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El encuentro se celebra los días 23 y 24 de mayo en Madrid y se enmarca en la cooperación sindical
que mantienen los tres sindicatos, dentro del Grupo de Trabajo de Política Industrial. Mañana miércoles
23, se reúne en la Escuela Julián Besteiro el Grupo de Trabajo de Política Industrial hispano-alemán y
el jueves 24 se celebra la conferencia "Experiencias y propuestas vinculadas a políticas de impulso de
la industria", en la sede del CES
En el encuentro de mañana está prevista la intervención de Carmelo Ruiz de la Hermosa Reino, secretario de Política
Industria de UGT FICA, junto a una delegación del IG Metall y los responsables de política industrial de CC.OO de Industria.
Se trata de un encuentro de naturaleza estratégica que, en esta ocasión, se celebra en nuestro país y en el que se van a a
abordar diferentes puntos en torno a la política industrial sobre la perspectiva de la realidad de la situación española y
alemana dentro de un contexto común, marcado por las reglas de juego de la política europea.
En el mismo se analizará de manera específica el desarrollo del Pacto de Estado por la Industria que surgió como
consecuencia de la firma el pasado 28 de noviembre de la Declaración, presentada públicamente bajo el nombre “La
Legislatura de la Industria” y que fue suscrita por la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA);
CCOO Federación de Industria; CCOO Federación de Construcción y Servicios; CCOO Federación de Servicios a la
Ciudadanía; así como por las organizaciones empresariales que constituyen la Alianza por la Competitividad de la Industria
Española.
A lo largo del encuentro está previsto realizar también una valoración conjunta de la situación política en Francia y la Unión
europea, con motivo de la reciente celebración de elecciones en Francia, dando paso a la preparación de la conferencia que
tendrá lugar al día siguiente en el Consejo Económico y Social.
A la conferencia “Experiencias y propuestas vinculadas a políticas de impulso de la industria”, que desarrollará el miércoles
24, se van a sumar, junto a las delegaciones de los tres sindicatos, miembros de la Alianza por la Industria alemana, con
representación del Ministerio de Economía de Alemania, junto a Juan Antonio Labat, en representación de la Alianza por la
Competitividad de las Empresas Españolas, y del director general de Industria y Pyme del Ministerio de Economía, Mario
Buisán. El acto, que contará con una rueda de prensa en torno a las 11,15, se cerrará con las intervenciones de Pedro
Hojas, secretario general de UGT FICA, y de Agustín Martín, secretario general de CC.OO de Industria.
La delegación de IG Metall está compuesta por Wolfgang Lemb (miembro de la Comisión Ejecutiva y responsable de política
industrial), Astrid Ziegler (directora del Departamento de Política Industria, Estructural y Energética), Maximilian Waclawczyk
(del Departamento de Política Industria, Estructural y Energética), y Wolfgang Nettelstroth (de la oficina de IG Metall NRW), y
Angélica Romo (del Departamento de Política Sindical Transnacional).
La delegación de CCOO de Industria está formada por Máximo Blanco (director del Departamento de Estrategia Industrial),
Juan Blanco (director del Departamento de Internacionales), y José Manuel Casado (responsable de Política Industrial).
La delegación de UGT FICA está compuesta por Carmelo Ruiz de la Hermosa (secretario oe Política Industrial) y Eva Herrero
(técnico de la secretaría de Política Industrial).
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