
Toxo reparte la ejecutiva de CC 
OO entre sus partidarios y los de 
Fidalgo 

Raquel Pascual - Madrid - 17/01/2009 
El nuevo secretario general de Comisiones Obreras, 
Ignacio Fernández Toxo, ya ha llegado a un 'acuerdo de 
integración' para repartir los cargos de la ejecutiva del 
sindicato entre los dirigentes que le apoyaron y los que respaldaron a José María Fidalgo, que fue 
derrotado en el último congreso. Así, la distribución de los principales cargos ha quedado repartida 
entre los partidarios de ambas corrientes. 

El número dos de la central, que hasta ahora era Toxo y que históricamente es quien ocupa la 
Secretaría de Acción Sindical será para Ramón Górriz, un histórico del metal y hombre de confianza 
del nuevo secretario general de CC OO. Górriz será el encargado de negociar en las principales 
mesas del diálogo social así como con la patronal, el acuerdo de convenios. 

La Secretaría de Empleo y la de Comunicación serán ocupadas respectivamente por Paloma López 
y Fernando Lezcano. La primera, es una de las personas de confianza de Rodolfo Benito, cuya 
corriente apoyó a Toxo en el último congreso. López fue la responsable de los temas de política 
social e inmigración en los anteriores mandatos de Fidalgo desde donde colaboró en la redacción de 
Ley de Extranjería y en el proceso de regularización de inmigrantes. Si bien, la nueva responsable 
de Empleo abandonó la ejecutiva de Fidalgo en la crisis interna de 2005, al posicionarse con 
Rodolfo Benito. Ahora será la encargada de negociar las reformas que bajara el Gobierno en 
materia de Servicios Públicos de Empleo, Inspección de Trabajo o expedientes de regulación de 
empleo, entre otros. Por su parte, Lezcano continuará al frente de la Secretaría de Comunicación, 
desde donde seguirá siendo la mano derecha de Fernández Toxo, tras ser uno de los principales 
artífices de su victoria. 

La vieja guardia 

A los fidalguistas no les han dado secretarías de consolación, ni mucho menos. Así, el hasta ahora 
secretario de Organización, José Luis Sánchez, pasará a ocupar la secretaría de Política 
Institucional, desde la que se pergeña la estrategia del sindicato. Asimismo, Carlos Bravo, hasta 
ahora responsable de Planes y Fondos de Pensiones ampliará sus competencias a los temas de 
Seguridad Social y pensiones públicas. Por su parte, Javier Doz permanecerá en la secretaría de 
Internacional y Toxo recupera al que fuera secretario de Acción Sindical con Fidalgo, Fernando Puig 
para la Secretaría de Formación. 

El sector crítico, que también apoyó a Toxo ha quedado notablemente menos representado. Carmen 
Chacón, de esta corriente, llevará la secretaría de Afiliación. 
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