
Hacer efectivo el Pacto de Estado por la Industria 

 Hace algo más de tres meses, el 21 de junio, CCOO Industria salió a la calle 
reclamando al Gobierno y a todos los partidos políticos unas bases para construir un 
pacto por la industria y la puesta en marcha de una nueva ley de industria ya que se 
nos antoja caducada la existente desde el año 1992. 

 Más de 10.000 delegadas y delegados de todos los sectores industriales reclamamos 
en las puertas del Parlamento el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el 
Ministerio de Industria. La situación actual hace que debamos, una vez más, exigir 
que dichas bases se pongan en marcha con carácter inmediato, que se inicie el 
trámite parlamentario para formalizar dicho pacto y la puesta en marcha de la ley de 
industria. Deben apostar, con visión de largo recorrido, por la modernización de los 
sectores productivos industriales, tractores de una economía moderna, sostenible y 
que ayudan al crecimiento de una sociedad equilibrada económica y territorialmente. 

 La actual crisis energética exacerbada por la guerra en Ucrania, las crisis de 
aprovisionamientos que lastran la mayor parte de los sectores industriales, la 
situación económica que hace que la inflación se esté disparando a valores de los 
años 80, la dependencia o falta de soberanía industrial de nuestro país, nos 
mantienen en el firme convencimiento de que dicho pacto por la industria y una nueva 
ley de industria no puede esperar por los intereses electoralistas de los diferentes 
partidos políticos. 

Las trabajadoras y trabajadores de la industria entendemos que el diálogo social debe 
ser un trampolín en el momento en el que los ERTE y otras medidas adoptadas por el 
gobierno no pueden dejar atrás a los sindicatos de clase, empeñados en ser actores 
protagonistas del cambio en la gestión de las crisis. Porque nadie debe quedar 
atrás Porque sin industria no hay futuro Por un Pacto por la Industria YA Por la 
Ley de Industria prometida Por nuestro futuro. Entendemos que de no cumplirse 
estas premisas y promesas, la movilización será una constante en los próximos 
meses. 

Es por ello que convocamos a todos nuestros Delegados y Delegadas a asistir a 
la manifestación que tendrá lugar el día 15 de diciembre de 10 a 12 horas en la 
Subdelegación del Gobierno de Canarias, en C/ Méndez Núñez, nº 9. 

Ejerceremos el papel que nos toca, buscar a través de la presión los mejores 
resultados para las condiciones de vida de millones de personas trabajadoras de la 
industria de nuestro país. 
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