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La pérdida de industria en la Comunidad de Madrid 
arrastra datos escalofriantes para nuestra economía y 
para la población que vive de esos empleos. La caída 
del sector industrial se eleva casi un 24 %, y el peso de 
la industria en el PIB regional decae un -1%, y el Valor 
Añadido Bruto un -3%. Las consecuencias las sufren 
igualmente no pocos municipios de la Comunidad, que 
ven cómo cae la industria, cómo se desmantelan los 
polígonos industriales y su tejido empresarial, y cómo 
desde la Administración no se hace nada para impe-
dirlo.

Para CCOO está claro que los poderes públicos deben 
asumir un cambio de sistema productivo que genere 
industrias sostenibles con alto valor añadido y ocupa-
ción efectiva y cualificada, para desarrollar nuevos sis-
temas. Según declara Pilar García, secretaria de Política 

Industrial y Servicios de CCOO de Madrid “es urgente 
una implicación suficiente por parte del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a la hora de apoyar a la industria, 
incentivando la permanencia de la existente y la locali-
zación de nuevas industrias que aporten valor añadido”. 
Sin embargo, en innovación tecnológica,  Madrid está 
por detrás de Cataluña, Comunidad Valenciana, Rioja, 
País Vasco y Aragón, “con ello debería reflexionar el Go-
bierno de Madrid sobre su apuesta de desarrollo econó-
mico”, declara Pilar García.

Lo cierto es que hace falta urgentemente la puesta en 
marcha de una política industrial para Madrid. Y,  “no 
se ha hecho nada para impedir la marcha de empresas 
industriales ni para atraer nuevas compañías a la re-
gión”, así lo afirma Jaime Cedrún, Secretario General de 
CCOO de Madrid.

Sólo entre los años 2008 y el 2013 se han perdido 90.000 empleos en la industria madrileña. Nuestra in-
dustria está enferma, y así lo demuestra el informe elaborado por la Secretaría de Política Industrial y de 
Servicios de CCOO de Madrid basado en datos del INE, donde se analiza la evolución del sector industrial 
desde el inicio de la crisis. La voz de alarma no sólo la da el sindicato, sino los propios informes de la UE, 
así como los sindicatos europeos, que reclaman una política económica basada en la industria. 

NUESTRA INDUSTRIA SE MUERE
¡LUCHEMOS POR IMPEDIRLO!

Destacado

Todas las salidas a esta situación tienen una mis-
ma dirección, la mayor implicación del Gobierno 
regional en el camino hacia una industria soste-
nible que vendría de la mano de un cambio del 
modelo productivo, con capacidad generadora 
de empleo estable y de calidad.
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LA PELIGROSA PÉRDIDA DE EMPLEO
El empleo en la Comunidad de Madrid ha caído en 
medio millón de personas  en el periodo 2008 -2013, 
un 14%. En el mismo periodo, la industria ma-
drileña cayó un 24%, al tiempo que perdía más 
de 90.000 empleos, lo que supone un 33% del 
empleo industrial y un 19% del desempleo de la 
Comunidad de Madrid.

Los datos demuestran que los países que mantie-
nen la industria como parte importante de su PIB 
han soportado mejor la crisis, y son los llamados 
países emergentes como Brasil, Rusia, India, Chi-
na y Sudáfrica.

En España, en estos últimos cinco años se han des-
truido 745.000 empleos en el sector industrial, y las 
consecuencias que van mucho más allá de la situa-
ción económica de crisis que ha atravesado el sector. 
La situación de nuestra industria es altamente grave, 
con consecuencias que nos sitúan en clara desven-
taja frente al resto de industrias europeas, siendo lo 
más señalado la escasa inversión, la falta de apuestas 
tecnológicas y el apoyo en condiciones de trabajo 
muy precarias y escasamente cualificadas.

Esta radiografía también refleja la situación 
de la industria madrileña, junto con la falta de 
políticas industriales que fomenten la perma-
nencia y localización de empresas en suelo ma-
drileño. Por su parte, la apuesta del Gobierno 
regional ha sido la del pelotazo cortoplacista, 
con proyectos ficticios como Eurovegas o Ma-
drid 2020, en vez de perseguir programas de 
estímulo de consumo e inversiones de produc-
tos industriales.

Jaime Cedrún, Secretario General de CCOO de 
Madrid, ha denunciado la caída sistemática y 
continua de la industria madrileña desde el 
año 2002, incluso coincidiendo con los años 
de la “supuesta abundancia”. El dirigente sin-
dical señala la “pequeña tragedia” que supone 
la pérdida de empleo industrial por cuanto es 
empleo de calidad, se está sustituyendo por 
otro en peores condiciones. Alerta que la po-
lítica de emprendedores que promueve el Go-
bierno madrileño “no funciona en la industria” 
y que se necesitan empresas más grandes y 
competitivas.

Un dato muy significativo nos muestra que de los 
243.000 trabajadores industriales en Madrid, 
219.000 son asalariados, lo que arrastra una tasa 
de asalarización del 90%, y curiosamente, es su-
perior a la que había en el año 2008. Esto significa 
que el empleo industrial por cuenta propia ha dis-
minuido más que el empleo asalariado, dando así 
al traste con el empecinamiento emprendedor del 
Gobierno regional.
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PERFILES Y PINCELADAS 

En el mercado de trabajo está verificado que a menor nivel formativo, mayor vulnerabilidad en el 
desempleo. Así, desde  el año 2008, las personas con estudios primarios que accedían a un trabajo 
industrial disminuyeron en un 65%, los que aportan FP de grado superior se reducen en un 11%, y 
las que tienen estudios universitarios tuvieron la menor reducción de empleo, inferior al 2%.

En relación con la categoría profesional, las personas que tienen alta cualificación conforman el 
22,5%, las cualificadas son el 23,7%, donde se encuadran los profesionales de oficios industriales.

FORMACIÓN

En la Comunidad de Madrid, el efecto sede adquiere gran importancia, ya que por cuestiones de 
impuestos las empresas prefieren implantar aquí su sede, por lo que el 18% del empleo industrial 
es administrativo.

Los sectores más perjudicados son los que mantienen una estrecha relación con la construcción y 
en la fabricación de autos. La metalurgia pierde el 72% de su empleo y los productos minerales no 
metálicos un porcentaje similar.

Las industrias relacionas con la moda pierden casi a 7.000 personas, y las de bienes de equipo cayeron 
en casi 10.000 empleos. Las industrias químicas compensan la pérdida de empleo con las farmacéuticas.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

La presencia de la mujer en la industria madrileña, en la totalidad del periodo que analizamos, pre-
senta un saldo desfavorable. Disminuye su presencia respecto al año 2008, pese a que en el 2012 pre-
sentó un fuerte repunte como consecuencia del ajuste del  empleo masculino en varias actividades.

MUJER

Del total de las y los trabajadores industriales madrileños, 243.000, el colectivo que agrupa a un 
mayor número de personas es el de servicios energéticos, agua y residuos con 8.000 trabajadores y 
trabajadoras, arrojando un 16,6% de peso en el empleo industrial. Después le sigue el colectivo del 
transporte con un 13,5%, y las industrias alimentarias, bebida y tabaco con un 13,4%, aunque con 
los conflictos existentes es posible que la distribución cambie.

El empleo se redujo en un 23%. En la industria, la tasa de temporalidad supone un 11,4%, sin embar-
go, a nivel general alcanza un 17% en la Comunidad de Madrid.

Las personas asalariadas temporales son las que proporcionalmente han sufrido los efectos, redu-
ciéndose el empleo temporal en un 43%, lo que serían unos 20.000 trabajadores y trabajadoras.

EMPLEO
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RADIOGRAFÍA DEL 
SECTOR INDUSTRIAL MADRILEÑO

La crisis económica está provocando una drás-
tica reducción del número de empresas indus-
triales. Sólo el primer trimestre del año 2013 se 
registra una reducción del 2,05%, con una des-
trucción de empresas de las más elevadas desde 
el año 2009. 

El tejido empresarial se reduce en todos los ta-
maños de empresa en este periodo 2008-2013; 
en la pequeña empresa -entre 10 y 49 trabajado-
res y trabajadoras  el 20% menos; en la mediana 
-hasta 249 trabajadores- se reduce un 16%, y en 
la gran empresa -a partir de 249 trabajadores- 
un 12% menos.

Aunque en principio hay datos que pudie-
ran parecer contradictorios, en función de la 
fuente de la que se hayan recogido, lo cierto 
es que existe explicación para dichas contra-
dicciones.

Por un lado el número de pymes y micropymes 
cae de una manera alarmante, no por ello me-
nos lógica, la falta de crédito hace que esta caí-
da sea más rápida, y esto de forma general es 
así, y además concuerda con que el número de 
autónomos en el sector industrial haya descen-
dido desde 2008, llegando en 2013 a una tasa 
de asalarización del 90%.

Las empresas sin asalariados son las únicas que aumentan su número en el periodo de crisis, 
un 5%, así lo especifica el documento elaborado por CCOO de Madrid “Radiografía del sector 
industrial. Comunidad de Madrid” Sin embargo, en cuanto a la inscripción de personal em-
prendedor en el sector industrial se incrementa,  producto de una política llevada a cabo por 
bastantes empresas consistente en despedir a personas de plantilla y hacer contratos mer-
cantiles a esas mismas personas, con compromiso de empleo por un número de años deter-
minado, (BIMBO como ejemplo). De esta manera, las plantillas fijas de las empresas se van 
reduciendo, y el número de emprendedores aumenta, pero en realidad son las mismas perso-
nas, realizando los mismos trabajos, obligadas a someterse a una relación laboral diferente, 
imprecisa y nada estable, pero si quieren conservar su trabajo, tienen que hacerse autonómas.

Por otro lado, el efecto sede hace que se incre-
mente el número de empresas que se estable-
cen, sólo a efectos fiscales, de tal manera que 
registran la sede social en Madrid, se benefician 

de los bajos impuestos  y de una fiscalidad a la 
carta de los empresarios y no hay creación de 
empleo, ya que nada obliga a tener un número 
determinado de personas en dicha sede social.

La industria regional termina el año 2013 con un menor peso en el Valor Añadido Bruto re-
gional, con una tasa de decrecimiento del -2,9%, el peor resultado de todos los sectores eco-
nómicos regionales, aunque una caída menos espectacular que la del año 2012, que arrojó 
un resultado del -5,5%.
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Madrid cuenta con 15.781 empresas industriales sin asalariados. Durante el periodo 2008-2013, estas em-
presas han aumentado en 802, lo que supone un 5%. Principalmente han aumentado las empresas de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (solo ésta 2.144 empresas más), y al incremento del número de 
empresas en venta, reparación de vehículos de motor, motocicletas, arrojando un total de 4.045 empresas.

Pero, en estas empresas sin asalariados también se pierde tejido productivo en: reparación e instalación 
e maquinaria y equipo con 549 empresas menos; artes gráficas 317 empresas; en fabricación de muebles 
191 menos; en fabricación de productos metálicos se pierde 133 empresas; la confección de prendas de 
vestir pierde 146 empresas; y la industria de madera y corcho pierde 137 empresas.

LAS EMPRESAS SIN ASALARIADOS

LAS MICROEMPRESAS INDUSTRIALES

Se consideran aquellas empresas de entre 1 y 9 trabajadores. En el año 2013 
hay 13.200 microempresas industriales, 2.292 menos que en el año 2008.

Se pierden empresas en Confección de prendas de vestir con 292 menos; en 
artes gráficas 381 menos; en fabricación de productos metálicos se pierden 
512; en fabricación de muebles 296 menos; y en reparación e instalación de 
maquinaria 385 menos.

LA PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL

En 2013 hay 2.894 empresas industriales entre 10 y 49 trabajadores, con 
una pérdida del 20% sobre el año 2008.

La destrucción de tejido productivo se concentra en: artes gráficas con 169 
menos; en fabricación de productos metálicos con 301 menos; fabricación 
de muebles con 132; confección con 62 menos; venta y reparación de vehí-
culos de motor y motocicletas con 59 menos.

LA MEDIANA EMPRESA INDUSTRIAL

El sector industrial de la región cuenta con 436 empresas de 50 a 199 trabaja-
dores, frente a las 575 empresas existentes en 2008, lo cual supone una pérdida 
de 139 empresas.

Las actividades de la industria más afectadas son: industria de la alimentación 12; 
artes gráficas 16; fabricación de productos de caucho y plástico 14; fabricación de 
productos metálicos 39; fabricación de productos informáticos, electrónicos y óp-
ticos 16; fabricación de maquinaria y equipo 13 menos; fabricación de muebles 
18 menos; venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 51 menos.

LA GRAN EMPRESA INDUSTRIAL

En la región hay 200 empresas industriales de más de 200 trabajadores. Se 
han perdido 77 en 5 años.

Los sectores más afectados son: industria de alimentación; fabricación de 
otros productos minerales no metálicos con 18 menos; industria química 
7 menos; fabricación de productos farmacéuticos pierde 7 empresas; artes 
gráficas y reproducción de soportes grabados 7; fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos con 11 menos; fabricación de vehículos 
de motor, remolques y semirremolques pierden 7 industrias.
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EL GASTO ENERGÉTICO
Por los datos de la Encuesta Industrial podemos co-
nocer lo que supone el gasto energético en los gas-
tos de explotación de una industria, que ha pasado 
del 2,3% para el conjunto de empresas de más de 20 
trabajadores al 3% en el año 2011 (último dato publi-
cado). A tener en cuenta el fuerte incremento de las 
tarifas energéticas de los últimos años.

Las actividades que han tenido mayores gastos 
energéticos fueron en el periodo 2009 - 2011, las 
industrias extractivas con un 57,7% sobre el to-
tal y la industria química y farmacéutica con un 
28,5%.

En cuanto  a los productos energéticos más utilizados 
por las empresas fueron la electricidad con un 51,7%, 
el gas el 28,3% y los productos petrolíferos con un 
13,6%. Destaca el elevado consumo de electricidad 
que registraron sectores como el caucho y materias 
plásticas con un 78,9%, el material y equipo eléctrico, 
electrónico y óptico con un 76,0% y el de material de 
transporte con un 70,8%.

En lo que se refiere a los distintos combustibles uti-
lizados por las Comunidades Autónomas, destaca el 
consumo de electricidad por encima de todos en 10 
comunidades autónomas, con la Comunidad de Ma-
drid a la cabeza, representando el 60%.

Ya en 2007, en el Foro Químico que da comienzo a la 
negociación del convenio de Industrias Químicas, las 
intervenciones patronales incidían todas en la falta 
de competitividad que suponía pagar la energía un 
15% más cara en España que en el resto de los países 
europeos, que son nuestros más directos competido-
res: Francia, Alemania, etc.

Desde entonces,  se ha ido extendiendo con más fuer-
za la idea en toda la industria española, y a día de hoy 
es un clamor la necesidad de una profunda reforma 
del mercado energético que ponga la energía al servi-
cio de las empresas y los usuarios y no al revés, para 
que nuestras empresas puedan competir en igualdad 
de condiciones y no sea necesario el ajuste sólo en lo 
que pueden tocar, los salarios de las plantillas. 

1.- Abrir una mesa con los agentes sociales en el mar-
co del Consejo de Madrid para analizar la situación de 
la industria madrileña.

2.- Activar un observatorio industrial cuyas conclu-
siones lleven al Gobierno regional a establecer una 
política industrial que fomente y facilite la implan-
tación y permanencia de la industria en la región. 
Sería necesario desarrollar infraestructuras básicas 
industriales de transporte y comunicación y pro-
mover la investigación tecnológica y la innovación, 
así como el desarrollo en nuevos materiales para la 
construcción.

3.- Incidir en una reforma profunda del mercado 
energético para reducir los costes, haciendo que la 
energía esté al servicio de la industria y no al revés. 
Desde CCOO se aboga por la implicación del Gobierno 
autonómico  para impulsar dicha reforma.

4.- Promover la atracción de inversiones productivas, 
teniendo en cuenta que el encarecimiento del suelo 
y la falta de servicios hacen que sólo establezcan las 
empresas sus sedes sociales en Madrid por una cues-
tión de impuestos, lo que no genera empleo.

5.- Fortalecimiento de la industria aeronáutica para 
asentar el modelo productivo y la cooperación indus-
trial dentro de los proyectos del Sector Aeronáutico 
Europeo e Internacional.

6.- Reactivación del PRISMA -programa de inversio-
nes y servicios madrileño- destinando las cantidades 
comprometidas a actividades municipales generado-
ras de empleo, tales como la rehabilitación de vivien-
das y cascos urbanos rurales y el desarrollo sostenido 
de una política energética de edificios públicos y pri-
vados. No olvidemos que por cada 4.000 euros inver-
tidos en rehabilitación se crea un puesto de trabajo.

7.- Reforma Integral de Polígonos Industriales y Equi-
pamientos Públicos, así como del mantenimiento de 
las Redes Viarias e Infraestructuras del Territorio.

8.- Mantenimiento y desarrollo de las Redes de Su-
ministros como agua, electricidad, comunicaciones, 
entre otros, pensando que muchas de nuestras ins-
talaciones de suministros están obsoletas. Por eso, 
desde las administraciones públicas se exigirá a las 
empresas privadas o concesionarios que asuman su 
compromiso con el servicio público, que realicen las 
inversiones y el mantenimiento necesario.

9.- Construcción de Viviendas Sociales en Régimen de 
Alquiler, pues la Comunidad es deficitaria en viviendas 
sociales en régimen e alquiler a pesar de su demanda.

10.- Compromiso del Gobierno regional en la 
cualificación y la formación para poder afrontar 
en las mejores condiciones las demandas de con-
tenido tecnológico de las empresas industriales.

La necesidad de un cambio estratégico que saque a la industria de Madrid de esta situación ha hecho que 
desde CCOO de Madrid se elabore un decálogo que ha aportado al Gobierno regional, en el que se destaca:

DECÁLOGO
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La internacional europea IndustriAllEuropa  
representa a más de 7 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 
197 organizaciones euro-
peas afiliadas y que 
pertenecen a los 
sectores de los 
metales, quími-
cos, energía, 
minería, textil, 
del vestido y 
del cuero.

La internacional europea IndustriAllEuropa 
aprobó recientemente un manifiesto que exige 
un compromiso firme a Europa para recuperar el 
sector industrial, la única fórmula para generar 
empleo de calidad. 

Por la parte española, estuvo presente Agustín 
Martín, secretario general de CCOO de Industria 
defendiendo la presentación de un manifiesto “a 
favor de la industria teniendo en cuenta las próxi-
mas elecciones europeas”.

Las reivindicaciones del manifiesto, que servirán 
para el próximo periodo legislativo 2014-2019, 
instan a la Comisión Europea y  al Parlamento Eu-
ropeo a:

1.- Reiniciar la economía: la confederación Euro-
pea de Sindicatos ha presentado una propuesta 
concisa llamada “Un camino para Europa”.

2.-Hacer que la gobernanza económica sea social 
y democráticamente responsable: se hace nece-
saria una mejor distribución de la carga entre los 
países con “déficit” y con “superávit”.

3.- Fomentar la dimensión social de la política in-
dustrial: se debe poner freno al desmantelamien-
to en curso del diálogo social y del modelo social 
europeo, ya que erosiona la capacidad de Europa 
para innovar.

4.- Volver a poner al sector bancario en su lugar: 
es urgente la restauración de un sistema financie-
ro funcional que atienda a las necesidades de la 
economía real. La banca para particulares y para 

la inversión tiene que separarse e introducir un 
Impuesto a las Transaciones Financieras para di-
suadir la especulación.

5.- Crear nuevos empleos cualitativos: la UE debe 
aprovechar las sinergias entre las políticas indus-
triales y medioambientales.

6.- Apoyo a la innovación: con refuerzo y con-
centración en el desarrollo de competencias, la 
nueva infraestructura de innovación, las normas 
dinámicas, contratación innovador y difusión del 
conocimiento.

7.- Reinventar los sectores industriales tradicio-
nales: mejorando la infraestructura a través de 
inversiones en nueva tecnología de producción.

8.- Maximizar los beneficios sociales y econó-
micos de las TIC: el empleo en las TIC crece 
un promedio del 3% en la UE, y la UE tiene 
que afrontar las carencias de cualificación en 
las TIC.

9.- Luchar por la energía sostenible, asequible y 
segura: debe mantener la competitividad de la 
economía europea, y también cumplir los objeti-
vos climáticos, sin olvidar los precios asequibles 
de la energía.

10.- Hacer que el comercio mundial funcione para 
los trabajadores y obtener el marco institución 
al correcto: es urgente un sistema de comercio 
mundial justo y sostenible que tenga en cuenta 
las necesidades de los países desarrollados y los 
que están en desarrollo.

EUROPA RECLAMA INDUSTRIA
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PROPUESTAS CONFEDERALES
INICIATIVAS SINDICALES PARA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL
El documento confederal “Iniciativas sindicales para una política industrial”, contempla la 
industria en un sentido amplio. En él se analiza la situación actual del tejido industrial que 
pone de manifiesto que el peso en el PIB de la industria manufacturera viene cayendo desde 
1985, y más en los últimos años, agravado por el impacto de la crisis económica. Este declive 
ha supuesto una importante destrucción de empleo industrial.

Contrastan con ello la existencia e incluso el incremento de empresas y sectores productivos 
exportadores, lo que confirma la competitividad de las empresas españolas en las que predo-
mina el empleo estable y de calidad.

Necesidad de cambio 
de modelo productivo
Para CCOO, el impacto de la crisis ac-
tual responde a los propios desequi-
librios del modelo productivo sobre 
el que se ha basado el crecimiento 
de la última etapa de expansión. Por 
ello, el cambio de modelo producti-
vo es considerado por CCOO como 
una prioridad de país, para que el 
crecimiento económico sea más só-
lido y equilibrado. Por ello, el sindi-
cato ha emplazado al gobierno en 
varias ocasiones a poner en marcha 
políticas orientadas a este cambio 
de modelo productivo.

Por una Política Industrial
Cambiar el modelo productivo requiere de una política indus-
trial en la se hace necesario apostar por una política energéti-
ca con sostenibilidad medioambiental y coste competitivo de 
la energía. También es clave invertir en I+D+i e introducir las 
tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 
productivo. Tampoco podemos olvidarnos de las infraestruc-
turas necesarias, impulsar el ferrocarril, o promover la agru-
pación de empresas. Es imprescindible mejorar el sistema 
educativo, en especial la FP, así como garantizar la financia-
ción a las empresas.

Con este batallón de ideas, el impulso  a la industria es un ele-
mento estratégico para conseguir este cambio de modelo. La 
industria es clave, y a la vista está que los países que tienen 
una mayor base industrial son los que mejor están afrontando 
la crisis económica.

Se está produciendo un giro por parte de las instituciones europeas en 
este ámbito, al aparecer en documentos recientes la necesidad de im-
plantar políticas de impulso a la industria, apareciendo ciertas líneas 
de actuación como:

• Mercados  para las tecnologías con vistas a una producción limpia.

• Mercados para las tecnologías esenciales, entre las que se inclu-
yen la microelectrónica, la nanoelectrónica, los materiales avan-
zados, la biotecnología industrial, la fotónica, la nanotecnología, 
entre otras.

• Mercados de bioproductos dedicados a las bioindustrias.

• Política industrial sostenible, con el objetivo de reducir los costes, in-
crementar la eficiencia energética y los recursos y reducir residuos.

• Vehículos y buques limpios.

• Redes inteligentes para integrar las energías renovables.

Para CCOO, la UE debe ser el marco propio para definir líneas de 
actuación de política industrial sectorial y defender los sectores 
industriales que jueguen un papel determinante en las economías 
de cada ámbito. 

La Unión Europea
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PROPUESTAS GENERALES:

Históricamente, España ha dedicado a estas 
materias un porcentaje de riqueza muy infe-
rior al de los países más avanzados. El modelo 
productivo debe aportar mayor competitividad 
y productividad y basarse en el apoyo al desa-
rrollo de la investigación e innovación en secto-
res de media y alta intensidad tecnológica, así 
como apostar por la investigación e innovación 
en los sectores tradicionales: construcción, tu-
rismo, hostelería, agricultura, entre otros. Se 
debe poner fin a los recortes de presupuesto 
en estos campos.

El proceso de internacionalización de las empresas 
en España se ha ido intensificando en los últimos 
años. Sin embargo, se debe continuar fomentando 
la actividad de nuestras empresas en el extranjero.

El rescate del sistema financiero se ha mostrado 
insuficiente para que el crédito fluya a las empre-
sas y las familias. Las pequeñas y medianas empre-
sas necesitan del crédito, por lo que sería preciso 
contar con la banca pública nacionalizada, que ha 
sido recapitalizada con el dinero de todos.

La formación es un sector de desarrollo, por 
lo tanto, sería necesario disponer una oferta 
pública suficiente para atender la demanda 
creciente de titulados, integrando la formación 
profesional y todos los instrumentos y accio-
nes que recoge la Ley de Cualificaciones.

Es imprescindible que la política industrial se 
oriente a favorecer las producciones más intensi-
vas en tecnología y desarrollo sectorial en los ám-
bitos de bienes de equipo, el sector metalúrgico 
y siderúrgico, el sector químico y farmacéutico, 
el del transporte, la rehabilitación de los cascos 
urbanos y rurales y nuevos materiales, el sector 
alimentario, forestal y papelero, el sector de la 
industria de la cultura, el de la industria turísti-
ca, y a la vez, no renunciar a industrias como la 
textil y el calzado o la madera y el mueble, sino 
apostar por hacerlas más eficientes, integradoras 
medioambientalmente y más innovadoras. El sec-
tor servicios precisa un mayor esfuerzo innova-
dor en capital físico y tecnológico y humano.

Fomentar la cooperación empresarial es im-
prescindible. Las políticas de apoyo a clusters, 
innovadores o distritos industriales buscan 
externalidades positivas entre empresas para 
explotar al máximo las economías de escala.

Es objetivo prioritario fijar la consecución de la sostenibilidad energética. Es una medida imprescindi-
ble para no seguir agravando el cambio climático, y también es fundamental de desarrollo industrial y 
mejora de la competitividad de las empresas españolas. España debe recorrer el camino basado en las 
energías renovables, con pequeñas  instalaciones y acompañado de la regulación del autoconsumo con 
balance neto, lo que desarrollará actividad y economía local y democratizará el acceso a la energía. Espa-
ña necesita mejorar el autoabastecimiento energético, apostando por la eficiencia y el ahorro energético.

2.- Internacionalización 

3.- Financiación

4.- Formación profesional 

6.- Cooperación empresarial

5.- Sectores a desarrollar

7.- Sostenibilidad energética

1.- I+D+I 
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La industria madrileña atraviesa un periodo de 
declive continuado en el tiempo. Desde hace más 
de una década el desmantelamiento del tejido 
industrial en esta Comunidad ha sido continuo. 

En principio, el efecto frontera con Comunidades 
limítrofes que incentivaban la implantación de 
industria en su suelo, unido al encarecimiento 
del terreno en Madrid, ha ejercido de revulsivo 
hacia la deslocalización interior.

La falta de política industrial de los distintos Go-
biernos, central y autonómico, que no intentaron 
en ningún momento evitar el éxodo, ayudó al 
desinterés de las empresas por mantener o ini-
ciar su actividad en la región. Si además suma-
mos los efectos posteriores de la crisis, nos en-
contramos con una pérdida de empleo que ronda 
los 90.000 empleos entre directos e indirectos, y 
con 3.500 empresas desaparecidas en el periodo 
comprendido entre 2008-2013.

En CCOO de Madrid apostamos por una industria 
sostenible, que genere valor añadido, que base su 
competitividad en la innovación y el desarrollo 
de nuevas tecnologías y productos. El cambio de 
desarrollo económico de la Región tiene que pa-
sar, necesariamente, por el fomento de la indus-
tria y sus servicios.

Por ello, es urgente abrir con la administración y 
con todos los agentes sociales un espacio de diá-
logo, para analizar el momento que vive la indus-
tria y genere acuerdos que propicien acciones 
concretas que impulsen su reactivación.

CCOO de Madrid, junto con nuestras Federacio-
nes de Industria, hemos elaborado una batería 
de propuestas de desarrollo industrial, que pre-
tendemos elevar en ese foro que reclamamos y 
en el que es necesario que  haya una implicación 
de los poderes públicos en un cambio de modelo 
productivo y, por ende, de desarrollo económico 
de la Comunidad.

Las personas que vivimos en Madrid nos me-
recemos una economía que no dependa del 
pelotazo inmobiliario inmediato. Ya nos hemos 

dado cuenta que no funciona a largo plazo, como 
tampoco los sueños olímpicos o lúdicos del Go-
bierno regional, Madrid se merece un modelo de 
desarrollo que perdure en el tiempo y tenga a la 
industria como herramienta generadora de em-
pleo estable y de calidad.

Estudios recientes indican que aquellos países 
que apostaron por los sectores industriales como 
generadores de riqueza, están soportando mejor 
la crísis que los llamados BRICS, o países emer-
gentes (Brasil, Rusia, India, China, etc) tienen a la 
industria como garante de sus economías en as-
censo, que Europa tiene un objetivo claro en sus 
objetivos para 2020: que el peso de la industria 
en el PIB de la EU alcance el  20%.

Todo esto debería hacer reflexionar a los Gobier-
nos español y de Madrid en cuanto a su apuesta 
de desarrollo económico para una región que en 
su día fue motor, junto con otras Comunidades de 
iniciativas industriales importantes y que gene-
raron empleos cualificados de hecho el 22% de 
las personas que trabajan en estos sectores son 
titulados universitarios, y el 23% trabajadores/
as cualificados/as. Merece la pena apostar por 
el futuro y tener altura de miras a largo plazo, ya 
que a corto, no se crea ni empleo ni riqueza.

ABRIR UN ESPACIO DE DIÁLOGO
PILAR GARCÍA TORRES

LA INDUSTRIA MADRILEÑA 
DEBE GENERAR EMPLEO

Secretaria de Política Industrial y Servicios de CCOO de Madrid
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Nuevamente los datos alarmantes de paro, de preca-
riedad, de desigualdad y de pobreza nos demuestran 
el fracaso de las políticas de austeridad y el desastre 
que arrastra el modelo ultraliberal que provocó y 
profundiza la crisis.

No sólo informan de los males del presente, también 
de los riesgos en el futuro. Y es que la austeridad y los 
recortes hunden el consumo y, consecuentemente, la 
producción de bienes y servicios. Con ello, se hunde 
nuestra industria, agravada por el modelo de relacio-
nes laborales de costes laborales bajos y empleos de 
escasa cualificación, impuesta por la reforma laboral. 
A ello se suma el hachazo a las inversiones públicas 
en infraestructuras y en las partidas que impulsaban 
y promovían el desarrollo tecnológico, así como el 
encarecimiento injustificado de la energía provoca-
do por la actual política energética.

No se puede separar el sistema productivo compe-
tente asentado en el desarrollo industrial y el tec-
nológico de modelo de Estado de Bienestar. Sólo es 
posible éste si se produce aquél, donde el empleo es 
de calidad, los salarios dignos y las condiciones labo-
rales óptimas como consecuencia de la negociación 
colectiva entre el empresario y la representación 
colectiva de los trabajadores, los sindicatos. Por eso, 
sólo saldremos de la crisis recuperando los derechos 

recortados si hay reactivación industrial y tecnológi-
ca. Y éste no parece ser el modelo por el que apues-
tan nuestros gobernantes actuales, ni en Europa, ni 
en España, ni en la Comunidad de Madrid.

En esta última, sin olimpiadas ni Eurovegas, el PP 
madrileño se ha quedado sin proyectos. Jugándose-
lo todo a una carta, hoy ni el Gobierno de la Ciudad 
de Madrid ni el de la Comunidad tienen un proyecto 
de futuro para nuestra región, se sigue destruyendo 
empleo y las 690.000 personas en paro reclaman so-
luciones.

Ni ensoñaciones olímpicas ni lúdicas, ni un tancre-
dismo irresponsable, un pacto por la economía real. 
Creo que desde la política y desde la sociedad se 
debe actuar para enfrentar la crisis. No se ha hecho 
así y los gobernantes esperan, encogidos por el paro 
y los recortes a que vengan otros a sacarnos del ato-
lladero. Mientras, se asiste a ver cómo se pierde el 
nervio industrial, se desploma lo que mejor había 
aguantado la crisis en la región: el turismo, languide-
ce Barajas y se deprime nuestro sistema de I+D+i, a 
la par que se desestabilizaba la formación profesio-
nal y la universidad.

Tienen una nueva oportunidad. Mirar a las fortalezas 
del sistema productivo madrileño, de sus sectores in-
dustriales, a su capacidad de innovación, de investi-
gación y desarrollo tecnológico, a sus Universidades, 
a su Cultura y a sus servicios altamente competitivos. 
El gobierno regional debe convocar a todos los agen-
tes sociales y a todas las fuerzas políticas a diseñar y 
consensuar un futuro de desarrollo sostenible para 
la Comunidad de Madrid.

Y nosotros, en CCOO, el deber de seguir reivindican-
do y movilizando. Las elecciones europeas deben ser 
un momento de exigir y emplazar a las candidaturas 
por estos objetivos, el momento de recordar a los 
madrileños y a las madrileñas las consecuencias de 
las políticas de austeridad y las responsabilidades de 
los políticos que las han aplicados. El momento de 
trabajar por el cambio.

REIVINDICAR Y MOVILIZAR POR LA INDUSTRIA 
Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO ES UN 
OBJETIVO PRIORITARIO DE LAS CCOO

SISTEMA PRODUCTIVO Y 
ESTADO DEL BIENESTAR VAN JUNTOS

JAIME CEDRÚN
Secretario General de CCOO de Madrid
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Llevamos mucho tiempo hablando de la necesidad 
de reactivación económica industrial en nuestro 
país. También en la Comunidad de Madrid.

Hemos repetido hasta la saciedad que la industria es 
clave para salir de la crisis y que es el motor de las 
economías más avanzadas. La industria es el sector 
que crea más valor añadido por empleado, el empleo 
industrial es de mayor calidad, las tasas de tempora-
lidad son más bajas. La industria es la principal ac-
tividad exportadora. Se invierte cinco veces más en 
I+D+i por cada euro ingresado que en los sectores no 
industriales. Precisa un conocimiento especializado. 
Es el entorno natural donde se desarrollan las carre-
ras tecnológicas. Es la locomotora de los servicios de 
alto valor añadido, entre otras muchas cosas. 

Pero, entonces, ¿por qué no se activan políticas in-
dustriales que asienten el desarrollo de nuestro país 
y que permitan sostener e incrementar el estado del 
bienestar?

España perdió la oportunidad de liderar el creci-
miento industrial porque optó por ser el país euro-
peo que más recursos ha destinado, en relación al 
PIB, a la construcción de viviendas. Y esto no sucede 
porque sí, esto es ideología.

Los sucesivos gobiernos han fluctuado desde opcio-
nes como que la mejor política industrial es la que no 
existe, hasta diseños teóricos que descansan en sec-
tores estratégicos, con cambios de enfoque desde los 
sectores hacia las empresas, priorizando la relación 
con las PYMES, etcétera. Pero, se quedan en intencio-
nes, sin explicar cómo y, sobre todo, con qué.

En CCOO tenemos claro que una sociedad cohesio-
nada no podrá salir de la crisis con austeridad y le-
gislando en contra de la clase trabajadora -e incluso 
de las empresas-, si no es con políticas de inversiones 
que reactiven la economía, que ayuden a las empre-
sas a ser motor de desarrollo y que no abandonen 
a las personas. Por eso, reclamamos un compromi-

so de inversión del 2% del PIB europeo durante 10 
años, para que Europa vuelva a la senda del creci-
miento económico y de la creación de empleo.

Y nuestra propuesta abarca a Europa, pero también 
al gobierno de España y, por supuesto, al gobierno 
de nuestra Comunidad Autónoma, porque ninguna 
Administración puede mirar para otro lado.

No se puede dejar en manos privadas el futuro del 
territorio y de la población para la que se gobierna y 
sentirse legítimo. Por ello, las CCOO de Industria de 
Madrid les recordamos a los gobernantes actuales, 
pero también a los futuros, que Madrid tiene un po-
tencial industrial de primer nivel, que no podemos 
resignarnos a que las empresas industriales radi-
cadas en nuestra comunidad sigan abandonando 
su actividad productiva y se queden, como mucho, 
como sedes o gestoras. Les recordamos que el de-
sarrollo pasa por destinar recursos, más allá de pro-
yectos teóricos, porque el papel lo soporta todo pero 
la ciudadanía, no. No nos cansaremos de repetir que 
“Sin industria no hay futuro”.

 “SIN INDUSTRIA NO HAY FUTURO”
MERCEDES GONZÁLEZ CALVO

EL DESARROLLO PASA 
POR DESTINAR RECURSOS

Secretaria General de Industria de CCOO de Madrid
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Con el proyecto Renacimiento de la Industria para 
una Europa Sostenible, propiciado por la Comisión 
Europea, se apuesta porque la industria europea al-
cance una participación del 20% sobre el PIB en el 
año 2020. A pesar de todos estos esfuerzos, no sólo 
no existe una política industrial común europea, sino 
que el proceso de salida de la crisis a dos velocidades 
y desde una perspectiva nacional está deteriorando 
ese objetivo a marchas forzadas.

Situación de la que España no ha sido ajena, per-
sistiendo en fórmulas que sólo han conseguido 
prolongar los efectos devastadores que está te-
niendo una crisis que se antoja como la más larga 
de la historia. En un contexto de demanda inter-
na débil, las posibilidades de conservar o incre-
mentar el tejido industrial solo pueden pasar por 
el mantenimiento de sectores industriales clave 
para el tejido económico del país, la internacio-
nalización de la actividad, una preservación de la 
escasa aportación tecnológica y de la cualificación 
de la mano de obra.

La aceleración en la caída de la industria, además de 
ser constante, se produce por encima de la media 
de la UE, figurando como el país con mayor grado 
de terciarización del continente; acompañando a las 
caídas de la inversión, del índice de producción in-
dustrial, de la cifra de negocios y del tejido industrial 
en su conjunto; así como una pérdida importante 
del empleo desde el inicio de la crisis (25% del total, 
800.000 puestos de trabajo). A la hora de propiciar 
un cambio de modelo productivo en España se apun-
ta la necesidad de revertir esta tendencia desindus-
trializadora, porque la industria está llamada a ser 
parte esencial de la transición, como factor clave y 
motor de un crecimiento económico sostenible, ba-
sado en una mejor y mayor explotación de la econo-
mía del conocimiento.

Desde la nueva Federación, CCOO de Industria, pre-
tendemos impulsar los cambios necesarios para 
fortalecer las débiles bases productivas en las que se 
asienta la industria española y mejorar las infraes-
tructuras físicas y técnicas que se requieren para po-
der jugar en igualdad de condiciones en el mercado 
global. Para ello, los planes sectoriales deben antici-
parse al cambio industrial y a las reestructuraciones 
empresariales, emplazando a las administraciones 
públicas -comunitaria, española y locales- para una 
apuesta por las políticas sectoriales, jugando un pa-
pel prioritario el diálogo social.

Para CCOO de Industria, España necesita de una ur-
gente y decidida transformación. Pero el objetivo del 
cambio de modelo productivo requiere de importan-
tes esfuerzos políticos, empresariales y sindicales, 
en el que la cultura de la innovación juega un papel 
fundamental, acompañado de un alto nivel de prepa-
ración para la formación de las personas, como lo es 
el necesario cambio en la estructura, articulación y 
vertebración de la negociación colectiva, haciendo 
coincidir las necesidades de los trabajadores y las 
trabajadoras con la competitividad de las empresas.

LA REACTIVACIÓN DE LA INDUSTRA:
UN RETO DE FUTURO

AGUSTÍN MARTÍN MARTÍNEZ

HAY QUE IMPULSAR CAMBIOS 
QUE FORTALEZCAN LAS DÉBILES 

BASES PRODUCTIVAS

Secretario General de CCOO de Industria
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Esta convulsa legislatura en la Comunidad de Ma-
drid va a pasar a la historia como la del “cuento de la 
lechera”. Desde que el PP ganase las elecciones auto-
nómicas su política de recuperación económica y de 
generación de empleo se ha basado exclusivamente 
en grandilocuentes proyectos que han quedado en 
agua de borrajas.

Tanto la Sra. Aguirre como el Sr. González han venido 
fiando la recuperación a proyectos (paradójicamen-
te vinculados a la construcción) como Eurovegas, las 
Olimpiadas o los macro proyectos de fantasmales 
ciudades financieras Chinas. Todo se ha diluido poco 
a poco colocando a sus promotores políticos en el lu-
gar que han venido ocupando en los últimos lustros, 
que no es otro que el de gobiernos que no aportan 
valor añadido a la sociedad con ideas realizables y 
consensuadas con los agentes sociales, sino que lo 
fían al pelotazo y a la gestión del amiguismo, aunque 
estos les salgan “ranas”.

Desde la Federación de Construcción y Madera de 
Comisiones Obreras de Madrid (FECOMA-CCOO) 
venimos aportando ideas y proyectos realistas para 
la recuperación económica y del empleo en nuestros 
sectores. Tenemos soluciones para generar en poco 
tiempo un número significativo de empleos directos 
en el sector de la construcción, huyendo de burbujas, 
pelotazos y especulaciones inmobiliarias y financie-
ras. Y, que generarían un número mayor de empleos 
indirectos en las industrias auxiliares a la construc-
ción (madera, hierro, cemento, prefabricados, vidrio 
y un largo etcétera de sectores productivos con gran 
valor añadido).

Es una obviedad que sin reactivar el sector de la 
construcción no habrá empleo neto e intensivo en 
nuestra Comunidad Autónoma, nuestro proyecto 
que se basa en la sostenibilidad del sector erradican-

do las malas praxis a las hemos asistido en los últi-
mos decenios sucintamente es el siguiente:

• Rehabilitación integral de viviendas y cascos 
urbanos y rurales.

• Reforma de polígonos industriales y equipa-
mientos públicos.

• Mantenimiento de las redes viarias e infraes-
tructuras de la Comunidad de Madrid.

• Mantenimiento de las redes de suministros 
(agua, electricidad, comunicaciones, etc).

• Políticas que garanticen la eficiencia energética 
de edificios públicos y privados.

• Construcción de viviendas sociales en régimen 
de alquiler.

• Investigación y desarrollo de nuevos materiales 
y soluciones constructivas.

Ahora, quien tiene la pelota en su tejado es la Admi-
nistración autonómica porque… si quiere puede.

EL CUENTO DE LA LECHERA DEL PP
MIGUEL ROSA

SI SOMOS CAPACES DE PONER EN 
MARCHA, AL MENOS, UNA PARTE DE 
NUESTRAS PROPUESTAS ESTAMOS 

CONVENCIDOS DE QUE HABRÁ 
RECUPERACIÓN DE NUESTRAS 

INDUSTRIAS Y DEL EMPLEO

Secretario General de Construcción, Madera y Afines de CCOO de Madrid
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La crisis y falta de política industrial en la Comuni-
dad de Madrid, ha afectado de manera diferente  al 
empleo y condiciones del mismo, según los tipos de 
empresas.

Por un lado, la pequeña empresa, por la falta de cré-
dito, no ha sido capaz  de subsistir. Hemos asistido 
sin posibilidad de hacer nada, al cierre continuo de 

microempresas, todas ellas inmersas en procesos 
concursales cuando no directamente cierres.

Diferente ha sido en las grandes empresas (mayori-
tariamente multinacionales), donde primeramente 
se ajustaron las plantillas en función de sacrificar 
la contratación temporal, para continuar, gracias a 
la Reforma Laboral recortando en las condiciones 
laborales y salariales de los empleos estables y fijos 
y más sangrante aún, el cierre de centros de produc-
ción (caso CocaCola), aún teniendo beneficios.

No podemos salir de esta situación sin una política 
clara de potenciación a estas industrias por parte del 
Gobierno y menos aún por el camino que se ha em-
prendido de pérdida de empleos de calidad a cambio 
de precarizar el mismo.

Necesitamos apuestas claras, con objetivos concre-
tos en relación a la potenciación de toda la industria, 
su implantación y conservación, que traiga inversio-
nes y así  poder soportar esta crisis y salir de ella en 
mejores condiciones, debiendo ser los sectores in-
dustriales los pilares de la economía.

No apostar por ello y seguir en la senda de la pre-
carización como única alternativa, no nos ayudará a 
remontar la lamentable situación que vivimos. 

NECESITAMOS APUESTAS CLARAS
ESPERANZA HERNÁNDEZ

LOS SECTORES INDUSTRIALES 
DEBEN SER LOS PILARES DE LA 

ECONOMÍA

Secretaria General de la Federación de Agroalimentaria de CCOO de Madrid
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¿Qué papel juegan las Administraciones Públicas en 
el desarrollo industrial de un país, y de una región 
como Madrid? ¿Son meras facilitadoras, en la con-
cepción clásica del liberalismo económico? o por el 
contrario, ¿pueden intervenir decididamente en la 
construcción de un modelo que contemple, desde 
una perspectiva integral, la formación profesional, 
la investigación y el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías, la logística y la sostenibilidad medioambiental 
y, por qué no, constituir una estructura industrial 
propia, pública, que sustente importantes redes 
de transporte, telecomunicaciones, energía y otros 
servicios públicos?

Demasiadas veces, desde la política y las Adminis-
traciones Públicas se ha abordado la desindustria-
lización mediante la estrategia de incentivos para 
frenar la deslocalización  de las empresas y otras que 
se centran, en esencia, en favorecer la inversión pro-
ductiva del capital privado, el cual ha sido siempre 
ha sido receptivo a las regalías fiscales y otras facili-
dades que, en un mundo como el actual, se producen 
en cualquier latitud.

Un ejemplo palmario sería el Plan de Fomento de 
la Industria Madrileña 2009-2012, el FICAM, en 
cuyo prólogo se define con claridad esa perspecti-
va parcial del problema del desarrollo industrial de 
Madrid. Ojalá se hubiera cumplido, sobre todo en lo 
que tenía que ver con la mejora de la financiación del 
proceso de la I+D+i y su aplicación práctica a través 
de los Parques Tecnológicos, la Universidad y la For-
mación Profesional porque, al revés que otros, estos 
impulsos trascienden la coyuntura de cualquier cri-
sis económica y sitúan las bases de una recuperación 

real de la mano del imprescindible cambio de mode-
lo productivo madrileño y español.

¿Podemos compartir un diagnóstico con quienes, 
mientras realizan un discurso sobre el papel de la 
innovación, dejan languidecer los Organismos Pú-
blicos de Investigación (OPIS) dependientes de la 
Administración del Estado, o reducen drásticamen-
te los presupuestos de las Universidades Públicas, 
que constituyen la principal red de investigación de 
nuestro país?.

¿Creemos posible abandonar las inversiones o mal-
vender el capital estratégico, como el de la banca na-
cionalizada, en importantes empresas industriales, 
como es el caso de la participación de Bankia en el 
consorcio Iberia-British y su importante segmento 
industrial aeronáutico? 

Difícil.

MUCHAS PREGUNTAS PARA POCAS RESPUESTAS
DAVID JABATO

OJALÁ SE HUBIERA CUMPLIDO EL 
FICAM 2009-2012 AUNQUE ÉSTE 
CONTEMPLASE UNA PERSPECTIVA 
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