
« UNA POLITICA INDUSTRIAL INTEGRADA PARA LA 
ERA DE LA GLOBALIZACION: PONER LA 

COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD EN EL 
PUNTO DE MIRA » 

 
Este dictamen elaborado por el Gobierno vasco, como miembro del Comité 
de las Regiones, se pronuncia sobre una de las 7 iniciativas emblemáticas 
de la Estrategia Europa 2020; estrategia creada para hacer frente a la crisis 
económica y social que estamos viviendo, así como para establecer las 
bases del nuevo modelo de desarrollo que se plantea Europa de cara al 
futuro. 
 
En su contenido trata de analizar el papel clave de la industria y de las 
empresas europeas en este contexto de crisis estructural que ya hemos 
mencionado, así como su importancia para la sostenibilidad y la 
competitividad de un modelo de desarrollo europeo basado en una 
economía inteligente, sostenible e integradora impulsada por la Estrategia 
Europa 2020. 
 
La UE necesita de la industria si quiere ocupar una posición de liderazgo en 
la economía global. Para ello, el principal objetivo de la política industrial 
europea consiste en dotar de competitividad al sistema productivo para que 
las empresas ganen eficiencia. Al mismo tiempo, el tejido empresarial 
europeo necesita una actuación sobre la crisis financiera y sobre el modelo 
económico. 

 
Cómo conseguir competitividad: 

o Basándose en una sólida base empresarial, productiva, 
financiera, comercial y tecnológica basada a su vez en el 
conocimiento de las personas y la capacidad de las empresas 
de crear mecanismos de inteligencia estratégica junto con 
otros agentes económicos y sociales (centros tecnológicos, 
universidades, centros educativos, etc….) 

o Desarrollar un enfoque hacia las pymes y dotarlas de los 
factores adecuados para su proyección internacional. 

o Crear un entorno competitivo donde interactúen distintos 
agentes: empresas, personas, infraestructuras, agentes de 
conocimiento que facilite el desenvolvimiento de la actividad de 
la empresa. 

o Desarrollar un sistema de gobernanza: con mecanismos de 
cooperación público-privada y público-pública. 

 
Nuevos retos de la implantación de la política industrial. 

o Un nuevo concepto de industria que incluya a la “industria 
difusa” con mayor peso de las actividades de los servicios de 
valor añadido a la industria. 

o Política industrial de carácter horizontal que de respuesta a 
todos los sectores y actúe específicamente sobre los sectores 
del futuro: espacial, energía, salud, etc. 



o Política “cross-sectorial” donde las tecnologías facilitadoras 
(bio, nano y micro tecnologías y electrónicas) sean decisivas 
por ser la conexión natural con la industria tradicional. 

o Apostar por una innovación tecnológica de mayor rango 
internacional y fomentar también la innovación abierta no 
tecnológica, basada en la experiencia y el conocimiento. 

o Impulsar desde las regiones y las ciudades una especialización 
inteligente, fomentando las actividades en las que un territorio 
tiene ventajas comparativas. 

o Dotar a los clusters regionales de una dimensión europea. 
o Garantizar la correlación entre la programación financiera 

2014-2020 con las prioridades que afectan a la política 
industrial. 

 
Las ciudades y las regiones son socios estratégicos para el impulso de 
la industria europea. Es por ello importante el intercambio de 
información e interrelación entre agentes y entidades arraigadas en el 
territorio para consolidar los “ecosistemas regionales de innovación” 
en las estrategias de desarrollo regional. 
 
El CDR apuesta por una mayor coordinación entre los gobiernos 
locales, regionales, nacionales y europeos para conseguir los 
objetivos planteados de la siguiente manera: 

o Cooperación y coordinación de todas las instituciones. 
o Alineación de todas las iniciativas emblemáticas 
o Desarrollar una cultura de análisis del impacto y la evaluación 

de políticas públicas. 
o Impulsar el aprendizaje mutuo y el intercambio de mejores 

prácticas 
o Impulsar una política orientada a resultados 
o Desarrollar instrumentos precisos para reforzar los vínculos 

entre territorio y competitividad 
 

La actual crisis global exige unión y soluciones globales. 
 


