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1. Contexto (I)

Estrategia de Economía Sostenible 2010-2020 para impulsar la 
modernización del modelo económico-social. Nuevo modelo de 

crecimiento basado en la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental

Ley de Economía Sostenible

Estrategia de Economía Sostenible

Actuaciones Sectoriales

Plan Integral de Política 
Industrial 2020
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 Departamentos Ministeriales:

 Agentes sociales:

 CCAA:

El Plan se elabora con la contribución de diversos Departamentos Ministeriales, las 
CCAA, agentes sociales y partidos políticos.

Comisión interministerial de Política 
Industrial 

Comisión interministerial de Política 
Industrial 

Grupo de Trabajo de Industria y EnergíaGrupo de Trabajo de Industria y Energía

Conferencia Sectorial de Industria y EnergíaConferencia Sectorial de Industria y Energía

 Partidos políticos: 

Grupos ParlamentariosGrupos Parlamentarios

1. Contexto (II)
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Elaboración del Plan:

 Primera fase: Líneas generales del PIN2020. Aprobadas por Consejo 
de Ministros  30 de julio 2010.

 Segunda fase: “Plan de acción 2011-2015”

 PlN2020 deberá ser aprobado por Consejo de Ministros antes de 
finales de 2010.

1. Contexto (III)
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Plan contiene:

Diagnóstico de debilidades y fortalezas

Ejes y ámbitos de actuación

Objetivos globales por eje

Actuaciones concretas en cada ámbito

2. Características del PIN2020 (I)

6



7

PIN2020 es un marco estable que sirve para configurar y articular la 
política industrial española de la próxima década.

Nueva orientación de la Política Industrial :

 La industria recupera protagonismo como motor de crecimiento y 
generador de empleo.  

 Enfoque global y transversal (es política industrial todo aquello 
que resulta relevante para promover y facilitar la actividad industrial)

2. Características del PIN2020 (II)
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PIN2020 contiene toda la acción del gobierno de relevancia para la 
industria 

Contiene actuaciones concretas, en todos los ámbitos identificados 
como relevantes para la competitividad de la industria

Actuaciones recientes con maduración en el periodo 2011-2015 o 
actuaciones a llevar a cabo a partir de la aprobación del plan

El impacto presupuestario correspondiente a 2011 está recogido en el 
PPGE2011 y el impacto económico 2011-2015 es plenamente 
consistente con el compromiso europeo de reducción de déficit.

2. Características del PIN2020 (III)
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PIN2020 es el resultado de las propuestas y el trabajo coordinado de 
diez Ministerios

Recoge aportaciones de CCAA, Agentes Sociales y Grupos 
Parlamentarios

Ha sido valorado positivamente por los tres foros de consulta

Se ha valorado de forma particularmente positiva la transversalidad del 
plan y la coordinación interministerial que conlleva la elaboración y el 
seguimiento

2. Características del PIN2020 (IV)
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3. Diagnóstico

La crisis ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales de 
nuestro tejido industrial. Destacan:

 Reducido peso del sector industrial en la economía

 Baja intensidad tecnológica de nuestra industria.

 Escasa orientación al mercado exterior

 Pérdida gradual de competitividad.

 Reducido tamaño de las empresas.
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3.Diagnóstico: peso de la industria

 Reducido peso del sector industrial en la economía

Figura 6. Valor añadido bruto de la industria por 
países

(Peso en el VAB total, 2009)
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3.Diagnóstico: baja intensidad tecnológica

 Actividades manufactureras de intensidad tecnológica baja o 
media baja representan: 

 En España: 85% empresas; 65% producción 74% empleo
 En la UE: 81% empresas; 54% producción; 65% empleo.

 Industria de alto contenido tecnológico representa:
 En España:  3,7% empresas; 5,4% producción; 4,9% empleo
 En la UE: 6,1% empresas; 10,8% producción; 8,7% empleo.
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3.Diagnóstico: baja intensidad exportadora

 Intensidad exportadora de nuestra industria inferior al 
promedio de la zona euro.

Figura 9. Intensidad exportadora de la industria (*)
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(*) Se utiliza como aproximación la exportación de bienes, teniendo en cuenta que más del 85% de los bienes que se exportan en España son 
manufacturas (81% en la eurozona).
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3.Diagnóstico: pérdida de competitividad por bajo          
crecimiento de la productividad

Productividad 
Niveles en 2008 (Zona Euro =100) 
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Remuneración por asalariado
Niveles en 2008 (Zona Euro =100) 
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3.Diagnóstico: reducido tamaño de las empresas 

Fuerte concentración de la actividad en las empresas más pequeñas.
 Economía general:
 Mayor proporción de microempresas (92,2%) que la UE (91,8%)
 Menor proporción de medianas (0,8%) que la UE (1,1%)
 Menor proporción de grandes (0,1%) que la UE (0,2%)

 Industria
 Mayor proporción de pequeñas y microempresas (96,7%) que la 

UE (95,3%)
 Menor proporción de medianas (2,82%) que la UE (3,87%)
 Menor proporción de grandes (0,47%) que la UE (0,85%)
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3.Diagnóstico: Fortalezas

 Población relativamente joven con relación a la media europea. 

 Grado de formación elevado. 

 Capital productivo moderno.

 Stock de conocimiento en I+D

 Red de transportes vasta y moderna

 Empresas líderes en el mundo
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4. Plan de Acción 2011-2015 (82.842 M €)

CINCO EJES

26 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

124 ACTUACIONES

DIEZ MINISTERIOS
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4.1 Plan de Acción 2011-2015 Ejes (82.842 M €)

EJE 1. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA: 31.327 M €

EJE 2. FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA I+D: 7.815 M €

EJE 3. FOMENTO DEL CRECIMIENTO Y EL DINAMISMO DE LAS PYMES: 31.493 M €

EJE 4. ORIENTACIÓN A LOS MERCADOS INTERNACIONALES: 2.823 M €

EJE 5. REFUERZO DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS: 9.384 M €
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Eje 1. Competitividad – 31.327 M €

4.1 Plan de Acción 2011-2015. Ejes

Costes de producción (4 subámbitos) 5.750 M €

Productividad (7 subámbitos) 6.958 M €

Marco Institucional (7 subámbitos) 18.619 M €

Ámbitos:
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Eje 1.Competitividad: Costes de Producción 5.750 M €

Costes Laborales Unitarios

Costes Energéticos

Costes Logísticos

Materias Primas
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Eje 1. Competitividad: Productividad 6.958 M €

T. Organización y gestión

Tecnología y Materiales

Uso de TICs

Formación y Cualificación

Igualdad y diversidad

Infraestructuras logísticas y 
Transporte

Infraestructuras Energéticas



22

Eje 1. Competitividad: Marco Institucional 18.619 M €

Marco Laboral y 
Sostenibilidad Social

Marco Fiscal

Marco Administrativo 

Marco Jurídico 

Normativa Medioambiental

Seguridad y Calidad Industrial

Compras Públicas
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• Costes Laborales Unitarios de la actividad manufacturera iguales o 
inferiores en 2020 a los del promedio de la zona euro. 

Con crecimiento de remuneración por asalariado en España similar al promedio europeo y 
crecimiento medio de la productividad de la zona euro en torno al 2%, se requiere un incremento 
anual medio de la productividad en España mínimo de 1,5 puntos porcentuales por encima del 
promedio de la zona euro en los próximos diez años (ritmo muy superior al 0,7% promedio del 
período 2000-2008). 

• Converger con la UE-27 en eficiencia energética en 2020

• Mejorar el índice logístico de España hasta 3,9 en 2020 (el promedio de los 4 
grandes países europeos en cada criterio logístico). Equivaldría a pasar del puesto 25 al 
11 en el ranking internacional.

Eje 1. Competitividad. Objetivos
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Eje 2. Innovación e I+D – 7.815 M €

4.1. Plan de Acción 2011-2015. Ejes

Estímulo a la Financiación 7.315 M €

Innovación a Través de las Personas 450 M €

Transferencia y Valorización del Conocimiento ND

Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual 50 M €

Ámbitos:
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•En 2015, I+D privada anual 6.000 mill. € superior al 2009. 

•En 2010-2015 duplicar el número de empresas innovadoras 

•En 2010-2015 medio millón más de empresas de media y alta tecnología
(Acorde con e2i)

•En 2015, España entre los 8 países europeos con mayor número de 
solicitudes de patentes y entre los 10 del mundo en solicitudes 
internacionales de patentes

•En 2020, peso de la inversión privada en gasto total I+D igual al observado 
en promedio en la UE-27

El promedio de participación del gasto privado sobre el total en I+D de la UE en 2007 es de 63% ( en 
España el esfuerzo en I+D de las empresas es del 54,9%).

Eje 2- Innovación e I+D. Objetivos.
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Eje 3. Apoyo a PYMES – 31.493 M €

4.1. Plan de Acción 2011-2015. Ejes

Emprendimiento y Creación de Empresas  6.193 M €

Planes de Expansión 1.020 M €

Adquisiciones, Fusiones, Integrac. Cooperativa 20M €

Alianzas con Terceros 40 M €

Facilitar el Acceso a la Financiación 24.220 M €

Eliminación de Desincentivos al Crecimiento ND
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Eje 3. Crecimiento de PYMES. Objetivos

•Alcanzar el porcentaje europeo de empresas medianas sobre el 
total de la industria española en el año 2020 (un 4%). El 4% 
corresponde al actual valor medio en la UE-27. El objetivo equivale a un 
aumento de 1,1 puntos porcentuales con respecto a la situación actual. 

•Para el total de la economía, 8.000 empresas deben pasar de 
pequeñas a medianas en los próximos 10 años.
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Eje 4. Internacionalización – 2.823 M €

4.1. Plan de Acción 2011-2015. Ejes

Formación para la Exportación 97 M €

Nuevos Mercados 171 M €

Incremento de Base Exportadora 68 M €

Apoyo Financiero a la Exportación 2.487 M €

Tratados Comerciales ND
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Eje 4.Internacionalización. Objetivos

•Aumentar la intensidad exportadora hasta alcanzar, por lo menos, 
los parámetros de la zona Euro en 2009. 

•Diversificar los mercados de exportación hasta alcanzar un 50% de 
exportaciones fuera de la UE en el año 2020, lo que supone un 
incremento de 19 puntos porcentuales con respecto al 2008.

Intensidad exportadora es el peso de las exportaciones de bienes sobre 
el PIB. El 27,5% corresponde al promedio actual de la  zona euro y en 
España es del 15,5%.
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Eje 5. Sectores Estratégicos – 9.384 M €

4.1. Plan de Acción 2011-2015. Ejes

Automoción 3.990 M €
Aeroespacial 2.205 M €
Biotecnología ,Tecnologías Sanitarias y Farmacéuticas ND
TIC y Contenidos Digitales 2.400 M €
Industria de Protección Medioambiental ND
Energías Renovables y Eficiencia Energética ND
Agroalimentación 789 M €
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Eje 5. Sectores estratégicos. Objetivos

•Aumentar el peso de la cifra de negocios de los sectores 
estratégicos sobre el total de la industria, del actual 34,4% al 44% 
en 2020

•Aumentar el peso del empleo del actual 36,8% al 40% en 2020. 

Esto implica una  tasa de crecimiento de la  cifra de negocios de los 
sectores estratégicos 2,5 puntos porcentuales superior a la registrada 
por el promedio de la industria y una tasa de crecimiento del empleo un 
punto porcentual superior. 
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4.2. Medidas:
Eje 1. Competitividad: Costes de Producción  - 5.750 M €

Costes Energéticos

d) Programa de Ayudas IDAE a Proyectos Estratégicos de inversión en ahorro y 
eficiencia energética. 
Objetivo: mejorar la eficiencia energética de los consumidores finales mediante mejoras 
tecnológicas

e) Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4)
Objetivo: Eliminar las barreras que obstaculizan la mejora de la eficiencia energética

b) Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos relativos al régimen Especial
Objetivo: racionalizar el sistema eléctrico, mejorar su eficiencia y moderar su coste

a) Culminar la liberalización de los mercados de gas y electricidad antes del 1 de julio de 
2011
Objetivo: dinamizar el suministro minorista

c) Real Decreto por el que se regulan y modifican aspectos relativos a la producción de 
energía a partir de tecnologías solar termoeléctrica y eólica
Objetivo: racionalizar el sistema, mejorar su eficiencia y moderar su coste
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4.2 Medidas:
Eje 1 – Competitividad – Costes de Producción  - 5.750 M €

Costes Logísticos

a) Plan estratégico para el impulso del transporte ferroviario del Ministerio de Fomento

Objetivo: incrementar el trasporte de mercancías por ferrocarril, mejorando su calidad y su 
competitividad (reducción de costes unitarios de transporte 25- 50%). 3 líneas, 10 programas, 44 
acciones y 100 medidas.

b) Plan de Mejora en la Eficiencia de la Actividad Aduanera

Objetivo: reducir costes y tiempo de tramitación a las empresas, mediante anticipación de controles, 
incremento de controles no intrusivos, fomento de alianzas con otros organismos, alianzas con 
operadores seguros y eliminación gradual del soporte papel en aduanas y comercio.

c) Ley 33/2010 de modificación de la Ley de Puertos 

Objetivo: establece un nuevo régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de 
interés general, permitiendo una mayor libertad de fijación de tarifas a las autoridades portuarias. Se 
prevé que resulte en una reducción de tarifas para los usuarios de en torno al 10%.
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4.2 Medidas:
Eje 1 – Competitividad – Costes de Producción  - 5.750 M €

Materias Primas

a) Estrategia Europea para el Acceso a las Materias Primas

Objetivo: Seguimiento de materias primas críticas para la industria y de su disponibilidad, prioridad a 
la investigación sobre duración de materiales y su potencial de reciclaje, búsqueda de 
alternativas; explotación sostenible de recursos dentro y fuera de la UE; condiciones comerciales 
justas en el comercio de materias primas. 
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4.2 Medidas:
Eje 1 – Competitividad – Productividad – 6.958 M €

Técnicas de organización y gestión

a) Programa para el Fomento de la Competitividad de los Sectores Estratégicos

b) Programa de Reindustrialización

c) Línea PYME de ENISA para la financiación de empresas innovadoras

Objetivo: elaboración de estrategia coherente de mejora de la productividad dirigida a sectores con gran 
potencial de crecimiento  y orientación internacional (sectores de bienes de equipo, químico y 
farmacéutico, metalúrgico y siderúrgico, fabricación de productos metálicos, otros productos minerales 
no metálicos y material ferroviario).

Objetivo: mejora de la productividad y modernización de sectores tradicionales. El objetivo más global es 
la reindustrialización de áreas afectadas por procesos de ajuste que conllevan una pérdida significativa 
de actividad y de empleo.

Objetivo: modernización de la estructura productiva y de gestión de las PYMES, incluyendo la 
innovación no tecnológica, a través de préstamos participativos
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4.2 Medidas:
Eje 1 – Competitividad – Productividad – 6.958 M €

Tecnologías y materiales

a) Programa de Incentivos Regionales

b) Línea EBT de ENISA para Empresas de Base Tecnológica

Objetivo: fomentar el desarrollo económico regional a través del apoyo financiero a la implantación de 
proyectos empresariales de inversión en el territorio 

Objetivo: apoyar proyectos de PYMEs cuyo resultado constituya un avance tecnológico en
la obtención de nuevos productos, procesos o servicios, o una mejora sustancial de los ya existentes.
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4.2 Medidas:
Eje 1 – Competitividad – Productividad – 6.958 M €

Uso de las TICs

c.3) Disponibilidad de la banda 800 MHz (790-862 MHz) para la provisión de servicios de 
comunicaciones electrónicas
Objetivo: favorecer la inversión en redes de banda ancha en movilidad, fomento de la innovación y 
la competencia.

a) Administración sin papeles en el año 2015

c.1) Despliegue de redes ultrarrápidas y universalización de la banda ancha

Objetivo: uso intensivo y generalizado de las TIC, el 90% de las empresas y el 50% de los ciudadanos 
se relacionarán con la Administración a través de Internet en el año 2015.

Objetivo: servicios de banda ancha con velocidades de bajada superiores a los 50 Mbps y 
aumento de la cobertura (actualmente del 97%) para acercarla a la universalización.

b) Uso y Confianza en Internet

Objetivo: crear una cultura de seguridad de la información en red.

c) Desarrollo de infraestructuras

c.2) Reordenación del espectro radioeléctrico.
Objetivo: potenciar prestación nuevos servicios de banda ancha en movilidad
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4.2 Medidas
Eje 1 – Competitividad – Productividad – 6.958 M €

Formación y Cualificación
a) El Gobierno promoverá en 2011 un Real Decreto de ordenación de la Formación Profesional

b) Plan Sectorial de Formación de los Ministerios de Trabajo y Educación

c) Programa Lingüístico en el Exterior para Jóvenes Desempleados

Objetivo: adecuarla a las demandas de trabajo. Por ejemplo incorporando itinerarios de formación más 
flexibles y adaptados a la demanda formativa; mayor flexibilidad en las condiciones para que los centros 
de formación profesional puedan impartir formación para el empleo; condiciones más flexibles para el 
acceso y movilidad.

Objetivo: estrategia formativa tanto pública como privada 

Objetivo: mejorar las competencias lingüísticas de los jóvenes españoles en idiomas de interés para 
la internacionalización de la economía.
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4.2 Medidas:
Eje 1 – Competitividad – Productividad – 6.958 M €

Igualdad y Diversidad en la Industria y en la Dirección de Empresas: 
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades

a) Fomentar la empleabilidad, la calidad en el empleo y la igualdad salarial

c) Promover la iniciativa emprendedora de las mujeres

Objetivo:  actuaciones dirigidas a formar y orientas a las mujeres para facilitar su acceso al trabajo en 
condiciones de igualdad

Objetivo: Promover entre las empresas la incorporación de mujeres 

Objetivo: Apoyar la iniciativa empresarial y emprendedora de las mujeres

b) Velar por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y fomentar las acciones de 
responsabilidad social en las empresas
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4.2 Medidas:
Eje 1 – Competitividad – Productividad – 6.958 M €

Infraestructuras y Servicios Logísticos y de Transporte

a) Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario del Ministerio de Fomento

d) Programa de Reindustrialización

Objetivo: establecimiento de una  red básica de Mercancías, que identifiquen y priorice las 
infraestructuras lineales, las nodales y la intermodalidad ferroportuaria.

Objetivo: Incorporar a España en las grandes rutas intercontinentales de la Unión Europea. 

Objetivo: Ver Técnicas de organización y Gestión (precedente)

c) Autopistas del Mar, Plan Transeuropeo de Transporte ferroviario de mercancías

b) Creación del Centro de Tecnologías Ferroviarias de ADIF
Objetivo: mejorar el transporte ferroviario en España, desde todos los puntos de vista, tecnológico, de
infraestructura y de superestructura.
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4.2 Medidas:
Eje 1 – Competitividad – Productividad – 6.958 M €

Infraestructuras Energéticas

Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 (PANER)

Objetivos de relevancia para la industria:

Marco retributivo estable, predecible, flexible y seguro para promotores y sistema eléctrico.
Redes inteligentes de transporte y distribución (smart grids).
Adecuado desarrollo de las infraestructuras eléctricas de transporte.
Planificación específica de infraestructuras de evacuación de proyectos marinos 
Puesta en servicio de nuevas interconexiones internacionales
Aumento de la capacidad de almacenamiento energético,
Potenciación de la gestión de la demanda en tiempo real y participación del usuario eléctrico
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4.2 Medidas:
Eje 1 – Competitividad – Marco Institucional - 18.619 M €

Marco Laboral y Sostenibilidad Social

Objetivos de relevancia para la Industria:

Reducción de la dualidad, limitando la duración de los contratos temporales y su encadenamiento; 
aumentando de forma gradual el coste de finalización de contrato temporal.

Fomento de la contratación indefinida, ampliando el colectivo de trabajadores que se pueden acoger al 
contrato de fomento del empleo.

Refuerzo de la flexibilidad interna en la organización del trabajo y el desarrollo de las tareas.

Mejora de la transición entre la formación reglada y el empleo incentivando la contratación de jóvenes 
en prácticas o en formación.

Agencias privadas de colocación como complemento a la agencia pública de empleo. 

a) Ley 35/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (aprobada por las Cortes 
Generales el 17 de septiembre)

b) Reforma de las políticas activas de empleo.
Para facilitar la adaptación de la mano de obra y ayudar a las empresas a cubrir sus necesidades
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4.2 Medidas:
Eje 1 – Competitividad – Marco Institucional - 18.619 M €

Marco Fiscal
a) Incentivos a la I+D+i de las empresas: 

Deducción de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades por gastos e inversiones en actividades 
de I+D+i

b) Incentivos al mantenimiento o creación de empleo de las PYMES

c) Medidas para frenar el deterioro del mercado laboral y reducir los efectos de la crisis en las cuentas 
de resultados y la liquidez de las empresas (Real Decreto-ley 6/2010 de abril):
Deducción IRPF por obras en vivienda, tipo IVA reducido para renovación, amplia vigencia libre 
amortización IS.

d) Medidas para potenciar el crecimiento, en especial, de las empresas pequeñas: 

b.3) Ley 26/2009 PGE 2010, deducción IRPF actividades econ, 5 puntos reducción IS

b.1) Texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades

b.2) Ley 4/2008, Devolución mensual de IVA, Libre Amortización de IS

e) Ley de Servicios Profesionales
Abordará una reforma en profundidad de este sector en línea con el enfoque de la Directiva de 
Servicios

d.1) Régimen especial IS se prolonga tres años.
d.2) Libertad de amortización en el IS, todas empresas, hasta 2015
d.3) Ampliación del num. empresas acogidas al tipo reducido en el IS
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4.2 Medidas:
Eje 1 – Competitividad – Marco Institucional - 18.619 M €

Marco Administrativo

Objetivo: eliminar trabas y obstáculos injustificados para el acceso y libre ejercicio de los servicios 
en todo el territorio de la Unión Europea. Elimina 116 autorizaciones estatales, 633 
autorizaciones autonómicas y 594 requisitos.

a) Trasposición de la Directiva de Servicios (D 2006/123/CE) 

b) Simplificación de Trámites en Constitución de Sociedades (LES, art. 41)

c) Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad

d) Proyecto de Reforma de Colegios Profesionales

Objetivo: Constitución telemática de Sociedades de Responsabilidad Limitada en 5 días con coste de 
250 euros si el capital social es inferior a 30.000 euros; constitución en un día con coste de 100 euros 
si el capital social es inferior a 3.050 euros.

Objetivo: reducir plazos de pago entre empresas sin posibilidad de pacto entre las partes. 

Objetivo: mejorar la competencia y eliminar las posibles trabas al ejercicio de las actividades 
profesionales. Aborda las siguientes cuestiones
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4.2 Medidas:
Eje 1 – Competitividad – Marco Institucional - 18.619 M €

Marco Jurídico y Administración de Justicia

Objetivo: incrementar los medios personales y materiales, organizar mejor el trabajo y los medios 
del sistema de justicia, modernizar tecnológicamente su funcionamiento.

a) Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012

b) Nueva Ley del Registro Civil

c) Ley de Mediación y la reforma de la Ley Arbitraje

d) Reforma integral de la Ley Concursal

Objetivo: agilizar los trámites mediante la tramitación telemática; establecimiento del Registro
electrónico y una base de datos común para toda España, entre otros.

Objetivo: facilitar los sistemas alternativos de resolución de conflictos o controversias, reduciendo 
los costes para las empresas y la carga de trabajo de los tribunales.

Objetivo: incrementar la seguridad y transparencia del mercado laboral, reducir costes y agilizar 
los procesos al resolverse los conflictos en una misma jurisdicción de lo social

Objetivo: facilitar los sistemas alternativos de dar más agilidad a los procedimientos concursales
y facilitar la continuidad de las empresas con dificultades.

e) Ley de Jurisdicción Social
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4.2 Medidas:
Eje 1 – Competitividad – Marco Institucional - 18.619 M €

Marco Normativo Medioambiental

a) Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia

b) Comercio de Derechos de Emisión

c) Memoria de Análisis de Impacto Normativo y Guía Metodológica

Objetivo: Reducción de  emisiones mediante asignación de precio a las emisiones

Objetivo: Regulación inteligente basada en el conocimiento de las consecuencias jurídicas y 
económicas de la normativa, desde todos los puntos de vista posibles.

Objetivo: fomentar el desarrollo sostenible, combatir el cambio climático y asegurar el cumplimiento 
de los compromisos asumidos por España en el marco del Protocolo de Kioto
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4.2 Medidas:
Eje 1 – Competitividad – Marco Institucional - 18.619 M €

Seguridad y Calidad Industrial

De relevancia para la Industria: 

Modificación de la Ley de Industria con adaptación de 23 reales decretos en materia de seguridad y 
calidad industrial. Eliminación de 31 autorizaciones y 97 requisitos.

Eliminación del régimen de autorización previa, sustituida por la presentación de declaración 
responsable 

Eliminación del Carné profesional, 

Eliminación de la obligatoriedad del visado colegial 

Inscripción en el registro debe hacerla el órgano competente de la Comunidad Autónoma

a) Trasposición de la normativa industrial de la Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CE)
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4.2 Medidas:
Eje 1 – Competitividad – Marco Institucional - 18.619 M €

Compras Públicas

a.1) Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa, que establezca las prioridades en 
compras en el medio plazo

b) Impulso a la Compra Pública Innovadora

c) Visibilidad de los Productos Españoles de Calidad

Objetivo: Primar la innovación en la compra pública como acto ejemplarizante 

Objetivo: utilizar las compras públicas como elemento de visibilidad de los productos españoles 
de calidad.

Objetivo: Desarrollo de una base industrial y tecnológica moderna y competitiva

a) Compras públicas de tecnología del Ministerio de Defensa

a.2) Código de conducta del Contratista Principal, para asegurar el respeto de los intereses de las 
PYMES

a.3) Consultoría Internacional de Defensa y Seguridad (CIDyS), para apoyar la exportación del 
sector tecnológico.

a.4) Programas de Innovación Tecnológica en el Sector de la Defensa, prefinanciación a la industria 
para el desarrollo de proyectos de interés estratégico.
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4.2 Medidas:
Eje 2– Innovación e I+D – 7.815 M €

a) INNOCREDIT

Objetivo: Financiar la incorporación y adaptación activa de tecnologías novedosas por parte de las 
empresas, en los ámbitos de eficiencia energética, eco-innovación, tratamiento y gestión integral de 
residuos, salud, biotecnología, aeronáutica y sector aeroespacial.

b) NEOTEC
Objetivo: apoyar la creación y consolidación de nuevas empresas de base tecnológica (EBT) 
en España. 

Estímulo a la Financiación – 7.315 M €
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4.2 Medidas:
Eje 2– Innovación e I+D – 7.815 M € (Financiación)

INNPACTO cuyo objetivo es fomentar la cooperación estable entre el sector productivo y los 
agentes públicos de I+D+i, proporcionando ayudas a proyectos en cooperación público-privada

INNVIERTE es un fondo de capital riesgo para apoyar las fases de nacimiento y consolidación 
de empresas de base tecnológica, con una política de alto riesgo y alto rendimiento, que 
optimice el impacto tecnológico de las operaciones. 

INNTEGRA tiene como objetivo coordinar la Estrategia Estatal de Innovación con las CCAA de 
manera que se articulen las actuaciones y los recursos necesarios para garantizar que los 
objetivos de la Estrategia se alcanzan en cada territorio. 

INNPLANTA cuyo objetivo es la creación de un entorno físico que favorezca la 
colaboración y transferencia de conocimiento entre los distintos agentes del sistema Ciencia 
– Tecnología – Empresa. 

c) INNOVACCIONN
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4.2 Medidas:
Eje 2– Innovación e I+D – 7.815 M € (Financiación)

d) Proyectos de I+D individuales y consorciados apoyados a través del CDTI

Objetivo: Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo de empresas indivual o 
colectivamente. 

e) Programas internacionales de I+D:

Objetivo: informar sobre todos los tipos de ayudas públicas a la I+D+i empresarial, desde el ámbito 
local hasta el internacional

f) RED PI+D+I

Objetivo: financiar a través de préstamos participativos, a las empresas de base tecnológica y a
PYMES innovadoras. 

g) Línea Préstamos Participativos de ENISA

Objetivo: favorecer la participación de empresas españolas en proyectos internacionales. 
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4.2 Medidas:
Eje 2–Innovación e I+D – 7.815 M €

a) Programa INNCORPORA

Objetivo: apoyar la contratación y formación de tecnólogos, para la realización de proyectos concretos 
de I+D por parte de empresas, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica, 
asociaciones empresariales, y parques científicos y tecnológicos. 

Innovación a través de las Personas – 450 M €
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4.2 Medidas
Eje 2 – Innovación e I+D – 7.815 M €

a) Programa INNPACTO (visto anteriormente)

b) Programa INNPLANTA (visto anteriormente)

c) Programa INNCIDE
Objetivo: favorecer la valorización y la transferencia del conocimiento obtenido en universidades y 
otros centros en base a un Plan Estratégico de Transferencia (PETRA) a cuatro años

d) Programa INNOCAMPUS
Objetivo: incrementar las capacidades de las universidades españolas para transferir sus resultados 
de investigación a su entorno productivo y empresarial..

e) Programa INNFLUYE
Objetivo: Subvencionar la creación y consolidación de Plataformas Tecnológicas

f) Programa de Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) (visto 
anteriormente)

g) Programa de Innovación entre centros de Formación Profesional y Empresas.
Objetivo: Promover la colaboración y realizar conjuntamente proyectos de innovación aplicada en los 
sectores productivos

Transferencia y Valorización del Conocimiento 
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4.2 Medidas:
Eje 2 – Innovación e I+D – 7.815 M €

a) Plan π -“Plan de Promoción de la Propiedad Industrial en España 2010 – 2012”

Objetivo: apoyar al sistema productivo español en el acceso a la propiedad industrial reduciendo 
costes y plazos, desburocratizando la gestión y contribuyendo también a la internacionalización de las 
empresas. El plan contiene 53 medidas. 

Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual 

b) Protección de la propiedad intelectual

Objetivo: garantizar la protección de la propiedad intelectual sin menoscabar los derechos de los
ciudadanos e implementar mecanismos telemáticos para mejorar la gestión de los derechos de 
propiedad intelectual, incluyendo la ventanilla única y el registro electrónico.



55

4.2 Medidas
Eje 3 – Crecimiento y Dinamismo de PYMES - 31.493 M €

a.1) Instrumentos de Apoyo a la financiación: Líneas para jóvenes emprendedores, mujeres 
emprendedoras, reafianzamiento de avales a través de CERSA, impulso a redes de Business 
Angels.

a) Plan de Apoyo al Emprendimiento (PAE)

Emprendimiento y Creación de Empresas

Objetivo: impulsar la iniciativa emprendedora.  

a.2) Asesoramiento a los emprendedores para la puesta en marcha de iniciativas 
empresariales: Plan de Continuidad Empresarial, Centros de Apoyo a Emprendedores

a.3) Emprendemos Juntos, promoción de valores empresariales.

b) Capitalización de la Prestación por Desempleo

Objetivo: permitir al trabajador desempleado establecerse como autónomo o incorporarse 
como socio trabajador en una cooperativa de trabajo asociado o en una sociedad laboral.
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4.2 Medidas:
Eje 3 – Crecimiento y Dinamismo de PYMES - 31.493 M €

c) Fomento de Empleo Autónomo, cooperativas y sociedades laborales

Emprendimiento y Creación de Empresas

Objetivo: apoyar las iniciativas empresariales de emprendimiento mediante el trabajo autónomo y la 
constitución de cooperativas y sociedades laborales. Actividades de formación, difusión y fomento del 
trabajo autónomo, de cooperativas y sociedades.
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4.2 Medidas:
Eje 3 – Crecimiento y Dinamismo de PYMES - 31.493 M €

a) Plan de Crecimiento Empresarial,

Promoción de Planes de Expansión

Objetivo: fomentar el crecimiento empresarial entre las empresas industriales. Se pretende conseguir 
que cada año unas 1000 empresas aborden estrategias de crecimiento las cuales podrían generar 
entre 20.000 y 50.000 en dos años a partir de la puesta en marcha de su estrategia.

b) Salida de PYMES al Mercado Alternativo Bursátil

Objetivo: facilitar el crecimiento de las PYMES capitalización en el mercado, financiando los 
gastos de salida a través de un crédito de ENISA en condiciones favorables.
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4.2 Medidas:
Eje 3 – Crecimiento y Dinamismo de PYMES - 31.493 M €

a) Línea ENISA para el apoyo de operaciones de adquisición y fusión entre PYMES

Adquisiciones y Fusiones e Integración Cooperativa

Objetivo: fomentar el crecimiento que conlleven crecimiento tanto en volumen de negocio como en 
términos de empleo en el medio plazo. 

b) Proyecto de Ley de Sociedad Cooperativa Europea

Objetivo: facilitar la creación de sociedades cooperativas de ámbito europeo así como la 
colaboración de las ya existentes en los Estados Miembros. 
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4.2 Medidas:
Eje 3 – Crecimiento y Dinamismo de PYMES - 31.493 M €

a) Programa Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)

Fomento de Acuerdos Cooperativos y alianzas con terceros

Objetivo: apoyar la creación y desarrollo de clusters innovadores que se reconozcan como tales como 
consecuencia de su inscripción en el Registro Especial de AEI del MITYC
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4.2 Medidas:
Eje 3 – Crecimiento y Dinamismo de PYMES - 31.493 M €

a) Líneas ICO

Facilitar el acceso de las empresas a la financiación

Objetivo: actuaciones diversas para facilitar el acceso de las empresas al crédito así como a facilitar, 
desde la vertiente financiera, la mejora y sostenibilidad del modelo productivo.

Línea ICO – Inversión.
Línea ICO – Emprendedores.
Línea ICO – Internacional.
Línea ICO – Liquidez.
Línea ICO - mejora de la competitividad de los sectores manufactureros.
Línea ICO-ICEX.
Fondo de Economía Sostenible.
Línea ICO - directo
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4.2 Medidas:
Eje 3 – Crecimiento y Dinamismo de PYMES - 31.493 M €

a) Modificación de la Ley del Impuesto de Sociedades (PLPGE2011)

Eliminación de Barreras que impiden o desincentivan el crecimiento

Objetivo: (mencionado en marco normativo fiscal) preservar las ventajas fiscales de las PYMEs
durante el periodo de adaptación al crecimiento. 



62

4.2 Medidas
Eje 4 – Internacionalización – 2.823 M €

a) Programa de Becas ICEX

Objetivo: apoyar a las empresas en su proceso de internacionalización formando futuros profesionales 
en comercio exterior.

b) Capacitación empresarial

Objetivo: proporcionar formación permanente a empresarios y personal en activo en materia de gestión 
comercial internacional, así como operativa y entorno de negocios en diferentes mercados.

Formación para la Exportación



63

4.2 Medidas:
Eje 4 – Internacionalización – 2.823 M €

Objetivo: facilitar a las empresas el conocimiento sobre las oportunidades que ofrecen los distintos 
mercados y apoyarles en su posicionamiento en ellos

a) Planes Integrales de Desarrollo de Mercados: China plus, India, Brasil, México, Marruecos, 
Argelia, Turquía, Rusia EEUU, Japón, Corea del Sur y Países del Consejo de Cooperación del Golfo

b) Planes Imagen País - Plan Made in/ by Spain

c) Planes de marketing de sectores

d) Presencia española en licitaciones internacionales – Plan LICITA

e) Programas de apoyo a proyectos empresariales individuales de internacionalización.

Identificación y Penetración de Nuevos Mercados
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4.2 Medidas:
Eje 4 – Internacionalización – 2.823 M €

a) Programa Aprendiendo a Exportar, dirigido a PYMES sin experiencia en exportación, desarrolla 
jornadas y actuaciones de asesoramiento y acompañamiento.

Objetivo: aumentar las empresas orientadas a la exportación, y sobre todo el número de PYMES
exportadoras.

b) Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE), proporciona apoyo y asesoramiento a 
aquellas empresas que deseen potenciar su competitividad internacional.

Incremento de la Base Exportadora
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4.2 Medidas:
Eje 4 – Internacionalización – 2.823 M €

a) Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), proporciona financiación a proyectos de 
interés para la internacionalización de la economía española a través de créditos, préstamos o líneas de 
crédito, tanto en términos concesionales como comerciales

b) Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) permite participar en proyectos de inversión en otros 
países (salvo los de la UE-15) en los que exista algún tipo de interés español, financiando a medio y 
largo plazo a través de participaciones en el capital o instrumentos próximos al cuasi-capital. 

c) Fondo para Operaciones de Inversión en el exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME), 
permite financiar a medio y largo plazo, a través de participaciones en capital o instrumentos próximos al
cuasi-capital, proyectos de inversión en el exterior en los que participen PYMES y en los que exista
algún tipo de interés español

d) Línea de Financiación ICO-ICEX, busca apoyar la implantación comercial, productiva y de las marcas 
españolas en el exterior, facilitando el acceso de las PYMES españolas a préstamos con subvención de 
intereses para hacer frente a los gastos e inversiones generados por su actividad en el extranjero.

Apoyo Financiero a la Exportación
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4.2 Medidas:
Eje 4 – Internacionalización – 2.823 M €

a) Acciones para identificar y eliminar barreras comerciales

b) Acciones para acompañar a las empresas en la búsqueda, identificación y penetración 
de nuevos mercados

Objetivo: identificar obstáculos y barreras existentes al comercio de bienes y servicios e inversiones en 
terceros países, especialmente barreras no arancelarias, tratar de eliminarlos e informar a las 
empresas

Objetivo: identificar y defender los intereses de la exportación española de bienes y servicios y de 
inversiones en las negociaciones comerciales internacionales en curso.

Fomento y Capitalización de Tratados Comerciales
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4.2 Medidas
Eje 4 – Internacionalización – 2.823 M €

a) Invest in Spain
Objetivo: fomentar la inversión extranjera directa realizando una política activa de captación en el exterior 

de proyectos priorizados por su potencial innovador, especialmente en sectores como el 
Aeroespacial, Automoción, Biotecnología, Farmacia y Ciencias de la Vida, Medioambiente, Energías 
Renovables y TIC, así como una labor activa de atracción de capital extranjero para financiar 
proyectos de inversión industriales.

Atracción de Inversión Extranjera Directa
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4.2 Medidas:
Eje 5 – Sectores Estratégicos – 9.384 M €

a) Programa para el Fomento de la Competitividad de  Sectores Estratégicos: Automoción

Objetivo: elaboración de estrategias coherente de mejora de la productividad de la industria 
fabricante de vehículos y de equipos y componentes.

b) Estrategia Integral del Vehículo Eléctrico y Plan de Acción 2010-2012

Objetivo: fomentar la adopción y la industrialización del vehículo eléctrico en España.

b.1) Apoyo a la demanda
b.2) Industrialización e I+D+i.

 Línea de Avales para inversiones vinculadas al desarrollo e industrialización del 
vehículo eléctrico o baterías.

b.3) Desarrollo de Infraestructura de Recarga y Gestión energética.
b.4) Actuaciones transversales: Desarrollo regulatorio

Automoción
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4.2 Medidas:
Eje 5 – Sectores Estratégicos – 9.384 M €

a) Plan Estratégico del Sector Aeronáutico 2010-2014 (PESA)

Objetivos: Proporcionar apoyo al sector aeronáutico, tanto a las empresas  tractoras como a su industria 
auxiliar.

b) Programa para el Fomento de la Competitividad de Sectores Estratégicos Industriales: 
sector aeroespacial

Objetivo: promover la elaboración de estrategias coherente de mejora de la productividad

Aeroespacial

c) Contribución española Agencia Espacial Europea (ESA)

Objetivo: integrar a la industria española en los grandes proyectos espaciales europeos, accediendo a
contratos de elevado contenido tecnológico.
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d) Proyectos Bilaterales de Cooperación Espacial

e) Programa Nacional de Observación de la Tierra

Objetivo: facilitar a la industria española su participación en grandes programas tecnológicos en materia 
espacial con otras agencias espaciales. 

Objetivo: desarrollar un programa de observación de la tierra con dos satélites, uno de tecnología óptica 
y otro de tecnología radar que doten a España de capacidad tecnológica.

4.2 Medidas:
Eje 5 – Sectores Estratégicos – 9.384 M €

Aeroespacial
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4.2 Medidas:
Eje 5 – Sectores Estratégicos – 9.384 M €

c) Programa PROFARMA
Objetivo: fomentar la competitividad en la industria Farmacéutica establecida en España, favoreciendo 
la inversión y las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en nuestro territorio. Ofrece a las 
empresas una reducción en las aportaciones que éstas hacen al Sistema Nacional de Salud. Asimismo, 
la clasificación obtenida en el programa constituye un elemento de prestigio en el sector.

d) Convocatoria General del Programa para el Fomento de la Competitividad de Sectores 
Estratégicos Industriales
Objetivo: elaboración de estrategias coherente de mejora de la productividad

Biotecnología, Tecnologías Sanitarias y Farmacéuticas

a) Estrategia Estatal de Innovación (E2i)
Objetivo: impulso mediante distintos instrumentos dado su marcado carácter innovador

b) Plan Sectorial de la industria Farmacéutica
Objetivo: configurar un marco estratégico estable para el desarrollo del sector, que sea compatible 
con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y con una prestación sanitaria de la máxima 
calidad.
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4.2 Medidas:
Eje 5 – Sectores Estratégicos – 9.384 M €

a) Plan Avanza 2: Desarrollo del sector TIC
Objetivo: situar a España en posición de liderazgo en el desarrollo y uso de productos y servicios TIC 
avanzados. Ayudas para las empresas que desarrollen nuevos productos, procesos, aplicaciones,  
contenidos y servicios TIC. Programa de Capital Riesgo para préstamos a fondos y entidades de capital 
riesgo que inviertan en empresas de base tecnológica (EBT).

b) Contenidos Digitales
Objetivo: impulsar la industria española relacionada con la producción, gestión y distribución de contenidos 
digitales, Plan Integral de Fomento de la Industria de Contenidos Digitales, que cuenta con dos 
instrumentos:

TICs y Contenidos Digitales

b.1) Plan de Impulso de la Industria de los Contenidos Digitales: medidas destinadas a lograr un 
sector de contenidos digitales más grande y mejor, más capacitado y potente para competir. Apoyo 
a nuevos proyectos innovadores, creación de nuevas empresas, iniciativa emprendedora y 
formación de profesionales.

b.2) Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas: medidas destinadas a generación de 
nuevos productos, nuevos mercados, fomento de la digitalización, etc.
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4.2 Medidas:
Eje 5 – Sectores Estratégicos – 9.384 M €

a) Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

Objetivo: ofrecer un marco de impulso a la actividad industrial relacionada con la protección 
medioambiental. Contempla la continuación y ampliación de los programas de I+D+i en materia de 
residuos, priorizando las iniciativas y proyectos enfocados hacia la prevención, la Promoción e 
impulso al ecodiseño, estableciéndolo como prioritario en la concesión de ayudas, acuerdos 
voluntarios con los sectores productivos para impulsar y extender la puesta en práctica de los 
sistemas de certificación y auditorías, como el EMAS y la ISO 14.001 y medidas para crear 
demanda y mercados secundarios de materiales fabricados con productos procedentes del reciclaje 
de residuos urbanos.

Industria Orientada a la Protección Medioambiental
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4.2 Medidas:
Eje 5 – Sectores Estratégicos – 9.384 M €

a) Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 (PANER)

Objetivo: Impulsar las energías renovables como vía de desarrollo de la industria asociada a la 
tecnológía generadora.

b) Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) 2004-2012

Objetivo: Promover la adopción de tecnologías eficientes con el consiguiente efecto de arrastre sobre 
la demanda de sectores industriales productores de dichas tecnologías.

Energías Renovables y Eficiencia Energética
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4.2 Medidas:
Eje 5 – Sectores Estratégicos – 9.384 M €

a) Promoción de productos agroalimentarios españoles.

b) Actuaciones en el marco de la Unión Europea
Objetivo:  asegurar una competencia justa con relación a terceros países.

c) Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria de la 
Comisión Europea

d) Apoyo a las Entidades Asociativas Agrarias

Objetivo:  mejorar el funcionamiento de toda la cadena alimentaria.

Objetivo: Aumento en la dimensión de las cooperativas agroalimentarias españolas, mejora de su 
competitividad, mayor cualificación de sus  gestores y aumento de la cultura empresarial.

Agroalimentación

a.1) Planes macrosectoriales y marketing de sectores
a.2) Promoción a través del turismo

e) Fomento de la transformación y comercialización de los productos agrícolas.

f) Planes de formación y asistencia técnica.

g) Foro de sostenibilidad del MARM
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5. Seguimiento del Plan

• Según el Real Decreto 436/2010, de 9 de abril, por el que se crea la Comisión 
Interministerial de Política Industrial y se regula su composición y funcionamiento:

 La Comisión Interministerial se convocará un mínimo de una vez al año 
para el seguimiento del desarrollo del mismo.

• Igualmente, se presentará el informe de seguimiento del Plan a los agentes que han 
colaborado en la realización del mismo:

 Conferencia Sectorial de Industria y Energía.
 Grupo de Trabajo de Industria y Energía de la Mesa del Diálogo Social 

Reforzado y Observatorios Industriales,
 Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los 

Diputados

• Dada la estructura temporal del Plan de Acción 2011-2015, se efectuará una revisión 
de Plan Integral de Política Industrial 2020 en el ejercicio 2014 y se elaborará un 
nuevo Plan de Acción para el período 2015-2020.
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