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CCOO INDUSTRIA EXIGE LA INMEDIATA READMISIÓN DE ENRIQUE 

REINO, DELEGADO DE CCOO EN JEALSA Y LA RETIRADA DE SANCIONES 

A ROSALÍA RODRÍGUEZ TRABAJADORA DE IGNACIO MONTES QUE 

CONSIDERA CASOS DE PERSECUCIÓN SINDICAL. 

En la rueda de prensa celebrada hoy a la que asistieron Víctor Ledo, Secretario Xeral 

de CCOO Industria-Galicia, José Mª González Cibes, Secretario Xeral do Sindicato 

Comarcal Industria Santiago/Barbanza, Joaquín García Gutierrez, Secretario General 

de la Unión Comarcal de Santiago/Barbanza y Enrique Reino y Rosalía Rodríguez, 

delegados de CCOO en Jealsa e Ignacio Montes, respectivamente, se exige la 

readmisión del compañero despedido y la retirada de las sanciones a la compañera 

Rosalía Rodríguez 

Santiago, 2 de marzo.-  El Secretario Xeral de CCOO Industria Galicia, Víctor Ledo,  

compareció hoy en rueda de prensa para denunciar las situaciones de acoso sindical que se está a 

llevar en empresas del sector conservero. Ledo achaca esta persecución a la dura posición que 

CCOO tuvo con la firma de los dos últimos convenios del sector conservero, de carácter estatal, y 

con las fuertes campañas llevadas a cabo con el objetivo de recuperar derechos para el conjunto de 

trabajadoras y trabajadores de este sector, liderando una unidad sindical para acabar con la 

importante brecha salarial que se manifiesta en un sector tan feminizado, para limitar el uso de las 

Ett¨s e, incluso, antes de entrar en vigor la Reforma Laboral, substituir a las trabajadoras y 

trabajadores eventuales por personal fijo-discontinuo. 

En cuanto a la firma del convenio estatal de la conserva, CCOO Industria se desvinculó 

claramente de su firma, que fué acatado por UGT y GIC a pesar de no responder a las expectativas 

de recuperación de derechos que exigía nuestra central para firmarlo. 

Esto nos lleva a pensar, explica Ledo, a que el sector conservero no está actuando de 

manera limpia con CCOO, a pesar de haber acudido a nosotros en diversos momentos en los que 

les éramos necesarios. 

En cualquiera de los dos casos está abierta la vía jurídica pero anuncia que como se 

continúen adelante con este comportamiento, estos dos grupos empresariales conserveros 

recibirán una respuesta sindical contundente. 

Por su parte, Enrique Reino, delegado despedido, delegados de CCOO y trabajador de 

Jealsa hace un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras del sector conservero para 

contrarrestar el grave ataque sindical que reciben de estos dos grandes grupos empresariales. 

Por último, Joaquín García Gutiérrez, Secretario Xeral de U.C. Santiago/Barbanza expresó 

el apoyo efectivo de su comarca tanto a CCOO Industria como al compañero y a la compañera 

afectadas. 


