como su primer secretario general.
En el ámbito internacional ocupó responsabilidades como miembro del Comité Director y Comité Ejecutivo de la Federación
Europea de Transportes (ETF) desde 2005.
En relación con la Función Pública, participó en la gestión de importantes acuerdos de empleados públicos y legislaciones
sobre ese ámbito, especialmente la Ley 30/1984 para la reforma de la Función Pública o el Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP).
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Enrique Fossoul, su persona y su legado,
perdurarán en la Historia del movimiento
obrero español e internacional como uno de
los más altos valores de entrega,
trabajo y claridad sindical
Enrique no era un autodidacto del sindicalismo, un recién llegado. Era un corredor de fondo, estudioso y concienzudo, una
de las personas que en las organizaciones son imprescindibles, uno de esos valores que aseguran la continuidad de la organización y que hacen posible que las trabajadoras y trabajadores puedan tener instrumentos sindicales a su disposición, los
que hacen que tenga valor su existencia.
Enrique y como él, otros muchos, son un claro ejemplo de lo que significa el sindicalismo de CCOO: dedicación, entrega,
militancia, buen hacer, pelea, lucha y trabajo cotidiano fuera de los grandes focos de la atención mediática, en medio de la
cotidianidad difícil que muchas veces desmoraliza y que hay que superar con trabajo en equipo y con confianza plena en las
personas, las ideas y los intereses de las gentes que se afilian y a las que se representan.
Con el fallecimiento de Enrique desaparece una excelente persona, un hombre de la clase trabajadora cuyo único patrimonio
eran sus ideas y sus compañeros de lucha y trabajo.
Enrique Fossoul, su persona y su legado, perdurarán en la Historia del movimiento obrero español e internacional como uno
de los más altos valores de entrega, trabajo y claridad sindical. Un compañero que recordaremos siempre, cuya memoria y
obra transmitiremos a las nuevas generaciones de sindicalistas, que identificarán su estilo de trabajo como una importante
aportación a la forma de practicar el sindicalismo, de militar en el concurso de las ideas sociales que hacen posible que la
gente trabajadora tenga derechos y libertades.
En su intervención de despedida el 28 de noviembre, dijo: “me marcho tranquilo por el trabajo desarrollado, con demasiados proyectos e ideas que no he podido ver materializadas, pero creo que dejo un sindicato fuerte, con un proyecto colectivo
ilusionante, con un equipo capaz y eficaz, con una gestión transparente y sin sombra de dudas, que me permite proclamar
con firmeza mi orgullo de pertenencia a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras y a las CCOO con
mayúsculas y sin apellidos”.
La desaparición de Enrique tiene para mí un significado especial, por los largos años de amistad y proyectos compartidos,
que sin duda han marcado una parte notable de mi caracter y convicciones, dejando una huella imborrable que me lleva a un
reconocimiento público de su obra y a formular el agradecimiento por haberme tenido entre sus amigos.

