
Pacto de Estado por la

INDUSTRIA¡ya!
21 de junio de 2022

Construir futuro, 
hacer país

CCOO de Industria y UGT FICA convocan asambleas por todo el Estado para
reclamar de manera urgente un Pacto de Estado por la Industria.

Madrid, 21 de junio de 2022.
En una gran manifestación, en Madrid,
concluirá el proceso de asambleas en el
que UGT FICA y CCOO de Industria
explicarán a las personas trabajadoras de
sus sectores el motivo de la convocatoria.

"La industria es, sin duda, la actividad
que mayor solidez confiere a la
economía en términos de generación de
riqueza, empleo de calidad y bienestar
económico y social de su ciudadanía, y
proporciona, a su vez, una mayor
intensidad de crecimiento en periodos
expansivos y una mayor resistencia
ante eventuales crisis globales,
estructurales o coyunturales,
funcionando además como sector
tractor de servicios y dinamizador del
tejido empresarial". Así es como
empiezan las bases de un Pacto de
Estado por la Industria, que lleva
estancado demasiado tiempo.

Lejos del objetivo de que la actividad
industrial y productiva aporte el 20% al
PIB nacional, CCOO de Industria y
UGT FICA proponemos un pacto en el 

que participen no sólo los agentes
sociales, o el Ministerio de Industria.
Nuestro país requiere un acuerdo con
vocación de continuidad y colaboración
interministerial, que sea capaz de
coordinar las actuaciones nacionales
con la estrategia de industrialización,
donde la lucha contra el cambio
climático, el objetivo de un empleo de
calidad y el futuro de nuestros sectores,
genere un modelo que garantice la
seguridad nacional en entornos de
crisis como las que hemos vivido.
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ASAMBLEAS de CCOO

ANDALUCÍA, 16 de mayo.

CATALUNYA, 17 de mayo.

PAÍS VALENCIÀ, 18 de mayo.

MURCIA, 19 de mayo.

CASTILLA LA MANCHA, 

20 de mayo.

ASTURIAS, 23 de mayo.

CANARIAS, 24 de mayo.

EUSKADI, 27 de mayo.

LA RIOJA, 27 de MAYO.

MADRID, 30 de mayo.

CASTILLA Y LEÓN, 31 de mayo.

GALICIA, 31 de mayo.

EXTREMADURA, 2 de junio.

ILLES BALEARS, 6 de junio.

NAVARRA, 8 de junio.

ARAGÓN, 9 de junio.

CANTABRIA, 9 de junio.


