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SEGUIMOS AVANZANDO HACIA EL PACTO POR LA INDUSTRIA 
 
 
El pasado 16 de mayo arrancamos la agenda sindical de CCOO de Industria hacia el 

Pacto de Estado por la Industria y la Ley de Industria que nuestro país necesita. 

 

Del 16 de mayo al 9 de junio, asambleas en nuestras federaciones de región y 

nacionalidad para compartir y socializar con todo nuestro activo sindical el porqué 

de este pacto: los y las trabajadoras queremos ser protagonistas en la construcción 

de la Industria del mañana. 

 

Diecisiete asambleas donde la respuesta del conjunto de la afiliación y de los y las 

delegadas de CCOO de Industria ha sido ejemplar. Sin el compromiso de esta etapa 

para llegar con éxito al 21 de junio no sería posible ni pensar en ser escuchados y 

escuchadas. No solo hemos hecho ruido, sino que fruto del trabajo colectivo hemos 

conseguido reactivar las conversaciones dormidas desde hace meses. 

 

Todas nosotras y nosotros salimos con el compromiso de luchar por nuestra 

Industria, de tomar las calles el próximo 21 de junio para instar al Gobierno y al 

resto de fuerzas políticas a comprometerse con hechos y no con palabras, en la 

Reindustrialización de la economía. 

 

La primera piedra para la construcción del Pacto de Estado por la Industria son sus 

bases. Unas bases que a juicio de CCOO de Industria deben girar sobre dos ejes 

fundamentales, garantizar el compromiso interministerial y la creación de espacios 

de concertación con los agentes sociales tanto en la planificación, seguimiento y 

evaluación de los PERTEs como en la cogobernanza del propio pacto. Unas bases, 

que de contener estos elementos, serán el comienzo del Pacto, pero donde aún nos 

queda camino que recorrer. 

 

Por ello, el 21 de junio a las 11 horas nos volveremos a encontrar, esta vez en 

Atocha, donde caminando hacia la puerta del Congreso reivindicaremos y 

exigiremos un Pacto de Estado que asiente las políticas necesarias para que la 

Industria se defienda de una vez por todas, gobierne quien gobierne en cada 

momento. 

 

 

 
EL 21J NOS VEMOS EN LA CALLE!!! 

POR UN PACTO POR LA INDUSTRIA YA!!! 
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