
El diseño de la nueva política industrial 2030 sigue 
5 principios fundamentales …
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Mejorar la productividad y la competitividad internacional, e
incrementar la aportación del sector industrial al PIB y al empleo
nacionales y autonómicos

Conciliar el progreso de la industria con la sostenibilidad y los objetivos
de descarbonización de la economía

Aprovechar el potencial de la digitalización como palanca competitiva

Alinear la política industrial con la impulsada desde la Unión Europea

Desarrollar una política industrial que tenga en cuenta el papel y la
contribución de la pequeña y mediana empresa en este sector



… y 3 iniciativas para adaptar el sector industrial a 
los retos futuros
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Nueva Política 
Industrial 2030

Nueva Ley 
de Industria

Pacto de Estado 
por la Industria

Estrategia Política 
Industrial para
España 2030



La nueva Política Industrial 2030 se articula en 
torno a 10 ejes de acción
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Tamaño y crecimiento

Regulación

Capital humano

Innovación

Digitalización

Internacionalización

Sostenibilidad

Logística e 
infraestructuras

Costes 
energéticos

Financiación

Nueva Política 
Industrial 2030
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Impulso a la transformación 
digital desde el Estado

Desarrollo de la cultura, las 
competencias y el talento 
digital

Fomento de la colaboración 
público-privada

Digitalización

Consolidación de las AAPP 
como catalizadoras de la 
innovación en la empresa 
industrial

Innovación

Mejora de la eficiencia de las 
políticas públicas

Fomento de la cultura de  
innovación y emprendimiento
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Fomento del talento científico 
e innovador

Impulso de la participación en 
programas de la UE

Promoción de la utilización de 
patentes

1 2 3 4Capital humano

Ajuste de las necesidades 
formativas a los nuevos retos

Incremento de la proporción 
de mujeres en la población 
con formación STEM

Desarrollo de un nuevo 
modelo de formación para el 
empleo

Mejora de la calidad del 
recurso empresarial y su 
prestigio social

Regulación

Elaborar nueva Ley de 
Industria

Impulso de la Ley de Contratos 
del Sector Público

Defensa y perfeccionamiento 
de la unidad de mercado

Reforzar las unidades 
administrativas de vigilancia 
de mercado

Reforzar los medios de los 
juzgados de lo mercantil

Incremento de la influencia 
española en foros europeos



Mejora del clima de negocios y del marco 
regulatorio

Estímulo directo al crecimiento

Promoción de la formación de consorcios 
de empresas españolas con otras europeas

Tamaño y crecimiento

Impulso del buen gobierno y la 
transparencia financiera de las pymes

Financiación

Mejora del acceso de las pymes 
industriales a instrumentos alternativos 
de financiación

Potenciación de la actividad de 
titulización de activos

Eliminación de la morosidad mediante 
códigos de buenas prácticas

Revisión y refuerzo de la eficacia de 
entidades e instrumentos financieros 
públicos

Costes energéticos

Desarrollo reglamentario del Estatuto del 
Consumidor Electrointensivo

Desarrollo normativo de las redes 
cerradas de distribución

Implementación de medidas de apoyo a la 
cogeneración eficiente y renovable

Evaluación y seguimiento de la evolución 
de los costes regulados de los sistemas 
eléctrico y gasista

Impulso a la eficiencia energética en la 
industria 

Refuerzo de las interconexiones eléctricas 
con Europa 
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5 6 7



Potenciación de las infraestructuras 
ferroviarias y el desarrollo de este 
mercado

Integración y desarrollo de grandes 
infraestructuras como puertos comerciales 
o aeropuertos

Fomento de la competitividad de la 
empresa logística española

Logística e infraestructuras

Potenciación del papel ejemplarizante 
del Estado como demandante de 
sostenibilidad

Sostenibilidad

Difusión de la cultura de la sostenibilidad

Desarrollo combinado de incentivos y 
disposiciones normativas 

Fomento de la colaboración intersectorial 
para impulsar la ecoinnovación

Potenciación de los análisis de 
vulnerabilidades y fortalezas de las 
empresas en relación a la transición 
ecológica y al cambio climático

Internacionalización

Incremento de la base de empresas 
industriales que exportan de forma 
regular

Potenciación de la captación de inversión 
industrial extranjera a nuestro país

Refuerzo de las entidades públicas de 
internacionalización

Potenciación de los instrumentos públicos 
de apoyo a la exportación

Apoyo a la entidad nacional de 
normalización

Apoyo a la entidad nacional de 
acreditación
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Análisis de los límites en masas y 
dimensiones máximos permitidos en el 
transporte de mercancías por carretera

Potenciación de las áreas industriales y 
empresariales



Necesitamos una Nueva Política Industrial 2030

 Instrumentos estratégicos
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Situación del sector industrial

 Fomento de la inversión industrial

 Apoyo a la internacionalización y Brexit

 Instrumentos normativos: Estatuto Consumidor Electrointensivo

Macrotendencias que impactan en la industria

 Mejora áreas industriales y empresariales

La agenda industrial proactiva del Gobierno 



Sector aeronáutico

Sector químico y refinoSector naval

Sector cementero

Objetivos:

•Recuperar producción anual 30 

MTn de cemento

•Mantener liderazgo en las 

exportaciones a nivel europeo 

• Impulsar la competitividad fuera 

del continente

Objetivos:

•Acelerar la transformación digital de 
las empresas

• Impulsar las capacidades científico-
tecnológicas

•Reducir las emisiones 

contaminantes de los buques
•Favorecer la internacionalización 

como elemento de mejora 
competitiva

Objetivos:

• Incrementar la producción de la 

industria química española

• Impulsar una política industrial que 
mejore los factores competitivos 
dependientes del sector público

•Promover el acceso de las empresas 

a los mercados internacionales

• Impulsar las inversiones en I+D+i y 

digitalización

Objetivos:

•Facturación del 1% del PIB en 2025

•Aumentar capacidades de integración

•Reforzar el tejido industrial

•Ampliar las capacidades tecnológicas
•Mejorar la coordinación de los 

distintos actores 
•Participar en los grandes programas 

europeos
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Durante estos meses se han aprobado 4 agendas 
sectoriales



Objetivos:
•Garantizar el futuro del sector estratégico en nuestro país y anticipar las 
medidas para apoyarlo en su proceso de transición hacia un nuevo 
modelo de movilidad sostenible, conectada e inteligente. 

•Adaptación ordenada de la oferta y demanda de automóviles hacia 
modelos más sostenibles 

•Emitir las señales necesarias para proporcionar certidumbre a todos los 
actores.

Ejes:
1) Mesa de Movilidad Sostenible y Conectada que reúna a toda la 

cadena de valor del sector de la automoción y a la Administración 
General del Estado.

2) Una reflexión y revisión de la fiscalidad asociada al sector de la 
automoción con el objetivo de definir una nueva fiscalidad verde, más 
orientada al uso.

3) Impulso de inversiones orientadas a las actividades de I+D+i y a la 
producción en de modelos más sostenibles. 

4) Apoyo para una mayor penetración de vehículos de cero y bajas 
emisiones, mediante el estímulo de la demanda, planes de 
achatarramiento y la implantación de infraestructuras de recarga.

5) Refuerzo de la Formación Profesional Dual y de la vinculación de la 
empresa con la Universidad. 
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Se ha aprobado el Plan Estratégico de Apoyo al 
sector de la automoción

Se estima que el impacto 

presupuestario que supondrá el 

Plan será de 515 M€ para los 

dos primeros años 2019-2020

y 2.634 M€ para el conjunto del 

periodo 2019-2025.



Se ha elaborado la Estrategia PYME con el objetivo 
de incrementar su competitividad y crecimiento
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Ejes:
• Emprendimiento
• Gestión empresarial y talento
• Marco regulatorio
• Financiación
• Innovación y digitalización
• Sostenibilidad
• Internacionalización

Objetivo:
• Mejorar la capacidad competitiva de las 

pequeñas y medianas empresas de cara a los 
retos de una economía global y digitalizada

• Contribuir a crear un clima adecuado para 
favorecer su crecimiento

La Estrategia Pyme configura un marco político 
de actuación para las Administraciones públicas 
españolas en materia de pyme




