
REINDUSTRIALIZAR ESPAÑA

El Ejecutivo quiere cambiar el modelo productivo para aprovechar el tirón de la industria:
llegará a aportar el 20 por ciento del PIB europeo y generará un empleo de calidad

elEconomista MADRID.

E
lGobiernoespañoles-
tá convencido de que
hay que cambiar el
modeloproductivopa-
ra que la larga crisis

queha afectado aEspañay, prácti-
camente, a todos lospaísesdelmun-
do,novuelvaa repetirse.Esporello
que en los planes del Ejecutivo ha
cobradoprotagonismounsector, el
secundario, quehasta ahoranoha-
bía brillado con luz propia.
Así, en la conferencia Reindus-

trializar España, organizada por
elEconomista y patrocinada por
KPMGeIberdrola, lavicepresiden-
ta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría,nodudóenafirmarque
el sector industrial está llamado a
“liderar la salida de la crisis”.
Para que esta apuesta llegue a

buenpuerto, lo queparece claro es
quehayquereducir la facturaener-
géticapara aumentar la competiti-
vidad y, para ello, las dos carteras
deIndustriayFomentoquierenme-
jorar las conexiones conel restode
Europa. La industria española tie-
neque asumir, además, un salto en
competitividadenmateria energé-
tica, de infraestructuras ydecostes
laborales. Todo ello sumado a re-
forzar su acceso a la financiacióny
sumejora en el campode la inves-
tigación.

Leyes para el desarrollo
Para ello, el plandelGobiernopro-
poneuna serie de leyes para facili-
tar el desarrollo de la industria a
través de medidas como la rebaja
de la fiscalidad, la facilidad de la
movilidad y la reforma energética,
que, enpalabrasde lavicepresiden-
ta, “ha evitado una subida de los
preciosdel 42por ciento, lo queha
beneficiado especialmente a las
pymes”.Yesque, el coste eléctrico
de las empresas industriales enEs-
paña es un 10 por ciento superior
al coste medio de la Unión Euro-
pea, unextremoqueconsideranun
argumento fundamental a la hora
de tomar decisiones de inversión
en nuevas instalaciones.
Deahí queelDepartamentoque

dirige JoséManuel Soria haya to-
mado una serie demedidas, como
las citadas, para asegurar un sumi-
nistro energético estable, competi-
tivo y sostenible. Aun así, elminis-

terio reconoceque tiene retospen-
dientes, como la mejora de las in-
terconexiones tanto en gas como
enelectricidad; completar la refor-
ma del sector eléctrico aumentan-
do la transparencia de los merca-
dos para “garantizar el suministro
almínimo coste posible”.
Por todoello, sehacreadounFon-

doNacional de Eficiencia Energé-
tica–quecontará con350millones
para invertir en proyectos que re-
duzcanel consumoenergético y se
apoyará lamejora de la tecnología
enequipos yprocesos industriales.
EldepartamentodeJoséManuel

Soria además se fija comoobjetivo
prioritario favorecer la exploración
yexplotacióndelgasnaturalnocon-
vencional, un extremoquehan ido
desarrollandoyque sevaplasman-
do con mayores autorizaciones a
las empresas de exploración que
auguran inversiones superiores a
los 2.000millones.

Redes inteligentes
Industria apuesta también por el
desplieguede redes inteligentesde
electricidad y de tarifas, como el
PVPC, quebonifiquenopenalicen
en funciónde la oferta y la deman-
da y añaden que se facilitará la ge-
neración distribuida, una medida
que puedemejorar la situación de
sectores como los promotores de
energía fotovoltaica.
ElGobierno tiene listo yaunbo-

rradorsobrenormativadeautocon-
sumo,peropor elmomentoaúnno
ha salido adelante.
Enmateria de transportes, la la-

borde laministradeFomento,Ana
Pastor, también será amplia. Quie-
re aumentar la carga y alturade los
camiones; abaratar las autopistas
en las horas valle, incrementar el
transporte de mercancías por fe-
rrocarril, facilitar los transportes
especiales y un plan demejora de
la eficiencia en el transporte, que
se logra conmejores redes y cone-
xiones nacionales y europeas.
El Gobierno quiere impulsar la

construcciónde los corredoresme-
diterráneo y atlántico, además de
adoptarel anchodevíaeuropeo, sin
olvidar impulsar los accesosviarios
y ferroviarios a los puertos (fondo
de accesibilidad terrestre portua-
ria).
Enmateria laboral, sequiereavan-

zaren lamovilidadgeográficayase-

Abaratar la energía para
sermás competitivos

Fuente: Estudio de Fortalecimiento y Desarrollo del sector Industrial en España, Análisis BCG y M. de Industria, Energía y Turismo. elEconomista

Plan de reindustrialización del Gobierno
Diez líneas de actuación para fortalecer el sector y mejorar la competitividad de la industria española
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gurar la puesta enmarcha deme-
didas previstas en la reforma, co-
mo losorganismodearbitraje.Ade-
más, se impulsará elmercado úni-
copara reducir lasduplicidadesad-
ministrativas.
Estoúltimonoesundato sin im-

portancia.SaénzdeSantamaríaafir-
mó en la jornada que ahora la Co-
munidad Europea ha aceptado el
reto de la reindustrialización y lo
ha incluido en sus previsiones pa-
ra que en 2020 suponga un 20por
ciento del PIB. Y enEspaña, apar-
te de su valor como sector estraté-
gicode la recuperación, elEjecuti-
vo no pierde de vista que también
es un gran generador de empleo.
“ElGobiernoquiere apoyar a la in-
dustria porque genera un empleo
estable yduraderoy tieneunagran
inversión en I+D+i”, señaló la vi-
cepresidenta. En ese sentido, des-
tacóque el sector industrial ha co-
menzado a crear empleo por pri-
meravezdesde2008, y avanzóque
el valor añadido de las actividades
industriales superaráel 10porcien-
to en el año 2015. También resaltó
que el número de ocupados en ac-
tividades industrialeshacrecidoun
3,5 por ciento, según la última En-
cuesta de Población Activa (EPA),
lo que supone “la primera vez que
se crea empleo en el sector desde
que empezó la crisis”.
Por su parte, el ministro de In-

dustriaEnergíayTurismo,JoséMa-

nuelSoria, aseguródurante la clau-
sura de la jornada que el procedi-
miento para la nueva tarificación
de los contadores inteligentes es-
tará aprobadoenel primer trimes-
tre de 2015 por lo que estará lista
para entrar en vigor en abril.
Además, el ministro también ha

querido recordar el compromiso

del Gobierno con la reindustriali-
zacióny lacompetitividadyhaase-
gurado que sin potenciar la indus-
tria “no se generará empleo”. A su
vez, ha apuntado los 745millones
de eurosqueelEjecutivoprevé in-
vertiren2015para llevaracabopla-
nes de competitividad y reindus-
trialización, con especial hincapié

en la industriaaeroespacial, la cons-
trucciónnaval y laautomoción,que
ya cuenta con séptimo Plan Pive y
una extensión del sexto que haga
de puente.
José Manuel Soria clausuró la

jornada celebrada en el Intercon-
tinental conuna clara advertencia:
no sepuedeprescindir deninguna
energía y se seguirán haciendo re-
formas hasta el final de la legisla-
tura.Enconcreto,hadefendidoalar-
gar la vida de las centrales nuclea-
res, yaque “esunacuestiónde sen-
tidocomún,nosepuedeprescindir
de este tipo de energía enEspaña.
Tieneque ser compatible con las

renovables dentro delmix energé-
tico”. A su vez, aprovechó la oca-
siónpara defender las prospeccio-
nes enCanarias, una decisión que
ha causado revuelo político. “ Es-
paña tieneunproblemadedepen-
dencia energética y para tener una
mayor fortaleza geopolítica tene-
mosque impulsar sondeosquenos
permitan saber si disponemos de
recursos naturales”, señaló Soria.
“Ahora el preciodel petróleoha

bajado,perosabemosporexperien-
ciaquenosequedaráasípara siem-
pre. Hay que reducir todo lo que
podamos nuestra dependencia de
loshidrocarburos, yaque importa-
mos el 100 por cien”. Así, Soria se
mantiene inamovible con su plan
de realizarprospeccionesenCana-
rias para buscar petróleo y gas.

Elministro de Industria ha ase-
gurado que la postura del Ejecuti-
vo deCanarias, que se opone a los
sondeos, es “parroquial”. “La pos-
tura del Gobierno regional de Ca-
narias esmeramente política y de
políticamuy localista e inclusopa-
rroquial”, apuntilló elministro, ha-
ciendo ver queno está dispuesto a
cambiar de idea.
Preguntado por los 150 proyec-

tos de este tipo en lista de espera,
Soria aseveró que “todos los son-
deos que cumplan las condiciones
y requisitos que establece la Ley
General de Hidrocarburos, y par-
ticularmente si tienendeclaración
de impacto ambiental favorable,
desde luego que sí los vamos a au-
torizar”. No obstante, dijo desco-
nocer si se dará luz verde a algún
sondeomás en la presente legisla-
tura, puesto que depende de que
se cumplan o no los requisitos es-
tablecidos.
Para limitar ladependenciaener-

gética deEspaña y abaratar su cos-
te, el Gobierno del PPha llevado a
cabouna seriede reformasque, se-
gún Soria, han permitido rebajar
el precio de la luz un 3,7 por cien-
to en 2013 y en este año que acaba
“esperan tener una reducción su-
perior”.
Así, el objetivo del Gobierno es

continuar “haciendo reformas en
algunasmateriashastaque finalice
la legislatura”, aseguró elministro.

La vicepresidenta

del Gobierno,

Soraya Sáenz

de Santamaría,

durante la jornada.

N. MARTÍN

LaAgendaconstituyeunplande

acción, integradoporunconjunto

depropuestasdeactuación, que

puestasenmarchaenel cortopla-

zovanapermitirmejorar lascon-

diciones transversalesen lasque

sedesarrolla laactividad industrial

enEspañayacontribuir

aque la industria crezca, seacom-

petitivayaumentesupesoenel

PIB. EstaAgenda–que integra 10

líneasestratégicas, con97medi-

dasconcretas,muchasya inicia-

das, yalgunasenestadoavanzado

deejecución– recogeactuaciones

delMinisteriode Industria, Ener-

gíayTurismoasí comodeotros

DepartamentosMinisterialesy

entidadespúblicas, orientadasa

facilitarunentorno favorableal

desarrollodel tejido industrial.

Las 10 líneasson: estimular lade-

mandadebienes industrialescon

efectomultiplicadoren laecono-

mía,mejorar la competitividadde

los factoresproductivosclave,

asegurarunsuministroenergético

estable, competitivoysostenible

dentrode laUE; reforzar laestabi-

lidadyuniformidaddelmarco re-

gulatorioespañol, incrementar la

eficienciay laorientaciónalmer-

cadoya los retosde la sociedad

de la I+D+i, apoyarel crecimiento

y laprofesionalizaciónde las

pymesespañolas, adaptarelmo-

deloeducativoa lasnecesidades

de lasempresas, aumentarel peso

de la financiaciónnoconvencional

en lasempresas industriales, apo-

yar la internacionalizaciónde las

empresas industrialesydiversifi-

cacióndemercadosyorientar la

capacidad de influencia de Espa-

ña a la defensa de sus intereses

industriales.

Agendapara el fortalecimiento
del sector industrial en España
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