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Hoy, durante las comparecencias en el Grupo de Reactivación Económica 
de la Comisión para la Reconstrucción 

 

Guillermo Mariscal: “España no tiene política 

industrial desde junio de 2018 y el cierre de 

6.794 empresas es el desgraciado indicador” 
 

• El secretario general del GPP afirma que “desde junio de 2018 no ha existido una 
política industrial en España, y el hecho de que 6.794 empresas e industrias hayan 
cerrado sus puertas es un desgraciado indicador” 
 

• Critica que el Gobierno justifique el cierre de la fábrica de Nissan en Barcelona y 
el despido colectivo en la factoría de Alcoa en Lugo con “el argumento 
impresentable” de que todo obedece a una caída de la demanda: “Es como decir 
que la caída de la demanda solo se ha producido en nuestro país y que el resto 
del globo terráqueo no cierra sus industrias porque sí tiene demanda” 
 

• Reclama explicaciones al Ejecutivo por no impulsar en 18 meses la aprobación el 
Estatuto electrointensivo cuando sabe que cuenta con el apoyo del PP: “¿Qué 
razones hay para que la industria electrointensiva italiana sí cuente con apoyo 
gubernamental para ese estatuto y España no?” 
 

• Exige al Gobierno que defienda a la industria en Bruselas priorizando las políticas 
que impulsan el desarrollo industrial y pregunta por la implementación del fondo 
europeo para apoyar a nuestra industria 
 

• Demanda medidas “a corto plazo” para impulsar la industria básica en España: 
“Algunos grupos siguen sin entender que el cambio de modelo productivo, el 
cambio hacia una economía sostenible y baja en carbono, necesita 
imperiosamente de la industria básica. Sin acero, sin cemento, es imposible 
cambiar la movilidad y el desarrollo de la energía renovable”  
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