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La asamblea congresual 
de CCOO Industria 

Segovia, elige como coordinadora 
general a Cecy Ramos.   

Ya ha dejado claro cuáles van a ser sus objetivos prioritarios: “potenciar la 
afiliación, mejorar las condiciones de trabajo por medio de unas mejores 
relaciones laborales y fortalecer la organicidad”.   

Este miércoles 10 de marzo, las personas afiliadas a                  
 industria Segovia, en la sede de nuestro sindicato en la capital 

segoviana, han designado por unanimidad, a la compañera Cecy 
Ramos Romero, coordinadora general de nuestra organización en 
Segovia y provincia para los sectores industrial, agrario y el forestal. 

La asamblea ha transcurrido con absoluta normalidad, todo 
conforme a lo previsto inicialmente y con la presentación de las únicas 
candidaturas presentadas por la citada compañera. Ha contado con la 
participación de varios responsables de la organización a nivel 
autonómico y a su cabeza, el compañero Gonzalo Díez, sº general de 

 industria Castilla y León, quién junto al compañero Alejandro 
Blázquez y la compañera Cecy Ramos, en previo, han ofrecido rueda 
de prensa. 

Balance de estos cuatro años de atrás, discusión de los textos 
congresuales, elección de las delegadas y delegados a los Congresos, 
tanto de las  de Segovia como de las  industria de Castilla 
y León, 2 y 8 respectivamente; estos han sido los ejes que han conducido el debate y la asamblea. 

La intervención de Gonzalo Díez, ha puesto de manifiesto la importancia de la participación de 
nuestro sindicato para influir en mejoras de la ciudadanía y del conjunto de las trabajadoras/es. Ha 
señalado la importancia de la mujer en nuestra sociedad, y el retroceso como consecuencia de la 
fatídica COVID-19. A renglón seguido ha puesto el foco en los fondos de reestructuración, manifestando 

que han de contribuir de forma notable, a la reindustrialización, al 
desarrollo rural y a la reactivación económica en general. 

En su intervención la compañera Cecy Ramos -trabajadora de la 
UVE.S.A. en el centro de trabajo de Cuéllar- ha agradecido el apoyo y 
adquirido el compromiso de fortalecer a nuestro sindicato. Para ello, ya, 
ha dejado claro cuáles van a ser sus objetivos prioritarios: “potenciar la 
afiliación, mejorar las condiciones de trabajo por medio de unas mejores 
relaciones laborales y fortalecer la organicidad”. 

Ha significado el apoyo que ha recibido de sus compañeras y 
compañeros del Comité de empresa para adquirir la responsabilidad, 
ha agradecido la confianza depositada en ella por el conjunto de la 
organización y se ha comprometido a sacar adelante la tarea sindical, 
con firmeza y contando con todas y cada una de las personas que estén 
dispuestas a fortalecer nuestro sindicato, al objeto de que redunde en 
un avance de las condiciones de trabajo y sociales, del conjunto de la 
clase trabajadora. 
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Ya ha dejado claro cuáles van a ser sssssssssssuus ooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbbjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeetivos prioritarios: “potenciar la 
afiliación, mejorar las condiciones dddddddddddddeeeeeee trrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaabbbajjo pppppppppppppppoooooooooooooooorrrrrrrrrrr medio de unas mejores 
relaciones laborales y fortalecer la orggggggggggggaaaaaaaaaaaaaannicciiiiiiiiiiiiiddddddddddddddaaaaaaaaaaadddddddd”””””””””””””.  
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industria Segovia, en la sede de nueeeeeeeessssssssstststsstssssssssssss ro ssininnnnnnnnnndidiiiicacacacacacaaaacacacaaaaacaaaatotototootototttototoototottooototoo eeeeeeeeenn lalaaalaalalalaalalalaaaa ccccccccccccccccccapaaaaaaaaaaa itall 

segoviana, han designado por unanimidadadaaaaaaaaaaaaddddd,dd,dddddddd  a llllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cocococococococcocococooocoooococococoocococ mmmpmpmpmpmpmpmpmpmmpmmmmmmmmpppañañañaññañañññññañaa erererererereeeeeeeeeeeera a a aaaa CeC cycyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 
Ramos Romero, coordinadora general dddddddeee eeeeeeeeee nueseseeseseeseeesstrtrtrtraaaaaaaaaa aaaa aaaa ororororororororoororoooororoorgagagagaggagagagagagagagagaggaagaggaggagagagaannininininininininininnnniiinn zazazazazazazzzazaazzazzzazazazaccccccicicccccccc ónó eeeeeeeeeeennnnnnn
Segovia y provincia para los sectores indudududuuuuuuuuuuusssststssssssssss rial, aggraraaraaaririrririrrirrr o o oooo   y y y yyyyyyy eeeleleleleleleleelleleelleleeeeellee fffffffffffffffffffffffforororororooroororoorororororoooorroreeeeeseee tal.

La asamblea ha transcurrido cooooooonnnnnnnnnnnnnnnn absososossoosososososososooooooos lululululuululululuuluuutata noro mamaaaaaaaaaaalililililliiliililillliddddadaddddddddaddddddddd d,, tttttttttooooodododododoododddoddodddooooooo
conforme a lo previsto inicialmente y cooooococooocooooonnnnnn la ppppppprrrrererrrrerrrrrr seeseentntntacacacaccccacaccaccccióióióóióióióóióióóóóón nn dede las úúnnnnninnnnnnn cacass
candidaturas presentadas por la citadadadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa comomppppapappapappppppppppp ñeeeeeeeeeeeñeeñeñeñerararaaaaaaaraaaaa.. HaHaHaHHHaHHHHHHHHH cccooononnnnnonononnnntat dodo cccccccccccccccconnooo llllllllllaaaaaaaaaaaa
participación de varios responsaablbbblleeeeeeseseeeeeeeee ddeeeeeeeeeeeeeeee lalaaaaaaaa organannnnnnnnnnniziziiizaccccacccaccccccióión aaaa aa aaaaaaaa niiin vevevevelll
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de prensa.

Balance de estos cuatro aaaañaaañaaaaaaaaaaaa os dddddddddddde ee aaaaatatataataaaaaaaaaa ráás, ddddddddddiiisi cucucucucuuuuuuuuussión dddddddddddddee e loloololooooooooossssssss teteteteteteteteextos 
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La intervención de GGGGGGGooooononooooooooooo zalooooooooo DDDíeíeeeeeeeeeeíeíeíeeeez,z  haa pppupupupupupppppppppp eseseseseseseeseseestoto ddeeeeeeee mmamammamaamaaaninninin fifififfiifff eeseeese to la importancia de la participación de 
nuestro sindicato para infnffnfnffnffffffffflllulullllll ir eennn nnnn meeeeeeeeeejjjjojoras dddddededededddddeddded llaaaaaaaaaa ciudddaaaaadadaaaaaaaa anníaíaíaíaíaíaaaíaía yy del conjunto de las trabajadoras/es. Ha 
señalado la importancia aaaa aaaa dedd lla a a mmummmm jeeejeeeeeeerrrrrrr rr rr enen nnnnnnnueeeeeeeeeessstsssss ra sssssssoooooococooo ieeedaddadadadadadad,d,d,d,ddd,d  y el retroceso como consecuencia de la 
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qqqqqqquqqqqqqqqqq e hahahahahaahaannnnnnnnnnnnnnn dedededededdeedeeeededde connttttttrrtttttt ibibbbbuiuiuiuiuiuuiuiuirr r rrr ddedededededededdddddd  forma notable, a la reindustrialización, al 
ddddedd saarrrrrrrrololooolololoolooloooolooo lololololololollooooo ruru all yyyyyyyyyyyyyyyyy aaaaa llllllllaaaaaaaaaaa rereeererrereeeeeaaaaacaaaa tivación económica en general.

EEEEEEnEnEEnEEEEEE sssssssu inteteeeeeeeeeervrvrvenennnennnnciciciciiciciccióónóónónóónnóóóóó  la compañera Cecy Ramos -trabajadora de la 
UVU EEEE.E.EEEE.S.S.S.AAAAA.A.AAAAAA en eeeeeeleeeeee  ceneneneeneeeee trtrtrrrrro oo ooo ooo de trabajo de Cuéllar- ha agradecido el apoyo y 
adddddadadddddddqquqqqqqq irrrrididddddddidi o el ccccccccccccccomomooommmmprprprprprprprprprprpppp omomomomomomomooooo iso de fortalecer a nuestro sindicato. Para ello, ya,
hahahhhahahahahahahaaha dddddddddejejejejjjejjjeejjjjjjada o clclclcllclclclllarararrarrra oo o oo o oooooo cucucucucuucucucucuc ááláláálááááááá ees van a ser sus objetivos prioritarios: “potenciar la 
afiliaiacic ónn, mmmmmemememmmmmmmmmmmm jooorarararararararararr r rrrrr r lalalalaaalaas condiciones de trabajo por medio de unas mejores 
rererererereerererreererr lalalllaciciono esesssssssssss lllabbbbbabborororororrroroooororalalalaaaaalese  y fortalecer la organicidad”. 

HaHaHaHaHaHaHHHaHaHaHaHHHaH ssssssssssssiggigigigiggigiggggninininnninininifififiifififfififif cacaacado el apoyo que ha recibido de sus compañeras y 
compañeross dddeelelleleeeeee  Comité de empresa para adquirir la responsabilidad, 
ha agradecido la confianza depositada en ella por el conjunto de la 
organización y se ha comprometido a sacar adelante la tarea sindical,
con firmeza y contando con todas y cada una de las personas que estén 
dispuestas a fortalecer nuestro sindicato, al objeto de que redunde en 
un avance de las condiciones de trabajo y sociales, del conjunto de la 
clase trabajadora.
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