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Pablo Cerezal/Iñaki de las 
Heras. Madrid 
La recuperación de un minis-
terio dedicado al sector ma-
nufacturero era la gran priori-
dad de estas empresas en los 
últimos años. Sin embargo, 
una vez logrado este objetivo 
parece que todo se ha vuelto 
en contra de la titular de In-
dustria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto (Medina del 
Campo, 1973): la subida de los 
costes eléctricos, el cierre de 
numerosas fábricas, las ten-
siones comerciales en todo el 
mundo y la destrucción de 
empleo manufacturero. Ade-
más, el rechazo a los Presu-
puestos y la próxima convo-
catoria electoral limitan enor-
memente el margen de actua-
ción del Ejecutivo. Con todo, 
la ministra acaba de presentar 
una estrategia con la que pre-
tende reforzar los puntos cla-
ve del sector y que sentará las 
bases de la próxima Ley de 
Industria. Y también preten-
de aprobar una rebaja de la 
factura eléctrica para la in-
dustria antes de dejar el cargo. 
– ¿Qué cambios concretos 
suponen estos textos? ¿Y 
qué recorrido les augura? 

La Ley de Industria es muy 
necesaria y por eso creo que 
va a haber consenso, porque 
nadie entendería que no nos 
pusiéramos de acuerdo. No 
había prácticamente nada he-
cho y ahora ya está muy avan-
zada. Hay elementos impor-
tantes que recoge la estrategia 
que tienen que ver con la digi-
talización, el medio ambiente, 
el tamaño de la empresa... que 
están limitando el tamaño de 
nuestra pyme industrial. Pero 
tiene que haber una ley que 
nos dote de instrumentos pa-
ra acompañar a estos ejes. 
– Si hay un cambio de Go-
bierno, ¿apoyaría esta vez el 
PSOE un pacto de Estado li-
derado por el PP? 

El Pacto de Estado es algo 
en lo que ya se trabajó en la 
anterior legislatura, hubo mu-
chos movimientos por parte 
de los sindicatos y las organi-
zaciones empresariales que 
pedían a los partidos que die-
ran un paso y consolidaran la 
industria como una política 
de Estado y eso a lo que nos 
lleva es a hablar de un Pacto 
de Estado.  Lo que yo le dije al 
PP es que no apoyaría un Pac-

to de Estado sin contenido 
presupuestario, y los Presu-
puestos para 2019 nos daban 
el horizonte para impulsar el 
pacto. No han salido, pero es-
pero que en la próxima legis-
latura tengamos la confianza 
de los españoles. Si no, vere-
mos cómo lo instrumenta el 
próximo Gobierno. Pero sin 
duda el Pacto de Estado es ne-
cesario. 
– Sin embargo, el Gobierno 
ha mantenido congelado el 
presupuesto del ministerio. 

En Industria mejoramos 
un poco el Presupuesto, pero 
lo que estamos haciendo es 
mejorar la efectividad de los 
instrumentos que teníamos. 
Por ejemplo, el Plan de Rein-
dustrialización tiene 800 mi-
llones de euros, pero en 2017 
se quedó un 23% sin ejecutar. 
Nosotros acabamos de cerrar 
la primera convocatoria de 
400 millones y las empresas 
nos han pedido tres veces más 
dinero que el presupuesto 
que teníamos, por lo que va-
mos a ejecutar el 100% en este 
programa. Muchos instru-
mentos que se utilizaban an-
tes han quedado obsoletos, 
como los préstamos, ya que 
hoy no hay un problema de fi-
nanciación. No obstante, no 
nos ha dado tiempo a todos 
los programas, porque hemos 
gestionado el presupuesto 
siete meses. 
– ¿Entonces qué ayudas se 
van a poder dar y cuáles no? 

En el caso de Reindustriali-
zación, el presupuesto lo he-
mos partido por la mitad, de 
forma que sacamos 400 mi-
llones en diciembre y nos he-
mos quedado con otros 400 
para hacer la segunda convo-
catoria. Y también en Indus-
tria Conectada 4.0. De hecho, 
ahora tenemos previsto sacar 
50 millones de los 100 que te-
nemos para digitalización.  

“La rebaja de la luz industrial estará lista 
antes de irnos, es clave para vender Alcoa”
ENTREVISTA REYES MAROTO Ministra de Industria, Comercio y Turismo/ Quiere sentar las bases de la próxima Ley de Industria y 
adelantar la puesta en marcha del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, previsto para la segunda mitad del año.

– ¿Qué balance hace de este 
periodo? 

Uno de los retos que yo he 
tenido ha sido poner la políti-
ca industrial en el debate pú-
blico. También hemos recu-
perado las conferencias sec-
toriales, que hacía años que 
no se mantenían, y los espa-
cios de interlocución con los 
agentes sociales. He llevado al 
Consejo de Ministros bastan-
tes medidas para seguir avan-
zando en política industrial, 
una muy concreta en materia 
de electricidad, hemos apro-
bado mejoras en el contrato 
de relevo... el balance es muy 
positivo, estamos muy satisfe-
chos del trabajo hecho, he-
mos sentado las bases de que 
se puede mejorar. Y lo que 

queda ahora es trabajar en esa 
hoja de ruta, necesitamos le-
yes que la acompañen y unos 
Presupuestos mejores que 
nos permitan abordar los 
cambios necesarios. 
– Pese al mensaje triunfalis-
ta, la situación del sector es 
muy preocupante. La factu-
ración industrial está cayen-
do a un ritmo del 5% y se ha 
destruido empleo por pri-
mera vez en cuatro años, 
con numerosos ERE. 

De industria se habla mu-
cho por las crisis, pero se de-
dica poco tiempo a hablar de 
la industria de vanguardia y 
de las empresas que tenemos 
en todos los sectores y que son 
ejemplo de competitividad, 
de empresas que exportan, 

que crean empleo, que inno-
van... ésta es la industria que 
yo reivindico. A veces las noti-
cias evocan que aquí se está 
perdiendo empleo, que la 
economía va mal... pero he-
mos cerrado un año muy bue-
no desde el punto de vista 
económico, y España va a cre-
cer este año por encima de la 
media de la Unión Europea. 
– El precio de la electricidad 
ha sido determinante en 
muchos de los ERE. Y el Es-
tatuto del Consumidor Elec-
trointensivo (diseñado para 
abaratar la factura de la luz a 
los grandes consumidores 
industriales) estaba previsto 
para la segunda mitad del 
año. ¿Dará tiempo a trami-
tarlo en estas semanas? 

El Estatuto va a a estar listo 
antes de irnos. Es un compro-
miso que hemos asumido por 
varias causas, es un elemento 
clave para poder vender Al-
coa. Estamos trabajando ya 
con las ofertas que nos han 
llegado. Antes ya se había in-
tentado un proceso de venta, 
pero no se daban las condicio-
nes que ahora sí se dan. Para 
España es muy importante 
mantenerse en el mercado del 
aluminio, que está creciendo. 
Estamos en un momento 
complicado para la industria 
electrointensiva y si no hace-
mos un esfuerzo por acompa-
ñar en el coste de la energía 
habrá quizá no más cierres, 
pero desde luego más ERE o 
Erte. 

No firmaremos un 
Pacto de Estado por la 
industria con el PP si no     
hay un contenido 
presupuestario”

“
En 2017 se dejó el 

23% del presupuesto 
para reindustrialización 
sin ejecutar, este año 
ejecutaremos el 100%”

“

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante la entrevista con EXPANSIÓN.
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