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Presidenta/Andrea: 

 

Arratsalde on, guztioi, (utilizando el euskera) 

 

Buenas tardes,  

 

La verdad, es que es un honor para el País Vasco el haber elaborado este 
Dictamen sobre la política industrial en la era de la globalización.  

Seguramente nos ha correspondido hacerlo porque somos un país de una gran 
tradición industrial, pero que a la vez ha sabido hacer, con éxito, una 
transformación de esa industria tradicional en una industria moderna, capaz de 
ser motor de la economía y del desarrollo del País Vasco. 

 

Hasta llegar hasta aquí hemos desarrollado una amplia actividad de 
negociación y de consenso para elaborar una posición conjunta, de manera 
que el Dictamen que vamos a presentar luego, ha recibido el apoyo unánime 
de la Comisión y no tiene enmiendas esta tarde. Por lo tanto, creo, que es una 
buena base de partida. 

 

Bien, en el Dictamen analizamos el papel frente al auge de lo financiero, el 
papel clave de la solidez de la industria como motor del desarrollo y del nuevo 
modelo europeo que necesita de un crecimiento sostenible y equilibrado. 

 

Afirmamos que para que haya unión europea fuerte, con liderazgo en la 
economía global, se necesita de una industria que esté en el corazón de la 
política europea. 

Y para ello, necesitamos dar una respuesta inequívoca, también ambiciosa y 
coordinada a nivel europeo en toda nuestra industria para ser competitivos. 
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Y la estrategia de competitividad de la Unión tiene que basarse en su sólida 
base empresarial, y en este sentido, impulsar la competitividad y crear un 
entorno competitivo que facilite la actividad empresarial, y en especial, de las 
PYMES, es absolutamente clave para transformar la economía. 

 

A la vez decimos que es imprescindible desarrollar un modelo y un sistema de 
gobernanza que impulse la cooperación de todos los agentes implicados y que 
sea capaz de crear mecanismos de colaboración público-privada, y también 
pública-pública.   

 

Señalamos que, la industria debe asumir la existencia, como decía la 
Presidenta, de nuevos servicios vinculados a ella, y por lo tanto, hablamos de 
una política industrial de carácter horizontal, que combine los sectores maduros 
con los nuevos servicios asociados a la industria y los sectores emergentes. 

 

Hablamos de apostar por una política “cross-sectorial”, donde las tecnologías 
facilitadoras (bio, nano, micro tecnologías..) sean decisivas por ser la conexión 
natural con la industria tradicional. 

 

No olvidamos que la innovación es un factor clave y decisivo en el diseño de la 
política industrial., ni que para innovar, hace falta una financiación suficiente y 
por eso tenemos que apostar entre la correlación de la programación financiera 
2014-2020 con las prioridades de la política industrial. 

 

Y después, por último, desde el País Vasco y desde todas las regiones 
europeas, apostamos y decimos que es imprescindible el reconocimiento 
de las regiones como socios estratégicos en el impulso de la industria 
europea.  

 

La necesidad de lograr una mayor colaboración y coordinación entre gobiernos 
locales, regionales, nacionales y de la UE, resulta imprescindible para este 
gran proyecto europeo y más si hablamos de la política industrial que tenemos 
que desarrollar. 

 

Un breve resumen. 
 
 
 
 
 


