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Buenos días. 
 
Quiero agradecer el honor de presentar ante el plenario del Comité de las 
Regiones el dictamen sobre “La Política industrial en la era de la globalización”, 
una de las siete iniciativas emblemáticas que forman parte de la Estrategia 
2020. 
 
Industria-politika, krisiari aurre egiteko gobernuek daukagun tresnarik 
indartsuena da. 
 
Gaur, hona, Europarentzat politika industrial berri baten proposamena ekartzen 
dugu. Integrala eta etorkizunera begiratzen duena, lehiakorragoak izateko. 
 
Durante los últimos tres años el impacto de la crisis económica en Europa se 
ha mostrado con toda su intensidad. 
 
Millones de personas han perdido su empleo. El endeudamiento, público y 
privado, ha adquirido un volumen que puede comprometer el crecimiento 
económico y el nivel de cohesión social de los países y regiones de la Unión 
Europea. Peligra incluso el proyecto europeo que ha costado más de 50 años 
construir. 
 
Asistimos a un tiempo de transformaciones profundas y cambio estructural que 
requiere también respuestas estructurales y de largo alcance.  
 
La actual crisis es mucho más que una crisis cíclica. La crisis representa una 
fractura drástica de discontinuidad respecto de los fundamentos del modelo 
económico que hemos conocido en los últimos veinticinco años de expansión. 
 
Ha empezado una nueva era. Permítanme identificar algunas de las tendencias 
que articularán el nuevo modelo que se está conformando en la actualidad y 
que serán las claves de la política industrial del futuro: 
 

• La globalización como fenómeno irreversible, 
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• La aparición de nuevos centros de poder económico, 
 

• La fragmentación de las cadenas de valor, 
 
• El envejecimiento de la población en países desarrollados, 
 
•  La aparición de una potente clase media en los países emergentes,  
 
• El desarrollo de la economía verde y la eco-innovación,  
 
•  Y la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación que han trasformado nuestro modo de vivir y de trabajar. 
 
La importancia de estos cambios para la sostenibilidad del modelo de 
desarrollo europeo requiere de una respuesta inequívoca, ambiciosa y 
coordinada que permita sentar las bases de una economía inteligente, 
sostenible e integradora en la senda de la Estrategia 2020 impulsada desde las 
instituciones europeas. 
 
El reto ahora es convertir las ideas en hechos. Para desarrollar esta estrategia, 
la Comisión Europea ha puesto en marcha recientemente 7 iniciativas 
emblemáticas de la que forma parte la comunicación “Una política industrial 
integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la 
sostenibilidad en el punto de mira”. 
 
A mi juicio, uno de los grandes meritos de esta iniciativa es situar el debate no 
en la cuestión de la justificación de la política industrial y sectorial, sino en el 
diseño, ejecución y control de estas políticas. Es un gran avance. 
 
El Comité de las Regiones quiere subrayar – y compartir con la Comisión- el 
papel clave que tiene la industria en el nuevo modelo de crecimiento de la 
economía europea como vector de innovación, creatividad y dinamismo. 
 
La crisis ha puesto de manifiesto las interrelaciones entre el mundo financiero y 
el mundo real. Cuando pase la tormenta financiera no queremos que el paisaje 
productivo y urbano que sobreviva sea un erial. 
 
Es aquí donde la política industrial cobra toda su relevancia y protagonismo. 
Debemos ser conscientes de que frente a la crisis financiera, las empresas se 
juegan su supervivencia. Pero, más importante aún, frente al cambio 
estructural, las empresas se juegan su permanencia. Sin actuar sobre la crisis 
financiera no hay presente. Sin actuar sobre el modelo económico, no hay 
futuro. 
 
Para mantener su posición de liderazgo en la economía global, la UE deberá 
seguir situando a la industria en el corazón de su sistema económico. 
 
Por eso, reivindicamos el papel, importancia y potencial transformador de la 
política industrial como uno de los principales instrumentos de que disponen las 
administraciones y las instituciones para salir de la crisis, para asegurar las 
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bases de un crecimiento sostenible y equilibrado de la Unión, y también para 
crear empleo de calidad.  
 
Y el principal objetivo de la política industrial es sin duda, dotar de 
competitividad al sistema productivo para que las empresas puedan ganar 
eficiencia y con ello enfrentarse a la competencia internacional.  
La competitividad, por lo tanto, debe de situarse en el centro de la política 
industrial.  
 
Y el concepto de competitividad se articula alrededor de tres planos: las 
empresas, el entorno y la gobernanza. 
 
En primer lugar, reconocemos que LAS EMPRESAS  son las principales 
protagonistas de la actividad económica y por eso la estrategia de 
competitividad de la UE tiene que basarse en una sólida base empresarial, 
productiva, financiera, comercial y tecnológica. 
 
Desarrollando un enfoque especial para las PYMES, porque las pequeñas y 
medianas empresas son responsables de las 2/3 partes del empleo industrial y 
solo seremos competitivos si nuestras PYMES lo son. 
 
En segundo lugar, crear un ENTORNO COMPETITIVO, en el que interactúen 
las empresas, las personas, las infraestructuras y los agentes generadores de 
conocimiento para juntos contribuir a la transformación competitiva de la 
economía. 
 
Y tercero, desarrollar un sistema de GOBERNANZA , con un sector público 
eficiente capaz de lograr mecanismos de colaboración público–privada e, 
incluso, fomentar la colaboración público-público. Porque necesitamos un 
sector privado competitivo, pero también un sector público eficiente. 
 
Por otra parte, la política industrial debe de dar respuesta a todos los sectores 
industriales independientemente de su actividad, por eso debe de tener un 
carácter horizontal, que combine los sectores maduros con los nuevos servicios 
derivados de la industria y con los sectores emergentes. 
 
Debemos apostar por una política “cross sectorial”, donde las tecnologías 
facilitadoras (biotecnología, nanotecnología, materiales avanzados, micro y 
nano electrónica,…) sean decisivas por ser la conexión natural con la industria 
tradicional. 
 
La innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, también debe jugar un 
papel clave en la formulación de una nueva política industrial. 
 
Hay que impulsar desde las regiones y ciudades una especialización 
inteligente, concentrando los esfuerzos en aquellas actividades en las que un 
determinado territorio posee ventajas competitivas y experiencia, aprovechando 
sus fortalezas específicas, lo que permitirá a nuestras regiones tener PYMES 
multinacionales en nichos muy específicos. 
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Debemos dotar también a los clústeres regionales de dimensión europea 
conectando entre sí los clústeres locales y regionales de modo que puedan 
alcanzar una masa crítica suficiente como para poder impulsar proyectos de 
dimensión mundial. 
 
Y es muy importante para todo ello, garantizar la correlación entre la 
programación financiera 2014-2020 y las prioridades que afectan a la política 
industrial derivadas de la iniciativa que ahora estamos presentando. 
 
De una vez por todas debe de quedar claro, que la polémica entre los 
defensores de la competencia y los defensores de la industria es estéril, porque 
no se trata de políticas alternativas sino complementarias. 
 
Las ciudades y las regiones somos socios estratégicos para el impulso de la 
industria europea. Partimos de una posición de mayor conocimiento y de 
cercanía con la industria, las universidades, los centros de investigación y con 
el conjunto de agentes económicos y sociales.  
 
Y desde esta perspectiva, damos una gran importancia al intercambio de 
información y a la interrelación entre los distintos agentes y entidades 
arraigadas en el territorio al objeto de consolidar el concepto de “ecosistemas 
regionales de innovación” en las estrategias de desarrollo regional. 
 
Por todo ello, El Comité de las Regiones apuesta: 

 
• Por la cooperación y la coordinación de todas las instituciones para 

diseñar, ejecutar y evaluar la política industrial en clave de gobernanza 
multinivel. 

 
• Por la alineación estratégica de todas las políticas europeas que inciden 

en la competitividad y, más concretamente, de todas las iniciativas 
emblemáticas. 

 
• Por definir de antemano el impacto de las medidas propuestas, así como 

desarrollar una cultura de análisis del impacto y de la evaluación 
permanente de las políticas públicas. 

 
• Por impulsar experiencias de aprendizaje mutuo e intercambio de 

mejores prácticas. 
 

• Por impulsar una política orientada a la planificación de objetivos y a la 
consecución de resultados 

 
• Y por desarrollar los instrumentos necesarios para reforzar los vínculos 

entre territorio y competitividad. El impacto territorial de la política 
industrial debe obligarnos a reforzar al máximo la cooperación entre la 
política de cohesión, la I+D+I, la innovación, la empresa y la industria 
para aprovechar las sinergias entre ellas. 
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En conclusión, el Comité de las Regiones apuesta por una mayor coordinación 
entre gobiernos locales, regionales, nacionales y de la propia UE, dejando que 
cada nivel institucional actúe donde es más eficiente y sin olvidar el valor 
añadido que supone la coordinación a nivel europeo, porque en estos 
momentos de turbulencias y de cambios, lo que necesitamos es “más y mejor 
Europa ”.  
 
Más y mejor Europa, para fortalecer los lazos que nos unen y actuar de forma 
conjunta contra las amenazas que se ciernen sobre nosotros.  
 
Y termino agradeciendo al Presidente de la comisión ECOS y a todos sus 
miembros los interesantes debates que se han suscitado en las reuniones 
celebradas aquí, en Bruselas y en Venecia, así como el amplio consenso 
logrado que ha permitido la aprobación del Dictamen por unanimidad en la 
comisión.  
 
Muchas gracias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


