
PRESENTACIÓN NUEVO SECRETARIO GENERAL 
 
Estimadas compañeras y compañeros,   

Es para mí un honor comunicar que el 15 de enero de 2021 
se celebró la Asamblea Congresual de la Sección de las 
CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la cual se 
dio paso a una nueva Secretaría General, representada por 
mi persona y una nueva ejecutiva compuesta por: 
Montserrat Luna Luna, Victor José García Mateo, Vanesa 
Casado González, Salvador Bueno García, Mar Fernández 
Jiménez, Luis Pulet Cabeza y Juan Manuel Fontenla 
Rincón. 

 
En primer lugar, me gustaría agradecer a Manuel Loza García el enorme compromiso, la 
humanidad y la proximidad que a lo largo de todos estos años ha demostrado con quienes 
hemos estado a su lado y con la afiliación y la plantilla en general.  Recojo su testigo en 
esta nueva etapa apasionante y difícil al mismo tiempo, plagada de retos que asumo desde 
la consciencia de la importancia, más que nunca, de la lucha obrera.  Como sindicato de 
clase, CCOO es una estructura con firmes valores ideológicos inspirados en los principios 
de unidad, igualdad y solidaridad. Estos principios van a continuar iluminando nuestra 
meta de conseguir el mejor escenario posible para la plantilla municipal del Ayuntamiento 
de Sevilla y para oponernos firmemente a cualquier detrimento en relación a la misma y a 
los servicios públicos en general. Cualquier ataque a un área de la plantilla municipal, 
representa un ataque a ese servicio público que tan fundamental se ha demostrado en los 
tiempos que corren.   

A través del presente escrito y más allá de la presentación, desde la Secretaría General de 
las CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla, se anima a la plantilla a reivindicar, a no cesar 
en la lucha obrera a pesar de las actuales restricciones. Tendremos que ser 
imaginativas/os, pero nunca rendirnos. La sección sindical de las CCOO en el 
Ayuntamiento de Sevilla a través de todas y cada una de las personas que la componen, 
no cesará en este esfuerzo. Todos y todas juntas/os tenemos que construir, crecer y 
conseguir esa fuerza y representatividad en el Ayuntamiento de Sevilla necesaria para 
incidir directamente en las condiciones laborales y en 
los futuros acuerdos y negociaciones que tendrán que abordarse. 
 
Ahora, más que nunca, es el momento de ser CCOO 

 

 

Un saludo muy cordial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Menacho Diz 
Sº Gral CCOO  Ayto de Sevilla 


