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CCOO de Industria se fortalece ante los próximos 
retos y elige a una mujer como secretaria general: 
“Es un orgullo liderar a una organización que 
empoderará a la clase trabajadora”
Garbiñe Espejo, sindicalista que se curtió en la comarca del Duranguesado, recibe el apo-
yo aplastante del conjunto de la organización. Su candidatura sale adelante con el 97% 
de los votos. Forman parte de su equipo siete hombres y seis mujeres

La organización sindical que representa 
los derechos e intereses de 3,5 millones 

de trabajadores y trabajadoras, ha decidido 
que una mujer la lidere durante unos años 
que serán decisivos. Garbiñe Espejo Jairo 
(Bilbao, 1978) se licenció en Relaciones La-
borales y creció como sindicalista en una 

zona profundamente industrial. Defiende 
el sindicalismo de proximidad y quiere que 
las políticas feministas calen en la organi-
zación. “Es el momento de cumplir con la 
clase trabajadora”, aseguró. “Si no cumplen, 
tendrán a las CCOO en la calle”.

Jenny y Jaime explican por 
qué había que votarla

Jaime Intxausti Aldana y Jenny Moral Ureña, han sido 
los responsables de presentar la candidatura de Garbi-

ñe Espejo a la Secretaría General de CCOO de Industria en 
el 3er Congreso Estatal de CCOO de Industria

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591507--CCOO_de_Industria_se_fortalece_ante_los_proximos_retos_y_elige_a_una_mujer_como_secretaria_general_%E2%80%9CEs_un_orgullo_liderar_a_una_organizacion_que_empoderara_a_la_clase_trabajadora%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591493--Jaime_Intxausti_Aldana_y_Jenny_Moral_Urena_defienden_la_candidatura_de_Garbine_Espejo&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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La pasión de Garbiñe por la lucha obrera 
se gestó en un camping de la localidad 

de Motriku, carismático pueblo de la costa 
guipuzcoana al que esta joven sindicalista 
acudía los fines de semana y donde veraneó 
durante su infancia. Allí coincidió con “viejos 
roqueros del metal”, delegados que por aquel 
entonces ya formaban parte de la ejecutiva 
de la Federación del Metal de CCOO de Euska-
di. “Era nuestro punto de encuentro”, cuenta. 
“Me metieron el gusanillo en el cuerpo”, aña-
de. “Permanentemente les escuchaba hablar 
de sus conflictos y de la conciencia de clase”.

Por eso, cuando llegó el momento de decidir 
hacia dónde dirigir sus estudios, Garbiñe no 
lo dudó. Se matriculó en la Facultad de Rela-
ciones Laborales de Leioa, de la Universidad 
Pública del País Vasco. Sus mejores notas fue-
ron de aquella época. “En EGB y en BUP fui 
más rebelde”. De inmediato, le enganchó lo 
que estudiaba. Poco después de graduarse, 
empezó un máster en prevención de riesgos 
laborales y comenzó a colaborar con el sindi-

cato. “Me pasaba por allí tres o cuatro tardes 
por semana”. Su primera experiencia concre-
ta fue en las elecciones sindicales de una ca-
dena de supermercados.

En aquella época, conoció a Unai, por entonces 
responsable de Juventud de CCOO de Euskadi 
y hoy secretario general de la Confederación 
Sindical de CCOO. En 2003 se incorporó como 
asesora en el local que el sindicato tiene en 
Durango, zona profundamente industrial con 
delegados y delegadas de pequeñas y media-
nas empresas, para quienes el apoyo del sin-
dicalismo de proximidad es fundamental. Allí 
pasó una década y, es en ese ambiente, donde 
Garbiñe se curte como sindicalista. “Trabajar 
en una comarca es como ser la médico de ca-
becera”, cuenta. “Tienes que valer para todo”.

Durante esos años recibe un chute diario de 
conciencia de clase, de sentimiento de lo co-
lectivo y de confederalidad. “Los trabajadores 
y las trabajadoras no tienen bandera”, apun-
ta. “Su único emblema es el trabajo”. Fue en 

¿Quién es Garbiñe?
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la comarca donde lo aprendió todo. “El sindi-
cato me hizo crecer como persona”. De aque-
llos años recuerda a Petite, a Gela, a Katy, a 
Jaramillo, a Jaime y a Roberto, compañeras y 
compañeros del sindicato con las que forjó 
“un cariño que hoy es recíproco”.

Garbiñe prefiere quedarse con lo positivo de 
todo lo que le ocurre. Por eso, cuando se le 
pide que elija el acontecimiento que le dejó 
más huella de aquellos años, se queda con 
la agresión que recibió de un empresario “de 
la vieja escuela” cuando acudió a un taller a 
ayudar a un delegado. “El hecho lo he olvida-
do”, cuenta. Pero todavía hoy se emociona al 
recordar las innumerables llamadas que reci-
bió ese día. Compañeras y compañeros que 
no quisieron dejarla sola. Experimentó en sus 
carnes qué era eso del apoyo del colectivo. 
“Aquello me marcó muchísimo”, relata más 
de quince años después.

Es a finales de 2012 cuando deja la comarca 
para incorporarse a la ejecutiva de CCOO de 
Industria de Euskadi como responsable de Co-
municación y de Mujer. Son años en los que 
vive el sindicato de otra manera, pero igual 
de enriquecedora. En 2017 se ocupa de Orga-
nización. El mandato se trunca poco después, 
cuando ocupa el hueco que deja en CCOO de 
Euskadi Mari Cruz Vicente, la compañera de 
Acción Sindical que se incorpora a la Confe-
deración para sustituir a Mercedes González, 
recientemente fallecida.

Hoy, casi tres años después de aquello, llega 
a la secretaría general de CCOO de Industria. 
Garbiñe sabe que era el momento “de pasar 
de las palabras a los hechos”, de incorporar a 
más mujeres a los órganos de dirección y de 
rejuvenecer el sindicato. “Me enorgullece mu-
chísimo, dice, que hayan pensado en mí para 
dar este paso”. Este orgullo viene acompaña-
do, apunta, “del máximo respeto y prudencia” 
que requiere ocupar la secretaría general.

En 2012 se decidió que fuera ella la que asu-
miera las tareas de Mujer y Comunicación en 
CCOO de Industria de Euskadi. Ocho años y 
medio después, las y los delegados de la in-
dustria y el campo la eligen para que sea la 
secretaria general de la federación estatal. 
Dos circunstancias facilitaron este avance. Por 
un lado, el valioso papel que jugaron durante 

años las secretarías de la Mujer del sindicato 
y, por otro, la oleada feminista. “Imprimió ve-
locidad a los cambios”, recuerda. “Arrastraron 
a la sociedad y, con ella, al propio sindicato”.

Mucho por hacer

La igualdad, la salud laboral, la forma-
ción y la reindustrialización son cuatro 
de las cuestiones que ocuparán a Garbi-
ñe, y a su equipo, durante los primeros 
tiempos del mandato. Realizarán una 
acción sindical proactiva que lidere las 
transiciones necesarias para provocar 
un cambio en el modelo productivo. El 
objetivo es situar a la industria como 
tractora de la economía del país.

De su etapa como asesora en la comar-
ca del Duranguesado, Garbiñe conoce 
la importancia de ofrecer a las y a los 
delegados las herramientas necesarias 
para que puedan ejercer, con todos los 
recursos, el sindicalismo de proximi-
dad. Por eso se ha propuesto marcar un 
itinerario formativo que recicle sus co-
nocimientos e incidir en la formación 
ideológica.

También extenderá las políticas femi-
nistas “por la agenda sindical” de la or-
ganización. Reconoce que en esta ma-
teria todavía “hay mucho trabajo por 
hacer”. Explica que, entre otras cuestio-
nes, se trabajará para eliminar el acoso 
sexual o por razón de sexo del mundo 
laboral y se combatirá la elevada sinies-
tralidad. “La salud laboral debe ser una 
de nuestras banderas”.
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Un nuevo equipo 
para unos nuevos 
tiempos
La comisión ejecutiva de CCOO 
de Industria estará liderada 
por una mujer. Siete personas 
continúan e incorpora a seis 
caras nuevas

La comisión ejecutiva de CCOO de Industria 
reduce su número. Está integrada por tre-

ce personas, seis mujeres y siete hombres. La 
candidatura, encabezada por Noemí Rincón, 
recibió el respaldo del 97,21% de los delega-
dos y delegadas que asistieron al 3er Congre-
so. Estará liderada por una mujer y se trata de 
un equipo joven, reforzado y preparado para 
el futuro. 

Nada más conocerse los resultados de la vo-
tación, Garbiñe Espejo, la nueva secretaria 
general de CCOO de Industria, recibió en el 
escenario, y con un afectuoso abrazo, a cada 
una de las personas que formarán parte de 
su equipo. “Es vuestra ejecutiva”, dijo a las 
delegadas y a los delegados que participaron 
en el congreso. “Gracias por vuestro apoyo y 
confianza”.

El número de mujeres que forman parte de la 
nueva dirección se multiplica por dos. Antes 
eran tres y, en este mandado, serán seis, con 
el añadido de que una de ellas es la secretaria 
general.

• Garbiñe Espejo Jairo
• Noemí Rincón García
• Gerardo Cortijo Rodríguez
• Ana Oller Alarcón
• José Manuel Casado López
• Isabel Rodero Fernández
• Vicente Canet Juan
• Nerea Contreras Oscoz
• Álvaro Garrido Romero
• Eva Madrigal Henríquez
• Iñaki Léniz Azcárate
• Jesús Crespo Torres
• Carlos Márquez Márquez

Los temas que ocupan y preocupan,  
en una sola resolución
El responsable de Comunicación y Juventud de CCOO de Industria de Euskadi 
lee ante el plenario un documento que recoge las cuestiones que inquietan al 
sindicato en el ámbito internacional, nacional y medioambiental

Para el último tramo del congreso, y justo antes de dar a conocer el 
resultado de las votaciones a la secretaría general y a la comisión 

ejecutiva, se dió lectura a una resolución general que intenta sintetizar 
todos los debates que ha tenido CCOO de Industria. Una resolución “de 
compromiso efectivo” que mandata a la dirección. 

resolución

Vídeo de 
la nueva 
comisión 
ejecutiva

https://cutt.ly/NnIpEbk
https://youtu.be/WVkBI1qpFrM
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Unai Sordo llama a las gentes de la  
industria y el campo a “salir de este congreso 
con el orgullo de ser sindicalistas de CCOO”
El secretario general de la Confederación recuerda a sus compañeras 
y compañeros que la principal bronca con la patronal es su empeño por 
fortalecer el poder sindical en la empresa. “Esto va de poder”.

Unai Sordo fue la persona a la que se le 
encargó la tarea de clausurar el 3er Con-

greso de CCOO de Industria. “Habéis hecho 
un muy buen trabajo”, dijo a la ejecutiva sa-
liente. “Mis mejores deseos para la nueva di-
rección”, añadió. Para el secretario general 
de la Confederación “no es un tema menor” 
que una mujer asuma la secretaría general 
de una federación que agrupa sectores “muy 
masculinizados”. Propuso al equipo de Garbi-
ñe Espejo “incrementar la densidad sindical” 
y revisar la mejor herramienta que tiene la 
clase trabajadora del país. “Tendréis un papel 
determinante”. 

Tiempos revueltos
“Vendrán olas, dijo Unai Sordo en otro momen-
to de su intervención, que tenemos que apro-
vechar, y también olas subterráneas para las 
que tenemos que estar preparados”. Si es cier-
to que ahora empieza la legislatura, tal y como 
lo sugirió la ministra de Trabajo hace unas se-
manas, “vamos a retomar la agenda social que 
dejó aparcada la pandemia”, propuso el secre-
tario general de CCOO. Reclamó al Ejecutivo 
desarrollar políticas “que mejoren la vida con-
creta de la gente concreta”. No hay que “ceder 
en el empeño”, apuntó. Si se congela el salario 
mínimo, “esto no va a ser pacífico”

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591539--Unai_Sordo_llama_a_las_gentes_de_la_industria_y_el_campo_a_%E2%80%9Csalir_de_este_congreso_con_el_orgullo_de_ser_sindicalistas_de_CCOO%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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Verónica Martínez
Uno de los planes del Gobierno es la reindustrialización del país, 
queremos que la industria aporte el 20% al PIB

La directora general de Trabajo ha expresado su deseo de comenzar cuanto antes a trabajar junto 
a la nueva secretaria general de CCOO de Industria, Garbiñe Espejo, y su equipo de trabajo

Verónica Martínez, directora general de Tra-
bajo en el Ministerio de Trabajo y Economía 

Social, ha intervenido en el último día del III 
Congreso de CCOO de Industria, donde ha ce-
lebrado la llegada de Garbiñe Espejo como nue-

va secretaria general, a quien ha descrito como 
“feminista radical y convencida”. También ha 
dado las gracias al sindicato por “todo el trabajo 
realizado durante la pandemia”.

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591501--Veronica_Martinez_%E2%80%9CUno_de_los_planes_del_Gobierno_es_la_reindustrializacion_del_pais_queremos_que_la_industria_aporte_el_20_al_PIB%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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Sue Longley
No ha sido fácil. Pero vuestra 
lucha ha dado resultado
La secretaria general de la Unión Interna-
cional de Trabajadores de la Alimentación, 
la Agricultura, la Hostelería, el Tabaco y los 
Afines (UITA) reconoce el gran papel que 
jugó CCOO de Industria durante la pande-
mia

El mensaje que la secretaria general de 
la UITA envió desde la distancia a las 

mujeres y a los hombres de CCOO de In-
dustria, estuvo lleno de palabras de agra-
decimiento. “La pandemia nos ha demos-
trado, dijo, que el movimiento sindical es 
absolutamente esencial”. Las fórmulas que 
se encontraron para que la pandemia no lo 
destruyera todo “fueron fundamentales”. 
Sue Longley también dijo tener la certeza 
de que el congreso sería “un rotundo éxito”. 

Valter Sanches
Nuestra generación de 
sindicalistas se enfrenta a sus 
mayores retos
El secretario general de industriALL Global 
Union no falta a la cita con CCOO de Industria. 
Habla de la “excelente cooperación” que existe 
entre las dos organizaciones

La situación sanitaria ha obligado al secre-
tario general de industriALL Global Union a 

participar de forma virtual en el 3er congreso de 
CCOO de Industria. Dirigió un afectuoso salu-
do a quienes forman parte de una organización 
sindical que, en su opinión, es “una referencia 
para muchos países del mundo”. Destacó su “es-
tupenda” acción sindical internacional y habló 
de las transformaciones a las que se enfrenta el 
mundo del trabajo. “Hay que luchar por una re-
cuperación justa y equitativa”.

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591230--Sue_Longley_%E2%80%9CNo_ha_sido_facil_Pero_vuestra_lucha_ha_dado_resultado%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591232--Valter_Sanches_%E2%80%9CNuestra_generacion_de_sindicalistas_se_enfrenta_a_sus_mayores_retos%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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