
 
Gallego, nuevo líder de CC.OO. en 
Catalunya con el 58% de los votos  
El nuevo secretario general de la organización, en desacuerdo con la propuesta de 
Nissan de reconvertir los despidos en un ERE temporal  |  El sector crítico del sindicato 
exige que no se le excluya 
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Barcelona. (EFECOM).- Los cerca de 700 delegados que participan en el noveno 
congreso de CC.OO. de Catalunya han elegido, con el 58% de los votos, a Joan 
Carles Gallego como nuevo secretario general de la organización.  

Gallego sustituye en el cargo a Joan Coscubiela, que abandona el liderazgo de la 
principal entidad sindical catalana por número de afiliados después de trece años y 
tres mandatos, que es el límite que establecen los estatutos de la organización.  
 
La candidatura de Gallego, la única que aspiraba a la secretaría general, ha 
obtenido 400 votos a favor (58%), de un total de 689 delegados que han ejercido 
su derecho a sufragio. No ha habido votos en contra, aunque se han contabilizado 
287 votos en blanco y dos nulos. 
 
Además de a su nuevo secretario general, CC.OO. de Catalunya ha elegido a los 
veinte miembros de la comisión ejecutiva que se encargará de dirigir la acción 
sindical en los próximos cuatro años. A las elecciones a la comisión ejecutiva se 
han presentado dos candidaturas: la encabezada por Dolors Llobet, de la órbita de 
Gallego, y la del sector crítico, liderada por Blas Rodríguez. La candidatura de 
Llobet ha obtenido 415 votos y, por lo tanto, situará a doce miembros en la 
comisión ejecutiva, mientras que la lista crítica ha conseguido 251 votos y aportará 
ocho representantes.  
 
Simón Rosado, Aurora Huerga, Xesús B. González, Juan Manuel Tapia, Cristina 
Faciaben o Jaume Sellés, de la lista mayoritaria, y Blas Rodríguez, María Marín o 
Jordi Ribó, de la minoritaria, son algunos de los nombres que integrarán el nuevo 
equipo directivo. Gallego ha destacado que la nueva dirección de CCOO aglutina a 
las distintas sensibilidades del sindicato y supone una importante renovación 
respecto al equipo anterior. 
 
"Es una nueva dirección amplia, diversa y plural", ha señalado Gallego, que 
también ha remarcado el "alto nivel de cohesión" logrado. 
 



 
 
Rechaza el ERE temporal de Nissan 
Gallego ha considerado que, "de entrada", la posible reconversión del plan de 
despidos de Nissan en un expediente de ocupación temporal "no sería una buena 
salida", ya que no se garantizaría la pérdida de puestos de trabajo en un futuro.  
 
Gallego ha valorado que Nissan se plantee la posibilidad de suavizar las 
condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 1.680 
trabajadores, convirtiéndolo parcialmente en temporal, aunque ha advertido de que 
este giro sólo significaría una solución coyuntural para la plantilla. Lo más 
importante ahora, ha subrayado Gallego, es que la dirección de la multinacional 
nipona retire el ERE y abra una mesa de negociación con los sindicatos para 
buscar una salida consensuada al futuro de las plantas de Barcelona.  
 
Gallego, en cualquier caso, ha valorado positivamente que Nissan, de momento, 
se haya mostrado dispuesta a plantear una alternativa al expediente de ocupación. 
Este cambio de actitud, ha precisado, "evidencia que la presión que han realizado 
los trabajadores de Nissan ha sido positiva". 
 
Los críticos exigen que no se les excluya 
La corriente crítica ha pedido al nuevo secretario general que no se vete ni excluya 
a sus representantes del nuevo equipo directivo, ya que ello no sería "ni justo ni 
democrático ni aceptable". 
 
Los delegados del sector crítico han presentado una candidatura a la comisión 
ejecutiva de CCOO alternativa a la "oficialista". Esta corriente, liderada por, Blas 
Rodríguez, ha señalado que, aunque hubiera sido "deseable" la presentación de 
una lista unitaria, "no es un drama ni una tragedia" no haberlo conseguido, pues 
forma parte de la "normalidad democrática". Peláez, no obstante, ha criticado 
duramente el sistema de elección de la nueva directiva de CC.OO., un 
procedimiento basado en "métodos viejos" en el que no se ha tenido en cuenta "la 
opinión de los demás". 
 
"No somos un sindicato presidencialista. Queremos tener unos órganos de 
dirección colegiados (...). El sindicato es de todos y nadie tiene la verdad 
absoluta", ha señalado Peláez. 
 
El representante de la corriente crítica ha pedido a Gallego que, 
independientemente de los resultados que se obtengan en la votación para 
escoger al nuevo equipo directivo, no se "excluya" de él a los miembros del sector 



alternativo. 
 
Más de 30 años en el sindicato 
Nacido en Barcelona en 1954, Gallego es licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Barcelona y profesor de Educación 
Secundaria, con la condición de catedrático de Tecnología Administrativa.  
 
Afiliado a CC.OO. desde 1976, ha ocupado numerosos cargos de responsabilidad 
dentro del sindicato, como responsable de Política Educativa (1990-1992), 
secretario general de la Federación de Educación (1992-2000) o coordinador 
sindical del Área Pública (2000-2008). 
 
Gallego también ha sido miembro, en representación de CCOO, del Consejo 
Escolar de Catalunya y ha presidido, desde su constitución en 2005, la comisión 
de control del Plan de pensiones de los empleados públicos de la Generalitat.  
 
El presidente de la Generalitat, José Montilla, y el secretario general de CC.OO. en 
España, José María Fidalgo, han arropado a Gallego durante su nombramiento 
como nuevo líder de CC.OO. de Catalunya. Montilla, que ha tenido palabras de 
reconocimiento para el ya ex máximo responsable del sindicato, Joan Coscubiela, 
ha afirmado que CC.OO. ha defendido siempre "con capacidad de diálogo" los 
derechos de los trabajadores y se ha mostrado convencido de que también estará 
a la altura en esta difícil etapa. "Confío en vosotros para hacer que Catalunya 
salga del período de crisis fortalecida y preparada para ganar en el futuro", ha 
subrayado.  
 
Fidalgo ha destacado que CC.OO. de Catalunya es "una de las fortalezas de la 
comisión ejecutiva confederal" y que gracias a organizaciones como la catalana la 
confederación nacional se ha convertido en el primer sindicato de España en 
número de afiliados (más de 1,2 millones) y de delegados.  
 


