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El enfrentamiento en Comisiones Obreras con motivo de su noveno 

congreso está al rojo vivo. Las fuerzas parecen muy igualadas entre los 

dos dirigentes que optan a la secretaría general para los próximos cuatro 

años. 

 

El actual secretario José María Fidalgo mantiene que está seguro de que 

saldrá reelegido con más del 51% de los votos. Su hasta ahora número 

dos, Ignacio Fernández Toxo, afirma que cuenta con un mínimo de 570 

avales de los 1001 delegados que asistirán al congreso que se celebrará 

entre el 17 y el 20 de diciembre en Madrid. 

 

En opinión de Toxo, la mayoría en la que se ha apoyado Fidalgo para 

gobernar el sindicato se ha reducido del 59% que obtuvo en el último 

congreso a menos del 45%, tras perder el apoyo de Catalunya, Metal, y 

Transporte. 

 

Ante esta situación, Toxo ha enviado una propuesta por escrito a Fidalgo 

en la que le ofrece la elaboración de una única candidatura que evite una 

fragmentación mayor del sindicato. 

 



Este pacto sería negociado no sólo entre los dos dirigentes en liza sino 

también con los representantes de las otras dos fracciones disidentes: 

Agustín Moreno, líder de los críticos y Rodolfo Serrano, dirigente de 

Madrid. 

 

En opinión de Toxo el acuerdo entre las distintas corrientes que existen 

en el sindicato permitiría superar la división actual de la organización y 

remontar una crisis que se arrastra desde 1995. El acuerdo pasaría 

también por una reforma de los órganos de dirección, de forma que 

estuvieran representadas en ellos las 12 federaciones de industria y las 

17 uniones territoriales. El secretario general sería elegido por los 

delegados entre los candidatos que se presentaran. 

 

Esta propuesta ha sido rechazada por José María Fidalgo, que tal como 

ha declarado a La Vanguardia,"no aceptaré ninguna candidatura que no 

sea presidida por mi".  

Para Fidalgo la dirección del sindicato tiene que ser homogénea y 

coherente con los fines que se persiguen. Para Toxo la dirección tiene 

que reflejar las diferentes corrientes de opinión que componen el 

sindicato. "Todos tienen que participar, tener la oportunidad de exponer 

sus puntos de vista y una vez que se vote, estarán obligados a cumplir la 

decisión que se haya adoptado por mayoría". 

 

Esta diferente concepción de la dirección es lo que llevó a Toxo a 

presentar su candidatura alternativa. "Fidalgo nunca ha aceptado la 

necesidad de integrar en las decisiones del sindicato a todas las 

corrientes y no tiene la voluntad de unificar la organización". Por el 

contrario, para Fidalgo estamos ante una lucha personalista, ya que el 

proyecto está claro para todos. 


