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CCOO Industria   
celebra su comité  

federal en Valladolid.   
Los máximos responsables autonómicos se dan cita en la sede de nuestro 
sindicato y perfilan las próximas tareas reivindicativas de cara a este otoño.   

Este martes 27 de septiembre, en la sede vallisoletana 
de nuestro sindicato, ha tenido lugar el encuentro de los 
dirigentes sindicales de nuestra organización en las 
comunidades autónomas, liderado por nuestra secretaria 
general Garbiñe Espejo. 

Ejerciendo de anfitrión, Gonzálo Díez Piñeles, 
secretario general  industria CyL, se ha volcado en 
el desarrollo de la tarea sindical con el objetivo logrado de 
proporcionar al resto de compañeros y compañeras, que 
se hayan sentido como en su propio ámbito de trabajo, como en su propia casa. 

Entrando en materia, uno de los aspectos tratados en el 
debate fue la valoración muy positiva de la multitudinaria 
manifestación llevada a cabo el pasado 21 de junio en Madrid 
“Pacto de Estado por la Industria” de la que ha derivado la 
reunión con el Gobierno de la Nación y el anteproyecto de 
Ley que sienta las bases para la futura Ley de Industria. 

Otro de los ejes del 
encuentro sindical, versó 

acerca de toda la actividad reivindicativa en este mes y el 
próximo, por el incremento de los salarios que evite con 
carácter urgente la pérdida de poder adquisitivo de la clase 
trabajadora, capitaneada desde la Confederación sindical, 
a la que desde las  industria se dará el soporte 
necesario a los actos para contribuir a lo que, a buen 
seguro, culminarán en éxito. 

No pasó de largo el análisis de la marcha afiliativa y electoral, del que se desprende que, 
debemos mejorar nuestros ratios afiliativos, ampliando nuestra densidad sindical en los centros 
de trabajo organizando a más compañeras y compañeros en nuestro sindicato. 

De cara a las elecciones sindicales y al inminente 
proceso de desconcentración, la situación de manera 
generalizada se parte con solvencia en cuanto a las 
diferencias con el otro sindicato, para revalidarnos como la 
primera fuerza sindical en el sector. Aun siendo así, no 
debemos bajar la guardia, tenemos que seguir apretando e 
insuflando el ánimo y los impulsos necesarios a las 
personas que en el día a día se baten el cobre en todos y 
cada uno de los procesos electorales. 
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