
RECORRIDO  DEL DICTAMEN DEL COMITÉ DE LAS REGIONES SOBRE 
“UNA POLÍTICA INDUSTRIAL INTEGRADA PARA LA ERA DE LA 
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EL PUNTO DE MIRA” 

 
 
FECHA FASE CONTENIDO 
24 noviembre 
2010 
 

Comisión de Política 
Económica y Social 
(ECOS) del CDR 
BRUSELAS 

Fruto de la decisión adoptada en esta 

comisión y coincidiendo con la visita de la 

Presidenta del CDR -Mercedes Bresso- a 

Euskadi, se anuncia al Lehendakari su 

nombramiento como ponente del Dictamen 
sobre Política Industrial.  
 

9 febrero de 
2011 

Comisión de Política 
Económica y Social 
(ECOS) del CDR 
BRUSELAS 

Presentación oral de la estructura a partir de 

la cual se configurará el documento.  

 

Son 10 puntos que abordan los siguientes 

grandes temas: 

- El nuevo escenario económico. 

- La respuesta europea. 

- El papel de la nueva política 

industrial. 

- El concepto de la competitividad 

- Los retos de la política industrial. 

- Prioridades de la política industrial. 

- El valor añadido de la coordinación 

a nivel europeo. 

- Poner en valor nuestras fortalezas 

para avanzar en la transformación. 

- Las ciudades y regiones como socios 

estratégicos para el impulso de la 

política industrial europeo. 

- Conclusión: Una nueva política 

industrial para afrontar los desafíos 

del siglo XXI. 

 

12 abril de 2011 Comisión de Política 
Económica y Social 
(ECOS) del CDR 
VENECIA 

Se presenta el Documento de Debate en la 

reunión extraordinaria de Venecia. 

 

Este documento es un primer boceto 

compuesto por 105 puntos divididos en 7 

apartados.  

 

Su contenido es ante todo descriptivo y va 

siendo perfilado a través de sucesivas 

modificaciones que irán aportando al 

documento un carácter más político. 

-18-19 mayo de 
2011 

- Acción del Lobby ante 
instituciones europeas y 

Reunión de presentación del Proyecto de 

Dictamen ante: 



agentes sociales  - El Consejo de la UE 

- La Comisión Europea 

- La Representación permanente de 

España ante la UE (REPER) 

-Grupos de interés (stakeholders) 

 

29 junio  2011 
 

 - Representantes de la Presidencia Polaca de 

la UE (1 Julio-31 Diciembre 2011) 

29 junio 2011 Foro sobre Política 
Industrial titulado: 
“Competitividad 
Industrial: desafíos 
globales y respuestas 
regionales” 
BRUSELAS 

El Gobierno Vasco participa en la 

inauguración de este Foro junto con la 

Presidenta del CDR y el Director General 

de Industria de la Comisión Europea. 

Objetivo: dar a conocer el Dictamen en un 

contexto de debate sobre el futuro de la 

política industrial europea. 

   

5 de julio 2011 Comisión de Política 
Económica y Social 
(ECOS) del CDR  
BRUSELAS 

Las regiones europeas presentan 37 

enmiendas a nuestro Dictamen sobre 

Política Industrial. 

  

De las 37 enmiendas, Euskadi acepta 20 y 

negocia otras 13 a través de compromisos 

con los enmendantes. Se rechazan 4 

enmiendas. 

 

El texto que surgió de esta Comisión ECOS 

contó con el apoyo de los cuatro grupos 

políticos europeos y fue aceptado por 

unanimidad en comisión. 

 

La unanimidad supone una limitación para 

las regiones europeas de cara a presentar 

nuevas enmiendas en el Pleno. De 6 apoyos 

requeridos normalmente para presentar 

enmiendas, se requieren ahora 32. 

 


