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Declaración de la Presidencia del PSE expresando su satisfacción por el plan del 

Partido Socialista de Portugal y del Partido Socialista Obrero Español para dar un 

nuevo impulso a la convergencia en España y Portugal: 

«PORTUGAL Y ESPAÑA: 30 AÑOS DE INTEGRACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA 

UN NUEVO IMPULSO A LA CONVERGENCIA EN ESPAÑA Y PORTUGAL» 

 

La Presidencia del PSE acoge con satisfacción la determinación de nuestros partidos 

hermanos de Portugal y España de emprender una serie de reformas progresistas y justas 

según se esboza en el documento titulado «Portugal y España: 30 años de integración en la 

Unión Europea. Un nuevo impulso a la convergencia en España y Portugal» presentado por 

el Partido Socialista portugués (PS) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).  

El documento ha sido elaborado por nuestros dos partidos hermanos de cara a sus 

próximas elecciones generales. Identifica determinados elementos centrales de los 

programas nacionales que pretenden implementar cuando accedan al gobierno. Dichas 

prioridades tienen en cuenta sus contextos nacionales respectivos a la hora de abordar 

cuestiones concretas, aportando respuestas específicas para España y Portugal. 

1. Objetivos 

En el contexto de la crisis de la deuda financiera y soberana, se han puesto de 

manifiesto en Europa importantes asimetrías, en particular en la zona del euro. Este 

desequilibrio en la zona del euro reduce el crecimiento potencial y provoca una caída 

de los indicadores de cohesión en Europa, debilitando la estabilidad de la moneda 

única. 

El objetivo del Nuevo Impulso a la Convergencia es identificar y superar obstáculos a 

la competitividad en las economías de Portugal y España, mediante la introducción de 

mecanismos innovadores para apoyar estos programas de reforma y asegurar su 

seguimiento. 

2. Metodología 

Los programas específicos para España y Portugal presentados por nuestros partidos 

hermanos aspiran a responder al reto de relanzar el crecimiento económico, 

manteniendo al mismo tiempo el objetivo de la consolidación de las finanzas públicas 

(reducción gradual del déficit presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta los 
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resultados de las reformas, y un desendeudamiento sostenible de la economía tanto 

en el plano de la deuda pública como de la deuda privada), así como corregir los 

desequilibrios en términos de competitividad entre los países de la zona del euro (con 

vistas a consolidar la moneda única a través de la convergencia real de las 

economías). 

Estos programas específicos deben completarse con las reformas progresistas 

necesarias en la gobernanza de la zona del euro y el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas. 

En cada programa específico, España y Portugal identifican los objetivos que deben 

cumplirse y los obstáculos a la competitividad que deben eliminarse. Estos programas 

de reforma voluntarios y diseñados a medida, controlados a nivel nacional, están 

sujetos a un acuerdo con las instituciones europeas, con objetivos cualitativos y 

cuantitativos claros en un horizonte de 3 a 5 años, apoyados, de manera gradual, por 

todos los medios financieros europeos disponibles. 

3. Financiación para apoyar reformas progresistas 

Estos medios financieros incluyen diferentes instrumentos, como los Fondos 

Estructurales y de Cohesión y otros recursos del Presupuesto de la UE 2014-2020, el 

FEIE, mecanismos de financiación disponibles ofrecidos, en particular, por el Banco 

Europeo de Inversiones, apalancados por recursos adicionales asignados a estos 

programas y vinculados a la consecución de los resultados acordados, así como 

mediante la liquidez generada por la estrategia del Banco Central Europeo y el 

Mecanismo Europeo de Estabilidad. 

Este documento reafirma una vez más que nuestros dos partidos hermanos y nuestra familia 

política en su conjunto mantienen un claro compromiso con una vía de cambio responsable, 

sostenible y progresista. El cambio que el PS, el PSOE y todos nuestros partidos pueden 

aportar es el cambio que puede brindar a todos los europeos una vida mejor.  

Queremos que Europa se aparte de un planteamiento basado exclusivamente en la 

austeridad. Queremos trabajar por un futuro mejor invirtiendo en las personas. 

Modernizando el Estado. Promoviendo un futuro más ecológico, apoyando la innovación, 

mejorando las infraestructuras y apoyando a nuestras pymes y a la economía real. 

Queremos trabajar juntos en nuestros compromisos comunes, respetando plenamente las 

especificidades de cada país.  

El PS y el PSOE son pilares históricos de nuestra familia política. Con su iniciativa, 

reafirman que están a la vanguardia de nuestra lucha colectiva por una Europa más 

progresista y justa. Queremos expresar nuestro más firme apoyo a los dos partidos en las 

próximas elecciones. 
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Anexos  

Programa específico para el crecimiento, la competitividad y el empleo: 

Plan de Reforma de Portugal 

Superar los frenos a la competitividad en la zona del euro: el caso de Portugal 

En las últimas décadas, Portugal ha realizado importantes progresos en la modernización de su 

economía. No obstante, todavía subsisten algunos obstáculos importantes a la competitividad 

exterior de la economía portuguesa.  

Para relanzar el crecimiento sostenible de la economía, es necesario llevar a cabo nuevas reformas 

que propicien el crecimiento: i) corrección del déficit histórico en materia de cualificaciones; ii) 

modernización del Estado; iii) renovación urbana inteligente y eficiencia energética; iv) innovación 

empresarial; v) desendeudamiento del tejido económico del país.    

 

Qualifica 2025 

Hacer especial hincapié en la cualificación de todas las mujeres y todos los hombres es una 

herramienta indispensable para la competitividad y la cohesión social, aprovechando al máximo los 

programas de Garantía Juvenil a fin de tender puentes entre el ámbito de la educación y el mercado 

de trabajo. Para ello, se identifican cuatro estrategias prioritarias: 

Garantizar la educación secundaria superior como nivel de cualificación básico 

Las instituciones internacionales consideran que la educación secundaria es el nivel de cualificación 

básico. Para garantizar el acceso universal a ese nivel de educación mínimo, es esencial en primer 

lugar diversificar la oferta educativa, lo que puede lograrse mediante un mayor desarrollo de la 

educación y la formación profesionales, sin crear, no obstante, una dualización escolar prematura. En 

segundo lugar, para dar un impulso a la educación superior, es importante reforzar el apoyo social a 

estudiantes de secundaria mediante becas y ayudas equivalentes a las de otros sistemas de 

formación. 

Cualificación de adultos en edad de trabajar  

Es esencial dar respuesta al déficit de reconocimiento de competencias y cualificaciones de la 

población adulta, lo que requiere poner en marcha un programa de formación para adultos, que 

ponga claramente el acento en la educación y el aprendizaje permanente de la población adulta. 

Teniendo en cuenta que el déficit de cualificación se deriva en parte de la falta de reconocimiento de 

competencias, es esencial profundizar en el desarrollo de la homologación y certificación de 

habilidades y competencias adquiridas a lo largo de la vida. 
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Luchar contra el fracaso escolar y reducir el abandono escolar 

Mientras que la UE ha establecido el objetivo de reducir el abandono escolar hasta el 10 % en los 

Estados miembros, en Portugal el número de escolares que abandonan los estudios ha aumentado 

en los últimos cuatro años. Por consiguiente, es crucial promover políticas y estrategias destinadas a 

reducir los índices de abandono escolar. 

Es esencial implementar, en los niveles básico, secundario y superior, medidas de promoción de la 

igualdad en el sistema educativo, teniendo en cuenta que reducir las desigualdades escolares es 

esencial en la lucha contra el fracaso y el abandono escolar. Puede llevarse a cabo, por ejemplo, 

haciendo que, progresivamente, los libros de texto sean gratuitos, ampliando el horario de los 

colegios o aumentando la disponibilidad de centros de preescolar, cuya carencia es especialmente 

notable en zonas urbanas. 

Modernizar el sistema educativo, las escuelas, los métodos e instrumentos de aprendizaje 

El cambio rápido y la complejidad de los tiempos actuales exigen mejoras y adaptaciones 

permanentes de los métodos de aprendizaje. Las tecnologías de la información y de la comunicación 

ofrecen una variada gama de soluciones a este reto. En este sentido, se contemplan varias medidas: 

un programa nacional para la innovación en el aprendizaje, el desarrollo de una nueva estrategia 

para promover recursos de aprendizaje digital y el establecimiento de una plataforma nacional para 

el seguimiento y el análisis del proceso de aprendizaje, a fin de apoyar a escuelas y profesores con 

herramientas de diagnóstico. 

 

Estado XXI 

Un programa ambicioso de modernización del sector público pasa por perseguir políticas que 

promuevan una legislación sencilla, innovación en la prestación de servicios, la cualificación de 

sectores críticos, como la Justicia, y una mayor transparencia. Todo ello permitirá un mayor rigor y 

predecibilidad de las actuaciones públicas, así como una mejor prestación de servicios, garantizando 

de este modo la protección de los ciudadanos. Este esfuerzo se basa en cinco ejes principales: 

Creación de un ecosistema para la innovación en el sector público 

Debe realizarse un trabajo continuo tendente al desarrollo de un ecosistema de innovación en el 

sector público. Puede lograrse mediante la creación de viveros para la experimentación y llevando a 

cabo pruebas de concepto de proyectos innovadores en el sector público en colaboración con 

diferentes instituciones de la administración pública, universidades, el sector privado y el tercer 

sector, así como con instituciones de otros Estados miembros. Por otra parte, también debe 

contemplarse la posible constitución de fondos de inversión de proximidad del sector público en el 

marco de los fondos europeos. 

Simplificación de la legislación y los procedimientos administrativos  

Es importante simplificar procedimientos y reorganizar servicios de un modo más integrado, en 

función de los «eventos vitales». Puede hacerse, por ejemplo, reanudando el programa Simplex 
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(Programa de Simplificación) en todos los niveles de la administración, proporcionando un mayor 

acceso a los servicios públicos a través de canales electrónicos y dispositivos móviles y organizando la 

cooperación transfronteriza de los servicios públicos con países que tienen vínculos especiales con 

Portugal. 

Una Administración Pública más descentralizada y delegada, más cercana a los ciudadanos y las 

empresas  

Para una buena prestación de servicios públicos es imperativo reformar la administración a través de 

la descentralización y la delegación de competencias a los ayuntamientos y los servicios locales. 

Facilitar colaboraciones y redes dentro de la administración y compartir recursos 

Para promover la eficiencia y la eficacia del sector público e introducir una dinámica innovadora, es 

fundamental que las instituciones públicas cooperen entre sí mediante el establecimiento de redes y 

la puesta en común de conocimientos y medios. Para facilitar esta cooperación, es importante 

profundizar en las experiencias de servicios compartidos, haciéndolos extensivos a nuevos campos y 

sectores y estableciendo una estrategia transversal en relación con el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación, poniéndolas a disposición de los usuarios de un modo integrado. 

Una Administración Pública más cualificada 

Una Administración Pública eficiente es indispensable para mejorar la vida de nuestros ciudadanos y 

promover el desarrollo económico. Una Administración eficiente recompensa y atrae a los mejores 

recursos humanos. Es necesario reanudar procesos de contratación de personal altamente 

cualificado para las funciones públicas, incluso en un contexto de racionalización los recursos 

públicos. La renovación de funcionarios de la Administración Pública puede llevarse a cabo a través 

de contratos y modalidades diversificadas, respetando el principio del mismo salario para el mismo 

trabajo. 

Un sistema judicial justo, fiable y digno de confianza. 

En un Estado moderno y eficiente, un sistema judicial que funcione bien es un elemento importante 

para el desarrollo económico y la confianza de los inversores y de las empresas. En efecto, la 

eficiencia de los procedimientos, la rapidez en las resoluciones y la seguridad jurídica pueden tener 

un fuerte impacto en las actividades económicas. Sin dejar de salvaguardar la función central del 

sistema judicial, puede ser esencial para la economía asegurar que se ponga el acento en los 

usuarios, en mejorar las habilidades de gestión en el sistema y en una mejor coordinación de 

competencias entre entidades públicas, todo ello centrado en los usuarios. Es importante 

implementar un programa que simplifique el sistema judicial, reduzca la burocracia, promueva la 

reorganización de los procedimientos judiciales, refuerce las inversiones en medios tecnológicos, a 

fin de garantizar resoluciones rápidas, y que acabe con rutinas ineficientes. 
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Ciudades inteligentes: renovación urbana y eficiencia energética  

Al igual que en la mayor parte de los países, la mayoría de la población de Portugal vive en ciudades. 

Es en este ámbito donde encontramos el mayor potencial de desarrollo pero también formas de 

pobreza extrema y mayores desigualdades sociales. 

Un programa Nacional de Recalificación Urbana 

Debemos responder al reto de revitalizar el centro histórico de las ciudades y otras áreas urbanas. 

También debemos luchar contra el deterioro que afecta a edificios y monumentos históricos, al 

aspecto general de las ciudades y a los niveles de vida. Es importante asegurar que la financiación 

pública estimula la atracción de capital privado para estos proyectos de renovación urbana, dando 

prioridad a las intervenciones en edificios desocupados y a la eficiencia energética, sin dejar atrás a 

los barrios más desfavorecidos. 

Promoción de una movilidad urbana más eficiente, sostenible e integrada 

La promoción de una movilidad sostenible es un imperativo social y económico, en particular en las 

zonas urbanas. La implantación de planes integrales de movilidad sostenible e inclusiva puede 

reducir las emisiones de carbono y contribuir a luchar contra la exclusión social, optimizando la 

gestión de infraestructuras urbanas y mejorando la calidad de vida y el entorno urbano en general. 

En sintonía con la estrategia Europa 2020, la eficiencia energética en este sector se logrará mediante 

la promoción de un cambio en las modalidades de transporte, pasando del transporte privado a un 

transporte público colectivo más eficiente, revirtiendo así la tendencia de los últimos tiempos, y 

reforzando una movilidad urbana sostenible. Para ello, se fomentará el uso de modalidades de 

transporte suave y nuevas formas de movilidad (por ejemplo, coches compartidos, respetando la 

normativa y las leyes laborales), una mayor integración multimodal y una mejor interconexión entre 

diferentes modalidades de transporte, entre otras medidas prioritarias. 

Promoción de la eficiencia energética en las ciudades 

La crisis ha puesto de manifiesto la importancia de renovar la economía sobre la base de un nuevo 

paradigma de sostenibilidad que deja atrás la dependencia de los combustibles fósiles y las fuentes 

de energía no renovables. La energía más asequible es la energía que se ahorra.  

Para ello, es necesario poner en marcha un ambicioso programa para promover la eficiencia 

energética en el alumbrado público, las infraestructuras, los edificios, el parque móvil y las compras 

públicas, consolidando y reforzando al mismo tiempo las medidas ya existentes. Asimismo, es 

importante incentivar a las empresas que consumen mucha energía en la industria para que 

trasladen el consumo energético a períodos valle. También es necesario promover el desarrollo de 

redes inteligentes y la generalización de contadores inteligentes para permitir una gestión más 

racional y eficiente del consumo energético de ciudadanos y empresas. 
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Fomentar la innovación en las pymes 

La austeridad ha debilitado seriamente a las pymes en Portugal, lo que ha provocado un deterioro de 

su rentabilidad y de su situación financiera, dando lugar a  una importante caída de las inversiones. 

Es esencial apoyar activamente a las pymes. Para ello, se contemplan varios ámbitos clave de 

actuación: 

Promover los contraltos de innovación empresarial 

Los Contratos de Innovación Empresarial (CIE) se utilizarán como instrumento de financiación 

contractual a fin de apoyar inversiones destinadas a la producción de nuevos productos o servicios. 

Estas inversiones se basarán en directrices y prioridades definidas en colaboración con el sector 

privado, las universidades y otras partes interesadas (mercado/matriz tecnológica). Las inversiones 

se basarán en un proceso que constará de dos etapas: una primera etapa, centrada en el área de I+D, 

en la que participarán empresas e instituciones científicas y tecnológicas (vinculando una parte de la 

financiación de las instituciones científicas y tecnológicas a su capacidad para celebrar contratos con 

empresas), y una segunda etapa, centrada en inversiones vinculadas a la producción, la 

comercialización y la internacionalización de nuevos productos o servicios.  

Atraer inversión extranjera, abrir nuevos canales de exportación y reforzar las capacidades de 

exportación 

Para aprovechar las oportunidades que brinda la globalización a la hora de atraer inversión 

extranjera y desarrollar nuevos canales de exportación, es necesario contar con una estrategia 

pública integrada y transversal, que incluya: un plan de acción para atraer inversiones extranjeras 

estructurales capaces de actuar como puntos de anclaje para el desarrollo de nuevos clústeres 

competitivos; un paquete de incentivos integrado dirigido a los inversores extranjeros que incluya 

incentivos financieros, fiscales y logísticos; una campaña informativa específica para dar a conocer el 

potencial de Portugal como país receptor de inversión extranjera; la reforma de las redes de apoyo a 

la exportación existentes; ampliar el papel tradicionalmente asignado al Ministerio de Economía 

como «patrocinador» de empresas exportadoras, así como las responsabilidades en materia de 

diplomacia económica, a todos los ministerios.  

Mejorar las capacidades de las pymes en materia de gestión, tecnología y mercado  

Debido a la falta de competencias en materia de gestión, las empresas tienen dificultades a la hora 

de establecer objetivos estratégicos, carecen de habilidades suficientes para identificar 

oportunidades y muestran resistencia a la innovación. Para superar estos obstáculos, es esencial 

incentivar la transferencia de conocimiento científico a las empresas y convertirlo en un valor 

económico. Es crucial fomentar la recualificación de trabajadores y directivos, haciendo especial 

hincapié en la formación internacional de directivos de pymes, y reforzar los sistemas de gestión e 

información de las pymes en ámbitos como la calidad, el diseño, la comercialización o la eficiencia 

energética.  

Reforzar la capacidad de las pymes para presentarse a licitaciones públicas 
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Es crucial apoyar el acceso de las pymes a las licitaciones públicas, a fin de ayudarlas a beneficiarse 

de la recuperación de los contratos públicos en Portugal y en la Unión Europea. Entre otras medidas, 

las pymes se beneficiarán de (1) bases de datos creadas para reunir información detallada y 

actualizada sobre inversiones previstas y en curso en infraestructuras, (2) apoyo para la certificación 

o (pre)cualificación como proveedores, (3) asistencia técnica en la constitución de consorcios y 

presentación de ofertas. 

 

Apoyar el desendeudamiento de las empresas 

El excesivo endeudamiento de los balances de las empresas portuguesas limita en gran medida su 

capacidad de inversión. La ratio de autonomía financiera de las empresas portuguesas ya se 

encuentra por debajo del 30 %, lo que supone un obstáculo al crecimiento económico. En este 

sentido, se proponen acciones fundamentales para invertir esta tendencia: 

Promover la capitalización y reforzar la autonomía financiera de las empresas 

Mediante un nuevo Fondo de Capitalización, el Estado destinará fondos públicos a inversiones de 

capital o a la concesión de préstamos o avales con la participación de entidades financieras. Las 

medidas para atraer inversión extranjera a este Fondo revestirán una importancia estratégica. 

Este Fondo de Capitalización debe favorecer inversiones en clústeres definidos como estratégicos 

para la economía portuguesa y, sin dejar de proporcionar instrumentos tradicionales para la 

capitalización, incluirá nuevas formas de financiación como los instrumentos de capital cuasi-social.  

Reforzar la financiación de mercados de capital para las pymes 

Reducir la dependencia de los préstamos bancarios facilitando el acceso a los mercados de capital, 

en particular mediante la captación de capital social, títulos de deuda u otros instrumentos híbridos 

(capital cuasi-social). 

Garantizar la neutralidad tributaria entre deuda y capital social  

Actualmente, los gastos atribuibles a deuda son deducibles fiscalmente, al contrario de lo que ocurre 

con el capital social, de manera que el sistema tributario favorece la deuda frente al capital. Es 

esencial establecer un marco de neutralidad fiscal efectivo entre capital social y deuda, aplicable al 

nuevo capital social captado.  

Programa específico para el crecimiento, la competitividad y el empleo: 

aplicación en ESPAÑA  

Tras ocho años de profunda crisis económica, España parece estar saliendo de la recesión. Sin 

embargo, persisten muchos de los problemas estructurales que afectan tradicionalmente a la 

competitividad del país, al tiempo que otros incluso se han agravado: altos índices de desempleo, 
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baja productividad, elevadas deudas exterior y pública y un aumento de la desigualdad, entre otros 

problemas.  

Para hacer frente a estos retos, para que España pueda competir en un mundo global y converger 

hacia niveles de la UE, son necesarias importantes reformas estructurales e inversiones en áreas 

clave como el capital humano, la modernización institucional o el apoyo a las PYMES. 

A medio plazo, para aumentar el potencial de crecimiento de España y reducir la desigualdad es 

necesario incrementar la productividad laboral real lo que, a su vez, está vinculado a mejoras en las 

competencias y en los niveles educativos de los trabajadores.  

Educación – formación profesional 

En los últimos años, España ha realizado progresos en la reducción del índice de abandono escolar, 

pasando del 30 % a cerca del 22,5 % en 2013. El siguiente reto para el país consiste en brindar a los 

estudiantes oportunidades para proseguir sus estudios, aumentando el número de estudiantes en 

formación profesional. Para ello, es esencial abordar la carencia de centros de formación profesional, 

creando 200.000 plazas adicionales. 

Las plazas adicionales deben dirigirse a los sectores económicos con mayor potencial de crecimiento 

económico. 

Políticas activas de empleo 

España tiene el segundo mayor índice de desempleo de la UE después de Grecia, y más de la mitad 

de los desempleados está en el paro desde hace más de un año. El desempleo juvenil se sitúa en 

torno al 50 %. A pesar de esta situación, el gasto público en políticas activas de empleo es 

relativamente bajo y, desde 2011, se ha recortado hasta el 0,45 % aproximadamente del PIB. 

Por tanto, es esencial reforzar la Políticas Activas de Empleo (PAE) de manera que representen el 

1,5 % del PIB como exigen las organizaciones internacionales (OCDE, OIT). Son necesarios mayores 

niveles de financiación de las PAE para ofrecer a los desempleados reciclaje y orientación adaptados 

a sus necesidades individuales, en particular en el caso de los parados de larga duración (3,5 millones 

de personas o el 62 % de los desempleados).  

Necesitamos un marco europeo para introducir niveles mínimos para la implementación de 

programas de Garantías Juveniles tanto para evitar el uso indebido de fondos europeos por parte de 

los Estados miembros como para aumentar la cobertura destinada a jóvenes de entre 25 y 30 años y 

atajar los problemas específicos de los «nini» (jóvenes que ni estudian ni trabajan). Es especialmente 

importante que el gasto destinado a Garantía Juvenil se excluya de los objetivos de déficit 

establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

Políticas de innovación, ciencia y tecnología 

La inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en España se situaba en el 1,24 % del 

PIB, tras el máximo del 1,4 % alcanzado en 2010 y lejos del objetivo y del promedio del 3 % de la UE. 
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Además de los bajos niveles de I+D+i, solo accede a los instrumentos y a los centros que dinamizan y 

replican la innovación un reducido número de grandes empresas, lo que frena el crecimiento 

potencial y el desarrollo de la economía en general. 

Los recortes de gasto en I+D+i en el sector público durante los últimos años, sumados a bajos niveles 

de inversión privada, han debilitado seriamente la capacidad del sistema y han puesto en peligro la 

ejecución de programas que requieren de muchos años para dar fruto. Además, un índice de 

sustitución de personal limitado en los institutos públicos de investigación y los retrasos en la puesta 

en marcha de la Agencia Estatal de Investigación, contemplada en la Ley de Ciencia de 2011, han 

debilitado todavía más el sistema público de I+D+i.  

El contexto actual requiere un fuerte impulso para recuperar los niveles de inversión pública en I+D+i 

previos a la crisis, proporcionando financiación estable a largo plazo y más esfuerzos a la hora de 

catalizar y atraer financiación privada al sistema. 

Fondo Estratégico para la Innovación Empresarial 

Entre los instrumentos para apoyar la innovación y el emprendimiento, se propone la creación de un 

Fondo Estratégico para la Innovación Empresarial, que consolide y refuerce los fondos públicos 

existentes, y que catalice recursos adicionales para  empresas de nueva creación y actividades 

innovadoras, tanto en sectores tradicionales como en sectores tecnológicamente más avanzados. 

El Fondo estaría abierto a capital privado y tendría un objetivo de inversión de 5.000 millones de 

euros de capital público y privado. 

Red Nacional de Centros de Excelencia para la Innovación Industrial en España (EII) 

La propuesta consiste en crear una Red Nacional de Centro de Excelencia para la Innovación 

Industrial (EII) a partir de los centros tecnológicos existentes, siguiendo el modelo de los Institutes for 

Manufacturing Innovation (IMI) puestos en marcha en Estados Unidos por la Administración Obama.  

Estos Centros se especializarán en tecnologías industriales instrumentales específicas (como 

reprocesamiento de materiales críticos o unión de estructuras compuestas). Ofrecerán facilidades, 

incluidos «procesos industriales comunes» (las capacidades en materia de I+D, ingeniería y 

fabricación necesarias para convertir invenciones en productos comerciales competitivos que se 

puedan fabricar) que permitan acelerar la constitución y el crecimiento de pequeñas y medianas 

empresas (pymes) y que integrarán funciones de educación y formación de los trabajadores en sus 

operaciones. Estos Centros funcionarán sobre la base de una alianza entre el gobierno, la industria y 

el ámbito académico, con el apoyo de financiación compartida por parte del gobierno central y otras 

fuentes públicas.  
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Energía 

Transición energética 

España tiene uno de los mayores costes de la energía en Europa, una circunstancia que afecta a los 

hogares y debilita la competitividad empresarial. Por tanto, es necesaria una transición plena a un 

nuevo modelo energético, que gire en torno a dos áreas clave: la eficiencia energética y el desarrollo 

de energías renovables. La transición energética debe catalizar al sector de la energía como motor de 

innovación, desarrollo y creación de empleo, reducir la dependencia del país de los combustibles 

fósiles importados, promover la autosuficiencia, reforzar la seguridad de suministro y luchar contra el 

cambio climático. 

La transición energética debe trasladar el centro de gravedad de las grandes compañías 

suministradoras a los consumidores, que asumirán un papel mucho más activo en la gestión de su 

consumo, así como en la generación de energía. El nuevo modelo energético debe estar más 

descentralizado, contar con una mayor generación y distribución de energía a pequeña escala, en su 

mayor parte renovable, y con un importante desarrollo de servicios energéticos orientados a un 

consumo de energía gestionado más eficientemente. Este modelo incluye la modernización de las 

redes de distribución, la generalización de contadores inteligentes y sistemas de gestión avanzada de 

consumo y distribución. 

Un Plan para la rehabilitación de edificios públicos y privados basado en la eficiencia 

energética 

Este plan se financiaría mediante instrumentos de capital mixtos, como las agencias regionales para 

la planificación y financiación de actividades de rehabilitación, que podrían emitir bonos de proyecto 

con garantías públicas. El objetivo final sería financiar proyectos implementados por agentes 

privados: por ejemplo, cooperativas para el consumo compartido de energía, empresas de gestión 

energéticas (como ESCO), empresas industriales y propietarios privados. 

Impulsar la agenda digital 

El nivel insuficiente de competencias digitales, la cobertura desigual y los elevados costes limitan los 

beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en España. El uso de la banda 

ancha está rezagado en relación con otros países, debido a los elevados costes. El sector empresarial 

español, especialmente las pymes, demuestran poco interés por el comercio electrónico, al tiempo 

que su uso en los hogares se sitúa también bastante por debajo del promedio en la UE. Las 

competencias en TIC siguen siendo insuficientes, ya que el 37 % de la población activa tiene escasas 

competencias digitales o carece en absoluto de las mismas. 

Acceso y uso por parte de los hogares 

El principal objetivo es llegar a una cobertura de la banda ancha del 100 % (definido como el acceso 

por encima de los 30 Mpbs) en el horizonte 2018. Ese año, debería llegarse a una cobertura mínima 
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del 85 % de manera que se garantice la igualdad regional (plan para llevar la banda ultra ancha a 

todos los centros educativos y de salud). 

Garantizar que al menos el 75 % de la población tenga competencias digitales en el horizonte 2019, y 

duplicar el número de especialistas en TIC en relación con el 2,5 % de las personas empleadas 

actualmente. 

Digitalización de las pymes 

Las pymes españolas utilizan poco los servicios a través de Internet en comparación con sus 

homólogas de la UE, lo que las sitúa en una posición de desventaja competitiva. Por tanto, es 

necesario realizar esfuerzos para ampliar la digitalización en el sector empresarial.  

Los principales objetivos deberían ser los siguientes: 

●     que el 50 % de las pymes utilice comercio electrónico en el horizonte 2019, a partir del nivel 
actual del 8,1 %. 

●     que el 50 % de las pymes no financieras tenga presencia en redes sociales y utilice servicios en 

la nube en el horizonte 2019, a partir del nivel actual del 20 % y del  9,3 % respectivamente. 

Modernización de la Administración Pública 

Una administración pública eficiente, transparente y que rinda cuentas es un factor importante para, 

entre otras cosas, el crecimiento y la productividad de las empresas. A pesar de algunos progresos en 

los últimos años, en España todavía queda un largo camino por recorrer a la hora de reducir cargas y 

estructuras administrativas duplicadas, aumentar la transparencia del gasto público y agilizar y 

racionalizar los procesos burocráticos. 

e-gobierno 

España se sitúa en el  puesto número 12 en la encuesta sobre e-gobierno de la ONU. El e-gobierno y 

la innovación pueden brindar oportunidades significativas para transformar la administración pública 

en un instrumento de desarrollo sostenible. 

Evaluación de políticas públicas 

España debe reforzar su cultura de evaluación de las políticas públicas, lo que va más allá de los 

procedimientos formales de comprobación. A mediados del año 2000, con un gobierno socialista, se 

creó la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad (AEVAL) que se ha 

mantenido operativa desde entonces. Sin embargo, su dependencia formal del Gobierno y la falta de 

recursos debilita su eficacia como agencia para el cambio y la mejora. 

Introducir una cultura de evaluación y corrección independiente permanente de las políticas públicas 

podría ayudar a España a reforzar y mejorar el diseño y la implementación de reformas futuras. 



11 
 

Reforma judicial 

El sistema judicial es fundamental para la cohesión social. Sin embargo, en España no es eficiente y 

puede también suponer una importante fuente de costes para las empresas. Mejorar su eficiencia es 

una vía importante para aumentar la rentabilidad económica y la competitividad de costes. El 

sistema judicial español no está bien posicionado a escala internacional en términos de eficiencia. Así 

por ejemplo, España ocupa el puesto 26, de un total de 35 sistemas jurídicos, en términos de 

capacidad para resolver litigios en los tribunales de primera instancia, y el puesto 21, de 31, a la hora 

de exigir el cumplimiento de contratos.   

 Promover acuerdos de mediación e invertir en tecnologías de la información y la comunicación 

podría reducir la acumulación de trabajo y aumentar la eficiencia del sistema judicial, lo que tendría 

un impacto significativo en el coste de hacer negocios en España.  

Infraestructuras: reducir los costes logísticos 

Intermodalidad en el transporte de mercancías 

Para explotar las sinergias entre las diferentes modalidades de transporte, España debe reforzar los 

nodos logísticos a fin de permitir un tránsito ágil. Se propone un plan específico de Plataformas 

Logísticas desarrollado conjuntamente por el gobierno central y las Comunidades Autónomas.  

El objetivo de este nuevo plan debe ser:  

Facilitar el acceso de los diferentes tipos de transporte a los nodos logísticos (principalmente entre 

puertos y redes ferroviarias para el transporte de mercancías). 

Promover relaciones directas entre los principales centros de carga, especialmente entre puertos y 

los principales centros de consumo en las zonas metropolitanas e industriales. Para ello, 

definiéndose los acuerdos necesarios con las Comunidades Autónomas, se creará una red de 

terminales logísticas dotadas de gestión autónoma que ofrezcan a los operadores logísticos los 

servicios necesarios para transferir carga y otros servicios de valor añadido. 

Red ferroviaria 

Se fomentará la adaptación del ancho de vía para homogeneizarlo con los anchos estándar, 

corrigiendo de este modo el aislamiento histórico de la red ferroviaria en la península ibérica. Se 

diseñará un plan ferroviario a largo plazo para ofrecer a las partes interesadas seguridad en relación 

con futuras inversiones en infraestructuras ferroviarias, facilitando así la toma de decisiones por 

parte de las empresas y los Operadores Ferroviarios en aspectos clave, como la adquisición de 

material rodante. 

Se dará prioridad a los principales corredores identificados en la Red Transeuropea de Transporte, el 

Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico, así como a las conexiones con el noroeste de la 

península. 


