
El ministro de Industria, Tu-rismo y Comercio, Miguel Se-bastián, ha presentado durantesu comparecencia en la Comi-sión de Industria, Turismo yComercio del Senado las prin-cipales líneas de actuación quellevará a cabo su Departamen-to durante los próximos meses,tanto en el ámbito europeo co-mo en el nacional. Estas actua-

ciones tienen como objetivo ge-nerar las condiciones necesa-rias para que la economía es-pañola supere la actual situa-ción de estancamiento econó-mico y, más a largo plazo, parasentar las bases de un modeloeconómico más sostenible,equilibrado y competitivo.Sebastián anunció la crea-ción de una Comisión Intermi-

nisterial de Política Industrialdurante el primer trimestre deeste año con el objetivo de ela-borar un Plan Integral de Polí-tica Industrial Horizonte 2020.El Plan contará con la cola-boración con los agentes socia-les y las Comunidades Autóno-mas y la previsión es que estélisto antes de final de 2010.Con este Plan el Gobiernoquiere reforzar el papel de laindustria en la economía, yaque en el peso en España de laindustria es inferior a la mediadel conjunto de los países de laUE, 15,5% del PIB frente al18%.
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Además, este año se pondráen marcha una línea específicapara el sector de la automociónde 1.000 millones de euros enforma de avales, con el objetivode facilitar nuevas inversiones.

Parte de esas inversiones irána parar, según destacó el mi-nistro, al desarrollo del vehículoeléctrico, asunto central de lapasada Reunión informal deMinistros de Competitividadcelebrada en San Sebastián. A raíz de la firma del Memo-randum de entendimiento convarios sectores implicados enel vehículo eléctrico, el Gobier-no ha constituido varios gruposde trabajo con los agentes im-plicados con el objetivo de de-sarrollar una estrategia integraldel vehículo eléctrico que sepresentará el próximo 6 deabril.
APOYO A LAS PYMES
En relación al apoyo a las py-mes, el ministro señaló que elanteproyecto de Ley de Eco-nomía Sostenible incluye unaserie de propuestas de apoyo aeste colectivo empresarial deextraordinaria importancia, co-mo limitar a 60 días el plazo depago a proveedores, obligar ala Administración a abonar susfacturas en un plazo de 30 díasa partir de 2013 y reducir losplazos para constituir las So-ciedades de ResponsabilidadLimitada.Asimismo, anunció la puestaen marcha de un Plan de Con-tinuidad Empresarial, destinadoa facilitar la transferencia de laspequeñas empresas que, porproblemas de falta de relevogeneracional, se encuentren enpeligro de desaparición. Esteplan, que se lanzará en el pri-mer trimestre de este año encolaboración con el ConsejoSuperior de Cámaras, se finan-ciará con una línea de créditode 20 millones de euros.
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Miguel Sebastián comparece ante laComisión de Industria del Senado
El ministro anunció la puesta en marcha de un Plan de ContinuidadEmpresarial destinado a facilitar la transferencia de las pequeñasempresas

Confemetalreclama unmarco másfavorablepara innovar
La Confederación Españo-la de Organizaciones Em-presariales del Metal (Confe-metal) reclama a las admi-nistraciones que el marco enel que operan las empresasindustriales permita a éstasafrontar procesos de inves-tigación e innovación, lo queha de pasar por garantizarun entorno competitivo parala industria.La confederación señalaque, incluso partiendo de lasdifíciles circunstancias ac-tuales, la industria tiene to-davía un considerable poten-cial de crecimiento y empleoque habrá de apoyarse enmayores inversiones en in-vestigación e innovación.Los ciclos de vida de losproductos de la industria -sean bienes de capital o deconsumo- se están acortan-do día a día. Como resultadode ello, las empresas debencentrarse aún más en la pro-ducción de productos inno-vadores que se adapten alos rápidos cambios de lasnecesidades de sus clientesen el mercado.En un entorno global cadavez más competitivo, en elque las empresas industria-les que operan en Europa engeneral y en España en par-ticular afrontan múltiplesdesventajas de costes frentea terceros países, debe ga-rantizar que la investigaciónse convierta en innovación yésta en crecimiento.Confemetal señala que esnecesario un mayor esfuerzopara permanecer delante delos competidores y garanti-zar crecimiento y prosperi-dad. En el caso concreto deEspaña, estos esfuerzos de-ben ser aún mayores si te-nemos en cuenta que, porcuanto a I+D se refiere, se-guimos estando a la cola delos países de nuestro entor-no.Es el mercado, orquestadopor los agentes adecuados,incluidos los legisladores, elque puede crear mercadoslíderes de consumo capacesde proporcionar los más in-novadores y mejores pro-ductos, tecnologías, siste-mas y servicios para satisfa-cer las necesidades de losconsumidores. Estos mercados tendránmayor potencial de desarro-llo en la media en que pue-dan aunar objetivos públi-cos, como el uso sosteniblede recursos, una vida mássaludable, seguridad, mo-vil idad y necesidades deinformación y comunicaciónde la población.Los ejes fundamentalespara el desarrollo de esosmercados deben partir deuna reglamentación adecua-da, condiciones favorablesde inversión, un mercadoúnico europeo más profundoy fortalecido, armonización,normalización y demandaindividual. Y, tan importantecomo los anteriores, de laaceptación pública y, cuandoello sea oportuno, incentivoseconómicos y fiscales ade-cuados.

(Señale 03/077)

El presidente del ConsejoGeneral de Colegios de Inge-nieros Técnicos Industriales(Cogiti), Vicente Martínez, haexpresado su preocupación porsi finalmente el Gobierno eli-mina el visado obligatorio paralos trabajos técnicos, “particu-larmente en los servicios de in-geniería, que influyen en la se-guridad de las personas”.Martínez ha realizado estasdeclaraciones ante la incerti-dumbre que se abre a los cole-

gios profesionales tras la apro-bación de la denominada LeyÓmnibus, el pasado diciembre,y que supone una profundamodificación de la Ley 2/1974,de 13 de febrero, sobre Co-legios Profesionales. Esta modificación afecta a laobligación de colegiación, quedeberá establecerse por unaley estatal para cada caso, sinque pueda aplicarse la reglageneral que prevalecía ante-riormente. Esta Ley de Servicios Profe-sionales tendrá que ser remiti-do por el Gobierno a las CortesGenerales en el plazo de docemeses, tras la aprobación de la“Ley Ómnibus”. Además, en elplazo máximo de cuatro mesesdesde la entrada en vigor de di-cha Ley, el Gobierno aprobaráun Real Decreto que establece-rá qué visados seguirán siendoobligatorios y qué otros depen-derán de la voluntad del clien-te.
VISADO COMO GARANTÍADE SEGURIDAD
Para el presidente del Cogiti,Vicente Martínez, “los ciudada-nos salen perjudicados con es-ta reforma, ya que si se eliminael visado obligatorio (gestiona-

do por los colegios profesiona-les), ¿quién garantizará que elingeniero al que se encargueun trabajo está capacitado parahacerlo, que tendrá la titulaciónadecuada, que le ampara unseguro de responsabilidad civil,y que no está sancionado pormala práctica profesional?”. Asu juicio, “no existe un mediomás eficaz, más proporcionadoy de menor coste que la super-visión documental que hacenlos colegios profesionales de laingeniería, a través del visado”.
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En cuanto a la colegiación,que hasta ahora es obligatoriaen el caso de la Ingeniería Téc-nica Industrial, Vicente Martí-nez señala que “según la Ley25/2009 la reserva de colegia-ción se establece respecto aaquellas actividades cuya falta

de control adecuado suponganun riesgo para las personas y,por lo tanto, la actividad de laingeniería del ámbito industrialprecisa, sin más, colegiaciónobligatoria. No se puede enten-der que se ponga en cuestiónla obligatoriedad en una acti-vidad que basa fundamental-mente su ejercicio profesionalen la aplicación de medidas deseguridad en sectores vitalescomo hospitales, industrias,redes de suministro de energía,establecimientos comerciales,etc.”“No vamos a quedarnos cru-zados de brazos. Haremos sa-ber al Gobierno nuestra firmeoposición a la eliminación deesa herramienta garantista pa-ra el ciudadano que es la cole-giación obligatoria y, por ende,el control adecuado de losprofesionales de la ingeniería”,concluyó.La denominada Ley Para-guas reconoce que los colegiosprofesionales son “autoridadescompetentes” e imprescindiblespara poner en marcha algunasde las obligaciones derivadasde la Directiva Europea, comola ventanilla única, la coopera-ción administrativa o el serviciode atención a los ciudadanos. A este respecto, el presi-dente del Cogiti considera que“resulta paradójico que se asig-nen funciones de control de laprofesión a los colegios y que,sin embargo, el control esencialde la seguridad que se derivade la actuación de los profesio-nales sea objeto de dudas e in-certidumbres, en el caso deque la colegiación sea volunta-ria”.
(Señale 03/076)

Los ingenieros técnicos industrialesmuestran su preocupación ante laeliminación del visado 
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