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Les ha mostrado su apoyo y ha destacado la "necesidad de impulsar 
estímulos públicos en los sectores industriales de alto valor añadido"  

Martes, 17 de abril de 2012

El vicepresidente primero 
y consejero de Presidencia, 
Administraciones Públicas e 
Interior, Roberto Jiménez, ha 
recibido esta mañana en el 
Palacio de Navarra a dos 
representantes de la 
Plataforma por el Crecimiento y 
Desarrollo de la Industria.  

Concretamente se ha 
reunido con el secretario 
general de la Federación del 
Metal, Construcción y Afines 
(MCA) de UGT en España, 
Manuel Fernández “Lito”; su homólogo en Navarra, Lorenzo Ríos; el 
secretario de Política Sindical y Sectorial de MCA-UGT, Carlos Romero; y 
el secretario de Acción Sindical de UGT Navarra, Jesús Santos. 

Durante el encuentro el vicepresidente Jiménez les ha expresado su 
apoyo a esta iniciativa. Asimismo, también ha recalcado “la necesidad de 
impulsar estímulos públicos en los sectores industriales de alto valor 
añadido, así como la urgencia por recuperar la concertación social, que 
ha sido la clave del desarrollo de Navarra”. 

Por su parte, los representantes de la plataforma han señalado que 
“las políticas públicas deberían prestar especial atención a la consecución 
de un sector industrial sólido, fuerte y diversificado y capaz de hacer 
frente a los retos presentes y futuros”. Según han explicado: “Es 
necesario un cambio de modelo de crecimiento económico que dé 
fortaleza y solidez a la economía con un aumento del peso de la industria 
en la composición del PIB”. 

El Gobierno de Navarra ha sido la primera institución española que 
ha podido conocer de la mano de sus representantes esta iniciativa 
promovida en el marco de una campaña de acción dirigida por el sindicato 
europeo de la industria y con una estrategia compartida con la Federación 
de Industria de CC.OO. Los líderes sindicales también tienen previsto 
presentar la plataforma ante el Parlamento foral para reclamar el apoyo de 

 
De izda a dcha: el vicepresidente Jiménez y 
los representantes de la plataforma Jesús 
Santos, Lorenzo Ríos, Manuel Fernández y 
Carlos Romero. 
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todos los grupos políticos hacia esta iniciativa. 
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