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COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ 

 

Bueno, gracias a la dirección de Inventia y por supuesto, gracias a sus trabajadores 

y trabajadoras que nos acompañáis. 

Creo que esta crisis del COVID-19  nos deja dos lecciones que me gustaría subrayar 

y recordar. La primera tiene que ver con eso que llamamos la reindustrialización. 

Decimos que Europa, una de las principales lecciones que tiene que extraer es 

cómo reindustrializarnos,  cómo crear trabajo, buen trabajo, empleo digno, empleos 

estables. Eso está vinculado con la reindustrialización. 

En muchas ocasiones pensamos en las grandes industrias, en las grandes 

corporaciones, pero se nos olvida que después de esas empresas tractoras detrás y 

a sus lados, pues hay pequeña y mediana empresa industrial, como la que estamos 

viendo aquí en Inventia en Getafe. Y me gustaría ponerlo en valor. 

Me gustaría poner en valor que desde luego desde el Gobierno de España, también 

desde Europa. Y en eso también tiene mucho que ver los fondos europeos. Lo que 

queremos es hacer una apuesta decidida por la reindustrialización de Europa y por 

la reindustrialización de nuestro país. 

La segunda lección que me gustaría también compartir con los trabajadores y 

trabajadoras y también con la dirección de esta pequeña mediana empresa de 

Inventia, es que esta pandemia, como bien se ha dicho antes, tiene que reforzar los 

vínculos, tiene que reforzar la colaboración y la cooperación entre empresas de la 

cadena de valor, del sector por ejemplo aeronáutico, pero también tiene que reforzar 

los vínculos entre la administración pública y el sector privado. 

Hoy, cuando venía para acá, leía un informe de una universidad que decía que sin 

los expedientes de regulación temporal de empleo, sin los ERTES, muy 

probablemente nuestro país hubiera sufrido unas tasas de desempleo del 42%. Hoy, 

afortunadamente, también gracias a los ERTES, que me contaban además, 

precisamente que estáis de nuevo todos incorporados a vuestros puestos de trabajo, 

tenemos una tasa de desempleo del 13,3%. Tenemos más de 20 millones de 

personas ocupadas en cifras de empleo que no teníamos desde el año 2008, es 

decir, desde antes de la crisis financiera. 

Y eso tiene mucho que ver también con todo el esfuerzo que hemos hecho las 

empresas y las administraciones públicas por proteger en los momentos más 

complicados de la pandemia, el empleo, el tejido productivo y posteriormente ir 

adaptando esos mecanismos de protección laboral y también los créditos ICO 
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efectivamente, a la reactivación y a la recuperación económica que ahora mismo 

estamos viviendo en nuestro país. 

Y esa colaboración público privada, ahora tenemos que extenderla a uno de los 

principales desafíos que tiene nuestro país y es precisamente la modernización de 

nuestro tejido productivo y la reindustrialización de nuestro país. 

Y en ese sentido, cuando hablamos de los fondos europeos, que son una gran 

oportunidad para crear empleo, crear empresas y reindustrializar nuestro país, creo 

que es fundamental poner en valor que esos fondos europeos a quien debe llegar 

son precisamente a las empresas, como Inventia, como esta pequeña mediana 

empresa vinculada con un sector industrial tan importante como es el sector 

aeronáutico. 

Por tanto, con mi presencia, con la presencia del Gobierno de España, lo que quiero 

trasladar precisamente a los trabajadores y trabajadoras y a la dirección de 

empresas como a vuestra como Inventia es el compromiso, el compromiso de 

España rotundo, total para que esos fondos europeos lleguen a las pequeñas y 

medianas empresas. 

Porque al final, cuando hablamos de reindustrialización, estamos hablando de 

empresas como la vuestra, así que yo creo que tenemos por delante muchísimo 

trabajo. Creo que lo que tenemos por delante, sin duda alguna, va a ser mucho 

mejor que estos dos últimos años que hemos sufrido como consecuencia del 

COVID-19. Y quiero dar con mi presencia el testimonio de que estos fondos 

europeos son una gran oportunidad para modernizar nuestro país, para hacer crecer 

a nuestro país, por reindustrializar nuestro país. Y que trabajadores, trabajadoras, 

dirección, nosotros vamos a estar en esto, vamos a estar en esa colaboración y en 

regularizar nuestro país. 

Así que muchísimas gracias por vuestra acogida, por vuestra hospitalidad y os 

deseo toda la suerte del mundo, porque vuestra suerte, pues evidentemente es la 

suerte de nuestro país.  

 

 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 


