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CCOO Industria de Soria, 
celebra asamblea general de 

Delegadas y Delegados.   
Más de cincuenta representantes legales de las personas trabajadoras de los 
sectores industriales reciben el balance de gestión por parte de la comisión 
ejecutiva liderada por su secretaria general, la compañera Amor Pérez.   

En la mañana de este martes 21 de diciembre, en la capital 
soriana y en las instalaciones del Aula Magna Tirso De Molina, 
más de cincuenta RPLT -representantes legales de las 
personas trabajadoras-, llegados desde toda la geografía 
soriana, se han dado cita en asamblea general convocada al 
efecto por el sindicato provincial  industria Soria, al objeto 
de conocer y debatir los temas a tratar en la asamblea.  

La compañera Amor Pérez, secretaria general en nombre 
de todas las personas que forman parte de la dirección de nuestro 
sindicato en Soria, ha hecho una exposición dando cuenta en detalle 
del balance positivo de trabajo y de atención a las personas 
trabajadoras. 

Ha explicado, toda la participación que se ha tenido en los 
conflictos, todo lo relativo a la NC -negociación colectiva-, los datos 
de afiliación que han mejorado como también la abultada diferencia 
con respecto del otro sindicato que se mantiene en número de 

Delegadas y Delegados, consolidándonos como la primera fuerza sindical en la provincia, las personas 
trabajadoras de los sectores industriales confían de forma mayoritaria en nuestro sindicato, las urnas 
recogen más votos para  que para cualquiera otra formación sindical. 

Dando respuesta, a la invitación realizada desde nuestras 
compañeras y compañeros del sindicato en Soria, responsables 
de nuestra formación a nivel autonómico han asistido y 
participado. A su cabeza, el secretario general de las  
industria de Castilla y León, el compañero Gonzalo Díez junto al 
compañero Juan Manuel Ramos, secretaría de organización y 
desarrollo federativo. 

Por su parte, han profundizado en el recién firmado convenio 
de cárnicas, firma con carácter histórico por los avances logrados gracias a que nuestro sindicato ha 
tenido la mayoría sindical en la mesa negociadora y al apoyo recibido del conjunto de trabajadoras y 
trabajadores que la han apoyado desde los centros de trabajo. 

No han faltado, referencias a que debemos organizar a más compañeras y compañeros por medio 
de la afiliación en , con el objetivo de ser más y por lo tanto más fuertes. 

Se ha detallado, todo lo relativo a la situación que está padeciendo el sector del auto y el de los 
componentes, como consecuencia de la falta de los 
semiconductores, cuya repercusión también se deja sentir en la 
empleabilidad soriana, puesto que se han practicado ERTE´s en 
los centros de trabajo dedicados a esta actividad. 

Recordar que en previo a la asamblea, se ha mantenido un 
encuentro con los medios de comunicación en formato rueda de 
prensa para dar cuenta de forma pública la situación actual de la 
industria en la provincia y también con carácter autonómico.  
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