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Resumen del día 1

Se da el pistoletazo de salida a la ReEvolución
Concluye la primera fase de una au-
téntica lección de democracia y par-
ticipación. Del 8 al 10 de junio se ce-
lebra en Madrid el 3er Congreso de 
CCOO de Industria. El proceso se ce-
rrará en octubre con el congreso con-
federal

Tras más de mil asambleas en los centros 
de trabajo, setenta congresos en las comar-
cas y diecisiete en las federaciones de na-
cionalidad o región, arranca el 3er Congre-
so de CCOO de Industria, que se celebrará 
en Madrid hasta el 10 de junio. Sin duda, se 
trata de unos de los acontecimientos que el 
sindicato vive con más intensidad. 

accede a la 
galería completa

https://ccooindustrialucha.com/galeria-fotografica/
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591308--Se_da_el_pistoletazo_de_salida_a_la_ReEvolucion&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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Agustín Martín se despide de 
la secretaría general con un 
informe muy emotivo, que 
contiene continuas referencias 
al pasado, al presente y al 
futuro
Dirige uno de sus últimos discursos a las delegadas y delegados de 
CCOO de Industria. “Aquí he vivido uno de los mejores momentos de 
mi vida sindical”, asegura en el documento

Una hora ha necesitado el secretario ge-
neral de CCOO de Industria para tras-

ladar su informe a las y a los delegados 
que participan en el 3er congreso. Un do-
cumento que resume “ocho años de ale-
grías y de sufrimientos” y que está cuajado 
de propuestas para el próximo mandato. 

Su intervención incluyó mensajes de reco-
nocimiento para quienes perdieron la vida 
por la pandemia. También se acordó de las 
personas que garantizaron los servicios mí-
nimos y evitaron la pérdida de derechos y 
empleo.

Informe 
General

Balance
17-21

https://industria.congresos.ccoo.es/Documentos/Documentos_III_Congreso_Federal/Documentos_congresuales#
https://industria.congresos.ccoo.es/Documentos/Documentos_III_Congreso_Federal/Documentos_congresuales#
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¿Qué ha ocurrido desde que su secretario 
general recordó a las y a los sindicalistas 
que solo se podía parar para coger 
impulso? Han sido cuatro años de una 
actividad frenética. Te lo contamos en este 
vídeo. Disfrútalo.

¿Qué ha pasado en 
CCOO de Industria 
desde el congreso 
de Toledo?

Agustín Martín ha presentado 
esta tarde el que será su últi-
mo informe a un congreso de 
CCOO de Industria, porque ha 
decidido no seguir al frente de 
la organización. Quizá fue esa 
la razón por la que su inter-
vención vino acompañada de 
momentos emotivos. Explicó 
nada más tomar la palabra que 
el informe que presentó “no es 
del secretario general”, tampo-
co de la comisión ejecutiva, “es 
un informe del conjunto de las 
gentes de la federación”. 

En ese documento, que se tras-
ladó previamente al conjunto 
de los órganos de decisión, el 
secretario general dice sentirse 
“orgulloso” de la capacidad que 
mostró la organización y sus 
sindicalistas a la hora de aco-
meter “con seriedad y eficacia” 
propuestas, en un marco de un 
diálogo y negociación perma-
nentes. No se olvida el docu-
mento, tampoco, de quienes se 
esforzaron durante este tiem-
po por hacer de la organización 
un instrumento “útil, eficaz y 
sólido”. Además, el secretario 
general de CCOO de Industria 
tiene unas palabras en el in-
forme para “las muchísimas 
amigas y amigos” con las que 
ha compartido esta parte de su 
trayectoria. 

Al grano
El informe general que el se-
cretario general de CCOO de 
Industria presentó al congre-
so es extenso. En sus más de 
veinticinco páginas hace un 
pormenorizado recorrido por 
el contexto económico y so-
cial; analiza la evolución de la 
industria española y europea; 
se detiene en la acción sindi-
cal que se desarrolló durante 
los últimos cuatro años y lanza 
una batería de propuestas para 
el próximo periodo. 

En uno de sus bloques se ase-
gura que “la principal lacra del 
país” es la constante reducción 
de la participación de la indus-
tria española en el PIB. Recuer-
da que su estructura se com-
pone “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. 

El informe general que Agustín 
Martín presentó al congreso 
se atreve a aventurar cuál será 
la clave del éxito. Recomienda 
apoyar los sectores “donde Es-
paña es más fuerte”, recuerda 
que “no hay tiempo que per-
der” y anima al país a buscar 
“su nicho de liderazgo”. Se re-

comienda al Gobierno que no 
permita que la financiación “se 
convierta en el reparto de los 
beneficios de un botín”. Se pre-
cisa, en opinión del secretario 
general de CCOO de Industria, 
una gobernanza “seria y eficaz” 
y “tener claro” cuáles serán las 
necesidades reales por las que 
apostar. 

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591283--Agustin_Martin_se_despide_de_la_secretaria_general_con_un_informe_muy_emotivo_que_contiene_continuas_referencias_al_pasado_al_presente_y_al_futuro&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://youtu.be/lxuYk91q21k
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José Antonio 
Hernández
Las personas trabajadoras 
somos las únicas que 
defendemos la industria

El secretario general de la federación ca-
talana asegura que la situación es escan-

dalosa. “Peleamos por el tejido industrial en 
ausencia de un gobierno autonómico”

La delegación de Catalunya que asiste al 
3er Congreso de CCOO de Industria se sien-
te 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 po-
lítica 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 pone en valor el trabajo del sin-

dicato durante la crisis sanitaria

El secretario general de CCOO de Industria 
Madrid, Julián Teso Hidalgo, ha señalado du-
rante su intervención que apoyarán el infor-
me presentado por Agustín Martín desde la 
federación de la Comunidad de Madrid y que 
votarán a favor.

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591307--Jose_Antonio_Hernandez_%E2%80%9CLas_personas_trabajadoras_somos_las_unicas_que_defendemos_la_industria%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591303--Julian_Teso_%E2%80%9CApoyamos_el_informe_presentado_por_Agustin_Martin%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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Juan José Picazo
Elegiremos a una mujer porque 
es la más capaz y la mejor 
preparada

El secretario general de CCOO de Industria 
del País Valencià valora pasar “de la filoso-

fía y la literatura a los hechos”

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 más recursos en los 
centros de trabajo, más igualdad e incorporar 
a gente joven. 

José Hurtado
La clave está en cuidar el 
sindicalismo de proximidad

El secretario general de CCOO de Industria 
de Andalucía echa en falta que el informe 

recoja a las y los empleados públicos

El secretario general de CCOO de Industria de 
Andalucía, José Hurtado Quirós, ha interve-
nido este martes 8 de junio en el primer día 
del 3er Congreso de CCOO de Industria. Re-
conoció el esfuerzo por realizar el balance de 
gestión de la actual comisión ejecutiva.

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591296--Jose_Hurtado_La_clave_esta_en_cuidar_el_sindicalismo_de_proximidad&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591306--Juan_Jose_Picazo_%E2%80%9CElegiremos_a_una_mujer_porque_es_la_mas_capaz_y_la_mejor_preparada%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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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, ha interveni-
do este martes 8 de junio en el primer día del 
III Congreso Estatal de CCOO de Industria, ha 
reconocido el apoyo que ha tenido de todos 
los componentes de la Comisión ejecutiva 
saliente.

Gonzalo Díez
La vacuna hará que 
recuperemos la economía y el 
empleo

El secretario general de CCOO de Industria 
de Castilla y León destaca el trabajo de los 

delegados y delegadas durante la pandemia

Gonzalo Díez Piñeles, secretario general de 
CCOO de Industria de Castilla y León, fue re-
elegido como secretario general de CCOO de 
Industria Castilla y León durante el III Con-
greso, celebrado el pasado mes de mayo en el 
Auditorio de León, donde recibió el apoyo del 
75,86% de los 90 delegados y delegadas que 
asistieron al acto.

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591295--Angel_Leon_%E2%80%9CProtegeremos_el_empleo_con_unas_y_dientes_en_la_industria_del_auto_y_en_el_sector_aeronautico_y_energetico%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591302--Gonzalo_Diez_%E2%80%9CLa_vacuna_hara_que_recuperemos_la_economia_y_el_empleo%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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Javi Gómez
Somos un sindicato vivo

El secretario general de CCOO de Industria 
de Euskadi destaca la cohesión interna de la 
organización. “Es fruto del trabajo de toda la 
federación”

CCOO es una organización que está “perma-
nentemente 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 quere-
mos más”. 

Víctor Ledo
Garbiñe tendrá todo nuestro 
apoyo

El secretario general de CCOO de Industria 
de Galicia pone el foco en la necesidad de 

proteger el tejido industrial para no perder 
más empleo

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

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591304--Javi_Gomez_%E2%80%9CSomos_un_sindicato_vivo%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591301--Victor_Ledo_%E2%80%9CGarbine_tendra_todo_nuestro_apoyo%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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Damián Manzano
Hay acuerdos que no se cumplen y la 
transición energética no está siendo 
justa

El secretario general de CCOO de Industria de As-
turias agradeció el alto grado de cohesión de la 

organización

El secretario general de CCOO de Industria de Astu-
rias, Damian Manzano, ha intervenido en el primer 
día del III Congreso Estatal de CCOO de Industria, ha 
reconocido la capacidad del sindicato para adaptarse 
en los tiempos de pandemia.

Enrique Bruna
Nos afectará el cambio de modelo 
energético y la digitalización de la 
economía

Al secretario general de CCOO de Industria de la Re-
gión 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, ha señalado que votarán a 
favor del informe presentado por el actual secretario ge-
neral de CCOO de Industria, Agustín Martín, destacando 
que se hace referencia en el mismo al futuro de la indus-
tria y a los sectores que van a verse afectados como el 
petroquímico, el naval y el agroalimentario.

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 Ara-
gón pide a la organización que permita a la gente 

joven “ocupar nuestro lugar”

La delegación que acude al 3er Congreso de CCOO de 
Industria en nombre de las trabajadoras y los traba-
jadores 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 ju-
ventud, 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”.

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591289--Ana_Sanchez_%E2%80%9CElegir_a_una_mujer_como_secretaria_general_es_visibilizar_a_las_companeras_que_construyeron_las_CCOO%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591294--Damian_Manzano_%E2%80%9CHay_acuerdos_que_no_se_cumplen_y_la_transicion_energetica_no_esta_siendo_justa%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591300--Enrique_Bruna_%E2%80%9CNos_afectara_el_cambio_de_modelo_energetico_y_la_digitalizacion_de_la_economia%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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César Conde
Es de agradecer que siempre haya 
gente luchando en la trinchera

El recientemente elegido secretario general de 
CCOO de Industria de Cantabria desea lo mejor al 

futuro equipo. “Sus éxitos serán los nuestros”

Han sido tiempos difíciles. Los últimos cuatro años 
no han sido fáciles. Por eso, el secretario general 
de CCOO de Industria de Cantabria, que fue elegi-
do 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 con-
tinuación que a este sindicato, cuando está unido, 
“no hay quien le pare”. 

Juan Miguel Hernández
La crisis sanitaria ha puesto de 
manifiesto que la sanidad es prioritaria

El secretario general de CCOO de Industria de Ca-
narias recuerda a las víctimas de la pandemia

El secretario general de CCOO Industria de Canarias, 
Juan Miguel Hernandez Jiménez, ha iniciado su in-
tervención con un fuerte abrazo a todas las personas 
que han perdido a algún familiar durante la pande-
mia, para a continuación confirmar el apoyo de la 
federación de Canarias al informe presentado por 
Agustín Martín, poniendo “en valor el trabajo reali-
zado en los dos últimos años de mandato”.

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

El secretario general de CCOO de Industria de Na-
varra, Josema Romero, ha participado este martes 

8 de junio en el III Congreso Estatal de Industria, en 
donde ha manifestado la necesidad de ser un sindi-
cato de proximidad. 

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591288--Cesar_Conde_%E2%80%9CEs_de_agradecer_que_siempre_haya_gente_luchando_en_la_trinchera%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591292--Josema_Romero_%E2%80%9CLa_esencia_de_CCOO_de_Industria_es_estar_en_los_centros_de_trabajo_ser_un_sindicato_de_proximidad_trabajando_dia_a_dia_%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591298--Juan_Miguel_Hernandez_%E2%80%9CLa_crisis_sanitaria_ha_puesto_de_manifiesto_que_la_sanidad_es_prioritaria%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe


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

11

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

El secretario general de CCOO de Industria de Ba-
leares ha sido el primero en intervenir de las 17 se-

cretarias y secretarios generales de cada delegación

El secretario general de CCOO de Industria de Balea-
res, Daniel Cámara, ha sido el primero en intervenir 
de los 17 secretarios y secretarias generales de cada 
delegación que han subido al atril durante esta tar-
de, para hacer un breve resumen de los objetivos de 
los próximos cuatro años. 

Rodrigo Alfaro
Se puede aumentar la afiliación. 
Claro que se puede. En La Rioja lo 
conseguimos

Otro de los secretarios generales que agradeció a 
Agustín Martín, y al conjunto de la comisión ejecu-

tiva, el ingente trabajo que ha llevado a cabo durante 
los últimos años, fue Rodrigo Alfaro. “Yo también soy 
secretario general, dijo, y se que sin un equipo no so-
mos nadie”. El máximo responsable de CCOO de In-
dustria de La Rioja quiso compartir con el plenario uno 
de sus grandes logros del mandato. “Aumentamos la 
afiliación un 10%. Claro que se puede”. 

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

El secretario general de la federación extremeña 
confía en que la región deje de generar mano de 

obra para otras empresas

El secretario general de CCOO de Industria de Extre-
madura Saturnino Lagar, ha participado este martes 
8 de junio en el 3er Congreso de CCOO de Industria 
en donde ha manifestado la necesidad de potenciar 
la industria extremeña.

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591284--Rodrigo_Alfaro_%E2%80%9CSe_puede_aumentar_la_afiliacion_Claro_que_se_puede_En_La_Rioja_lo_conseguimos%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591291--Saturnino_Lagar_%E2%80%9CEsperamos_que_con_los_fondos_europeos_Extremadura_tenga_la_industria_que_se_merece_y_deje_de_ser_generador_de_mano_de_obra_para_otras_empresas%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591297--Daniel_Camara_%E2%80%9CDebemos_reforzar_el_papel_sociopolitico_del_sindicato_y_los_intereses_de_las_personas_trabajadoras%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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Teresa Ribera se dirige a los 
delegados y delegadas de 
CCOO de Industria

Sois fundamentales en estos 
tiempos de cambio
Pone en valor el diálogo social. Les anima a ir ”de la mano” 
del Gobierno. La ministra entiende que “no habrá transición 
ecológica si no es justa”

La vicepresidenta cuarta y ministra para 
la Transición Ecológica y el Reto Demo-

gráfico se mostró satisfecha de participar 
en el 3er Congreso de CCOO de Industria. 
“Para mi es particularmente importan-
te, dijo, manifestaros nuestra voluntad de 

trabajar juntos” en la profunda transfor-
mación “que estamos acometiendo”. Agra-
deció el trabajo que realizó Agustín Mar-
tín en momentos muy duros. “Has estado 
siempre con las personas trabajadoras para 
construir un futuro mejor”. 

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591281--Teresa_Ribera_se_dirige_a_los_delegados_y_delegadas_de_CCOO_de_Industria_%E2%80%9CSois_fundamentales_en_estos_tiempos_de_cambio%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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Antonio Garamendi
“Gracias Agustín por tu trabajo”

El presidente de la CEOE reconoce que ha 
sido “un placer y un honor” haber traba-

jado “mano a mano” con el secretario gene-
ral de CCOO de Industria

Dos mensajes dirigió el presidente de la 
Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) a las y a los delegados 
que participan en el 3er Congreso de CCOO 
de Industria. Primero destacó el trabajo, el 
esfuerzo y la ca pacidad de diálogo de quien 
ha sido su secretario general durante los úl-
timos 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. 
“La industria tiene que estar en primer lugar, 
por su efecto tractor de la economía”. 

Pedro Hojas
Desde UGT-FICA tenemos 
la mano tendida a la nueva 
ejecutiva de CCOO de Industria

El secretario general de UGT-FICA ha com-
partido su deseo de trabajar conjunta-

mente con CCOO de Industria para la de-
fensa de los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras

Pedro Hojas Cancho, Secretario General de 
UGT-FICA, ha intervenido este martes 8 de 
junio en el III Congreso Estatal de CCOO In-
dustria tendiendo la mano a la nueva ejecuti-
va de CCOO Industria y pidiendo al Gobierno 
que cumpla sus promesas sociales.

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591218--Antonio_Garamendi_%E2%80%9CGracias_Agustin_por_tu_trabajo%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591277--Pedro_Hojas_secretario_general_de_UGT_FICA_%E2%80%9CDesde_UGT_FICA_tenemos_la_mano_tendida_a_la_nueva_ejecutiva_de_CCOO_de_Industria%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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Julián Teso 
El gobierno de la Comunidad 
de Madrid debe cumplir con el 
Plan Industrial firmado con los 
agentes sociales

El secretario general de CCOO de Industria 
de Madrid ha dado una cálida bienvenida 

a todas las personas presentes en el Congre-
so

El secretario general de CCOO de Industria de 
Madrid, Julián Teso Hidalgo, ha dado la bien-
venida a todas las personas presentes en el 
III Congreso de CCOO de Industria. Un Con-
greso que arranca con “fuerza y motivación” 
bajo el lema #ReEvoluciónEnMarcha y que 
tendrá una duración de tres días (8, 9 y 10 de 
junio).

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

La recientemente elegida secretaria ge-
neral de CCOO de Madrid se acuerda de 

“nuestra Mercedes”, compañera que le dió la 
fuerza y la ilusión para conseguir el cambio

La casualidad ha querido que una de las pri-
meras intervenciones de Paloma López como 
secretaria general de CCOO de Madrid, fue-
ra en el 3er Congreso de CCOO de Industria. 
“Cuando estás en casa, estos saludos se ha-
cen desde el corazón y son más difíciles”. Se 
acordó de quienes perdieron la vida durante 
la pandemia, de quienes fueron “completa-
mente esenciales” en los momentos más 
duros de la pandemia y recordó que “lo más 
urgente, no nos puede despistar de lo priori-
tario”. 

Un himno feminista, un 
poema vasco y una canción 
sobre los desahucios 
ponen el broche cultural a 
la inauguración
La cantautora Sandra Sevilla Ortiz, que también 
ejerce de sindicalista de proximidad en Bizkaia, 
interpreta tres temas muy reivindicativos

https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591275--Julian_Teso_%E2%80%9CEl_gobierno_de_la_Comunidad_de_Madrid_debe_cumplir_con_el_Plan_Industrial_firmado_con_los_agentes_sociales%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591274--Paloma_Lopez_%E2%80%9CLas_personas_organizadas_en_los_centros_de_trabajo_sois_el_alma_de_este_sindicato%E2%80%9D&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
https://industria.congresos.ccoo.es/noticia:591309--Un_himno_feminista_un_poema_vasco_y_una_cancion_sobre_los_desahucios_ponen_el_broche_cultural_a_la_inauguracion&opc_id=24c88674b4c0a7c86346e508048504fe
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