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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 

Y TURISMO 

Dª. Mª Reyes Maroto 

Ministra 

 

 Madrid, a 2 de junio de 2020 

Estimada Ministra: 

La grave crisis sanitaria desatada por la Covid-19 a nivel mundial, nos ha enfrentado en nuestro 

país a una dura realidad, las importantes dificultades que hemos atravesado para el  abastecimiento de 

bienes básicos y elementos sanitarios esenciales, en la lucha eficaz contra este virus. Se ha puesto de 

manifiesto la fragilidad de un modelo productivo que no apostó por la industria estratégica nacional, 

resultando que las escasas fábricas localizadas por todo el territorio, han sido y son hoy indispensables 

para garantizar de forma óptima  la salud pública de la población. 

Como todo el mundo está señalando, las graves consecuencias que va a desencadenar esta 

pandemia traerán consigo un escenario de crisis  económica  y social sin precedentes. Por ello, 

debemos aprender de nuestros errores afrontando el futuro, con estrategias y políticas diferentes, 

por eso consideramos que  sólo se podrá lograr, si como país nos dotamos de organizaciones 

productivas propias que lo permitan. La nueva normalidad hacia la que nos encaminamos, solo 

serán posibles sobre la base sólida de una reindustrialización de España.  

Contar con nuevo modelo productivo más fuerte, tener una potente industria constituye a 

nuestro entender una necesidad estratégica nacional y una condición insalvable para el acuerdo en 

la reconstrucción  económica y social del país, esfuerzo que se debe orientar al objetivo central  de 

generar un gran crecimiento, necesario para reiniciar un desarrollo sostenible y la recuperación de 

miles de empleos.  

Creemos que es necesario revitalizar la política industrial como instrumento central de la 

política económica del Gobierno, y es por ello que me dirijo a ti Ministra para solicitarte la 

necesidad, cada vez más urgente, de elaborar un mapa claro como país de las industrias o 

sectores industriales esenciales y estratégicos. La meta final tiene que ser crear un tejido 

industrial nacional, fuerte para soportar cualquier adversidad que se nos presente en el futuro. 

Debemos de apoyar la inmediatez, eficacia y calidad de los productos de las industrias españolas, 

debemos poner en valor que muchas de ellas ya han demostrado su eficacia y buen hacer en dar 

soluciones ante la situación tan sensible que estamos viviendo por el coronavirus. 

Recibe un cordial saludo 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fdo.: Pedro L. Hojas Cancho 
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