NOVIEMBRE 2014

EL RECUADRO
Hace ya unos meses, concretamente el 11 de julio, fue aprobada por el Consejo de ministros la “Agenda
para el fortalecimiento del sector industrial en España” y posteriormente presentada públicamente, el 16
de septiembre de 2014, por el Ministro José Manuel Soria.
Esta agenda constituye un plan de acción, integrado por un conjunto de propuestas de actuación, concretas y bien delimitadas que, según el Ministro Soria, puestas en marcha en el corto plazo van a permitir
mejorar las condiciones transversales en las que se desarrolla la actividad industrial en España y a contribuir
a que la industria crezca, sea competitiva y aumente su peso en el conjunto del PIB.
La Agenda recoge actuaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como de otros Departamentos Ministeriales y entidades públicas, todas ellas orientadas a facilitar un entorno empresarial favorable al desarrollo de nuestro tejido industrial.
Para elaborar la Agenda se organizaron cuatro foros de discusión, en los que han participado y realizado
sus aportaciones organizaciones y asociaciones empresariales –incluyendo la nuestra-, entidades y organismos públicos y privados relacionados con la actividad industrial, así como las patronales CEOE y CEPYME
y los sindicatos UGT y CCOO.
La Agenda contiene 97 medidas que se estructuran en torno a diez líneas de actuación para fortalecer el
sector y mejorar la competitividad de la industria española:
01. Estimular la demanda de bienes industriales con efecto multiplicador en la economía
02. Mejorar la competitividad de los factores productivos clave.
03. Asegurar un suministro energético estable, competitivo y sostenible dentro de la UE
04. Reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español.
05. Incrementar la eficiencia y la orientación al mercado y a los retos de la sociedad de la I+D+i.
06. Apoyar el crecimiento y la profesionalización de las PYME españolas.
07. Adaptar el modelo educativo a las necesidades de las empresas.
08. Aumentar el peso de la financiación no convencional en las empresas industriales.
09. Apoyar la internacionalización de las empresas industriales y diversificación de mercados.
10. Orientar la capacidad de influencia de España a la defensa de sus intereses industriales.
La intención de la Agenda es clara: el sector industrial tiene que desempeñar un papel clave en el proceso
de recuperación de la economía española para convertirse en los próximos años en uno de los motores de
crecimiento económico que aporte soluciones a los principales retos que afronta España.
La Agenda está en línea con el Programa Nacional de Reformas de 2014 y con la agenda económica del
Gobierno y recoge las actuaciones más relevantes para la industria del Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobado por el Gobierno con el objetivo de impulsar el crecimiento y
la competitividad presente y futura de la economía y la financiación empresarial.
A corto plazo las iniciativas de la Agenda deberían contribuir al crecimiento del valor añadido bruto industrial, permitiendo crear empleo y favorecer la mejora de la posición competitiva del tejido industrial en
España, según el Ministerio. Al mismo tiempo, se sientan las bases para que nuestro tejido industrial sea
capaz de adaptarse a los nuevos retos globales a medio plazo, y a los cambios que ya se están produciendo como resultado de la transición digital en el conjunto de la economía, creando nuevas oportunidades
de negocio y utilizando el poder transformador de la tecnología para aumentar la competitividad y la
productividad de nuestro tejido industrial.
Según datos del Ministerio, el sector industrial representa el 15,9% del PIB de la economía española, genera más de 2,3 millones de empleos y realiza el mayor esfuerzo en innovación e I+D, un 48,3% en 2012.
Sin embargo, no debemos olvidar que en el año 2000 el peso de la industria era del 18,8 % del PIB y se
generaban un millón de empleos más que ahora, habiéndose perdido industrias y empleos a lo largo de
estos años que difícilmente se podrán recuperar nunca. Es hora de cambiar el modelo productivo español
para que la industria tenga un mayor protagonismo en la economía española y en su crecimiento.
Desde Confemetal, como una de las mayores organizaciones empresariales de sectores industriales en
España, nos congratulamos de que por fin el Gobierno se fije como objetivo poner a la Industria en el sitio
que le corresponde y apostar por su protagonismo en la vida económica del país, para revertir la trayectoria de decadencia industrial de los últimos años y recuperar un crecimiento sostenible que permita crear
empleo estable y de calidad. Algunos de los puntos de la Agenda ya han empezado a ejecutarse, pero falta
el desarrollo de otros tantos que permitan seguir avanzando con el proyecto, un proyecto ambicioso que
no debería quedar sólo plasmado en el papel sino que ha de materializarse en hechos reales. Las líneas de
actuación están definidas. Ahora hace falta ponerlas en práctica.
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