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El primer número de esta publicación digital centró la mayo-
ría de sus contenidos en la negociación colectiva. En esta
ocasión, son las políticas industriales las protagonistas.

El convenio colectivo y la participación sindical en la empre-
sa y en los sectores son la esencia de la acción federal. La
combinación de estos dos procesos configura el programa
concreto de la práctica y la propuesta sindical para la defen-
sa de los intereses sociolaborales de las personas que traba-
jan en las actividades productivas industriales.

El compromiso fundacional de la Federación con la necesi-
dad de promover políticas industriales en las empresas, en
los sectores y en los diferentes territorios del Estado y del es-
pacio europeo incluye, no sólo, las acciones dirigidas a la in-
tervención de los trabajadores y trabajadoras en los planes
industriales de las empresas, en sus políticas de inversión y
de necesaria mejora continua de sus recursos tecnológicos,
organizativos y cualificacionales; sino también la promoción
de políticas industriales (sectoriales y transversales) orienta-
das a lograr un cambio de modelo de desarrollo económico,
estratégicamente asentado en la configuración de un nuevo
paradigma productivo.

Y en esa nueva orientación, la industria en general y los
sectores encuadrados en esta Federación en particular, de-
ben jugar un papel clave para iniciar una senda de salida de
la crisis económica actual, mediante la construcción de vías
sostenibles y alternativas a las fórmulas pasadas, responsa-
bles, por especulativas y cortoplacistas, de buena parte de
las deficiencias del tejido empresarial y productivo.

Por estas razones, concentramos básicamente este nue-
vo ejemplar informativo en el análisis de las estructuras in-
dustriales y en la presentación de propuestas y alternativas
en esta crítica situación. Así, se abordan desde perspectivas
sectoriales concretas, hasta consideraciones para nuevas
condiciones de competencia de la industria en general, como
son las propuestas para un nuevo modelo energético que fo-
mente la actividad y su sostenibilidad medioambiental �

Ahora, la industria Editorial
El consejo de la Federación de Industria de CCOO que
definió el plan de acción en defensa del sector, estable-
ció como prioritario que la nueva política industrial se
oriente tanto al desarrollo de actuaciones horizontales
de alcance general, como fijando prioridades sectoriales
concretas, que incrementen el peso de la actividad pro-
ductiva. Al mismo tiempo, es fundamental diversificar
actividades que incorporen sectores que contribuyan al
sostenimiento de la economía y potenciar sectores que
generen riqueza y empleo de calidad.

La Federación de Industria de CCOO debe acometer una
estrategia industrial definida para nuestro país e involu-
crar en este objetivo a la Administración central y a las
autonómicas, regionales y locales. Porque la actual si-
tuación requiere propiciar un debate de forma articula-
da, tanto en el sector como en la empresa.

En el marco de las propuestas, establecimos objetivos
relacionados con la necesaria reordenación de la nego-
ciación colectiva, incorporando planes industriales de fu-
turo en empresas y grupos, así como la conquista de un
mayor poder contractual y derechos de información y
consulta, para intentar establecer posibles expectativas
hacia el mantenimiento de la actividad. Además de es-
trategias de actuación sindical federal desde una doble
dirección: una externa, que requiere compartir estrate-
gias con otras federaciones para un objetivo común; y
otra de carácter interno, compartiendo maneras de ac-
tuar entre distintas comunidades autónomas con inci-
dencia industrial común en las economías territoriales.

En el programa de acción que aprobó del I Congreso de
la Federación de Industria de CCOO ratificamos el apoyo
y la defensa de un sector industrial con la correspon-
diente dotación presupuestaria que este compromiso
implica, mediante propuestas para el desarrollo de acti-
vidades industriales y tomando como referencia las ca-
racterísticas de la industria a nivel del Estado y de las di-
ferentes comunidades autónomas 

No podemos olvidar la fuerte dependencia que el sector
industrial de nuestro país tiene de lo que ocurre en el
ámbito europeo e internacional. Por eso España debería
aportar propuestas concretas para la cumbre sobre po-
lítica industrial prevista para febrero de 2014, donde se
deben definir los objetivos y compromisos necesarios
para recuperar la competitividad perdida durante los úl-
timos años respecto a EEUU, Asia y los países emer-
gentes �
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EL FOCO

““NNiinnggúúnn  ppaaííss  ssee
hhaa  ddeessaarrrroollllaaddoo  ssiinn  
iinndduussttrriiaalliizzaarrssee,,  
nniinnggúúnn  ppaaííss  ssee  hhaa  iinndduussttrriiaalliizzaaddoo
ssiinn  uunnaa  ppoollííttiiccaa  iinndduussttrriiaall  aaccttiivvaa””      

Manuel Gómez Acosta
Ingeniero industrial

EL DATO: Durante los últimos
30 años la contribución de la
industria española al PIB se 
ha reducido en casi 13 puntos
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Las políticas económicas del Gobierno han situa-
do a la industria española en una situación cada
vez más delicada. Mientras buena parte de las

instituciones, patronales y gobernantes miran para
otro lado y se enfrascan en discusiones banales, ol-
vidan que lo prioritario es recuperar la capacidad
productiva del país para tratar de superar la crisis.
Según lo revela un pormenorizado informe elabora-
do por el gabinete técnico de la Federación de In-
dustria de CCOO, la producción manufacturera cayó
un 1,5% en el tercer trimestre y el empleo se redu-
jo un 6%, lo que significó perder 100.000 puestos
de trabajo en el último año. Además, la industria
manufacturera no deja de perder peso en la econo-
mía. Eurostat apunta que pasó de aportar al PIB el
17,9% en 2000, a suponer el 13,3% doce años
más tarde  �

No hay motivos
para el optimismo



Decepción 
tras decepción
Al examinar la evolución del
índice de producción industrial
hasta septiembre de 2013 y
la inversión desde que arran-
có la crisis, los datos no son
positivos. La producción regis-
tró una caída interanual del
2,5% y la inyección de capital
en la industria cayó otro 38%
durante los cinco años de de-
presión económica.

El repaso que el gabinete
técnico de la Federación de
Industria de CCOO ha hecho a
la situación del sector se de-
tiene en los datos del comer-
cio exterior, de los que tanto
presumen quienes gobiernan
el país. Ciertamente, los nue-
ve primeros meses de 2013
se cerraron con un superávit
comercial de diez mil millones
de euros. Pero nadie explica
que en ese dato influyó tanto
el crecimiento de las exporta-
ciones (6%) como la caída de
las importaciones (-2,9%) �

Panorama desolador

EEll  aannáálliissiiss  ddee  llaass  eemmpprreessaass  iinndduussttrriiaalleess  ccoonn  aassaallaarriiaa--

ddooss  aa  ssuu  ccaarrggoo  rreevveellaa  qquuee  dduurraannttee  llooss  cciinnccoo  aaññooss  ddee

ccrriissiiss  eeccoonnóómmiiccaa  ((22000088--22001122))  ddeessaappaarreecciieerroonn,,  eenn

eell  sseeccttoorr  mmiinneerroommeettaallúúrrggiiccoo,,  uunn  ttoottaall  ddee  2255..223355

eemmpprreessaass  ((eell  1155%%  ddeell  ttoottaall))  yy  qquuee  llooss  sseeccttoorreess  mmááss

aaffeeccttaaddooss  ppoorr  eessttaa  mmoorrttaalliiddaadd  eemmpprreessaarriiaall  ffuueerroonn

llooss  ddee  iinndduussttrriiaass  eexxttrraaccttiivvaass,,  iinnggeenniieerrííaa  mmeeccáánniiccaa  yy

mmaatteerriiaalleess  nnoo  ffeerrrroossooss..  PPoorr  tteerrrriittoorriiooss,,  llooss  cciieerrrreess

ttuuvviieerroonn  eessppeecciiaall  vviirruulleenncciiaa  eenn  MMuurrcciiaa,,  CCaattaalluuññaa,,  AAnn--

ddaalluuccííaa  yy  PPaaííss  VVaalleenncciiaannoo..  SSii  iinncclluuiimmooss  aa  llaass  eemmpprree--

ssaass  qquuee  nnoo  tteennííaann  aassaallaarriiaaddooss,,  eenn  uunn  lluussttrroo  ddeessaappaa--

rreecciieerroonn  2222..777700  eemmpprreessaass  ddeell  sseeccttoorr �

Cierres, cierres y más cierres

En los sectores del metal, la minería y la energía eléctrica los últimos da-
tos de la Encuesta de Población Activa ponen en evidencia un panorama
bastante dramático en términos de empleo. La EPA arroja una cifra de
1.273.688 asalariados en el tercer trimestre de 2013, un 31% menos
que en el mismo periodo de 2008. Productos metálicos, ingeniería mecá-
nica y automoción son las actividades más afectadas y Canarias, Cataluña
y el País Valenciano las comunidades autónomas que registran un mayor
número de parados en el sector minerometalúrgico. 

Al analizar en profundidad los últimos datos disponibles sale a la luz que
durante el primer trimestre de 2013 se presentaron en las empresas del
metal, la minería y la energía eléctrica 1.480 expedientes de regulación
de empleo. Un dato que podría parecer positivo porque es un 2,6% me-
nor al que se registró en el mismo período del año 2012, pero que tiene
una cara oculta bastante más amarga. El número de trabajadores y tra-
bajadoras que resultaron afectados por un expediente se sitúa en los
103.233 durante los nueve primeros meses de este año. Productos me-
tálicos e ingeniería se llevaron la mayor parte del ajuste y los expedientes
de suspensión encabezaron el ránking, seguidos de los de extinción y re-
ducción de jornada �
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ESTRATEGIAS INDUSTRIALES



Esta es la industria
que España necesita

Urge generar una “cultura
industrial”. Por eso es funda-
mental que el sector público

ejerza un papel de liderazgo y que las
instituciones regionales se involucren
directamente.

Para que la industria espa-
ñola sea competitiva con la
de las economías más de-

sarrolladas del mundo, se requiere
de una mayor inversión productiva,
que impulse la productividad relacio-
nada con factores distintos al coste
laboral.

Es prioritario que la nueva
política industrial se oriente
no sólo al desarrollo de ac-

tuaciones horizontales de alcance ge-
neral, sino a fijar prioridades secto-
riales concretas.

Conviene aplicar una estra-
tegia dirigida hacia sectores
e industrias de futuro, me-

diante tratamientos específicos para
cubrir las necesidades derivadas de
los fuertes procesos de competencia
que se enmarcan en la globalización.

La salida más rápida para
acometer la debilidad de las
exportaciones, como conse-

cuencia de la extensión de la recesión
a la Unión Europea, pasa por orientar
las ventas a los países emergentes,
que prevén crecer tres veces más
que los desarrollados. Los productos
industriales necesitan de un marco
de apoyo en el exterior que permita
ganar y consolidar mercados sobre la
base de una imagen de país asociada
a la calidad industrial. 

El país requiere de un cam-
bio estructural en el nivel
tecnológico de la PYME, me-

diante el desarrollo de más tecnolo-
gía en los sectores tradicionales y la
aparición de más empresas de base
tecnológica que se esfuercen en ni-
chos de mercado de alto valor añadi-
do. El desarrollo industrial no es posi-
ble sin innovación, y ésta ha de llegar
a todas las empresas, especialmente
a las pequeñas y medianas. 

El mercado energético espa-
ñol necesita con urgencia
ser reformado en profundi-

dad para reducir los costes en el con-
junto de la economía española. La
energía debe estar al servicio de la in-
dustria y no al revés. Lo que la indus-
tria necesita es un suministro previsi-
ble, seguro y a precios competitivos. 

Se hace imprescindible el
mantenimiento y el desarro-
llo de las infraestructuras

básicas -industriales, de transporte y
comunicación- por parte de los pode-
res públicos, para que las empresas
industriales puedan reducir el coste
de actividad.

El reforzamiento y mejora de
las infraestructuras relacio-
nadas con las tecnologías de

la información y la comunicación. Con
proyectos basados en el impulso de
nuevas actividades y en la mejora de
la eficiencia de las actuales.

Revitalizar profunda-
mente la formación
profesional, renovan-
do los programas y

buscando la implicación activa del teji-
do industrial �

España no saldrá de la crisis sin una política industrial activa, seria y coherente que se apoye
en la innovación, impulse la inversión en infraestructuras, se comprometa con el desarrollo 

sostenible y asegure el suministro de energía a precios competitivos. Que la industria española
recupere su lugar depende de que se aplique con rigor el siguiente decálogo. 
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EN EL MODELO de cre-
cimiento español destaca la exis-
tencia de un tejido productivo insu-
ficiente que, después de desapare-
cer el excesivo sesgo inmobiliario
durante los años de crisis económi-
ca, se muestra incapaz de crear
empleo y mantiene una actividad
productiva cada vez menor.

La debilidad de la demanda inter-
na exige estructurar una política
orientada a la mejora de la compe-
titividad y la capacidad exportado-

ra de las empresas españolas, que
compense la excesiva terciariza-
ción de la economía nacional y el
excesivo sesgo empresarial hacia
los costes laborales, cuando lo
más preocupante es la productivi-
dad de nuestra economía.

La mayoría de los sectores que
incorporan actividades de compe-
tencia de la Federación de Indus-
tria de CCOO han sufrido un fuerte
proceso de deterioro durante los
cinco años de crisis. Sólo las indus-

trias emergentes han sorteado el
temporal en mejores condiciones,
mientras que las más tradicionales
han sufrido, y siguen padeciendo,
una importante inactividad.

Para que la industria pueda ser
una actividad determinante en el
futuro se exige la adopción de me-
didas que se proyecten a largo pla-
zo, que creen valor en el sector
productivo e incorporen activida-
des intensivas en conocimiento e
innovación �



Cambiar el modelo para 
generar empleo

Las primeras jornadas del Instituto de
Estudios Sociales y Económicos sobre la
Industria (IESEI) se celebraron a finales de
octubre en la sede del Consejo Económico
y Social (CES) con la asistencia de casi un
centenar de personas, que estaban intere-
sadas en asistir a la presentación en socie-
dad del foro creado por la Federación de
Industria de CCOO en el ámbito de la
Fundación 1º de Mayo.

En estas primeras jornadas del IESEI se
hizo un análisis pormenorizado de la situa-
ción del sector industrial en nuestro país,
que ha pasado de aportar el 26% al PIB en
2005 a suponer el 12% de la riqueza
nacional en 2012 debido a la crisis, pero
sobre todo a la ausencia de “voluntad polí-
tica” para constituir un tejido industrial sóli-
do, según explicó Máximo Blanco, director
del instituto y secretario de Estrategias
Industriales de la Federación de Industria
de CCOO.

Bajo el título “Empresas tractoras. La
política industrial que España necesita”, las
jornadas acogieron las intervenciones de
cinco expertos en la materia, que pusieron
sobre la mesa las debilidades y fortalezas
del sector, así como las propuestas del
sindicato para solventar las dificultades y
mejorar su eficancia.

Según Bruno Estrada, director de estu-
dios y proyectos de la Fundación 1º de
Mayo, es imprescindible que la industria
sea más competitiva, para lo cual “necesi-
tamos una mayor soberanía nacional en
sectores estratégicos, como el energéti-

co, el financiero y las TIC”. En el caso de la
energía, España soporta una de las tarifas
más caras de la Unión Europea a nivel
industrial, las quintas, lo cual resta compe-
titividad a nuestra industria. Para Palmira
García, secretaria de Industrias Eléctricas
de la Federación de Industria de CCOO, la
situación actual del sector eléctrico es
“insostenible” y es necesaria una reforma
que permita que “los precios se adecuen a
los costes”, que establezca una planifica-

ción del mercado a largo plazo y que
“reduzca la fiscalidad” sobre la electricidad
o, al menos, reinvierta parte de lo recau-
dado por esa fiscalidad en “políticas de
ahorro y eficiencia energética”.

En el caso de la logística, la situación es
parecida. Los costes logísticos son funda-
mentales para que la industria sea más o
menos competitiva, pero en España “no
hay cultura” en este sector, según expuso
en su intervención el ingeniero Santos
Núñez, y eso es “un grave problema” para
ofrecer el servicio que las empresas indus-
triales necesitan.

En las jornadas también se debatió
sobre la importancia de la innovación y los
instrumentos financieros para fomentar
un sector “clave” para la salida de la crisis
como es la industria, capaz de generar
empleo “a corto plazo”. En este sentido,
Alejandro Inurrieta, economista, explicó
que la innovación “tiene un déficit de finan-
ciación enorme” en nuestro país y que el
conocimiento, a pesar de que “no luce en
la contabilidad”, influye “para incrementar
los resultados de una empresa”. Por eso
abogó por “cambios legislativos” para que
una idea o patente sea suficiente “para
obtener financiación” �

“Necesitamos mayor
soberanía nacional
en sectores que son
estratégicos como 
el energético, el 
financiero y las TIC”
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El 24 de octubre se analizó en el CES la situación de la industria española y las medidas que urge
implementar para que, cuanto antes, ocupe el lugar que le corresponde, tire de la recuperación

económica y genere el empleo perdido durante cinco años de crisis. 
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INDUSTRIATV acudió como un asis-
tente más a la puesta de largo del Instituto de
Estudios Sociales y Económicos sobre la Industria.
Con lo mucho que se dijo en aquellas jornadas ela-
boró un vídeo-resumen de poco más de cinco
minutos. Visionarlo ahora permite que, quienes no
se pudieron desplazar hasta la sede del CES en
Madrid para empaparse del espíritu que emana
del nuevo instituto, se hagan una idea de las bue-
nas sensaciones que provocó su presentación en
sociedad �

�

��

�

�

““SSoonn  nneecceessaarriiooss  ccaammbbiiooss  lleeggiissllaattiivvooss
ppaarraa  qquuee  uunnaa  iiddeeaa  oo  ppaatteennttee  ppuueeddaa  

oobbtteenneerr  ffiinnaanncciiaacciióónn””    

Alejandro Inurrieta
/ Ingeniero industrial

““LLaa  ssiittuuaacciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  eellééccttrriiccoo  eess  
iinnssoosstteenniibbllee..  HHaayy  qquuee  ddeejjaarr  ddee  ssoocciiaalliizzaarr  

ppéérrddiiddaass  yy  pprriivvaattiizzaarr  bbeenneeffiicciiooss””

Palmira García / Secretaria Eléctricas
/ Industria de CCOO

““NNoo  hhaayy  ccuullttuurraa  llooggííssttiiccaa  eenn  EEssppaaññaa,,  
lloo  qquuee  eess  uunn  ggrraavvee  pprroobblleemmaa  ppaarraa  eell  sseerrvviicciioo  

qquuee  llaa  iinndduussttrriiaa  nneecceessiittaa””

Santos Núñez
/ Ingeniero

““EEll  pprroobblleemmaa  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  eessppaaññoollaa  eess  qquuee  nnoo  hhaayy  
vvoolluunnttaadd  ddee  ccoonnssttrruuiirr  tteejjiiddoo  iinndduussttrriiaall  ffuueerrttee””

Máximo Blanco
Secretario Estrategias Industriales

/ Industria de CCOO

““LLaa  bbaajjaa  ttaassaa  ddee  rreeiinnvveerrssiióónn  ddee  llooss  
eemmpprreessaarriiooss  mmeerrmmaa  llaa  ccoommppeettiittiivviiddaadd

ddee  nnuueessttrraa  iinndduussttrriiaa””

Bruno Estrada
Director de estudios y proyectos

/ Fundación 1º de Mayo

El vídeo de las jornadas
también está en 



Agustín Martín y Rodolfo Benito, secretario
general y presidente de la Federación de
Industria de CCOO y de la Fundación 1º de
Mayo, estamparon en junio su firma en el
documento que daba el espaldarazo a la
creación del Instituto de Estudios Sociales y
Económicos sobre la Industria (IESE). Mu-
chas y muy ambiciosas son las actividades
que desarrollará, pero todas con un mis-
mo objetivo, conseguir que la industria es-
pañola ocupe el lugar que le corresponde y
lograr que se convierta en el pilar de la re-
cuperación económica.

En las primeras páginas del convenio de
colaboración que firmaron la Federación

de Industria de CCOO y la Fundación 1º de
Mayo, se enumeran cuáles serán las 
tareas que desarrollará este instituto y
que, básicamente, se resumen en formu-
lar propuestas; facilitar el intercambio de
información; contribuir al conocimiento del
sector industrial; actuar como foro de opi-
nión; elaborar estudios sobre la realidad in-
dustrial; colaborar con universidades y
otros centros de investigación nacionales e
internacionales; organizar reuniones, en-
cuentros, conferencias y todas las activida-
des que, siendo coherentes con sus objeti-
vos, contribuyan a lograr la misión que le
ha sido encomendada �
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IESEI, foro de análisis, opinión
y debate sobre la industria

Entre las numerosas tareas que se han encomendado al Instituto de Estudios So-
ciales y Económicos sobre la Industria (IESEI) destaca la de potenciar actividades
relacionadas con la formulación de propuestas alternativas en materia de política
industrial, facilitar el intercambio de información con centros de estudios e inves-

tigación y actuar como foro de opinión y debate.

““EEll  nnaacciimmiieennttoo  ddee  eessttee
ttiippoo  ddee  iinnssttiittuucciioonneess

eess  ffuunnddaammeennttaall
ppaarraa  mmaanntteenneerr  llaa

pprrooppiiaa  iiddeennttiiddaadd
ddeell  ssiinnddiiccaattoo,,

uunn  ssuujjeettoo  ppoollííttii--
ccoo  ddee  pprriimmeerraa

mmaaggnniittuudd

Marcos Peña
Presidente del CES

““SSee  eessttáá
pprroodduu--
cciieennddoo
uunn  aacchhii--
nnaammiieennttoo
ddee  llaa  ppeerrii--
ffeerriiaa  ddee  EEuu--
rrooppaa  yy  eessppeecciiaa--
lliizzaannddoo  aa  eessttooss  ppaaíísseess  eenn  aaccttiivvii--
ddaaddeess  ddee  bbaajjoo  vvaalloorr  aaññaaddiiddoo””

Ramón Baeza
Director / Fundación 1º de Mayo

““EEss  iimmpprreesscciinnddii--
bbllee  rreeccuuppeerraarr

llaa  iinndduussttrriiaa..
PPaarraa  eessoo  eess

nneecceessaarriioo
ccaammbbiiaarr  eell

mmooddeelloo  pprroo--
dduuccttiivvoo””

Rodolfo Benito
Presidente 

/ Fundación 1º de Mayo

““HHaayy  qquuee
ttrraassllaaddaarr  aa
llaa  ooppiinniióónn
ppúúbblliiccaa  qquuee
ppaarraa  ccrreeaarr
eemmpplleeoo  llaa  
iinndduussttrriiaa  eess
iimmpprreesscciinnddiibbllee””

Agustín Martín
Secretario general /
Federación de Industria de CCOO

OObbjjeettiivvoo  nnúúmmeerroo  11,,  ccuummpplliiddoo..  UUnnaa  vveezz  ssee  hhaa  pprreesseennttaaddoo  yy  ddaaddoo  aa  ccoonnoocceerr  llaa  aammbbii--
cciioossaa  ttaarreeaa  ccoonn  llaa  qquuee  ssee  hhaa  ccrreeaaddoo  eell  IInnssttiittuuttoo  ddee  EEssttuuddiiooss  SSoocciiaalleess  yy  EEccoonnóómmiiccooss
ssoobbrree  llaa  IInndduussttrriiaa,,  ttooccaa  aahhoorraa  aabboorrddaarr  llaa  ssiigguuiieennttee  mmiissiióónn::  ddeessaarrrroollllaarr  ttooddooss  yy
ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  sseeccttoorreess  qquuee  aaggrruuppaa  llaa  FFeeddeerraacciióónn  ddee  IInndduussttrriiaa  ddee  CCCCOOOO..  EEll  IIEESSEEII
ccooggee  eell  tteessttiiggoo  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  EEssttrraatteeggiiaass  IInndduussttrriiaalleess,,  aassuummee  eell  eennccaarrggoo  ddee

aannaalliizzaarr  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  yy  aammeennaazzaass  ddee  llooss  sseeccttoorreess  ppuunntteerrooss  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  eess--
ppaaññoollaa  yy  ssee  ccoommpprroommeettee  aa  ppllaanntteeaarr  aalltteerrnnaattiivvaass..  AA  llooss  eessttuuddiiooss  qquuee  yyaa  ssee  hhaann  ppuubbllii--

ccaaddoo  ssoobbrree  eell  nnaavvaall,,  llaa  eenneerrggííaa  eellééccttrriiccaa,,  llaa  iinndduussttrriiaa  ddee  mmaatteerriiaall  ffeerrrroovviiaarriioo,,  llaa  aauuttoommoo--
cciióónn  yy  eell  sseeccttoorr  ddee  ddeeffeennssaa  yy  sseegguurriiddaadd,,  ssee  iinnccoorrppoorraarráá  eell  ddeell  sseeccttoorr  aaeerrooeessppaacciiaall,,  ppaarraa  eell
qquuee  yyaa  ssee  hhaa  rreeddaaccttaaddoo  uunn  pprriimmeerr  bboorrrraaddoorr..  SSee  hhaa  ccrreeaaddoo  uunn  ggrruuppoo  ddee  ttrraabbaajjoo  iinntteeggrraaddoo
ppoorr  ccoommppaaññeerrooss  ddee  llaass  sseecccciioonneess  ssiinnddiiccaalleess  ddee  IITTPP,,  EEAADDSS  yy  AAeerrnnoovvaa..  SSuuss  ccoonncclluussiioonneess  ssee
aannaalliizzaarráánn  eenn  uunnaa  jjoorrnnaaddaa  ddee  ooppiinniióónn  yy  ddeebbaattee    �

¿Y lo siguiente?
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Desde el año 2000, el sector ha perdido el
25% del empleo y cuatro puntos del PIB.
Pese a que se ha asegurado la actividad de
las factorías durante el próximo lustro gra-
cias a la negociación colectiva y a la predispo-
sición de sindicatos y trabajadores, este sin-

dicato llama a las administraciones públicas
a adquirir con urgencia compromisos que do-
ten de estabilidad a un sector que represen-
ta una parte importante del tejido productivo
y que arrastra fuertes dependencias y debili-
dades que habría que superar. Esa es una de
las muchas conclusiones que se extraen del
informe que ha elaborado la Federación de
Industria de CCOO sobre el sector �

5 ESTUDIOS PARA 5 SECTORES

Hasta el año 2011 los centros de producción
del sector lograron paliar la caída de la activi-
dad nacional gracias al trabajo que habían
contratado terceros países. A partir de
2012 la situación se volvió más delicada. In-
dustria de CCOO propone, en el informe que

ha confeccionado sobre el sector, la necesi-
dad de que se convierta en el eje del trans-
porte intermodal; impedir que se separe la in-
fraestructura de la explotación del ferrocarril;
seleccionar proyectos de alta intensidad pro-
ductiva que encuentren vías de financiación;
modernizar las infraestructuras y confeccio-
nar planes de movilidad en áreas metropolita-
nas que apuesten por el tranvía �

Los presupuestos de Defensa han experi-
mentado uno de los descensos más acusa-
dos de los grandes países de la Unión Euro-
pea. En la radiografía que CCOO hace al sec-
tor ha detectado que se necesitan unas Fuer-
zas Armadas demandantes y con
presupuesto; una industria competitiva y cen-

tros de formación que proporcionen técnicos
cualificados. 

En el capítulo de las propuestas, CCOO su-
giere que se superen las rencillas y las dudas
entre países europeos para promover coope-
raciones transnacionales. Al Gobierno le pro-
pone crear un consorcio de empresas y elabo-
rar un plan estratégico. Al sector industrial le
reclama avanzar en la base tecnológica para
diversificar su capacidad de innovación �

En el extenso estudio que Industria de CCOO ha
elaborado sobre la industria eléctrica, constata
que el Gobierno, en lugar de abordar la necesa-
ria reforma energética, planificando a futuro
las fuentes de energía, racionalizando los cos-
tes fijos de tarifa y regulando el mercado libre,
ha optado por no cambiar nada y encarecer la
energía para la industria, los ciudadanos y las

empresas. Este sindicato no tiene ninguna
duda de que en la ardua tarea de reflotar la
economía la reforma del sector eléctrico debe
hacerse de tal manera que el modelo energéti-
co esté al servicio de la industria y del ciudada-
no y no al revés. Para CCOO, la salida de la cri-
sis pasa por potenciar la contribución de la in-
dustria, para lo que es imprescindible acertar
en la coordinación entre política industrial y
energética �

En el mercado mundial, la industria de la
construcción naval presenta amplias pers-
pectivas de desarrollo. Para evitar que el
sector español se quede al margen, la Secre-
taría de Estrategias Industriales de Industria
de CCOO incluye, en el reciente estudio que
ha elaborado sobre los astilleros españoles,
una extensa batería de propuestas.

En primer lugar, CCOO plantea dar forma
a una estrategia europea común para el futu-
ro del sector naval en la Unión Europea y co-
ordinar las acciones que lleven a cabo los Es-
tados miembros. 

En opinión de este sindicato, urge estimu-
lar la demanda, dar facilidades a la financia-
ción, garantizar el empleo y reaccionar ante
la competencia desleal y el dumping social
que aplican determinados países �

AUTOMOCIÓN

MATERIAL 
FERROVIARIO

ELÉCTRICAS

DEFENSA Y 
SEGURIDAD

NAVAL
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Pregunta. ¿Cuál es el estado de salud
de la industria española? ¿Cómo se
encuentra el sector que debería haber
pilotado la recuperación tras más de
cinco años de crisis económica?

Respuesta Máximo. Utilizando un eufe-
mismo, podríamos decir que la industria
de nuestro país padece una desnutrición
histórica que le ha provocado una anemia
preocupante que puede llevarla a un esta-
do comatoso si no se acometen acciones
contundentes e inmediatas. Si acudimos
al INE comprobamos la caída que ha sufri-
do la actividad desde el año 2008, con
nueve trimestres depresivos ininterrumpi-
dos. Una situación que también se repite
en el empleo industrial, que hasta el año
2012 pierde más del 25%.

El sector que el ministro de Industria de
turno tomó como referencia para que
ejerciera de motor de la economía tras la
burbuja inmobiliaria, ha seguido perdiendo
peso en el PIB, por encima de la media
europea y de la mayoría de los países de
nuestro entorno. La industria española se
ha convertido en el uno de los sectores
que más ha sufrido las consecuencias de
la crisis, incluso más que el sector de ser-
vicios.

Un sector que en el marco de la Unión
Europea también denota una pérdida de
competitividad respecto al resto de las
grandes economías (EEUU y Japón) y que
también se está viendo perjudicado por el
acelerón de los países emergentes. Lo
lamentable es que el conjunto de los ins-
trumentos legislativos y ejecutivos que ha
puesto en marcha la UE desde mayo de
2010 están al servicio exclusivo de los
objetivos de déficit y deuda del Pacto de
Estabilidad, obviando el impulso de la
industria como factor determinante para
salir de la crisis.

P. ¿Todavía hay alguna posibilidad de
resucitarlo? ¿Es demasiado tarde
para cambiar el paso, pasar a la ofen-
siva y cambiar el modelo productivo? 

Máximo. Nunca es tarde para cambiar
las cosas. Pero solo se puede hacer
mediante una reflexión que incorpore el
reconocimiento de los errores en la diag-
nosis y el diseño de la política industrial de
las últimas décadas. Porque aún no ha lle-
gado el Gobierno que apueste por la
industria de nuestro país, ligándola al des-
arrollo tecnológico, como un instrumento

de competitividad internacional y como un
elemento fundamental para el crecimien-
to económico.

Las razones para pasar a la ofensiva
están claramente identificadas en los
datos de la evolución de la economía del
país y del papel que juega la industria en
comparación con los países de nuestro
entorno o, al menos, con los que compar-
timos nivel de riqueza. Solo falta voluntad
política, y económica, para afrontar los
cambios, apostando por un nuevo modelo
productivo que haga realidad un nuevo
modelo de crecimiento económico.

Palmira. Durante lo que llevamos de cri-
sis hemos visto cómo aquellos países que
tenían una considerable participación de
la industria en el PIB y un mayor tejido

industrial, están resistiendo mejor la cri-
sis. Por lo que si queremos reducir el des-
empleo existente y mantener el mínimo
Estado del bienestar que teníamos antes
de la crisis, es necesario crear  trabajo,
crear riqueza y para ello es necesario
establecer un modelo productivo donde la
industria juegue un papel fundamental. 

P. Os hemos oído decir que urge alcan-
zar un compromiso colectivo que, de
una vez por todas, impulse el sector
industrial, que solo así se crecerá al
ritmo al que lo hacen las grandes eco-
nomías del mundo ¿Cuándo empresa-
rios, instituciones y Gobierno entende-
rán que la industria es progreso?

Máximo. Estamos convencidos de que
este objetivo sólo se puede acometer con
el esfuerzo de todos. Ningún gobierno, ni
asociación empresarial sectorial o
empresa de forma individual puede, por
si sola, acometer una estrategia de esta
envergadura, que requiere años de des-
arrollo para reducir los déficits que acom-
pañan al desarrollo de nuestra industria y
colocar al país en el nivel de competitivi-
dad que exige el actual marco de la eco-
nomía global.

El problema en España no es la profun-
didad y duración de la crisis, sino una
situación provocada por la incapacidad
de generar una industria propia.

Lo hemos intentado con los gobiernos
centrales y lo vamos a intentar con las
administraciones locales. Porque es el
sector público el que debe imprimir una
cultura industrial, ejerciendo de lideraz-
go, y donde todas las instituciones regio-
nales deben involucrarse directamente.
Es en sus ámbitos donde se manifiestan
las escaseces y necesidades del tejido
industrial y del desarrollo económico.

Eléctricas y Estrategias Industriales   Federación de Industria de CCOO

Hablamos con las dos personas de la comisión ejecutiva de la Federación de Industria de CCOO
a las que se ha encargado la misión de dar forma a la estrategia industrial y al cambio de 
modelo productivo. Nos cuentan cómo se encuentra el sector que debería haber evitado 

la crisis y cuáles son las alternativas que el sindicato propone para recuperarlo. 

@Industria_CCOO

“No ha llegado el 
Gobierno que apueste
por la industria”

“La industria padece una 
desnutrición que la puede 

llevar a un estado comatoso”
PALMIRA GARCÍA Y MÁXIMO BLANCO
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www.yoindustria.ccoo.es



PPaallmmiirraa.. Trabajar para hacer converger al
sindicato con profesionales, pymes, aso-
ciaciones patronales, ámbitos académi-
cos, ciudadanía en su conjunto, en una
propuesta común de cambio de modelo
productivo, es ganar una hegemonía
social y una forma efectiva de presión
ante las instituciones para que se involu-
cren en una apuesta por un crecimiento
industrial y de empleo.

P. Múltiples y muy variadas son las
propuestas y planes de actuación que
la Federación de Industria de CCOO ha
puesto sobre la mesa para relanzar el
sector. ¿Cuáles son las más urgentes?

Máximo Coordinado por la Confederación
Sindical de CCOO, tenemos previsto abrir
un proceso de debate en el marco de las
comunidades autónomas donde las fede-
raciones de nacionalidad y región de nues-
tra organización van a jugar, junto al resto
de actores involucrados en el desarrollo
de la industria, un
papel determinante a
la hora de crear con-
ciencia de la necesi-
dad de apoyar a este
sector.

Todas las adminis-
traciones públicas
deberían priorizar el
objetivo de adquirir
compromisos de estabilidad para una
industria que representa una parte impor-
tante de sus economías. 

Hasta ahora, el papel de las institucio-
nes ha sido poco útil, por eso es preciso
canalizar mejor los esfuerzos para apos-
tar por infraestructuras acordes a las
necesidades de la industria; reformar la
fiscalidad y mejorar el acceso al crédito,
ya que mientras no crezca la demanda
interna, las posibilidades de crecimiento
serán casi nulas. Urge también fomentar
una verdadera inversión productiva y
potenciar una política energética eficiente.

En definitiva, aportar un enfoque estra-
tégico global para toda la cadena de valor.
España, que se encuentra entre la nece-
sidad de llegar a competir con los gran-
des y afrontar la competencia de los
emergentes, necesita generar una activi-
dad que satisfaga las necesidades en los
mercados desarrollados y en los emer-
gentes. Para ello, es preciso prescindir de
la obsesión por la política de costes, des-
cuidando la eficiencia industrial.

La mejor forma de hacerlo es a través
de la configuración del diálogo sectorial,
que incorpore proyectos de anticipación a
los cambios y que facilite los convenios de
sector o grupos empresariales.

P. En los sucesivos informes que han
salido de la Secretaría de Estrategias
Industriales hemos leído que la refor-
ma del sector eléctrico se debe hacer
para que la energía esté al servicio de
la industria y del ciudadano, y no al
revés. ¿Por qué a quienes nos gobier-
nan les cuesta tanto entender que
aumentar el coste de la energía solo
genera deslocalización y pérdida de
competitividad?

Palmira. Porque les resulta descabellado
adoptar decisiones que dobleguen las
políticas del lobby eléctrico que, en defini-
tiva, es el que determina el sistema ener-
gético aplicable en nuestro país.
La política del lobby eléctrico ante la libe-
ralización del sector se pactó  en el año
1997 con el acuerdo del “protocolo eléc-
trico”, estableciendo las reglas del mer-
cado mayorista a coste marginal y el
pago de los CTCS. Este acuerdo ha ido
generando una situación con cada vez un

mayor coste de la
electricidad y una
mayor deuda para el
ciudadano y para la
industria.

Hay que tener en
cuenta que la políti-
ca energética y la
política industrial
están muy vincula-

das, por lo que es preciso ser conscien-
tes del hecho de que la competitividad de
las empresas será cada vez más depen-
diente de las condiciones que adopten las
tecnologías con el fin de aumentar la efi-
cacia energética y de los recursos, sobre
todo porque España es una isla energéti-
ca. Mientras tanto, el coste de la electri-
cidad para la industria supone entre el
15% y el 30%, llegando en algunas acti-
vidades al 40% del valor del producto. Es
una situación que debemos afrontar al
ser el nuestro el quinto país más caro de
la UE.

Pero la dependencia energética no es
sólo un problema español, aunque lo
sufre con mayor intensidad. Las infraes-
tructuras energéticas y, dentro de estas,
las interconexiones con otros países,
constituyen piezas clave para la consoli-
dación de un mercado europeo de la
energía que reduzca la dependencia de
terceros países e incremente la compe-
tencia y eficiencia del sector.

Para ello es necesario establecer al
unísono un mercado de la energía
común, que preservando la seguridad
nacional, establezca reglas comunes de
actuación a nivel europeo �
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Cuando a los secretarios de
Eléctricas y Estrategias Industriales
de Industria de CCOO se les pregunta
por la llegada de la tan ansiada refor-
ma del sector eléctrico, aseguran
que en el terreno de las medidas de
ahorro energético “se ha perdido un
tiempo precioso” para crear un
marco normativo favorable en todos
los sectores. “Los fondos han sido
escasos, su aplicación totalmente
opaca o inexistente y su ejecución
lenta por parte de las comunidades
autónomas”, añaden. Por eso lamen-
tan que los mecanismos utilizados
para el sector industrial “no hayan
sido sustanciales” a la hora de mejo-
rar la eficiencia energética.

Blanco y  García creen que mien-
tras se están perdiendo “las capaci-
dades tecnológicas, de desarrollo y
de empleo” que se vienen generando
desde hace dos décadas en el marco
de las energías renovables, “relegan-
do los objetivos energéticos a subsa-
nar el déficit tarifario que atravesa-
mos desde hace más de diez años”.
En definitiva, para CCOO el Gobierno
“hace política recaudatoria, no ener-
gética”, con una realidad de sobreca-
pacidad de generación eléctrica y un
constante descenso de la demanda,
dejando fuera del umbral de rentabili-
dad a sectores como el de renova-
bles, carbón y ciclos combinados.

Apuntan Máximo y Palmira que el
mercado energético en España, en
particular el eléctrico, necesita “con
urgencia una reforma en profundi-
dad”, con el propósito de reducir cos-
tes de la energía por unidad de pro-
ducto en el conjunto de la economía
española. En este marco, explican
que Industria de CCOO continúa apos-
tando por la definición de una estrate-
gia energética “clara y con perspecti-
vas de largo plazo” para la UE y
España. “Porque se trata de un servi-
cio esencial”, la Administración no
puede dejar en manos del mercado y
la especulación su futuro, “porque se
pone en juego el futuro de la empre-
sa”, rematan �

“Sólo falta voluntad
política y económica
para afrontar los
cambios”

Política 
recaudatoria,
no energética



¿Todavía no conoces la web que incor-
pora todo el material que ha generado
la campaña #yoindustria? Pues aprove-
cha que estás frente a tu ordenador
para echarle un vistazo. Se lo merece.
En yoindustria.ccoo.es encontrarás
desde el Plan de Actuación en Defensa
de la Industria, a nuestras propuestas
en defensa del sector, pasando por
vídeos, noticias, carteles y material de
utilidad para las redes sociales. 

Dado el abundante material que gene-
rará la campaña en defensa del sector
que la Federación de Industria de CCOO
ha puesto en marcha, se ha decidido
agruparlo todo en una sola página para
facilitar su consulta. 

El material se ha distribuido en cuatro
grandes apartados. El primero se crea
con el objetivo de agrupar en una sola
sección todo lo que genere el Instituto
de Estudios Sociales y Económicos para
la Industria (IESEI), que hace unos
meses creó la Federación de Industria
de CCOO en el ámbito de la Fundación
Primero de Mayo. Al ser un foro de opi-
nión y debate que formulará propuestas
alternativas en materia de política indus-
trial, y al nacer con la misión de facilitar
el intercambio de información con cen-
tros de estudios e investigación, es de
esperar que genere una abundante
documentación que irá encontrando su
hueco en esta página web.

El segundo apartado se dedicará a
albergar todo aquel material que vaya
saliendo del convenio de colaboración
que ha suscrito la Federación de
Industria de CCOO con la Universidad
Politécnica de Madrid para la investiga-
ción y el desarrollo de la industria;
desde jornadas y conferencias, a estu-
dios, informes y bases de datos. 

La tercera de las patas de este
microsite será el escaparate del trabajo
que realice para la Federación de
Industria de CCOO el grupo para el cam-
bio de modelo productivo, que ya se
encuentra elaborando varios estudios
sobre energía, desarrollo industrial, TIC
e innovación. 

La última de las secciones es la
actuará como contenedora de los infor-
mes que vaya sacando a la luz la prolífi-
ca Secretaría de Estrategias
Industriales de la Federación de
Industria de CCOO. Ya están colgados
en la web tanto el esperado informe
sobre la industria eléctrica, como el que
analiza la situación y perspectivas del
sector de defensa y seguridad. Los últi-
mos que se han actualizado han sido el
balance de la crisis y las propuestas de
actuación en la industria del auto, el
análisis del sector naval, el repaso a la
industria del ferrocarril y el material
ferroviario y el borrador del sector aero-
espacial. 

En yoindustria.ccoo.es también se
recogen noticias, vídeos y notas de
prensa sobre la materia; y un pequeño-
kit de acción para extender la campaña
(cartel, pegatina, chapas, firma de
correo electrónico...) 

Pero como una imagen vale más que
mil palabras, no esperes más. Deja de
leer este texto, entra en
yoindustria.ccoo.es y disfruta de la web.
Hagamos que la campaña #yoindustria
corra como la pólvora y llegue hasta La
Moncloa. Juntos podemos �
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Nace yoindustria.ccoo.es
Contenedor de propuestas y planes de actuación para defender la industria

Se ha agrupado
todo el material que
genera la campaña
en defensa de la 
industria en una
sola página web
para facilitar su
consulta



¿Para qué
juntamos a
todas estas
personas? 
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1 Ángel Jurado - Industria de CCOO

Máximo Blanco - Industria de CCOO

2 Palmira García - Industria de CCOO

3 José Mª Díaz Bustamente - Industria de CCOO

Carlos Martinez - CCOO en Valeo

4 Daniel Fernández - CCOO en GDELS-SBS
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Al detectar que nuestros gobernantes no tenían intención al-
guna de acometer iniciativas para cambiar el modelo producti-
vo, y dada la insistencia de Mariano Rajoy de aplicar medidas
de austeridad y no de crecimiento económico, la Federación
de Industria de CCOO se decidió a ponerse manos a la obra. A
primeros de año, creó un grupo de trabajo al que le encomen-
dó la misión de generar cultura industrial suficiente para cam-
biar el modelo productivo y emplazar al conjunto de poderes
públicos, económicos y laborales a buscar alternativas.

Este grupo de trabajo, con experiencias y curriculums muy
diversos, no parte de cero. Lo integran cerca de una veintena
de personas (sindicalistas, profesores de universidad, ingenie-
ros, políticos, economistas…) con capacidad más que demos-
trada para plantear alternativas a los dictados de la Troika.
Muchos han trabajado juntos durante los últimos cuatro años,
organizando debates y elaborando propuestas en el ámbito de
la Comunidad de Madrid. Una experiencia que ahora traslada-
rán al ámbito estatal.

Este grupo de personas, a los que se les puso la coletilla de
modelo productivo, urgen a desarrollar políticas de crecimien-
to económico que favorezcan la indispensable reducción del
desempleo para preservar la cohesión social y territorial. Para
conseguirlo, se reúnen cada 15 días y se sirven de las venta-
jas que les ofrecen las nuevas tecnologías. Sólo así consiguen
agilizar la dinámica de trabajo, a lo que también contribuye la
decisión de repartirse las tareas en función de la especialidad
de cada uno. De momento, han creado cuatro áreas de espe-
cialización: una para el sector de las TIC, otra destinada a
abordar el capítulo del desarrollo industrial, con una dedica-
ción específica a los sectores emergentes, y otras dos centra-
das en la innovación y en el sector energético �

Corría el mes de enero cuando la Federación de 
Industria de CCOO decidió poner en marcha un grupo de

trabajo destinado a desarrollar iniciativas capaces de 
modificar nuestro modelo productivo. Meses después de
aquello, ese grupo de personas, de perfiles muy diversos
y con una ambiciosa tarea, se encuentra trabajando a

pleno rendimiento. En estos momentos, cuatro áreas de
estudio tienen sobre la mesa: inversión pública y privada,

factores de competitividad, política energética 
y sectores emergentes.



Jesús Correa - CCOO en Indra

Pedro Santiago - CCOO en Indra

Daniel López – CS CCOO

5 Luis Moliner - Fundación Estudios CCOO Madrid

6 Gabriel Dorado - Universidad Politécnica de Madrid

7 Manuel Gamella - Ingeniero Telecomunicaciones UPM

Miguel Aguado - Grupo Socialista Asamblea Madrid

8 Jose Bayón - PSOE GDELS-SBS

9 Enrique Benedicto - Economistas Frente a la Crísis

10 Juan Sotres - ATTAC España

11 Abelardo Jurado - ATTAC España

12 Carlos Gutierrez Calderón - Economista
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¿Qué modelo de industria quere-
mos a medio y largo plazo?,
¿qué papel debe cumplir la in-

dustria dentro de la economía españo-
la?, ¿qué industria necesitamos como
país?, ¿qué pasos deben darse para sa-
lir de situación con un modelo de creci-
miento que nos sitúe en las mismas
condiciones que los países desarrolla-
dos? 

La sociedad española es poco cons-
ciente, salvo honrosas excepciones, de
la importancia que tiene para la econo-
mía del país contar con un tejido pro-
ductivo fuerte, capaz de producir en
condiciones equivalentes a los países de
nuestro entorno y de sostener el Estado
del bienestar. En los últimos años, a
consecuencia de los recortes que los
sucesivos gobiernos han llevado a cabo
en educación, sanidad y prestaciones
sociales, amplios sectores de la socie-
dad han respondido masivamente a
cuantas movilizaciones han convocado
sindicatos y organizaciones sociales. 

Sin duda, la respuesta ha sido impor-
tante. La ciudadanía ha entendido el
ataque que ha recibido el Estado social y
la necesidad de defender con uñas y
dientes las conquistas que ha costado
décadas conseguir. Pero lamentable-
mente, no ha ocurrido lo mismo con la
defensa del tejido productivo. En este
país todavía son pocos los que tienen la
convicción de que levantar una industria
sólida, fuerte y competitiva es clave
para que la economía recupere la senda
del crecimiento y garantice la estabili-
dad social y laboral perdida. Mirar hacia
el futuro y ser capaces de competir con
otros países desarrollados depende de
que la industria española ocupe definiti-
vamente el lugar que le corresponde. 

Hoy más que nunca urge generar una
cultura industrial. Es imprescindible deli-

near un sendero de futuro integrado por
políticas que se orienten a transformar
el modelo productivo del país en el que
la intervención del estado y la iniciativa
privada juegan un papel fundamental.  

En 1982 el primer gobierno socialista
emprendió una reconversión con el cla-
ro objetivo de modernizar la industria
española bajo la premisa de que la me-
jor política industrial era la que no exis-
tía. A la vista de los resultados de aque-
llas políticas, que desafortundamente
continuaron con los gobiernos que le su-
cedieron, el peso de la industria en el
Producto Interior Bruto representa aho-
ra la mitad que otros países desarrolla-
dos, que tienen muy claro el papel que
el sector debe jugar en sus economías
a medio y largo plazo. 

Destaca el caso alemán, donde la ac-
tividad industrial supone el 25% del PIB,
frente al escaso 13% que la industria
española aporta a la riqueza nacional.
Aunque la actividad industrial del país
germano también se ha resentido du-
rante la crisis, últimamente se recupera
con fuerza y actúa como motor de su
economía. 

Si echamos la vista atrás, vemos que
son muy pocos los países que han ce-
rrado la brecha de los ingresos sin cui-
dar con mimo sus políticas industriales.
Lamentablemente en España nunca he-
mos tenido un verdadero modelo de
desarrollo industrial, por eso pagamos
los efectos de cualquier crisis por parti-
da doble y se pierden conquistas que los
trabajadores alcanzaron con mucho es-
fuerzo.

Desafortunadamente, trabajar por el
desarrollo de una cultura social que in-
tegre la defensa de un tejido productivo
basado en la industria, tiene difícil enca-
je en una sociedad como la española
que no relaciona el consumo con su ca-

pacidad de producir esos mismos pro-
ductos. Lo que le importa al español
medio no es cómo y quién los produce,
sino que sean adecuados a su poder ad-
quisitivo y de buena calidad. 

Es complicado que la sociedad espa-
ñola entienda cuáles son las bondades
de construir un tejido productivo fuerte y
más con un sector empresarial más
preocupado en invertir en productos fi-
nancieros que en desarrollar una base
industrial sólida, pero CCOO no se rinde
ante las dificultades. Sigue trabajando
en la búsqueda de un acuerdo colectivo
que impulse el sector porque sabe que
es indispensable �

Urge generar 
cultura industrial

@Industria_CCOO 

Ángel Jurado Cambio modelo productivo Industria de CCOO

www.yoindustria.ccoo.es
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PPrreegguunnttaa..  Actualmente estamos viviendo una situa-
ción muy complicada con la crisis. ¿Cree que se hace
necesaria una implicación de todos los actores sociales? 
Respuesta. En mi opinión, la implicación de todos los actores
sociales siempre ha sido necesaria para abordar los proble-
mas que en cada etapa se plantean. La crisis económica y
financiera actual tiene, entre otras consecuencias, el que nos
introduce en otra crisis que me parece más peligrosa: la cri-
sis de valores humanos, en la que es muy fácil que cada cual
intente buscar “su solución” en lugar de la “solución de todos”.
Y la historia muestra que las salidas en las que unos ganan y
otros pierden no son salidas estables. El acuerdo que hemos
suscrito CCOO y la UPM va en esa dirección de búsqueda de
diálogo y debate, así como de identificación de propuestas
para superar los difíciles momentos que vivimos. 

PP..  ¿Cómo considera que se puede hacer una óptima utiliza-
ción de los compromisos adquiridos en el acuerdo?
RR.. En lo que a proyectos de investigación se refiere, hay dos
líneas de actividad especialmente interesantes. La primera, que
podríamos denominar “conocernos mejor”, será consecuencia
de implantar foros de debate que ayudarán a analizar las nece-
sidades sociales en las distintas áreas tecnológicas, pues ello
permitiría orientar mejor la actividad que en la actualidad des-
arrollan diferentes grupos de investigación universitarios, a la
par que facilitar el conocimiento por parte de los actores no uni-
versitarios de las actividades que desde la UPM se realizan. La

segunda línea de actividad consistiría en buscar acuerdos para
la formación de equipos de trabajo mixtos entre distintas enti-
dades que desarrollasen proyectos concretos conjuntos, com-
plementando las aportaciones de unos con otros.

PP..  ¿Cómo se están implicando los recursos humanos de
la universidad para alcanzar los objetivos del convenio de
colaboración?
RR.. La UPM cuenta con grupos de investigación en práctica-
mente todas las áreas tecnológicas. En esos grupos se ubi-
can investigadores con un alto conocimiento de las distintas
problemáticas a las que se enfrenta la sociedad actual. Por
ello, creo que numeroso PDI de la universidad se encuentra
en condiciones de participar no solo en los debates sobre el
estado actual de la tecnología, sino también en la pro-
puesta de alternativas, en el desarrollo y valoración de
las mismas y, en su caso, en su implantación �

Carlos Conde: 
"El acuerdo busca el
diálogo y el debate"

Las empresas que han invertido en innovación e investiga-
ción y tienen proyección internacional son las que están
aguantando mejor la crisis. Frente a esta evidencia, la Fe-
deración de Industria de CCOO y la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM) han considerado necesario trabajar en
común para analizar la situación de los sectores industria-
les de nuestro país y llevar a cabo medidas concretas que
permitan la creación de riqueza y la salida de la crisis por
medio del desarrollo industrial. Un convenio de colabora-
ción que es tan solo el primer paso, ya que pretende alber-
gar, en un futuro, a todas aquellas organizaciones, admi-
nistraciones y empresas interesadas en el proyecto.

El desarrollo de este convenio incluirá la realización de
estudios sectoriales, el análisis de los diferentes secto-
res industriales y la situación económica, fomentará la
puesta en marcha de plataformas divulgativas, activida-
des de formación de alto nivel y la creación y gestión de
una base de datos técnicos �

CCOO y la UPM colaboran en 
la investigación y el desarrollo 
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Un acuerdo para el futuro
Este vídeo recoge el momento de la firma del acuerdo y las
declaraciones del secretario general de la Federación de In-
dustria de CCOO, Agustín Martín, y del rector de la UPM,
Carlos Bravo, así como del responsable de Modelo Producti-
vo de la Federación de Industria de CCOO, Ángel Jurado. El
vídeo refleja cómo la Universidad Politécnica de Madrid y
CCOO han conseguido poner en marcha un proyecto que tie-
ne como objetivo dar mayor valor añadido a la industria de
nuestro país y que sirva así como pilar para salir de la crisis
y crear empleo. Un acuerdo que persigue generar estabili-
dad y un crecimiento económico que dé futuro, de una vez
por todas, a las nuevas generaciones. 

El vídeo de la firma del
acuerdo también está en 

El primero de los objetivos del acuerdo
de colaboración es un convenio específi-
co sobre el sector TIC. El plan de traba-
jo incluye el análisis de las oportunida-
des que estas tecnologías ofrecen para
el desarrollo industrial y el empleo en
España y la propuesta de acciones ade-
cuadas a estos fines.

Según Agustín Martín, secretario ge-
neral de la Federación de Industria de
CCOO, “En estos momentos de crisis es
básico que tengamos la capacidad tam-
bién de situar las oportunidades de futu-
ro. Un elemento central de la recupera-
ción pasa por que España se constituya
como un país con una clara vocación in-
dustrial, una industria moderna y de va-
lor añadido”.

Las Teconologías de la Información y
las Comunicaciones tienen en la actuali-
dad un papel relevante en el desarrollo

de la industria, por lo que no es casuali-
dad que haya sido el primer sector en el

que se ha establecido un grupo de tra-
bajo dentro del convenio de colabora-
ción.

El objetivo de la creación de este
foro es reunir a representantes de la
industria de las TIC, de las asociacio-
nes empresariales, la Administración
Pública, las universidades y OPI con ac-
tividad en las TIC y los sindicatos para
analizar las oportunidades que estas
tecnologías ofrecen para el desarrollo
industrial y el empleo en España, y po-
ner en marcha acciones adecuadas a
estos fines.

Los primeros análisis y trabajos en
este sentido se han presentado ya en
unas jornadas celebradas el pasado
mes de noviembre �

Las TIC, primera industria para el análisis

“Las TIC tienen hoy
un papel muy 

relevante en el 
desarrollo de la 

industria de 
nuestro país”



La situación de crisis económica inter-
nacional es de carácter general, pero
con diferentes manifestaciones en las
diversas áreas económicas del planeta.
Así, mientra la Unión Europea manifies-
ta una caída sucesiva de sus índices
económicos, otros espacios, como
China y buena parte de Latinoamérica,
mantienen tasas de crecimiento econó-
mico más o menos ininterrumpidas
desde hace más de cinco años.

Para cambiar el rumbo y sacar a flote
a la economía del viejo continente, el sin-
dicalismo europeo ha tomado la iniciati-
va. La Confederación Europea de
Sindicatos (CES) ha lanzado una pro-
puesta (plan de acción y movilizaciones)
para adoptar un Plan de Inversiones
Europeo destinado a recuperar la activi-
dad económica y a regenerar los tejidos
sociales. El punto de partida de esta ini-
ciativa sindical es el de la responsabili-
dad, consciente del precarizante
momento que viven las economías, las
sociedades y las estructuras políticas de
la Unión Europea y de sus estados
miembro. Una crisis multiforme y
estructural que puede retrotraer las
propias bases de los estados sociales y
de derecho a tiempos autoritarios, pre-
carios e inciviles de hace unas décadas.

Recuperar la inversión

En este plan de inversiones de la CES
cobra especial relevancia el paquete de
medidas propuestas para la recupera-
ción industrial, dentro del objetivo cen-
tral de incrementar un 2% el PIB euro-
peo y generar 5 millones de empleos a
corto plazo, combinando las inversiones
orientadas hacia la renovación industrial
y las inversiones sociales. Esta propues-
ta se concreta mediante la rápida movi-
lización de estos recursos, por vía del
uso de fondos europeos actuales no
usados, más los instrumentos fiscales
necesarios; es decir, usando políticas
de ingresos fiscales sobre altas rentas,
y no sólo sobre los gastos. Inversiones
realizadas a través del Banco Europeo
de Inversiones, controladas democráti-
camente y con mayor intensidad dirigi-
das hacia los países más necesitados.

La contribución del sindicalismo euro-
peo de la industria, representado por
IndustriAll, no se detiene en la coopera-
ción para la elaboración del plan de

inversiones de la CES, sino que ha elabo-
rado toda una serie de iniciativas, com-
plementarias y específicamente alojadas
en la concreción de medidas para la
adopción de políticas industriales euro-
peas que redunden directamente en los
tejidos industriales de los sectores.

Así, en la reunión del comité ejecutivo
de IndustriAll realizada a finales del

pasado noviembre, se adoptó por unani-
midad un programa de actuaciones
para presionar e influir en las diferentes
instituciones europeas y estatales, para
lograr la necesaria reorientación de las
políticas de inversión y reactivación de
las actividades productivas. En esa reu-
nión, por unanimidad de todas las orga-
nizaciones representadas, se aprobó la
celebración de un comité ejecutivo
extraordinario, en el marco de una con-
ferencia europea sobre política indus-
trial.

Conferencia en la que, con la partici-
pación del presidente del Parlamento
Europeo, el comisario europeo de
Industria y el presidente del Comité
Económico y Social Europeo, se presen-
tará un manifiesto para una nueva políti-
ca industrial en Europa. Este evento,
que se celebrará en Madrid el próximo
2 de abril de 2014, se orienta a presen-
tar desde IndustriAll, en uno de los paí-
ses del sur más hostigados por las
nefastas políticas de austeridad, un
emplazamiento a todas las organizacio-
nes políticas que concurren en las próxi-
mas elecciones al Parlamento Europeo
en el mes de mayo de 2014, así como
al conjunto de trabajadores y trabajado-
ras de la Unión Europea. Un emplaza-
miento para la inclusión de las propues-
tas sindicales por la reactivación soste-
nible de la industria europea.

Previamente a esa conferencia,
IndustriAll presentará en el Parlamento
Europeo en enero una propuesta de
actuaciones específicas de política
industrial y energética, para ser inclui-
das en el informe que elabora esa insti-
tución. Asimismo, y como parte de la
secuencia de acciones puestas en mar-
cha, con motivo de la reunión del conse-
jo de Europa el próximo mes de febrero
(con punto del orden del día sobre políti-
ca industrial), IndustriAll hará llegar
esas propuestas a los diferentes diri-
gentes estatales, así como en rueda de
prensa en Bruselas.

La Federación de Industria de CCOO
viene compartiendo y alentando esta
perspectiva de necesaria articulación de
las políticas en el ámbito europeo y esta-
tal, como única vía efectiva para la recu-
peración de las actividades productivas,
innovadoras, sostenibles y generadoras
de empleos dignos, cualificados y con
derechos �
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IndustriAll entrará
en la campaña a las
elecciones europeas
con una batería de 
propuestas para
cambiar la política
de reactivación

El sindicalismo europeo toma la iniciativa
El viejo continente va a la deriva. El secretario de Internacional de la Federación de Industria de

CCOO relata en este artículo los pasos que se han dado para que las instituciones 
europeas modifiquen el rumbo de navegación

@industriAll_EU www.industriall-europe.eu



No cabe duda de que nos encontramos
en un momento de gran dificultad para
la economía a consecuencia de una cri-
sis que dura ya cinco largos años y
cuyas consecuencias son bien conoci-
das en el entorno laboral y social.

Las políticas de recortes desarrolla-
das por los gobiernos que han gestiona-
do la crisis nos han situado a la cabeza
del desempleo y han deteriorado la inci-
piente sociedad del bienestar. 

Los ataques directos a la educación,
la sanidad y las pensiones se justifican y
amparan como la única fórmula posible
para salir de esta crisis. Se evidencia,
sin embargo, una deriva perversa hacia
una crisis de fundamentos ideológicos,
tanto en las propuestas de presente
como, en lo que es más grave aún, en
las de futuro.

Una crisis que, no hay que olvidar,
nace como consecuen-
cia del escaso control
de los sistemas finan-
cieros en una econo-
mía globalizada donde
la relación coste/bene-
ficio se desequilibra y
pasan a imperar las
políticas de máxima
rentabilidad por el míni-
mo esfuerzo inversor.

Esta falta de control
ha invertido el equilibrio
necesario entre la eco-
nomía  productiva (la real), y la econo-
mía financiera (la virtual). Sirva como
dato para confirmar esta tesis el que en
el año 2011 las rentas del trabajo en el
conjunto de la economía nacional repre-
sentasen el 47% y en 2013 el 43%.

Entre 1995 y 2008 los beneficios
empresariales que se dejaron de rein-
vertir en los procesos productivos pasó
del 39% al 60%, lo que empeoró la pro-
ductividad y la competitividad de las
empresas. 

En este sentido, se está abriendo una
tendencia muy arriesgada que gira
sobre el dogma de la competencia
como elemento diferenciador para salir
de la crisis y, dentro de esta, la compe-
titividad basada en la reducción de los
costes salariales, sin atender a otros
elementos centrales como pueden ser
la inversión, el valor añadido de los pro-
ductos, la investigación, el desarrollo y
la innovación. 

Las consecuencias de estas políticas
se están dejando sentir de forma muy

negativa. Los gobiernos aplican políticas
de recortes de derechos y libertades
que ponen en riesgo la sociedad del
bienestar y los fundamentos sociales y
democráticos.

Al mismo tiempo, las empresas y las
grandes patronales, se dejan llevar en
muchos casos por estas políticas de
austeridad y recortes, realizan apuestas
cortoplacistas, al tratar de mejorar la
competitividad y la productividad, tanto
por la vía de la devaluación de los sala-
rios, como por la reducción del empleo.
Renuncian así a un futuro basado en el
valor añadido, la I+D+i, la formación, la
capacitación de los trabajadores y la
excelencia en los procesos productivos.

En España se evidencia una falta de
cultura industrial, que durante décadas
se ha demostrado en la nula voluntad de
apostar por este sector como motor de

la economía. Tanto es
así, que se ha llegado
a extender y a confor-
mar como un dogma
la idea de que la mejor
política industrial es
aquella que no existe.

Está demostrado
que los países que
más crecen lo hacen
en base a una indus-
tria fuerte (BRICS) y
que los que mejor
soportan la crisis son

los más industrializados. El peso medio
de la industria en el PIB europeo es del
16%, en el alemán del 22 y en el espa-
ñol del 13%.

Una de nuestras preocupaciones era
y sigue siendo, cuándo, pero sobre
todo, cómo, saldremos de esta crisis.
Apostábamos y apostamos por la nece-
sidad de realizar un cambio en el mode-
lo productivo. Pero los hechos son tozu-
dos y es evidente que se ha desaprove-
chado la oportunidad.

Es cierto que la industria española ha
venido perdiendo peso sobre el PIB
desde los años 90, pero lo más preocu-
pante es que lo siga perdiendo en estos
momentos. 

Esto es así porque el Gobierno no rea-
liza una clara apuesta por la industria.
La prueba más evidente de ello son los
Presupuestos Generales del Estado
para 2014, que destinan al Ministerio
de Industria, Energía y Turismo 5.781
mill ones de euros, una cantidad que se
ha visto reducida en un 1,6%, si no se

Garantizar el futuro

Se ha extendido
como un dogma
aquello de que la
mejor política 
industrial es la 
que no existe

SECTORES
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tiene en cuenta el incremento de la par-
tida dedicada al déficit de tarifa eléctri-
ca (26,4%). Bajando  de un 0,44% del
total de gasto asignado en 2013 al
0,41% en 2014.

Mientras tanto, los principales indica-
dores de los sectores industriales de
nuestro ámbito siguen una tendencia
negativa. Desde que arrancó la crisis la
inversión ha caído un 42%, el valor aña-
dido un 14%, el Índice de Producción
Industrial un 4%, el tejido industrial ha
perdido un 7,6% y el empleo del sector
ha perdido un 33%.

Se resalta como elemento importante
en la recuperación económica el supe-
rávit comercial de la industria en 2013,
sin embargo no se tiene en cuenta que
este dato, positivo en principio, se debe
al incremento de las exportaciones en
un 8%, a la vez que a una caída del 10%
en las importaciones en nuestros secto-
res. Y es que si bien es necesario mejo-
rar la exportación, en ningún caso debe-
mos olvidarnos de la demanda interna.
Lamentablemente las políticas actuales
no van en esta dirección.

Entre los retos de presente y futuro
de la industria española está la interna-
cionalización, cuestión que debería
verse facilitada por acción de política
exterior de los gobiernos.

Necesitamos converger con Europa en
I+D+i (la inversión en España es del 0,8%
sobre el PIB, mientras que en Europa es
del 1,5%), aspecto muy relevante para la
industria española en general, y en parti-
cular para las pymes, dada su menor dis-
ponibilidad de recursos, lo que nos lleva-
ría a hacernos estas dos preguntas:
¿sería adecuado un tejido empresarial de
mayor capacidad inversora?, ¿se está
haciendo algo para corregir este déficit?

Otros aspectos relevantes necesarios
para potenciar la industria son el impul-
so de la formación profesional, el acce-
so a la financiación, así como una políti-
ca energética capaz de contener el
incremento de los
precios. España
es el quinto país
europeo con
mayor coste en
energía industrial.

Destacar tam-
bién la importan-
cia que tiene man-
tener un grado
suficiente  de
soberanía en la
toma de decisio-
nes en aquellos
sectores y/o
empresas consi-
derados como
e s t r a t é g i c o s ,
pudiendo estable-
cerse incluso por medio de modelos
mixtos públicos-privados.

En definitiva, poner en marcha políti-
cas activas a favor de la industria, por
medio de una política industrial que
coordine iniciativas del sector privado,
pero también públicas por medio de
medidas horizontales y sectoriales.

Mirando a Europa

La nueva agenda europea pretende
invertir el proceso de deterioro indus-
trial al que estamos asistiendo, donde a
través del proyecto RISE (Renacimiento
de la Industria para una Europa
Sostenible), se quiere que la industria
europea alcance un peso del 20% sobre
el PIB.

En este sentido, Europa debe pasar
de una vez de las declaraciones de
intenciones  a los hechos, con la puesta
en marcha de mecanismos concretos,
incidiendo en las políticas sectoriales,

así como en la nece-
sidad de afrontar el
problema del incre-
mento de los pre-
cios de la energía en
la industria, el acce-
so a la financiación,
así como implemen-
tar los esfuerzos en
I+D. 

En definitiva, se
evidencia la necesi-
dad de poner en
marcha políticas
proactivas en defen-
sa de la consolida-
ción de la industria
como motor de cre-
cimiento y garantía

de la sociedad del bienestar, alejadas de
las políticas de impulsos que hasta
ahora se han llevado a cabo en Europa.  

Por ello, no cabe más que explorar
alternativas a este modelo anacrónico y
cortoplacista, apostando con claridad
por políticas industriales en todos los
ámbitos, (UE, Gobierno central y auto-
nómicos), fomentando un modelo pro-
ductivo que genere garantías de futuro.

Desde la Federación de Industria de
CCOO venimos haciendo una firme
apuesta por la industria antes incluso
de la llegada de la crisis, desde la con-
vicción de que sin una industria fuerte
no es posible la sociedad del bienestar.
La actividad industrial genera empleo de
mayor calidad y, además, ejerce de acti-
vidad económica tractora, ya que por
cada empleo industrial se generan otros
tres indirectos �

Hay que desarrollar 
políticas proactivas
que defiendan la 
industria alejadas
de las políticas de
impulsos que se han
llevado a cabo en
Europa

Juan Carlos Álvarez Liébana /
Secretario de Política Industrial 
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La Federación de Industria de CCOO
se ha propuesto recuperar el tejido
productivo consciente de que esa
será la única manera de que la econo-
mía española se encamine hacia la
senda del crecimiento. Dentro de esta
estrategia de relanzar la industria, el
sector de defensa y seguridad debe
jugar un papel fundamental. Por eso,
durante los últimos meses ha intensi-

ficado los contactos con Gobierno,
grupos parlamentarios, patronal, em-
presas y asociaciones del sector. 

Una amplia delegación de la Federa-
ción de Industria de CCOO, encabeza-
da por su secretario general, mantu-
vo en septiembre un encuentro con la
dirección de General Dynamics-Santa
Bárbara en el que se abordó la situa-
ción que vive en sector de defensa y

seguridad tras los últimos ajustes pre-
supuestarios. Buena parte de aquella
reunión también se dedicó a analizar
el delicado presente de la compañía
de equipamiento militar y su complica-
do futuro.

El encuentro era el primero que
este sindicato mantenía con el conse-
jero delegado de la multinacional en
España tras el expediente de regula-
c ión de empleo que se zanjó s in
acuerdo con los representantes de
los trabajadores y trabajadoras. Para
CCOO la decisión de la empresa de
acabar con el 60% del empleo, de ce-
rrar un centro de trabajo y de poner
otro a la venta, puso en cuestión la
capacidad de Santa Bárbara de asu-
mir trabajos de envergadura a medio
plazo y en serias dificultades a la em-
presa para cumplir con los contratos
y programas en vigor. 

Aquella reunión formaba parte de la
estrategia que la Federación de Indus-
tria de CCOO ha puesto en marcha
para asegurar la actividad y el empleo
en el sector de seguridad y defensa.
A los contactos que mantuvo con los
ministerios de Defensa e Industria se
sumaron las reuniones que ha cele-
brado durante los últimos meses con
los grupos parlamentarios presentes
en la Comisión de Defensa del Con-
greso, así como con patronal, empre-
sas y asociaciones del sector.

El fin último de esta batería de reu-
niones no es otro que celebrar una
jornada de debate entre los meses de
enero y febrero en la que los actores
implicados trasladen una posición
conjunta al Gobierno sobre la necesi-
dad de mantener el empleo y la activi-
dad en la industria española de defen-
sa y seguridad. Esa posición común
es la que se quiso llevar a la cumbre
de ministros de Defensa que tendrá
lugar a finales de año �

Las gradas de Navantia hay que
volver a llenarlas
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Industria de CCOO ha realizado ímprobos es-
fuerzos para situar un marco de trabajo que
pudiera poner fin a años de incertidumbre y
construyera un futuro para Navantia donde se
garantice carga de trabajo y estabilidad en
sus astilleros.

No se puede poner en duda el ejercicio de
responsabilidad realizado por los trabajadores
y trabajadoras de las factorías de Navantia,
donde recientemente se debatía el preacuer-
do del convenio colectivo, en un marco en el
que se priorizaba la carga de trabajo y con ello
normalidad laboral al menos en el corto y me-
dio plazo. Ha sido sin lugar a duda un esfuerzo

no recompensado, vistos los recientes acon-
tecimientos. CCOO lamenta que ese esfuerzo
no se vea complementado con los pasos ne-
cesarios para hacerlo útil. Sin contratos, sin
carga de trabajo y sin capacidad de participa-
ción en el plan estratégico y la concreción del
mismo, este esfuerzo sería en vano.

El contrato de los gaseros era una pieza
clave para poder situar la negociación del plan
estratégico y sus derivadas necesarias en la
concreción de un plan industrial y garantías de
empleo en un marco de cierta normalidad con
carga de trabajo y por tanto con expectativas
de futuro �

Más empleo y actividad
en seguridad y defensa 



Hay vida más allá del viejo tax lease
Durante el último año la Federación de
Industria de CCOO ha protagonizado un
intenso proceso de negociación-moviliza-
ción destinado a salvar el sector naval.
Sucesivas reuniones dieron formar al
consenso de la totalidad de las organiza-
ciones sindicales, a la unanimidad del
conjunto de los grupos políticos y al pro-
nunciamiento del Parlamento estatal y de
Galicia, Asturias y Euskadi. 

CCOO decidió primero prescindir de
los dramáticos diagnósticos que
Administración y patronal transmitían y
pasó a reclamar una reunión con la
Dirección General de Competencia y con
la representación española en la
Comisión Europea, un encuentro que no
se celebró hasta el mes de abril. Fue allí
donde se confirmó, tal y como sospecha-
ba la Federación de Industria, que la tra-
mitación del expediente al tax lease espa-
ñol no iba bien de contenido y que su
resolución tardaría en llegar. En ese
momento se diseñó un cambio de estra-
tegia destinada a cambiar la posición que
venía manteniendo el Gobierno español
para gestionar el conflicto desde la exi-
gencia hacia las instituciones europeas.
CCOO sabía que tenía razones más que
suficientes para reclamar que se cerrara
el expediente abierto sobre el sistema de
financiación y se emitiera cuando antes
una resolución favorable. Mantener
abierto el proceso, aun con una nueva
regulación, estaba provocando en el sec-
tor los mismos efectos que un certifica-
do de defunción.

Reactivar el sector

El 17 de julio llegó el dictamen de la
Comisión Europea. CCOO valoró que, a
pesar de que la resolución no se corres-
pondía exactamente con lo que este sin-
dicato exigía, no impediría la reactivación
del sector y abría la posibilidad de con-
cluir un proceso demasiado largo.  

Zanjada esta parte del conflicto,
Industria de CCOO insistió en la necesi-
dad de impulsar iniciativas que garantiza-
sen el empleo y la carga de trabajo en los
astilleros.

En primer lugar reclamó la gestión y el
cumplimiento ágil de los términos de la
resolución (cálculo de tramos que la
resolución establece como ilegales,
comunicación a los inversores y proceso
de recuperación de la ayuda) para que el
proceso pudiera culminar a finales de
2013. Y en segundo lugar exigió que se
tomasen en consideración  medidas de
acompañamiento al grave deterioro que
afecta al sector y que la Administración
incentivara que se recuperara la confian-
za de los armadores, financiadores e
inversores ante el nuevo tax lease, vigen-
te desde noviembre de 2012, un siste-
ma de financiación con el que todavía no
se ha operado.

Este sindicato reclamó además incor-
porar alternativas. En especial, requerir
el concurso del Banco Europeo de
Inversión en estructuras de financiación y
aseguramiento en la construcción de
buques y potenciar el papel del CESCE
para facilitar el acceso del sector a la
política de créditos y garantías a la expor-
tación que le sea operativa. 

Industria de CCOO sabe que el escena-
rio de contratación de buques a escala
global no es el mejor, que durante los
dos últimos años la demanda se contra-
jo a la mitad, que persisten grandes difi-
cultades de financiación, que la confianza
de los  inversores se ha resentido grave-
mente y que las empresas transmiten
síntomas de agotamiento. Pero también
tiene la certeza de que no se ha llegado
hasta aquí para desfallecer. La iniciativa
comercial de las empresas debe ser
más proactiva. Los armadores ya no son
los que van a llamar a la puerta de nues-
tras empresas. Recuperar su confianza
pasa por no dudar de la del sector �

1º. Convencer a la Administración de
que diera por concluido el proceso de
negociación con la Comisión Europea: el
4 de mayo el Gobierno español exige un
pronunciamiento inmediato. 
2º. Movilizar de forma coordinada a
todo el sector hasta conseguir el objeti-
vo: el 20 de junio se convoca huelga
general en los astilleros españoles,
paros los días 4 y 11 de julio y numero-
sas manifestaciones en todas las comar-
cas. El proceso de movilización culmina
con grandes manifestaciones. El sector
suma un importante respaldo ciudadano
en torno a sus reivindicaciones.
3º. Dar forma a una posición única
de los agentes sociales y empresariales:
el 25 de junio CCOO firma, junto a UGT y
Pymar, una declaración conjunta que se
remite a todas las instituciones y al
comisario europeo de Competencia. A
este pronunciamiento se une la declara-
ción institucional de los gobiernos de las
tres comunidades más afectadas y del
Ministerio de Industria. 
4º. A continuación, Industria de
CCOO recaba el pronunciamiento de
organismos y organizaciones europeas
(CES e IndustriAll 9), que reclaman que
se tengan en cuenta los intereses de los
trabajadores españoles del sector y que
no se tomen decisiones que desindus-
trialicen el sur de Europa.
5º. Finalmente, el 17 de julio el
Colegio de Comisarios emite su resolu-
ción sobre el expediente, una decisión
que fue esperada por los trabajadores
con encierros en los astilleros. Aún sien-
do parcialmente lesiva, incluye parte de
las reconsideraciones planteadas �

Así se cocinó el
dictamen 
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El acero languidece
La industria europea del acero represen-
ta el 11% de la producción mundial, con
más de 177 millones de toneladas de
acero al año y 350.000 puestos de tra-
bajo directos. Es el segundo fabricante
del mundo, solamente superado por
China. 

El sector del acero está sufriendo
directamente los efectos de la crisis eco-
nómica, la disminución de la demanda y
la irrupción en el mercado de los países
emergentes, especialmente de China.
Esta situación ha provocado una sobre-
capacidad de producción instalada, que
se ha intentado paliar mediante la con-
centración de producciones y el cierre de
instalaciones, dejando el sector con
40.000 trabajadores menos y con muy
poca capacidad de reacción cuando lle-
gue la recuperación económica. 

El exceso de capacidad ha provocado
una bajada de los precios de venta y un
incremento del valor de las materias pri-
mas. Los elevados costes energéticos y
las necesarias inversiones realizadas
para proteger el medioambiente, han
provocado una pérdida de competitividad
frente a terceros países no pertenecien-
tes a la Unión Europea, con marcos nor-
mativos menos restrictivos, que les per-
miten tener menores costes operaciona-
les.

La Comisión Europea ha presentado
un plan de acción para la industria del
acero cuyo objetivo es establecer un
marco regulatorio del sector, basado en
una serie de iniciativas destinadas a esti-
mular la demanda, la innovación, la efi-
ciencia energética y los procesos de pro-
ducción sostenibles,  garantizando el
acceso a los mercados de terceros paí-
ses. La Federación de Industria de CCOO
formará parte de la comisión de segui-
miento de desarrollo del plan, en la que
participarán representantes empresaria-
les, políticos y sindicales. 

Caída en picado

La situación de España es aún más pre-
ocupante que la europea. La demanda
ha caído a límites preocupantes por la
paralización de la actividad en los secto-
res del auto y la construcción, que supo-
nen más del 50% del mercado. Se espe-
ra un aumento de la demanda, asociado
al repunte que se ha producido en el sec-
tor del autómovil, tras las ayudas guber-
namentales y la asignación de fabrica-
ción de nuevos modelos a España.

Los costes de producción derivados de
la energía son un 18% más elevados que
en el resto de Europa. Por eso en el sec-
tor existe una gran preocupación por la
reforma del sector eléctrico que el
Gobierno tiene previsto aplicar en 2014.
La Federación de Industria de CCOO está
manteniendo reuniones con todos los
estamentos implicados en el desarrollo
de esta reforma, con el fin de que su apli-
cación suponga un aumento de la com-
petitividad derivado de una disminución
significativa de los costes de producción
energéticos. 

Legislación dañina

La reforma laboral aprobada por el
Gobierno, lejos de aportar soluciones,
solamente ha servido para agravar la
destrucción de empleo y la caída de la
actividad industrial. En el ámbito de la
negociación colectiva ha supuesto la apli-
cación de medidas estructurales, como
la variación de los sueldos en función de
factores económicos no controlados por
el trabajador (EBITDA), o el aumento de
la jornada laboral en función de las nece-
sidades productivas de las empresas
para solucionar el problema coyuntural
de la crisis. 

Las multinacionales presentes en el
sector no dudan en aplicar las ventajas
que les da la legislación. Sirva como
ejemplo ThyssenKrupp,  que con el fin de
concentrar sus producciones en
Alemania, donde está ubicada la casa
matriz, presentó un expediente de extin-
ción definitivo en su centro de trabajo de
Galmed Sagunto, que siempre se ha
mantenido en beneficios y cuyo principal
cliente es el sector español del auto.  

El mantenimiento de las instalaciones
no fue el adecuado, no se realizaron las
inversiones de mantenimiento y reposi-
ción, lo que ha hecho que las instalacio-
nes sean cada vez más obsoletas,
menos competitivas y con más riesgo de
padecer accidentes laborales. 

El sector del acero es estratégico y
tiene gran incidencia en la industria,
pero es necesario exigir cambios en la
política industrial que permitan dinamizar
el sector, combinando la aplicación de
medidas a corto plazo, que garanticen
una reducción de los costes energéticos,
con medidas de largo recorrido que
fomenten la I+D+i y desarrollen y apliquen
tecnologías de mayor eficiencia energéti-
ca y de recursos �
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La caída del empleo
en el sector ha sido
espectacular desde
que estalló la crisis

En Europa se han
eliminado 40.000
puestos de trabajo
en la siderurgia

La Comisión
Europea ha puesto
en marcha un plan
de acción para el 
sector en cuyo
seguimiento 
participará CCOO



El auto, un sector con garantías

Desde el año 2000, la industria españo-
la de automoción ha perdido cerca del
25% del empleo y cuatro puntos de su
contribución al PIB, es decir, todo lo
que había acumulado durante la década
de los noventa, y ha pasado a ocupar el
puesto número 12 del ranking mundial
de productores de vehículos. Pese a
que se ha asegurado la actividad de
todas las factorías durante el próximo
lustro gracias a la negociación colectiva
y a la predisposición de sindicatos y tra-
bajadores, CCOO llama a las administra-
ciones públicas a adquirir con urgencia
compromisos que doten de estabilidad
a un sector que representa una parte
importante del tejido productivo y que
arrastra fuertes dependencias y debili-
dades que habría que superar.

Esa es una de las conclusiones que
se extraen del informe “La industria de
automoción. Balance de la crisis y pro-
puestas de actuación”, que ha elabora-
do la Federación de Industria de CCOO.
Este detallado informe, de un centenar

de páginas, analiza las causas del
derrumbe de los mercados europeos,
aborda la evolución de la industria espa-
ñola del automóvil desde que estalló la
crisis (infrautilización de las factorías y
caída de la producción, exportaciones y
empleo) y detalla cuáles son sus fortale-
zas y debilidades (un tejido industrial
consolidado, fábricas y mano de obra
especializadas, con plantas excesiva-
mente dependientes del mercado exte-
rior, así como un déficit importante en
logística y un alto coste de la energía).
Acaba el estudio con las propuestas de
actuación de CCOO para el sector del
auto, que se resumen en afrontar la
fuerte competitividad de los mercados
globales, determinar el papel de las
administraciones públicas, conciliar la
vertiente económica, medioambiental y
social y la aplicación tecnológica, como
principal factor de competitividad �

Durante el último lustro esta industria ha perdido una parte importante del empleo, de la producción y
de la exportación, aunque se ha asegurado la actividad de las factorías hasta 2018

Cinco años de crisis han acabado con el 23,4% del empleo de la industria de
automoción, lo que ha dejado fuera del mercado a cerca de 74.000 trabajado-
res y trabajadoras, según un estudio elaborado por Industria de CCOO. La pro-
ducción de vehículos sufrió durante ese período una reducción del 32% y la
exportación cayó casi un 28%. Sin embargo, gracias al impulso inversor de las
empresas y a los importantes sacrificios que han asumido las plantillas, la acti-
vidad de los fabricantes está garantizada durante los próximos cinco años.
Pero este sindicato advierte que ese esfuerzo caerá en saco roto si España no
elabora con urgencia una estrategia decidida y común para el sector.
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El proyecto de PGE pretende destinar
5.781 millones de euros al desarrollo de
actuaciones finalistas en el ámbito de la po-
lítica industrial y energética. En apariencia
se trata de una buena noticia, puesto que
incrementa el 26,4% la dotación que se
aprobó para 2013. Sin embargo, cuando
se revisa detenidamente la propuesta, tal y
como ha hecho el gabinete técnico de In-
dustria de CCOO, se observa que la mejora
se produce en la partida que compensa el
déficit tarifario (72% del total).

El resto de actuaciones están sometidas
a una reducción de 25,7 millones de euros
(el 1,6%), lo que pone de manifiesto la des-
idia del Gobierno hacia la industria, puesto
que la cuantía que se destina a la política
industrial y energética tan solo representa
el 0,4% del gasto total.

Si se analiza la dotación prevista para
cada uno de los proyectos, salvo el destina-
do a energía eléctrica, es evidente que lo
que se produce es una reasignación del
presupuesto. La mayor dotación de algu-
nos programas se compensa con la reduc-
ción de otros �

Los PGE se 
olvidan de la 

industria



Una reforma energética ineficaz

PROPUESTAS SINDICALES
DE ACTUACIÓN

Desde que se inició la crisis, la producción
industrial ha perdido cerca de un 30% de
su capacidad. Una parte importante de
este descalabro tiene que ver con los pre-
cios de la energía. Las grandes empresas
industriales, ante unas tarifas cada vez
más costosas, han visto cómo su competi-
tividad ha disminuido progresivamente en
un mercado dada vez más agresivo. Las
causas del elevado coste de la energía en
nuestro país (los quintos a nivel industrial
de toda Europa) tiene unos motivos bien
palpables: el tipo de mercado eléctrico de
nuestro país, instaurado por José María
Aznar tras la liberalización y posterior priva-
tización del sector en 1997; el  mecanis-
mo de formación de precios del mercado
eléctrico concebido ideológicamente; y la
ausencia de un operador público sin condi-
cionamientos que modere los precios.
Todo esto ha provocado que, ahora, el
Estado español y las empresas se encuen-
tren en una situación mucho peor que la de
otros países que han mantenido empresas
públicas gestionando un bien social como
es la energía, y que los precios en nuestro
país sean de los más altos de la Unión
Europea. 

Este sistema ha generado un déficit de
tarifa que se ha acumulado hasta alrede-
dor de 26.000 millones de euros desde el
año 2000. La reforma eléctrica que ha
aprobado recientemente el Gobierno como
la solución a la situación actual de este défi-

cit tarifario ha generado inseguridad jurídi-
ca y un crecimiento constante de los pre-
cios de tarifa, sin arreglar los problemas
estructurales del actual sistema. 

Ninguna de las medidas puesta en mar-
cha por el Gobierno solucionará el exceso

de capacidad de generación que existe
actualmente, y no modifica el mercado
actual. La reforma se queda así en una
serie de medidas coyunturales cuyo único
objetivo es detener el crecimiento del défi-
cit de tarifa anual (4.500 millones de

euros), haciendo pagar dicha deuda a los
consumidores (a través de incrementos de
tarifa en octubre y enero), a los contribu-
yentes (transfiriendo de 900 a 1.200 millo-
nes de euros de costes a los Presupuestos
Generales del Estado) y a las empresas, lo
que repercutirá en la calidad del servicio, la
seguridad y el empleo.

La Federación de Industria de CCOO
considera imprescindible una reforma
eléctrica que abarate la electricidad, dé
certidumbre y estabilidad al sector y gene-
re empleo en condiciones de emergencia
social, y estos requisitos no los cumple la
reforma actual ��

La reforma energética necesaria para ser
competitivos y eficientes pasa por tres ele-
mentos clave: 

��  Considerar la energía como un derecho
humano, como el agua y otros bienes asocia-
dos a la digniddad de las personas. 

��  La reforma del sistema de formación de
precios en el mercado eléctrico y su ges-
tión. 

��  La creación de un operador público en el
ámbito de la generación, distribución y
comercialización de la energía ��

Las modificaciones del Gobierno solo son un “parche” y no solucionan los problemas estructurales del
sector, por lo que las tarifas eléctricas seguirán siendo de las más caras de Europa

“Ninguna de las 
medidas aprobadas
por el Gobierno 
solucionará los 
problemas del 
mercado actual”
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El carbón da un paso adelante

“Lo primero ahora es que los 
trabajadores cobren sus nóminas”

Diez meses después de que caducara el ante-
rior plan del carbón, el sector cuenta de nuevo
con un marco de regulación estable. Desde que
el Gobierno llegó al poder, todo han sido dificul-
tades para los trabajadores de la minería del
carbón. Pero, finalmente, el Ministerio de
Industria entendió que las explotaciones mineras
no podían permanecer más tiempo a la deriva y
que se necesitaban soluciones. 

El conflicto comenzó cuando, poco después
de ganar las elecciones, el Gobierno recortó de
los Presupuestos Generales del Estado un 61%
de las ayudas comprometidas para las empre-
sas y las cuencas mineras en el anterior plan,
que tocaba a su fin el 31 de diciembre de
2012. El recorte hizo temer lo peor: el cierre
inmediato del sector, en vez de manera paulati-
na como establecía la normativa europea. La
famosa marcha minera, que llevó hasta Madrid
a x mineros después de haber recorrido x kiló-
metros, dio buena muestra de la capacidad de
lucha y compromiso de los trabajadores de un
sector que fue la punta de lanza del movimien-
to obrero. Aquella batalla fue la precursora de

la siguiente: la negociación de un nuevo plan
que abriera la puerta a recuperar las ayudas
perdidas y evitar que el sector sucumbiera. 

Tras meses de silencio gubernamental, en
marzo de este año el Ministerio de Industria
convocó a los sindicatos al darse cuenta de
que no podía dejar fuera del nuevo plan a los
agentes sociales. Y el resultado ha sido un
acuerdo que contempla bajas incentivadas
voluntarias y recoge un sistema de prejubilacio-
nes que establece una edad química de 54
años (edad real más bonificación por trabajar
en el interior de la mina), con un porcentaje del
70% sobre el salario. Según lo acordado, la
cuantía que percibirán los trabajadores y las
trabajadoras que se prejubilen hasta el año
2018 nunca podrá ser inferior al 60% de las
bases normalizadas de cotización del régimen
especial de la minería del carbón de cada cate-
goría y no podrá sobrepasar el 70% de la base
máxima de cotización de accidentes. El texto
también considera a los trabajadores de las
subcontratas como excedentes a efectos de
recolocaciones ��

Pregunta. ¿Es este un buen plan
para la minería del carbón? 
Respuesta. No es el plan que en la
Federación de Industria de CCOO nos
hubiese gustado firmar, pero es el
mejor de los posibles. Posibilita, entre
otras cosas, la salida de trabajadores
de forma no "traumática", mediante
prejubilaciones, recolocaciones y bajas
incentivadas voluntarias. 

P. ¿Qué hubiera sucedido si no se
hubiera llegado a un acuerdo?
R. El Gobierno podría haber regulado
el sector mediante real decreto o
haber mandado para la aprobación en
Bruselas un documento sin conse-

suar. En cualquiera de los casos
hubiera supuesto el cierre del sector y
la pérdida de miles de puestos de tra-
bajo.

P. ¿Cuáles son las situaciones que
requieren mayor urgencia ahora?
R. Primero sacar de los procesos con-
cursales y de liquidación a las empre-
sas mineras que se encuentran en esa
situación, para garantizar su viabilidad
y poder pagar las nóminas que les
deben a los trabajadores y que puedan
tener la plena garantía de estar de
nuevo dentro de la normativa
que emane del Nuevo Marco
de Actuación del Carbón. 

CRONOLOGÍA DE UN ACUERDO

- MMaarrzzoo  ddee  22001133 - La destitución del anterior secretario de Estado y el nombramiento de Al-
berto Nadal abre las vías para la negociación al presentar el Gobierno un primer documento,
después de no haber dado ni un paso desde agosto de 2012. 
- JJuunniioo  22001133 - El Gobierno amplía la primera propuesta, que CCOO rechaza en su totalidad
por no plantear otra cosa que el cierre inmediato del sector.
--  AAggoossttoo  22001133 -- El Ministerio de Industria continúa con una propuesta que no recoge las
tres patas fundamentales para CCOO: sectorial, social y territorial.
--  SSeeppttiieemmbbrree  22001133 -- Un nuevo documento con los requerimientos sindicales hace posible el
primer acercamiento entre sindicatos y Ministerio de Industria.
--  OOccttuubbrree  22001133 - Se firma el acuerdo para el nuevo plan.

El mes de octubre ha dado una alegría a los mineros: el nuevo Acuerdo Marco de la Minería del
Carbón 2013-2018 dará un respiro al sector después de meses de negociaciones y conflicto

JOSÉ LUIS VILLARES, secretario de Industrias Extractivas de Industria de CCOO
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Nissan y su fábrica de motores se fueron
a Barcelona, cerró también BP Solar, que
fabricaba paneles solares en una país en
el que sobra esta materia prima, mien-
tras Alemania duplica sus inversiones en
solares, las bañeras de Roca ahora se
fabrican en Túnez, los diferenciales de luz
de General Electric en Hungría, los elec-
trodomésticos de gama blanca de
Electrolux en Italia y las grandes vigas
metálicas de ArcelorMittal, ahora se pro-
ducen en Guipúzcoa y Zaragoza, los mue-
lles y barras estabilizadoras de
ThyssdenKrupp Bilstein hicieron el camino
de vuelta desde Villaverde a su matriz ale-
mana. Se fueron y se llevaron cientos de
empleos directos, posiblemente miles de
empleos indirectos, millones de euros de
aportación al PIB regional y de recauda-
ción vía impuestos, dinero, a fin de cuen-
tas, con el que financiar la educación, la
sanidad, las escuelas de música, la ayuda
a la dependencia. 

Son sólo unos pocos, poquísimos ejem-
plos, pero comparten algo: se trata de
empresas viables, que daban beneficios,
que fabricaban productos necesarios
para los grupos empresariales y con
demanda en el mercado, que aportaban -
o tenían el potencial para hacerlo- un alto
valor añadido vía investigación y cualifica-
ción de los trabajadores. Y tienen otra
cosa en común: seguramente estas
empresas habrían permanecido en

Madrid si hubieran encontrado un marco
político adecuado. 

Para ello, la administración debería defi-
nir una política industrial clara y potenciar
el pacto por la industria que aglutina a
administraciones, agentes sociales,
empresas y universidades para desarro-
llar comarca por comarca una estrategia
que se impulse en las fortalezas de cada
zona, buscando por un lado proteger la
industria tradicional existente y por otro
crear nuevos nichos con industrias emer-
gentes, especialmente a través del apoyo
a las pymes.

CCOO ha presentado y defendido en
todos los foros sus alternativas y propues-
tas porque sabe que los frentes de actua-
ción son variados: desde crear polígonos
industriales temáticos, elaborar itinera-
rios formativos pegados a las demandas
empresariales, impulsar la I+D+i, prestar
atención a la creación y mantenimiento de
las infraestructuras necesarias, poner en
marcha políticas energéticas que generen
un marco de estabilidad o reclamar crédi-
to a través de la creación de una banca
pública, entre muchas más propuestas
que vertebran la reclamación de CCOO
desde hace años y que ponen en eviden-
cia que existen herramientas y
maneras diferentes de reflotar
la economía, pero que falta
voluntad política para llevarlas a
cabo �

La industria es capital para Madrid

Además de trabajar empresa por
empresa y de defender la industria en
todos los ámbitos, Industria de Madrid
de CCOO ha realizado numerosas inicia-
tivas específicas para exigir inversiones,
planes de actuación e implicación de
todas las administraciones para poner a
la industria en el centro del desarrollo
económico de la Comunidad. 

2006.. Se organizan las jornadas
“La situación de la industria en Madrid”
y “El modelo de crecimiento y las pers-
pectivas laborales”. Los agentes socia-
les del sector se reúnen con la conseje-
ría de Economía e Innovación
Tecnológica y la Consejería de Empleo y
Mujer para abordar los problemas del
sector y la necesidad de incorporar polí-
ticas específicas.

2007. Se firma un acuerdo con
la Universidad Complutense para crear
un observatorio de la deslocalización
para las empresas madrileñas del sec-
tor. CCOO y UGT convocan una manifes-
tación por la defensa de la Industria en
Alcalá de Henares. La entonces

Federación Minerometalúrgica y Fiteqa
de Madrid de CCOO, MCA y FIA de UGT
de Madrid presentan un manifiesto en
defensa de la industria y el empleo en la
en el que se exige la elaboración de una
política industrial para la Comunidad
basada en la concertación social y que
aborde los problemas concretos de
cada sector para evitar el deterioro
industrial que viene sufriendo la región
en los últimos años y favorecer una eco-
nomía basada en la creación de empleo
estable. 

2008. Participación en el semi-
nario “Deslocalizaciones empresariales
en la Unión Europea: impacto sobre el
mercado interior, escenarios y estrate-

Trabajo intenso
para recuperar

la actividad

Es la capital de España. Aquí están la Bolsa, La Real Academia, el Congreso
y el Museo del Prado. También las sedes y oficinas centrales de multitud de
grandes empresas, pero Madrid, también tiene cada vez menos industria: ha
ido desapareciendo, en los últimos años por el huracán de las crisis pero ya
antes, por la brisa constante de las deslocalizaciones y la globalización. El
origen de estos vientos es el mismo: un desierto de propuestas industriales
y de apuestas estratégicas de nuestros gobernantes. 

Es de las 
comunidades con

una industrialización
más baja 

Es una de las 
regiones que lideran

la cualificación del
capital humano 

EN EL TERRENO
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Un ejemplo de cómo poner en marcha
políticas de concertación a favor de la
industria y, en general de la reactivación
económica de una zona, se puede
encontrar dentro de la propia
Comunidad, en la Comarca del Henares,
una de las zonas más castigadas por la
crisis y que ha visto desaparecer gran-
des e históricas instalaciones industria-
les en los últimos años. En 2003 se
empezaron a impulsar diferentes iniciati-
vas con el mismo objetivo: abordar de
forma consensuada estudios, propues-
tas y acciones concretas que permitie-
ran poner en marcha proyectos  que
crearan empleo y riqueza en la zona. Así
por un lado se impulsó por los agentes
sociales con la unanimidad de los 17
ayuntamientos de la zona, lo que hoy se
conoce como el plan de reactivación
económica de la Comarca de Henares, y
por otro se buscó firmar pactos locales
donde fuera posible entre ayuntamien-
tos, sindicatos y patronal. 

En lo que se refiere a los pactos loca-
les, el único que hoy por hoy está vigen-

te es el de Alcalá de Henares, que con-
tinuará al menos hasta 2016, y es un
ejemplo de lo que se puede lograr a par-
tir de la premisa común de la que tanto
se ha hablado en esta crisis pero que
tan pocas veces se ha puesto en mar-
cha: la necesidad de remar todos en la
misma dirección. 

Este pacto se ha dotado de recursos
humanos y materiales, lo que ha permi-
tido poner en marcha diferentes iniciati-
vas como la elaboración de un catálogo
de suelos y polígonos de uso industrial
en el que se analiza la conveniencia de
crear parques temáticos sectoriales, la
puesta en marcha de una Oficina
Técnica Industrial, la creación de una
iniciativa institucional dirigida a la gene-
ración de instrumentos de captación de
proyectos y de inversión compartida con
agentes financieros o empresariales, el
apoyo para las empresas en la presen-
tación de proyectos o licitaciones a nivel
comunidad, estatal o internacional a fin
de atraer inversión industrial al munici-
pio de Alcalá de Henares �

Alcalá, zona preferente

gias”, organizado por el Instituto
Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI), para aportar su
experiencia sobre expedientes de regu-
lación de empleo (ERE) y deslocalizacio-
nes en la Comunidad de Madrid. Se
pone en marcha, junto a la patronal
AECIM y MCA-UGT de Madrid, la
“Iniciativa Metal-Madrid”, para unir la
experiencia y los recursos de los agen-
tes sociales para convertir al sector del
metal en motor de desarrollo.

2009. Se convocan diferentes
manifestaciones en todas las comarcas
de la Comunidad de Madrid para exigir
una política industrial frente a la crisis.

2010. Industria de Madrid de
CCOO abre la reflexión sobre la situa-
ción del sector industrial con un análisis
de las causas ideológicas y económicas
de la crisis. Se celebran dos jornadas
de trabajo y reflexión sobre el sector de
empresas tecnológicas y el de la indus-
tria aeronáutica. Manifestación hasta la
Asamblea de Madrid en defensa de la
industria y el empleo en Madrid, en el
marco de las movilizaciones europeas.
Entrega a los grupos parlamentarios de
un manifiesto por un desarrollo econó-
mico sostenible. 

2011. Se lleva a cabo la jornada
sobre el coche eléctrico. Se presenta el

manifiesto por una política industrial
activa ante la celebración de elecciones
generales. 

2012. Se realiza una jornada
sobre la tarifa eléctrica y su repercu-
sión en las empresas y los  consumido-
res. Se firma un acuerdo para la nego-
ciación colectiva que vincula la defensa
de los derechos con el impulso de la
política industrial 

2013. Industria de
Madrid participa en las jor-
nadas organizadas por la
Comunidad sobre el sector
ferroviario y el de las TIC �

El reverso 
de la moneda:

Eurovegas
Eurovegas, que CCOO de Madrid ha lle-
gado a definir como una “fantasía lúdi-
ca” del Gobierno regional y como “el
proyecto más oscuro del siglo”, es el
tipo de proyecto por el que apuestan los
gobernantes de la Comunidad de
Madrid. Queda claro que CCOO no se
opone a ningún proyecto que pueda
generar empleo en cualquier sector de
la economía, pero Eurovegas represen-
ta un modelo muy específico al que sí se
opone CCOO. 

Desde que España fue elegida para
crear el nuevo macrocomplejo de juego
y ocio del grupo Las Vegas Sands, los
madrileños se han desayunado con peti-
ciones sobre la necesidad de ceder a
Sheldon Adelson alguno de sus dere-
chos, esos que están recogidos en las
leyes, ordenanzas o regulaciones y que
el magnate quiere modificar para que
Madrid y su ciudadanía se adapten al
proyecto. De hecho la Administración
se ha mostrado dispuesta a ceder dere-
chos y a crear un marco legal para
modificar la normativa existente. 

Pero sobre todas las criticas, desta-
ca una: el modelo productivo que subya-
ce en la elección de este proyecto como
motor de recuperación, mientras se
deja languidecer a la industria, perpetúa
una economía poco productiva y muy
especulativa, basada exclusivamente en
los servicios y el consumo. Aunque este
proyecto consiguiera crear el tan dese-
ado empleo, éste no sería cualificado y
nunca creará valor añadido, no aporta-
rá innovación tecnológica, ni convertirá
a Madrid en una referencia para la
investigación o para la industria �
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La plataforma Pacto Más Industria nació de un
acuerdo entre sindicatos, patronales, universi-
dades y colegios técnicos y profesionales, con
el objetivo de impulsar el debate sobre el papel
de la industria en la economía del país y en su
modelo socioeconómico, así como el necesario
cambio de modelo productivo y de patrón de
crecimiento de la economía catalana. Está inte-
grada por CCOO, UGT, Fomento del Trabajo, Pi-
mec, Universidad de Barcelona, Universidad
Autónoma de Barcelona, Universidad Politécni-
ca de Catalunya, Colegio de Economistas de Ca-
talunya, Consejo de Colegios de Ingenieros Téc-
nicos Industriales de Catalunya, Colegio de Inge-
nieros Industriales de Catalunya.

Se presentó el 3 de diciembre de 2012 en el
transcurso de un acto en el que las diferentes
entidades y organizaciones que integran la pla-
taforma firmaron el manifiesto “Más industria:
la respuesta catalana a la crisis”. A partir de
este momento se constituyeron 8 comisiones,
integradas por un total de 100 personas, cada
una de las cuales centró su debate en un área
de trabajo concreta: perímetro y definición de la
industria; financiación; formación; energía; in-
fraestructuras; investigación, desarrollo e inno-
vación; cooperación, clústers e internacionaliza-
ción, y horizonte Europa 2020.

Fruto de este trabajo consensuado, el Pacto
Más Industria ha elaborado un documento que
recoge 138 propuestas para dar un nuevo im-
pulso a la industria catalana, que se presentó
el pasado 27 de junio. Con este documento
pretende instar a la sociedad catalana y a sus
instituciones de gobierno a promover decidida-
mente políticas industriales activas que poten-
cien la industria y la economía productiva
como motores para la salida de la crisis. En
estos momentos el Pacto Más Industria está
preparando la edición en formato libro de este
documento de propuestas, un libro que se pre-
sentará al presidente de la Generalitat y a la
Comisión de Empresa y Empleo del Parlamen-
to con el fin de instar al Gobierno a trabajar
por la defensa y el impulso del tejido industrial
de nuestro país. ��

JOAN TRULLÉN

PPrreessiiddeennttee  ddeell  PPaaccttoo  MMááss  
IInndduussttrriiaa  

Doctor en Ciencias Económicas y
profesor titular del Departamento
de Economía Aplicada de la UAB
desde 1990. Es director del Insti-
tuto de Estudios Regionales y Me-
tropolitanos de Barcelona y vice-
presidente de Planificación Estra-
tégica del Área metropolitana de
Barcelona. Entre los años 2004 y
2008 fue secretario general de
Industria del Gobierno y presiden-
te del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial
(CDTI). ��

JOSÉ J. MARÍN

RReessppoonnssaabbllee  ddee  PPoollííttiiccaa  
IInndduussttrriiaall  ddee  FFII  CCCCOOOO  CCAATT

Desde el último Congreso de la
FI.CCOO.CAT, en diciembre de
2012, es el responsable de Polí-
tica Industrial de la Federación
de Industria de CCOO de Catalun-
ya y también es miembro de la
Comisión Ejecutiva y del Consejo
de la Federación y de la Comi-
sión Ejecutiva del Sindicato de In-
dustria de CCOO del Alt Pene-
dès, Anoia y Garraf. Compagina
esta labor con la de técnico del
Tribunal Laboral de Cata-
lunya. ��

El Pacto Más Industria redefine el concepto “industria” teniendo en cuenta
nuevos parámetros tanto técnicos como funcionales. Pasamos de la con-
cepción de la industria como actividad meramente manufacturera a una
nueva, relacionada con los procesos industriales y no sólo con el producto fi-
nal. Esta nueva visión engloba también las actividades de servicios a la in-
dustria y toda la estructura auxiliar que hace posibles estos procesos y pro-
ductos finales. Este nuevo concepto de industria también viene marcado por
conductas productivas sostenibles, capaces de aportar valor, un valor que
debe ser capitalizado socialmente ��

¿Qué entendemos por industria?
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Para saber más sobre el trabajo realizado por el Pacto Más Industria,
sus objetivos de futuro y hacia donde debemos avanzar en términos in-
dustriales, hemos entrevistado al presidente del Pacto Más Industria,
el señor Joan Trullén, y al responsable de Política Industrial de la Fede-
ración de Industria de CCOO de Catalunya, José Juan Marín. 

¿Qué es el
Pacto Más
Industria?
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LA SALUD LABORAL, BÁSICA EN EL
TRABAJO. Ahora, al negociar un convenio colec-
tivo, los trabajadores y trabajadoras están más

preocupados en
adaptar el conte-
nido económico

que en otras cues-

Los sectores de la FI.CCOO.CAT tenemos más
de 110 empresas catalanas con producto pro-
pio. En esta Primera Jornada sobre la Indus-
tria Catalana con Producto Propio se presen-
taron tres casos concretos:

• GIRBAU (Barcelona), que fabrica maquinaria
de lavandería industrial.

• INDUSTRIAS TEIXIDÓ (Tarragona), espe-
cializada en la fabricación de todo tipo de torni-
llería.

• SCHNEIDER, antigua HIMEL, dedicada a la
fabricación de armarios eléctricos, tiene varias
plantas en Catalunya, la principal en la comar-
ca del Anoia ��

EN NUESTROS 
SECTORES 
TENEMOS...

Sin industria no hay futuro, y la Federación de Industria de CCOO
lo tiene claro. Por esta razón, desde el Área de Política Industrial
se está trabajando intensamente en diferentes ámbitos en la de-
fensa y la promoción del tejido industrial del país, y por el impul-
so de políticas industriales activas que repercutan en el refuerzo
de la industria como motor económico y favorezcan la creación
de empleo estable y de calidad en los sectores industriales y el
avance hacia el necesario cambio de modelo productivo.

En este marco de trabajo, en los últimos meses, la
FI.CCOO.CAT ha profundizado en el análisis de las industrias ca-

talanas con producto propio, que son aquellas que fabrican su
producto en Catalunya y que tienen la I+D, el Know how y el cen-
tro de decisión en nuestro país, para conocer cuál es la situa-
ción de su financiación, la evolución de sus patentes y sus posibi-
lidades de resistencia a la destrucción de puestos de trabajo y
de expansión a la hora de crear nuevo empleo. Fruto de este
análisis, se pone de relieve el valor estratégico de las industrias
catalanas con producto propio, ya que si se ejercen los dere-
chos de participación, información y consulta de los trabajado-
res, pueden resistir los embates de la crisis mejor que las em-

presas de matriz multinacional, donde los centros de decisión se
encuentran a menudo a miles de kilómetros de distancia y, por
tanto, su implicación social con el te-
rritorio es inferior.

Por esta razón, la
FI.CCOO.CAT incide en la
importancia de fortalecer
las industrias catalanas
con producto propio,
reforzando las políticas
industriales y las estra-
tegias industriales en
este ámbito, establecien-
do puentes de colabora-
ción con el empresariado
más dinámico, creando siner-
gias con otras industrias, detectan-
do las necesidades existentes y abriendo fuentes de financiación
para garantizar su desarrollo, y todo ello fomentando la partici-
pación de los trabajadores en la gestión y el seguimiento de es-
tas empresas.

En este sentido, la Federación de Industria de Catalunya ha or-
ganizado la Primera Jornada sobre la Industria Catalana con
Producto Propio y está trabajando en un estudio, en colabora-
ción con la Universidad de Barcelona, que se presentará en los
próximos meses y que recogerá las conclusiones del análisis so-
bre la industria catalana con producto propio. ��

Demos un impulso a las 
empresas con producto propio

Alrededor de 50 personas, entre las cuales
había sindicalistas, trabajadores y repre-

sentantes políticos, participaron en la Primera
Jornada sobre la Industria Catalana con Produc-
to Propio, que organizó la FI.CCOO.CAT el pasa-
do 5 de noviembre en Barcelona ��

Es un hecho que las industrias catalanas
con producto propio resisten mejor la crisis

LA FOTO
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Pregunta. ¿En que situación se
encuentra la industria asturiana?
Respuesta. En la actualidad estamos
atravesando un periodo complicado, con
una pérdida general de puestos de traba-
jo como consecuencia de la caída de la
demanda. En la pequeña y mediana
empresa esa pérdida está ligada a la
falta de crédito, que en un sector como
la industria impide que en un momento
preciso se pueda hacer frente a los
pagos que se requieren para afrontar
nuevos proyectos. Por otra parte, tras la
entrada en vigor de la reforma laboral, en
la industria asturiana se  está pretendien-
do imponer un retroceso en las condicio-
nes laborales de los trabajadores. 

P. ¿Qué efectos ha desencadenado la
reforma laboral? 
R. La reforma laboral en Asturias se está
planteando desde dos vertientes. En un
primer término se trata de limar las con-
diciones o logros adquiridos por los tra-
bajadores de la industria que hasta ahora
tenían una posición afianzada en el con-
texto laboral. En segundo término, la
reforma laboral, en el caso concreto de
Asturias, está facilitando la deslocaliza-
ción de aquellas multinacionales, que a
nuestro entender ahora disponen de una
herramienta  muy útil que sólo beneficia
sus intereses. Con anterioridad a la
reforma laboral los procesos de estas
características se podían bloquear tanto
desde la Administración regional, como
desde las organizaciones sindicales.
Como consecuencia de todo ello estamos
asistiendo a la pérdida de importantes
sectores industriales y de muchos pues-
tos de trabajo. La reforma laboral es la
puerta que facilita la salida y deslocaliza-
ción de gran parte de la industria.

P. ¿Qué iniciativas ha emprendido
CCOO para frenar el avance de los
desmantelamientos industriales? 
R. Una de las principales iniciativas en las
que participamos desde el ámbito de la
Unión Regional de CCOO de Asturias es la
elaboración, participación y puesta en
marcha del Foro por la Industria, del que

forman parte las organizaciones sindica-
les, la patronal y la propia Administración
regional. En este foro es donde deben
plantearse, desde el marco global de
Asturias, medidas concretas que puedan
propiciar el asentamiento de nuevas acti-
vidades industriales, y por otro lado tra-
tar de afianzar aquellas otras que ya se
encuentran ubicadas en nuestro territo-
rio. Para ello debemos incidir en otros
aspectos como la dotación de infraes-
tructuras, impulsar una tarifa eléctrica
que permita mantener una actividad
industrial en los mismos niveles de com-
petitividad que el resto de Europa.
También es fundamental que la
Administración habilite líneas abiertas
para las empresas que precisen  para su
desarrollo de una inversión en el área de
investigación o en tecnología de cara a su
posterior anclaje en el ámbito industrial
de la región.

P. ¿Qué hacer para que el modelo pro-
ductivo se base en la industria?
R. En primer lugar debemos mantener,
cuidad, velar y mimar la industria y los
sectores tradicio-
nales que tenemos
en la región. Este
es uno de los ejes
sobre los que debe-
mos asentar nues-
tro futuro indus-
trial. Sería erróneo
interpretar tradicio-
nal como algo “obsoleto”. Son sectores
de producción que están en nuestro pre-
sente como son la minería, la defensa, la
producción de energía y metales prima-
rios, o el sector naval. En torno a estos
sectores básicos y fundamentales debe-
mos aprovechar una serie de recursos
para que otras empresas, que son preci-
samente las transformadoras, se esta-
blezcan en nuestra región con todo el
desarrollo que ello conlleva en inversión
tecnológica, investigación e innovación.
Producimos las materias primas, pero su
transformación se produce muy lejos de
Asturias, este es sin duda alguna uno de
nuestros déficits históricos. Tenemos

que ser capaces de hacer de Asturias un
polo de atracción industrial, dado que dis-
ponemos de las materias primas.
Otro aspecto fundamental que debemos
abordar en esta región es el cambio de
mentalidad de los propios empresarios.
Deben dar el paso de dejar de competir
entre ellos, puesto que en su mayoría
son de pequeño o mediano tamaño, para
sumar esfuerzos y poder hacer frente a
la competitividad fuera de Asturias. No
sobran empresas , lo que sobran son

empresarios con
falta de visión a largo
plazo.

P. ¿Por qué una
industria fuerte?
R. Frente a otros
tipos de modelos
productivos, está
demostrado, y la

actual crisis es el ejemplo de ello, que la
industria es una actividad mucho más
sólida, mucho más constante y mucho
más eficaz para conseguir un reparto
más uniforme de la riqueza. Además, no
se basa tanto en la especulación y las
condiciones laborales de los trabajado-
res de la industria son significativamente
mejores que en otros sectores. Otro
aspecto a destacar es que la industria
tiene la constancia del valor añadido que
deja en las regiones donde se asienta ��

“En Asturias no sobran
empresas, sobran 

empresarios con falta
de visión a largo plazo” 
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“Hay que hacer de la
región un polo de
atracción industrial”

Secretario general   Industria de CCOO de Asturias

DAMIÁN MANZANO



Faltan políticas industriales adecuadas
Es evidente que la situación en Galicia
transcurre de manera paralela a la del
conjunto del país. También aquí la mar-
cha de las exportaciones gallegas mitiga
el continuo empobrecimiento interno. De-
jar atrás cifras de crecimiento negativas
es una buena noticia, pero esto todavía
no encuentra su reflejo en la creación de
empleo. Si hasta ahora el empleo se
mostró temporalmente favorecido por la
estacionalidad de la Semana Santa y de
la temporada de verano, los últimos da-
tos ofrecidos por el SEPE indican la rup-
tura de esta situación. Nunca, en Galicia,
desde que existen estadísticas, hubo tan-
to desempleo como en la actualidad. El
segundo trimestre de 2013 se cerró
con 288.200 personas desempleadas.
Es de destacar que el paro se incremen-
tó en Galicia en un 0,26%, cuando en
prácticamente todas las comunidades
autónomas disminuyó.

Tal y como está la situación, es más
que evidente que las medidas neolibera-

les llevadas a la práctica hasta el mo-
mento no están ayudando a la recupera-
ción del empleo. Mientras que la econo-
mía no crezca de manera continuada a
tasas positivas esto no va a suceder.

La clave está en la industria

El sindicato CCOO está convencido de
que en Galicia la recuperación económica
no puede sustentarse en los mismos pi-
lares que en la anterior etapa y piensa
que en ello debe jugar un papel primor-
dial la industria, como el conjunto de acti-
vidades capaces de impulsar un creci-
miento económico continuado con un
alto contenido en valor añadido y empleo
de calidad. Impulso que debe ir de la
mano de la aplicación de políticas indus-
triales adecuadas que, en la actualidad,
son escasas, por no decir inexistentes.

Pero partimos de una situación muy
precaria. El sector industrial gallego es el
que, sin duda alguna, más perdió en esta

crisis y con él los trabajadores y trabaja-
doras industriales. Así, el conjunto de la
industria gallega ha perdido peso dentro
de la estructura económica desde el co-
mienzo de la crisis. Existe una importante
pérdida del tejido productivo que va a ser
muy difícil recuperar y un gran exceso de
capacidad productiva. El empleo asalaria-
do en nuestros sectores gallegos dismi-
nuyó en más de un 30% desde el inicio
de la crisis con 35.600 empleos perdi-
dos. 

La producción industrial gallega em-
peora y cae un 4,1% en agosto con res-
pecto al mismo mes de 2012. Todos los
sectores sufren importantes caídas con
excepción de la metalurgia (+8,1%), la fa-
bricación de maquinaria y equipamiento
(+18,5%) y la fabricación de vehículos de
motor (+22,3%) ��
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Aragón también hace
su análisis sobre la 
estrategia industrial

Hace unos meses tuvo lugar en
Zaragoza la Jornada del Sector del Auto-
móvil de Aragón, organizada por la Cá-
mara de Comercio, la Federación de In-
dustria de CCOO de Aragón y MCA UGT,
con un resultado muy positivo. Los parti-
cipantes manifestaron qué necesita el
sector del auto para consolidarse  ��

Impulsada por la Fundación Sindi-
calismo y Cultura, el 28 de octubre tuvo
lugar la charla-debate "La industria que
necesitamos". Las intervenciones, que
manejaron cifras que sustentaban el ne-
cesario apoyo a la industria como motor
de la economía, estuvieron pegadas al
terreno con propuestas como las recogi-
das y consensuadas por el sindicato en
el marco del Consejo de Industria. Se de-
batió sobre las dificultades, problemas y
razones para seguir impulsando la indus-
tria en este país y en Aragón ��

CCOO, el sindicato con mayor número
de representantes en la industria arago-
nesa ratificó en septiembre un docu-
mento que lleva por título “Análisis y
principios de la estrategia industrial en
Aragón”, fruto del trabajo de las organi-
zaciones sindicales, la Consejería de In-
dustria, las patronales y el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros. Este trabajo, que se
inició en 2012, es consecuencia de la
reivindicación sindical de crear una pla-
taforma para la industria que diera im-
pulso al sector que, junto al de la cons-
trucción, más ha sufrido la destrucción
de empleo durante los últimos años.

Para la Federación de Industria de
CCOO este es un documento que reco-
ge gran parte del diagnóstico de situa-
ción del sector industrial y también mu-
chas de las ideas que las organizacio-
nes sindicales han manifestado como

fundamentales para
defender el sector
industrial y su em-

pleo. Entre sus alternativas para supe-
rar la crisis figura la necesidad de situar
a la industria en la base del cambio de
modelo productivo, hacerla más compe-
titiva teniendo en cuenta factores como
la energía, la tecnología, la inversión en
innovación y desarrollo, la investigación,
la calidad, la formación, la financiación y
el diálogo social, el elemento que dotará
de estabilidad al sector.

Industria de CCOO de Aragón saluda
que se recoja en un documento de tan
elevado consenso que la reducción del
gasto social no hace más competitivo al
sector. Invita a dirigir la vista hacia paí-
ses con un alto nivel de desarrollo indus-
trial, que afrontan
la crisis de una for-
ma  menos agóni-
ca y que no basan
la competencia y la
competitividad en
el capítulo del  gas-
to salarial ��



RADIOGRAFÍA DE LA 
El primer número de #SOMOSINDUSTRIA se dedicó casi en exclusiva a analizar los efectos que las

sucesivas reformas laborales ocasionaron en la negociación colectiva. Aunque este especial se centra
en cuestiones muy distintas, volvemos a dedicar una doble página con contenido multimedia a repasar

al estado en el que se encuentra la negociación de los convenios en los sectores del metal, 
la minería y la energía eléctrica.
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Vídeo

Información

Fotos

Cada comunidad lleva asociados
unos iconos. Pincha en los que
te interesen para ver el 
contenido multimedia

�

���

Entrevista



Estatal

Andalucía

Asturias 

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Catalunya

Euskadi

Galicia

La Rioja

Madrid

Navarra

País Valencià

Región de Murcia

Tienes más información en el último
número de la revista Acción Sindical.
Encontrarás artículos, análisis, opiniones
y estadísticas.

�

NEGOCIACION COLECTIVA
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LA REFORMA LABORAL
del Gobierno de Rajoy ha dañado grave-
mente la negociación colectiva en el
sentido más amplio de la palabra: mar-
cando como ultraactividad para los con-
venios el periodo de un año y dando pre-
valencia al convenio de empresa sobre
el provincial. El objetivo no es otro que
individualizar las relaciones laborales y
debilitar una herramienta vital para la
defensa de los derechos de los trabaja-
dores y trabajadoras, como es la nego-
ciación colectiva.

Sin perder de vista la nueva situación
en la que se encuentra el marco de las
relaciones laborales tras la reforma de
la negociación colectiva en manos de
las políticas neoliberales, la Federación
de Industria de CCOO de Euskadi ha
mantenido en todo momento que los
convenios provinciales siguen vigentes
una vez transcurrida la fecha del 7 de
julio y que no va a abandonar la lucha
por la defensa de los convenios provin-
ciales y sectoriales.

Como muestra de ello, se celebró a
mediados de noviembre en el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco el
correspondiente juicio tras la demanda
por conflicto colectivo interpuesta inicial-
mente por la Federación de Industria de
CCOO en Gipuzkoa.

La sentencia, que acaba de hacerse
pública, es una auténtica aberración
para este sindicato. El Tribunal abando-
na a los metalúrgicos y metalúrgicas a
su suerte, se lava las manos y no entra
a valorar el fondo del asunto, que no es
otro que la ultractividad del convenio y la
contractualización de las relaciones la-
borales, entre otras cuestiones ��

Los convenios del metal de 
Euskadi no murieron el 7 de julio

Las patronales territoriales del metal de
Gipuzkoa y Bizkaia fueron las primeras
en dar el pistoletazo de salida a las nu-
merosas comunicaciones sobre modifi-
cación de las condiciones de trabajo.
Unas comunicaciones que se llevaron a
cabo durante el mes de
julio, con el riesgo de que
se pudiera agotar el pla-
zo para la correspondien-
te demanda, para la que
tan solo se tiene un plazo
de 20 días y que en la
mayoría de los casos
coincidía con las vacacio-
nes de verano.

En el caso de Araba, el
SEA denunció el convenio
del metal, prorrogándolo automática-
mente hasta el 12 de octubre y comuni-
cando a partir de dicha fecha la finaliza-
ción de la vigencia y el mantenimiento
de las condiciones únicamente hasta el
31 de diciembre. La patronal ha ído
algo más lejos que las de Bizkaia y Gi-
puzkoa, ya que en algunas empresas la
comunicación la hizo con formato de
"acuerdo" entre empresa y trabajadores
y trabajadoras, lo que supondría que la
plantilla está conforme con dicha modifi-
cación.

La postura de la patronal tuvo res-
puesta por parte de la Federación de In-
dustria de CCOO, que interpuso conflic-
to colectivo en el sector en los tres te-
rritorios: Bizkaia, Gipuzkoa y Araba.

En el caso de Bizkaia, todavía está
pendiente el juicio por el convenio
2008-2011, firmado en eficacia limita-
da por CCOO y con mejores condiciones
laborales que el anterior, como puede
ser el complemento hasta el 100% de

la base reguladora en
caso de accidente de
trabajo. Del que ya hay
una sentencia favorable
es del convenio general
2001- 2003. Por eso
las sensaciones son bue-
nas, porque otra senten-
cia también ha dado la
razón a un trabajador al
reconocerle el comple-
mento por accidente de

trabajo por entender que el convenio
2008- 2011 sigue siendo de aplicación
hasta la firma del siguiente.

El conflicto colectivo correspondiente
a Gipuzkoa, siendo CCOO el primer sindi-
cato en interponer la demanda, se cele-
bró el 12 de noviembre. El juicio que re-
solverá la vigencia del convenio del me-
tal de Araba tendrá lugar el 19 de di-
ciembre.

CCOO exige a las patronales territo-
riales que negocien para mantener los
convenios provincia-
les con el fin de evi-
tar la conflictividad y
la inseguridad jurídi-
ca que provoca esta
situación ��

Transcurrida la fecha fatídica que la reforma laboral de Rajoy marcó
en rojo en el calendario, los metalúrgicos y metalúrgicas de Euskadi

se preguntan ¿y ahora qué? CCOO no tiene dudas

CCOO reclama 
que se retome 
la negociación
para evitar la 
inseguridad 
jurídica
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Tienes este vídeo en nuestro canal de  
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Los máximos órganos de dirección entre
congresos de FITEQA e Industria de
CCOO dieron en octubre su visto bueno a
una resolución con la que arrancaba el
proceso de fusión de las dos organizacio-
nes sindicales. A finales de ese mes la
decisión de dar forma a una nueva fede-
ración, más eficaz y más fuerte, fue
aprobada por el consejo confederal. Y el
día 22 volvieron a reunirse los consejos
de las dos federaciones industriales, en
esta ocasión de manera conjunta, para
dar el pistoletazo de salida al proceso
congresual.

Ya en el programa de acción que se
aprobó en el décimo congreso de la Con-
federación Sindical de CCOO se estable-
cía la necesidad de adecuar el sindicato a
las nuevas realidades sociales y producti-
vas, y de promover políticas de colabora-
ción entre las distintas estructuras del
sindicato para mejorar la actividad, opti-
mizar los recursos y ser más flexibles,
ágiles y eficaces. La Federación de Indus-
tria y FITEQA de CCOO han hecho suyo
este objetivo confederal y han dado una
vuelta de tuerca más en el intenso traba-
jo sindical que han realizando de manera
conjunta desde que celebraron sus res-
pectivos congresos federales. Las dos

organizaciones están convencidas de que
el futuro del sindicalismo confederal pasa
por aunar esfuerzos y compromisos para
acometer, con más eficacia, los principa-
les valores del sindicato.

El proceso que arrancó hace unos me-
ses no es nuevo, ni se parte de cero. Las
dos federaciones industriales vienen tra-
bajando desde el año 2006. La colabora-
ción que se retomó tras los últimos pro-

cesos congresuales les ha ratificado en
la idea de que el camino que han em-
prendido es el correcto y que los pasos
que se den a partir de ahora deben diri-
girse hacia la creación de una sólida or-
ganización sindical federal.

Por eso, acordaron poner en conoci-
miento de la Confederación Sindical de
CCOO su intención de fusionarse para

constituir una nueva organización bajo la
denominación de Federación de Indus-
tria. Para impulsar y facilitar todo el pro-
ceso se constituyó una comisión prepa-
ratoria, compuesta por cuatro personas
en representación de cada federación,
que se encargó de determinar la fecha
en la que se celebrarán los congresos de
disolución y fusión (19 y 20 de febrero
de 2014), sus respectivos reglamentos
de funcionamiento y las normas que lo
regularán. Concretó también las bases
programáticas de la nueva federación de
industria enumerando sus objetivos y
proyectos, así como la propuesta de es-
tatutos federales.

En cuanto tenga lugar el congreso de
constitución, las federaciones de nacio-
nalidad o región realizarán sus respecti-
vos congresos de acuerdo con los crite-
rios y normas que se han fijado.

Durante los próximos meses, las dos
organizaciones sindicales que lideran la
afiliación y la representación sindical en
el sector industrial, pondrán toda su
energía, inteligencia e ilusión
para garantizar que el pro-
yecto que ha arrancado con-
cluya con éxito ��

Industria y FITEQA de CCOO unen sus fuerzas
Las dos organizaciones sindicales retoman la fusión para construir una organización más fuerte y 

eficaz que sitúe a la industria en el centro de la recuperación económica

Construir el sindicato que necesitan los trabajado-
res y trabajadoras del sector industrial y levantar
una organización que tenga en la participación su
principal seña de identidad. Con esos dos objetivos,
los consejos de la Federación de Industrias Textil-
Piel, Químicas y Afines de CCOO y de la Federación

de Industria de CCOO han iniciado el proceso de
fusión de las dos organizaciones, conscientes de
que será la mejor manera de situar a la industria
como el pilar de la tan ansiada recuperación econó-
mica y de reforzar la presencia del sindicato en la
empresa.

El congreso de
fusión de las dos
federaciones se
celebrará el 20 
de febrero

FUSIÓN



AFILIACIÓN. La fuerza
del sindicato no reside solo en
su representatividad electoral,
sino en la capacidad para or-
ganizar a la mayoría de los
trabajadores y trabajadoras
en el centro de trabajo par-
tiendo de su afiliación. 
BASE. La Federación de
Industria de CCOO asumirá el
referente sindical para ejercer
de lo que le corresponde: ser
la base del movimiento sindi-
cal.
CAMBIO. Promoverá una
política industrial y sectorial
orientada a un cambio en el
modelo de crecimiento econó-
mico y hacia un nuevo modelo
industrial y productivo. 
DECISIÓN. Construirá
una organización donde la
toma de decisiones tenga
como requisito la correspon-
sabilidad. 
EMPRESA. Basará su
estructura organizativa en el
desarrollo permanente de la
presencia del sindicato en la
empresa, con las secciones
sindicales como punto de re-
ferencia. 
FEDERACIÓN. Las fe-
deraciones de nacionalidad o
región serán plenamente par-
tícipes de las políticas federa-
les. 
GLOBALIZACIÓN. La
Federación de Industria debe
ser capaz de afrontar los re-
tos provocados por la globali-
zación, por la tecnología y por
la emergencia de economías
en crecimiento que incremen-
tan la competencia mundial.
HERRAMIENTA. La
agrupación de sectores indus-
triales básicos en una misma
federación sindical permitirá
disponer de una potente he-
rramienta para hacer realidad
el objetivo de promover una
verdadera política industrial
en nuestro país. 
INMIGRACIÓN. Com-

batirá toda discriminación en
las condiciones de trabajo del
colectivo de inmigrantes. 
JUVENTUD. Estará
comprometida con la juven-
tud. Es un colectivo con ca-
racterísticas propias, al que
se le debe más y mejor aten-
ción en el mundo del trabajo. 
LABORAL. Combatirá
una reforma laboral impuesta
que interrumpe el derecho del
trabajo y lo reemplaza por una
ilimitada arbitrariedad empre-
sarial.
MUJER. Situará a la mu-
jer trabajadora, sus derechos
y la igualdad de trato, como
aspectos centrales y transver-
sales de la federación.
NEGOCIACIÓN CO-
LECTIVA. Abordará la
negociación colectiva desde
una doble perspectiva: enten-
diendo que es el ámbito en el
que se fijan el empleo, el sala-
rio y las condiciones de traba-
jo y, a la vez, donde se articu-
lan los derechos individuales y
colectivos en un proceso
abierto, dinámico y participati-
vo. 
ORGANIZACIÓN. Se
hará necesario actualizar los
derechos a las nuevas realida-
des productivas y laborales,
especialmente en lo relaciona-
do con la organización del tra-
bajo. 
PYME. En la pequeña y
mediana empresa se encuen-
tra la base afiliativa. Con ella
se contará para construir la
ofensiva contra la reforma la-

boral y para consolidar al sin-
dicato en las comarcas, las
provincias y las organizacio-
nes federales. 
RIQUEZA. Situará a la
industria como el pilar funda-
mental de la economía, la ge-
neración de riqueza y el pro-
greso de nuestro país. 
RESPETO. Fomentará
la formación, la cualificación
de las personas, el derecho al
trabajo en condiciones de se-
guridad y el respeto al medio
ambiente. 
SOLIDARIDAD IN-
TERNACIONAL. La
nueva organización sindical
hará firme su compromiso
con la construcción de una
Europa social y con el 
desarrollo de la solidaridad in-
ternacional.
TECNOLOGÍA. Promo-
verá el desarrollo de una polí-
tica industrial que se base en
la gestión adecuada de los re-
cursos, en el conocimiento,
en la inversión tecnológica, en
la empresa innovada y social-
mente responsable y en la
mejora de la productividad del
factor trabajo.
UTILIDAD. Reafirmará
la utilidad del sindicalismo
para asegurar el empleo de
calidad y las condiciones de
trabajo. 
VOLUNTAD. Tendrá la
voluntad de articular una or-
ganización fuerte y capaz de
desarrollar una política ho-
mogénea en todos los ámbi-
tos de intervención sindical. 

WEB. Un reto fundamental
de la Federación de Industria
será dotarse de una platafor-
ma de comunicación potente
y completa que potencie sus
canales de información sindi-
cal. Difundirá sus propuestas
y política sindical a través de
su página web, periódico y
producciones multimedia.
FLEXIBLE. Se construi-
rá una Federación de Indus-
tria que disponga de fórmulas
organizativas adecuadas a la
estructura productiva de los
grupos industriales, con mé-
todos flexibles y diversos. 
PROYECTO. El nuevo
proyecto se resume en una di-
rección que gestione desde
un modelo basado en la cohe-
sión organizativa y la configu-
ración de un frente estratégi-
co común para abordar los
grandes desafíos que presen-
ta el Gobierno, las patronales
y las empresas. 
EFICAZ. La Federación
de Industria aspira a construir
una organización fuerte y efi-
caz que sitúe a la industria en
el centro de la economía ��

La futura 
organización 
de la A a la Z

Durante los próximos meses se debatirá en las asambleas congresuales la propuesta de estatutos
y las bases programáticas. En febrero se trasladarán al congreso de constitución de la Federación

de Industria de CCOO para su aprobación definitiva. Resumimos aquí sus principales aspectos.

40   FEDERACIÓN DE INDUSTRIA



Las dos organizaciones sindicales aprobaron en
octubre la manera en que se desarrollará el pro-

ceso congresual, que tendrá su punto álgido en fe-
brero con la constitución de la nueva federación y
que no concluirá hasta septiembre con los congre-
sos de constitución de los sindicatos provinciales,

comarcales e intercomarcales.

25 NOVIEMBRE-15 DICIEMBRE.
Durante 16 días se sucederán las asambleas con-
gresuales de las secciones sindicales y centros de
trabajo o empresa con 25 o más personas afilia-
das. Durante estas tres semanas también tendrán
lugar las asambleas de las agrupaciones de empre-
sas con menos afiliados. 

22 DICIEMBRE-17 ENERO. Asamble-
as congresuales de sindicatos provinciales, comar-
cales e intercomarcales y/o ámbitos funcionales. 

24 ENERO-7 FEBRERO. Asambleas de
las federaciones de nacionalidad o región. 

19 FEBRERO. Congreso de disolución de la
Industria y FITEQA de CCOO. 

20 FEBRERO. Congreso de constitución de
la Federación de Industria de CCOO. 

HASTA 30 JUNIO. Congresos de consti-
tución de federaciones de nacionalidad o región. 

HASTA 30 SEPTIEMBRE. Congresos
de constitución de sindicatos provinciales, comar-
cales, intercomarcales y/o ámbitos funcionales. 

AArrrraannccaa  eell  ddeebbaattee
yy  llaa  eelleecccciióónn

FITEQA e INDUSTRIA de
CCOO hemos iniciado el camino
para conformar una organización
más eficaz en la representación de
los intereses de las personas afilia-
das, de trabajadores y trabajadoras
de las actividades industriales. Un ca-
mino que va más allá de la formalidad
orgánica; para estar más cerca  y en
más empresas, para organizar la in-
tervención del sindicato en la empre-
sa, en las condiciones de trabajo con-
cretas y en la elaboración de propues-
tas y reivindicaciones de mejora de
las regulaciones laborales.

Esta práctica conjunta nos debe lle-
var, y así lo estamos diseñando en el
proceso de fusión puesto en marcha,
a mejorar nuestra dimensión estruc-
tural en los grandes grupos industria-
les, con un papel central de las sec-
ciones sindicales y de las coordinacio-
nes sectoriales. A atender más y me-
jor las necesidades laborales en las
pymes, un tejido empresarial con con-
diciones de empleo más vulnerables,
en el cual, la cobertura sindical, el
apoyo, la asesoría continua y las pro-
puestas prácticas y cercanas impli-
can un trabajo concreto, en el día a
día, con los delegados y delegadas,
para extender el ámbito de sus dere-

chos en los convenios colectivos, la
representación y la afiliación sindical.

Esta es la proyección práctica del
sindicalismo confederal de clase en la
empresa y cercano a las personas.
Este es el objetivo de la fusión de es-
tas dos federaciones, para el cual,
además del trabajo sindical compro-
metido, que se validará en el congre-
so del próximo 20 de febrero, se re-
quiere de la mayor participación de
todas las personas y de la extensión
de la afiliación. La crítica situación de
la industria, la precarizante actuación
de las políticas laborales guberna-
mentales contra los derechos colecti-
vos e individuales y el deterioro de las
redes de solidaridad y protección so-
cial, llaman a la movilización respon-
sable de los activos sindicales, a la
mejora de nuestros recursos para
enfrentar más eficazmente la defensa
de los derechos sociolaborales y la
construcción de alternativas, para la
movilización y la negociación. Juntos
podremos, mejor.

José Luis Montesinos
Agustín Martín

Secretarios generales
FITEQA e INDUSTRIA de CCOO ��

Corría el año 1976 cuando nace la Federación del Metal de CCOO.
Dos años después celebra su primer congreso. En noviembre de 1995 se
fusionan las federaciones del metal y de la minería para dar paso a la Fede-
ración Minerometalúrgica de CCOO. En junio de 1998 las empresas de ge-
neración y distribución de energía eléctrica, pertenecientes a la extinta Fe-
deración de Energía, pasaron a formar parte de ella. Una década después
la organización afrontó una nueva etapa, aquella en la que cambió su nom-
bre por el de Federación de Industria de CCOO y puso la primera piedra de
una nueva organización sindical. 
Lo que hoy conocemos como Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y
Afines también es el resultado de la fusión de varias de las federaciones que
integraban la Confederación Sindical de CCOO. En los mismos años que na-
cía la Federación del Metal surgía la de Químicas, organización que, en los
primeros años de la década de los ochenta, pasó a unirse a la del Vidrio y la
Cerámica. No fue hasta 1996 cuando se creó FITEQA, que integró en su
estructura al sector del textil y de la piel ��
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PUNTO Y FINAL

La violencia hacia las muje-
res es un problema so-
cial, no algo aisla-

do, un atentado contra
los derechos humanos
y libertades fundamen-
tales, consecuencia di-
recta de la situación de
discriminación y des-
igualdad que siguen su-
friendo las mujeres hoy
en día. 

En lo que va de año,
44 mujeres han muer-
to a manos de sus pa-
rejas o exparejas, por lo
que CCOO reclama un ma-
yor compromiso de las Admi-
nistraciones, instituciones y de
la sociedad en general para la
eliminación de este gravísimo
problema social.

Pero la violencia machista
no es algo exclusivo del ho-
gar. En los centros de traba-
jo, las mujeres son tam-
bién víctimas de violencia,
traducida en casos de
acoso sexual o de acoso
por razón de sexo. Para
evitar este tipo de situaciones, es importante que

los propios trabajadores y trabajadoras sean los
primeros en estar concienciados

de la gravedad de estos proble-
mas y conozcan la forma de
afrontarlos. 

Por ello,  FITEQA e Industria
de CCOO han editado un díptico

dirigido principalmente a la
representación sindical. En él
se establecen indicaciones
de cómo se puede comba-
tir desde el centro de tra-
bajo la violencia machista
que se ejerce fuera y den-
tro de la empresa, no
solo a través de las he-
rramientas que nos otor-
ga la legislación, sino tra-

vés a través de buenas prácti-
cas en la acción sindical.

El pasado 25 de noviembre,
Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la
Mujer, la Federación de In-
dustria y FITEQA de CCOO
convocaron diversos actos

para concienciar sobre
esta lacra social y recor-
dar que la lucha contra la

violencia de género no
es solo cosa de un día  ��

El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la
Violencia hacia las Mujeres

¿Hay en tu empresa protocolo de
actuación en casos de acoso?

Debería. Además de otras medidas que se deberán negociar con la representación de los tra-
bajadores y trabajadoras, la Ley de Igualdad establece que las empresas deberán promover
condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y acoso por razón de sexo, y arbitrar proce-
dimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones
que puedan formular quienes lo hayan sufrido. Y todo ello, independientemente del tamaño que
tengan. Así que aunque no tengan la obligación de negociar un plan de igualdad deberán tener
un protocolo de actuación y prevención del acoso.

Si has sufrido o presenciado una situación de acoso, ponte en contacto con CCOO, te aseso-
rarán sobre el procedimiento a seguir y sobre los derechos que tiene la persona que ha sido
víctima de un acoso sexual o por razón de sexo así como sobre las responsabilidades en las
que incurre la empresa. No lo dudes, actúa ��

Contra la violencia machista, fuera
y dentro del centro de trabajo

Industria y FITEQA de CCOO han
editado un díptico informativo
para delegados
y delegadas

#25N

¿QUÉ ES?

ACOSO 
SEXUAL

��  Cualquier compor-
tamiento, verbal o fí-
sico, de naturaleza
sexual que tenga el
propósito o produzca
el efecto de atentar
contra la dignidad de
una persona, en par-
t icular cuando se
crea un entorno inti-
midatorio, degradan-
te u ofensivo ��

ACOSO POR
RAZÓN DE

SEXO

��  Cualquier compor-
tamiento realizado
en función del sexo
de una persona, con
el propósito o el efec-
to de atentar contra
su dignidad y de 
crear un entorno inti-
midatorio, degradan-
te u ofensivo ��


