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CCOO de Industria se fortalece ante los
próximos retos y elige a Garbiñe Espejo
como secretaria general: Es la primera
mujer que accede a esta responsabilidad
La sindicalista que se curtió en la comarca del Duranguesado, recibe el apoyo aplastante del conjunto de
la organización. Su candidatura sale adelante con el 97% de los votos

La organización sindical que representa los derechos e intereses de 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras, decidió que sea una mujer quien la lidere durante unos años que serán decisivos. Garbiñe
Espejo Jairo (Bilbao, 1978) se licenció en Relaciones Laborales y creció como sindicalista en una zona
profundamente industrial. Defiende el sindicalismo de proximidad y quiere que las políticas feministas
calen en la organización. “Es el momento de cumplir con la clase trabajadora”, aseguró. “Si no cumplen, tendrán a las CCOO en la calle”.

E

n el primer discurso de Garbiñe Espejo como secretaria
general de CCOO de Industria,
dejó claro cuál es su misión. “La
agenda es cumplir ahora con el
conjunto de la clase trabajadora”.
Nada más subir al atril, se acordó
de quienes la hicieron crecer como
sindicalista y tuvo unas palabras
de reconocimiento para las personas que hicieron posible celebrar
el congreso en los momentos más
duros. “Sois grandes. Sois esenciales”, afirmó.
Mencionó, también, a sus CCOO
de Euskadi, a su comarca del Duranguesado y a las secretarías de
la Mujer que durante décadas empujaron para que las trabajadoras

estuvieran en los órganos de dirección del sindicato. Y, por supuesto,
se acordó de su amatxu, que no lo
tuvo fácil y que “nunca tiró la toalla”. Ellas, dijo, también “son las
protagonistas de esta historia”.
Cerró los reconocimientos con
unas palabras de afecto dirigidas a
Agustín Martín, Luis Romero y Juan
Carlos Galache.

labra rodeada de su nuevo equipo.
“Arrancamos un nuevo proyecto
que tiene por objetivo fortalecer
a la Federación de Industria y, con
ello, a la Confederación”.

Sabe la sindicalista vasca que
vienen tiempos importantes para
la organización, pero también es
consciente de que la federación
que liderará durante los próximos
cuatro años tiene el músculo suficiente para afrontar el reto. “Este
mandato no es de continuidad”,
dijo poco después de tomar la pa-

Así hablan de ella quienes la conocen
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Entrevista

Garbiñe Espejo

“De esta trainera*
tenemos que
tirar todas y
todos”
*Las traineras son, originalmente,
embarcaciones dedicadas a la pesca
en la costa cantábrica
impulsadas por remos,
con tripulantes más
alguien que la dirige.
Gracias a ellas, los
pescadores podían
ganarle la batalla al mar
y adentrarse a pescar en
los caladeros.

uAcabas de ser elegida secre- pero, por supuesto, con toda la la clausura del congreso, ¿qué
aspectos le aportarán identidad

más del 97% de las delegadas y

cautela y responsabilidad que conlleva también la misma.

delegados que asistieron al con-

uEres la primera mujer que os-

No es un proyecto de continuidad.
Lo que ha hecho el 3er congreso de
CCOO de Industria ha sido reforzar
el propio proyecto de nuestra federación. Hemos escrito un punto
y seguido y ahora vamos a escribir
un capítulo donde nos reforcemos
en lo interno como organización, el
dar más recursos, aún si cabe, para
reforzar ese sindicalismo de proximidad. Dar la formación sindical
necesaria al conjunto de nuestras
sindicalistas, de nuestra estructura,
para poder dar esa respuesta necesaria en el día a día del trabajo sindical. El reforzar, también, la formación ideológica dentro de todo ese
itinerario recuperando así la centralidad del trabajo dentro de nuestro

taria general con el respaldo de

greso. ¿A qué se debe ese amplio respaldo?
Se recoge lo sembrado. El gran
trabajo de cohesión que se ha hecho a lo largo de los últimos ocho
años, tanto por parte de la anterior
dirección como por el conjunto de
la estructura de CCOO de Industria,
nos han llevado a tener este gran
porcentaje de apoyo en nuestro último congreso.

u¿Cómo asumes esa responsabilidad?
Con todo el honor y orgullo que
conlleva representar esta gran federación de las CCOO de Industria

tenta este cargo en la federación
estatal. ¿Qué supondrá que esté
liderada por una mujer?
Es cierto que parte de la noticia de
la persona que ostenta la secretaría general es que es mujer, pero la
noticia tiene que quedarse en este
tercer congreso. Es decir, de aquí
en adelante, en los próximos mandatos que llevemos a cabo, esto
tiene que pasar a ser una realidad
y no una noticia. Y tenemos que ser
también exigentes y autocríticas
con nosotras mismas.

uSi este proyecto no es de continuidad, tal y como decías en

propia?
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discurso sindical, como cohesión y
constructor social. Y otros papeles
muy fundamentales también en
cuanto a reforzar esa acción sindical proactiva que nos marcamos
desde la federación. Cuestiones
como la salud laboral, la igualdad,
la formación, también, para el conjunto de la clase trabajadora, para
que nadie se quede atrás. Muchísimos ámbitos que reforzar desde
toda nuestra acción sindical.

u¿Cómo te gustaría que fuera
la federación dentro de cuatro
años?
Más que cómo me gustaría que
fuese la federación, yo diría cómo
me gustaría que se sintiese la organización. Me gustaría que el
conjunto de nuestra afiliación hable en primera persona cuando se
refiere a la federación. Que hablen
de nosotras o nosotros cuando se
refieran a la propia federación, que
todo el mundo se sienta parte del
proyecto que supone que representa la Federación de Industria.

uDefiendes el sindicalismo de
proximidad. Tu experiencia en
una comarca te confirmó que es
fundamental. ¿Por qué prefieres
esta manera de hacer sindicalismo? ¿Qué le diferencia de otros
modelos?
Es cierto que nuestra acción sindical también nos lleva a estar en
espacios más institucionales, de
representación, pero lo que nos legitima como sindicato, lo que nos
vertebra a nosotras y a nosotros
mismos como sindicato, es en el
propio centro de trabajo, que es,
además, donde se dirime el propio
conflicto capital-trabajo y lo que
nos legitima también a través de
la propia afiliación y de las elecciones sindicales.
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Me gustaría que toda
nuestra afiliación
se sienta parte
del proyecto que
representa CCOO de
Industria
¿Y qué es lo que nos diferencia de
otros sindicatos? Nuestro modelo sindical, de clase y confederal
y, por supuesto, la sinergia que
buscamos y encontramos y que la
ponemos en valor y la llevamos a
cabo a través de esa propuesta,
de esa negociación, de esa movilización y de ese acuerdo, que es
lo que da respuesta a las necesidades y demandas del conjunto de la
clase trabajadora.

uDurante tu primer discurso
como secretaria general te oímos decir que quieres que las
políticas feministas calen en el
conjunto de la organización. ¿En
qué hay que seguir avanzando?
Queda mucho trabajo por hacer
y, para poder avanzar y mejorar
como organización, tenemos que
hacer un ejercicio de autocrítica y
de mejora propia. Un ejemplo claro
y objetivo es la propia composición
del comité federal. Están represen-

tadas todas las secretarías generales que conformamos las CCOO de
Industria, donde, de 18 personas,
tan solo dos somos mujeres, la
compañera de Aragón, Ana Sánchez y yo misma. Los 17 compañeros restantes son todos hombres.
Esto es un ejemplo, el más visible
quizás, para poder ver que todavía
tenemos mucho camino que mejorar y andar.

u¿Y los centros de trabajo?
¿Cuál es el trabajo pendiente?
Como agente transformador del
cambio, las propias políticas feministas deben estar integradas en
nuestro día a día en la propia agenda sindical de la federación. No
nos podemos quedar solamente
con el relato, con el discurso, si no
que tenemos que pasar también a
los hechos para poder transformar
esa realidad y esa discriminación
que sufrimos las mujeres todos
los días en los centros de trabajo.
¿Qué hacer? Herramientas las tenemos. Las políticas de igualdad
siempre como propuesta dentro
de nuestras plataformas en la negociación colectiva y que deje de
ser lo primero que se cae dentro de
esos procesos de negociación. Los
planes de igualdad. Llevamos años
diciendo que los planes de igual-
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dad se tienen que negociar también en la pyme. La ley nos dice no
solo que se pueden negociar, si no
que nosotras, como sindicato más
representativo, somos quienes tenemos que ir a negociar esos planes de igualdad.
Tenemos que dar esos pasos con
fuerza, con firmeza, en los centros
de trabajo también, para que las
mujeres, de una vez por todas, dejemos de sufrir todos los tipos de
violencia machista que sufrimos
en el mundo del trabajo.

uLa ReEvolución está en marcha. La federación tiene músculo
y está preparada para afrontar
los retos que tiene por delante.
¿Cuáles son?
Retos, varios. Podemos diferenciarlos, por un lado, en cómo fortalecemos y cómo avanzamos hacia esa
acción sindical proactiva de nuestro
día a día en el propio centro de trabajo, que es el liderar y abanderar
todo lo que concierne a la salud
laboral, que ningún trabajador o
trabajadora sufra enfermedades

profesionales y, si las sufre, que se
reconozca que es una enfermedad
profesional y no una contingencia
común.
La propia formación para el empleo
para reciclar a las personas trabajadoras en sus puestos de trabajo.
Todo lo que venimos hablando de
las políticas de igualdad y todo lo
que concierne al avanzar, de ser
un sindicato proactivo de oferta, a
más de demanda en nuestra propia acción sindical.

Tenemos que actuar
con firmeza en los
centros de trabajo
para que las mujeres
dejemos de sufrir la
violencia machista
Por otro lado, la pandemia. Todos
somos conscientes, porque llevamos 18 meses hablando de ello,
que nos ha puesto encima de la
mesa los déficits que tiene el pro-

pio modelo productivo de nuestro
país, y así lo venimos denunciando durante los últimos años. Una
economía sana, solvente, no puede mantenerse de empleo derivado de la hostelería y el turismo, si
no que es la industria la que tiene
que ser el tractor del conjunto de
la economía del país. Un cambio de
modelo productivo que nos lleve a
un cambio de modelo económico
que dé respuestas al conjunto de
la clase trabajadora y que refuerce el propio Estado del bienestar.
El momento de hacerlo es ahora.
Tenemos la oportunidad, es el momento, tenemos los fondos europeos por un lado, tenemos todo lo
referente a los PERTES, para trabajar hacia esas transiciones. Pero
tenemos claro que es el sindicato
confederal, que son las Comisiones Obreras, las que deben liderar
y empujar para que esas transiciones sean justas o, de lo contrario,
no lo van a ser.

u¿Quién es y cómo es Garbiñe
Espejo Jairo?
Hablar de una misma es muy complicado. Es difícil. Garbiñe es una
tía fuerte que da los pasos con
firmeza, siempre pensando y reflexionándolo muchísimo, pero
también está claro que Garbiñe
por sí sola no tira de la federación
de CCOO de Industria. Y Garbiñe
por lo que apuesta y por lo que
cree es por el liderazgo colectivo
y compartido con el conjunto de la
federación. En el caso más directo
con la propia ejecutiva, con el resto
de los doce compañeros y compañeras que conforman la comisión
ejecutiva de CCOO de Industria,
pero también con los secretarios y
la secretaria general de las federaciones de nacionalidad y región y
con el resto de la estructura, porque de esta trainera tenemos que
tirar todas y todos.
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¿Quién es
Garbiñe?

L

a pasión de Garbiñe por la lucha
obrera se gestó en un camping
de la localidad de Motriku, carismático pueblo de la costa guipuzcoana al que esta joven sindicalista
acudía los fines de semana y donde veraneó durante su infancia. Allí
coincidió con “viejos roqueros del
metal”, delegados que por aquel
entonces ya formaban parte de la
ejecutiva de la Federación del Metal
de CCOO de Euskadi. “Era nuestro
punto de encuentro”, cuenta. “Me
metieron el gusanillo en el cuerpo”,
añade. “Permanentemente les escuchaba hablar de sus conflictos y de
la conciencia de clase”.
Por eso, cuando llegó el momento
de decidir hacia dónde dirigir sus estudios, Garbiñe no lo dudó. Se matriculó en la Facultad de Relaciones Laborales de Leioa, de la Universidad
Pública del País Vasco. Sus mejores
notas fueron de aquella época. “En
EGB y en BUP fui más rebelde”. De
inmediato, le enganchó lo que estudiaba. Poco después de graduarse,
empezó un máster en prevención de
riesgos laborales y comenzó a cola6 | 3er Congreso CCOO Industria

borar con el sindicato. “Me pasaba
por allí tres o cuatro tardes por semana”. Su primera experiencia concreta fue en las elecciones sindicales
de una cadena de supermercados.
En aquella época, conoció a Unai,
por entonces responsable de Juventud de CCOO de Euskadi y hoy
secretario general de la Confederación Sindical de CCOO. En 2003 se
incorporó como asesora en el local
que el sindicato tiene en Durango,
zona profundamente industrial con
delegados y delegadas de pequeñas
y medianas empresas, para quienes
el apoyo del sindicalismo de proximidad es fundamental. Allí pasó una
década y, es en ese ambiente, donde
Garbiñe se curte como sindicalista.
“Trabajar en una comarca es como
ser la médico de cabecera”, cuenta.
“Tienes que valer para todo”.
Durante esos años recibe un chute diario de conciencia de clase, de
sentimiento de lo colectivo y de confederalidad. “Los trabajadores y las
trabajadoras no tienen bandera”,
apunta. “Su único emblema es el
trabajo”. Fue en la comarca donde lo
aprendió todo. “El sindicato me hizo
crecer como persona”. De aquellos
años recuerda a Petite, a Gela, a
Katy, a Jaramillo, a Jaime y a Roberto,
compañeras y compañeros del sindicato con las que forjó “un cariño que
hoy es recíproco”.
Garbiñe prefiere quedarse con lo
positivo de todo lo que le ocurre.
Por eso, cuando se le pide que elija
el acontecimiento que le dejó más
huella de aquellos años, se queda
con la agresión que recibió de un
empresario “de la vieja escuela”
cuando acudió a un taller a ayudar
a un delegado. “El hecho lo he olvidado”, cuenta. Pero todavía hoy se
emociona al recordar las innumerables llamadas que recibió ese día.
Compañeras y compañeros que no
quisieron dejarla sola. Experimentó

en sus carnes qué era eso del apoyo del colectivo. “Aquello me marcó
muchísimo”, relata más de quince
años después.
Es a finales de 2012 cuando deja
la comarca para incorporarse a la
ejecutiva de CCOO de Industria de
Euskadi como responsable de Comunicación y de Mujer. Son años en
los que vive el sindicato de otra manera, pero igual de enriquecedora.
En 2017 se ocupa de Organización.
El mandato se trunca poco después,
cuando ocupa el hueco que deja en
CCOO de Euskadi Mari Cruz Vicente,
la compañera de Acción Sindical que
se incorpora a la Confederación para
sustituir a Mercedes González, recientemente fallecida.
Hoy, casi tres años después de aquello, llega a la secretaría general de
CCOO de Industria. Garbiñe sabe
que era el momento “de pasar de las
palabras a los hechos”, de incorporar a más mujeres a los órganos de
dirección y de rejuvenecer el sindicato. “Me enorgullece muchísimo,
dice, que hayan pensado en mí para
dar este paso”. Este orgullo viene
acompañado, apunta, “del máximo
respeto y prudencia” que requiere
ocupar la secretaría general.
En 2012 se decidió que fuera ella la
que asumiera las tareas de Mujer y
Comunicación en CCOO de Industria
de Euskadi. Ocho años y medio después, las y los delegados de la industria y el campo la eligen para que
sea la secretaria general de la federación estatal. Dos circunstancias
facilitaron este avance. Por un lado,
el valioso papel que jugaron durante años las secretarías de la Mujer
del sindicato y, por otro, la oleada
feminista. “Imprimió velocidad a los
cambios”, recuerda. “Arrastraron a
la sociedad y, con ella, al propio sindicato”.
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Un nuevo equipo para unos nuevos
tiempos
La comisión ejecutiva de CCOO de Industria está liderada por una mujer. Siete personas continúan e
incorpora a seis caras nuevas

La comisión ejecutiva de CCOO de Industria reduce su número. Está integrada por trece personas, seis
mujeres y siete hombres. La candidatura, encabezada por Noemí Rincón, recibió el respaldo del 97,21%
de los delegados y delegadas que asistieron al 3er Congreso. Estará liderada por una mujer y se trata
de un equipo más joven, reforzado y preparado para el futuro.
Nada más conocerse los resultados de la votación, Garbiñe Espejo, la nueva secretaria general
de CCOO de Industria, recibió en
el escenario, y con un afectuoso
abrazo, a cada una de las per-

sonas que formarán parte de su
equipo. “Es vuestra ejecutiva”,
dijo a las delegadas y a los delegados que participaron en el
congreso. “Gracias por vuestro
apoyo y confianza”.

El número de mujeres que forman parte de la nueva dirección
se multiplica por dos. Antes eran
tres y, en este mandado, serán
seis, con el añadido de que una
de ellas es la secretaria general.

Organigrama
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sindicales. También tiene los
títulos de experta universitaria en Derecho y Economía del
Trabajo y es técnica superior
en prevención de riesgos laborales.

Garbiñe Espejo Jairo
Secretaria general
13/06/1978, Bilbao
Perfil sindical en la Pag. 6

como responsable de formación sindical, procedente de la
Secretaría de Acción Sindical
de la CS de CCOO. Antes, tuvo
varias responsabilidades en
la Federación de Industria de
CCOO de Madrid. Fue adjunta
en la Secretaría de la Mujer
y secretaria de Empleo y de
Acción Sindical. En 2009 se
incorporó a la ejecutiva como
responsable de empleo y desde en 2010 como responsable
de Acción Sindical, cargo que
asumiría hasta 2017. Es trabajadora de Robert Bosch,
donde durante 16 años formó
parte del comité de empresa.

Gerardo Cortijo Rodríguez
Responsable del Área de
Política Industrial
17/08/1974, Valladolid

Noemí Rincón García
Responsable del Área de
Organización y Finanzas
21/09/1972, Madrid

Esta ingeniera industrial de
formación, desarrolló su carrera profesional en el sector aeroespacial. Se afilió a
CCOO con 22 años. En 1986
entró en la Escuela de Aprendices de Construcciones Aeronáuticas de Getafe, en la
tercera promoción que incluía
a mujeres. Tres años después
se incorporó a Airbus Espacio Barajas. Actualmente
forma parte de la plantilla de
Airbus Defence and Space.
Primero fue aprendiz, luego
delineante, después proyectista y terminó siendo ingeniera de producción. Como
sindicalista, fue secretaria
general y de Organización
de la sección sindical de Barajas. En la sección sindical
interempresas asumió varias
responsabilidades: igualdad,
técnicos, política salarial y
organización. Es en el año
2017 cuando pasa a formar
parte del equipo de CCOO de
Industria de Madrid. Allí fue
coordinadora de Política Sindical y Servicios Jurídicos, adjunta a la secretaría general
y responsable de secciones
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El responsable del Área de Política Industrial fue el coordinador de Bienes de Equipo de
CCOO de Industria hasta este
congreso. Es trabajador de
Michelin desde 1998. Empezó su actividad sindical como
miembro del comité de empresa de su fábrica de Valladolid
en 2002. A partir de 2008 se
incorpora a FITEQA de Castilla
y León, con responsabilidades
en elecciones sindicales y afiliación. En 2013 pasa a la federación estatal para formar parte del equipo de negociación
colectiva y sectorial. Tras la
fusión con CCOO de Industria,
se incorpora al equipo de la federación estatal como responsable del vidrio y la cerámica.
Ostentaría esta responsabilidad hasta 2014.

José Manuel Casado
López
Responsable del Área de
Estrategias Industriales
03/02/1963, Avilés (Asturias)

Se afilió a CCOO en 1979, con
dieciséis años de edad. Tres
décadas después llegó a ser
el responsable de Organización de la sección sindical de
CCOO en ArcelorMittal Asturias, la empresa de la que es
trabajador. Realizó las mismas
tareas en la sección sindical
intercentros. Entre los años
2013 y 2017 fue responsable
de Productos Metálicos en
CCOO de Industria. Acabado
el mandato, y tras el congreso
de Toledo, fue nombrado responsable de Política Industrial
y Sectorial de la misma organización. Acaba de hacerse
cargo del Área de Estrategias
Industriales.

Isabel Rodero Fernández
Responsable de Comunicación
y Sistemas
04/11/1981, Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona)

La responsable de Comunicación y Sistemas es licenciada
en Derecho por la Universidad
de Valencia; técnica superior
en Marketing y Publicidad
y tiene estudios superiores
en prevención de riesgos e
igualdad de género. Realizó
las prácticas en la Federación
Minerometalúrgica de CCOO
del País Valencià, a la que se
incorporó en 2005, tras varios
trabajos esporádicos. Sus comienzos en la federación fueron como equipo de atención
y asesora sindical. Deja su
ejecutiva en el año 2009 para
dar el salto al Área de Mujeres
e Igualdad de la federación estatal. Años después, fue la responsable de la Secretaría de la
Mujer, Juventud y Formación
para el Empleo. En el anterior
mandato fue la responsable
de Política Sindical de CCOO
de Industria.

Vicente Canet Juan
Responsable de Negociación
Colectiva

Ana Oller Alarcón
Responsable del Área de
Política Sindical
12/05/1963, Madrid

La actual responsable del Área
de Política sindical es licenciada en Geografía e Historia. Llegó a la organización en 2018,

12/02/1975, Villalonga
(Valencia)

Este trabajador de Dulcesa
desde el año 1991, es el nuevo
responsable de Negociación
Colectiva de CCOO de Industria. Diplomado en Trabajo
Social por la UNED y técnico
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superior en Prevención de
Riesgos Laborales, en 2002
fue elegido presidente del comité de empresa y secretario
general de la sección sindical
de CCOO. En 2004 se incorporó a la comisión ejecutiva de
FEAGRA de CCOO en el País
Valencià. Tiempo después,
pasó a la federación estatal,
donde fue secretario de Acción Sindical entre los años
2009 y 2017. Al fusionarse
con CCOO de Industria, pasó a
ser el responsable del sector
de la industria alimentaria.

Nerea Contreras Oscoz
Responsable de Bienes de
Consumo
13/06/1985, Pamplona
(Navarra)

Trabajadora de Ultracongelados Virto y delegada sindical
de CCOO desde el año 2011.
En 2017 empezó a realizar
trabajos de extensión sindical
en la comarca de Tafalla para
CCOO de Industria de Navarra
y asumió la responsabilidad
de Juventud en la Unión Sindical. Aunque nació en Pamplona, es de Milagro, un pueblo
situado a unos sesenta kilómetros de la capital. Estudió
una formación profesional de
Laboratorio y realizó varios
cursos de salud laboral, negociación colectiva y nóminas.
Participó en el primer curso
de la Escuela del Trabajo.
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lectivo y del plan de igualdad.
En 2013 fue elegida secretaria
de Mujer, Igualdad y Política
Social en CCOO de Industria
de Madrid. En 2017, pasó a ser
secretaria de Afiliación en la
misma comisión ejecutiva.

Álvaro Garrido Romero
Responsable de Bienes
Intermedios
26/05/1975, Madrid
Este experto universitario en
Economía del Trabajo por la
UNED, es trabajador de Nissan
desde el año 1999. Se incorporó a la empresa dos años
después de finalizar una formación profesional en electrónica
industrial. Empezó a colaborar
en la Federación Minerometalúrgica de CCOO en el año 2009
como adjunto a la Secretaría de
Acción Sindical. Formaría parte de la comisión ejecutiva de
CCOO de Industria cinco años
después. Ha sido mediador en
el SIMA, responsable de Acción
Sindical y coordinador de Bienes de Consumo. Asume ahora
la responsabilidad de Bienes
Intermedios.

Iñaki Léniz Azcárate
Responsable de Desarrollo
Organizativo
25/05/1966, Elgoibar
(Gipuzkoa)
Este trabajador de Michelin, se
incorporó en 1998 al comité de
empresa. En su sección sindical ha desempeñado distintas
responsabilidades desde el año
2004. Fue el responsable de
Organización y estuvo dos mandatos como secretario general,
puesto que dejó recientemente.
Participó en foros internacionales como el comité de empresa
europeo y el comité mundial,
desde 2014 a 2020. En 2017 se
incorporó a la comisión ejecutiva de CCOO de Industria de
Euskadi, como responsable de
Elecciones Sindicales primero
y de Organización un año después. Iñaki tiene estudios de formación profesional en automoción. Además, cursó un máster
en dirección de proyectos en la
Escuela de Ingeniería de Organización de Madrid.

Eva Madrigal Henríquez
Responsable de Mujeres e
igualdad
08/06/1970, Madrid

La actual responsable de Mujeres e Igualdad es delineante.
Tras varios empleos precarios,
en 1996 entra para ejercer su
profesión en su actual puesto
de trabajo, Thyssenkrupp Manufacturing Spain, donde fue
elegida para formar parte del
comité de empresa en 2007.
Desde entonces ha asumido
distintas responsabilidades
en el comité, vinculadas a la
seguridad y salud. También
se incorporó a las mesas de
negociación del convenio co-

Jesús Crespo Torres
Responsable de Materias
Primas

trató de evitar el cierre de la
planta que Elcogas tenía en
Puertollano (Ciudad Real),
empresa donde inició su trayectoria sindical en los primeros años de la década de los
2000. Llegó a ser el presidente
del comité de empresa y el secretario de la sección sindical.
Estudió Administración en un
centro de formación profesional de Madrid. Antes de llegar
a Elcogas, donde trabajó en
los servicios generales y en
Tesorería e Impuestos, estuvo empleado en dos consultoras. En CCOO de Industria
de Castilla-La Mancha fue el
responsable de Formación y
Política Industrial. A CCOO de
Industria llegó en el año 2017
para incorporarse a la ejecutiva y encargarse de la industria
base y del sector mineroeléctrico. Actualmente es trabajador de Iberdrola.

Carlos Márquez Márquez
Responsable de Empleo
07/06/1966, Cornellá
(Barcelona)

El responsable de Empleo de
CCOO de Industria es licenciado en Ciencias del Trabajo.
También tiene estudios de
automoción y prevención de
riesgos. Trabajador de SEAT
desde los 22 años, ha ostentado varias responsabilidades,
tanto en el comité de empresa
como en la sección sindical de
CCOO en la planta de Martorell. Entre 2003 y 2012 asumió
tareas de acción sindical en
la Federación Minerometal.
lúrgica de CCOO de Catalunya
y en la CONC. En diciembre de
2012 se incorporó a la estatal
de CCOO de Industria, donde
siempre desempeñó la responsabilidad que ahora vuelve
a asumir.

03/03/1965, Madrid

Durante cuatro años Jesús
Crespo lideró el conflicto que
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Un programa de acción y una resolución
marcan el camino de la nueva ejecutiva
La votación de la hoja de ruta que seguirá la organización durante el próximo mandato recibió el visto
bueno de las delegadas y delegados que asistieron al congreso

Sobre tres pilares descansa el programa de acción que se debatió en el 3er Congreso de CCOO de Industria. El documento, que presentaron Ana Oller, José Manuel Casado, Gerardo Cortijo y Noemí Rincón, se
marca tres objetivos: desarrollar el proyecto confederal, acelerar la consolidación organizativa y realizar una apuesta decidida por el cambio de modelo industrial.

E

n el segundo día del congreso, se presentaron y debatieron las resoluciones que forman parte del amplio programa de
acción que CCOO de Industria pondrá en marcha durante los próximos cuatro años. El documento
fue votado por el conjunto de los
delegados y delegadas, que lo respaldaron de forma aplastante.
La primera resolución parte de la
premisa de que es necesario fortalecer el modelo organizativo con
nuevas propuestas, “más flexibles,
ágiles y eficaces”, para desarrollar
el proyecto confederal en el proceso de adaptación a las nuevas
realidades. Entiende que hay que
“seguir apostando” por reforzar el
papel del sindicalismo de proximidad.
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También propone reforzar la presencia de CCOO de Industria en
el núcleo central de la Confederación; impulsar la acción del sindicato y su carácter sociopolítico y
establecer marcos de colaboración
con los territorios en actuaciones
concretas. Además, en esta resolución, que trasladó al plenario Ana
Oller, responsable, ahora, del Área
de Política Sindical de la federación estatal, se plantea extender la
cobertura de los convenios sectoriales, racionalizar el mapa de convenios, optimizar los recursos para
abordar los procesos de negociación y constituir foros que permitan al sindicato participar, tanto en
los planes industriales, como en la
implantación de las nuevas tecnologías en las empresas.

Consolidar la organización
La segunda resolución propone
acelerar la consolidación organizativa de CCOO de Industria y seguir trabajando en el diseño de un
mapa federativo que responda a
las nuevas realidades. La organización entiende que es fundamental
coordinar estrategias industriales
desde los distintos ámbitos y situar a la industria en el centro de la
atención económica del país.
Es en esta resolución donde se
plantea seguir gestionando los recursos bajo el principio de transparencia; entender que la afiliación
es, y debe ser, el pilar básico de
la acción sindical y que conviene
convertir el resultado electoral en
desarrollo afiliativo.

Madrid 8, 9 y 10 de junio de 2021
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La federación estatal apuesta, explicó Noemí Rincón, que dirigirá el Área de Organización y Finanzas en CCOO de Industria, por sistemas organizativos que faciliten
la creación de una red de atención sindical y por la participación de mujeres y
gente joven en la federación. “Es preciso, afirma la ponencia, encontrar fórmulas
para la implicación del personal técnico y administrativo, para que se ponga voz a
las necesidades de este colectivo”.

A por el Pacto de Estado
El programa de acción con el que CCOO de Industria acudió al congreso se completa con una tercera resolución que propone realizar “una apuesta decidida” por el
cambio de modelo industrial. Defiende una política industrial basada en la gestión
adecuada de los recursos, el conocimiento, la inversión tecnológica y la empresa
innovadora y socialmente responsable.
La explicación de este último bloque del programa se puso en manos de José Manuel Casado y de Gerardo Cortijo, que serán los responsables de las Áreas de Estrategias Industriales y de Política Industrial de CCOO de Industria. Recordaron a
las y a los congresistas que es preciso reforzar el vínculo federal con las administraciones territoriales y locales, así como con los grupos políticos, asociaciones
empresariales e instituciones locales. Es ahí, aclara el documento, donde se deben
trasladar las propuestas que el sindicato diseña desde hace años.

La tercera
resolución con
la que CCOO
de Industria
acudió al
congreso
propone
realizar una
apuesta
decidida por
el cambio
de modelo
industrial

Lo que debe ponerse en marcha de forma urgente, señala el programa de acción,
es un Pacto de Estado por la Industria, que ya se acordó con las patronales sectoriales y que debe estar acompañado de una nueva Ley de Industria, “que incorpore
los futuros cambios que se avecinan a nivel global en el sector”. Este pacto está
previsto alcanzarse en la mesa que se constituyó con el actual Gobierno.

Resolución
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Los temas que ocupan y preocupan, en
una sola resolución
El responsable de Comunicación y Juventud de CCOO de Industria de Euskadi leyó ante el plenario un
documento que recoge las cuestiones que inquietan al sindicato en el ámbito internacional, nacional y
medioambiental

Para el último tramo del congreso, y justo antes de dar a conocer el
resultado de las votaciones a la secretaría general y a la comisión ejecutiva, se leyó una resolución general que intenta sintetizar todos los
debates que ha tenido CCOO de Industria. Una resolución “de compromiso efectivo” que mandata a la dirección.

Resolución

El congreso apoya la Marcha por la
Libertad del Pueblo Saharaui
El presidente de la mesa leyó el comunicado con el que CCOO de Industria se adhirió a la movilización
que finalizó en Madrid el 18 de junio

Varias columnas humanas han recorrido a pie durante semanas el conjunto del Estado para exigir la libertad del pueblo saharaui. En el transcurso
del congreso, CCOO de Industria se sumó a la reivindicación y exigió una
salida para un pueblo que lleva 45 años sufriendo el exilio, la represión y
la ocupación.
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Agustín Martín se despide de la
secretaría general con un informe que
recibe el 99% de los votos
En los últimos discursos que dirigió a las mujeres y a los hombres de CCOO de Industria, hace balance
del intenso trabajo que la organización realizó durante los últimos ocho años. “Aquí he vivido uno de los
mejores momentos de mi vida sindical”, asegura el documento que presentó al congreso

Cerca de una hora necesitó el secretario general de CCOO de Industria para
trasladar su informe a las y a los delegados que participaron en el 3er congreso. Un documento que resume “ocho años de alegrías y de sufrimientos” y que está cuajado de propuestas para el próximo mandato. Su intervención incluyó mensajes de reconocimiento para quienes perdieron la
vida por la pandemia. También se acordó de las personas que garantizaron
los servicios mínimos y evitaron la pérdida de derechos y empleo.

A

gustín Martín presentó el
primer día del congreso su
último informe como secretario general de CCOO de Industria. Quizá esa fuera la razón
por la que su intervención estuvo
acompañada de momentos muy
emotivos. Explicó nada más tomar
la palabra que el documento que
trasladaba a las delegadas y a los
delegados no era “el del secretario general”, tampoco el de la comisión ejecutiva. “Es un informe,
dijo, del conjunto de las gentes de
la federación”.
En ese documento, que se había
trasladado previamente al conjunto de los órganos de decisión, el
secretario general saliente afirma
sentirse “orgulloso” de la capacidad que mostró la organización
y sus sindicalistas a la hora de
acometer “con seriedad y eficacia” propuestas, en un marco de
un diálogo y negociación permanentes. No se olvida el informe
general, tampoco, de quienes se
esforzaron durante este tiempo
por hacer de la organización un
instrumento “útil, eficaz y sólido”.

informe
general

Además, incluye unas palabras de
agradecimiento para “las muchísimas amigas y amigos” con las que
el secretario general saliente de
CCOO de Industria compartió una
parte importante de su trayectoria
sindical.

Al grano
El informe general que se presentó al congreso es extenso. En sus
más de veinticinco páginas hace
un pormenorizado recorrido por
el contexto económico y social;
analiza la evolución de la industria
española y europea; se detiene en
la acción sindical que se desarrolló
durante los últimos cuatro años y
lanza una batería de propuestas
para el próximo periodo.
En uno de sus bloques se asegura
que “la principal lacra del país” es
la constante reducción de la participación de la industria española
en el PIB. Recuerda que su estructura se compone “de unas pocas
grandes empresas” cuyos centros
de decisión se sitúan fuera y con
productos al final de la cadena y
con un menor valor añadido.
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El informe general que recibió el
respaldo de las delegadas y delegados se atreve a aventurar cuál
será la clave del éxito. Recomienda
apoyar los sectores “donde España
es más fuerte”, recuerda que “no
hay tiempo que perder” y anima
al país a buscar “su nicho de liderazgo”. Al Gobierno le pide que
no permita que la financiación “se
convierta en el reparto de los beneficios de un botín”. Se precisa,
en opinión del secretario general
saliente de CCOO de Industria, una
gobernanza “seria y eficaz” y “tener claro” cuáles serán las necesidades reales por las que apostar.

En los centros de trabajo
Tras repasar lo general, el informe
que Agustín Martín presentó al
congreso pasa a lo concreto. Explica que, durante este mandato, la
organización que dirige dio contenido al compromiso que adquirió
en Toledo de reforzar el sindicalismo de proximidad. “El objetivo,
dice el documento, fue poner a la
afiliación en el centro”. Por eso se
redobló el contacto permanente y
el trabajo en las empresas.
También se impulsó durante este
tiempo la interlocución directa con
las distintas patronales; se incorporaron cláusulas específicas y novedosas en la negociación colectiva;
se avivó la movilización y se consiguió “que se nos escuche” con nuevas fórmulas de participación, “que
hay que consolidar en el futuro”.
El informe general también detalla
el trabajo que se hizo en los sucesivos Encuentros sobre Digitalización e Industria 4.0, en el Proyecto
ITEMS, en mejorar la Política Agraria Común (PAC) y en desarrollar la

para el futuro más inmediato: rejuvenecimiento, renovación y mujer.
Propone el informe general detectar e incorporar perfiles sindicales
adecuados a las nuevas realidades, acompañados de una mayor
equidad en materia de juventud y
mujer.

“Esto no es una despedida”

España rural. Además, el documento describe, y así lo explicó Agustín
Martín durante su intervención, el
insigne trabajo que se desarrolló,
junto con la Confederación, en materia de cambio climático y política
energética. También menciona las
sucesivas campañas que se activaron en el sector agrario y cómo
se impulsó la acción del sindicato
en la negociación, control y seguimiento de los EREs.

Tres ejes y tres pilares
El último tramo del informe de
Agustín Martín se ocupa, como
no podía ser de otra manera, de
los ejes sobre los que debería pilotar la acción futura de CCOO de
Industria. El documento plantea
“reforzar los vínculos” con la acción sindical confederal; impulsar
la consolidación organizativa y la
estructura sectorial y apostar de
manera más decidida por el cambio de modelo industrial.
Estos objetivos, añade el escrito,
irán acompañados de otros tres
pilares que orientarán el trabajo

Toda la información sobre el
congreso, en tres boletines
y en una web
14 | 3er Congreso CCOO Industria

Boletín
digital
8 Junio

El plenario respaldó con contundencia la acción sindical que la federación estatal desarrolló durante
los últimos cuatro años. El informe
general recibió 274 votos a favor y
tres abstenciones. La votación confirmó que el apoyo de la organización es unánime a la gestión del secretario general y de su equipo. En
la intervención de resumen, que se
extendió durante una hora, Agustín Martín recogió las aportaciones
hechas el día anterior por las distintas delegaciones territoriales.
Aunque en varias ocasiones insistió en que “esto no es una despedida”, pronunció durante su
discurso unas palabras de agradecimiento para su familia, para
“todas y todos los que formáis
parte de esta organización”, para
“quienes se jubilan” por abrir espacios, para quienes continúan
“porque tienen una ardua tarea”
y para “los inconscientes que han
decidido venir conmigo”.

accede a la
galería completa
Boletín
digital
9 Junio

Boletín
digital
10 Junio
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Intervenciones de las delegaciones

José Antonio
Hernández
“Las personas trabajadoras somos
las únicas que defendemos la industria”
El secretario general de la federación catalana aseguró que la situación es escandalosa.
“Peleamos por el tejido industrial en ausencia de un gobierno autonómico”

La delegación de Catalunya que asistió al 3er
Congreso de CCOO de Industria se sintió muy
identificada con el informe general que se presentó a las delegadas y delegados. “Compartimos la mayoría de las reflexiones”, sobre todo
“las que tienen que ver con la política industrial”, dijo su secretario general. “Es la mejor
plataforma para proyectarnos hacia el futuro”.

Julián Teso
“Apoyamos el informe presentado
por Agustín Martín”
El secretario general de CCOO de Industria de
Madrid puso en valor el trabajo del sindicato
durante la crisis sanitaria

El secretario general de CCOO de Industria Madrid, Julián Teso Hidalgo, señaló durante su intervención que la delegación de la Comunidad
de Madrid apoyaría el informe que les presentó
Agustín Martín. Explicó las razones por las que
votaría a favor.
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Intervenciones de las delegaciones

José
Hurtado
“La clave está en cuidar el sindicalismo de
proximidad”
El secretario general de

Juan José
Picazo
“Elegiremos a una
mujer porque es la
más capaz y la mejor
preparada”

CCOO de Industria de An-

El secretario general de

dalucía echó en falta que

CCOO de Industria del

el informe recogiera a las

País Valencià valoró pa-

y a los empleados públi-

sar “de la filosofía y la li-

cos

teratura a los hechos”

El secretario general de CCOO
de Industria de Andalucía,
José Hurtado Quirós, intervino en el primer día del 3er
Congreso de CCOO de Industria. Reconoció el esfuerzo
por realizar el balance de
gestión de la actual comisión
ejecutiva.
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El sector agropecuario apareció en varias ocasiones a lo
largo de la intervención del
secretario general de CCOO
de Industria del País Valéncià. “Quiero poner en valor el
papel de nuestra gente en el
campo”, dijo. “Sufren a patronales rancias y ancladas en el
pasado”. Juan José Picazo reclamó, también, más recursos
en los centros de trabajo, más
igualdad e incorporar a gente
joven.

Ángel León
“Protegeremos el empleo con uñas y dientes en la industria
del auto y en el sector
aeronáutico y energético”
El secretario general de
CCOO de Industria de
Castilla-La Mancha defendió el empleo digno
en el sector agrario. Cree
que la PAC no puede ir ligada a la precariedad

El secretario general de CCOO
de Industria de Castilla-La
Mancha, Ángel León, intervino en el primer día del congreso estatal de CCOO de Industria. Reconoció el apoyo
que tuvo de todas las personas que forman parte de la comisión ejecutiva saliente.
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Intervenciones de las delegaciones

Gonzalo
Díez
“La vacuna hará que
recuperemos la economía y el empleo”
El secretario general de
CCOO de Industria de
Castilla y León destacó
cómo se implicó el sindicato en la búsqueda de
alternativas durante la
crisis sanitaria

Durante su intervención en el
3er Congreso de CCOO de Industria, el secretario general
de la federación de Castilla
y León, Gonzalo Díez, destacó la presencia decisiva de
muchos de los sectores durante la crisis sanitaria. Mencionó al campo, a la industria
alimentaria, al sector forestal
y al de la energía, entre otros.
“Nuestro reconocimiento a
las personas que estuvieron
en los momentos más duros
y que prestaron su sacrificio”,
dijo.

Javi Gómez
“Somos un sindicato
vivo”
El secretario general de

Víctor Ledo
“Garbiñe tendrá todo
nuestro apoyo desde
la federación”

CCOO de Industria de

El secretario general de

Euskadi valoró la cohe-

CCOO de Industria de

sión interna de la orga-

Galicia puso el foco en la

nización. “Es fruto del

necesidad de proteger el

trabajo de toda la federa-

tejido industrial para no

ción”

perder más empleo

CCOO es una organización
que está “permanentemente
inacabada”. Cuando consigue
algo, “sigue avanzando”. Esa
es la opinión del secretario
general de CCOO de Industria de Euskadi que, durante su intervención en el 3er
Congreso, valoró que sea “un
sindicato vivo” y fuertemente
cohesionado. “No nos podemos quedar parados. Siempre
queremos más”.

Víctor Ledo, secretario general de CCOO de Industria
de Galicia, puso en valor el
importante papel que juega
el sindicato en tiempos de
pandemia: “Somos la mejor
herramienta para que las personas puedan defender sus
derechos, como se ha visto en
la crisis sanitaria”.
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Intervenciones de las delegaciones

Enrique
Bruna
“Nos afectará el cambio de modelo energético y la digitalización de la economía”
Al secretario general de
CCOO de Industria de la
Región de Murcia le preocupan las dificultades
que se encuentra en la
negociación colectiva

El secretario general de CCOO
de Industria de la Región de
Murcia, Enrique Bruna Ros,
señaló que su delegación votaría a favor del informe que
les presentó Agustín Martín.
Destacó que se haga referencia en el documento al futuro
de la industria y a los sectores que van a verse afectados
como el petroquímico, el naval y el agroalimentario.
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Ana Sánchez
“Elegir a una mujer
como secretaria general es visibilizar a las
compañeras que construyeron las CCOO”
La secretaria general de
CCOO de Industria de
Aragón pide a la organización que permita a
la gente joven “ocupar
nuestro lugar”

La delegación que acudió al
3er Congreso de CCOO de Industria en nombre de las trabajadoras y los trabajadores
de Aragón, quiso hacer suyo
el informe que presentó al
plenario Agustín Martín. “Estamos de acuerdo con su contenido. No es solo tuyo”, dijo
su secretaria general. Ana
Sánchez también habló de
juventud, de la necesidad de
dar “pasos a un lado” y valoró
que se sitúe a una compañera
al frente de la organización.
“Esta federación tendrá cara
de mujer”.

Damián
Manzano
“Hay acuerdos que
no se cumplen y la
transición energética
no está siendo justa”
El secretario general de
CCOO de Industria de Asturias agradeció el alto
grado de cohesión de la
organización

El secretario general de CCOO
de Industria de Asturias, Damián Manzano, intervino en
el primer día del congreso
estatal de CCOO de Industria.
Reconoció la capacidad del
sindicato para adaptarse en
los tiempos de pandemia.
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Intervenciones de las delegaciones

Juan Miguel
Hernández
“La crisis sanitaria
ha puesto de manifiesto que la sanidad
es prioritaria”
El secretario general de

Josema
Romero
“Nuestra esencia es
estar en los centros de
trabajo, ser un sindicato de proximidad y
trabajar día a día”

CCOO de Industria de Ca-

El secretario general de

narias recordó a las vícti-

CCOO de Industria de Na-

mas de la pandemia

varra dijo estar orgulloso

El secretario general de CCOO
de Industria de Canarias, Juan
Miguel Hernández Jiménez, inició su intervención con un fuerte abrazo a todas las personas
que perdieron a algún familiar
durante la pandemia. A continuación, confirmó el apoyo
de la federación que dirige al
informe que presentó Agustín
Martín. Puso en valor “el trabajo realizado en los dos últimos
años de mandato”.

del sindicato. Agradeció
que la organización entendiera las particularidades de las regiones
que tienen sindicatos nacionalistas

El secretario general de CCOO
de Industria de Navarra, Josema Romero, intervino en el
primer día del congreso. Manifestó la necesidad de ser un
sindicato de proximidad.

César Conde
“Es de agradecer que
siempre haya gente
luchando en la trinchera”
El recientemente elegido secretario general de
CCOO de Industria de
Cantabria deseó lo mejor al futuro equipo. “Sus
éxitos serán los nuestros”

Han sido tiempos difíciles.
Los últimos cuatro años han
sido complicados. Por eso, el
secretario general de CCOO
de Industria de Cantabria, que
fue elegido hace unas semanas, agradeció a las mujeres
y a los hombres de la organización que lo hayan “dado
todo” durante la pandemia.
“No hay mejor lucha, dijo, que
defender al más débil”, para
recordar a continuación que
a este sindicato, cuando está
unido, “no hay quien le pare”.
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Intervenciones de las delegaciones

Saturnino
Lagar
“Esperamos que con
los fondos europeos,
Extremadura tenga
la industria que se
merece”

Rodrigo
Alfaro
“Se puede aumentar
la afiliación. Claro
que se puede. En La
Rioja lo conseguimos”
El secretario general de

Daniel
Cámara
“Debemos reforzar el
papel sociopolítico del
sindicato y los intereses de las personas
trabajadoras”

El secretario general de

CCOO de Industria de La

El secretario general de

la federación extremeña

Rioja reconoció que este

CCOO de Industria de Ba-

confía en que la región

crecimiento “no hubiera

leares fue el primero en

deje de generar mano de

sido posible” sin la fede-

intervenir de las 17 dele-

obra para otras empresas

ración estatal

gaciones

El secretario general de CCOO
de Industria de Extremadura,
Saturnino Lagar, participó en
el 3er Congreso de CCOO de Industria manifestando la necesidad de potenciar la industria
extremeña.
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Otro de los secretarios generales que agradeció a Agustín
Martín, y al conjunto de la comisión ejecutiva, el ingente
trabajo que se llevó a cabo
durante los últimos años, fue
Rodrigo Alfaro. “Yo también
soy secretario general, dijo, y
sé que sin un equipo no somos
nadie”. El máximo responsable de CCOO de Industria de
La Rioja quiso compartir con
el plenario uno de sus grandes
logros del mandato. “Aumentamos la afiliación un 10%. Claro
que se puede”.

El secretario general de CCOO
de Industria de Baleares, Daniel Cámara, fue el primero en
intervenir de los 17 secretarios
y secretarias generales de
cada delegación que subieron
al atril durante la primera tarde del congreso. Hizo un breve
resumen de los objetivos de los
próximos cuatro años.

Madrid 8, 9 y 10 de junio de 2021
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Intervenciones (y ausencia) del Ejecutivo

Cuatro ministerios asisten y uno falla
Una ministra, un secretario de Estado, una directora general y un secretario general se dirigieron a quienes trabajan en la industria y el campo. El titular de Agricultura no envió a nadie al congreso

Un total de cuatro representantes de los ministerios de Transición Ecológica, Industria, Asuntos Sociales y Trabajo asistieron al 3er Congreso de CCOO de Industria. Incomprensiblemente, el ministro de
Agricultura declinó la invitación a acudir a uno de los acontecimientos que el sindicato vive con más
intensidad, porque es un ejemplo de democracia y participación.
Luis Planas tampoco envió a nadie para que le sustituyera, como sí hicieron las ministras Yolanda Díaz y Reyes
Maroto, que tuvieron que cancelar su asistencia a última hora por problemas de agenda.

Transición Ecológica y
Reto Demográfico

L

a vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se mostró satisfecha de participar en el evento. “Para
mi es particularmente importante, dijo, manifestaros nuestra voluntad de trabajar juntos” en la profunda transformación “que estamos acometiendo”.
“Sois fundamentales en estos tiempos de cambio”,
apuntó. Agradeció el trabajo que realizó Agustín
Martín en momentos muy duros. “Has estado siempre con las personas trabajadoras para construir un
futuro mejor”. Teresa Ribera también puso en valor
el diálogo social. Animó a los delegados y delegadas a ir ”de la mano” del Gobierno y apuntó que “no

Industria, Comercio y
Turismo

U

n auténtico alegato en defensa de la industria hizo el secretario general de Industria y
Pyme durante su intervención en el congreso.
Lamentó profundamente no haber podido acudir de
forma presencial, agradeció el papel que siempre
jugó el sindicato y recordó que la industria es “la
punta de lanza” de todas las revoluciones. “Es la
que invierte, la que transforma los países y la que
hace sociedades mejores”. Raül Blanco también se
acordó de las luchas de Alcoa, Nissan y Airbus. “No
vamos a dejar a los trabajadores a los pies de los
caballos”, dijo.

habrá transición ecológica si no es justa”.
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Intervenciones (y ausencia) del Ejecutivo

Asuntos Sociales y
Agenda 2030

“U

n privilegio” fue para el secretario de
Estado de la Agenda 2030 participar en
un encuentro de sindicalistas de las Comisiones Obreras. Enrique Santiago dijo “ser consciente” de que este país “es mejor de lo que era”
porque existen sindicatos que defienden a los trabajadores y trabajadoras. Enrique Santiago deseó
un buen congreso a las delegadas y delegados de
CCOO de Industria. “Vuestro éxito será el éxito de

Trabajo y Economía
Social

L

a directora general de Trabajo intervino en el último día del congreso. Verónica Martínez celebró la llegada de Garbiñe Espejo a la secretaría
general y la describió como “feminista radical y convencida”. Expresó su deseo de empezar a trabajar
cuanto antes junto a ella y junto a su nuevo equipo.
También dió las gracias al sindicato por “todo el trabajo realizado durante la pandemia”.

toda la clase trabajadora” señaló.

Agricultura, Pesca y
Alimentación

E

l Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación fue el gran ausente del 3er Congreso de
CCOO de Industria. Fue el propio secretario
general saliente el que lamentó esta circunstancia
en una de sus intervenciones ante el plenario. Que
nadie acudiera en su representación es, en opinión
de Agustín Martín, una muestra evidente de que el
ministerio está “sometido a las directrices de las
organizaciones profesionales agrarias”, en clara
referencia a ASAJA y a COAG, patronales que tampoco asistieron. Por si alguien tuviera alguna duda,
el secretario general saliente de CCOO de Industria
aclaró que a las personas que trabajan en un sector
“basado en la explotación”, las representan los sindicatos de clase. “Si queremos un sector del campo
avanzado, tiene que salir del Medievo”, apuntó.
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Intervenciones institucionales

Joaquín
Nieto

Antonio
Garamendi

“La pandemia ha
provocado la pérdida
de 144 millones puestos de trabajo en todo
el mundo”

“Gracias Agustín por
tu trabajo”

El director de la oficina

bajado “mano a mano”

de la OIT en España re-

con el secretario general

conoció el valioso papel

de CCOO de Industria

de CCOO durante la pandemia para “defender los
derechos de las personas
trabajadoras”

Joaquín Nieto Sainz, director
de la oficina en España de la
OIT (Organización Internacional del Trabajo), intervino en
el segundo día del congreso
de CCOO de Industria. Comenzó agradeciendo “toda la labor
realizada desde el sindicato
durante la pandemia” y, a continuación, explicó algunas de
las claves que necesita España para salir de “la crisis económica y laboral” en la que el
país está sumido.

El presidente de la CEOE
aseguró que fue “un placer y un honor” haber tra-

Dos mensajes dirigió el presidente de la Confederación
Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) a las y
a los delegados que participaron en el 3er Congreso. Primero
destacó el trabajo, el esfuerzo
y la capacidad de diálogo de
quien fue su secretario general
durante los últimos ocho años.
“El mundo de la empresa tiene
mucho que agradecerte”. En
segundo lugar, puso en valor a
la industria y recordó algo que
comparte el conjunto del sindicato. “Tiene que estar en primer lugar, por su efecto tractor
de la economía”.

Pedro Hojas
“Tendemos la mano a
la nueva ejecutiva de
CCOO de Industria”
El secretario general de
UGT-FICA compartió su
deseo de trabajar junto a
la federación

Pedro Hojas Cancho, secretario
general de UGT-FICA, intervino en la inauguración del congreso tendiendo la mano a la
nueva ejecutiva de CCOO de Industria y pidiendo al Gobierno
que cumpla con sus promesas
sociales.
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Intervenciones del sindicalismo internacional

Sue Longley

Valter Sanches

“No ha sido fácil. Pero vuestra lucha ha dado resultado”

“Nuestra generación de sindicalistas se enfrenta a sus mayores retos”

La secretaria general de la Unión Internacio-

El secretario general de industriALL Global

nal de Trabajadores de la Alimentación, la

Union no faltó a la cita con CCOO de Indus-

Agricultura, la Hostelería, el Tabaco y los Afi-

tria. Habló de la “excelente cooperación” que

nes (UITA) reconoció el gran papel que jugó

existe entre las dos organizaciones

CCOO de Industria durante la pandemia

El mensaje que la secretaria general de la UITA
envió desde la distancia a las mujeres y a los
hombres de CCOO de Industria, estuvo lleno de
palabras de agradecimiento. “La pandemia nos
ha demostrado, dijo, que el movimiento sindical
es absolutamente esencial”. Las fórmulas que
se encontraron para que la crisis sanitaria no lo
destruyera todo “fueron fundamentales”. Sue
Longley también dijo tener la certeza de que el
congreso sería “un rotundo éxito”.
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La situación sanitaria obligó al secretario general de industriALL Global Union a participar
de forma virtual en el 3er congreso de CCOO de
Industria. Dirigió un afectuoso saludo a quienes
forman parte de una organización sindical que,
en su opinión, es “una referencia para muchos
países del mundo”. Destacó su “estupenda” acción sindical internacional y habló de las transformaciones a las que se enfrenta el mundo del
trabajo. “Hay que luchar por una recuperación
justa y equitativa”.
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Intervenciones del sindicalismo internacional

Luc Triangle
“Nadie debe quedar atrás”
El secretario general de industriAll Europe reconoció el valioso papel que han jugado las

Kristjan Bragason
“Ningún dinero público debe ir a
empresas que no respeten los derechos laborales”

mujeres y los hombres de CCOO de Industria

La Federación Europea de Sindicatos de Ali-

en la familia sindical de la industria europea

mentación, Agricultura y Turismo (EFFAT)

Tres mensajes envió el secretario general de industriAll Europe a los 350 delegados y delegadas que participaron en el 3er Congreso. Quien
dirige la federación sindical europea de la industria, les recordó que es fundamental que se
fortalezca la negociación colectiva en el viejo
continente; que se mantengan los mecanismos
que se pusieron en marcha para apoyar a las
personas trabajadoras y que la transición verde y la digitalización no se haga a costa de las
plantillas.

agradeció a las plantillas del sector agroalimentario “su espíritu y su dedicación” durante lo peor de la pandemia

El secretario general de la EFFAT aprovechó su
intervención en el 3er congreso para agradecer
a CCOO de Industria su compromiso en la lucha
para conseguir unas mejores condiciones laborales para quienes trabajan en la agricultura.
“Vuestra contribución ha sido importante”, dijo.
Kristjan recordó, también, que la condicionalidad social de la PAC “es el único camino” para
que el presupuesto europeo “mejore uno de los
sectores más precarios”.
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Intervenciones del sindicalismo internacional

Fred
Sánchez
“Situar a una mujer
al frente, lanza una
potente señal al sindicalismo internacional”

Paulao
Cayres
“Garbiñe llega haciendo historia”

Pedro
Wasiejko
“Somos organizaciones hermanas”

El presidente de la CNM

El secretario general de

CUT, federación sindical

la Federación de Traba-

del metal brasileño, va-

jadores de la Industria y

El secretario general de la

loró el importante avance

Afines (FeTIA) de Argen-

FTM CGT valoró la llegada

que da la organización al

tina destacó la estrecha

de Garbiñe y se despidió

incorporar a una mujer a

colaboración que mantie-

de Agustín, un hombre

su secretaría general

ne desde hace años con

comprometido que antepuso “el interés colectivo
al individual”

Que una mujer sea la futura
secretaria general de CCOO de
Industria es, para su homólogo
en la FTM CGT francesa, “todo
un símbolo” que proporciona
esperanza y “una fuerte señal” para el sindicalismo internacional. Frédéric Sánchez
participó en el 3er Congreso
dedicando un afectuoso saludo
a Agustín Martín, con quien ha
tenido, dijo, “el gran placer” de
trabajar.
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Una mujer es la nueva secretaria general de CCOO de Industria y el presidente de la CNM
CUT brasileña quiso reconocer
este hecho en su intervención
ante los delegados y las delegadas del sindicato. “Es muy
importante este avance en una
organización tan importante”,
admitió Paulao Cayres. “Garbiñe ya llega haciendo historia”,
afirmó.

CCOO de Industria

El sindicalismo español trabaja desde hace tiempo para fortalecer el movimiento obrero
latinoamericano. El secretario
general de la FeTIA agradeció
el apoyo que han recibido y reconoció, en el mensaje que se
proyectó durante el 3er Congreso de CCOO de Industria, que
las dos organizaciones están
“hermanadas” gracias a “muchos años de colaboración”.
Pedro Wasiejko detalló lo que
se ha hecho para mejorar los
derechos de la clase trabajadora de los dos países.
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Intervenciones de CCOO

Unai Sordo
Llamó a las gentes de la industria
y el campo a estar orgullosas “de
ser sindicalistas de CCOO”

Paloma López
“Las personas organizadas en los
centros de trabajo sois el alma de
este sindicato”

El secretario general de la Confederación ex-

La recientemente elegida secretaria general

plicó a sus compañeras y compañeros que la

de CCOO de Madrid se acordó de “nuestra

principal bronca con la patronal es su empe-

Mercedes”, compañera que le dio la fuerza y

ño por fortalecer el poder sindical en la em-

la ilusión para conseguir el cambio

presa. “Esto va de poder”

Unai Sordo fue la persona a la que se le encargó la
tarea de clausurar el 3er Congreso de CCOO de Industria. “Habéis hecho un muy buen trabajo”, dijo
a la ejecutiva saliente. “Mis mejores deseos para
la nueva dirección”, añadió. Para el secretario general de la Confederación “no es un tema menor”
que una mujer asuma la secretaría general de una
federación que agrupa sectores “muy masculinizados”. Propuso al equipo de Garbiñe Espejo “incrementar la densidad sindical” y revisar la mejor herramienta que tiene la clase trabajadora del país.
“Tendréis un papel determinante”.

La casualidad quiso que una de las primeras intervenciones de Paloma López como secretaria general de CCOO de Madrid, fuera en el 3er Congreso
de CCOO de Industria. “Cuando estás en casa, estos saludos se hacen desde el corazón y son más
difíciles”. Se acordó de quienes perdieron la vida
durante la pandemia y de quienes fueron “completamente esenciales” en los momentos más duros.
Recordó, también, que “lo más urgente, no nos
puede despistar de lo prioritario”.
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Una ReEvolución gracias al compromiso
colectivo
Demasiadas pequeñas acciones pasan desapercibidas y, en la mayoría de las ocasiones, son fundamentales para lo que está por venir.

U

n congreso es la culminación de un proceso de
ejercicio de democracia y
participación del conjunto de la
afiliación, en este caso, de CCOO
de Industria. Miles de asambleas,
en las que la protagonista ha sido
la voz de nuestras afiliadas y afiliados. Se han realizado propuestas
de actuación, de cambios y renovación en todas las estructuras de
nuestra federación, con el objetivo
de que la clase trabajadora saliera
aún más fortalecida.
Más de 220.000 personas nos empujan a diario para que sus luchas,
nuestras luchas y reivindicaciones,
se puedan hacer llegar al último
de los rincones, se traduzcan en
acciones, que gracias a la fuerza
de lo colectivo se convierten en
conquistas para la clase trabajadora en esa pelea permanente por
reequilibrar unas relaciones laborales y sociales, donde la balanza
siempre tiende a inclinarse hacia
las clases más poderosas.
350 personas de todo el territorio,
fueron las elegidas para representar los intereses del conjunto de
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nuestra afiliación, pero también de
toda la clase trabajadora.

que tiene esta federación son las
personas que forman parte de ella.

Gracias, compañeros, compañeras
por vuestra participación, por el
ejercicio de democracia interna,
por el respeto demostrado a todas
y cada una de las opiniones expresadas durante estos últimos meses y, sobre todo, por la militancia,
entrega, y por esa búsqueda constante de justicia, en la defensa y
ejercicio de los derechos de la clase trabajadora, nuestra clase. Algo
que vamos a seguir necesitando
próximamente, a pesar de que el
escenario en el que nos podamos
encontrar pueda ser más optimista
que en los últimos tiempos.

Gracias a todas, gracias a todos.

No tenemos que olvidarnos tampoco de aquellas personas que durante el 8, 9 y 10 de junio fueron invisibles, pero que estuvieron días
y, en algunos casos meses, preparando lo que sería el punto de
partida de nuestra ReEvolución: el
Departamento de Comunicación,
el personal laboral de distintas
áreas y voluntarios y voluntarias
de secciones sindicale. Reitero las
palabras del congreso. Lo mejor

Garbiñe Espejo Jairo
Secretaria general
de CCOO de Industria
Muchos compañeros y compañeras de otras federaciones y
territorios del sindicato; históricos dirigentes de nuestra
organización; representantes
de sus fundaciones y gabinetes; así como integrantes de la
comisión ejecutiva de la Confederación Sindical de CCOO, nos
acompañaron a lo largo de los
tres días de congreso. Gracias
por estar con CCOO de Industria
en un momento tan importante
para nuestra federación y para
el futuro del país.

galería
de fotos

