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CONGRESO DE LA FEDERACIÓN
ACIÓN DE SERVICIOS D
DE CCOO DE ANDALUCÍA

Lola Pérez Rivero es elegida
egida secretaria general de la
federación
ederación de Servicios de CCOO de Andalucía
La federación de Servicios de CCOO de Andalucía ha finalizado su 3º Congreso con
la elección de Lola Pérez como nueva secretaria general
general,, en sustitución de Íñigo
Vicente que ha estado trece años al frente de la misma
misma.
En palabras de la nueva Secretaria General, “los retos de futuro que para esta nueva
etapa van en línea con seguir trabajando para que las patronales y empresas de sus
sectores no aprovechen la pandemia para bloquear nuestra negociación colectiva
provincial; oponernos a los eres salvajes, especialmente en CaixaBank, BBVA, Tivoli
o H&M; avanzar en el empoderamien
empoderamiento
to femenino y de las personas jóvenes;
jóvenes
continuar defendiendo a los colectivos más precarios y mejorar la comunicación
directa y de doble vía con nuestra afiliación en la aspiración de seguir creciendo
para ser más útiles a la clase trabajadora.
Al Congreso han asistido la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López,
y el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu; y el secretario general de
la federación estatal de Servicios, Chema Martínez.
06/05/2021 Sevilla
La federación de Servicios de CCOO de Andalucía
(FSAN) celebró los pasados días 4 y 5 su tercer
Congreso.. Un Congreso en el que cabe destacar la
marcha de su Secretario General, Íñigo Vicente, tras
trece años al frente de la misma —y en el que la
consolidación del proyecto de fusión entre FECOH
FECOHT y
COMFIA ha sido uno de sus principales hitos
hitos—y la
elección de la primera mujer en la historia de la
Federación Andaluza de Servicios como Secretaria
General.
El hasta ahora secretario general, Íñigo Vicen
Vicente reconoció en su informe el enorme
esfuerzo realizado por ell conjunto de la organización para dar una respuesta excepcional a
la situación de excepción vivida durante la pandemia, “adaptando
adaptando nuestras estrategias y
modos de trabajo, ejerciendo de referent
referentes
es laborales en el momento más difícil para
millones de personas trabajadoras, defendiendo su empleo, atendiéndolas, aportándoles
respuestas, en definitiva, procurando estar a la altura de las circunstancias y de la
confianza depositada en nuestro sindicat
sindicato”.. Esta impagable labor de sus más de 4.000
delegados y delegadas, antes y durante la pandemia
pandemia, ha permitido que la FSAN alcance
las 32.425 personas afiliadas y la ha convertido en la federación territorial del conjunto de
las CCOO con mayor diferencial absoluto en las elecciones sindicales con respeto al
segundo sindicato (1.153 a día de hoy, además de 1.181 de diferencial con respecto a la
suma de Otros).
En lo que respecta a los retos para los próximos cuatro años, la nueva Secretaria
Secr
General
destacó la necesidad de trabajar para que las patronales y empresas de los sectores de
servicios “no aprovechen la pandemia para bloquear nuestra n
negociación
egociación colectiva
provincial, continuar luchando contra llos
os eres salvajes, especialmente en CaixaBank,
BBVA, Tivoli o H&M y consolidar el avance en la igualdad real en el seno de nuestras
empresas aprovechando el impulso de la nueva legislación en la materia
materia. Asimismo, la

federación considera esencial
encial “seguir avanzando en el empoderamiento femenino —somos
una federación con rostro de mujer: el 56% de la afiliación es femenina y la mitad de
nuestro activo sindical son del
delegadas— y de las personas jóvenes, la defensa de los
colectivos más precarios y la comunicación directa y de doble vía con nuestra afiliación en
la aspiración de seguir creciendo para ser más útiles a la clase trabajadora”.
Por su parte, la Secretaria General de CCOO Andalucía destacó el pap
papel que han
desempaño los trabajadores y trabajadoras de los servicios y actividades esenciales
encuadrados en este federación: “habéis demostrado la centralidad que tiene vuestro
trabajo, en muchos casos precario, mal pagado, inestable, pero tremendamente importante
para asegurar que los alimentos y bienes de primera necesidad seguían llegando; para
asegurar la atención a nuestros mayores y a las emergencias… La batalla que tenemos a
partir de ahora es no permitir que esta nueva crisis vuelva a devaluar las condiciones
laborales de quienes ya soportan demasiada precariedad.”
Por último, Chema Martínez, Secretario Gral. de la Federación de Servicios, puso en valor
el papel de Íñigo Vicente y de la F
FSAN en la construcción del gobierno compartido durante
estos años.. Un papel ejercido desde la colaboración, la crítica constructiva y la lealtad
institucional siempre con miras a mejorar nuestro servicio a la afiliación y a la clase
trabajadora en general. Igualmente, destacó la apuesta que ha hecho la Federación
andaluza por el empoderamiento femenino y la renovación generacional y situó el contexto
que tenemos que afrontar en nuestros sectores, especialmente impactados por la situación
de pandemia, desde un proyecto federal en el que apostemos por seguir gobernan
gobernando los
cambios desde el trabajo, el compromiso, el método y la implicación del conjunto de
territorios.
Tanto la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, como el secretario
general saliente, Íñigo Vicente, pusieron en valor a la nueva Ejecutiva,
Ejecuti
elegida con el
88,4% de los apoyos, y a Lola Pérez, que ha obtenido el respaldo del 93,47% de los
delegados y delegadas.
Las personas que conforman la nueva
Ejecutiva son Ana Gutiérrez Fernández,
José Antonio Frejo Bolado, María José
Dorado Díaz, Rafael
ael Domínguez Romero,
María Vivania Nieto Expósito, David Casado
Lomeña, Esther Izquierdo Postigo, Amelia
Bellerín Pérez, Marta Henche Nieto, Alicia
Domínguez Pérez, José Luis Nuñez
Rodríguez, María del Mar Sánchez del Arco
Mayo, María Isabel Díaz Sevilla, María
Belén Supervia Pérez, José María
Domenech Gómez, Elizabeth Carrera
Medina y Estrella Arroyo García.

