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Resumen del día 2
Mucho debate y numerosas propuestas
El segundo día del congreso es muy 
fructífero. Se aprueba el informe ge-
neral y se dibuja el camino a seguir

Uno de los objetivos del 3er Congreso de 
CCOO de Industria es construir, entre 

todas y todos, el programa de acción que 
la organización pondrá en marcha durante 
los próximos cuatro años para cambiar el 

modelo productivo, fortalecer el sindicato 
e impulsar el proyecto confederal. Quienes 
representan a las personas trabajadoras de 
la industria y el campo aprobaron de forma 
abrumadora el informe del secretario ge-
neral saliente e intercambiaron opiniones 
sobre la mejor hoja de ruta a desarrollar. El 
debate fue muy enriquecedor. 

https://ccooindustrialucha.com/galeria-fotografica/
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591429--Mucho_debate_y_numerosas_propuestas&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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Un sindicato alegre, rebelde  
y combativo
“Cerramos una etapa y abrimos otra”. Esta 
frase, pronunciada por el secretario general 
saliente de CCOO de Industria durante su 
última intervención ante el plenario, resu-
me lo que ocurrirá a partir de mañana en la 
vida sindical de Agustín Martín. 

Aunque en varias ocasiones insistió en que 
“esto no es una despedida”, pronunció du-
rante su discurso unas palabras de agra-
decimiento para su familia, para “todas y 
todos los que formáis parte de esta organi-
zación”, para “quienes se jubilan” por abrir 
espacios, para quienes continúan “porque 
tienen una ardua tarea” y para “los incons-
cientes que han decidido venir conmigo”. 

Agustín Martín puso la guinda a su último 
discurso, poniendo “deberes” a las delega-
das y a los delegados que le han acompaña-
do durante estos años. Les propuso actuar 
“desde la ilusión y la pasión”, y no desde la 
amargura y la desesperación. “No nos pue-
den quitar la alegría y el futuro”, añadió. 
“Hagamos un sindicato alegre, rebelde y 
combativo”. 

El congreso 
avala de forma 
aplastante 
la gestión de 
Agustín Martín 
y de su equipo
El informe del secretario general 
de CCOO de Industria sale adelante. 
Recibe el 99% de los votos

Las personas que asisten al 3er Congre-
so de CCOO de Industria han aprobado 

esta mañana el informe general que ayer 
les presentó Agustín Martín, el secretario 
general saliente. El plenario respaldó con 
contundencia la acción sindical que la fe-
deración estatal desarrolló durante los úl-
timos cuatro años. Recibió 274 votos a fa-
vor y tres abstenciones. 

Informe
General

Balance de
actividad

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591356--El_congreso_avala_de_forma_aplastante_la_gestion_de_Agustin_Martin_y_de_su_equipo&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/00fa31d72af3c0767e8e3574150d9a47000060.pdf
https://industria.congresos.ccoo.es/42cd750c3b26f1e11e64d061129f0627000060.pdf
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Un equipo imprescindible  
para alcanzar el éxito
Una veintena de personas de la federación estatal, de CCOO de Industria de Madrid y de las seccio-
nes sindicales, forman parte del equipo que garantizó que el 3er Congreso de CCOO de Industria 
sea un éxito. “Lo mejor que tiene esta federación son las personas que forman parte de ella”, dijo 
el secretario de Organización de CCOO de Industria. 

Máximo Blanco
Es la tercera vez que participo en un tercer congreso

Cuatro mujeres y cuatro hombres dirigen el 
congreso. Su presidente se acuerda de quienes 
pasaron por la secretaría general de una federa-
ción en continua transformación

CCOO de Industria tiene durante estos días 
una dirección provisional a la espera de que 

mañana jueves se elija a la comisión ejecutiva 

que llevará las riendas de la federación duran-
te el próximo mandato. Carmen Expósito, Sonia 
Sobrón, Josu Iñaki Huarte, Juan Carlos Serrano, 
María Esperanza Hernández y Agustín Martín 
forman parte de la mesa del congreso hasta el 
10 de junio. Máximo Blanco es su presidente e 
Isabel Rodero la secretaria.

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591408--Maximo_Blanco_%E2%80%9CEs_la_tercera_vez_que_participo_en_un_tercer_congreso%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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Las tres resoluciones que integran el 
programa de acción se trasladan a las 
delegadas y delegados
Mañana se darán a conocer los resultados de la votación de la hoja de 
ruta que seguirá la organización durante el próximo mandato

Sobre tres pilares descansa el programa de acción que se ha debatido en el 3er congreso de CCOO 
de Industria. El documento, que fue presentado por Ana Oller, José Manuel Casado, Gerardo Corti-
jo y Noemi Rincón, se marca tres objetivos: desarrollar el proyecto confederal, acelerar la consoli-
dación organizativa y realizar una apuesta decidida por el cambio de modelo industrial

En el segundo día del congreso, se presenta-
ron y debatieron las resoluciones que for-

man 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 de-
legadas. Mañana se conocerán los resultados. 

La primera resolución parte de la premisa de 
que es necesario fortalecer el modelo organi-
zativo 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 “se-
guir apostando” por reforzar el papel del sindi-
calismo de proximidad.

También propone reforzar la presencia de 
CCOO de Industria en el núcleo central de la 
Confederación; impulsar la acción del sindi-
cato y su carácter sociopolítico y establecer 
marcos de colaboración con los territorios en 
actuaciones concretas. Además, en esta reso-
lución, que trasladó al plenario Ana Oller, que 
ha sido la responsable de Formación Sindical 
en la federación estatal, se plantea extender 
la cobertura de los convenios sectoriales, ra-
cionalizar el mapa de convenios, optimizar los 
recursos para abordar los procesos de negocia-
ción y constituir foros que permitan al sindica-
to participar, tanto en los planes industriales, 
como en la implantación de las nuevas tecno-
logías en las empresas. 
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Resolución
federal

Consolidar la organización
La segunda resolución propone acelerar la con-
solidación organizativa de CCOO de Industria y 
seguir trabajando en el diseño de un mapa fe-
derativo 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. 

La federación estatal apuesta, explicó Noemí 
Rincón, que fue responsable de Acción Sindical 
en CCOO de Industria de Madrid, 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 ad-
ministrativo, para que se ponga voz a las nece-
sidades de este colectivo”.

 

A por el Pacto de Estado
El programa de acción con el que CCOO de In-
dustria acudió al congreso se completa con una 
tercera resolución que propone realizar “una 
apuesta decidida” por el cambio de modelo in-
dustrial. Defiende una política industrial basa-
da en la gestión adecuada de los recursos, el 
conocimiento, la inversión tecnológica y la em-
presa innovadora y socialmente responsable. 

La explicación de este último bloque del pro-
grama se puso en manos de José Manuel Casa-
do y de Gerardo Cortijo, hasta ahora responsa-
bles de Política Industrial y de Bienes de Equipo 
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, aso-
ciaciones empresariales e instituciones locales. 
Es ahí, aclara el documento, donde se deben 
trasladar las propuestas que el sindicato diseña 
desde hace años. 

Lo que debe ponerse en marcha de forma ur-
gente, señala el programa de acción, es un Pac-
to 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 ave-
cinan a nivel global en el sector”. Este pacto está 
previsto alcanzarse en la mesa que se constitu-
yó con el actual Gobierno. 

https://industria.congresos.ccoo.es/43cc0742a7d94d2d9c938e3a1f1010ec000060.pdf
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Se plantea al 
plenario que 
los nuevos 
Estatutos 
incluyan al 
comité de 
secciones 
sindicales y al 
de pymes
La propuesta que CCOO 
de Industria traslada al 
congreso es votada por 
las y los congresistas. Los 
resultados se anunciarán 
mañana

Los Estatutos que han debatido las 
personas que asisten al 3er Con-

greso de CCOO de Industria, tienen 
pocas novedades. Incorpora en su 
articulado al comité de secciones 
sindicales y al comité de pymes, dos 
espacios de debate que han dado 
muy buenos resultados durante los 
últimos cuatro años. También elimi-
na la comisión de control adminis-
trativo y financiero. 

Propuesta
modificación 
de Estatutos

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591424--Se_propone_al_plenario_que_los_nuevos_Estatutos_incluyan_al_comite_de_secciones_sindicales_y_al_de_pymes&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/7de9e2432ba16bc08db62e208514955d000060.pdf
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Amplio debate sobre la propuesta 
confederal que defiende Fernando 
Lezcano
El plenario aborda la propuesta de modificación de Estatutos y el plan de 
acción, que gira sobre tres objetivos: construir otro modelo productivo; 
recuperar derechos y fortalecer al sindicato

El secretario de Organización fue la persona 
elegida por la Confederación Sindical de CCOO 

para presentar sus Estatutos y su programa de 
acción a las y a los delegadas de la industria y el 
campo. Fernando Lezcano detalló las principales 

líneas de actuación, desde la convicción de que 
el sindicato cuenta con grandes fortalezas y con 
una oportunidad histórica para construir una so-
ciedad mejor. 

Propuesta 
de Estatutos

Propuesta 
de ponencia

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591425--Amplio_debate_sobre_la_propuesta_confederal_que_defiende_Fernando_Lezcano&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/41a556864ae3134ea022c7e9d19b69d0000001.pdf
https://comisionesobreras.congresos.ccoo.es/a68f74900f4c167c42386dd61370e8a4000001.pdf
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Raül Blanco 
La industria hace sociedades y países mejores

El secretario general de Industria y Pyme se 
acuerda de las luchas de Alcoa, Nissan y Air-
bus. “No vamos a dejar a los trabajadores a los 
pies de los caballos”

Un auténtico alegato en defensa de la indus-
tria hizo el secretario general de Industria 

y Pyme durante su intervención en el 3er Con-

greso de CCOO de Industria. Lamentó profun-
damente no haber podido acudir de forma pre-
sencial, 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”.

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591228--Raul_Blanco_%E2%80%9CLa_industria_hace_sociedades_y_paises_mejores%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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Enrique Santiago
Es imposible que este Gobierno 
implemente su programa sin 
la alianza de hierro de los 
sindicatos industriales
El secretario de Estado de la Agenda 2030 
desea un buen congreso a las delegadas y 
delegados de CCOO de Industria. “Vuestro 
éxito será el éxito de toda la clase trabaja-
dora”

“Un privilegio” ha sido para el secreta-
rio de Estado de la Agenda 2030 ha-

ber podido 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” por-
que existen sindicatos que defienden a los 
trabajadores y trabajadoras. 

Joaquín Nieto
La pandemia ha provocado la 
pérdida de 144 millones puestos 
de trabajo en todo el mundo
El director de la oficina de la OIT en España re-
conoce el valioso papel de CCOO durante la pan-
demia para “defender los derechos de las perso-
nas trabajadoras”

Joaquín Nieto Sáinz, director de la oficina en 
España de la OIT (Organización Internacional 

del Trabajo), ha intervenido esta tarde en el se-
gundo día del III Congreso de CCOO de Industria 
celebrado hoy 9 de junio. Ha comenzado agrade-
ciendo desde la OIT “toda la labor realizada des-
de el sindicato durante la pandemia” y a conti-
nuación ha explicado algunas de las claves que 
necesita España para salir de “la crisis económi-
ca y laboral” en la que el país está sumida.

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591415--Enrique_Santiago_%E2%80%9CEs_imposible_que_este_Gobierno_implemente_su_programa_sin_la_alianza_de_hierro_de_los_sindicatos_industriales%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591421--Joaquin_Nieto_%E2%80%9CLa_pandemia_ha_provocado_la_perdida_de_144_millones_puestos_de_trabajo_en_todo_el_mundo%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe


9 JUNIO
3ER CONGRESO · REEVOLUCIÓN EN MARCHA · CCOO INDUSTRIA · 8, 9 Y 10 DE JUNIO

11

Kristjan Bragason
Ningún dinero público debe ir a 
empresas que no respeten los 
derechos laborales
La Federación Europea de Sindicatos de Ali-
mentación, Agricultura y Turismo (EFFAT) agra-
dece 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 agrade-

cer a CCOO de Industria su compromiso en la 
lucha por 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 pre-
supuesto europeo “mejore uno de los sectores 
más precarios”. 

Luc Triangle
Nadie debe quedar atrás

El secretario general de industriAll Europe reco-
noce el valioso papel que han jugado las muje-
res y los hombres de CCOO de Industria en la 
familia sindical de la industria europea

Tres mensajes quiso enviar el secretario gene-
ral de industriAll Europe a los 350 delegados 

y delegadas que participan en el 3er Congreso 
de CCOO de Industria. 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 manten-
gan 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. 

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591221--Kristjan_Bragason_%E2%80%9CNingun_dinero_publico_debe_ir_a_empresas_que_no_respeten_los_derechos_laborales%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591225--Luc_Triangle_%E2%80%9CNadie_debe_quedar_atras%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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Fred Sánchez
Situar a una mujer al frente, lanza 
una potente señal al sindicalismo 
internacional
El secretario general de la FTM CGT valora la llega-
da de Garbiñe y se despide de Agustín, un hombre 
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 es-
peranza y “una fuerte señal” para el sindicalismo in-
ternacional. Frédéric Sánchez participó en el 3er Con-
greso dedicando un afectuoso saludo a Agustín Martín, 
con quien ha tenido, dijo, “el gran placer” de trabajar.

Pedro Wasiejko
 “Somos organizaciones hermanas”
El secretario general de la Federación de Trabajadores 
de la Industria y Afines (FeTIA) de Argentina  desta-
ca la estrecha colaboración que mantiene desde hace 
años con CCOO de Industria

El sindicalismo español trabaja desde hace tiempo 
para fortalecer el movimiento obrero latinoame-

ricano. 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 In-
dustria, que las dos organizaciones están “hermana-
das” 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.

Paulao Cayres
Garbiñe llega haciendo historia
El presidente de la CNM CUT, federación sindical del 
metal brasileño, valora el importante avance que da la 
organización al incorporar a una mujer a su secretaría 
general

Una mujer será la próxima secretaria general de 
CCOO de Industria y el presidente de la CNM CUT 

brasileña quiso reconocer este hecho en su interven-
ción 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. 

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591220--Fred_Sanchez_%E2%80%9CSituar_a_una_mujer_al_frente_lanza_una_potente_senal_al_sindicalismo_internacional%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591227--Pedro_Wasiejko_%E2%80%9CSomos_organizaciones_hermanas%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591226--Paulao_Cayres_%E2%80%9CGarbine_llega_haciendo_historia%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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