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La movilización continúa 

El máximo órgano de dirección entre congre-
sos de CCOO de Industria mantuvo el 30 de 
noviembre su segunda reunión del mandato y 

la última del año. Su secretaria general arrancó su 
intervención con la explicación de cómo avanza la 
negociación de la reforma laboral y cuáles son las 
dificultades. Aclaró que se convocarán varias movi-
lizaciones en diciembre para impulsar las negocia-
ciones abiertas en el diálogo social y la negociación 
colectiva sectorial. Tres de ellas ya tienen fecha. En 
Catalunya la protesta será el día 12, en Extremadura 
el 14 y en Madrid el 16. 

Aclarado esto, Garbiñe Espejo dirigió el foco hacia 
las cuestiones que ocupan a la federación. Valoró el 
resultado de la movilización del auto frente al Minis-
terio de Industria, porque contribuyó a solucionar el 
conflicto de Pilkington y permitió extraer el compro-
miso de que se convocará a la mesa del auto. Tam-
bién advirtió de que el Gobierno sigue elaborando 
PERTEs sin la gobernanza y la participación sindical. 
“Como agente sociopolítico, el sindicato debe parti-
cipar de estas decisiones”, dijo. Explicó, además, que 
en la reunión que mantuvo el sindicato con el Mi-
nisterio de Industria le pidió crear un grupo de tra-
bajo para el naval y recordó que CCOO de Industria 
arrancó hace unos días al Ministerio de Agricultura 
el compromiso de que trabajará para que en el cam-
po se garantice la aplicación del salario mínimo y se 
favorezca la creación de un convenio estatal. 

La secretaria general de CCOO de Industria también 
explicó al consejo federal cuál fue su intervención 
durante la presentación en el CES del IV Convenio 
Estatal del Metal. “Recordamos que poco recorrido 
tendrá si continúan los bloqueos de las patronales 
a los convenios provinciales y si se mantiene la cri-
minalización del derecho de huelga de las personas 
trabajadoras que los defienden”. Tuvo, además, unas 
palabras de aliento para las mujeres que, en Bizkaia, 
trabajan en la industria del pescado y que estaban 

en huelga para #PescarDerechos. Recordó que se 
está negociando el Convenio Estatal de Conservas 
de Pescado y que “iremos a la movilización si se re-
produce lo que ocurrió en el anterior”. Terminó su 
repaso a los convenios estatales haciendo alusión al 
preacuerdo que se alcanzó en la industria cárnica, 
que está siendo ratificado en distintas asambleas y 
que puso fin a la huelga que se había convocado.

Garbiñe Espejo puso el broche a su intervención ex-
plicando que en breve convocará al comité federal 
“para trabajar en la hoja de ruta”, fortalecer la pre-
sencia en la calle de los sectores que organiza la fe-
deración y defender la industria. 

 

La reforma de la reforma laboral, 
a debate

Fue la responsable de Política Sindical de CCOO 
de Industria la que trasladó al consejo el punto en 
el que se encuentra la negociación de la reforma 
laboral. Explicó que se intensificará tras la parali-
zación a la que se vio sometida. El objetivo de esta 
federación es eliminar la precariedad laboral, que 
afecta principalmente a mujeres y a jóvenes, una 
situación que favoreció la legislación que se impu-
so a la clase trabajadora.

CCOO de Industria 
reforzará los actos 

que se llevarán a cabo 
desde los distintos 
territorios en las 

próximas semanas



CONSEJO FEDERAL · CCOO INDUSTRIA

#ReEvolución3

Como no podía ser de otra ma-
nera, estuvieron muy presentes 
en el consejo las movilizaciones 
que protagonizaron las y los tra-
bajadores del metal de Cádiz y la 
plantilla de Pilkington, empresa 
de componentes del auto con 
sede en Sagunto que acaba de 
descartar la deslocalización. 

El secretario general de CCOO de 
Industria del País Valencià agra-
deció el apoyo recibido por el 

conjunto de la organización. Va-
loró muy especialmente la con-
centración frente al Ministerio 
de Industria, porque “hizo mu-
cho para doblegar a la multina-
cional”.

También tuvo palabras de agra-
decimiento para la organización 
José Hurtado, secretario general 
de CCOO de Industria de Andalu-
cía. Explicó que tanto en el metal 
de Cádiz como en el de Sevilla, el 

sindicato consiguió el objetivo. 
“Tenemos que estar muy satisfe-
chos con el resultado”, aseguró, 
para después advertir de que el 
riesgo está ahora en los descuel-
gues de los convenios. “Tenemos 
que estar muy atentos porque 
hay patronales que dicen que no 
van a atender el pago del IPC”.  

Andalucía y País Valencià agradecen los 
esfuerzos de la organización

“Debemos abrir un proceso 
de movilización permanente 
para mantener el relato de la 
defensa del activo industrial”

“Nos concentraremos frente 
a la sede de la patronal, que 
ha bloqueado los convenios de 
sidero y del campo”

“Hay que convocar una 
movilización en defensa de 
la industria. El Ministerio 
no atiende los planteamientos 
sindicales, ni cumple las 
expectativas”

“Tenemos que seguir 
apretando. Deberíamos ir 
hacia una gran movilización 
en defensa de la industria”

 “Vamos a ser la punta de 
lanza en esta movilización, 
como lo hemos sido en las 
anteriores. Organicémonos 
para confluir en una gran 
manifestación”

“Si no hay movilización, no 
habrá una reforma laboral 
como corresponde”

“La lucha en las cárnicas nos 
permitió conseguir el objetivo. 
Tenemos la mayoría porque 
hincamos el diente a los falsos 
autónomos”

José Antonio Hernández
Secretario general de CCOO 
d’Indústria de Catalunya

Francisco Mata
Delegado de CCOO

Ángel León
Secretario general de CCOO de 
Industria de Castilla-La Mancha

Saturnino Lagar
Secretario general de CCOO de 
Industria de Extremadura

Damián Manzano
Secretario general de CCOO de 
Industria de Asturias

Juián Teso
Secretario general de CCOO de 
Industria de Madrid

César Conde
Secretario general de CCOO de 
Industria de Cantabria
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Cambios en el 
organigrama para 
alcanzar los objetivos 
del plan de trabajo

La comisión ejecutiva de CCOO de Industria 
aprobó durante su última reunión una serie 
de cambios organizativos que su secretaria 

general trasladó ayer al consejo federal. Explicó 
que, para reforzar las secciones sindicales, este 
espacio sale de Desarrollo Organizativo y pasa a 
depender directamente de Organización y Finan-
zas. Seguirán estando a cargo de Iñaki Léniz, que 
también coordina con Internacional los comités 
europeos. 

Luis Regatos es, a partir ahora, el responsable de 
Desarrollo Organizativo. Reforzará y dará nue-
vos aires a la afiliación. También llevará Eleccio-
nes Sindicales y PYMES. Al Área de Organización 
y Finanzas, dentro de desarrollo organizativo, se 
incorpora Aurora Martínez. Será la responsable 
de Formación Sindical y compatibilizará esta ac-
tividad con la que desempeñará en la Escuela del 
Trabajo. 

Raúl Villar deja Afiliación y Elecciones Sindicales y 
se incorpora a Política Industrial para llevar com-
ponentes de auto. Álvaro Garrido pasa a Estrate-
gias Industriales para reforzar el área. La coordina-
ción de la cadena de valor de bienes intermedios 
la realizará el responsable de Política Industrial, 
Gerardo Cortijo. 

CCOO de Industria en el consejo 
confederal

El máximo órgano de dirección entre con-
gresos de CCOO de también eligió a las 17 
personas que, en su nombre, formarán parte 
del consejo confederal, además de su secre-
taria general. Son Garbiñe Espejo, Ana Oller, 
Gerardo Cortijo, Noemí Rincón, José Manuel 
Casado, Noah Ceveira, Nerea Contreras, Isa-
bel Rodero, José Antonio Hernández, Anna 
Núñez, Julián Teso, Raquel Márquez, Ana 
Sánchez, José Hurtado Quirós, María Dolores 
Valero, Juan José Picazo, Gonzalo Díez y Juan 
Cuevas.

Nuevo  
organigrama

https://industria.ccoo.es/cb1778168a24677974b0dd4fe6cacbfa000060.pdf

