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La Ejecutiva Provincial de CC.00. de Toledo 
repasa las tareas del Sindicato 
En estos días, antes del periodo estival y de vacaciones, la Ejecutiva 
Provincial de CC.00. de Toledo ha pasado revista a las actuaciones del 
Sindicato en los últimos meses, fijando las tareas del conjunto de las 
Comisiones .Obreras en nuestra provincia. En un primer repaso de la 
actuación del Sindicato en los últimos meses destaca: 

El l.º de mayo y las movilizaciones 
contra la guerra 
El 1.0 de mayo fue sin duda el colofón de las grandes manifestaciones contra la 
guerra en las que CC.00. participó de forma decisiva, bajo el lema "Por la Paz 
y el Empleo" la manifestación en Toledo, si bien reflejó cierto agotamiento en 
la participación, transcurrió en linea con la normalidad del 1.0 de Mayo. Esa 
normalidad, no obstante se rompió en la manifestación de Madrid con la 
incalificable agresión al Secretario General de CC.00. José M.ª Fidalgo. 

Desgraciadamente esa fue la noticia y la foto del 1.º de Mayo en todo el país. El 
origen de la agresión es el conflicto de Sintel, pero no podemos quedarnos sólo 
en eso. El conflicto de Sintel se remonta a la lucha heroica que protagonizaron 
sus trabajadores en el año 2001 tras la quiebra de la empresa. Hay que constatar 
que sin CC.00., ni la organización de la lucha ni el posterior acuerdo hubiera 
sido posible. El acuerdo (pago de salarios atrasados, prejubilaciones y 
recolocaciones en empresas subcontratistas de Telefónica), fue ratificado, de 
forma casi unánime por los trabajadores de Sintel. Aquel acuerdo, en lo 
referido a las recolocaciones, fue boicoteado por el antiguo comité intercentros 
en contra de la opinión de CC.00. rechazado las más de 700 ofertas de empleo. 
En la situación actual es entendible la desesperación de los trabajadores. Esa 
desesperación es fruto del callejón sin salida a la que el antiguo comité 
intercetros ha conducido el conflicto, alentado en algún momento por 
dirigentes de CC.00. que han instrumentalizado el conflicto contra las 
direcciones de la Federación Minerometalúgica de CC.00. y contra la propia 
dirección de CC.00. a nivel estatal. 

Análisis de las pasadas elecciones 
municipales y autonómicas 
Desde la unión Provincial de CC.00. de Toledo, hemos intentado actuar 
dentro de las orientacioes que aprobamos en nuestro Consejo Provincial con 
equilibrio en nuestras declaraciones y respeto a las distintas fuerzas políticas 
que concurrían. "El sindicato a las elecciones que concurre son las Elecciones 
Sindicales. Nuestra legitimidad se fundamenta en nuestra afiliación, en las 
Elecciones Sindicales y en nuestra capacidad de movilización y de propuesta. 
Somos autónomos, que no apolíticos. Somos un sindicato sociopolítico y 
nuestros valores se entroncan en la tradición de la izquierda. Por lo tanto, nos 
referenciamos de forma plural en la izquierda y preferimos gobiernos 
construidos desde la izquierda. Con esas claves hablaremos con quien nos lo 
pida, y pondremos en primer plano los temas referidos: al empleo, la vivienda y 
los servicios públicos". 


