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LA ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD APOYA EL PACTO DE ESTADO
POR LA INDUSTRIA Y SOLICITA EL COMPROMISO DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS
El Foro de Alto Nivel de la Industria Española ha comparecido hoy en la
Comisión de Industria del Congreso para presentar las Bases del Pacto de
Estado por la Industria

Las organizaciones integradas en la Alianza por la Competitividad de la Industria
Española, constituida por ANFAC y SERNAUTO (automoción), AOP (refino), ASPAPEL
(papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN
(cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales) y UNESID (siderurgia), todos ellos
integrados en el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, suscriben el texto
presentado en el Congreso de los Diputados y solicitan a los grupos parlamentarios su
apoyo al documento.

Madrid, 29 de junio de 2022. Esta tarde ha tenido lugar, en la Comisión de Industria, Comercio
y Turismo del Congreso de los Diputados, la presentación de las bases del Pacto de Estado por
la Industria que fueron acordadas unánimemente por las más de 30 organizaciones -agentes
económicos y sociales- integradas en el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, y que
tienen el objetivo de sentar las bases de la política industrial en España y promover el
crecimiento competitivo de las actividades productivas para que sean capaces de generar el
20% del PIB nacional.
La industria es la actividad que transfiere una mayor solidez y resiliencia a las economías
avanzadas, proporcionando empleo estable y de alta cualificación, empresas de elevado valor
añadido y productividad, un tejido productivo intensivo en innovación y con vocación exterior,
y una mayor capacidad tractora sobre la economía.
En representación del Foro de Alto Nivel de la Industria, por la parte empresarial, la presidenta
de ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) y de la ALIANZA por
la Competitividad de la Industria Española, Elisabet Alier, ha presentado las propuestas del
Pacto de Estado referentes a crecimiento empresarial, financiación, energía, logística e
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internacionalización. Alier señaló que “el Pacto de Estado es una iniciativa vital para el futuro
de nuestro tejido industrial” y solicitó por ello el compromiso de los grupos parlamentarios con
las propuestas recogidas en el Pacto y que “constituyen los cimientos sobre los que las
empresas productivas industriales podremos crecer e incrementar nuestra aportación a la
economía hasta suponer el 20% del PIB”.
También en representación del Foro por la parte empresarial, ha intervenido Mauricio García
de Quevedo, Director General de FIAB (Federación Española de Industria de la Alimentación y
Bebidas), el mayor sector industrial de España, quien ha expuesto las propuestas incluidas en
el Pacto sobre sostenibilidad, digitalización, innovación, capital humano y regulación.
Por la parte sindical, Garbiñe Espejo —Secretaria General de CCOO Industria— y Juan Antonio
Vázquez —Secretario de Política Industrial de UGT FICA— han expuesto los objetivos, el
contexto, y la necesidad de desarrollar instrumentos que garanticen la soberanía industrial, y
la co-gobernanza de la política industrial y su ejecución.
Todos ellos han puesto de relieve la importancia de esta iniciativa vital para el futuro de la
industria en nuestro país, y han solicitado el apoyo de los grupos políticos al Pacto.
ÁREAS DE ACTUACIÓN DEL PACTO DE ESTADO POR LA INDUSTRIA
1.

SOSTENIBILIDAD: Fomentar los modelos de negocio socialmente responsables y
comprometidos con la protección del medio ambiente y la neutralidad climática, garantizando
el equilibrio entre sostenibilidad y competitividad, potenciando planes de estímulo temporales
en sectores con efecto tractor y de alta tecnología y con apoyo a las actividades industriales
afectadas por el proceso de transición.

2.

DIGITALIZACIÓN: Desarrollar un Plan de Industrialización Digital, orientado a la Industria 4.0 y a
la ciberseguridad, garantizando la accesibilidad digital segura a todo el tejido industrial, con el
despliegue de la necesaria infraestructura de telecomunicaciones por todo el territorio
nacional.

3.

INNOVACIÓN: Desarrollar e implantar el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación, con un enfoque de I+3D (Investigación, Desarrollo, Demostración y Despegue),
creando una auténtica Red Nacional de Transferencia de Tecnología.

4.

CAPITAL HUMANO: Adecuar los sistemas formativos y los planes de estudio para aumentar la
empleabilidad, fomentando las materias STEM, promoviendo la formación dual y el espíritu
emprendedor industrial, con una mirada integradora de los aspectos territoriales, de género y
de colectivos desfavorecidos.

5.

REGULACIÓN : Avanzar en una auténtica unidad de mercado, a escala nacional y europea,
eliminando duplicidades, ineficiencias y burocracia, con una especial atención a la vigilancia de
mercado (favoreciendo la competencia leal y combatiendo la desleal).
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6.

CRECIMIENTO EMPRESARIAL: Eliminar los obstáculos que desincentivan la creación y
desarrollo de la empresa industrial, fomentando la profesionalización de la gestión e
incentivando desde la Administración el incremento del tamaño.

7.

FINANCIACIÓN: Mejorar y diversificar la financiación empresarial, impulsando la financiación
no bancaria, los mercados alternativos de valores de renta fija y renta variable y los
instrumentos de capital riesgo, mejorando la fiscalidad de las inversiones industriales y
tecnológicas.

8.

ENERGÍA: Seguir avanzando en las sinergias entre la competitividad del sector industrial y la
transición energética, garantizando el suministro de energía para la industria a un precio
competitivo y con especial atención a los sectores de consumo intensivo de la misma e
impulsando el liderazgo industrial de España en el diseño y fabricación de las tecnologías que
favorezcan la neutralidad climática y la eficiencia energética y generen una mayor autonomía
tecnológica y estratégica para nuestro país.

9.

LOGÍSTICA: Desarrollar la intermodalidad en el transporte de mercancías ferroviario, aéreo y
marítimo, reduciendo los costes del transporte y distribución a través de la mejora de la
eficiencia, competitividad y sostenibilidad.

10. INTERNACIONALIZACIÓN: Fomentar la expansión de la oferta industrial española en los
mercados exteriores, reforzando el posicionamiento de España como emisora y receptora de
inversión directa extranjera en el sector industrial, apoyando el uso de instrumentos de
defensa comercial frente a restricciones de acceso a mercados terceros y frente a la
competencia de importaciones desleales.

Contactos Prensa:
ANFAC Javier Herrero prensa@anfac.com T.: 91 343 13 45
AOP Inés Cardenal. Directora Comunicación ines.cardenal@aop.es T.: 91 572 10 05
ASPAPEL Ángeles Álvarez. Responsable de Prensa aalvarez@informacioneimagen.es T.: 91 561 68 26 609 904 877
FEIQUE Esmeralda Honrubia. Directora Comunicación ehm@feique.org T.: 91 431 79 64
FIAB Carlos García Granda. Director Comunicación y Relación con Asociado c.garcia@fiab.es T.: 91 411 72 11
OFICEMEN Dimas Vallina García. Director Comunicación dimasvallina@oficemen.com T.: 91 441 19 90
UNESID Andrés Barceló. Director General abarcelo@unesid.org T.: 91 562 40 18 y Luzma Piqueres. Responsable
Prensa luzmapiqueres@informacioneimagen.es T.: 91 561 68 26 619 268 559
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Datos Clave de la Alianza
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española representa a los sectores industriales
estratégicos para el desarrollo de la economía y el empleo en España, generando el 55% del
Producto Industrial Bruto y 4 millones de empleos directos, indirectos e inducidos.
Conjuntamente, las empresas de la Alianza realizan el 60% de las exportaciones industriales y
el 60% de las inversiones en I+D+i.

Motor de la Economía
370.000 millones € de Cifra de Negocios (65% del Total Industrial)
75.000 millones € de Valor Añadido (55% del Producto Industrial Bruto)
Empleos estables, productivos y de alta cualificación
4 millones de empleos generados, el 23% de la población asalariada
90% de contratos indefinidos
Vocación Exterior
160.000 millones € de exportaciones (60% del total industrial)
50% de sus ventas en mercados internacionales
Inversión e Innovación
60.000 millones € invertidos en España en los últimos 5 años
60% de la Inversión industrial en I+D+i
Nota: Se utiliza el término genérico “Industria” para referirse al conjunto de la Industria Manufacturera.
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