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En el marco de la presentación del informe del CES “La industria en España: propuestas para su desarrollo”, 

realizada el pasado 11 de diciembre, se resume la intervención durante la misma de Dª Reyes Maroto, Ministra de 

Industria, Comercio y Turismo. 

• La industria es, y seguirá siendo, una de las palancas de la recuperación. 

 

• Los procesos de digitalización y sostenibilidad contribuirán a seguir creando empleo. 

 

• La industria ofrece también cohesión social y territorial, reduciendo brechas. 

 

• Es momento de ver a largo plazo, más allá de planes de choque y resistencia derivados de la pandemia. 

Pero el debate, con el plan de recuperación y resiliencia, nos permite identificar las fortalezas de España. 

 

• La pandemia ha mostrado algunas debilidades, pero también fortalezas de la industria, sobre todo la 

afección a las cadenas de valor, las incertidumbres en torno a las exportaciones. Se han hecho intensos 

esfuerzos para superar la situación, recuperando los niveles de exportación de nuevo en los previos al 

COVID, de forma muy asimétrica. 

 

• Destaca la capacidad de generar una reserva estratégica, reorientando la industria para ser capaces de 

abastecer productos higiénico-sanitarios esenciales. Excelente ejemplo de colaboración público-privada. 

 
 

 



  

• En el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, se ha situado a la industria en su centro, 

en la palanca 5, con una mirada transversal. Debe definirse una gobernanza que trasciende de un ministerio 

concreto, aunando los intereses 

 

• El objetivo de una industria que gane peso es compartido por todos. Pero también una industria más 

moderna, innovadora, impulsando sectores estratégicos, con las transiciones digital y ecológica como 

vectores. 

 

Como elementos de la Estrategia: 

 

• Plan de Modernización y Sostenibilidad de la Industria. Focalizar elementos no solamente de eficiencia 

energética, sino también economía circular. 

 

• Movilidad sostenible, inteligente y conectada, como ámbito para el desarrollo de cadena de valor. 

Electrificación, hidrógeno… España debe ser un foco de desarrollo de cadena de valor de movilidad 

eléctrica, con objetivos en movilidad muy ambiciosos. Necesidad de fábricas de baterías en territorio 

nacional. 

 

• Industria electrointensiva. Antes de final de año se aprobará el Estatuto de consumidor electrointensivo, 

complementado con el FERGEI, poniendo en la agenda los PPA como un instrumento de apoyo a la 

industria, y las ayudas compensatorias de costes indirectos, reforzadas en el PGE. Todo ello, da forma a un 

conjunto de medidas que aporta certezas no solo para reducir el coste eléctrico, sino para favorecer la 

inversión industrial, ofreciendo un horizonte de previsibilidad. Reforma ambiciosa del sistema eléctrico, 

que requiere un proceso progresivo. 

 

• Industria 4.0. Especialmente, llegada de la misma a las PYMEs, de forma que puedan llegar a todas las 

tecnologías habilitadoras. 

 

• Impulso activo a proyectos de interés común europeos (IPCEI). El MINCOTUR ha identificado proyectos 

tractores donde podemos tener nicho de liderazgo español. Buscando también tender alianzas 

transfronterizas. 

 

• Mejorar el clima de negocio, favorecer el crecimiento de la empresa y la internacionalización. Necesidad 

de salvar algunos problemas que hacen que no crezca (clásico problema del “trabajador 50”). Estrategia de 

la España nación emprendedora. 
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Dos reformas estructurales clave: 

 

• La de la Ley de Industria, con un compromiso claro del Gobierno por desarrollarla, como parte de la 

Estrategia industrial. 

 

• FP dual. Mucho que avanzar, con la industria como baluarte con experiencias de éxito en ella. 

 

• Pacto por la industria. Incluida en la agenda del Gobierno desde el primer momento. Se dan las condiciones 

para alcanzarlo entre todos los grupos políticos, acordando cuáles deben ser los pilares. 

 

• Foro de Alto Nivel de la Industria. De próxima constitución, antes de finales de año. La colaboración 

público-privada permitirá aunar el plan de recuperación con la realidad de la empresa, encontrando esos 

proyectos tractores. Servirá también de órgano asesor. Abordando no solo el presente, sino también ese 

pacto a largo plazo. 

 

 Puede consultar el Informe completo desde el siguiente enlace.  

 

En Madrid, a 16 de diciembre de 2020 
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http://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0419.pdf/f4762c67-4b8f-3a1b-af6c-beca09cb1976

