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RESPUESTA:

En relación con las preguntas de referencia, cabe informar a Sus Señorías que los datos
de las variaciones anuales desestacionalizados y corregidos de efectos de calendario para
España del Índice de Entradas de Pedidos en la Industria y las variaciones de la media en lo
que va de año para el mes de noviembre de 2017 muestran un crecimiento de las entradas de
pedidos en la industria en las Comunidades Autónomas interesadas.
El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
(MINECO), realiza una política industrial activa con el doble objetivo de reindustrializar la
economía y transformar el tejido empresarial a los retos derivados de la digitalización y la
creciente competencia internacional, bajo el marco de la Agenda para el Fort alecimiento del
Sector Industrial en España y de la iniciativa “Industria Conectada 4.0” y las actuaciones
incluidas en ellos.
Actualmente, el MINECO trabaja activamente para conseguir un Pacto de Estado por
la Industria que permita a los principales agentes sociales y a la sociedad en su conjunto
visualizar el compromiso a largo plazo de todos los grupos políticos con el impulso de la
industria. Asimismo, se está trabajando en el diseño de un Marco Estratégico de la Industria
Española 2030 con el objetivo de identificar los retos a los que se enfrenta el sector industrial y
definir un conjunto de palancas competitivas y líneas de actuación que contribuyan a la mejora
de su productividad y competitividad para, en última instancia, aumentar el empleo y su
participación en el Producto Interior Bruto.
La concreción vertical de las diferentes líneas de actuación horizontales identificadas
en este Marco se realizará a través de las denominadas agendas sectoriales, que se están
elaborando para cada uno de los principales sectores industriales del país. Las agendas se
convierten así en los planes de acción sectorial que instrumentan este Marco Estratégico.
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