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Estimados socios:
El viernes a última hora nos llegó una invitación de la Secretaría General de Industria y Pyme del Ministerio de
Industria, Economía y Competitividad para participar mañana martes 13 de junio en una mesa de trabajo con el fin de
poder recoger aportaciones de las organizaciones presentes al Marco Estratégico para la Industria Española que
está desarrollando dicha Secretaría General. Fedit estará presente en esta reunión, aportando la visión de los
Centros Tecnológicos en lo que concierne a su conexión con la innovación de la industria española y la
competitividad que éstos le aportan, por lo que si tenéis consideraciones concretas que queráis que
traslademos, os ruego que me las comuniquéis a lo largo del día de hoy. No tenemos más información ni
documentación que el correo electrónico que os copio más abajo.
Gracias y un saludo,

Querido Director:
Como sabes, estamos desarrollando en esta Secretaría General un Marco Estratégico para la Industria Española que,
con una orientación de medio-largo plazo, evolucione la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial que
lanzamos en 2014, teniendo en cuenta el nuevo escenario macroeconómico mucho más favorable para la Industria y
para la economía en su conjunto. Subyace al desarrollo de esta iniciativa el firme convencimiento de las numerosas
externalidades positivas que tiene el sector industrial sobre el conjunto de la economía.
El objetivo del Marco Estratégico no es otro que el de identificar los retos a los que se enfrenta nuestro sector
industrial, y definir un conjunto de palancas competitivas que contribuyan a la mejora de su productividad y
competitividad, para , en última instancia, aumentar el empleo y su participación en el PIB .
Esta iniciativa consta de dos partes claramente diferenciadas. En la primera de ellas, se han identificado una serie de
palancas competitivas o líneas de actuación de carácter horizontal que inciden en el desarrollo de la industria en su
conjunto. En la segunda, estamos elaborando un conjunto de agendas sectoriales que traducen y desarrollan
verticalmente cada uno los aspectos horizontales, previamente identificados.
En muy buena medida, el éxito de este Marco Estratégico depende de que todos los agentes que conforman o inciden
sobre el sector manufacturero español participen en su concepción, y se involucren en su puesta en marcha. Por ello,
tengo el placer de invitarte a participar en una mesa de trabajo el próximo martes, día 13 de Junio, con el fin de
poder recoger las aportaciones que consideres oportuno incluir en el Marco Estratégico. En caso de que no fuera
posible contar con tu presencia, te ruego designes a alguien que te pueda sustituir. En esta sesión, participaréis
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colectivos profesionales de ingeniería, centros tecnológicos, entidades de certificación y normalización y otras
entidades que trabajan sobre cuestiones industriales y de ingeniería.
Para facilitar la fluidez de la sesión, hemos definido 4 bloques distintos en los que encuadrar vuestras aportaciones.
Son los siguientes:
1.

Innovación, Digitalización y Formación de Capital Humano y Empresarial

2.

Sostenibilidad Industrial, Energía y Logística

3.

Dimensión empresarial, Regulación y Financiación

4.

Internacionalización

Recibe un cordial saludo.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
Director Ejecutivo
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Síguenos en:

Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mens
ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera modificado.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel inter
información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.
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