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Diez mil personas exigen en Madrid 
un Pacto de Estado por la Industria 
de manera inmediata

INDUSTRIA ¡YA!
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LAS INTERVENCIONES

#ReEvolución2

Unai Sordo recuerda 
que España no debe 
ser solo un país 
de sol y de placas 
fotovoltaicas, “tiene 
que producirlas”
“Es fundamental tener un sector industrial 
fuerte”

El secretario general de la Confederación Sindical de 
CCOO puso el broche a la movilización de quienes tra-
bajan en la industria con un reconocimiento expreso a 
los y a las metalúrgicas de Cantabria, “por una huelga 
ejemplar” y por haber superado los límites que la CEOE 
quiso imponer a la negociación colectiva, al arrancar 
una subida salarial, hasta enero de 2024, del 14%. De-
mostraron que donde hay movilización y unidad sin-
dical, “sí se puede repartir riqueza por la vía de los sa-
larios”.

A Unai Sordo le parece “fundamental” que el país tenga 
un sector industrial fuerte. “Los años y la historia nos 
han demostrado, dijo, que los que tienen un tejido in-
dustrial sólido son quienes mejor sortean las crisis eco-
nómicas y registran las mejores tasas de empleo y de 
salarios”. Recordó que con el cambio de modelo ener-
gético y con la digitalización, surge una oportunidad de 
futuro, siempre y cuando España no solo sea un “país 
de sol” en el que poner placas fotovoltaicas. “Debe ser 
capaz de producirlas”. 

En opinión del secretario general de CCOO, es necesa-
rio alcanzar un Pacto de Estado por la Industria social 
e interinstitucional, porque las políticas de desarrollo 
sectorial figuran entre las competencias del Gobierno y 
de las comunidades autónomas. Un gran pacto de de-
sarrollo sectorial “que no pierda la perspectiva del re-
equilibrio territorial” y que piense en la España vaciada.

Garbiñe Espejo exige 
diálogo y recuerda 
a Industria que los 
acuerdos son fruto 
del trabajo y del 
consenso
“Esta es una movilización para el conjunto 
de la ciudadanía”

La secretaria general de CCOO de Industria reconoció, 
poco después de tomar la palabra, que “se palpaba en 
el ambiente” que la movilización del 21 de junio en Ma-
drid sería un éxito. Así lo auguraba la gran respuesta 
que tuvieron las asambleas de delegadas y delegados 
que se celebraron en casi todas las comunidades au-
tónomas. “Pero esto no es solo una movilización por 
y para los trabajadores industriales, recordó Garbiñe 
Espejo, es una movilización para el conjunto de la ciu-
dadanía”. Añadió que, dado que “el movimiento se de-
muestra andando”, CCOO ha dejado claro su altísima 
implicación con la industria.

La secretaria general de CCOO de Industria recordó, 
también, los conflictos que se encuentran activos. Re-
conoció la lucha por la dignidad de los y las metalúr-
gicas de Cantabria y anunció que ya se ha puesto en 
marcha un calendario de movilizaciones “para disputar 
a la patronal lo que nos corresponde”, unos salarios de-
centes. “Queremos una industria con condiciones labo-
rales dignas”.

Garbiñe Espejo también tuvo unas palabras durante su 
discurso para la ministra de Industria. Le recordó desde 
el atril, y a escasos metros del Congreso de los Diputados, 
que “los acuerdos se trabajan y se consensuan” y que, tras 
las tormentas de los últimos meses, a CCOO de Industria 
no le sirven las bases que se discutieron en septiembre. 
“Los y las trabajadoras deben ser parte de la solución”. 

https://youtu.be/zBeoxnV1Vf4
https://youtu.be/m7VFNz0mWjw


LA MOVILIZACIÓN
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“La ReEvolución será con los trabajadores y 
trabajadoras, o no será”
El motor rojo de la industria recorrió el 21 de junio 
las calles de Madrid, desde la Estación de Atocha 
hasta el Congreso de los Diputados. Diez mil voces 
y gargantas reclamaron lo que es justo: Un Pacto de 
Estado por la Industria ¡Ya!.

Un centenar de autobuses procedentes de todas las co-
munidades autónomas llegaron a la capital el pasado 
martes para descargar a miles de personas que exigie-
ron durante toda la mañana un Pacto de Estado por la 
Industria. Los y las trabajadoras de Canarias, Baleares y 
Madrid llegaron en avión o por sus propios medios.

Son muchos los conflictos que se visibilizaron en la ma-
nifestación. Quizá el más repetido, por su resonancia y 
su victoria, fue el del metal de Cantabria, que tras veinte 
días de huelga, demostró a España cómo se consiguen 
los derechos laborales. Pero también los conflictos del 
metal de Coruña, Barcelona, Bizkaia y Araba; manipula-
dos de Granada; comercio metal de Madrid; pastelerías 
de Bizkaia y campo de Extremadura. 

Se percibía en el ambiente la sensación de unión, de 
una sola clase luchando por sus derechos. La fuerza de 
saber que sin industria, no hay futuro. En la manifesta-
ción hubo tiempo para todo: para pelear, para luchar y, 
también, para reencontrarse con compañeros y com-
pañeras. 

La juventud de CCOO de Industria estuvo presente de-
mostrando que son el futuro de la industria, que hay 
relevo en el sindicato y que no van a parar de pelear 
hasta conseguir una Ley de Industria acorde a nuestros 
tiempos. Una Ley de Industria que garantice su futuro. 
El bloque juvenil de CCOO de Industria, atravesado por 
los feminismos, el antirracismo y la lucha de clases, de-
mostró en las calles de Madrid que aún queda mucha 
batalla por dar. 

Un momento emotivo fueron los aplausos de todos los 
compañeros y compañeras a su paso por el Museo del 
Prado, donde una pancarta de “Sindicalistas contra las 
Violencias Machistas” recordaba a las mujeres asesina-
das. 

De Atocha hasta la Plaza de las Cortes, Madrid fue un 
clamor en defensa de la clase trabajadora y de la indus-
tria de nuestro país. La cabecera enfilaba el Congreso de 
los Diputados, mientras el rugido de los y las trabajado-
ras de la industria iba en aumento. 

La secretaria general de CCOO de Industria recordó que 
“el motor rojo de la industria” había venido para que-
darse y que la potente movilización era la respuesta de 
los y las trabajadoras de la industria. Garbiñe Espejo in-
sistió en que ahora se espera una contestación de los 
representantes públicos. Señaló que “la ReEvolución 
será con los trabajadores y trabajadoras o no será”, por-
que sin industria, no hay futuro. 

Así se saca adelante un 
#PactoIndustriaYA

https://www.youtube.com/watch?v=h8AZ8jayIXQ
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LAS VOCES DE LA PROTESTA

La palabra, la protagonista

Maribel Gordillo, 
CCOO en Louis Vuitton 

“Nos movilizamos para potenciar una 
industria sólida, fuerte y potente” 

Iker Gonzalo,  
CCOO en Petronor

“Salimos a la calle para que las medidas 
que se pongan para salir de esta crisis sean 
siempre consensuadas con los sindicatos”

Joaquim Bielsa,  
CCOO en ANAV 

“Todos los empleos de la industria 
establecen una seguridad que otra clase de 
empleos no tienen”

Emilio Alexis Gil Anaya,  
CCOO en Picda

“La industria necesita regenerarse y 
necesitamos que los patronos obedezcan al 
sentido común”

Alberto Moraga,  
CCOO en Litera Meat 

“Hay que zanjar la subida descabellada de 
los precios energéticos. Si gana la industria, 
ganamos todos”

Sergio Marín Cobo,  
CCOO en LCG FRUIG 

“La industria es importantísima para 
nuestras vidas. Es necesaria para que las 
comarcas tengan futuro”

https://youtu.be/m1vpp43pv8M
https://youtu.be/Yevo9PAHf3Q
https://youtu.be/KUBAMxjPWBI
https://youtu.be/bQM9zkYt2fI
https://youtu.be/bTN1V9BD-nc
https://youtu.be/kUFogBLW-FM
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LAS VOCES DE LA PROTESTA

Carmen Fernández,  
CCOO en Ryanair SIAM 

“En el siglo XXI no se respetan los 
convenios que tenemos. Tenemos que luchar 
para que esto salga adelante”

Ana López,  
CCOO de Industria del País Valencià

“Sin industria no hay futuro y los jóvenes 
queremos un trabajo estable y de calidad”

Yolanda Rosello Ribes,  
CCOO en Protec & Martí

“Queremos un Pacto de Estado por la 
Industria ¡Ya!”

Noemí Delgado,  
CCOO de Industria de Islas Canarias

“La industria es fundamental para 
Canarias y en el campo la situación es 
súper precaria”

Mar Gaitán Gutiérrez,  
CCOO de Industria de Araba

“Vengo a Madrid por la lucha obrera, por 
la desindustrialización y porque no se están 
negociando los convenios”

https://youtu.be/tmlEtIBrHrQ
https://youtu.be/8x7xnapbHak
https://youtu.be/Yj63nvj1YjQ
https://youtu.be/EwSTYK2Subg
https://youtu.be/NpxefWsL9SA
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EL PROCESO

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
La movilización fue un éxito porque durante semanas 
las mujeres y los hombres de CCOO de Industria traba-
jaron con intensidad. Se hizo un considerable esfuerzo 

organizativo para llenar las asambleas y dar difusión a 
las razones de la convocatoria. Sin duda, fue un triunfo 
compartido por todas y todos. 

2. Dípticos y carteles
CCOO de Industria fue consciente, desde el minuto 
número uno, de que era fundamental dar a conocer 
las razones por las que había que estar en Madrid el 
21 de junio. De inmediato eligió los lemas, diseñó la 
imagen de la campaña, elaboró dos modelos de car-
tel y mandó a imprenta un díptico informativo con 
todas las claves, que se distribuyó por el territorio na-
cional. El día de la movilización “vistió” a las y a los 
manifestantes con camisetas reivindicativas. Gracias 
a ellas, el Paseo del Prado de la capital se tiñó de rojo 
durante unas horas. 

3. Más de una veintena de 
vídeos 

En el Departamento de Comunicación de CCOO de 
Industria los ordenadores echaron humo durante 
varios días. De sus equipos salieron cerca de veinti-
cinco vídeos. Primero se elaboró el “spot” de la mo-
vilización, luego se generaron varios productos pro-
mocionales y, después, un vídeo para cada una de las 
asambleas. También se editaron pequeñas píldoras 
para llamar a la movilización, un vídeo que sirvió de 
recordatorio y otro de resumen de la manifestación. 
Además, se elaboró un reportaje que llevaba por títu-
lo “La industria del cuento de los tres cerditos”.

Encuéntranos en estas redes sociales

twitter.com/Industria_CCOO

www.facebook.com/FederacionIndustriaCCOO

t.me/BDIndustria

industria_ccoo

1. Asambleas 
territoriales

CCOO de Industria transmitió, en las asam-
bleas celebradas por todo el territorio nacional, 
la importancia de llenar las calles de Madrid el 
21J. Del 16 de mayo al 9 de junio, el sindicato ex-
plicó a miles de delegadas y delegados por qué 
era fundamental movilizarse. Se recordó que 
urgía exigir al Gobierno un compromiso con la 
reindustrialización, ya que estaba en juego el 
futuro más de dos millones de personas.

https://industria.ccoo.es/c5c582be6f589ce923c3522a84e6bd5a000060.pdf
https://industria.ccoo.es/c5c582be6f589ce923c3522a84e6bd5a000060.pdf
https://industria.ccoo.es/2b6529439334765368de3450184f69ec000060.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=skl7PtLMNT0
https://youtu.be/KS2GMliuLJE
https://youtu.be/h8AZ8jayIXQ
https://youtu.be/FwNvJTBIRE0
http://twitter.com/Industria_CCOO
http://www.facebook.com/FederacionIndustriaCCOO
http://t.me/BDIndustria
https://www.instagram.com/industria_ccoo/
https://youtu.be/AZKqGPzeQ60
https://youtu.be/wlcKA3E0U2Q
https://youtu.be/fRovsRkYzbw
https://www.youtube.com/watch?v=PdhzCz94j7s
https://youtu.be/ZOMCk9BggU4
https://youtu.be/E3Q_hpR0_E8
https://youtu.be/NAJekvp9DIQ
https://youtu.be/jimQFteVXlI
https://youtu.be/fykERolAtZk
https://youtu.be/Ok-sgNUhEZQ
https://youtu.be/YIk0DQwBwJo
https://youtu.be/SxOiedD8cfE
https://youtu.be/HIYkB2jDo4Y
https://youtu.be/tMCHThNyTqM
https://youtu.be/6Qz3NmxT0Rg
https://youtu.be/oL_J5T8VQpU
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LAS CLAVES

Auto 
El sector del automóvil tiene un gran peso en la industria. 

España es el segundo país productor de vehículos de Europa 
después de Alemania y el primero de vehículos industriales. 

El Pacto de Estado por la Industria debería incorporar los 
cuatro ejes que el sindicato trasladó a la Mesa del Auto para 
garantizar su futuro: El empleo y la formación; la electrifica-
ción; el ecosistema de la movilidad sostenible y las propues-

tas ante la falta de semiconductores.

Moda
La industria de la moda basó su competitividad en condi-

ciones de trabajo más o menos precarias, lo que provocó la 
deslocalización, el cierre de numerosos talleres de costura 
y el despido de un número considerable de mujeres. No se 

trata ahora de relocalizar la producción, si no de generar 
en España líneas de producción de alto valor añadido. Para 
esto es necesario el compromiso de las administraciones y 

pactar un proceso de reindustrialización. 

Cadena alimentaria
Es una de las actividades más sólidas de la economía en 
términos de riqueza, empleo de calidad y bienestar eco-
nómico y social para la ciudadanía. Además, resistió con 

músculo durante la crisis sanitaria y fue un sector esencial. 
Para seguir fortaleciendo la cadena alimentaria es necesario 

un Pacto de Estado elaborado desde la concertación social 
y con un compromiso político e interministerial que siente 

las bases de un mayor equilibrio y resiliencia de la estructu-
ra económica y social.

Campo
El Pacto de Estado por la Industria es una demanda justa 

que modernizará las relaciones laborales en el sector agra-
rio estatal, necesitado de un empleo de calidad. Es un sector 

imprescindible y esencial para la industria española. Sin 
embargo, está denostado y olvidado. Ahora más que nunca, 

nuestro campo tiene que ser más sostenible, más verde y 
más estable. También urge dar un papel más activo a las 
mujeres. Más cualificación en el campo, más futuro y, en 

definitiva, más industria.

Cómo afectará el Pacto de Estado por la 
Industria a cuatro sectores fundamentales
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INDUSTRIA ¡YA!

Con 
Conciencia

industria.ccoo.es

Industria_CCOO

FederaciónIndustriaCCOO

t.me/BDIndustria

industria.ccoo.es

Industria_CCOO

FederaciónIndustriaCCOO

t.me/BDIndustria

Algunos motivos por los que afiliarse a CCOO

• Tu afiliación nos dará más fuerza y capaci-
dad de negociación para lograr acuerdos en 
materia sociolaboral. 

• Recibirás información laboral periódica, po-
drás acceder a variada formación en materia 
laboral y podrás obtener un asesoramiento 
personalizado cuando lo solicites. Contarás 
con una red de más de trescientos juristas 
y miles de asesores y asesoras por todo el 
estado. 

• Pertenecerás a la primera organización de 
trabajadores y trabajadoras de este país, 
con cerca de cien mil delegados y delegadas 
sindicales, miles de delegados/as de preven-

ción y casi un millón de personas afiliadas. 
Un sindicato independiente que trabaja 
día a día por mejores condiciones de vida y 
trabajo, mejores salarios y nuevos derechos 
a través de los convenios y acuerdos colec-
tivos y la interlocución con las empresas y 
administraciones y todas las organizaciones 
políticas. 

• La cuota a abonar se adaptará en función de 
tus ingresos anuales y podrás deducirla en 
la declaración de la renta. 

• Podrás acceder a otras muchas ventajas 
como descuentos en clínicas dentales, cen-
tros de ecoturismo, seguros, ocio y cultura, 
entre otros.

Afíliate
Da el paso.

Pide cita Consulta las ventajas Cuotas

http://industria.ccoo.es
http://t.me/BDIndustria
http://industria.ccoo.es
http://t.me/BDIndustria

