
 

 

www.industria.ccoo.es/Castilla_y_Leon     comunicacion.cyl@industria.ccoo.es    viernes, 26 de noviembre de 2021 

CCOO MICHELIN 
defiende el sector del 
auto a las puertas del 

Ministerio de Industria.   
Llegados de todas las factorías, compañeras y compañeros de 
nuestra sección sindical han asistido y participado en la 
movilización.   

Este lunes 22 de noviembre, a iniciativa 
de  industria se han movilizado 
cientos de trabajadoras y trabajadores de 
las empresas vinculadas al sector del auto, 
para exigir al Ministerio un futuro cierto para 
el sector. 

A la cita, no han faltado las 
compañeras y compañeros de la sección 
sindical de  en Michelín, llegados 
desde toda la geografía de nuestro país. 
Compañeras y compañeros que no sólo 
han asistido, también han participado en la movilización de forma activa en la 
defensa de los intereses de las personas trabajadoras, de forma especial 
arropando a las compañeras y compañeros de la empresa Pilkington dedicada a la 
actividad del laminado en la localidad de Sagunto. 

Avalamos de forma positiva la movilización, puesto que se ha logrado uno de 
los objetivos, que no es otro que la Ministra, Reyes Maroto se haya comprometido 
a formalizar una mesa de discusión, análisis y actuación en defensa de la 

empleabilidad en el sector. 
Las compañeras y compañeros de 

 Michelín, valoramos de forma positiva 
la iniciativa y convocatoria de nuestro 
sindicato en solitario, ante la pasividad e 
inanición de otros sindicatos, máxime 
cuando se producen resultados, como es el 
caso de forma inmediata. 
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Llegados de todas las factoríííííííííaaaaaaaas,, cccccccccoooooooommmmmmmmmmmpppppppppppaaaaaaaañññññññññeeeeeeeeeerrrasss yyyyy compañeros de 
nuestra sección sindical hhhhhhhhan aaaaaaaaassssssiiiiiiiisssssssstttttttttttiiiiiiiiiiidddddddddddoooooooooo y ppppppppaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrtttttttttttttiiiiiiiiiiiccccccccccipado en la 
movilización.  

Este lunes 22 de noviembre,,, aaaaaaaaaaa iniciativaaaa 
de  industria se han mmmoviiiilllllliiiiiiizzzzzzzzzzaaaaaaaddddddddoooo 
cientos de trabajadoras y trabbbaaaaaaaajadoooooorrreessssssssss dddeee 
las empresas vinculadas al ssseeeccccctor ddddddddeeeelll aaaaauto,,, 
para exigir al Ministerio un futttuuuuuuuuro cccciiiiiiiieeeeertoooo ppppppppaaaaaarraaaaaaa 
el sector.

A la cita, no hhhaaaaaaan fffffffffaaaalltttaaaaaaaddddddddooooo llllaaaaaaaasssssss 
compañeras y compañeeeeerrrrrrrooos dddddeeee llllaaaaaaa seccccccciióóóóóónnn 
sindical de en MMMMMMichhheeeeeeellííínnn,,,, lllllllllleeeegggggggggaaadddddoooooos 
desde toda la geograffffffffíííííííía deeeeeeee nnnnnnuuueeesssssssttttttttttrrrrrrrooooo ppppppppppaaaaaaís. 
Compañeras y comppppppppaaaaaañerrrooooooooosss qqque nnnnnnoooooo sóloooo 
han asistido, tambiiiééééénnnnnnnn haannnnnnn pppppppaaarticippppppppaaaddddddoooo ennnnnn lllaaa mmmmovilización de forma activa en la 
defensa de los innntttttttttteressssseeeeeessss ddddddeeeeeee lllaaaaaaasss perssssssoooonaaaasss tttrabajadoras, de forma especial 
arropando a las coooommmmmmpaññññññññeeeeeeeerrraaaassssss yyyyyyy cccooommmmpppppppañeeeerrrrrrooosss ddddeeee la empresa Pilkington dedicada a la 
actividad del laminnnnnnnnadooo  ennnn  lllla loccccaallllliiiiidddddddad ddddddeeee SSSSaaaaggguunto.

Avalamos ddddeeeeee forrrmmmmmmmmaaaa pppositttiiiiivvvvvaaaa  lllllla moooooooovvvilliiiizzzaaaacccción, puesto que se ha logrado uno de 
los objetivos, qqquuuuuuue nooooooo eessss oooooooottttttrrrrrrrooo qqqqqquuueeeeeee la MMMMMMMinnniissssssttttrrraaa, Reyes Maroto se haya comprometido 
a formalizar uuuuuuuuuunna messssaaaaaaa dddeee dddddddiiiiscusssssssiiióóónnnn,,, aaannnálisis y actuación en defensa de la 

eeeemmmmpleabilidad en el sector.
Las compañeras y compañeros de 

Michelín, valoramos de forma positiva 
lla iniciativa y convocatoria de nuestro 
sindicato en solitario, ante la pasividad e 
inanición de otros sindicatos, máxime 
cuando se producen resultados, como es el 
caso de forma inmediata.


