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Intervención en la Asamblea General de ASIME  
 

Reyes Maroto anima a la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de Galicia a participar 
en el Pacto por la Industria  

 
 La ministra reafirma el compromiso del Gobierno con la industria 

gallega 
 
 

07.07.20. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, reafirmó hoy el 
compromiso del Gobierno para fortalecer la industria gallega en el relanzamiento de la 
economía española tras el impacto de la crisis sanitaria. 
 
En su intervención en el acto de clausura de la Asamblea General de la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de Galicia, la ministra señaló que “habéis sido protagonistas 
de la industrialización de nuestro país y os animo a que sigáis siéndolo, porque Galicia 
y España necesitan más industria, una industria moderna, innovadora, digital, verde. 
Una industria exportadora capaz de competir en un mundo globalizado”. 
 
Mencionó el Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo -firmado con las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas-, que incluye un Pacto 
por la Industria que diversifique, equilibre y modernice su estructura productiva, 
impulsando los sectores estratégicos que hagan nuestra economía más resiliente: “El 
Pacto por la industria va a permitir acelerar la reactivación económica y la creación de 
empleo de calidad, y lograr cuanto antes un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible. Y 
contamos con vosotros para trabajar en los pilares de este Pacto que esperamos se 
puede alcanzar durante esta legislatura”.  
 
También recordó que, para el Gobierno, la industria es una prioridad -como sector 
generador de crecimiento y cohesión social y por su importante efecto tractor en la 
economía y su indiscutible arraigo en territorios como Galicia-, y enumeró medidas 
como el Plan de Impulso al sector de automoción, “con ayudas para la renovación del 
parque que van a movilizar más de 1.000 M€ este año y que garantiza la carga de 
trabajo en la factoría de PSA en Vigo y las industrias auxiliares, y da las señales 
adecuadas para nuevas inversiones”; la movilización de 1.638 M€ de financiación para 
el programa de las Fragatas F110, que se construirán en los astilleros de Navantia en 
Ferrol; el papel clave del Ministerio a través de CESCE para buscar una solución en el 
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astillero de Barreras; las dos convocatorias del Programa de Reindustrialización y 
Fortalecimiento de la Competitividad Industrial a través del cual se han apoyado quince 
proyectos en Galicia, con más de 34 M€ de inversión, y las ayudas a la industria 
electrointensiva, como la compensación de costes de CO2 que han recibido once 
empresas gallegas desde 2015 por importe de más de 66,3 M€. “Uno de cada cuatro 
euros que hemos movilizado desde el Ministerio para ayudas de emisiones indirectas 
de CO2 ha ido a ayudar a la industria electrointensiva gallega”, recordó. 
 
La ministra finalizó recordando la aprobación del Fondo Español de Reserva para 
Garantías de Entidades Electrointensivas, dotado con 600 M€ en tres años, que “va a 
permitir garantizar un precio estable y mejorar la competitividad de nuestra industria”, y 
la próxima aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, “un instrumento 
que da seguridad jurídica, certidumbre y estabilidad en el precio energético necesario 
para atraer inversiones y con ellos mantener las capacidades industriales y el empleo”. 


