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Catalunya ha sido, es y ha de continuar siendo un país industrial. La 

"nueva industria" - el conjunto de la industria manufacturera tradicional 

más los servicios relacionados con la producción-es el núcleo del tejido 

productivo catalán. Catalunya ya fue la "fábrica de España" según el 

profesor Jordi Nadal. Ahora, Catalunya ha de ser la "fábrica de la 'nueva 

industria' del sur de Europa y del Mediterráneo occidental".  

 

La política industrial es esencial para el desarrollo adecuado y sostenible 

de la "nueva industria". La política industrial ha de establecer la 

estrategia más adecuada para avanzar en la transformación de nuestro 

modelo industrial. Ha de ser no intervencionista, selectiva y orientada, 

así como alineada con la estrategia de la Unión Europea. Ha de crear el 

entorno más favorable posible para la productividad de las empresas, ha 

de ser positiva, proactiva, facilitadora de la actividad de las empresas. Ha 

de permitir mantener o aumentar el peso de la "nueva industria", 

incrementar la productividad, dedicar más recursos, y de una forma más 

eficiente, a I+ D+ i, y ha de continuar el proceso de apertura al exterior.  

 

Sin embargo, no se puede centrar exclusivamente en las actividades más 

avanzadas tecnológicamente, sino que ha de considerar las necesidades 

de un amplio espectro de empresas, sectores y clústeres de todos los 

niveles tecnológicos. De forma esquemática, las líneas de actuación de la 

política industrial han de ser: innovación, formación y atracción de 

talento y capital humano; internacionalización y fomento de les 



multinacionales propias; estímulo de la entrepreneurship; capitalización 

estratégica de las empresas; fomento de la cooperación y alianzas 

estratégicas entre las empresas y de los clústeres de excelencia en el 

ámbito europeo y mundial; mejora del entorno logístico e 

infraestructural; simplificación administrativa.  

 

La innovación es una cuestión clave para el desarrollo adecuado y 

sostenible de la "nueva industria". La "nueva industria" es una condición 

necesaria para la innovación (la i), para el desarrollo tecnológico (la D) y, 

al menos en una parte importante, para la investigación básica (la I). Sin 

"nueva industria" difícilmente puede haber I+ D+ i. Hemos de mantener y 

desarrollar la "nueva industria" que tenemos actualmente al mismo 

tiempo que se hace investigación y innovación. Una política industrial 

adecuada, con una estrategia clara y unos instrumentos de participación 

y ejecución convenientes, es también una condición necesaria para una 

política de innovación e investigación y para una política tecnológica que 

nos permitan avanzar hacia un nuevo modelo productivo más eficiente, 

más eficaz, más competitivo y también más equitativo.  

 


