
Propuesta de resolución especial 

 

La industria, fundamental para el empleo y el progreso 

 

La industria atraviesa un momento difícil, debido a los cambios tecnológicos y geoestratégicos, 

lo que nos hace imprescindible reflexionar sobre su futuro y cómo afectará el mismo al 

empleo. 

Los cambios vienen determinados sobre todo por la crisis climática y la necesidad de modificar 

las fuentes de energía y de movilidad. Para ello es necesario acometer los cambios 

estructurales para sustituir los actuales combustibles fósiles por otras energías renovables. 

Esto tendrá una afectación en la industria en general que requerirá anticiparse para poder 

colocarse en una posición avanzada y, Catalunya tiene que tomar decisiones en todos los 

sectores industriales para prepararse ante los impactos en los sistemas productivos y en los 

hábitos sociales. 

Estos cambios son profundos, modifican los procesos industriales que se implementaron en los 

años 20 del siglo pasado, con el uso intensivo del petróleo y sus derivados. Sus consecuencias 

son evidentes y cuanto antes se acometan las transformaciones industriales más asegurado 

tendremos el futuro.  

La apuesta por los fondos europeos debe ir en esta dirección. Nos sorprende y lamentamos 

que el pacto por la Industria esté paralizado, Catalunya debe tener un papel fundamental en 

dichos fondos. Desde USOC vemos con indignación como el PIB catalán industrial ha 

retrocedido del 27% al 19,8% en una década 

Paralelamente el modelo de deslocalización que se implantó en los años 80 y que han 

continuado de forma acelerada en el siglo XXI supuso una pérdida importante del tejido 

industrial.  La pandemia y la guerra de Ucrania han dejado al descubierto la vulnerabilidad 

provocada por dicho modelo. La ruptura de las cadenas de suministro mundial de piezas 

importantes como los chips, otras no tan importantes desde el punto de vista tecnológico 

como las mascarillas han paralizado los procesos productivos en nuestro país, a la vez que ha 

encarecido las materias primas. 

Todo esto ha puesto en el orden del día desde la propia UE la recuperación de los procesos 

productivos estratégicos para no depender de terceros países. Es una oportunidad de 

relocalizar los procesos productivos y recuperar la actividad industrial. Para ello, es necesario 

un fuerte impulso por parte de las administraciones para que Cataluña recupere las 

actividades perdidas y vuelva a ser el referente industrial en nuestro país. Por ello desde USOC 

exigimos: 

1. Acometer los procesos de transición y la utilización de las energías renovables,la 

producción de electricidad e hidrogeno verde como vía para el futuro del Polo químico 

de Tarragona. 

2. Que los fondos europeos PERTE se utilicen para la inversión productiva en el sector de 

la automoción de Catalunya y la reindustrialización de las fábricas de Nissan. 



3. Seleccionar los procesos de recuperación de las actividades deslocalizadas y permitan 

proteger y fortalecer la industria catalana y su dependencia de la cadena de 

suministros mundial. 

4. Cataluña debe seguir siendo una sociedad con una fuerte base industrial, no podemos 

conformarnos sólo con la reducción del paro. Con la recuperación del turismo, siendo 

este importante, no debe ser obstáculo para la necesaria diversificación de los 

sectores. Necesitamos tener un crecimiento robusto del empleo y no solo en el sector 

servicios como se está produciendo en estos meses. 

 

Vemos con preocupación la falta de concreción de proyectos industriales generadores de 

empleo en Catalunya. En consecuencia, USOC reclama a las administraciones central y 

autonómica una apuesta decidida por la actividad industrial, con proyectos y recursos. Hasta el 

momento solo asistimos a la asignación de proyectos que van a otras comunidades, nuestros 

representantes no han estado ni están a la altura de la situación. Desde industria seguiremos 

presionando para revertir esta situación. 

 


