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Resumen ejecutivo
Extremadura, al igual que Europa, vincula su futuro económico al desarrollo de su sector
industrial1.
Europa se marca para el 2020 un objetivo alcanzable: llegar al 20% del PIB en su sector
manufacturero, al 23% integrando la producción del sector energético.
En este contexto, Extremadura plantea llegar al 15,3% de su PIB a través del sector
industrial (11,3% del PIB manufacturero). Este es un reto exigente para la sociedad
extremeña en general, y un extraordinario objetivo para su sector empresarial, su
sistema de investigación, ciencia y tecnología, sus sistemas educativo y financiero y el
sector público de Extremadura.
La Estrategia Industrial de Extremadura plantea una Visión dirigida a:
“Posicionar a Extremadura en los ámbitos internacionales de inversión, y entre su
población, como una región proactiva en el sector industrial, con un elevado retorno
de inversión a nivel europeo al aunar las mejores condiciones para invertir (suelo e
instalaciones industriales), buenas condiciones financieras en ayudas a la inversión
(región objetivo 1), las máximas capacidades en recursos humanos, un entorno natural y
ambiental privilegiado, elevados fondos para inversión en I+D+i, y un sistema de ciencia
y tecnología con dominios científico-técnicos en disciplinas críticas de futuro”.
Solo con una orientación decidida serán alcanzados los retos propuestos. La Estrategia
Industrial de Extremadura pretende aprovechar todos los talentos existentes en la
región y la especialización que subyace a su sistema productivo industrial para lograr la
transformación de la dinámica económica regional.
En este sentido, la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para la
Especialización Inteligente (RIS3) de Extremadura ha determinado que los sectores en
los cuales existe un alto potencial de crecimiento son la agroalimentación, las

1

La industria se divide en Energía (Ramas Industriales 01+02+03), Extractivas no Energéticas (Ramas 04+06), Industria
Manufacturera (Ramas 07 hasta 24) y Rama Industrial 23 Saneamiento, Gestión de residuos y descontaminación. A
efectos operativos a lo largo de esta Estrategia Industrial, se considera el sector extractivo no energético (CNAE 0.5 –
extracción de antracita, hulla, CNAE 0.6 –extracción de crudo de petróleo-, CNAE 0.7 –extracción de minerales metálicos-,
CNAE 0.8 –Otras industrias extractivas-, CNAE 0.9 –actividades de apoyo a industrias extractivas-) dentro de los
comentarios realizados para el conjunto de la industria manufacturera, al igual que la Rama Industrial 23 (CNAE 37Recogida y tratamiento de aguas residuales, CNAE 38-Recogida, tratamiento y eliminación de residuos, CNAE 39
Actividades de descontaminación).
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energías limpias, el turismo, la salud y las tecnologías de la información y la
comunicación. Orientar las actividades hacia estas áreas prioritarias o de especialización
permitirá generar ventajas competitivas y comparativas en el tejido socioeconómico
extremeño, de modo que se alcance un posicionamiento estratégico generador de
oportunidades empresariales y, en definitiva, de empleo y bienestar para la ciudadanía.
El Gobierno de Extremadura quiere, además, aprovechar la apuesta que Europa hace
por el Renacimiento de la Industria en Europa, como clave para garantizar el futuro de la
economía regional, y explotar al máximo las ventajas comparativas y competitivas
regionales.
Así, la Estrategia Industrial de Extremadura plantea una Misión consistente en:
“Dinamizar la totalidad de capacidades y recursos productivos para aprovechar las
ventajas comparativas (materias primas, condiciones ambientales, trayectoria
productiva) y desarrollar las ventajas competitivas (experiencia, dominios científicotécnico, condiciones técnico-financieras) que articulen las cadena de valor
sectoriales en mercados internos, y posicionen los sectores productivos en las
plataformas de competencia internacional, logrando dimensiones empresariales
competitivas a escala internacional mediante la creación de sectores estratégicos de
competencia”.
La economía regional tiene una fuerte posición en los sectores primarios, que en la
actualidad suponen un 6% del PIB regional, frente al 3% que ocupa en el total nacional, y
debe servir de base para crecer en otros sectores de la economía regional.
Hay un importante recorrido en el sector servicios, que representa 4 puntos
porcentuales menos que la media nacional, en concreto en los servicios de mercado. Ahí
el desarrollo del turismo jugará un papel importante en la convergencia perseguida,
conjuntamente con el desarrollo de otros sectores como servicios especializados y
tecnológicos de valor añadido.
El sector industrial, no obstante, ha de ser el protagonista de los próximos años en la
economía de la región. El ‘déficit’ industrial actual en la industria manufacturera, de 5
puntos inferior a la media nacional (7% del PIB regional frente al 12% de España),
dificulta el desarrollo económico de la región y la creación de riqueza, pues el sector
industrial es el que añade mayor productividad a la economía, el más intensivo en
inversión en I+D+i, y el que garantiza una balanza comercial positiva para una economía.
En la Estrategia industrial se plantean objetivos para los diferentes sectores que integran
el sector industrial, organizados en 5 grandes bloques, como son el aumento de la
producción y el valor añadido bruto, la generación de empleo, el crecimiento de la
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dimensión empresarial, el aumento de la intensidad exportadora, y el aumento de la
inversión en I+d+i.
Con relación a la producción industrial, se prevé un incremento del 51,5% en el
periodo 2014-2020 en términos de producción. Este crecimiento dará como resultado una
participación en el PIB regional en 2020 del 15,3%.
La viabilidad de obtención de los valores señalados proviene de la proyección realizada
sobre los subsectores estratégicos y de especialización que conforman el sector industrial
de Extremadura a partir de su trayectoria durante los últimos años, atendiendo a las
previsiones de crecimiento futuro de la economía en general .
En relación al impacto sobre el empleo, se prevé la creación de 13.000 nuevos
empleos en el sector industrial durante el periodo de trabajo, generando empleo
inducido adicional de un total de 17.000 nuevos puestos en otros sectores auxiliares
y de servicios al sector industrial.
El futuro de las exportaciones en Extremadura y su comportamiento respecto del PIB
dependen fundamentalmente (en más de un 80%) de lo que ocurra con las manufacturas
industriales. Se plantea para el periodo de ejecución de la Estrategia Industrial un
aumento de la tasa exportadora manufacturera del 47,1%, de forma que la
participación de las exportaciones industriales en el PIB regional pase del 8,23% al
15,48%.
Por otro lado, el sector industrial es el principal inversor en I+D+i, de modo que la
competencia técnica y tecnológica de una economía está vinculada a los esfuerzos que
realicen las empresas industriales de dicho territorio. Se plantea en ese sentido un
aumento de la intensidad de innovación del sector industrial, pasando la inversión
industrial del 0,50% del PIB regional, al 0,66% en el periodo analizado.
Lograr estos objetivos exigirá un esfuerzo coordinado de todos los agentes
relacionados con el sector y de la sociedad extremeña en su conjunto. Por eso, este plan
estratégico cuenta con la participación de los agentes sociales más representativos, en el
marco del diálogo social, y con todos los grupos políticos con representación en la
Asamblea de Extremadura.
La estrategia se estructura en 5 Ejes de Actuación con un total de 15 Proyectos que
permitan vertebrar los recursos disponibles, al mismo tiempo que establecen la dinámica
de seguimiento y evaluación para un adecuado control de los avances propuestos.
El primer Eje de trabajo se centra en la atracción y generación de inversión en
Extremadura, para lo cual se ponen en funcionamiento nuevas fórmulas de trabajo como
la figura de proyecto industrial estratégico, o la de proyecto piloto industrial, al
mismo tiempo que se incrementan los esfuerzos para dar a conocer el margen de
rentabilidad que Extremadura aporta a los proyectos de inversión.
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El segundo Eje se centra en poner a disposición del sector industrial todos los recursos
existentes para facilitar la rentabilidad de las inversiones industriales, y la rentabilidad en
las fases operativas del proyecto. En este marco se establecen proyectos dirigidos a
mejorar la financiación empresarial, poner a disposición de las empresas recursos
que hasta el momento suponían costes de carácter administrativo, facilitar las
infraestructuras industriales necesarias para los proyectos empresariales, y mejorar la
eficiencia productiva a través de la optimización de costes de inputs, principalmente
energéticos. Estas medidas de financiación estarán orientadas no solamente a la puesta
en marcha de nuevos proyectos, sino que también buscarán potenciar la consolidación
de empresas ya existentes, con planes de expansión en los mercados interiores y
exteriores.
El tercer Eje se centra en contribuir a estructurar las cadenas de valor sectoriales, así
como favorecer las economías de aglomeración, en torno a los sectores estratégicos, de
modo que la actividad industrial pueda alcanzar beneficios de las infraestructuras y
servicios comunes compartidos que faciliten su desarrollo.
Completar las cadenas de valor supondrá generar oportunidades de negocio hasta la
fecha no cubiertas, que redundará en las dinámicas de negocio para los sectores en los
cuales se estructuran. Se pretende, de este modo, contribuir al objetivo de aumentar la
dimensión media de las empresas industriales de Extremadura, al ser éste uno de los
factores claves de mejora competitiva a través de la mejora de productividad. En este
objetivo tienen un importante papel los clústeres como agentes vertebradores de las
cadenas de valor.
El cuarto Eje de trabajo se dirige a facilitar los medios que permitan la competitividad
continua de las empresas del sector industrial. Se proveen los recursos para lograr la
evolución futura de los modelos de negocio de las empresas del sector industrial, a través
del conocimiento y la tecnología, en la orientación de las empresas industriales
regionales hacia las plataformas internacionales de valor dentro de sus ámbitos de
actividad y preparando para ello el capital humano necesario en diferentes fases del
sistema educativo y experiencial de la vida profesional.
Finalmente se plantea un quinto Eje de trabajo, de carácter transversal a todo el sector,
que pretende focalizar a la administración regional hacia la gestión proactiva de los
proyectos industriales regionales, para lo cual se arbitra todo un conjunto de medidas
dirigidas a clarificar y simplificar la gestión continua que las empresas industriales
realizan con la administración, en particular, en las fases de abordaje de las
inversiones.
La política energética constituye un elemento estratégico de la política industrial
incidiendo de forma determinante en su desarrollo, productividad y competitividad. Por
ello es preciso asegurar el suministro y el acceso al consumo industrial a un coste
asumible y las infraestructuras precisas para tal fin. La consecución de este objetivo
12
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necesita de un amplio consenso social y político nacional para determinar un modelo
energético estable y suficiente que contribuya así al desarrollo del sector industrial.
El abordaje de todas estas líneas de trabajo supone acometer importantes inversiones
para desarrollar todas las actuaciones. El montante global de recursos públicos que se
evalúan de la Estrategia es de 1.612.545.655 euros, movilizando una inversión privada de
1.127.147.443 euros, detallados en cada uno de los Programas de trabajo a partir de los
indicadores de realización e impacto que permiten cuantificar cada proyecto y medida
descrita. En la tabla que aparece a continuación se pueden identificar los recursos
económicos destinados a la misma, según objetivos, carácter público o privado de los
recursos y finalidad principal de los mismos.
El Gobierno de Extremadura, consciente de las dificultades de financiación del sector
privado que aún persisten, promoverá la firma de convenios con las entidades financieras
presentes en la región con el objetivo de implicarlas en esta estrategia y de esta forma
movilizar recursos para que las iniciativas empresariales industriales tengan el soporte
financiero suficiente.
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OBJETIVO

RECURSOS ECONÓMICOS DE CARÁCTER PÚBLICO
1.612.545.655 €
INVERSION
PRODUCTIVA

INFRAESTR.
INDUSTRIALES

MEJORA
COMPETITIVA

EDUCACION Y
FORMACION

INTERNACIONALIZACIÓN

1. ATRAER Y GENERAR INVERSIÓN

456.000.000 €

2. INVERSIONES RENTABLES Y EFICIENCIA
OPERACIONAL

367.500.000 €

116.389.202 €

11.450.000 €

77.023.211 €

94.125.000 €

15.920.000 €

269.723.389 €

167.808.000 €

26.748.000 €

3.500.000 €

195.178.000 €

296.471.389 €

3.500.000 €

3. GANAR DIMENSION Y FAVORECER ECONOMIAS EN
CADENA DE VALOR

ATRACCION DE
INVERSION

REDUCCION
FISCALIDAD

1.785.000 €

4. COMPETITIVIDAD CONTINUA

RECURSOS ECONÓMICOS DE CARÁCTER PRIVADO
1.127.147.443 €
INVERSION
PRODUCTIVA

INFRAESTRUCTURAS
INDUSTRIALES

MEJORA COMPETITIVA

742.500.000 €

2.407.291 €

157.500.000 €

2.166.562 €

105.482.860 €

43.881.250 €

54.450.000 €

9.333.333 €

14.000.000 €

5. ADMINISTRACIÓN PROACTIV A

TOTALES

900.523.211 €

210.514.202 €

1.785.000 €

4.573.853 €

1.005.482.860 €

43.881.250 €

77.783.333 €

La Estrategia Industrial implica a la práctica totalidad de las Consejerías y Direcciones Generales del Gobierno de Extremadura con
responsabilidades en el desarrollo regional (Consejerías de Economía, Competitividad e Innovación; Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía; Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo; Empleo, Mujer y Políticas Sociales; Hacienda y
Administración Pública); así como al Sector Público Empresarial y Fundacional, cuya misión está conectada con el desarrollo
empresarial a través de Avante Extremadura y Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico; incorporando a la Universidad de
Extremadura para alcanzar los resultados propuestos.
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En el gráfico siguiente se recoge la estructura de la presente Estrategia.
Gráfico 1.- Estructura de la Estrategia Industrial de Extremadura

15
Consejería de Economía, Competitividad e Innovación

Capítulo 1.- Interés del desarrollo de una
estrategia para el sector industrial. Claves
económicas
Desde el punto de vista de su participación en la creación de riqueza de un país, el sector
industrial supone el 16% del PIB a nivel de España2, frente al 18% que supone en la
Unión Europea y el 25% que supone en el país con mejor desempeño industrial de la UE,
Alemania. Esto significa que aún queda rango de crecimiento dentro de este sector, por lo
que el futuro se debe encauzar hacia el objetivo de colocarse en la media europea.
Gráfico 2. Evolución de la representatividad del sector industrial en las economías española,
alemana y europea, 2000-2010

Fuente: INE y Eurostat, 2012

Se puede apreciar como la industria ha perdido peso en la economía europea y española
desde comienzos del siglo XXI. No obstante, en el caso de España, ha sido un sector
que, aunque se ha visto afectado por la crisis económica, ha mantenido su participación
en la producción y creación de riqueza nacional. El siguiente gráfico representa la
evolución que han tenido los diferentes sectores en el peso de la economía española.

2

En España supone el 12% Manufacturas y 16% incluyendo energía, suponiendo el sector energético el 3% del PIB a nivel
de U.E.
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Gráfico 3. Composición de la economía española por sectores de actividad, evolución 2008-2012
(en millones de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

La industria ha caído en España un 2,8% desde el inicio de la crisis (2008), pero ha
tenido una influencia en el empleo del 20%. Esto quiere decir que la caída de la
producción industrial arrastra el empleo de otros sectores de una manera muy clara, pues
la industria es una fuente de creación de empleo estable y de calidad. Esta razón hace
que se deban marcar prioridades claras para el especial desarrollo de este sector, como
principal vector de contribución a la reducción de las tasas de desempleo de
Extremadura.
A pesar de ello, la industria ha mantenido su contribución al PIB, puesto que este sector
ha caído en la misma medida que la media nacional, tal como representan los siguientes
gráficos de los años 2008 y 2012.
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Gráfico 4. Composición del PIB de España en el año 2008 (precio de mercado)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2014)
Gráfico 5. Composición del PIB de España en el año 2012 (precio de mercado)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2014)

En la tabla siguiente puede verse la evolución sufrida por cada sector en las
producciones y en sus aportaciones al VAB desde el año 2008 al 2012 a precios
corrientes en millones de euros, observándose como la mayor caída la sufre el sector de
la construcción, concretamente un 40,41%, mientas que el que mejor ha resistido la crisis
ha sido el sector servicios, con una subida del 1,28% (si bien éste muy apoyado en los
servicios de no mercado).
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Tabla 1: PIB por sectores económicos, serie 2008-2012 (Precios corrientes en millones de euros)
2008

2009

2010

2011

2012

Agricultura

25.010

23.092

24.696

23.909

23.215

Construcción

135.659

126.347

101.834

91.132

80.827

Industria

168.601

150.348

158144

164519

163.877

Servicios

667.759

672.405

670.136

680.202

676.300

PIB total

1.087.788

1.046.894

1.045.620

1.046.327

1.029.002

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2014) –Industria incluye sector energético-

La industria ha mantenido su aportación al PIB nacional dado que su caída ha sido similar
a la media del resto de sectores económicos, pasando de una producción de 168.6013 en
2008 a una producción de 163.877 en 2012, es decir, la citada caída del 2,80%.
Desde el punto de vista de la contribución del sector industrial a la productividad la
industria presenta una productividad por trabajador un 25% superior al sector servicios y
un 53% superior a la agricultura. En el gráfico siguiente se pueden ver tales resultados:
Gráfico 6. Productividad por trabajador y por sector de actividad en España en 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2014)

3

Los datos referidos deben entenderse en millones de euros de producción a precios de mercado, desde el punto de vista
de la oferta y a precios corrientes.
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En lo que se refiere al empleo, la industria se presenta como el principal sector creador
de empleo fijo, con un notable efecto sobre otros sectores en empleo inducido que
actúan como auxiliares del industrial (de 60 a 200 empleos por cada 100 existentes en
industria, según los cálculos de la Comisión Europea), además contando con niveles
retributivos muy competitivos derivados de la alta productividad.
En el sector indutrial, el 85% del empleo es de carácter indefinido o fijo, mientras que
en el sector servicios lo es el 78% y en la agricultura únicamente un 39%.
Gráfico 7.Empleo fijo por sector de actividad en España en el año 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE(2014)

Además del empleo, la industria es el sector que crea más riqueza en términos de
Valor Agregado Bruto4 (en adelante, VAB) por trabajador. Una economía con una
industria dinámica genera mayores tasas de empleo y de riqueza per cápita. La industria
crea un VAB de 19,1 (unidades monetarias por cada unidad de coste de su materia prima
o input) frente al 12,6 de los servicios o el 7,6 del sector agro-ganadero.

4

El VAB no incluye los valores de los impuestos sobre el valor añadido de la producción, sino que se presenta en términos
netos, para evitar así las distorsiones que pudieran producirse como consecuencia de las diferentes tributaciones de cada
producto.
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Gráfico 8. Valor Añadido Bruto por sector de actividad en el año 2012 en España
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE

Asimismo, la industria es el principal sector exportador de España, razón por la cual
aguanta mejor las situaciones de recesión económica y las caídas de la demanda interna.
Gráfico 9: Principales exportaciones de España en 2012 en millones de euros

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (2013)

En España, la industria invierte en I+D+i cinco veces más por euro ingresado que el
resto de los sectores.
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Gráfico 10. Inversión nacional por sectores de actividad en 2012
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Fuente: INE (2012)

En España existen 182.162 empresas industriales, de las cuales el 91,2% tiene un
tamaño inferior a 20 trabajadores, lo cual impide el aprovechamiento de economías de
escala, influyendo el tamaño de las industrias en sus resultados y productividad media y
marginal, tal como puede observarse en el gráfico siguiente:
Gráfico 11- Productividad por tamaño de empresa industrial 2012
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Fuente: INE (2013)

En España el 97,2% de la industria tiene menos de 50 empleados, frente al 90,1% que
representa en Alemania, un hecho que impide aprovechar adecuadamente las economías
de escala apuntadas.
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1.1.- Metodología seguida en el desarrollo de la Estrategia
Industrial.
El objetivo es definir e implantar una Estrategia Industrial que consiga el desarrollo del
sector en la Comunidad de Extremadura, a través del estudio de todos los factores que
influyen de manera determinante o condicionante en su evolución y crecimiento, y
con la formulación de las tácticas idóneas para su consecución.
En el desarrollo industrial de una región, influyen todo un conjunto de factores, los cuales
deben orientarse hacia los mismos fines para tener éxito. Así se analizan diferentes
ámbitos que influyen en la Estrategia industrial, tales como el sistema fiscal, incentivos
gubernamentales, sistema burocrático, sistema educativo, sistema de investigación,
políticas laborales, medidas medioambientales, política de suelo industrial, etc.
Se presenta la dinámica de trabajo seguida en la Elaboración de esta Estrategia:
1. Analizar y sintetizar la situación del sector industrial a nivel regional, evolución y
situación actual. De esta forma se presenta una radiografía de la situación de
partida (Capítulo 2), realizando comparativas con la situación a nivel nacional y en
datos claves con otras comunidades autónomas.
2. Analizar y sintetizar las tendencias en Estrategia Industrial previstas a nivel
internacional, Unión Europea y el caso de España (Capítulo 3), incorporando los
principales factores que se deducen de la Estrategia RIS3 de Especialización
Inteligente a nivel regional, para el sector industrial.
3. Realización de un análisis DAFO sobre la situación industrial en Extremadura
(Capítulo 4)
4. Definición de Objetivos a lograr en el sector industrial de Extremadura y
determinación de los programas de acción a llevar a cabo para alcanzarlos,
agrupados en Ejes de trabajo (Capítulo 5), con la desagregación de acciones,
unidades responsables e indicadores de seguimiento. Todo ello ha tenido un
reflejo en diferentes ámbitos:
Ámbito fiscal
Ámbito laboral
Ámbito educativo
Ámbito institucional
Ámbito financiero
Ámbito presupuestario
Concentración empresarial
Ámbito de servicios auxiliares de la industria
Ámbito de I+D+i
Ámbito de política comercial
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Ámbito de política energética
Ámbito política de suelo industrial
Políticas de desarrollo y crecimiento
5. Se ha realizado un análisis del impacto que la ejecución de la Estrategia tendrá
sobre las producciones de los sectores industriales, así como la creación de
empleo, número de empresas, internacionalización del sector y las inversiones en
I+d+i del sector.

Las principales fuentes seguidas para la aplicación de la metodología presentada se
reflejan en el siguiente gráfico:
Gráfico 13.- Metodología y Fuentes empleadas

Fuente: Elaboración propia (2014)
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La perspectiva de análisis y propuestas de objetivos y
presentan en el siguiente gráfico:

resultados a alcanzar se

Gráfico 14.- Fundamento Estratégico

Fuente: Elaboración propia (2014)

Para su elaboración se ha contado con la totalidad de departamentos y equipos
implicados en el desarrollo empresarial e industrial, a partir de la siguiente metodología:
1.- Definición básica de áreas de trabajo por parte de la Secretaría General de Empleo
Actividad Empresarial e Innovación Tecnológica.
2.- Aportaciones de documentación, ideas y programas de totalidad de unidades del
Gobierno de Extremadura.
3.- Realización de documentos borrador básico de Estrategia Industrial por parte de
Secretaría General de Empleo, Actividad Empresarial e Innovación Tecnológica.
4.- Revisión y propuestas de modificaciones a la Estrategia Industrial por parte de todas
las unidades del Gobierno de Extremadura implicadas en la ejecución de acciones en la
Estrategia Industrial.
5.- Formulación definitiva de la Estrategia Industrial de Extremadura.
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Capítulo 2.- Trayectoria y
situación del tejido industrial
de Extremadura
El PIB industrial ha aumentado su peso en la economía regional, a pesar de la caída del
número de empresas en el periodo 2008-2012. Ha pasado de tener un peso del 11,6% a
suponer el 12,5%, fundamentalmente, debido a la evolución de los subsectores de
Alimentación, bebidas y tabaco (aumento del 3,43% en el periodo) y de producción
energética (2,24%), y por la bajada del PIB en otros sectores de la economía regional. Se
puede ver como la caída de la Construcción se ha compensado con el incremento
”relativo” del sector industrial y servicios, tanto de mercados como no mercado.
Gráfico 15.- Estructura del PIB de Extremadura 2008
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Fuente: IEEX (2014)
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Gráfico 16.- Estructura del PIB de Extremadura 2012
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2.1.- Evolución del número de empresas, desagregadas por
sub-sectores de actividad para Extremadura
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística en su Directorio Central de
Empresas, la evolución del número de empresas por subsectores de actividad para la
región extremeña es la que se detalla a continuación.
Tabla 2.- Evolución del número de empresas industriales en Extremadura. 2009 – 2013

2009

2010

2011

2012

2013

5.479

5.223

5.004

4.979

4.842

176

166

158

148

143

1.334

1.299

1.244

1.266

1.232

169

159

156

155

144

3

3

1

1

1

65

61

54

54

55

Confección de prendas de vestir

100

82

81

77

68

Industria del cuero y del calzado

15

17

18

16

15

486

435

413

411

386

Total
Industrias Extractivas
Industria de la alimentación
Fabricación de bebidas
Industria del tabaco
Industria textil

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles;
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cestería y espartería
Industria del papel

13

14

15

13

12

227

211

206

202

191

1

1

2

2

2

63

74

67

66

69

1

0

0

0

0

56

55

49

51

51

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

365

352

338

335

328

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y
ferroaleaciones

23

22

16

16

16

1.076

1.024

998

983

944

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y
ópticos

23

27

22

23

20

Fabricación de material y equipo eléctrico

26

24

23

18

15

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

72

59

56

57

47

Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques

37

40

32

32

32

2

2

2

2

2

Fabricación de muebles

418

397

378

368

371

Otras industrias manufactureras

141

141

145

142

146

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

148

110

104

107

118

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado

439

448

426

434

434

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
Coquerías y refino de petróleo
Industria química
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de productos de caucho y plásticos

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y
equipo

Fabricación de otro material de transporte

Fuente: DIRCE. Instituto Nacional de Estadística (2013)

Si se descompone la evolución del número de empresas por cada uno de los subsectores
que componen el sector industrial global, se obtiene la siguiente evolución por subsector
del número de empresas:
Se evidencia una pérdida global del número de empresas en todos los subsectores,
sobre todo en los que se relacionan a continuación y por el siguiente orden:
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
Industria de la alimentación
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería.
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Si analizamos la evolución global de forma gráfica:
Gráfico 17.- Evolución del número de empresas industriales en Extremadura. 2009-2013

Fuente: DIRCE. Instituto Nacional de Estadística (2013)

El número de empresas industriales en Extremadura ha tenido un decrecimiento
constante desde el 2009 hasta el 2013. El descenso más acusado se ha producido
durante los años 2009-2011 con una pérdida de 475 empresas industriales.
Comparativamente, la evolución sufrida por el número de empresas industriales en el
total nacional para el mismo periodo:
Gráfico 18.- Evolución del número de empresas industriales en España. 2009-2013

Fuente: DIRCE. Instituto Nacional de Estadística (2013)
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A nivel nacional ha existido un descenso acusado, principalmente de los años 2009-2011, en cuyo periodo se perdieron en España 24.976
empresas del sector industrial, aunque el descenso ha sido creciente desde el 2009. En total, durante el periodo analizado se han
perdido en España 38.638 empresas industriales.
Gráfico 19. Evolución por subsectores industriales en España. Serie 2009-2013:
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2.2.- Empresas, actividad principal y número de trabajadores.
Se analiza a continuación la composición del tejido empresarial en virtud del tamaño del mismo, y en función de la dimensión de las
empresas a partir del número de trabajadores según los datos que proporciona el DIRCE.
Tabla 3.-Tamaño de las Empresas por sector de Actividad. Desagregación por número de asalariados

Total
Industrias extractivas
Industria de la alimentación
Fabricación de bebidas

Total

Sin
asalariados

De 1 a 2
asalariados

De 3 a 5
asalariados

De 6 a 9
asalariados

De 10 a 19
asalariados

De 20 a 49
asalariados

De 50 a 99
asalariados

De 100 a 199 De 200 a 499 De 500 a 999
asalariados asalariados asalariados

De 1000 a
4999
asalariados

De 5000 o
más
asalariados

4.842

1.995

1.534

623

279

241

116

28

16

9

1

0

0

143

34

29

35

21

17

4

2

1

0

0

0

0

1.232

351

399

219

100

89

47

12

10

5

0

0

0

144

44

44

18

12

16

9

0

1

0

0

0

0

Industria del tabaco

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Industria textil

55

27

21

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Confección de prendas de vestir

68

33

12

9

6

5

2

1

0

0

0

0

0

Industria del cuero y del calzado
Industria de la madera y del
corcho, excepto muebles; cestería
y espartería
Industria del papel
Artes gráficas y reproducción de
soportes grabados

15

10

4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

386

161

138

41

20

12

12

1

1

0

0

0

0

12

2

1

3

3

2

0

0

1

0

0

0

0

191

80

66

26

8

8

3

0

0

0

0

0

0

Coquerías y refino de petróleo

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Industria química

69

25

12

16

7

4

4

1

0

0

0

0

0
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Fabricación de productos
farmacéuticos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fabricación de productos de
caucho y plásticos

51

18

8

6

6

8

1

3

0

1

0

0

0

328

111

107

54

22

24

7

2

1

0

0

0

0

16

2

4

2

4

1

1

1

0

0

1

0

0

944

372

400

97

36

24

11

3

1

0

0

0

0

Fabricación de productos
informáticos, electrónicos y ópticos

20

9

7

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Fabricación de material y equipo
eléctrico

15

2

2

2

4

4

1

0

0

0

0

0

0

Fabricación de maquinaria y equipo
n.c.o.p.

47

13

17

4

2

5

5

0

0

1

0

0

0

Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques

32

8

13

8

2

1

0

0

0

0

0

0

0

Fabricación de otro material de
transporte

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fabricación de muebles

371

177

138

40

10

2

4

0

0

0

0

0

0

Otras industrias manufactureras

146

89

38

10

4

3

1

0

0

1

0

0

0

Reparación e instalación de
maquinaria y equipo

118

57

33

14

6

6

1

1

0

0

0

0

0

Suministro de energía eléctrica,
gas, vapor y aire acondicionado

434

370

37

12

4

9

1

1

0

0

0

0

0

Fabricación de otros productos
minerales no metálicos
Metalurgia; fabricación de
productos de hierro, acero y
ferroaleaciones
Fabricación de productos
metálicos, excepto maquinaria y
equipo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DIRCE 2013. Instituto Nacional de Estadística
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De forma global se observa en el siguiente gráfico la composición del tejido industrial de Extremadura, con una preponderancia de las
micropymes, con solo 26 empresas con más de 100 trabajadores y 54 empresas con más de 50 trabajadores.
Gráfico 20.-Total de Empresas Industriales según número de asalariados en Extremadura 2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos DIRCE 2013. Instituto Nacional de Estadística

Resulta interesante analizar también la distribución geográfica de las empresas industriales en el territorio de la comunidad. En los
siguientes gráficos se observa que determinadas actividades están concentradas en pocos puntos de la región.
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Industrias extractivas

Madera, corcho y papel

Alimentación

Química y farmacéutica

Textil

Caucho y plásticos
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Minerales no metálicos

Maquinaria y equipo mecánico

Metalurgia

Material de transporte

Equipo eléctrico, electrónico y óptico

Manufacturas diversas

Elaboración propia a partir de datos de empresas en alta en la Seguridad Social. El rojo indica mayor concentración de empresas
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2.3.-Evolución de los productos industriales en Extremadura
La Encuesta Industrial Anual de Productos que elabora el Instituto Nacional de
Estadística es una encuesta de carácter estructural dirigida a todos los establecimientos
dedicados al sector industrial, que permite obtener información, en cantidades físicas y en
valor, de la producción de una serie de productos que cubren una parte importante del
sector industrial español, con datos desagregados por comunidades autónomas.
A partir de esta encuesta, el análisis de la evolución de los productos industriales de la
región a lo largo de los últimos años pone de manifiesto que su valor ha descendido un
13,3% entre los años 2008 y 2013, seis décimas menos que el total nacional (-13,8%).
Tabla 4.- Producción de los diferentes subsectores industriales en Extremadura 2008-2013
EXTREMADURA. Encuesta Industrial Anual de Productos (en miles de euros)
2008

2009

Evolución
2013/2008

2010

2011

2012

2013

1.590.914

-0,78%

Industrias Extractivas (Nota 1)
Alimentación, Bebidas y Tabaco

1.603.423

1.399.986

1.484.085

1.529.749

1.588.494

140.921

105.245

111.712

143.023

130.851

116.839

-17,09%

Papel, artes gráficas y reproducción de
soportes grabados

65.775

54.834

54.057

57.445

55.571

54.150

-17,67%

Coquerías, refino, químicas y productos
farmacéuticos

104.471

119.165

144.331

132.225

117.691

126.323

20,92%

Manufacturas de caucho y plástico

102.804

85.702

112.027

116.698

101.568

111.490

8,45%

Productos minerales no metálicos

327.806

221.640

192.340

189.448

146.707

122.872

-62,52%

Producción, 1ª transformación y fundición de
metales

521.342

324.803

381.335

442.452

379.459

315.497

-39,48%

Productos metálicos

382.837

255.995

263.140

266.029

235.802

219.224

-42,74%

23.239

19.009

18.931

24.488

18.167

14.884

-35,95%

126.391

64.478

98.962

122.988

98.730

113.701

-10,04%

6.221

10.886

10.522

10.432

7.734

6.699

7,68%

Muebles y otras industrias manufactureras

92.436

85.350

84.344

76.256

68.672

62.575

-32,30%

Reparación e instalación de maquinaria y
equipo

79.614

40.913

49.064

38.346

42.748

33.967

-57,34%

Energía eléctrica, gas y vapor

1.078.192

654.013

1.087.404

1.177.014

1.102.357

1.158.620

7,46%

TOTALES:

4.700.374

3.482.639

4.145.958

4.360.983

4.126.232

4.075.794

-13,29%

Textil y Confección (Nota 2)
Cuero y Calzado (Nota 2)
Madera y Corcho

Productos informáticos, electrónicos, ópticos
y eléctricos
Maquinaria y equipo
Material de transporte
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Nota 1: La encuesta industrial anual de productos no publica datos relativos a industrias extractivas
Nota 2: El INE no pública dicha estadística por secreto estadístico. Se realiza un ajuste en el volumen global anual

Fuente: IEEX .Encuesta Industrial Anual de Productos

No obstante, el comportamiento en los diferentes años ha sido desigual, en el que
destaca el desplome del 25,9% en el año 2009 –debido en buena parte a la bajada de la
producción energética- y la notable recuperación de 2010.
Tabla 5: Evolución del valor de los productos industriales. Periodo 2008-2013
EXTREMADURA. Encuesta Industrial Anual de Productos
(en miles de euros)
2008
TOTALES:

4.700.374

2009

2010

2011

Evolución
2013/2008

2012

2013

3.482.639

4.145.958

4.360.983

4.126.232

4.075.794

-25,9%

19,0%

5,2%

-5,4%

-1.2%

EVOLUCIÓN
INTERANUAL

-13,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEEX. Encuesta Industrial Anual de Productos

Atendiendo a cada rama de actividad o subsectores se pueden sacar las siguientes
conclusiones:
Alimentación, bebidas y tabaco: muestra un descenso de su valor de producción y
venta del 0,8%, uno de los descensos más bajos. Extremadura demuestra así
que, a pesar de los efectos de la crisis, su producción agroindustrial es muy
competitiva en los mercados nacionales y extranjeros, disponiendo de muy buena
imagen del sector y de productos de gran calidad.
Madera y corcho: cae un 17,1%, estando esta industria muy concentrada en la
zona oeste de la región, concretamente en las localidades de San Vicente de
Alcántara y Valencia de Alcántara.
Papel, artes gráfica y reproducciones de soportes grabados: sufre un descenso
del 17,7%, pasando de un valor de 65,77 a 54,15 millones de euros.
Coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos: es el subsector que
presenta el mayor incremento, con un 21%
Manufacturas de caucho y plástico: registra una subida del 8.4%.
Productos minerales no metálicos: es la actividad que experimenta una mayor
caída, del 62.5%.
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Fundición de metales: cae un 39,5% en los cinco años tomados.
Productos metálicos: sufre una disminución del 42.7%, viéndose afectada
especialmente la mayor industria de Extremadura del sector.
Productos informáticos, electrónicos, eléctricos y ópticos: el valor de sus ventas se
ha reducido un 36%.
Maquinaria y equipos: la caída de este apartado fue del 10%.
Material de transporte: la producción de material de transporte crece un 7,6%..
Muebles: decrece un 32,3%, arrastrado por la caída del sector construcción y las
ventas de viviendas nuevas.
Reparación e instalación de maquinaria: se reduce en un 57,3% como
consecuencia de la reducción de la actividad empresarial y, por consiguiente, del
desgaste y uso del equipo.
Energía, gas y vapor: crece un 7,4%, siendo Extremadura excedentaria en la
producción respecto a su consumo gracias a Almaraz y a la gran cantidad de
centrales de producción de energía renovable.

2.4.-Analisis de peso de la región extremeña por
subsectores. Valor de la industria a nivel nacional y por
comunidades autónomas por subsectores de actividad.
A continuación se realiza un análisis de la posición que ocupa la industria extremeña en
el conjunto nacional, y comparativo para la totalidad de comunidades autónomas, a partir
de la Encuesta Industrial de Productos.
Los datos que se muestran a continuación representan totales para la agrupación de
sectores a nivel nacional/comunidades autónomas, así como la desagregación por
subsectores de actividad:

Tabla 6: Sectores integrantes del Sector Industrial. Encuesta anual de productos industriales
Alimentación, Bebidas y Tabaco
Textil y Confección
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Cuero y Calzado
Madera y Corcho
Papel, artes gráficas y reproducción de
soportes grabados
Coquerías, refino, químicas y productos
farmacéuticos
Manufacturas de caucho y plástico
Productos minerales no metálicos
Producción, 1ª transformación y fundición de
metales
Productos metálicos
Productos informáticos, electrónicos, ópticos y
eléctricos
Maquinaria y equipo
Material de transporte
Muebles y otras industrias manufactureras
Reparación e instalación de maquinaria y
equipo
Energía eléctrica, gas y vapor
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2.4.1.-Conjunto de sectores industriales
Según los datos del año 2013, las comunidades que tuvieron mayor peso en el total de la cifra de ventas fueron Cataluña (22,9%),
Andalucía (12,8%) y País Vasco (10%). Por el contrario, las que tuvieron menor peso fueron Baleares (0,4%), Extremadura (1,1) y La Rioja
(1,0%).
Gráfico 21. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el conjunto CNAES INDUSTRIALES

TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

Miles de €
369.629.482
44.520.536
16.325.014
8.631.844
1.404.985
6.170.040
5.059.283
26.269.404
19.306.807
83.725.777
35.777.829
4.075.794
26.885.710
25.186.021
13.108.998
13.077.527
36.270.551
3.833.361

%
100,0
12,0
4,4
2,3
0,4
1,7
1,4
7,1
5,2
22,7
9,7
1,1
7,3
6,8
3,5
3,5
9,8
1,0
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2.4.2.- Alimentación, bebidas y tabaco
Gráfico 22. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el subsector: ALIMENTACION, BEBIDAS Y TABACO
Miles de €
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

81.816.857
10.909.224
3.033.956
1.419.025
517.496
1.375.676
1.000.689
7.870.625
6.920.795
18.932.945
6.859.284
1.590.914
6.857.343
3.492.083
3.451.191
2.634.699
3.058.965
1.891.946

%
100,0
13,3
3,7
1,7
0,6
1,7
1,2
9,6
8,5
23,1
8,4
1,9
8,4
4,3
4,2
3,2
3,7
2,3
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2.4.3.- Textil y confección
Gráfico 23. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el subsector: TEXTIL Y CONFECCIÓN
Miles de €
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral
de
País Vasco
Rioja, La

%

6.509.431
247.644
97.076
--12.919
--146.809
102.551
153.222
2.600.297
1.297.835
--1.193.074
263.584
103.228
65.097

100,0
3,8
1,5
--0,2
--2,3
1,6
2,4
39,9
19,9
--18,3
4,0
1,6
1,0

76.414
72.312

1,2
1,1

(Nota: --- Dato Protegido por Secreto Estadístico)
No existen datos para analizar el peso de la industria textil y confección de Extremadura. Cataluña representa casi el 40% de la Industria Nacional Textil
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2.4.4.- Cuero y calzado
Gráfico 24. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el subsector: CUERO Y CALZADO
Miles de €
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

2.809.810
117.691
74.442
--72.937
--0
6.536
219.454
364.257
1.279.815
--139.485
80.086
130.801
20.008
6.439
297.604

%
100,0
4,2
2,6
--2,6
--0,0
0,2
7,8
13,0
45,5
--5,0
2,9
4,7
0,7
0,2
10,6

(Nota: --- Dato Protegido por Secreto Estadístico)
No existen datos para analizar el peso de la industria del cuero y el calzado de Extremadura. La Comunidad Valenciana representa el 44.3% de la
Industria Nacional del Cuero y Calzado.
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2.4.5.- Madera y corcho
Gráfico 25. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el subsector: MADERA Y CORCHO
Miles de €
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

3.343.480
253.278
141.427
28.500
19.763
8.806
45.543
371.511
220.858
441.794
508.347
116.839
627.489
87.837
83.697
55.228
189.604
142.960

%
100,0
7,6
4,2
0,9
0,6
0,3
1,4
11,1
6,6
13,2
15,2
3,5
18,8
2,6
2,5
1,7
5,7
4,3
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2.4.6.- Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados
Gráfico 26. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el subsector: PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE
SOPORTES GRABADOS
Miles de €
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

14.615.989
978.039
1.285.550
285.970
40.103
185.753
88.760
702.485
352.676
3.987.317
1.626.381
54.150
507.677
2.372.365
220.936
710.441
1.135.042
82.347

%
100,0
6,7
8,8
2,0
0,3
1,3
0,6
4,8
2,4
27,3
11,1
0,4
3,5
16,2
1,5
4,9
7,8
0,6
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2.4.7.- Coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos
Gráfico 27. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el subsector: COQUERIAS, REFINO, QUÍMICAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
Miles de €
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

79.384.065
17.008.870
1.230.474
612.304
14.852
2.301.066
569.521
1.915.394
5.455.997
21.748.745
6.828.813
126.323
3.302.002
4.623.523
6.283.752
439.274
6.815.846
107.309

%
100,0
21,4
1,6
0,8
0,0
2,9
0,7
2,4
6,9
27,4
8,6
0,2
4,2
5,8
7,9
0,6
8,6
0,1
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2.4.8.- Manufacturas de caucho y plástico
Gráfico 28. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el subsector: MANUFACTURAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

Miles de €

%

14.170.571
875.686
507.665
133.234
10.102
29.520
317.512
1.850.426
405.740
3.542.700
1.718.251
111.490
552.216
718.559
418.594
531.148
2.139.837
307.891

100,0
6,2
3,6
0,9
0,1
0,2
2,2
13,1
2,9
25,0
12,1
0,8
3,9
5,1
3,0
3,7
15,1
2,2
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.4.9.- Productos minerales no metálicos

Gráfico 29. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el subsector: PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

Miles de €

%

10.676.711
899.418
348.155
460.172
104.871
158.627
116.213
759.484
640.249
1.276.777
3.367.654
122.872
554.553
578.732
158.770
371.253
677.092
81.820

100,0
8,4
3,3
4,3
1,0
1,5
1,1
7,1
6,0
12,0
31,5
1,2
5,2
5,4
1,5
3,5
6,3
0,8
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2.4.10.- Producción, 1ª transformación y fundición de metales
Gráfico 30. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el subsector: PRODUCCIÓN, 1ª TRANSFORMACIÓN Y FUNDICIÓN
DE METALES
Miles de €
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

23.810.560
4.540.045
676.490
2.707.423
533
17.615
1.001.436
700.665
256.823
3.117.654
1.077.012
315.497
1.935.046
677.104
125.582
811.104
5.789.568
60.960

%
100,0
19,1
2,8
11,4
0,0
0,1
4,2
2,9
1,1
13,1
4,5
1,3
8,1
2,8
0,5
3,4
24,3
0,3
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2.4.11.- Productos metálicos
Gráfico 31. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el subsector: PRODUCTOS METÁLICOS
Miles de €
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

21.510.464
1.604.641
678.080
767.194
72.173
54.711
503.499
1.416.762
658.693
4.500.294
1.626.795
219.224
1.040.966
1.349.277
746.383
1.071.222
4.884.763
315.786

%
100,0
7,5
3,2
3,6
0,3
0,3
2,3
6,6
3,1
20,9
7,6
1,0
4,8
6,3
3,5
5,0
22,7
1,5
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2.4.12.- Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos
Gráfico 32. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el subsector: PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS,
ÓPTICOS Y ELÉCTRICOS
Miles de €
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

12.274.272
747.508
1.394.306
108.730
1.240
6.013
226.536
887.611
492.065
2.939.010
849.829
14.884
422.283
1.409.368
207.871
518.935
2.020.437
27.644

%
100,0
6,1
11,4
0,9
0,0
0,0
1,8
7,2
4,0
23,9
6,9
0,1
3,4
11,5
1,7
4,2
16,5
0,2
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2.4.13.- Maquinaria y equipo
Gráfico 33. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el subsector: MAQUINARIA Y EQUIPO
Miles de €
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

13.569.035
485.125
1.016.491
259.958
17.169
1.561
148.275
593.316
336.269
3.454.833
809.357
113.701
597.662
1.034.024
154.599
881.396
3.600.635
64.662

%
100,0
3,6
7,5
1,9
0,1
0,0
1,1
4,4
2,5
25,5
6,0
0,8
4,4
7,6
1,1
6,5
26,5
0,5
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2.4.14.- Material de transporte
Gráfico 34. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el subsector: MATERIAL DE TRANSPORTE
Miles de €
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

49.711.301
1.616.164
3.944.319
308.325
3.684
1.033
559.794
6.442.632
656.539
11.411.150
5.035.938
6.699
5.962.721
4.991.866
158.593
4.292.555
4.196.134
123.154

%
100,0
3,3
7,9
0,6
0,0
0,0
1,1
13,0
1,3
23,0
10,1
0,0
12,0
10,0
0,3
8,6
8,4
0,2
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2.4.15.- Muebles y otras industrias manufactureras
Gráfico 35. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el subsector: MUEBLES Y OTRAS INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS
Miles de €
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

5.679.613
491.117
527.409
23.369
63.999
25.148
13.825
93.052
249.547
1.293.741
944.160
62.575
332.406
775.669
283.946
74.045
340.915
84.689

%
100,0
8,6
9,3
0,4
1,1
0,4
0,2
1,6
4,4
22,8
16,6
1,1
5,9
13,7
5,0
1,3
6,0
1,5
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2.4.16.- Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Gráfico 36. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el subsector: REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
Miles de €
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

9.294.186
759.606
332.056
430.087
144.272
316.616
114.665
300.244
362.825
1.623.452
602.204
33.967
708.428
2.487.068
158.032
111.688
778.771
30.203

%
100,0%
8,2%
3,6%
4,6%
1,6%
3,4%
1,2%
3,2%
3,9%
17,5%
6,5%
0,4%
7,6%
26,8%
1,7%
1,2%
8,4%
0,3%
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2.4.17.- Energía eléctrica, gas y vapor
Gráfico 37. Valor en miles de euros y % relativo por Comunidades Autónomas para el subsector: ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y VAPOR
Miles de €
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La

20.453.139
2.986.478
1.037.117
1.044.613
308.871
1.681.248
206.206
2.256.110
1.925.055
2.490.810
1.346.155
1.158.620
2.152.358
244.876
423.022
489.435
560.089
142.075

%
100,0%
14,6%
5,1%
5,1%
1,5%
8,2%
1,0%
11,0%
9,4%
12,2%
6,6%
5,7%
10,5%
1,2%
2,1%
2,4%
2,7%
0,7%
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2.5.-Análisis de especialización de Extremadura según subsectores industriales.
En la siguiente tabla se puede apreciar el volumen y porcentaje que supone cada subsector industrial de Extremadura y su comparativa
sobre el conjunto de España.
Tabla 7: Producción en Extremadura por Subsectores Industriales y comparativa con España 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2014)
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Del mismo modo, en la siguiente tabla se identifican 2 subsectores que representan el 65,2% de la producción industrial de
Extremadura: Alimentación, Bebidas y Tabaco, y Energía eléctrica, gas y vapor. Al tiempo, hay sectores cuyos valores son testimoniales.
Tabla 8: Peso relativo de producción por Subsectores Industriales de Extremadura 2012, según importancia.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE (2014)
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Estableciendo la comparativa del peso relativo de cada subsector industrial
sobre el total del sector industrial, se establece los sectores en los cuales
Extremadura cuenta con una especialización alta, media y baja, así como los
sectores con los cuales Extremadura cuenta con un déficit alto, medio y bajo.
Tabla 9: Comparativa de pesos por Subsectores Industriales Extremadura y España 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE (2014)

El cálculo de tales estadísticos se realiza a partir de comparar el porcentaje del
sector a nivel regional (Sreg) con el porcentaje del sector a nivel nacional (Snac).
Serán considerados sectores de especialización aquellos que tienen un peso
superior a nivel regional que aquellos que lo tienen a nivel nacional:
-

Especialización Nivel Alto: % Sreg es superior en + del 50% de Snac.
Especialización Nivel Medio: % Sreg es superior a % Snac. entre 50%-25%
Especialización Nivel Bajo: %Sreg > %Snac hasta un 25%.

Serán considerados sectores déficit aquellos que tienen un peso inferior a nivel
regional de su peso a nivel nacional:
-

Déficit Nivel Alto: % del Sreg es inferior en + del 50% del % del Snac.
Especialización Nivel Medio: % Sreg es inferior al % Snac en una cuantía
entre 50%-25%.

59
Consejería de Economía, Competitividad e Innovación

-

Especialización Nivel Bajo: porcentaje del Sreg es menor al porcentaje Snac
en menos de un 25%. a Snac nivel nacional (nivel alto), entre 50% y 25%de
la media nacional (nivel medio), e inferior al 25% nivel bajo.

De este modo, se establecen los niveles de especialización o déficit según
subsectores industriales de Extremadura.
Tabla 10: Establecimiento de nivel de Especialización y Déficit por Subsectores Industriales
de Extremadura 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE (2014)

Esta segmentación de sectores será utilizada a la hora de realizar predicciones
sobre el comportamiento esperable para los sectores de especialización o de déficit
para el periodo de vigencia de la Estrategia Industrial.
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Capítulo 3.- Perspectivas
generales de la industria y
posición competitiva de
Extremadura
En los siguientes apartados se realiza una revisión de las principales tendencias
existentes en la industria a nivel mundial, en Europa (a partir de la Estrategia Industrial
Europea), y en España (a partir del Plan de Industria 2020). Asimismo, se identifican los
principales elementos dentro de la economía de Extremadura, emanados de la Estrategia
de Especialización Inteligente RIS3 2020 que tienen impacto sobre el sector industrial,
incorporando factores que pueden afectar a la capacidad competitiva del sector industrial
en su escala regional.

3.1.- Tendencia de la industria mundial
En los últimos años la industria en el mundo está sufriendo grandes, tanto en sistemas de
producción como en la concentración que se está produciendo, especialmente en el este
de Asia.
Los países con menores tasas de industrialización están llevando a cabo una agresiva
política de desarrollo para la atracción de inversiones industriales y desarrollando su
industria. Esto da lugar a un cambio importante en el peso de la producción
manufacturera mundial hacia estos mercados en rápido crecimiento;
En 2030, China será la economía mundial más importante, mientras que la UE-27
ocupará el tercer puesto, con el ascenso de los BRIC de modo generalizado en el
comercio internacional. Gráfico siguiente:
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Previsión del PIB y PIB per cápita en 2030: Fuente: Maddison (2008) a partir de informes de Fundecyt-PCTEX
(2014)

Por zonas de desarrollo se destacan los siguientes elementos encada una de ellas:
a. América del Norte:
a. Principal zona de desarrollo industrial debido a la abundancia de materias
primas, mano de obra cualificada, energía barata y sus grandes
avances tecnológicos e informáticos, especialmente por la presencia en
esta área de Estados Unidos.
b. Amplio mercado interno y una red de telecomunicaciones y
transportes eficiente y desarrollada. Gran parte de la industria
norteamericana se ha trasladado hacia México y Asia en los últimos años.
c. En el año 2013, la industria de Estados Unidos suponía el 20,4% de la
mundial, con un crecimiento en este año del 4,1%, siendo del 3,7% para el
caso de Canadá. Ambos países sufrieron un desplome importante de su
industria durante los inicios de la crisis, siendo estos valores del -5,5%
para el caso de USA y del -10,1% para Canadá.
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Figura 1: Tasas de crecimiento de la producción industrial en América del Norte

Fuente: IndexMundi

b. Europa:
a. Aún conserva la segunda posición industrial, si bien pierde peso en el
mercado mundial a favor de Asia. Cuenta con grandes fortalezas, como
una amplia red de telecomunicaciones, un mercado interno con poder
adquisitivo elevado y un desarrollo tecnológico importante.
b. La industria se concentra en el eje central (desde el Canal de la Mancha
hasta Silesia en Polonia) y en el arco Mediterráneo (norte de Italia, sur de
Francia y este de España).
c. Gran heterogeneidad en la evolución de las tasas de crecimiento, con
valores entre el 18% de Estonia hasta el -1,4% de España, con países ya
industrializados como Alemania creciendo a ritmos muy importantes del
8% en este aspecto.
d. Europa plantea una estrategia (que será revisada a continuación) para
aprovechar sus fortalezas, de países muy industrializados como Alemania
y Francia, países de Europa del Este que están comenzando este proceso,
con ritmos de crecimiento elevados, (caso de Estonia, Letonia, Lituania,
Ucrania o Bielorrusia). Asimismo, existen dentro del continente y de la
propia UE países que se encuentran en recesión industrial, como España,
Grecia, Portugal o los Países Bajos, que apuntan a la necesaria
reorientación de sus estrategias.
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Figura 2: Tasas de crecimiento de Europa

Fuente: IndexMundi

c. América del Sur:
a. Todos los países de Sudamérica presentan crecimientos de la
producción industrial en los últimos años, excepto Uruguay, país que
decrece un 1% en 2013.
b. Los países con mayor crecimiento de la zona son Ecuador, con un 10,1%,
Paraguay un 6,5%, Argentina un 6,3%, Chile un 6,3%, y Perú un 5%. Los
demás países presentan crecimientos en torno al 3%, excepto el ya citado
caso de Uruguay y el testimonial crecimiento de Brasil de un 0,3%.
c. Tienen como retos la creación de mercados internos, la dotación de
infraestructuras, y la estabilidad política y legislativa que favorezca la
inversión directa extranjera en tales contextos.
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Figura 3: Tasa de crecimiento de América del Sur

Fuente: IndexMundi

d. África:
a. El continente africano presenta las peores tasas de industrialización a nivel
mundial, si bien, algunos países comienzan a mostrar tasas de crecimiento
de la industria muy significativas, como el caso de El Congo, con un 12%,
Botswana con un 10,8%, Etiopía con un 9,5% o Zambia con un 8,8%.
b. Estos crecimientos se basan principalmente en la explotación de
materias primas (sobre todo minerales preciosos y no preciosos).
c. Las mayores partidas industriales la representan materias primas como
diamantes, oro, plata, cobre, níquel, cuero, petróleo y otros productos
metálicos.
d. Los retos planteados para Sudamérica, se amplifican en el caso de África,
siendo preciso hasta la conformación de estadísticas en muchos de los
países.
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Figura 4: Tasa de crecimiento de África

Fuente: IndexMundi

e. Japón:
a. A pesar de su escasez de materias primas, es el tercer país del mundo por
índice de industrialización debido a su elevada productividad, su
tecnología avanzada y su agresiva política comercial.
b. Muy especializado en sectores como el mecánico, el naval y el
electrónico. En el año 2013 ha sufrido un fuerte retroceso, al perder la
senda de crecimiento histórico y caer hasta un 3,5%, si bien todos los
análisis coinciden en una rapidísima recuperación de acuerdo con las
cifras de los dos últimos trimestres de ese mismo año.

66
Consejería de Economía, Competitividad e Innovación

Figura 5: Tasa de crecimiento de Asia

Fuente: IndexMundi

f.

Asia:
a. China es el segundo país del mundo en importancia industrial, dedicando
el 27,8% de su población activa a este sector centrándose en las
manufacturas, con un crecimiento de su tasa de producción industrial
del 13,9%.
b. La mano de obra en China está poco cualificada y su productividad
escasa, siendo su principal ventaja competitiva su bajo coste salarial y
su escasa regulación en materia laboral y medioambiental.
c. China cuenta con una gran ventaja energética al disponer de enormes
reservas de petróleo y carbón y tener una producción hidroeléctrica
muy elevada, consumiendo electricidad procedente de fuentes nucleares
y térmicas.
d. En los próximos años la competencia del área provendrá de países como
India o la zona de Mongolia, país que ha crecido en el último año a un
ritmo del 37,3%. Asimismo, las zonas de Asia Central con mayores
crecimientos son Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Kyrzgystan y
Uzbekistan, con tasas entre el 8 y el 10%. Irán es el único país de esta
zona que retrocede en su producción industrial, con una disminución del
2,7%.
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Figura 6: Tasa de crecimiento de Oriente Medio

Fuente: IndexMundi

3.2.- Fundamentos de la estrategia industrial en Europa
Para la Unión Europea, el sector industrial se ha convertido en una de las principales
prioridades, tal y como es recogido por parte del Vicepresidente A. Tajani: "La industria
está en el corazón de Europa, es indispensable para encontrar soluciones a los retos de
nuestra sociedad, hoy y en el futuro. Europa necesita la industria y la industria necesita a
Europa. Debemos aprovechar todo el potencial del mercado único, sus 500 millones de
consumidores y sus 20 millones de empresarios".
En la concepción de la nueva política industrial a nivel europeo, se pone el énfasis en una
serie de ámbitos como necesarios para el desarrollo del sector industrial, a partir de la
concepción de la denominada «Una política industrial integrada para la era de la
globalización»:
Recogemos los principales aspectos que se han de considerar para focalizar una
estrategia Industrial en el marco de Extremadura:
1. Todos los sectores que componen la base industrial son importantes, de modo
que se aplicará un enfoque a medida para todos ellos, promoviendo la excelencia
industrial en determinados sectores.
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2. Debe tenerse en cuenta toda la cadena de valor y de suministro, desde el acceso
a la energía y las materias primas a los servicios postventa y el reciclaje de
materiales.
Para promover la competitividad industrial se focalizan un conjunto de acciones:
Respaldo de la creación y el crecimiento de las pyme, facilitándoles el
acceso al crédito y contribuyendo a su internacionalización;
Actualización de la infraestructura europea de transporte, energía y
comunicaciones, así como de los servicios relacionados;
Tratamiento de los rendimientos en innovación de cada sector para
aumentar la eficiencia de los recursos, e impulsar las tecnologías
facilitadoras esenciales como instrumento para el crecimiento del sector
industrial europeo.
Respuesta a los problemas que plantean las industrias de gran consumo
energético;
Regulación inteligente y evaluación de políticas: es necesario examinar
el impacto de las políticas en la competitividad de la industria, tanto antes
de su aprobación como tras su puesta en marcha. En especial se intentará
simplificar y eliminar burocracia.
Potenciar la atracción de capital privado para las grandes inversiones
productivas, así como para el crecimiento de empresas existentes o
nuevas empresas. Mejorar el sistema público de acceso a la financiación.
Es necesario potenciar y eliminar las trabas al desarrollo de servicios
vinculados a las empresas, como es el caso de la logística, la gestión de
edificios, el diseño, el marketing o la publicidad, que están adquiriendo una
importancia progresiva en la manufactura moderna, ya que son
aportaciones esenciales que aumentan el valor de los productos.
Potenciar el
uso de las TIC para la competitividad industrial, la
optimización de recursos y la innovación será fundamental también para la
competitividad futura.
Potenciar la cooperación intersectorial como medio de impulso de la
creatividad y de la innovación.
Mejorar la coordinación entre el sector público y la industria en las
políticas educativas y de formación para cubrir la nueva demanda
insatisfecha del sector industrial en cuanto a personal con
competencias necesarias para cubrir determinados puestos. Además la
modernización de las estructuras industriales requerirá nuevas
cualificaciones, nuevas condiciones de trabajo y más cambios en las
carreras profesionales.
Es preciso promover el reciclaje, la sustitución y un mayor uso de materias
primas renovables, eficiencia en el uso de los recursos (p.ej., incorporar
concepto vida útil del producto), en el consumo energético (p.ej., mejora de
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la eficiencia energética) y en las emisiones de CO2 (p.ej., promover el
despliegue de tecnologías limpias).
Desarrollar
un
mercado
interno de bienes
y servicios
medioambientales: por ejemplo, primándolo en la contratación pública o
identificando las tecnologías medioambientales claves
Incorporar empresas e interlocutores sociales a la responsabilidad de
llevar a cabo una reestructuración industrial que asegure su competitividad
y viabilidad futura.
Hacer un uso racional del FEDER y el Fondo de Cohesión para facilitar
a las regiones el desarrollo de sus propios segmentos innovadores,
basados en su especialización inteligente.
En el año 2012, la Comisión presentó la Comunicación «Una industria europea más
fuerte para el crecimiento y la recuperación económica - Actualización de la
Comunicación sobre política industrial», y el 22 de Enero de 2014 presentó la
Comunicación «Por un renacimiento industrial europeo», que fija como objetivo elevar el
peso del sector industrial en la UE desde el 15,1% hasta un 20% del PIB en 2020.
Para ello se quiere potenciar el papel del sector industrial, al cual se deben más del 80%
de las exportaciones europeas y de la investigación y la innovación privadas, lo que
indica que su importancia es mucho mayor de lo que parece desprenderse de su
proporción en el PIB. Casi uno de cada cuatro puestos de trabajo del sector privado se
encuentra en la industria y suele requerir una alta cualificación, y cada empleo adicional
en el sector manufacturero genera entre 0,5 y 2 empleos en otros sectores.
De forma general, la comunicación presenta como motor de la política industrial una
recuperación sustancial de los niveles de inversión (formación de capital bruto e
inversiones en bienes de equipo), una expansión del comercio de productos en el
mercado interior (hasta alcanzar el 25 % del PIB en 2020) y un aumento significativo
del número de pymes que exportan a terceros países. De manera específica define
4 pilares sobre los que construir la recuperación industrial de la UE: Inversión en
Innovación, Acceso a los Mercados, Acceso al Capital, y Capital Humano y
Capacidades.
De este modo, se pretende elevar en un nivel superior a los 3 puntos porcentuales
el peso del sector industrial en el conjunto de la economía de la UE, siguiendo
caminos como el que se puede visionar en el siguiente gráfico que han seguido
economías como la de Alemania, Suecia o Finlandia a finales de la década pasada.
Gráfico 38: Participación de la industria en la Economía, UE 27, 2011
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Fuente: Eurostat, 2011

3.3.- Ejes de trabajo de la estrategia industrial en España
Como se ha señalado, la industria supone en la economía española un valor muy lejos de
los objetivos marcados por parte de la Unión Europea del 20% del PIB industrial
manufacturero. Dado que en la actualidad el PIB del sector energético es del 3% en
España, existe una brecha de 4 puntos para lograr el objetivo marcado por parte de la
Unión Europea. Para alcanzarlo, desde el Gobierno de España se planteó el PIN2020,
dirigido a lograr los siguientes objetivos fundamentales: mejorar la competitividad de la
industria, fomentar la innovación y la I+D, fomentar el crecimiento y el dinamismo de las
pymes, favorecer la orientación de las empresas a los mercados internacionales y
reforzar los sectores estratégicos.
Más recientemente, el ministro de Industria, José Manuel Soria, presentó la «Agenda
para el fortalecimiento del sector industrial en España», que había sido aprobada por el
Consejo de Ministros el 11 de julio.
La Agenda constituye un plan de acción integrado por un conjunto de propuestas de
actuación, concretas y bien delimitadas que va a permitir mejorar las condiciones en las
que se desarrolla la actividad industrial en España y a contribuir a que la industria crezca
y sea más competitiva. Está en línea con el Programa Nacional de Reformas de 2014 y
con la agenda económica del Gobierno y recoge las actuaciones más relevantes para la
industria del Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia,
recientemente aprobado por el Gobierno con el objetivo de impulsar el crecimiento y la
competitividad presente y futura de la economía y la financiación empresarial.
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Las actuaciones que la integran serán llevadas a cabo por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, así como por otros Departamentos Ministeriales y entidades públicas,
con el fin de facilitar un entorno empresarial favorable al desarrollo del tejido industrial.
La Agenda contiene 97 medidas que se estructuran en torno a diez líneas de actuación
para fortalecer el sector y mejorar la competitividad de la industria española:
De ámbito nacional:
1. Estimular la demanda de bienes industriales con efecto multiplicador en la
economía.
2. Mejorar la competitividad de los factores productivos clave.
3. Asegurar un suministro energético estable, competitivo y sostenible dentro
de la UE.
4. Reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español.
De ámbito transversal:
5. Incrementar la eficiencia y la orientación al mercado y a los retos de la
sociedad de la I+D+i.
6. Apoyar el crecimiento y la profesionalización de las PYME españolas.
7. Adaptar el modelo educativo a las necesidades de las empresas.
8. Aumentar el peso de la financiación no convencional en las empresas
industriales.
De ámbito internacional:
9. Apoyar la internacionalización de las empresas industriales y
diversificación de mercados.
10. Orientar la capacidad de influencia de España a la defensa de sus
intereses industriales.

3.4.- Propuestas de Estrategia de Especialización Inteligente
de Extremadura RIS3 para mejorar la posición competitiva
del sector industrial
La Estrategia Regional de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente
(RIS3) de Extremadura, enmarcada en la Estrategia Regional ONE “Organizando una
Nueva Extremadura” y alineada con la Estrategia Europa 2020, constituye una agenda
integrada para la transformación económica de la región a fin de garantizar un uso más
eficaz de los fondos públicos, estimular la inversión privada y ayudar a concentrar los
recursos en un número limitado de sectores clave.
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Para ello, se pretende promover el liderazgo científico y tecnológico de la región en
aquellos sectores en los cuales existe un alto potencial de crecimiento, orientando sus
actividades hacia áreas prioritarias o de especialización tales como la agroalimentación,
las energías limpias, el turismo, la salud y las tecnologías de la información y la
comunicación. Esta especialización permitirá generar ventajas competitivas en el tejido
socioeconómico extremeño que impulsen un posicionamiento estratégico generador de
oportunidades empresariales y de empleo y bienestar para la ciudadanía.
Por tanto, estas cinco áreas de especialización se constituirán como los sectores
prioritarios para las acciones que se desarrollen en el marco de la Estrategia Industrial de
Extremadura.
Alcanzar la excelencia en estas áreas de especialización dependerá de la aplicación de
dominios científicos y tecnológicos de carácter transversal, derivados de los recursos y
capacidades de investigación del Sistema de Ciencia y Tecnología extremeño, tales
como la agronomía, biología y ecología; la química, bioquímica y biotecnología, el
ecodiseño y nuevos materiales; la electrónica y automática; y la ingeniería de software.
De acuerdo con las líneas trazadas en la RIS3, a lo largo del presente epígrafe se
profundiza en aspectos específicos del sector industrial de Extremadura, apuntando una
serie de factores clave para el desarrollo del mismo e incidiendo de modo especial en los
recursos provenientes del Sistema de Ciencia y Tecnología, así como el factor trabajo y
la oferta existente en el sistema educativo de la región.

3.4.1.-Productividad global y del factor trabajo
Tal y como se muestra en la gráfica siguiente, la posición de Extremadura en producción
industrial es 5 puntos inferior a la de España, y 9 puntos inferior a la Unión Europea,
compensada en términos globales (Manufacturas y Energía), debido al sector energético
donde Extremadura supera en 2 puntos porcentuales la media nacional.
Gráfico 39: Distribución porcentual del Producto Interior Bruto por ramas de actividad
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Este bajo nivel de desarrollo industrial, el menor a nivel de Comunidades Autónomas, se
puede apreciar en el siguiente gráfico:
Gráfico 40: Índice de desarrollo industrial por CCAA (2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2011)

Desde el punto de vista del factor trabajo, se aprecia que en Extremadura el coste de
mano de obra presenta actualmente una clara posición competitiva, pues es
sustancialmente inferior a la media nacional y de restantes comunidades autónomas, si
bien es un factor en el que no se debe basar el crecimiento futuro.
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Gráfico 41: Coste la mano de obra industrial por CCAA
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2013)

Esta baja posición competitiva del sector industrial de Extremadura se aprecia en el bajo
nivel de productividad de la principal industria de la región, la agroindustria:
Gráfico 42: Productividad de la Agroindustria por CCAA en 2010

Fuente: INE. Contabilidad Regional. A partir de informe de DG Industria y Energía
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Lo mismo ocurre con el “estancamiento” del Valor Añadido Bruto de dicho sector, a pesar
del aumento del volumen de ventas.
Gráfico 43: Generación de VAB por parte de Agroindustria en Extremadura

Fuente: INE. Contabilidad Regional. A partir de informe de DG Industria y Energía

3.4.2.-Oferta formativa existente para el sector industrial
Incrementar la competitividad y productividad futura del sector industrial de Extremadura
necesita contar con recursos humanos capaces de desarrollar las ventajas comparativas
con que cuenta la región. La aplicación de la Estrategia de Especialización Inteligente al
sector industrial exige valorar la oferta del sistema educativo regional dirigida al sector
industrial.
Para el dimensionamiento de las capacidades regionales, en el ámbito de recursos
humanos, se realiza una revisión de la oferta proveniente de la Iniversidad de
Extremadura, así como la existente en Formación Profesional.
Por lo que se refiere a las titulaciones universitarias, destaca la existencia de 17 grados
relacionados con el sector industrial:
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Tabla 11: Grados de la Universidad de Extremadura con formación dirigida al sector industrial.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Enología
Grado en Hidrología
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
Grado en Ingeniería de Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Telemática
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen
Grado en Ingeniería Informática de Computadores
Grado en Ingeniería Informática de Software
Grado en Ingeniería Informática de Tecnologías de la Información
Grado en Ingeniería Hortofrutícola
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química
Grado en Veterinaria
Doble Grado Ingeniería Telemática/Ingeniería Informática de Tecnologías de la
Información

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos UEX (2014)
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Esta oferta académica permite contar con un amplio espectro de profesionales formados en las competencias técnicas necesarias
para el desarrollo global del sector. La siguiente gráfica muestra el número de egresados en tales titulaciones por parte de la
Universidad de Extremadura:
Gráfico 44: Número egresados por titulaciones Universidad de Extremadura
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Al mismo tiempo existe una amplia gama de familias profesionales en Formación
Profesional de grado medio: 9 familias, con 16 especialidades.
Tabla 12: Familias profesionales en Formación Profesional de grado medio relacionadas con
sector industrial.
1. Familia Artes Gráficas:
Pre-impresión en Artes Gráficas
2. Familia Electricidad y Electrónica:
Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Instalaciones de Telecomunicaciones
Equipos Electrónicos de Consumo
3. Familia Fabricación Mecánica:
Mecanizado
Soldadura y Calderería
4. Familia Instalación y Mantenimiento:
Mantenimiento electromecánico
Instalaciones de producción de calor
Instalaciones frigoríficas y de climatización
5. Familia Industrias Alimentarias:
Elaboración de Productos Alimenticios
Aceite de oliva y Vinos
Panadería, Confitería y Repostería
6. Familia Madera, Mueble y Corcho:
Fabricación a medida e instalación de carpintería y mueble
7. Familia Química:
Laboratorio
8. Familia Transporte y Mantenimiento de Vehículos:
Electromecánica de Vehículos Automóviles
Carrocería
9. Familia Informática y Comunicaciones:
Sistemas Microinformáticos y Redes

Y se cuenta en la región con 10 familias formativas de Formación Profesional de grado
superior, que engloban un total de 19 especialidades:
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Tabla 13: Familias profesionales en Formación Profesional de grado superior relacionadas con
sector industrial.
1. Familia Artes Gráficas:
Diseño y Producción Editorial
2. Familia Electricidad y Electrónica:
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
Mantenimiento Electrónico
Automatización y Robótica Industrial
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
3. Familiar Energía y Agua:
Eficiencia energética y energía solar térmica
Energías renovables
4. Familia Fabricación Mecánica:
Construcciones metálicas
Programación de la producción en fabricación mecánica
5. Familia Instalación y Mantenimiento:
Mecatrónica industrial
Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos
6. Familia Industrias Alimentarias:
Procesos de calidad en la industria alimentaria
7. Familia Madera, Mueble y Corcho:
Desarrollo de productos de carpintería y mueble
Producción de madera y mueble
8. Familia Textil, Confección y Moda:
Patronaje y moda
9. Familia Transporte y Mantenimiento de Vehículos:
Automoción
10. Familia Informática y Comunicaciones:
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Desarrollo de Aplicaciones Web
Administración Sistemas Informáticos en Red

Se debe desarrollar la formación dual con el tejido productivo de la región que conforma
el sector industrial, pues en la actualidad sólo hay 5 programas de esta categoría
desarrollados:
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Tabla 14: Ciclos formativos de formación dual relacionados con sector industrial.
CENTRO

CICLO FORMATIVO

EMPRESA

I.E.S. Cristo del Rosario,
Zafra

FME3-4 Programación de la producción
en fabricación mecánica

I.E.S. Cristo del Rosario,
Zafra

I.E.S.
Zurbarán,
Navalmoral de la Mata

ELE3-3 Automatización
industrial

Central
Almaraz

I.E.S. Saénz de Buruaga,
Mérida

MSP34-Prevención
profesionales

I E.S. Javier
Téllez, Cáceres

ENA3-3 Energías renovables

EOSA Energía, S.L.

INA3-1 Procesos y calidad en la industria
alimentaria

Instituto Tecnológico
Agroalimentario de

García

I.E.S. San José, Badajoz

de

y

robótica

riesgos

Nuclear

de

Gespesa y Grupo Preving

Extremadura, INTAEX

Al mismo tiempo, se hace necesario el desarrollo de programas en la línea del impulso de
los certificados de profesionalidad, además de en las 10 líneas actuales en las cuales
trabaja el SEXPE en nuevos ámbitos relacionados con el sector industrial, que revierta en
las capacidades del sector:

1. Artes gráficas
2. Electricidad y electrónica
3. Fabricación mecánica
4. Imagen y sonido
5. Industrias alimentarias
6. Industrias extractivas
7. Informática y telecomunicaciones
8. Madera, mueble y corcho
9. Textil, confección y piel
10. Vidrio y cerámica
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3.4.3.-Oferta de I+D+i aplicable al sector industrial
La transferencia de resultados al sector industrial será fundamental para lograr su mejora
competitiva y el aumento de la productividad y competitividad en todas sus actividades. A
continuación se revisan las capacidades existentes dentro del Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Extremadura (SECTI), que puedan ser transferidas a los
sectores productivos.
A partir de la Estrategia RIS3 de Especialización Inteligente de Extremadura, se
especifican los ámbitos de dominio científico-tecnológicos asociados a la producción
científica de Extremadura, a partir de las solicitudes de patentes realizadas por la
Universidad de Extremadura y centros de investigación existentes en la región en el
periodo 2009-2013. Se observa como hay una especialización en los ámbitos de
Química, Bioquímica y Biotecnología, Electrónica y Nuevos Materiales.
Gráfico 45: Patentes UEx y Centros de Investigación de Extremadura (2009-2013)

Quimica, Bioquimica y Biotecnología

1%

9%
Electrónica

5%
30%
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Instrumentos, dispositivos y
procedimientos quirurjicos

8%

Ciencias del deporte
Biologia
8%

16%

TIC

6%
9%

Mecánica

Fuente: Estrategia RIS3 de Especialización Inteligente de Extremadura (2013)

Respecto a la producción de publicaciones científicas, según datos del último informe
CyD, Extremadura es la segunda comunidad española de mayor calidad de la
producción científica, superada sólo por Cataluña. Las publicaciones de la región
poseen un 42% de impacto superior a la media nacional.
Tal y como se muestra en la siguiente tabla, la producción científica extremeña se
focaliza principalmente en torno a áreas como la Informática que genera un 9,20% de las
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publicaciones, la Agronomía y Ciencias Biológicas con un 9,18%, la Ingeniería con un
8,88%, la Medicina con un 8,63% y la Bioquímica, genética y biología molecular con un
8,36%.
Área científica

Documentos publicados

Informática

614

Agricultura y biología

613

Ingeniería

593

Medicina

576

Bioquímica, genética y biología
molecular

558

Física y astronomía

482

Química

445

Matemática

431

Ciencias medioambientales

324

Ciencias sociales

284

Ciencias de los materiales

245

Ingeniería química

218

Ciencias de la tierra

217

Farmacología,
farmacia

toxicología

y

126

Salud - profesiones

120

Inmunología y microbiología

120

Veterinaria

98

Psicología

97

Energía

93

Arte y humanidades

87

Neurociencia

81
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Gestión empresarial y contabilidad
Ciencias de la decisión
Economía,
finanzas

econometría

73
61

y

58

Enfermería

43

Otros

11

Odontología

3
Fuente: Estrategia RIS 3 a partir de SCOPUS

Para finalizar este apartado, hay que señalar que se aprecia un claro potencial para la
especialización y desarrollo en la industria de la región, a partir de estructurar las
cadenas de valor en aquellos sectores nucleares (agroalimentario, energético
fundamentalmente) y aprovechando las capacidades de conocimiento existentes en el
SECTI5de la región.

5

Se presenta en ANEXOS un listado de 31 grupos de investigación, con sus ámbitos de
competencia técnica que están directamente asociados con las capacidades competitivas del
sector industrial
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Capítulo 4.- Diagnóstico de
posicionamiento del sector
industrial de Extremadura
El análisis DAFO nos permite encontrar la síntesis de toda la información que se ha
analizado con anterioridad, encontrar los factores estratégicos claves, que deben servir
de fundamento y orientación en la configuración de una estrategia posible, fiable y
coherente con las posibilidades de la industria de Extremadura, y del conjunto de la
región, consolidando las fortalezas, reduciendo las debilidades, aprovechando las
ventajas de las oportunidades, y minimizando las amenazas.
Comenzaremos analizando los factores internos que pueden afectar al sector industrial
de Extremadura. Se identifican las situaciones o factores endógenos del tejido industrial y
del contexto en el cual se desarrolla, dado que las empresas y los sectores son
sistémicos, y el diagnóstico debe identificar la totalidad de factores que afectan a la
configuración del sector en los recursos que lo componen. Esto ha dado lugar a identificar
un conjunto de debilidades internas, relacionadas con las barreras que, de no
eliminarse, coartarían el desarrollo de algunos puntos fuertes del sector industrial. Las
fortalezas internas se refieren a elementos basados en recursos y capacidades que le
pueden suministrar el liderazgo al sector en determinadas actuaciones.
A continuación se identifican aquellos factores exógenos, o factores que configuran el
entorno general y las prospectivas y tendencias que en el mismo se muestran, y que
afectarán a la fijación y consecución de los objetivos deseados. En este análisis se
incluyen las amenazas del entorno relacionadas con los acontecimientos o circunstancias
externas, previsibles, y que si se llegaran a dar dificultarán el logro de los objetivos de la
presente estrategia. Las oportunidades generarán ventajas importantes para el sector
en su conjunto.
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DEBILIDADES:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Falta de cultura y trayectoria empresarial en Extremadura, de modo especial
en el sector industrial.
Escasa representación en el PIB regional y el nacional, con un índice de
industrialización muy bajo, a pesar de la elevada producción de materias
primas.
Falta de planificación integral de las políticas dirigidas específicamente al
sector industrial (se han priorizado distintos sectores, como el agroindustrial,
energético y madera y corcho, en los cuales la industria extremeña presenta
indicadores comparativos superiores a la media nacional).
Muy pocas empresas con una sólida base tecnológica, y escasa experiencia
en el tejido empresarial y el SECTI en proyectos de I+D+i dirigida al sector
industrial.
Falta de servicios de apoyo especializado: logística, automatización, TIC,
medio ambiente, diseño, etc.
Concentración empresarial y geográfica muy baja, con proyectos industriales
“dispersos” por el territorio regional, y escasa tradición colaborativa en el tejido
empresarial.
Falta de concentración de la masa crítica industrial que permita obtener
ventajas de las economías de aglomeración, con cadenas de valor no
estructuradas y no integradas a escala internacional.
Fracaso en el lanzamiento de proyectos críticos a escala regional (Ej.
petroquímica).
Preeminencia de microempresas y empresas sin asalariados, en todos los
subsectores integrantes del sector industrial. Como ejemplo, solo 25 empresas
tienen más de 100 trabajadores en el sector industrial.
Bajo nivel de creación de empresas, especialmente en el sector industrial, de
acuerdo con el Informe GEM.
Bajo nivel de productividad en sectores fundamentales dentro del sector
industrial.
Elevado abandono escolar y escasa preparación de la población,
especialmente en el caso de competencias técnicas industriales.
Alejamiento del sistema educativo del sector industrial, en todas sus etapas.
Escasa capacidad de financiación de las empresas, particularmente en
sectores intensivos en capital como el industrial.
Déficit en competencias técnicas y de gestión específicas en el sector
industrial: alta proporción de gestores empresariales con formación primaria o
sin estudios, y titulados técnicos en descenso en últimos años, al tiempo que
alejados del sector industrial para dirigirse al de servicios.
Pérdida de parte del tejido industrial a lo largo de la crisis de los últimos años.
Aprovechamiento incompleto de las infraestructuras industriales existentes.
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FORTALEZAS
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

Gran incremento de las exportaciones en la economía regional, siendo el
sector industrial manufacturero netamente exportador (31,9% de la
producción).
Disponibilidad de una enorme cantidad de recursos naturales y materias
primas de gran calidad.
Región excedentaria en producción energética (factor crítico de competencia
en el sector).
Índices de huella de carbono muy bajos.
Reconocido prestigio en el ámbito de los productos agroalimentarios con
buena imagen de calidad de vida y cuidado del medio ambiente.
Disposición desde la Administración autonómica a trabajar en proyectos “llave
en mano” en el ámbito educativo, innovación, inversión, etc. con sectores
productivos.
Mano de obra con especialización industrial con costes laborales más
competitivos que en el resto de España, si bien se debe impulsar la
competitividad por las mejoras de productividad, no a través de bajos salarios.
Los sectores agroindustrial y energético suponen el 65% de la producción, con
una alta estabilidad en sus producciones.
Situación geográfica favorable desde el punto de vista logístico, con
infraestructuras industriales equipadas: Expaciomérida, Expacionavalmoral,
red de suelo industrial de parques empresariales.
Clima social, empresarial y público orientado hacia el desarrollo de industrias
sostenibles.
Región con condiciones para el mayor retorno a la inversión industrial en
Europa: excelentes condiciones para invertir en infraestructura (Suelo e
instalaciones: telecomunicaciones, energía, etc.), elevadas ayudas a la
inversión (región objetivo 1), buenas condiciones de competitividad en
recursos humanos, adecuada dotación de recursos naturales, infraestructura
logísticas preparadas, amplios fondos para inversión en I+D+i, y un sistema de
ciencia y tecnología con buenos dominios científico-técnicos en campos de
futuro.
Elevado impacto de producciones científicas de grupos de investigación
regionales (2ª comunidad autónoma de España, un 42% superior a la media),
en áreas claves para el desarrollo industrial: informática, agronomía y ciencias
biológicas, ingeniería y nuevos materiales, bioquímica, genérica y biología
molecular.
Buenas capacidades (a partir del número de patentes solicitadas) científicotécnicas en campos de conocimiento de tecnologías críticas para el desarrollo
industrial: química y bioquímica, biotecnología, electrónica, nuevos materiales.
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AMENAZAS
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Escasa percepción, desde fuera de Extremadura, de la región como foco
empresarial de innovación y región proclive a la inversión en el sector
industrial.
Riesgo de desaparición de algunas de las pocas grandes industrias de
Extremadura (Ej. Siderúrgica Balboa).
Dependencia de las exportaciones de un número de países muy reducido,
concentrado en Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia.
Intensa competencia para atraer inversiones por parte de países emergentes y
del Este de Europa, con salarios más bajos y una regulación menor, así como
del conjunto de regiones a nivel nacional.
Desviación de las inversiones privadas hacia CCAA con estrategias más
proactivas en la gestión de los proyectos industriales.
Hay numerosos proyectos de inversión industrial que llegan a España y se
dirigen a capacidad instalada infrautilizada o con problemas de viabilidad, así
como a polos industriales ya consolidados, entre los cuales no se encuentra
Extremadura.
No se han completado las conexiones logísticas de Extremadura con los
principales puertos de salida al exterior, particularmente las intermodales;
siendo un factor clave de competencia para el sector industrial.

OPORTUNIDADES
1.

2.

3.

Maximizar el mensaje y la presencia a nivel nacional e internacional de
“Extremadura como región con las condiciones para el mayor retorno a la
inversión industrial en Europa: excelentes condiciones para invertir en
infraestructura (Suelo e instalaciones: telecomunicaciones, energía, etc.),
elevadas ayudas a la inversión (región objetivo 1), buenas condiciones de
competitividad en recursos humanos, adecuada dotación de recursos
naturales, infraestructura logísticas preparadas, amplios fondos para inversión
en I+D+i, y un sistema de ciencia y tecnología con buenos dominios científicotécnicos en campos de futuro.”.
Consolidar las tendencias de inversión del sector privado focalizadas en
espacios concretos de la región (50% proyectos en los últimos años en 8
núcleos de competitividad), a través de estrategias exitosas a nivel
internacional que generen economías de aglomeración, mediante la
colaboración competitiva de empresas en cadenas de valor aprovechando sus
economías de escala, especialización y tecnológicas.
Aprovechar la capacidad legislativa y normativa que tiene el Gobierno de
Extremadura para impulsar figuras que permitan competir a Extremadura en
los mercados de grandes inversiones en proyectos industriales, así como
88

Consejería de Economía, Competitividad e Innovación

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

optimizar los procesos de gestión de las tramitaciones y autorizaciones que las
empresas industriales mantienen con la administración regional.
Aprovechar los fondos disponibles para la promoción de la innovación e
impulsar el aumento de la dimensión empresarial, la estructuración de
cadenas de valor competitivas, la incorporación a mercados internacionales, y
el desarrollo de nichos de negocio basados en la Estrategia RIS de
Especialización Inteligente de Extremadura.
Maximizar la disponibilidad de recursos financieros para la inversión y
favorecer la eficiencia de las actividades empresariales en el sector industrial
mediante la racionalización de las tasas fiscales a sus actividades y la
disponibilidad de instrumentos financieros que permitan poner en marcha
proyectos empresariales rentables a largo plazo.
Dotar la industria extremeña de las capacidades y tecnologías para competir
de modo destacado, aprovechando los recursos técnicos y científicos
existentes en la región e incorporando las mejores tecnologías disponibles en
sus procesos de negocio, contribuyendo a resaltar su posición de liderazgo en
una economía baja en carbono.
Desarrollo de los mercados, que permitan viabilizar los servicios e industrias
de soporte especializado para estructurar las cadenas de valor de los
subsectores de la industria de Extremadura: servicios tecnológicos, industrias
de bienes de equipos orientados a la demanda, servicios medioambientales,
servicios de diseño, etc.
Colaboración público-privada en la definición de los horizontes futuros del
sector industrial. Garantizar la realización de las acciones y resultados
alcanzados, permitiendo la propuesta de nuevas actuaciones que permitan
conseguir los retos del sector industrial de la región.
Imagen positiva de nuestros productos en el vecino Portugal y en Sudamérica.
Compatibilizar la protección medioambiental que afecta al 30% del territorio
extremeño con la eliminación de barreras medioambientales que faciliten la
instalación de grandes industrias.
Aprovechar de modo eficaz los recursos existentes en internacionalización de
Extremadura, tanto empresarial como de atracción de inversión: Invest in
Extremadura, oficinas comerciales, etc.
Hay casos de éxito muy notables en el sector industrial, pero no se han
empleado como palancas de impulso de cultura industrial en Extremadura y de
fomento de proyectos empresariales.
Numerosos sectores industriales han perdido las ventajas competitivas que
consiguieron con su deslocalización hacia países en desarrollo, donde el coste
de mano de obra era inferior, y en la actualidad están llevando a cabo un
proceso de relocalización industrial hacia Europa, para los cuales la propuesta
de valor de Extremadura es muy competitiva en estos proyectos.
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14.
15.

16.
17.

18.

Sistema de ayudas a la I+D+i ya definido en el V PRI 2014-2017 con aumento
de fondos y presupuestos.
Aprovechar recursos dirigidos al desarrollo empresarial e industrial existentes
en el marco de la UE en el presupuesto 2014-2020, que hasta el momento han
sido poco utilizados por la industria regional: COSME, Horizonte 2020,
Adaptación de la oferta educativa a las necesidades de la industria.
Creación de un sistema de formación profesional dual que dota al alumnado
de las capacidades y habilidades necesarias para el incremento de su
productividad.
Ampliación de las competencias lingüísticas para favorecer relaciones
internacionales fluidas y aumentar las exportaciones.

90
Consejería de Economía, Competitividad e Innovación

Capítulo 5.- Objetivos
previstos en la estrategia de
industrialización de
Extremadura
La configuración de la Estrategia Industrial de Extremadura se ha dirigido a alcanzar los
niveles que la economía extremeña debe lograr de acuerdo a las capacidades existentes
y a su desarrollo en los años más recientes, considerando como claves los focos
planteados por parte de la Estrategia de Industrialización de la Unión Europea, así como
los desarrollos que la estrategia RIS 3 de Especialización Inteligente de Extremadura
propone.
Como punto de partida, la Estrategia RIS 3 plantea la visión: “Posicionar Extremadura
como un espacio para la innovación en la gestión sostenible de los recursos naturales
para la generación de energía y usos industriales, y en la aplicación de tecnología para la
mejora de la calidad de vida de la población”.
La Estrategia Industrial de Extremadura plantea una Visión dirigida a “Posicionar a
Extremadura en los ámbitos internacionales de inversión, y entre su población, como una
región proactiva en el sector industrial, con un elevado retorno de inversión a nivel
Europeo al aunar las mejores condiciones para invertir (suelo e instalaciones
industriales), máximas condiciones financieras en ayudas a la inversión (región objetivo
1), las máximas capacidades en recursos humanos, un entorno natural y ambiental
privilegiado, los máximos fondos para inversión en I+D+i, y un sistema de ciencia y
tecnología con dominios científico-técnicos en disciplinas críticas de futuro”.
La misión descrita en la Estrategia RIS 3 es “aumentar el tamaño, el valor añadido y la
competitividad global del tejido socio-económico de Extremadura, mediante políticas que
permitan el uso y el desarrollo de tecnologías relacionadas con sus fuentes de
diferenciación, fundamentalmente las basadas en la explotación sostenible de los
recursos naturales y culturales y en la capacidad de generación de calidad de vida en su
contexto demográfico, conectadas con los retos de Europa 2020 y las tendencias
mundiales generadoras de oportunidad”.
Así, la Estrategia Industrial de Extremadura plantea una Misión consistente en
“Dinamizar la totalidad de capacidades y recursos productivos para aprovechar las
ventajas comparativas (materias primas, condiciones ambientales, trayectoria
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productiva) y desarrollar las ventajas competitivas (experiencia, dominios científicotécnico, condiciones técnico-financieras) que articulen las cadena de valor sectoriales en
mercados internos, y posicionen los sectores productivos en las plataformas de
competencia internacional, logrando dimensiones empresariales competitivas a escala
internacional mediante la creación de sectores industriales de competencia”.
Para alcanzar esta Visión a través de la Misión descrita se ha planteado un programa de
trabajo estructurado en 5 Ejes Estratégicos:
El primer Eje de trabajo se centra en la atracción y generación de inversión en
Extremadura, para lo cual se ponen en funcionamiento nuevas fórmulas de trabajo como
la figura de proyecto industrial estratégico, o la de proyecto piloto industrial, al
mismo tiempo que se redoblan los esfuerzos para dar a conocer el margen de
rentabilidad que Extremadura aporta a los proyectos de inversión.
El segundo Eje se centra en poner a disposición del sector industrial todos los recursos
existentes para facilitar la rentabilidad de la inversión industrial, y la rentabilidad en las
fases operativas del proyecto. En este marco se establecen proyectos dirigidos a mejorar
la financiación empresarial –como la figura de empresa industrial estratégica (EIE)–,
poner a disposición de las empresas recursos que hasta el momento suponían costes
de carácter administrativo, poner las infraestructuras industriales a disposición de los
proyectos empresariales, y mejorar la eficiencia productiva a través de la optimización
de costes de inputs, principalmente energéticos.
El tercer Eje se centra en contribuir a estructurar las cadenas de valor sectoriales, así
como favorecer las economías de aglomeración en torno a los sectores estratégicos, de
modo que la actividad industrial pueda alcanzar beneficios de las infraestructuras y
servicios comunes compartidos que faciliten su desarrollo.
Completar las cadenas de valor supondrá generar oportunidades de negocio hasta la
fecha no cubiertas, que redundarán en las dinámicas virtuosas de negocio para los
sectores en los cuales se estructuran. Se pretende de este modo contribuir al objetivo de
aumentar la dimensión media de las empresas industriales de Extremadura, al ser éste
uno de los factores claves de mejora competitiva a través de la mejora de productividad.
En este objetivo tienen un importante papel los clústeres como agentes vertebradores de
las cadenas de valor.
El cuarto Eje de trabajo se centra en facilitar los medios que permitan la competitividad
continua de las empresas del sector industrial. Se proveen los recursos para lograr la
evolución futura de los modelos de negocio de las empresas del sector industrial, a través
de un trabajo intenso en recursos de conocimiento y tecnológico, en la orientación de
las empresas industriales regionales hacia las plataformas internacionales de valor
dentro de sus ámbitos de actividad y preparando para ello el capital humano necesario
en diferentes fases del sistema educativo y experiencial de la vida profesional.
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Finalmente se plantea un quinto Eje de trabajo, también de carácter transversal a todo
el sector, que pretende focalizar a la administración regional hacia la gestión proactiva de
los proyectos industriales regionales, para lo cual se arbitran todo un conjunto de
medidas dirigidas a clarificar y simplificar la gestión continua que las empresas
industriales realizan con la administración, en particular en las fases de abordaje de
las inversiones.
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Se presenta gráficamente el desarrollo de la Estrategia Industrial de Extremadura a partir de 5 OBJETIVOS GLOBALES Y 16
PROYECTOS que permitan su alcance:
OBJETIVO 2020
(15,3% PIB Industrial)
(Incluye energía)

OBJETIVO 3
GANAR DIMENSIÓN Y
FAVORECER ECONOMÍAS
EN CADENA DE VALOR

OBJETIVO 1
ATRAER Y GENERAR
INVERSIÓN

1.1. INVERTIR
EN
EXTREMADURA

1.2. PROYECTO
INDUSTRIAL
ESTRATÉGICO

2.1.
FINANCIACIÓN
INDUSTRIAL

OBJETIVO 2
FACILITAR INVERSIÓN
RENTABLE Y EFICIENCIA
OPERACIONAL

2.2. SUELO
INDUSTRIAL

2.3.
RACIONALIZACIÓN
FISCAL

3.1.
ESTRUCTURAR
POLOS
INDUSTRIALES

3.2. LOGISTICADESARROLLO
INDUSTRIAL

3.3. I+D+i
COLABORATIVA

2.4.
MODERNIZACIÓN
COMPETITIVA

3.4. SERVICIOS Y
TECNOLOGÍAS
AVANZADAS

OBJETIVO 4
COMPETITIVIDAD
CONTINUA

4.1. I+D+i
NUEVOS
DESARROLLOS

4.2.
INTERNACIONA
LIZACIÓN
EMPRESARIAL

4.3. CAPTAR CAPITAL
HUMANO: TALENTO
PARA TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL

5.2.
GOBERNANZA Y
EVALUACIÓN
OBJETIVO 5
ADMINISTRACIÓN
PROACTIVA
5.1.
TRAMITACIÓN
EFICIENTE

Fuente: Elaboración Propia (2014)
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5.1.- Objetivo 1: Atraer inversión
OBJETIVO 1:ATRAER Y GENERAR INVERSIÓN
PROYECTO 1.1. INVERTIR EN EXTREMADURA
Extremadura cuenta con los mejores recursos para ser una zona del máximo atractivo para la inversión, especialmente de sectores industriales cuya
actividad se dirige a mercados globales:
Mejores condiciones ambientales a nivel europeo y mundial (bajas emisiones, agua embalsada,…)
Mejores condiciones financieras para el retorno de inversiones: % ayudas a la inversión, financiación de acompañamiento a través de capital riesgo,
tejido financiero regional
Mejores condiciones de infraestructuras: suelo industrial en las mejores condiciones de precios, redes energéticas, redes telecomunicaciones.
Mejores condiciones de capital humano: profesionales formados con condiciones económicas altamente competitivas
Mejores condiciones de Ciencia y Tecnología: resultados de investigación líderes en campos de conocimiento clave, diversificación de centros
tecnológicos en sectores de tendencia
Mejores condiciones de calidad de vida: servicios públicos y entorno ambiental, político y social.
A estos factores productivos clásicos, se le une en la economía del conocimiento y de la globalización la necesidad de contar con nuevos ingredientes
como son:
Posicionamiento en entornos globales de inversión y grupos de decisión a nivel internacional.
Contar con masa crítica para ser una opción atractiva en grandes proyectos de inversión.
Escenario regulatorio y entorno político estable.
Talento adaptado a los conocimiento de tecnologías frontera y sectores críticos.
Estrategia de Especialización Inteligente para competir en los ámbitos económicos donde las ventajas comparativas del territorio y las competitivas
de sus agentes lo puedan hacer a escala mundial.
Tener un mensaje claro, dirigido a los agentes claves, y transmitido al máximo nivel tanto de emisor, como de receptor.
La Estrategia Industrial de Extremadura tiene como objetivos centrales lograr que todos estos elementos se potencien y tengan el desarrollo necesario, a
partir de su estructuración coherente, y aportando figuras esenciales para el éxito regional en inversión industrial: Proyectos Industriales Estratégicos,
Sectores Industriales Estratégicos, Colaboración público-privada en Proyectos Piloto, etc.
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PROGRAMAS

UNIDAD
RESPONSABLE

FECHA
S

CONEXIÓN
DAFO

OBJETIVO Y DESARROLLO
Objetivo: mensaje único.

1

PREPARAR
PRESENTACIÓN
DE INVERSIÓN
INDUSTRIAL EN
EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN
INVEST IN
EXTREMADURA
EXTREMADURA
AVANTE
FUNDECYT-PCTEX

2

DESARROLLO DE
ACCIONES SOBRE
MERCADOS DE
INVERSIÓN (ROAD
SHOW).
DIPLOMACIA

PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA,
PORTAVOCÍA Y
CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,

Despliegue: Hay numerosas presentaciones sobre el potencial de
Extremadura para la atracción de inversiones, en diferentes ámbitos y
sectores. Se plantea la necesidad de revisar todos los aspectos claves
existentes en las diferentes presentaciones y realizar una definitiva en la
totalidad de formatos de distribución:
Presentación Global de Extremadura de Atracción Inversión.
Presentación específica Extremadura Industrial
Puesta en marcha de plan de trabajo sobre BBDD de empresas en
1º
sectores específicos de RIS3.
semest
Ejecución de estrategia de comunicación digital, a las Direcciones
re 2014
Generales o de Desarrollo, de las bases de datos de empresas.
Puesta en marcha de Road-Show para elaboración de
presentaciones-cuadernos de venta sectoriales de RIS 3:
agroalimentario, Ciencias de la Salud, TIC, Energía limpias y Turismo.
Desarrollo de programas con Familys Offices, así como la
colaboración con Escuelas de negocios (IESE, ESADE, INSTITUTO
DE EMPRESA, SAN TELMO, etc.)
La necesidad de un mensaje único se debe enmarcar dentro de un programa
de presentación por parte de las diferentes estructuras técnicas existentes a
nivel del Gobierno regional.
Objetivo: Dar a conocer Extremadura a los Grupos claves, por parte de los
máximos representantes públicos de la región.
2º
semest
Despliegue: La Diplomacia económica es fundamental para generar confianza
re 2014
y transmitir un proyecto único, donde se traslade la orientación de
Extremadura a la generación de riqueza y empleo en el sector industrial.
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F.2.
F.3.
F.9.
F.11.
D.2.
D.7.
D.11.
D.14.
D.18.
A.1.
A.4.
A.5.
O.1.
O.2.
O.16.

ECONÓMICA.

COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN
INVEST IN
EXTREMADURA

Definir potenciales foros de presentaciones
Definir grupos empresariales claves (ya existen documentos de
identificación de potenciales empresas de interés)
Este programa será seguido de acciones por parte de los distintos
departamentos responsables de la atracción de inversiones.

EXTREMADURA
AVANTE
FUNDECYT-PCTEX
Objetivo: Gestión de Canales existentes para la atracción de inversiones
CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN
3

REDES
COLABORATIVAS
DE INVERSIÓN
INDUSTRIAL

INVEST IN
EXTREMADURA
EXTREMADURA
AVANTE
PCTEX-FUNDECYT

4

PROYECTOS
PILOTO
INDUSTRIALES EN
FASE DE I+D
PRECOMPETITIVA

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN
INVEST IN
EXTREMADURA

Despliegue: Hay diferentes canales creados para buscar atraer inversión a
Extremadura: recursos propios de los diferentes agentes, especialistas
contratados, relaciones con ingenierías y empresas de inversión, oficinas
comerciales, potenciación de la red de inversión de capital riesgo del tipo
2º
‘Business Angels’ con sede en Extremadura que trabajen en pro de las
semest
inversiones con el objetivo de desarrollar la industria extremeña, etc.
re 2014
Se plantea la necesidad de contar con una estrategia de gestión de las
relaciones con todos los agentes, fijando objetivos por canales y mercados y
determinando sistemas variabilizados que permitan la evaluación del
desempeño más adecuado, incorporando un sistema de gestión (CRM) de
todo el modelo.
Objetivo: Atraer a Extremadura Proyectos que permitan desarrollar Plantas
Industriales Piloto en fases previas al desarrollo de innovación dirigida a la
comercialización en el mercado.

2º
semest
Despliegue:
re 2014
Fase 1: Identificación proactiva a nivel nacional e internacional de
proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental que
estén próximos al desarrollo de pruebas pilotos a nivel industrial,
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EXTREMADURA
AVANTE
PCTEX-FUNDECYT

aprovechando para ello la estructura existente (Fundecyt-PCTEX) y la
Oficina de Proyectos Estratégicos Industriales. Estos proyectos
pasarán a la fase siguiente de concurso.
Fase 2: Lanzamiento de un concurso anual para la captación de estos
proyectos. Los interesados (empresas o unidades de i+d+i, Spin-Offs,
etc.) presentarán propuestas que serán evaluadas por un Jurado
internacional que permita identificar aquellos que presenten un mayor
grado de avance tecnológico y coincidan con los campos de trabajo
especificados en la Estrategia de Especialización Inteligente de
Extremadura.
Fase 3: Instrumentalización de modelo empresarial. Los proyectos
seleccionados entrarán en un proceso de incubación público-privado
con empresas regionales del sector industrial, grupos de investigación
y centros tecnológicos que contarán con un % de participación por
parte de fondos de capital riesgo regionales dirigidos a la fase de
inversión industrial y comercialización de innovaciones.
A lo largo del proceso una misión clave del SECTI será la captación de
fondos de acompañamiento para las inversiones en las diferentes
fases de los proyectos identificados.
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OBJETIVO 1: ATRAER Y GENERAR INVERSIÓN
PROYECTO 1.2. PROYECTO INDUSTRIAL ESTRATEGICO
Extremadura necesita no sólo generar oportunidades de inversión privada, sino también ser capaz de movilizar todos los recursos de los que la
Administración Autonómica dispone, para aumentar las posibilidades de materialización de la inversión. Todo ello en un escenario de alta competencia
entre territorios por la atracción de inversiones, que obliga a realizar esfuerzos por parte de la Administración Autonómica que faciliten al inversor la
elección de Extremadura por su agilidad en la tramitación y ejecución de la inversión, siempre dentro del marco normativo laboral, industrial y
medioambiental vigente. No sólo el inversor externo debe beneficiarse de estos esfuerzos, sino que todo proyecto de consolidación industrial que se
promueva desde la región debe acceder al mismo sistema facilitador.
Es necesario articular medidas para asegurar que estos proyectos de inversión de creación de nuevas industrias, o consolidación de las existentes, con un
alto impacto en el alcance de los objetivos de esta estrategia industrial, reciban un tratamiento integrado por parte de la Administración Autonómica y
se vean beneficiados mediante la creación de ventajas diferenciales, respecto a otros posibles destinos de la inversión que puedan plantearse los
promotores.
Se considerarán como “Proyecto Industrial Estratégico para Extremadura” aquellas propuestas de inversión para la implantación o ampliación de una o
varias instalaciones industriales que tengan como resultado previsible una expansión significativa del tejido industrial o la consolidación del mismo,
asociándose siempre al mismo la generación de empleo neto.
Para la consideración de estratégico se tendrá en cuenta:
1º Su importancia y novedad tecnológica
2º Su volumen de inversión, igual o superior a 20 millones de euros
3º El nivel de creación de empleo directo neto en un horizonte de 5 años, más de 100 trabajadores
4º Su integración en las áreas de especialización de la Estrategia de Especialización Inteligente de Extremadura y la Estrategia Industrial de Extremadura
5º La diversificación que introduzca en el tejido industrial extremeño.
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PROGRAMAS

UNIDAD
RESPONSABLE

FECHAS

CONEXIÓ
N DAFO

OBJETIVO Y DESARROLLO
Objetivo: Identificación, información, asesoramiento, gestión administrativa
y seguimiento de los Proyectos Industriales Estratégicos para Extremadura
Despliegue: En Extremadura Avante se creará una oficina específica
dirigida a la identificación, captación y gestión de proyectos industriales
estratégicos.

1

2

CREACIÓN DE LA
OFICINA DE
PROYECTOS
INDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS

DESARROLLO
NORMATIVO DE LA
FIGURA JURÍDICA DE
PROYECTO
INDUSTRIAL
ESTRATÉGICO

EXTREMADURA
AVANTE

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN

La oficina se dotará de personal especializado dedicado en exclusiva a
2º
semestre estas actividades y con una retribución variable en función del grado de
2014
éxito.
Esta oficina estará sometido a un Plan de Calidad específico que le permita
trabajar bajo el esquema de mejora continua, con revisiones de sus
procesos de funcionamiento anuales y en las que debe jugar un papel
preponderante la evaluación de los proyectos captados pero sobre todo
los que no pudieron acceder a la clasificación de Proyecto Industrial
Estratégico.
Objetivo Dotar al Proyecto Industrial Estratégico de un marco normativo
que garantice los derechos de los inversores y de todos los grupos de
interés relacionados con la inversión, sin que suponga limitación al
desarrollo de la industria de Extremadura.

2º
CONSEJERÍA DE semestre Establecer los elementos de coordinación dentro de la Administración
Autonómica que permita realizar una gestión ágil, tanto de la declaración
FOMENTO,
2014
VIVIENDA,
del proyecto como Proyecto Industrial Estratégico, como del resto de
ORDENACIÓN
trámites que sean necesarios llevar a cabo para la entrada en
DEL TERRITORIO
funcionamiento de la industria.
Y TURISMO
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D.3
D.8
D.12
D.16
O.3
O.5
O.12

CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO
RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y
ENERGÍA

Regular el proceso de solicitud, evaluación y concesión del carácter de
Proyecto Industrial Estratégico a un proyecto de inversión.
Despliegue: Para la gestión administrativa del Proyecto Industrial, se creará
una ventanilla única interadministrativa, donde el inversor pueda realizar
todos los trámites necesarios ante la Administración Autonómica y Local.
Esta ventanilla única conllevará el nombramiento de un técnico coordinador
único, cuya función será coordinar a todos los entes competentes para una
tramitación ágil tanto de la declaración del proyecto de inversión como
Proyecto Estratégico Industrial, como del resto de incentivos o ayudas a las
que pueda acogerse el proyecto.
En la tramitación de aquellas resoluciones que deba dictar la Administración
Autonómica de manera individual para los Proyectos Industriales
Estratégicos, se reducirán al 50% los plazos de tramitación, salvaguardando
siempre los plazos de información y alegaciones de los grupos de interés.
A priori, la aprobación del Proyecto Industrial Estratégico, debería tener los
siguientes efectos:
1. La aprobación del proyecto de implantación o ampliación de la
instalación industrial.
2. La no sujeción a licencia urbanística municipal.
3. La declaración de utilidad pública e interés social del proyecto
industrial estratégico, así como la necesidad y urgencia de la
ocupación de los bienes y derechos afectados de los que el
solicitante de la declaración ostentase la condición de beneficiario
de la expropiación.
4. La declaración de Proyectos de Interés Regional con los efectos
recogidos en la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
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5. La declaración de incidencia supramunicipal a efectos normativos.
6. La declaración de urgencia o excepcional interés público a efectos
normativos.
7. La declaración de prevalencia sobre otras utilidades públicas.
8. La adjudicación directa de suelo industrial promovido por
Extremadura Avante
9. La imposición o ampliación de servidumbre de paso para vías de
acceso, líneas de transporte y distribución de energía y
canalizaciones de líquidos o gases, en los casos en que fuera
necesario, de conformidad con la normativa que las regule.
10. La concesión de forma directa de subvenciones de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación de subvenciones.
La presente medida deberá contar con la supervisión previa de los
servicios jurídicos de la administración regional, al igual que
experiencia asimilables en otras comunidades autónomas (Ley
13/2011, Art. 42, Apt. 1.c de Xunta de Galicia).
CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN

3

Objetivo: Los volúmenes de inversión y el potencial de generación de
empleo que lleva asociado un Proyecto Industrial Estratégico, así como el
CONSEJERÍA DE
retorno futuro para la Comunidad Autónoma de Extremadura que conllevará
EXENCIÓN DE TASAS
FOMENTO,
2º
la puesta en marcha de la industria, justifica la eliminación de tasas
AL PROYECTO
VIVIENDA,
semestre existentes para el inicio de la actividad industrial.
INDUSTRIAL
ORDENACIÓN
2014
ESTRATÉGICO
DEL TERRITORIO
Despliegue: Establecimiento de la exención de tasas regionales
Y TURISMO
identificadas en el Proyecto “Racionalización de Tributos” para los proyectos
que sean declarados como Proyecto Industrial Estratégico
CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO
RURAL, MEDIO
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AMBIENTE y
ENERGIA

4

5

6

EXCEPCIONALIDAD
EN TRAMITES
MEDIOAMBIENTALES

APOYO
EXTRAORDINARIO
EN SUBVENCIONES
DIRIGIDAS A LA
MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL O
INCENTIVOS A LA
INVERSIÓN

CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO
RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y
ENERGÍA

Objetivo: Poner a disposición de los Proyectos Industriales Estratégicos las
excepcionalidades a los trámites medioambientales que recoge la normativa
vigente.
Despliegue: Por razones de interés público, para los proyectos de inversión
2º
semestre reconocidos como Proyectos Industriales Estratégicos, en los que sea
2014
necesaria la evaluación ambiental simplificado o abreviada según lo
recogido en la Ley de Protección Ambiental de Extremadura, será de
aplicación la excepcionalidad (a dicha evaluación) a partir de lo establecido
en el Art. 97 del anteproyecto de Ley de Protección Ambiental para Proyecto
Industrial Estratégico.

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN

Objetivo: Llevar el apoyo a los Proyectos Industriales Estratégicos más allá
del momento de creación de la industria, contribuyendo a su consolidación y
mejora competitiva como instrumento para consolidar el empleo generado.

CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO
RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y
ENERGÍA

1º
Despliegue: Las entidades empresariales asociadas a los Proyectos
semestre
Industriales Estratégicos que concurran a convocatorias de carácter
2015
competitivo contarán con un total de 5 puntos reservados a proyectos de
carácter industrial estratégico, a la hora de su valoración, y con un acceso a
la máxima intensidad de las ayudas compatible con el marco regulatorio
establecido.

CONSEJERÍA DE
MARCA “PROYECTO
EMPLEO,
INDUSTRIAL
EMPRESA E
ESTRATÉGICO”
INNOVACIÓN

Objetivo: Contribuir al cambio del paradigma de Extremadura como región
no industrial.

2º
semestre
Despliegue: Los proyectos de inversión reconocidos como Proyecto
2015
Industrial Estratégico deberán hacer uso de la marca “Proyecto Industrial
Estratégico para Extremadura” en su promoción y comunicación, ayudando
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de esta manera a identificar Extremadura con Industria y superar el
estereotipo de Extremadura como región no industrial.
CONSEJERÍA DE
EMPLEO,
EMPRESA E
A
INNOVACIÓN
(NO

7

ACCESO
PRIORITARIO
PROGRAMAS
SUBVENCIONES)
CONSEJERÍA DE
PARA LA MEJORA
AGRICULTURA,
DE
LA
DESARROLLO
COMPETITIVIDAD
RURAL, MEDIO
EMPRESARIAL
AMBIENTE Y
(INNOVACIÓN,
ENERGÍA
INTERNACIONALIZAC
IÓN…)
EXTREMADURA
AVANTE

Objetivo: Llevar el apoyo a los Proyectos Industriales Estratégicos más allá
del momento de creación de la industria, contribuyendo a su consolidación y
mejora competitiva como instrumento para consolidar el empleo generado.

2º
semestre
Despliegue: Los proyectos de inversión reconocidos como “Proyecto
2015
Industrial Estratégico” contarán con un acceso preferente a los programas
para la mejora de la competitividad que se impulsen desde la Administración
Autonómica: Programa DIME, Programa PIMEX, Bonos IMPULSO, etc.

Objetivo: Poner a disposición de los Proyectos Industriales Estratégicos la
totalidad de instrumentos financieros que promovidos o gestionados por la
Administración Autonómica puedan mejorar el acceso a la financiación
privada.

8

ACCESO
CONSEJERÍA DE
PRIORITARIO
A
ECONOMÍA,
INSTRUMENTOS DE
Despliegue: Los proyectos de inversión reconocidos como “Proyecto
COMPETITIVIDAD
FINANCIACIÓN
(NO
2º
E INNOVACIÓN
Industrial Estratégico” contarán con un acceso preferente a los instrumentos
SUBVENCIONES)
semestre
de financiación (no subvenciones) promovidos o gestionados por la
PROMOVIDOS
O
2015
CONSEJERÍA DE
Administración Autonómica: Avante E2i, Avante Directo, Extraval, etc.
GESTIONADOS POR
HACIENDA Y
De igual forma la Administración Autonómica trabajará por el acceso
LA ADMINISTRACIÓN
ADM. PÚBLICA
preferente de los “Proyectos Industriales Estratégicos” a otros instrumentos
AUTONÓMICA
financieros que la administración central (Lineas ICO, Lineas ENISA, etc.) o
la UE (Banco Europeo de Inversiones, Fondo Europeo de Inversiones, etc.)
ponga a disposición del sector industrial.
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5.2.- Objetivo 2: facilitar la inversión rentable y eficiencia operacional
OBJETIVO 2:INVERSIONES RENTABLES Y EFICIENCIA OPERACIONAL
PROYECTO 2.1.- FINANCIACIÓN INDUSTRIAL
Extremadura se posiciona mediante la presente Estrategia Industrial como un destino de inversión, con las mejores capacidades para el sector industrial.
Para contar con todos los recursos que acompañan la inversión productiva, resulta necesario articular instrumentos financieros, que permitan abordar los
retos planteados.
Extremadura ya ofrece al sector empresarial diferentes sistemas de financiación, para contribuir a la inversión productiva, con diferentes vehículos y
modalidades.
La Sociedad Avante cuenta con la Línea E2i dirigida a financiar proyectos innovadores. En esta iniciativa hay un acuerdo suscrito con 9 entidades
financieras.
Avante cuenta con 30.000.000 € dirigidos al acompañamiento a través de Capital Riesgo de proyectos empresariales.
Se ha lanzado a través del Fondo JEREMIE (provenientes del Fondo Europeo de Inversiones) un fondo de 20 millones de euros para la financiación
empresarial y se está cerrando con el Banco Europeo de Inversiones un préstamo de 100 millones de euros, también para financiación de
empresas.
No obstante, aún queda un amplio camino en el uso de instrumentos, que permitan desarrollar las alternativas para la financiación de proyectos industriales
en Extremadura. En este sentido, la tendencia a nivel nacional y europeo de apoyo al sector industrial favorecerá la adopción de una estrategia activa en
esta línea.
Hay que precisar que las medidas de financiación industrial estarán orientadas no solamente a la puesta en marcha de nuevos proyectos, sino que también
buscarán potenciar la consolidación de empresas ya existentes con planes de expansión en los mercados interiores y exteriores (Empresa Industrial
Estratégica-EIE).
La figura de Empresa Industrial Estratégica pretende promover un tratamiento no discriminatorio y, en la medida de lo posible, igualitario a las empresas consideradas como proyecto industrial
estratégico, preservando el tejido industrial ya existente y dando consecución a uno de los objetivos principales del plan estratégico para Extremadura que es dinamizar la totalidad de capacidades
y recursos productivos para aprovechar las ventajas comparativas y desarrollar las ventajas competitivas
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PROGRAMAS

1

DESARROLLO
DE FONDOS
ESPECIALISTAS
DIRIGIDO AL
SECTOR
INDUSTRIAL

UNIDAD
RESPONSABLE
CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN
EXTREMADURA
AVANTE

FECHAS

OBJETIVO Y DESARROLLO
Objetivo: Acompañamiento financiero para el desarrollo Industrial.

2º
semestre
2014

Despliegue: Desarrollo de Fondos especializados por parte de Avante
dirigidos al sector industrial. Se plantea para esta iniciativa ampliar la línea
de colaboración ya vigente con el Ministerio de Economía y Competitividad,
de modo que se amplíe el volumen total de recursos.
Al mismo tiempo se plantea contar con el apoyo de las 9 entidades
financieras que en la actualidad están trabajando en esta línea.
Objetivo: Capital riesgo especializado en sector Industrial.
Despliegue: Se plantea una actuación en diferentes líneas para contar con
instrumentos del máximo impacto y eficiencia, procurando un objetivo doble,
disponibilidad de fondos y de atracción de inversiones dentro de un modelo
de Project Management integrado e industrial (PMIN2).

2

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
CAPITAL RIESGO
E INNOVACIÓN
INDUSTRIAL
EXTREMADURA
AVANTE

CONEXIÓN
DAFO

2º
semestre
2014

Colaboración Público-Privada: Búsqueda de acuerdo de Avante y
Corporación Empresarial de Extremadura para el desarrollo de un
fondo conjunto de capital riesgo, al cual se puedan unir las
empresas participantes en CEX.
Será desarrollada una iniciativa específica con la línea de ICO
Industria que permita contar con un volumen amplio de recursos
para destinar al sector industrial
Colaboración Público-Privada: se buscarán las fórmulas que
permitan realizar una selección de fondos especializados en el
sector industrial a nivel internacional, que permita estructurar un pull
de especialización para el sector industrial.
El modelo de PMIN2 permitirá que un proyecto industrial pueda

D.3.
D.13.
D.18.
F.11.
O.4.
O.5.
O.13.
O.14.
A.2.
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venir a Extremadura disponiendo de todas las necesidades
cubiertas a nivel administrativo, apoyo a través de ayudas a la
inversión, disponibilidad de autorizaciones, co-financiación de
la inversión mediante capital riesgo, y las infraestructuras de
suelo incorporadas al mismo, aprovechando para ello la figura de
Proyecto Industrial Estratégico.

3

FONDOS DEL
BANCO
EUROPEO DE
INVERSIÓN
ESPECIALISTAS
EN SECTOR
INDUSTRIAL

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN
EXTREMADURA
AVANTE

Objetivo: Diseñar dentro de la línea de colaboración con el FEI el desarrollo
de un fondo dentro de la iniciativa JEREMIE dirigida al sector INDUSTRIAL
2º
semestre
2014

Despliegue: Desarrollo junto al FEI de un instrumento específico para el
Sector Industrial que permita poner en el mercado financiación adicional
para abordar el desarrollo industrial de Extremadura dentro de la Estrategia
del Renacimiento Industrial europeo.
Objetivo: Impulsar el cooperativismo y otras modalidades de economía
social como vías de desarrollo de proyectos industriales.

4

ACOMPAÑAMIEN
CONSEJERÍA DE
TO A LAS
Desarrollo: Se estudiarán fórmulas de acompañamiento específico para las
ECONOMÍA,
MODALIDADES
2015-2020
COMPETITIVIDAD
cooperativas y empresas de economía social en el sector industrial con el fin
DE ECONOMÍA
E INNOVACIÓN
de aprovechar el potencia de desarrollo de este tipo de empresas en
SOCIAL
Extremadura.
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OBJETIVO 2:FACILITAR INVERSION RENTABLE Y EFICIENCIA OPERACIONAL
PROYECTO 2.2.- SUELO INDUSTRIAL

En Extremadura la oferta pública de suelo industrial está focalizada principalmente en el Área de Infraestructura de Extremadura Avante y en la SEPES, sin
olvidar la oferta pública municipal o promociones privadas existentes.
A inicio de 2013 la oferta pública de suelo industrial está distribuida entre ambas entidades de la siguiente forma:
EXTREMADURA AVANTE
Los productos comercializados por Extremadura Avante se pueden clasificar en:
Naves de Semilleros de empresas y Parques Empresariales:
Suelo Industrial en Polígonos con dimensión local o comarcal
Suelo Industrial con dimensión regional y nacional en Expaciomerida y Expacionavalmoral.
El stock actual de estos productos, se resumen en la siguiente tabla:

NAVES

SUELO
2
INDUSTRIAL m

66

Naves Alquiladas en Semilleros y Parques Empresariales

47

Naves Libres en Semilleros y Parques Empresariales

113

898.065

M² libres en Polígonos Industriales

66.349,8

M² Opciones a Compra en Polígonos Industriales

964.415,00
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357.499

M² Área Empresarial expaciomérida

700.836

M² Área Empresarial expacionavalmoral

1.058.335,00

2

2

El desarrollo completo de Expaciomérida y Expacionavalmoral supondrá una oferta de suelo industrial adicional de más de 850 000 m y 1 250 000 m ,
2.
respectivamente. De igual forma el desarrollo del Polo Bio-Sanitario de Cáceres supondrá la incorporación de más de 300 000 m
En el caso de SEPES la oferta se centra en suelo industrial, sin considerar el desarrollo de la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico, en la provincia de
Badajoz con una oferta de 295.795 m2 y correspondiendo a Cáceres 91.323 m2. Adicionalmente el desarrollo de la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico
2
supone la puesta a disposición de más de 800.000 m .
La falta de crecimiento de las empresas y la dificultad de acceder a financiación continúan configurando una demanda débil de espacios industriales y una
oferta estabilizada con poca inversión en nuevos desarrollos.
La demanda de suelo industrial es muy escasa y de manera prioritaria por empresas de actividades logísticas y con una clara presión a bajadas de precios.
En el caso de naves industriales la demanda también es escasa y se produce normalmente en régimen de alquiler o de alquiler con opción a compra, con
una presión a la baja de precios, en parte, por la presión de rentistas que quieren cubrir al menos costes, y con contratos a corto plazo. En algunos casos
como naves de pequeño tamaño la bajada de precio se cifra en un 50% respecto a precios de mercado de 2007.
Las operaciones que se producen están caracterizadas por precios bajos y la búsqueda de consolidación de espacios por el demandante.
El Gobierno de Extremadura a través de Avante impulsará las medidas que faciliten el acceso a las naves/suelo industrial por parte tanto de nuevas
industrias como aquellas ya constituidas en proceso de ampliación o que opten por trasladarse a los polígonos industriales. De igual forma el Gobierno de
Extremadura impulsará las medidas que permitan mejorar la calidad de las infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones en los espacios industriales
de Extremadura.
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PROGRAMAS

UNIDAD RESPONSABLE FECHAS

OBJETIVO Y DESARROLLO

CONEXIÓN
DAFO

Objetivo: Facilitar el acceso del sector productivo industrial y sus
servicios auxiliares a naves industriales promovidas por el
Gobierno de Extremadura en condiciones que apoyen la viabilidad
de la empresa a medio plazo.
Despliegue:

1

MEJORA
GENERAL DE
CONDICIONES
DE VENTA DE
NAVES

CONSEJERÍA
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
INNOVACIÓN

DE
E

CONSEJERIA
DE
FOMENTO,
VIVIENDA,
ORDENACIÓN
DEL
TERRITORIO Y TURISMO
EXTREMADURA AVANTE
/ FEISA

2014

1. Reducción de los precios de venta, tanto de Naves
Industriales como de Parcelas en Polígonos Industriales,
mediante la aplicación de descuentos.
2. Se continuará con la subasta pública de las naves de los
semilleros de empresas que finalicen sus alquileres,
garantizando la publicidad y concurrencia del
procedimiento.
3. En naves de Parques Empresariales se continuará con la
flexibilidad en los periodos de alquiler, carencias en el
pago de rentas y del alquiler con opción a compra como
medio para contrarrestar la baja de demanda por parte
del sector industrial.
4. Se mejorarán las condiciones económicas del derecho de
opción a compra aumentando el porcentaje de
deducciones en precio de compra por las rentas
mensuales satisfechas, llegando hasta un 100% del total
de las rentas en el caso de los sectores estratégicos y
proyectos singulares industriales.
5. Se facilitará el pago aplazado a los compradores.

D.7.
D.9.
D.10.
D.13.
D.17.
F.9.
F.11.
A.4.
A.5.
O.2.
O.5.
O.12.
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6. Se mantendrá una política de descuento en precios
finales por pago al contado o por la pronta ejecución de
la opción de compra.
7. Se mantendrá la Eliminación de la Condición Resolutoria
Inscribible para facilitar la financiación bancaria a los
empresarios
8. Se promoverá la mejora de accesos así como
abastecimiento de energía y luz en aquellos parques
empresariales que cuenten con deficiencias al respecto.
9. El Gobierno de Extremadura promoverá que SEPES y
otros promotores públicos de naves industriales apliquen
medidas de similares características en su oferta.
Objetivos: Facilitar el acceso del sector productivo industrial y sus
servicios auxiliares a suelo industrial en condiciones que apoyen la
viabilidad de la empresa a medio plazo.
Despliegue:

2

MEJORA
GENERAL DE
CONDICIONES
DE VENTA DE
SUELO
INDUSTRIAL

CONSEJERÍA
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
INNOVACIÓN

DE
E

EXTREMADURA AVANTE
/ FEISA

2014

1. Se realizará un descuento del precio de suelo industrial
sobre precios vigentes en 2013, con un incremento
adicional si el proyecto pertenece a alguno de los
subsectores industriales y otro si el pago se realiza al
contado.
2. Se facilitará el pago aplazado a los compradores sin
intereses y con carencia de hasta 5 años.
3. Se potenciará la utilización de la figura de la cesión del
Derecho de Superficie de hasta 50 años, incluyendo una
opción de compra durante los 12 primeros años de
vigencia del contrato y un periodo de carencia en el pago
de las rentas adaptado a las necesidades del proyecto
industrial.
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4. Se mejorarán las condiciones económicas del derecho de
opción a compra aumentando hasta un 100% el
porcentaje de deducciones en precio de compra por las
rentas mensuales satisfechas.
5. Se mantendrá la Eliminación de la Condición Resolutoria
Inscribible para facilitar la financiación bancaria a los
empresarios
6. El Gobierno de Extremadura promoverá que SEPES y
otros promotores públicos de naves industriales apliquen
medidas de similares características en su oferta.

3

CONSEJERÍA
DE
MEJORA DE LA
ECONOMÍA,
CALIDAD DE LAS
COMPETITIVIDAD
E
INFRAESTRUCTU
INNOVACIÓN
RAS
ENERGETICAS Y
CONSEJERIA
DE
DE
AGRICULTURA,
TELECOMUNICA
DESARROLLO
RURAL,
CIONES DE
MEDIO
AMBIENTE
Y
ESPACIOS
ENERGÍA
INDUSTRIALES

4

NUEVAS
FUENTES DE
PRODUCCIÓN
ENERGÉTICA
PARA LA
INDUSTRIA

CONSEJERIA
DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO
RURAL,
MEDIO
AMBIENTE
Y
ENERGÍA

Objetivo: Dotar a los espacios industriales existentes de unas
infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones que faciliten
el desarrollo de la actividad industrial.

2014

20152020

Despliegue:
1. Creación de un nuevo Plan Especial de Infraestructuras
Eléctricas y Gas para el sector industrial, en el cual la DG
Industria y Energía realice un estudio específico de
necesidades (alcance y coste) de los sectores industriales
estratégicos, con el objetivo de articular las medidas
necesarias para dotar y garantizar las infraestructuras
eléctricas y de gas en los espacios industriales.
Objetivo: Aprovechar las nuevas formas de producción energética
a través de las energías renovables y la microgeneración, las
nuevas redes de distribución inteligentes y la acumulación
energética para reducir los costes energéticos haciendo más
competitivo nuestro sector industrial.
Despliegue: Los avances que se están produciendo en las
tecnologías de producción energética a través de las energías
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renovables, de las redes de distribución inteligente, de la
acumulación energética, del ahorro y de la eficiencia energética,
están creando un nuevo concepto energético pasando de la
producción centralizada a una producción distribuida a través de
nuevos sistemas. Estos sistemas conforme vayan avanzando
llevarán aparejados menores costes energéticos para los que los
implanten y en consecuencia unos costes industriales más
competitivos. Para aprovechar estos avances se deberá:
1.- Adaptar las infraestructuras industriales actuales y tenerlas
en cuenta en el desarrollo de las nuevas áreas industriales.
2.- Crear las redes de distribución inteligentes que permitan
aprovechar al máximo las nuevas formas de producción
energéticas.
3.- Fomentar y apoyar la instalación de fuentes de generación
distribuida en la industria.
4.- Colaborar con las plataformas, asociaciones y agentes
nacionales que apoyan el autoconsumo para tratar de incidir en un
diseño favorable de la legislación que está tramitando el MINETUR
para su posterior traslado a la normativa autonómica.
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OBJETIVO 2:FACILITAR INVERSION RENTABLE Y EFICIENCIA OPERACIONAL
PROYECTO: 2.3. RACIONALIZACION FISCAL
El desarrollo industrial de Extremadura, para alcanzar mayores niveles de impacto en la economía regional, requiere de una administración autonómica y
local que, dentro de un marco garantista, se convierta en un aliado del sector industrial. Para ello debe trabajar con visión de largo plazo y considerando en
su balance de relación con el sector privado los retornos económicos futuros que generará el desarrollo industrial frente a criterios recaudatorios a corto
plazo.
En lo referente a la Administración autonómica y sus tasas, en la actualidad está en vigor la ORDEN de 7 de febrero de 2014 por la que se publican las
tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/2017, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2014. En Anexo se identifican las tasas o precios públicos
aplicables al sector industrial de Extremadura.
Tras la publicación de la Ley 6/2013, de 13 de diciembre, de Medidas Tributarias de impulso a la Actividad Económica en Extremadura, el artículo 35 ha
introducido la nueva Disposición Adicional cuarta en la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que establece beneficios fiscales aplicables a las tasas de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Estas
6
tasas han sido identificadas en la columna “Exención por Aplicación Ley 6/2013”del Anexo
A continuación identificamos a los tributos municipales con impacto en la actividad industrial son:
1.

Impuestos obligatorios

6

La normativa establece que en los años 2013, 2014 y 2015, estarán exentos del pago de las tarifas los sujetos pasivos que inicien o amplíen sus actividades empresariales o
profesionales, cuando el devengo se produzca durante el primer año de inicio o ampliación de la actividad:
Si, en los mismos ejercicios y respecto de las mismas tarifas a las que se refiere el párrafo anterior, el devengo se produce durante el segundo y el tercer año de actividad de la
empresa o negocio, el sujeto pasivo se podrá aplicar una bonificación del 50 por 100 o del 25 por 100 de la cuota respectivamente
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto de Actividades Económicas
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
2.

Impuestos potestativos
Impuesto Sobre Instalaciones, Construcciones y Obras
Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

3.

Tasas locales
Tasas más habituales:
Tasa de entrada y salida de vehículos (Vados)
Tasa por recogida de RSU
Tasa por suministro de Agua Potable y Alcantarillado
Tramitación de licencias urbanísticas
Tramitación de consultas e informes urbanísticos y expedición de certificados urbanísticos
Expedición de cédulas urbanísticas
Tramitación de expedientes de expropiación forzosa
Señalamiento de alineaciones
Tramitación de toma de razón de cambio de titular de licencia urbanística
Tramitación de actos de comprobación de la ejecución de obras y ejercicio de actividades de acuerdo a la licencia
Dictado de órdenes de ejecución urbanística por incumplimiento de deber de conservación
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo o subsuelo del dominio público local
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo o subsuelo a favor de empresas de suministros
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo o subsuelo para el desarrollo de acciones publicitarias
Tasas por servicios y actividades relacionados con el medio ambiente
Tasa por expedición de documentos administrativos
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4.

Contribuciones especiales

Son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios público. Es decir, pueden establecerse por cuestiones
como ampliación del alumbrado público, el servicio de gestión de aguas, de gas, la urbanización del terreno, ampliación de asfaltado,… hasta la zona donde
se encuentre el establecimiento industrial.
Por ello el Gobierno de Extremadura considera necesario establecer una racionalización en las tasas y tributos a los que se ve sometido el sector industrial
que aborde una reducción de tasas a nivel de la administración autonómica y el establecimiento de una estrategia común de racionalización con las
administraciones locales.
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PROGRAMAS

1

EXENCIONES
DE TASAS Y
DEVOLUCIÓN
DE
IMPUESTOS
REGIONALES

UNIDAD RESPONSABLE

FECHAS

CONEXIÓ
N DAFO

OBJETIVO Y DESARROLLO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
E
INNOVACIÓN

Objetivo: Liberalizar recursos del sector privado para dirigirlos de
manera directa a la materialización de la inversión y la generación de
mayores retornos futuros para la administración autonómica.

CONSEJERIA DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Despliegue: Para nuevas actividades industriales clasificadas como
proyecto industrial estratégico, empresa industrial estratégica o
vinculadas a los sectores industriales estratégicos identificados en
esta estrategia se ampliará, hasta el año 2020, la exención de tasas
actualmente fijada en la Ley 6/2013.

CONSEJERIA
DE
AGRICULTURA, DESARROLLO
RURAL, MEDIO AMBIENTE Y
ENERGÍA
CONSEJERIA DE SALUD Y
POLITICA SOCIOSANITARIA
CONSEJERIA DE FOMENTO,
VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y TURISMO

2014

Además, el Ejecutivo regional devolverá a todas las empresas que se
instalen en Extremadura el 50% de todos los impuestos autonómicos
durante los tres primeros años.
Estas exenciones y devoluciones de tasas e impuestos estarán
sujetas al cumplimiento de determinadas condiciones de
mantenimiento de la actividad y la inversión por parte de las
empresas beneficiarias.
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D.3.
D.10.
D.18
A.1.
A.4.
O.3.
O.5.

OBJETIVO 2:FACILITAR INVERSION RENTABLE Y EFICIENCIA OPERACIONAL
PROYECTO 2.4. MODERNIZACION COMPETITIVA
La Estrategia de Especialización Inteligente de Extremadura establece que uno de los elementos clave para el incremento del valor añadido de los productos
desarrollados en la región es que las empresas regionales cuenten con una mayor base tecnológica que permita el procesamiento de estos productos,
manteniendo la calidad con la que cuentan ya las materias primas de la región, asegurando su desarrollo en condiciones óptimas de competitividad que
permitan su incorporación en mercados globales.
Para ello es necesario impulsar la renovación tecnológica y la incorporación de tecnología avanzada en el sector industrial, así como conseguir una mayor
eficiencia en la utilización de los recursos más escasos o de alto coste; todo ello con el objetivo último de mejorar los factores de competencia con las que
acceder a los mercados.
El presente proyecto pretende incidir en la renovación tecnológica y de gestión del sector industrial de Extremadura, con el objetivo de apoyar de manera
continua la mejora de su competitividad a través de un uso más eficiente de los recursos y en un contexto de equilibrio entre el desarrollo industrial y la
sostenibilidad económica.
El sector industrial de Extremadura no sólo debe continuar sino que debe realizar un mayor esfuerzo por modernizar las tecnologías, los modelos de gestión
y modelos de negocio cara a competir en un mercado globalizado.
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UNIDAD
RESPONSABLE

PROGRAMAS

FECHAS

OBJETIVO Y DESARROLLO

CONEXIÓN
DAFO

Objetivo: Poner a disposición de las empresas del sector industrial el
conocimiento necesario para abordar la modernización y mejora de la
competitividad.
Despliegue: Se establecerán incentivos por los que las empresas del
sector industrial puedan acceder a servicios avanzados de consultoría
estratégica orientados a la modernización del negocio:
CONSEJERÍA
DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN
1

SERVICIOS
AVANZADOS DE
CONSULTORIA
ESTRATEGICA

EXTREMADURA
1º semestre
AVANTE SERVICIOS 2014
AVANZADOS

Auditorías tecnológicas,
Transformación del modelo de negocio,
Certificaciones (calidad, medio ambiente, certificación voluntarias
de producto, etc.),
Transición familiar,
Responsabilidad social,

O4i

Excelencia empresarial,

SECTI

Vigilancia estratégica,

D.4.
D.5.
D.13.
D.14.
F.11.
O.3.
O.4.
O.7.

Asesoramiento en procesos de cooperación e integración
empresarial,
Protección industrial,
Fiscalidad de la I+D+i,
Mejora procesos,

119
Consejería de Economía, Competitividad e Innovación

Mejora gestión financiera,
Diagnósticos tic,
Estudios de viabilidad de nuevos productos,
Mejora en relación con clientes,
Mejora gestión recursos humanos,
Planes estratégicos
Lean manufacturing
CONSEJERÍA
DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN

2

RENOVACIÓN Y
MODERNIZACIÓN
DE LAS
TECNOLOGÍAS
PRODUCTIVAS

CONSEJERIA
DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO
RURAL,
MEDIO
AMBIENTE
Y 2º semestre
ENERGIA
2014
EXTREMADURA
AVANTE SERVICIOS
AVANZADOS
O4i
SECTI

Objetivo: Facilitar la renovación tecnológica y la incorporación de
nuevas tecnologías en las empresas del sector industrial.
Despliegue: Para ello se llevarán a cabo las siguientes medidas:
Se establecerá un nuevo sistema de vigilancia tecnológica para
los sectores industriales a través de los centros tecnológicos del
SECTI, coordinado desde Avante a través del SECTE. Sistema
que tendrá como misión el identificar y poner en valor para el
sector industrial la información sobre tendencias tecnológicas en
el sector industrial, utilizando para ello Informes de Vigilancia,
Auditorias Tecnológicas Sectoriales, Workshops de Trabajo,
Sesiones Demostrativas, Formación y un nuevo Portal de
Vigilancia Tecnológica que incluya un sistema de oferta-demanda
tecnológica.
Se promoverá por parte de la O4i el uso de los incentivos
industriales y agroindustriales como un medio para la renovación
y modernización de las tecnologías productivas del sector
industrial.
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En el caso de ayudas o programas de apoyo a la innovación
tecnológica o renovación de medios productivos, se incluirán en
los criterios de valoración para acceder y determinar las cuantías
de las ayudas un factor de corrección de 1,10 sobre la puntuación
obtenida para proyectos presentados por empresas del sector
industrial.
Objetivo: Facilitar a las empresas la plena integración de las
Tecnologías de la Información y Comunicación en sus procesos de
negocio.
Despliegue: Las TIC se han convertido en un elemento transversal de
modernización a la totalidad de sectores económicos convirtiéndose en
un elemento necesario para competir en los mercados, por ello se
seguirá incentivando la inversión en TIC de las empresas del sector
industrial. Para ello se llevarán a cabo las siguientes medidas:

3

INCORPORACION
DE LAS TIC AL
SECTOR
INDUSTRIAL

CONSEJERÍA
DE
ECONOMÍA,
2014
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN

En el nuevo sistema de vigilancia tecnológica para los sectores
industriales a través de los centros tecnológicos del SECTI (ver
programa anterior) se incluirá en su ámbito de trabajo las TIC en
el ámbito de toda la cadena de valor de sector industrial, desde el
aprovisionamiento de insumos hasta la comercialización de
productos.
En el caso de ayudas o programas de apoyo que incluyan entre
sus acciones la incorporación de TIC en el sector empresarial, se
incluirán en los criterios de valoración para acceder y determinar
las cuantías de las ayudas un factor de corrección de 1,10 sobre
la puntuación obtenida para proyectos presentados por empresas
del sector industrial.
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Objetivo: Impulsa la eficiencia energética en el sector industrial con el
objetivo de disminuir el impacto que los altos costes energéticos tienen
en su competitividad, liberando de esta manera recursos que pueden
ser destinados a inversiones y comercialización.

CONSEJERIA
DE
ECONOMÍA,
COMPETITITVIDAD
E INNOVACION
4

MEJORA DE
EFICIENCIA
ENERGETICA

LA

CONSEJERIA
DE
2015
AGRICULTURA,
DESARROLLO
RURAL,
MEDIO
AMBIENTE
Y
ENERGIA

Despliegue: El precio de la energía se ha convertido en un elemento
de desventaja competitiva en el sector industrial, especialmente en el
caso de competir en mercados internacionales, por ello es necesario
facilitar a las empresas industriales el acceso a incentivos que les
permitan mejorar su eficiencia energética, y por lo tanto reducir costes.
Entre las medidas a tomar se recogen:
Auditorías energéticas,
Implantación de sistemas de gestión energética,
Financiación para mejoras tecnológicas de equipos y
procesos que conlleven una mayor eficiencia energética:
cogeneración, renovación por equipos de menor consumo,
Financiación para la ejecución de instalaciones de energías
renovables de uso propio: solar, biomasa, biocarburantes…
Financiación para la mejora energética en flotas de
vehículos
Financiación para la logística de aprovisionamiento de
biomasa

5

FÁBRICAS
FUTURO

CONSEJERIA
DE
DEL ECONOMÍA,
2014-2020
COMPETITITVIDAD
E INNOVACION

Objetivo: Que Extremadura pueda aprovechar los nuevos avances
tecnológico para el desarrollo del nuevo concepto de industria, donde el
consumidor se convierte también en productor y donde se pasa de la
fabricación centralizada a una fabricación distribuida aprovechando
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nuevos métodos y herramientas de fabricación.
Despliegue: El desarrollo en los últimos años de nuevas tecnologías
de fabricación como las impresoras 3D, que fabrican distinta tipología
de productos cada vez a un coste menor y sin necesidad de producir
grandes cantidades para tener costes competitivos, está
revolucionando el concepto industrial existentes hasta hoy. Un nuevo
modelo de producción que ya ha llegado a otros ámbitos como el de la
producción de contenidos. Este nuevo concepto donde el consumidor
también se convierte en productor, los llamados prosumidores.
El nuevo concepto industrial que está naciendo hará que se pase de
grandes centros de producción que centralizan la fabricación de
productos y después lo distribuyen a pasar a centros más pequeños
con herramientas que permitan fabricar en los distintos materiales
mucho más cerca de los consumidores, eliminando entre otros costes,
los logísticos. Y permitiendo que el consumidor se convierta también en
diseñador que adapta los diseños que comparten otros usuarios de
manera fácil a través de las TIC y los fabrica cerca de su casa en
centros de producción con nuevas tecnologías de fabricación,
eliminando intermediarios, entre muchas otras ventajas.
Las acciones a llevar a cabo entre otras para desarrollar y aprovechar
este nuevo concepto de fabricación están:
1.- La instalación de una red de fab lab que permitan
aprovechar las nuevas herramientas de fabricación.
2.- Potenciar nuevos sistemas logísticos para que los nuevos
pequeños productores puedan distribuir sus productos a un coste
razonable.
3.- Eliminar trabas burocráticas para todas las actividades
necesarias para poder producir, distribuir y vender a los pequeños
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productores.
4.- Redes de telecomunicaciones de alta velocidad en todo el
territorio.
5.- Potenciar la colaboración entre pequeños productores.
6.- Formación en nuevos sistemas de fabricación.
7.- Potenciar una cultura de colaboración empresarial entre
pequeños productores.

5.3.- Objetivo 3: Ganar dimensión y favorecer economías en cadena de valor
OBJETIVO 3:GANAR DIMENSION Y FAVORECER ECONOMÍAS EN CADENA DE VALOR
PROYECTO 3.1.- ESTRUCTURAR SECTORES INDUSTRIALES ESTRATÉGICOS
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La estrategia industrial europea considera las estrategias regionales de especialización inteligente, orientadas a impulsar la transformación económica hacia
actividades de mayor valor añadido, son un factor clave para la competitividad industrial, puesto que abren “importantes oportunidades para hacer coincidir
las hojas de ruta industrial y de innovación”. En este sentido, se alienta encarecidamente a las regiones a mirar a la totalidad de “las cadenas de valor en sus
áreas de especialización inteligente para mejorar los flujos de conocimiento, maximizar las sinergias y las complementariedades y construir masa crítica”.
La Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Extremadura ha determinado las cinco áreas de especialización en las que debe concentrar sus
esfuerzos la región: la agroalimentación, las energías renovables, el turismo, las ciencias de la salud y las tecnologías de la información y la comunicación.
Por tanto, la política industrial debe dar prioridad a estos sectores para avanzar en la creación de cadenas de valor sólidas y potentes que permitan a la
industria ganar competitividad, tanto a escala nacional como internacional.
Con este objetivo, la Estrategia Industrial de Extremadura adoptará un enfoque sectorial, centrado en los cinco sectores de más potencial establecidos en la
RIS3 y en el análisis de esta Estrategia. Se trata de estructurar sectores industriales estratégicos, de modo que la propia especialización sea la que genere
cadenas de valor, puesto que las empresas tienden a localizarse en aquellas zonas donde existe una especialización relativa en su actividad. De hecho, el
análisis del comportamiento del sector industrial en los últimos 10 años refleja que entre el 30% y el 40% de los proyectos de inversión, del empleo industrial
y de las ayudas a la inversión se ha concentrado en ocho grandes núcleos (Badajoz, Mérida, Vegas Altas, Tierra de Barros, Cáceres, Plasencia, Navalmoral
y Coria-Moraleja).
En las sucesivas evaluaciones de la Estrategia Industrial que se realizarán en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación se valorará, a la luz de
los resultados, la conveniencia de avanzar hacia un desarrollo que combine el enfoque sectorial y el territorial.
UNIDAD
RESPONSABLE

PROGRAMAS

1

DEFINICIÓN
DE
REQUISITOS
PARA
LA
CONFIGURACIÓN

FECHAS

OBJETIVO Y DESARROLLO

CONEXIÓN
DAFO

Objetivo: Desarrollo del Mapa de Sectores Industriales Estratégicos de
CONSEJERIA DE
2º
ECONOMÍA,
Extremadura.
semestre
COMPETITITVIDAD
2014
Despliegue: Se estructura un conjunto de sectores de especialización que
E INNOVACION

A.1.
A.6.
O.8.
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DE
SECTORES
INDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS

2

3

son los que cuentan con mayor potencial en Extremadura. A los efectos de
determinar las empresas que podrán beneficiarse de las medidas
específicas para los Sectores Industriales Estratégicos, se establecerá una
relación de las actividades económicas que, con arreglo a la CNAE 2009, se
corresponden con los sectores de especialización.

CONSEJERÍA DE
FOMENTO,
Objetivo: Impulsar la incorporación de herramientas de mejora competitiva
VIVIENDA,
por parte de las empresas correspondientes a los Sectores Industriales
ORDENACIÓN DEL
Estratégicos.
TERRITORIO Y
PRIORIDAD
EN
TURISMO
2º
CONCURRENCIA
Despliegue: Con el objetivo de que las empresas vinculadas a los Sectores
semestre
COMPETITIVA DE
Industriales Estratégicos realicen una evolución permanente en su
CONSEJERÍA DE
2014
PROYECTOS
competitividad, serán reservados un 5% de las puntuaciones en las
AGRICULTURA,
convocatorias dirigidas a mejora de competitividad que realice el Gobierno
DESARROLLO
de Extremadura (Esta cuantía será adicional a la de los Proyectos
RURAL, MEDIO
Industriales Estratégicos)
AMBIENTE Y
ENERGÍA
CONSEJERIA DE
ECONOMÍA,
Objetivo: Impulsar la inversión, y los proyectos de ampliación de capacidad
COMPETITITVIDAD
y modernización tecnológica por parte de las empresas vinculadas a los
E INNOVACION
Sectores Industriales Estratégicos.
INTENSIDAD
AYUDAS
PROYECTOS
INVERSIÓN

DE
EN
DE

CONSEJERÍA DE
Despliegue: Con el objetivo de atraer e impulsar la inversión en los
2º
FOMENTO,
semestre Sectores Industriales Estratégicos, serán incrementados en un 8% las
VIVIENDA,
2014
cuantías de ayuda a la inversión en infraestructura productiva para las
ORDENACIÓN DEL
empresas que se implanten o desarrollen su actividad en el marco de los
TERRITORIO Y
Sectores Industriales Estratégicos dentro de las convocatorias que realice el
TURISMO
Gobierno de Extremadura (Esta cuantía será adicional a la especificada
para los Proyectos Industriales Estratégicos)
CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA,

O.10.
O.11.
O.15.
O.16.
D.3.
D.4.
D.5.
D.6.
D.7.
D.8.
D.9.
D.10.
D.11.
D.12.
D.14.
D.15.
D.16.
F.2.
F.3.
F.4.
F.6.
F.7.
F.8.
F.9.
F.10.
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DESARROLLO
RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y
ENERGÍA
Objetivo: Dotar a los Sectores Industriales Estratégicos de ventajas
diferenciadoras para la atracción de inversiones y facilitar la consolidación
de las actividades industriales ya implantadas en estos sectores.

4

MEJORA
Despliegue:
ESPECÍFICA
DE
1.
Extender la reducción del 15% por pago al contado de espacios
CONDICIONES DE CONSEJERIA DE
en Expaciomerida y Expacionavalmoral al resto de suelo
VENTA
DE
ECONOMÍA,
2º
industrial ofertado por el Gobierno de Extremadura.
ESPACIO
COMPETITITVIDAD semestre
INDUSTRIAL PARA
E INNOVACION
2014
2.
Se extenderá la utilización de la figura de la cesión del derecho
SECTORES
de superficie de hasta 50 años, incluyendo una opción de
INDUSTRIALES
compra durante los 15 primeros años de vigencia del contrato y
ESTRATÉGICOS
un periodo de carencia en el pago de las rentas de 5 años.
3.

5

VINCULAR
EL
TALENTO A LOS
SECTORES
INDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS

Se abordará la ejecución de las restantes fases de los
Expaciomerida y Expacionavalmoral

Objetivo: Poner a disposición de las empresas vinculadas a los Sectores
Industriales Estratégicos de una oferta formativa especializada dirigida a
mejorar la formación dual, formación profesional en ramas industriales y la
certificación de profesionalidad.
CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y
CULTURA

2º
semestre Despliegue: Serán desarrollados proyectos de inversión en infraestructuras
2014
educativas que permitan poner en marcha especialidades técnicas en
formación profesional.
Se reservarán un total de 20 puntos dentro de los criterios de valoración de
candidaturas para realización de actividades de formación dual, para las
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empresas que estén vinculadas a los Sectores Industriales Estratégicos.

Objetivo: Disponer de las mejores infraestructuras para facilitar el desarrollo
de proyectos empresariales en el marco de los Sectores Industriales
Estratégicos de Extremadura.

6

7

CONSEJERIA DE
CATALOGACIÓN
Despliegue: Será realizada una presentación con las características de las
ECONOMÍA,
DE
COMPETITITVIDAD
infraestructuras existentes de interés para los Sectores Industriales
INFRAESTRUCTU
E INNOVACION
Estratégicos. Asimismo serán finalizadas las infraestructuras necesarias
RAS
1º
para la conexión a través de banda ancha de las principales áreas
INDUSTRIALES
CONSEJERÍA DE semestre industriales de la región.
PARA
LA
AGRICULTURA,
2015
COMPETITIVIDAD
DESARROLLO
Serán realizadas una rebaja del precio del suelo industrial existente en la
DE
SECTORES
RURAL, MEDIO
actualidad en las principales áreas industriales del 10% adicional a lo
ESTRATÉGICOS
AMBIENTE Y
previsto en la medida de suelo industrial.
ENERGÍA
Se presenta el mapa de infraestructuras existentes en la totalidad de las
principales áreas industriales.
CONSEJERIA DE
OPTIMIZACIÓN DE
Objetivo: Eliminación de las tasas industriales para las actividades
ECONOMÍA,
ESTRUCTURA DE
COMPETITITVIDAD
vinculadas a los Sectores Industriales Estratégicos, de modo que permita
TASAS PARA LAS
2º
E INNOVACION
liberar recursos para la inversión productiva y creación de riqueza.
EMPRESAS
DE
semestre
SECTORES
2015
Despliegue: Ampliar la medida de Racionalización Fiscal (2.4) hasta el
CONSEJERÍA DE
INDUSTRIALES
AGRICULTURA,
horizonte temporal 2020
ESTRATÉGICOS
DESARROLLO
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RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y
ENERGÍA
Objetivo: Lograr las máximas economías de aglomeración entre
empresas vinculadas a los Sectores Industriales Estratégicos. Impulsar
procesos dirigidos a ganar dimensión por parte de las empresas de
Sectores Estratégicos o de éstas con otras que no estén incluidas en
mismos.

8

9

UNIDAD
DE
SINERGIAS
Y
FUSIONES
EMPRESARIALES

CONSEJERIA DE
ECONOMÍA,
COMPETITITVIDAD
E INNOVACION
CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO
RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y
ENERGÍA

las
los
los
los

Despliegue: Será creada una unidad compuesta por especialistas en el
análisis de economías de aglomeración en la cadena de valor de los
subsectores que integran el sector industrial, con prioridad para los
2º
relacionados con las áreas de especialización, para facilitar el desarrollo de
semestre servicios especializados: logística, TIC, automatización, estrategias
2015
conjuntas. Esta unidad realizará estudios, difundirá los resultados, y
planteará las propuestas dirigidas a obtener las sinergias en cada subsector.
Esta unidad estará a su vez encargada de analizar propuestas de
concentración empresarial, a través de fórmulas de fusiones, integración
vertical u otras (consorcios) que deriven en la ganancia de competitividad a
través de la dimensión empresarial, y los rendimientos crecientes a escala.
Para este objetivo serán sufragados, mediante convocatoria de ayudas, los
costes de transacción de carácter administrativo producidos a consecuencia
de los cambios societarios.
Objetivo: Maximizar las relaciones entre el SECTI y las empresas
vinculadas a los Sectores Industriales Estratégicos contando con el apoyo
de la O4i.

UNIDAD
CONSEJERIA DE
TRANSFERENCIA
ECONOMÍA,
MULTIDIRECCION COMPETITITVIDAD
2º
AL
DE
E INNOVACION
semestre
RESULTADOS DE
Despliegue: Será constituida una unidad dentro del SECTI encargada de
2015
I+D+I
DE
SECTI
generar dinámicas de innovación y cooperación permanente entre el tejido
SECTORES
empresarial y los grupos de investigación existentes en el sector industrial
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INDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS

10

UNIVERSIDAD

APOYO A LAS
AGRUPACIONES
CONSEJERIA DE
DE
EMPRESAS
ECONOMÍA,
QUE
COMPETITITVIDAD
CONSTITUYEN
E INNOVACION
UNA CADENA DE
VALOR

en el conjunto del sistema.

Objetivo: Alcanzar mayores niveles de competitividad y dimensión del tejido
empresarial de manera más óptima a través de la cooperación por parte de
las empresas que intervienen en los diferentes eslabones de la cadena de
valor de cada uno de los sectores económicos (clústeres).
20142020

Despliegue: Incentivar la constitución y la actividad de clústeres que
realicen proyectos encaminados a fomentar la competitividad y mejora
productiva de sus asociados mediante la realización de proyectos de
innovación, consolidación e internacionalización, subvencionando un
porcentaje de los gastos del personal del clúster así como un porcentaje de
los gastos de asistencia técnica y consultoría externa necesarios para la
realización del proyecto.
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OBJETIVO 3:GANAR DIMENSION Y FAVORECER ECONOMIAS EN CADENA DE VALOR
PROYECTO 3.2. LOGÍSTICA DESARROLLO INDUSTRIAL
La evolución de las exportaciones en el periodo 2010-2013 refleja la apuesta de la empresa industrial extremeña por la internacionalización,
destacando que se está alcanzando una mayor diversificación de mercados. Y aunque más de la mitad de las empresas exportadoras, lo están haciendo a
países europeos, muchas ya venden sus productos a mercados emergentes.
Sin embargo, son reconocidas que las carencias de la red logística de Extremadura y, en consecuencia, los excesivos costes que conlleva el transporte de
sus productos, lo cual sigue restando competitividad frente a otros mercados más accesibles.
Por ello, y ante el déficit histórico de infraestructuras viarias que faciliten la logística del transporte, especialmente en ferrocarriles, la Estrategia Industrial de
Extremadura articula una serie de medidas que permitan la puesta en valor y aprovechamiento de las infraestructuras existentes, así como la planificación y
ejecución de aquellas que se consideren más necesarias para un desempeño más competitivo del sector industrial extremeño en coherencia con el Plan de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda (2012-2024) del Ministerio de Fomento y la Red Transeuropea de Transporte.
Estas medidas no sólo estimularán este esfuerzo exportador sino que también impulsará la salida al mercado nacional, atendiendo las necesidades de las
empresas industriales de Extremadura y garantizando una movilidad rápida y eficiente de nuestras mercancías y productos.
En especial las medidas logísticas a abordar en el seno de la Estrategia Industrial deberán potenciar el desarrollo de los Sectores Industriales Estratégicos
(Proyecto 3.1. Estructurar Sectores Industriales Estratégicos) y de las principales áreas industriales, en un modelo en red que permita la conexión de los
mismos con los principales centros logísticos y puertos de la península.
Todas las medidas propuestas se enmarcan en el objetivo de responder y dar solución a las carencias logísticas y de transporte que viene padeciendo
nuestra Comunidad Autónoma desde hace décadas. Se trata de impulsar y mejorar el transporte de mercancías en la región, corrigiendo deficiencias
estructurales históricas, desarrollando nuevas infraestructuras logísticas y potenciando el uso, mejora, y ampliación de las existentes, a fin de sacarles el
mayor rendimiento posible aumentando su eficiencia y sostenibilidad.
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UNIDAD
RESPONSABLE

PROGRAMAS

1

REAPERTURA Y
PUESTA EN
VALOR DE LA
TERMINAL
FERROVIARIA
DE
CONTENEDORES
DE MÉRIDA

FECHAS

CONSEJERIA DE
ECONOMÍA,
COMPETITITVIDAD E
INNOVACION
CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO

2

2014-2016

CONSEJERIA DE
ECONOMÍA,
COMPETITITVIDAD E
INNOVACION
CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO
EXTREMADURA
AVANTE / FEISA

CONEXIÓN
DAFO

Objetivo: Impulsar entre el sector industrial el uso del terminal de
carga de contenedores, en especial para la exportación, que está
inactiva desde hace varios años en la estación ferroviaria de Mérida.

EXTREMADURA
AVANTE / FEISA

EJECUCIÓN DE
LAS
CONEXIONES
FERROVIARIAS
CON LOS
EXPACIOMERIDA
Y
EXPACIONAVAL
MORAL

OBJETIVO Y DESARROLLO

2014-2016

Despliegue: Para ello el Gobierno de Extremadura a través de
Grupo Avante, e implicando directamente al sector empresarial, ha
apoyado la creación del ente Centro Logístico Extremeño S.L., ente
que ha llegado a un acuerdo con ADIF para la explotación de la
terminal. El nuevo ente debe trabajar por facilitar a las empresas de
la región soluciones óptimas en materia de transporte de
mercancías a través del ferrocarril que aprovechen la ubicación
estratégica de la terminal.
Objetivo:
Completar
la
oferta
de
Expaciomérida
y
Expacionavamoral con la intermodalidad entre la carretera y el
ferrocarril, dotándoles de una logística accesible por tren hasta
ahora inédita en la región, lo que sin duda ofrece nuevas
perspectivas en el ámbito del transporte de mercancías por vía
férrea en la comunidad.

D.7.
D.17.
D.18.
F.1.
F.5.
F.9.
A.1.
A.2.
A.3.
A.6.
O.4.
O.5.
O.2.
O.12.

Despliegue: Desarrollar con ADIF los convenios necesarios para el
desarrollo de las terminales ferroviarias de ExpacioMérida y
ExpacioNavalmoral, aprovechando de esta manera la estratégica
situación de ambos parques y su proximidad de comunicación por
vía férrea.
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3

4

5

EJECUCIÓN DE
MEJORAS EN LA
RED
FERROVIARIA
CONVENCIONAL

CONCLUSION DE
LA LINEA DE
ALTA
VELOCIDAD
BADAJOZMADRID

FINALIZACION E
IMPULSO DE LA
LINEA
FERROVIARIA
DE ALTAS

CONSEJERIA DE
ECONOMÍA,
COMPETITITVIDAD E
INNOVACION
CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO

CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO

Objetivo: Disponer una red ferroviaria en óptimas condiciones para
el transporte de mercancías.

2014-2016

Objetivo: Disponer a corto plazo de una conexión de altas
prestaciones para la salida de mercancías vía Madrid.

2017-2020

CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO RURAL,
MEDIO AMBIENTE Y
ENERGÍA
CONSEJERIA DE
ECONOMÍA,
COMPETITITVIDAD E
INNOVACION

Despliegue: Gracias al acuerdo que el Gobierno de Extremadura
alcanzado en 2013 con el Ministerio de Fomento y Adif, se están
realizando mejoras en las vías extremeñas, a fin de renovar
aquellos trayectos que aún se encuentran en muy mal estado e
impiden una eficiente explotación ferroviaria. De esta manera se
continuarán los trabajos entre Zafra y Llerena, entre Mérida y
Aljucén y se ejecutarán entre Castuera y Cabeza del Buey.

Despliegue: El Gobierno de Extremadura impulsará la conclusión
de la línea de alta velocidad entre Plasencia y Madrid y puesta en
servicio del corredor completo entre Madrid y Badajoz, tanto para
trenes de alta velocidad, como mercancías en alta capacidad,
incluyendo la conexión con Portugal y el puerto de Sines mediante
la continuidad del corredor por la línea de altas prestaciones
Badajoz-Elvas-Évora-Lisboa.
La coordinación y planificación ante Red Eléctrica de España y el
MINETUR de la línea de 400Kv de electrificación del Ave será
ejecutada por parte de la D.G. de Industrias y Energía.
Objetivo: Disponer a corto plazo de una conexión de altas
prestaciones para la salida de mercancías vía Madrid.

2014-2016
Despliegue: El Gobierno de Extremadura promoverá las acciones
necesarias para que línea ferroviaria mixta de altas prestaciones
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PRESTACIONES
BADAJOZMADRID

CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO

Badajoz-Madrid por Cáceres se finalice en plazo definido (2015) y
sea posteriormente utilizada en el sector industrial para su conexión
con el corredor Atlántico-Mediterráneo.
Este eje ferroviario atendería a las zonas más productivas del norte
de la región, como son las industrias agropecuarias de Plasencia, el
Jerte y la Vera, así como las Vegas de Coria y las nuevas minas de
estaño en Pedroso de Acím.
Objetivo: Dotar a las empresas industriales del norte de
Extremadura de una conexión por carretera con los puertos del
Atlántico.

CONSEJERIA DE
ECONOMÍA,
COMPETITITVIDAD E
INNOVACION
6

7

CONCLUSION DE
LA AUTOVIA
EXA1

RECUPERACION
DEL
FERROCARRIL
VIA DE LA
PLATA

CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO

CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO

2014-2016

Despliegue: El Gobierno de Extremadura concluirá la obra de la
autovía EX-A1 desde Moraleja a Monfortinho y Castelo Branco, lo
que garantizará la conexión del sector industrial con el norte de la
región con Portugal mediante una vía de comunicación de gran
capacidad, y una alternativa de salida hacía los puertos del Atlántico
hasta la finalización de la nueva línea de altas prestaciones que el
gobierno luso va construir entre Sines, Évora y la frontera de Caya,
y cuya puesta en servicio está prevista en 2019.
Objetivo: Ofrecer al sector industrial una ruta alternativa al paso por
Madrid de todo el tráfico ferroviario mercante actual entre el norte y
el sur peninsular.

2017-2020

Despliegue: Como complemento indispensable a los renovados
ejes ferroviarios Badajoz-Madrid y Badajoz-Puertollano, y, de
acuerdo a lo presentado en el Plan de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda (2012-2024) del Ministerio de Fomento y en la nueva
propuesta de red española para la Red Transeuropea de
Transporte, el Gobierno de Extremadura impulsará la recuperación
del ferrocarril Ruta de la Plata entre Plasencia y Salamanca
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(actualmente en estudio), a fin de lograr la conexión con la nueva
línea de altas prestaciones de Fuentes de Oñoro a Medina del
Campo.

8

IMPULSO A LA
FINALIZACION
DE LAS LINEAS
FERROVIARIAS
MERIDA-SEVILLA
y ZAFRAHUELVA FUERA
DEL TERRITORIO
DE LA
COMUNIDAD
AUTONOMA

9

CONEXIÓN CON
PUERTO
DE
HUELVA
POR
CARRETERA

10

POTENCIACION
Y MEJORA DEL
CORREDOR
FERROVIARIO
BADAJOZPUERTOLLANO

CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO

CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO

CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO

Objetivo: Dotar a las empresas industriales de una conexión
ferroviaria de calidad con los puertos Atlánticos del sur de la
península.

2017-2020

2017-2020

2017-2020

Despliegue: El Gobierno de Extremadura impulsará los acuerdos
necesarios con el Ministerio de Fomento y ADIF para concluir las
mejoras pendientes fuera de nuestro territorio en las líneas de
ferrocarril Mérida-Sevilla y Zafra-Huelva, trayectos indispensables
para dar salida por mar a nuestros productos, cuyo
acondicionamiento permitiría poner a nuestro alcance los puertos de
Sevilla y Huelva en condiciones de tiempo y costes competitivos.
Objetivo: Facilitar las relaciones norte-sur y la conexión viaria con
el puerto de Huelva.
Despliegue: Para completar la conexión de Extremadura con los
puertos del Atlántico por carretera el Gobierno de Extremadura
impulsará la construcción de la nueva A-83 Zafra-Huelva.
Objetivo: Esto permitirá dar continuación a la nueva línea de altas
prestaciones que el gobierno luso va construir entre Sines, Évora y
la frontera de Caya, y cuya puesta en servicio está prevista en 2019.
Despliegue: Desarrollar con el Gobierno Central un acuerdo un
acuerdo que permita la potenciación y mejora del actual corredor
Badajoz-Puertollano, mediante su renovación total y electrificación.
Este corredor, por trazado este-oeste discurre por una de las zonas
más ricas de Extremadura, como son las Vegas del Guadiana y su
potente y consolidada industria agroalimentaria.
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Objetivo Dotar a las empresas industriales de una conexión viaria
de calidad con los puertos del Mediterráneo.

11

12

IMPULSO A LA
CONEXIÓN
VIARIA CON EL
LEVANTE Y
VALENCIA

DESARROLLO
DE LA
PLATAFORMA
LOGISTICA DEL
SUROESTE
IBERICO

CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO

2017-2020

CONSEJERIA DE
ECONOMÍA,
COMPETITITVIDAD E
INNOVACION
CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO
EXTREMADURA
AVANTE / FEISA

2014-2016

Despliegue: El Gobierno de Extremadura impulsará ante el
Ministerio de Fomento la conexión de Extremadura con Levante y
Valencia por carretera con la ejecución de la autovía A-43 desde
Torrefresneda hasta Ciudad Real. Este trazado supondrá una vía de
acceso directa del importante sector agroalimentario a los puertos
de Levante y Valencia y de ahí a los países del Mediterráneo y norte
de África.
Objetivo: La Plataforma Logística del Suroeste Ibérico es una de
las infraestructuras más necesarias para generar empleo y riqueza
en Extremadura y ha cobrado más sentido que nunca con el impulso
que se ha dado a la nueva conexión ferroviaria de altas
prestaciones de Madrid y Badajoz con Portugal, así como con el
proyecto luso de nueva conexión ferroviaria Sines-Évora-Caya y su
continuidad hasta Puertollano como parte del corredor AtlánticoMediterráneo.
La Plataforma Logística del Suroeste Ibérico debe convertirse en el
centro neurálgico de la logística regional, y en uno de los principales
nodos de interoperabilidad mercante a nivel nacional.
Despliegue: Por ello, la puesta en marcha de esta infraestructura
es un objetivo inaplazable dado que la entrada de mercancías
desde el Canal de Panamá, que será una realidad en 2017, situará
a Extremadura como un gran nodo logístico por su situación
estratégica, convirtiéndose en puerta de entrada hacia la UE de
gran parte del volumen de las mercancías procedentes de América.
El Gobierno de Extremadura abordará de manera inmediata los
acuerdos necesarios con el SEPE para que el Gobierno pueda
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asumir las competencias que le permitan iniciar los trabajos de
construcción de la primera fase la construcción y, posteriormente,
desarrollar su plan estratégico.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Extremadura iniciará los trámites
para solicitar que la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico sea
declarada zona franca, con el objetivo de que las empresas
industriales puedan beneficiarse de las ventajas tributarias
vinculadas a esta calificación.
Objetivo: Mantener la red de viaria en óptimas condiciones e
incorporar a los criterios de inversión su impacto en la capacidad de
las empresas del sector industrial para distribuir sus mercancías.

13

14

ACONDICIONAMI
ENTO Y MEJORA
DE LA RED
VIARIA
EXISTENTE

CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO

IMPULSO DE LA
CONEXIÓN
VIARIA ENTRE
CÁCERES Y
BADAJOZ

CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO

2014-2016

2016-2020

Despliegue: El Gobierno de Extremadura trabajará por la inclusión
de criterios de impacto en el sector industrial a la hora de
seleccionar la infraestructura viaria que será objeto de
acondicionamiento y mejora, considerándose prioritarias las
actuaciones en las vías que conectan las principales áreas
industriales y en especial las que unen estos con las infraestructura
viarias de salida de la Comunidad Autónoma, los centros logísticos
y/o nodos intermodales que se desarrollen en la Comunidad
Autónoma.
Objetivo: Dotar a las empresas industriales de una conexión viaria
de calidad entre las dos capitales de provincia.
Despliegue: El Gobierno de Extremadura impulsará ante el
Ministerio de Fomento el convenio firmado en el año 2009 para la
construcción de la autovía Cáceres-Badajoz. La construcción de
dicha infraestructura conectará ambas capitales, potenciando la
actividad económica y estableciendo una conexión directa por
autovía entre el norte de Extremadura y la capital de Portugal.
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Objetivo: Facilitar el transporte de mercancías vía aérea entre
Extremadura, España y el resto del mundo.

15

POTENCIACIÓN
DEL
AEROPUERTO
DE TALAVERABADAJOZ

CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO

2016-2020

16

IMPULSO DEL
AERÓDROMO DE
CÁCERES

CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO

2015-2016

DESARROLLO
DE NODOS
LOGÍSTICOS

CONSEJERÍA DE
FOMENTO, VIVIENDA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
TURISMO

2015-2020

17

Despliegue: La entrada y salida de mercancías de Extremadura
debe potenciarse por vía aérea para facilitar la movilidad de
nuestros productos. Esta infraestructura debe servir como
complemento a la Plataforma Logística de Badajoz para completar
la oferta logística de Extremadura.
Objetivo:
Fomentar la conexión aérea con el norte de
Extremadura, dando servicio al norte de Badajoz, sur de Salamanca
y oeste de Toledo.
Despliegue: Esta infraestructura conectará el norte de la región con
España y resto del mundo y facilitará tanto la llegada de posibles
inversores como de turistas a Extremadura.
Objetivo: Definir y desarrollar en distintos puntos de la región nodos
logísticos que permitan el intercambio de mercancías entre distintos
sistemas de transportes de productos, garantizando la distribución
de productos extremeños a costes competitivos independientemente
de donde se sitúen los centros productores, además de un
desarrollo equilibrado de la región.
Despliegue: El desarrollo de infraestructuras para el transporte de
mercancías debe estar complementado por el desarrollo de nudos
logísticos que permitan el almacenamiento de productos, el
intercambio de medio de transporte y la distribución exterior. La
ubicación de estos nodos se hará teniendo en cuenta, entre otros
objetivos, el desarrollo equilibrado de la región con costes logísticos
competitivos y similares, que permita la distribución de productos
dentro y fuera de Extremadura en el menor tiempo posible.
Para ello, se estudiarán las zonas idóneas de ubicación de los
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nodos logísticos y se harán todas las acciones necesarias para la
puesta en marcha con todos los servicios necesarios, buscando los
acuerdos pertinentes con los distintos organismos, tanto públicos
como privados, nacionales o internacionales.
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OBJETIVO 3:GANAR DIMENSION Y FAVORECER ECONOMIAS EN CADENA DE VALOR
PROYECTO 3.3.I+D+i COLABORATIVA
La política de I+D+I en Extremadura está definida en el V Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2014-2017), PRI, en donde
se plantean como objetivos cuantitativos, entre otros:
Que el gasto interno en I+D en porcentaje PIB regional alcance el valor del 1,3% en 2017,
Que el gasto en I+D empresarial alcance el 23% y
Que la intensidad en innovación empresarial sea del 0.45%.
Para alcanzar estos objetivos, el plan pone un especial énfasis en la necesidad de que aumentar el protagonismo de la I+D+I empresarial potenciando el
liderazgo y las capacidades de las empresas extremeñas a través de la colaboración y cooperación.
El V PRI establece como reto para el sector industrial: “Reforzar la competitividad del segmento productivo regional en Innovación. Se propone potenciar el
desarrollo de tecnologías en conexión con la Agroalimentación, Energía, Medioambiente y las TIC. Se completa con el impulso de las denominadas
Tecnologías Facilitadoras -como la robótica, la mecatrónica, la mecánica de precisión, las microtecnologías y nanotecnologías o tecnologías del software y
las comunicaciones-.”
El V PRI establece ya una serie de medidas y actuaciones para el impulso de la I+D+I en colaboración de las que se van a beneficiar el sector industrial,
estando alineadas con las políticas nacionales y europeas de innovación industrial.
La Estrategia Industrial para Extremadura aporta una serie de medidas complementarias que permitan al sector industrial extremeño acceder y hacer un uso
más eficiente de las medidas ya recogidas en el V PRI.
La Estrategia Industrial de Extremadura debe crear un marco que multiplique la inversión regional industrial en I+D+I y que suponga un atractivo para la
atracción de inversiones industriales en cuanto que Extremadura se convierta en un referente en la gestión y aprovechamiento eficaz de los fondos públicos
para la innovación industrial
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PROGRAMAS

UNIDAD
RESPONSABLE

FECHAS

OBJETIVO Y DESARROLLO

CONEXIÓN
DAFO

Objetivo: Potenciar la cooperación entre las empresas del sector
industrial para poder movilizar en torno a las PYMES industriales
grandes proyectos de I+D con los que puedan abordarse de manera
temprana desafíos de impacto significativo en la industria y en base a
los que crear ventajas diferenciales.
Despliegue: Se establecerán programas específicos orientados a la
I+D en cooperación entre las PYME del sector industrial y de estas con
los centro de I+D+I del SECTI:

1

2

COOPERACION
EN I+D

CONSEJERIA DE
ECONOMÍA,
COMPETITITVIDAD
E INNOVACION

IMPULSAR
CONSEJERIA DE
PROGRAMAS DE
ECONOMÍA,
COLABORACION COMPETITITVIDAD
PUBLICOE INNOVACION
PRIVADA EN
I+D+I

1º semestre
2014

2º semestre
2015

1. Programa Coinvestiga. Consiste en conceder ayudas a
proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental
que presenten grupos de como mínimo 3 empresas y como
máximo 6, que subcontratarán a un centro de investigación.
2. Programa Coopera. Consiste en conceder ayudas a proyectos
de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental que
presenten grupos de como mínimo 3 empresas y como máximo 6,
que subcontratarán a un centro de investigación, pero dirigido al
desarrollo específicamente al desarrollo industrial y donde se
valorará la explotación de los resultados obtenidos en mercados
internacionales. De esta manera se fomenta la cooperación entre
empresas industriales extremeñas para ganar en dimensión.

F.6
A.1
O.4

Objetivo: Aplicar a nivel regional instrumentos de fomento de la
innovación entorno a retos regionales mediante la utilización de
mecanismos utilizados a nivel nacional o europeo
Despliegue: Se promoverá la utilización conjunta de las
administraciones públicas y las empresas industriales, de los
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instrumentos de colaboración público-privada que recoge el Programa
Horizonte 2020 como las Comunidades de Conocimiento e Innovación
(KICs) relacionadas con los subsectores industriales integrados en la
Estrategia de Especialización Inteligente.
Para ello se pondrá en marcha un nuevo instrumento piloto de
innovación que serán las Asociaciones de I+D estructurantes del Sector
Industrial, que consistirá en la creación de asociación autónoma de
instituciones de educación superior, organizaciones de investigación y
empresas. Estas asociaciones trabajarán en red y buscan la realización
de una planificación de innovación a medio o largo plazo en un área de
interés para el sector industrial.
Alrededor de los Asociaciones de I+D estructurantes del Sector
Industrial se realizarán las siguientes actividades:
1. Llevar a cabo actividades de innovación con valor añadido
regional que integren investigación para el desarrollo
internacional de la industria regional.
2. Hacer investigación puntera y orientada a la innovación.
3. Realizar actividades de formación de alto nivel.
4. Difusión de buenas prácticas en innovación en el sector
industrial.
5. Desarrollar un plan de gestión de propiedad intelectual que
permita una rápida transferencia de los resultados al sector
industrial de Extremadura.
6. El desarrollo de empresas de bases tecnológicas dentro del
sector industrial de Extremadura.
Todo ello en las áreas tecnológicas de la Estrategia de Especialización
Inteligente y que aceleren el desarrollo industrial de Extremadura.
El Gobex establecerá una convocatoria piloto de Asociaciones de I+D
estructurantes en áreas tecnológicas prioritarias a las que podrán
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presentarse cuantas asociaciones de empresas, centros de educación
y centros tecnológicos del ámbito de Extremadura deseen.
Estas asociaciones presentarán un Plan Estratégico de actuación a 5
años que será valorado por un comité de expertos independiente, los
planes mejor valorados obtendrán la calificación de Proyecto
Estructurante.
Esta calificación conllevará que los proyectos que presente la
asociación promotora a los diferentes programas del V PRI serán
beneficiados de un factor al alza en sus puntuaciones de valoración de
al menos el 1,25.
La renovación de los Planes Estratégicos se realizará cada 3 años con
el objetivo de conocer el grado de avance en sus objetivos, pudiendo
ser retirada la calificación de Proyecto Estructurante del Sector
Industrial.
Objetivo: Utilizar la compra pública como un incentivo a la innovación
mediante la adquisición de soluciones innovadoras para nuevos retos
sociales.

3

COMPRA
PUBLICA
INNOVADORA
PARA EL
IMPULSO DE LA
I+D+I

CONSEJERIA DE
ECONOMÍA,
COMPETITITVIDAD
E INNOVACION

2016

Despliegue: Es reconocida la utilidad de la Compra Pública
Innovadora como un instrumento de fomento de la innovación que
utilizando la contratación pública potencia el desarrollo de nuevos
mercados innovadores desde el lado de la demanda. La Estrategia
Industrial de Extremadura potenciará el conocimiento y uso dentro de
las Administración Públicas de la Compra Pública Innovadora de
productos del sector industrial, en cualquiera de sus vertientes: Compra
Innovadora,

OBJETIVO 3: GANAR DIMENSIÓN Y FAVORECER ECONOMÍAS EN CADENA DE VALOR
PROYECTO 3.4 SERVICIO Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS. DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN LAS ÁREAS DE
ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS ASOCIADOS.

144
Consejería de Economía, Competitividad e Innovación

Los bienes de equipo constituyen los activos productivos claves de toda la industria manufacturera y de proceso y son parte esencial de las
infraestructuras básicas (agua, energía, transportes y comunicaciones), afectando por tanto a la competitividad económica de un territorio. De hecho, el
nivel que alcanza esta industria, es un buen indicador del nivel de desarrollo tecnológico, económico y social de una economía, ya que en los
bienes de equipo se materializan gran parte de los avances tecnológicos y constituyen un eslabón básico que une la innovación tecnológica al mercado.
Sectores clientes de este sector son: construcción, obra civil, agricultura y minería, industria automovilística, electrodomésticos, sector químico,
siderúrgicos, materiales de construcción, productos para la industria alimentaria, centrales térmicas, las plantas de tratamiento de aguas y residuos,
desalación de agua, redes de telecomunicaciones, los ferrocarriles, puertos y aeropuertos, hospitales, sector turismo (cocinas, instalaciones de frío
industrial, lavanderías, instalaciones eléctricas, contraincendios y de climatización), etc.
A nivel nacional es un sector con numerosos retos, suponiendo el 13,8% del VAB industrial, y se configura como un sector netamente exportador, y
comercializa en mercados exteriores el 70% de lo que produce.
En el caso de Extremadura se trata de un sector con una base muy reducida, suponiendo únicamente el 4% del peso de la industria a nivel regional, lo
cual indica la gran debilidad de su desarrollo actual, debiendo realizar un impulso del mismo. Las actividades económicas que engloban este sector de
bienes de equipo son las siguientes:
_ Calderería Industrial (CNAE 2009: 252 y 253)
_ Fabricación de Maquinaria y Equipo Mecánico(CNAE 2009:28)
_ Maquinaria y Material Eléctrico (CNAE 2009. 27 excepto275)
_ Electrónica Industrial (CNAE 2009: 265 y 266)
_ Material de transporte ferroviario y aeroespacial(CNAE 2009: 302 y 303)
La complejidad de los productos que proporciona esta industria provoca que la actividad de fabricación esté asociada a una serie de servicios industriales
que son imprescindibles para su puesta en explotación. Por ello, tradicionalmente los servicios de ingeniería, instalaciones y montajes son considerados
como parte integrante del sector.
De forma paralela al desarrollo de la industria de bienes de equipo, se articulan otros dos sectores conexos: sector servicios al medio ambiente y el sector de
servicios tecnológicos avanzados.
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PROGRAMAS

UNIDAD
RESPONSABLE

FECHAS

OBJETIVO Y DESARROLLO

CONEXIÓN
DAFO

Objetivo: Disponer de la cadena de valor del sector.

1

IDENTIFICACIÓN
DE LA OFERTA
TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA
DISPONIBLES Y
DE LA
ESTRUCTURA
EMPRESARIAL

2

INVENTARIO DE
EQUIPOS DE
DESARROLLO
PROPIO ACTUAL
Y POTENCIAL DE
DEMANDA DEL
TEJIDO
INDUSTRIAL DE
EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN

Despliegue:
Definir la cadena de valor del sector, con sus interacciones sobre los
diferentes mercados y sus fases de demanda por sectores.
Realizar un Mapa de la estructura empresarial existente en Extremadura (el
número de empresas es de 235 aproximadamente) y una definición de las
EXTREMADURA 2º
capacidades disponibles así como la matriz productos-mercados donde
AVANTE
semestre
actúan.
2014
Desarrollo de las tablas inputs-outputs que se producen en Extremadura
CONSEJERÍA DE
derivada de la demanda para distintos sectores (fases de cadena de valor),
AGRICULTURA,
así como la oferta existente en Extremadura, identificando las
DESARROLLO
Realizar un Mapa de la oferta técnica disponible en Extremadura: Grupos
RURAL, MEDIO
de investigación y Centros Tecnológicos con competencias en este sector.
AMBIENTE Y
Realizar un mapa de las empresas de servicios avanzados que pueden
ENERGÍA
prestar servicios al sector de bienes de equipo.

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN

D.4.
D.5.
D.7.
D.12.
D.17.
O.6.
O.7.
O.8.
O.15.
F.5.
Objetivo: Disponer de la base de información sobre qué desarrollos a medida F.12.
existen por parte de la industria de Extremadura y que se hayan realizado en F.13.
Extremadura, así como un conocimiento de los que sean potencialmente A.1.
comercializables.

2º
Despliegue:
CONSEJERÍA DE semestre
Conocer mediante encuesta directa o mediante registros de maquinaria
AGRICULTURA, 2014
(marcados CE) cuál es el parque de maquinaria desarrollado por el tejido
DESARROLLO
industrial de Extremadura para su uso en fases productivas y que pueda
RURAL, MEDIO
tener potencial comercializable.
AMBIENTE Y
Disponer dentro del estudio señalado de las oportunidades de demanda
ENERGÍA
futura de bienes y equipos de la industria regional.
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Identificar el potencial de mercado de tales equipos dentro de una fase de
desarrollo experimental

3

IMPULSAR EL
INTRAEMPREDIMI
ENTO SECTORIAL
A PARTIR DE LA
DETERMINACIÓN
DE ESTRUCTURA
PRODUCTIVA Y
DE
COMERCIALIZACI
ÓN DE BIENES DE
EQUIPO

Objetivo: Crear oferta de producción y creación de masa crítica en fórmulas de
colaboración público-privada.
CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
Despliegue:
COMPETITIVIDAD 1º
E INNOVACIÓN semestre
Análisis de viabilidad del desarrollo de una sociedad de producción y
2015
comercialización de los prototipos y productos finales, a partir de los
EXTREMADURA
análisis realizados en las etapas previas.
AVANTE
Evaluar la opción del desarrollo a través de un modelo de colaboración
Pública-Privada de Producción y comercialización de prototipos.

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN

4

FORMACIÓN AL
SECTOR DE
BIENES DE
EQUIPO Y A SU
CADENA DE
VALOR

Objetivo: Formación en ámbitos claves para el desarrollo competitivo del sector
de bienes de equipos y tecnologías de soporte, dirigido a la cadena de valor:
Grupos de SECTI, sector conocimiento (ingeniería y empresas de consultoría
especializadas en sector industrial), empresas fabricantes del sector y equipos de
empresas clientes del sector en Extremadura.

Despliegue: Realización de sesiones en áreas críticas para el desarrollo del
sector:
Know-how en tecnología de producto: Determinación de claves para el
EXTREMADURA
2º
desarrollo de tecnologías y productos en subsectores de actividad clave
AVANTE
semestre
(máquina-herramienta, industria de equipos y mantenimiento avanzado,
2014
para sector agroalimentario, sector madera-corcho, sector energético, etc.).
CONSEJERÍA DE
Modelos de trabajo y colaboración para desarrollo de tecnología asimiladas
AGRICULTURA,
y propia entre unidades de I+D de las empresas y red de centros
DESARROLLO
tecnológicos.
RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y
Modelos organizativos flexibles: Análisis de los procesos de producción
ENERGÍA
y gestión más competitivos y de máxima flexibilidad que se adaptan a las
exigencias y especificaciones del mercado.
Nichos de mercado de valor añadido: Mercados claves y modelos de
diferenciación a través de tendencias y selección de modelos a medida
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(fabricación de productos y diseño de I+d+i).
Modelos para el desarrollo de alianzas estratégicas para especializarse en
segmentos y áreas, etc.

Objetivo: Desarrollo de servicios especializados.
Despliegue:

5

DESARROLLO DE
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
PARA
GENERACIÓN DE
VALOR SOBRE EL
MERCADO

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN 1º
semestre
EXTREMADURA 2015
AVANTE

Desarrollo del sector de servicios Medioambientales de apoyo:
Consolidación del esfuerzo inversor en innovación tecnologías y la
integración de las tecnologías de la información en nuevas líneas de
negocio (ECODISEÑO, EFICIENCIA ENERGÉTICA, etc.)
Desarrollo del sector de servicios tecnológicos avanzados:
Crecimiento de la automatización y de la integración de TIC aplicadas a los
equipos productivos.
Desarrollo de servicios avanzados dirigidos a plataformas de
internacionalización: hacia mercados exteriores: la empresa española
atrae al capital extranjero (UE, Japón, Canadá) por su capacidad de
expansión hacia distintos mercados geográficos (Hispanoamérica y norte
de África) y sectoriales.

148
Consejería de Economía, Competitividad e Innovación

5.4.- Objetivo 4: Competitividad continua
OBJETIVO 4: COMPETITIVIDAD CONTINUA
PROYECTO 4.1.-I+D+i NUEVOS PRODUCTOS
La política de la I+D+I en Extremadura está definida en el V Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2014-2017), PRI, el plan
pone un especial énfasis en la necesidad de que aumentar el protagonismo de la I+D+I empresarial potenciando el liderazgo y las capacidades de las
empresas extremeñas así como favoreciendo una más eficiente colaboración entre el sector público y privado que realiza I+D+I.
De manera específica se establece como reto para el sector industrial: “Reforzar la competitividad del segmento productivo regional en Innovación. Se
propone potenciar el desarrollo de tecnologías en conexión con la Agroalimentación, Energía, Medioambiente y las TIC. Se completa con el impulso de las
denominadas Tecnologías Facilitadoras -como la robótica, la mecatrónica, la mecánica de precisión, las microtecnologías y nanotecnologías o tecnologías
del software y las comunicaciones.”
El V PRI establece ya una serie de medidas y actuaciones para el impulso de la I+D+I de las que se van a beneficiar el sector industrial, estando alineadas
con las políticas nacionales y europeas de innovación industrial.
La Estrategia Industrial para Extremadura aporta una serie de medidas complementarias que permitan al sector industrial extremeño acceder y hacer un uso
más eficiente de las medidas ya recogidas en el V PRI. Al mismo tiempo se recogen los mecanismos de financiación para el liderazgo industrial que prevé el
Horizonte 2020 (iniciativas industriales en fabricación avanzada, procesos industriales, bioindustrias, plantas industriales piloto o demostrativas, etc.).
Así para que el sector industrial de Extremadura pueda alcanzar los niveles de desarrollo tecnológico e innovación que le permitan generar las ventajas
diferenciadoras que le permitan competir con solvencia en el mercado nacional e internacional, es necesario el asegurar el acceso al conocimiento puntero
en sus áreas de desempeño tecnológico.
En I+D+I Orientada y Aplicada, el sector industrial de Extremadura solamente podrá crecer en tamaño en la manera que pueda incorporar aquellas
tecnologías y metodologías que le permitan crear ventajas diferenciadoras.

149
Consejería de Economía, Competitividad e Innovación

PROGRAMAS

UNIDAD
RESPONSABLE

FECHAS

OBJETIVO Y DESARROLLO

CONEXIÓN
DAFO

Objetivo: Alcanzar una mayor alineación entre las fuentes de generación
de conocimiento de la comunidad autónoma y las necesidades del sector
industrial.
Despliegue: Se incentivará desde la O4i la creación y/o consolidación
de grupos de investigación del SECTI que en sus líneas de investigación
se encuentre la generación de conocimiento y soluciones a los
subsectores industriales presentes en Extremadura o en desarrollo.

1

MÁS
CONOCIMIENTO
PARA EL
SECTOR
INDUSTRIAL

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN
O4i
SECTI

La creación y consolidación se basará en la realización de las siguientes
medidas:
2º semestre
2015

a) Realización de inventarios de grupos de investigación y líneas
de investigación relacionados con la industria.

F.6
A.1
O.4

b) Determinación de potencial mediante la financiación de planes
estratégicos de los grupos existentes y potenciales. Planes que
deben abordar:
Detección de necesidades
Valoración del estado competitivo según datos de
mercados: regional, nacional, internacional. (Información
de mercado, análisis de demanda, análisis de
necesidades empresas “clientes”, etc.)
Diagnóstico de potenciales resultados de valor para el
sector industrial
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Evaluación de tiempos y necesidades de recursos.
Identificación de potenciales vehículos de transferencia
al mercado (venta patentes, contratos de servicios a
empresas clientes, creación de spin-off, etc.)
c) Establecimiento de programas de objetivos a lograr,
mediante convenios o contratos programas, y tipología según
fase de cadena de valor para cada grupo de investigación.
d) Se llevarán a cabo diagnósticos de las necesidades
industriales que permitan orientar las líneas de conocimiento y
apoyo que necesita el sector industrial, siempre en línea con las
áreas de especialización de la Estrategia de Especialización
Inteligente de Extremadura.
La participación de los grupos de investigación nuevos o a consolidar
que participen en este programa será bonificada en los criterios de
valoración de los instrumentos (o modalidades de participación) del V
PRI en los que puedan participar.

2

MEJOR ACCESO
DE LA
CONSEJERÍA DE
INDUSTRIA AL
ECONOMÍA,
CONOCIMIENTO
COMPETITIVIDAD
E
E INNOVACIÓN
INFRAESTRUCTU
RA CIENTÍFICA

Objetivo: Conseguir de manera definitiva la colaboración constante
entre las empresas industriales mediante la dedicación de recursos
específicos.
Despliegue:
2º semestre
2015

1. Se potenciará a través de O4i los mecanismos de conexión de la
empresa industrial con los centros generadores de conocimiento e
infraestructuras científicas regionales, nacionales o internacionales
mediante la creación de puntos de contacto por subsectores
industriales en los centros generadores de conocimiento del
SECTI, puntos de contacto que trabajen de manera proactiva
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(boletines, charlas, demostraciones tecnológicas…) por conocer las
necesidades de los subsectores y generar las conexiones
regionales, nacionales o internacionales precisas para darles
cobertura, en especial se potenciará su presencia en plataformas
tecnológicas y agrupaciones empresariales innovadoras ( o
clúster).
Para ello se utilizará el instrumento de Fortalecimiento de los
Centros de I+D+I del SECTI, dotándoles de financiación para la
realización de estas actividades en red previa definición de un plan
estratégico de actuación en el subsector objetivo.
2. Se realizará y mantendrá actualizada una catalogación de los
servicios y áreas de conocimiento de los centros del SECTI por
cada uno de los subsectores industriales con el objeto de que
sirvan de instrumento para los puntos de contacto del subsector
Objetivo: Se promoverá la adquisición por parte de las empresas del
sector industrial de las capacidades que permitan incorporar la
innovación a su estrategia.

3

MEJORAR LAS
CAPACIDADES
CONSEJERÍA DE
INTERNAS DE
ECONOMÍA,
INNOVACIÓN DE COMPETITIVIDAD
LAS EMPRESAS
E INNOVACIÓN
INDUSTRIALES

1º semestre
2014

Despliegue:
1. Se incentivará la incorporación de investigadores, tecnólogos y/o
gestores de la innovación a las empresas industrial potenciando los
perfiles tecnológicos (p.ej.: ingenieros, tecnólogos, etc.).
2. Se trabajará por incorporar a los currículos formativos de la FP y
titulaciones universitarias técnicas de las competencias de gestión
de la innovación necesarias para que pueda servir de revulsivo a
la innovación en la industria.
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4

5

6

INTENSIFICAR
CONSEJERÍA DE
APOYO PARA EL
ECONOMÍA,
ÉXITO DE
COMPETITIVIDAD
PROYECTOS
E INNOVACIÓN

FACILITAR
ACCESO A LA
FINANCIACION
PARA LA I+D+I

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN

Objetivo: Acompañar a las empresas del sector industrial en toda la vida
del proyecto desde su conceptualización hasta la llegada al mercado,
para alcanzar mayor éxito en el retorno de la inversión pública.
1º semestre
2016

Objetivo: Facilitar la llegada de las innovaciones al mercado mediante la
puesta a disposición del sector empresarial industrial de instrumentos
financieros (públicos o privados) compatibles con el marco de ayudas de
la UE.
1º semestre
2015

CONSEJERIA DE
HACIENDA Y
ADM. PÚBLICA

COMERCIALIZACONSEJERÍA DE
CION
ECONOMÍA,
INTERNACIONAL
COMPETITIVIDAD
DE NUEVAS
E INNOVACIÓN
TECNOLOGIAS

Despliegue:
Se mejorará el seguimiento de los proyectos sujetos a financiación
autonómica, para ello se transformará el seguimiento administrativo
actual en un asesoramiento técnico especializado que permita ayudar a
la empresa industrial a alcanzar el éxito en su proyecto y beneficiarse de
posibles sinergias con el resto de agentes del SECTI.

Despliegue: Se facilitará el acceso a la financiación de riesgo para la
investigación e innovación de la PYME industrial mediante instrumentos
que cubran las necesidades de capital necesarias para llevar los
resultados de I+D al mercado. Fundamentalmente, créditos/préstamo o
acceso a financiación de capital riesgo (p.ej.: Línea Avante Directo, Línea
E2i Avante, Línea ICO Fondo Tecnológico).
Objetivo: Apoyar a las empresas industriales en la explotación
internacional de los resultados de I+D.

2º semestre
2016

Despliegue: Para aquellas empresas industriales cuyos resultados de
proyectos de I+D+I, en desarrollo o ya finalizado, puedan ser explotados
comercialmente en mercados internacionales se pondrán a su
disposición servicios avanzados de consultoría especializados en la
comercialización internacional de tecnologías cara a aumentar la
probabilidad de éxito de dicha explotación.

153
Consejería de Economía, Competitividad e Innovación

OBJETIVO 4: COMPETITIVIDAD CONTINUA
PROYECTO 4.2.-INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL
La economía regional ha conseguido aumentar sus tasas exportadoras en la práctica totalidad de sectores a lo largo de los últimos años, en línea con la
línea seguida por parte del tejido empresarial nacional. No obstante, aún sigue habiendo una brecha muy importante entre ambas economías. Las tasas de
internacionalización del sector industrial son claves para aumentar la apertura exterior de la economía extremeña.
Se han realizado numerosas actividades dirigidas a fomentar el comercio internacional por parte del tejido empresarial de Extremadura, y será necesaria la
adopción de medidas más especializadas que permitan contribuir al aumento de las oportunidades de internacionalización del tejido industrial manufacturero
de Extremadura.

PROGRAMAS

1

CREACIÓN DE
GRUPO DE
TRABAJO
DIRIGIDO A
POTENCIAR LA
PRESENCIA
INTERNACIONAL
DEL SECTOR

UNIDAD
RESPONSABLE

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN
EXTREMADURA
AVANTE

FECHAS

OBJETIVO Y DESARROLLO

Objetivo: Mantener reuniones con 10 empresas representativas de los
14 subsectores que integran la industria manufacturera regional, con el
objeto de conocer directamente sus problemas a la hora de
internacionalizarse, para diseñar medidas y herramientas específicas
para ellas, que complementen las ya previstas en la presente
1º
semestre estrategia, manteniendo contacto directo periódico con las mismas.
2014
Propuesta de perfil de empresas que deberían formar parte de este
grupo de trabajo:
Empresas con experiencia y/o alto grado de especialización
Empresas cuyos productos sean de alto valor añadido
Empresas exportadoras o con potencial de exportación

CONEXIÓN
DAFO

F.1.
D.7.
A.3.
A.7.
O.1.
O.4.
O.9.
O.10.
O.11.
O.17.
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-

Empresas que apuesten por la innovación de mercados.

En este caso, se propondrán 20-25 empresas para que se proceda a la
elección de las 10 más adecuadas.
Objetivo: Identificar oportunidades de internacionalización de cadenas
de valor de sectores industriales

2

PROMOCIÓN DE
SUBSECTORES
DE POTENCIAL
EXPORTADOR EN
CADENAS DE
VALOR.

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN
CONSEJERÍA DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
EXTREMADURA
AVANTE

Despliegue:
- Identificar cadenas de valor de los sectores industriales con
potencial exportador.
- Creación de Matrices de Potencial Exportador por
Subsectores.
- Identificar las empresas que están operando en las fases
2º
de la cadena de valor.
semestre
- Focalizar en estos sectores el trabajo de detección de
2014
oportunidades en el extranjero
- Desarrollo de un programa específico de incorporación de
empresas a los servicios de Avante internacionalización.
- Serán complementadas la Base de Datos de empresas de
la D.G. Política Económica, con las empresas captadas que
no aparecieran en la misma.
Se proponen los siguientes sectores de actividad CNAE 2009: 13-1415-17-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32

3

POTENCIACIÓN
DE PROGRAMAS
Y ACTUACIONES
PREVISTOS PARA
2014.

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN
AVANTE
EXTREMADURA

Objetivo: Dar a conocer los programas existentes a nivel nacional para
facilitar la internacionalización de la industria.

2º
semestre
Despliegue: Existen otros organismos que ya tienen diseñados planes
2014
y programas específicos para la Industria, que han de ser difundidos
entre las pymes extremeñas industriales que no acceden a mercados
exteriores.
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a. ICEX (Reunión con Responsable del Área Industrial)
b. SECARTIS (Asociación Nacional que da servicio a las
empresas españolas de electrónica, de tecnologías de
la información, de telecomunicaciones, de audio e
iluminación profesional, de ocio y entretenimiento
electrónico, de energía solar, de soluciones domóticas
e inmóticas y smartcities).
c. Ministerio de Industria, Energía y Turismo – Plan
Nacional
d. Asociaciones Nacionales del Sector Industrial

4

CAPTACIÓN DE
NUEVAS
EMPRESAS

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN
AVANTE
EXTREMADURA

Desarrollo de Planes sobre segmentos empresariales objetivos:
a. Desarrollo de acciones sobre las Bases de Datos de
Empresas Expansión en Sectores RIS3.
b. Desarrollo y ejecución desde DG de Comercio del Plan
de Comercialización IIE
c. Lanzamiento de programas de mass-marketing por
parte de D.G. de Comercio.
d.
Objetivo: El sector industrial extremeño está compuesto por multitud
de pymes, que no acceden a los programas de ayuda a la
internacionalización, con las que no se trabaja habitualmente y que hay
que “descubrir” para ayudar en su iniciación a la internacionalización.
Despliegue: Para ello se contará con distintas herramientas que nos
2º
semestre faciliten la detección de estas empresas:
AEDL
2014
Subcontratación de consultoras especializadas en tejido
económico regional
Cluster Metalmecánico, Envase y Embalaje, Textil y de la
Energía
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Objetivo: Priorizar la presencia del tejido industrial en las actuaciones
promovidas
desde
la
Administración
regional
para
la
internacionalización, dado que el porcentaje del sector exterior sobre el
PIB depende de los resultados obtenidos en el sector industrial
manufacturero.

5

DIFUSIÓN DE LAS
LÍNEAS DE
TRABAJO Y
FINANCIACIÓN YA
EXISTENTES Y
GENERACIÓN DE
UNA CUOTA PARA
EL SECTOR
INDUSTRIAL
DENTRO DE LAS
MISMAS

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN
AVANTE
EXTREMADURA

Despliegue: Serán priorizados con 20 puntos en las convocatorias de
concurrencia competitiva las empresas pertenecientes al sector
industrial. Serán reservados 5 puntos adicionales para las empresas
que tengan la consideración de Proyecto Industrial Estratégico, así
como 5 puntos adicionales para las vinculadas a los Sectores
Industriales Estratégicos. Las empresas que reúnan estos requisitos
obtendrán un 5% de financiación adicional en los programas que lleven
incorporados recursos financieros dirigidos a financiar la actividad
internacional.
2º
PROMOCIÓN:
semestre
MCD Y MCI específicas para el sector
2014
Participación en ferias específicas para el sector
Jornadas de oportunidades de negocio específicas para el
sector (12 países con Delegados + otros)
PLANES DE AYUDA:
Reservar una cuota de participación para empresas del
sector industrial:
 50% empresas del sector industrial
 50%
Resto
de
sectores:
(empresas
agroalimentarias, servicios, etc., )
Aquellas empresas que no sean beneficiarias de los
programas
incorporarlas
al
SAPI
(Servicio
de
Asesoramiento Personalizado a la Industria) para ayudarlas
en los pasos previos a la participación a los Planes de
Ayuda (PIMEX, Plan de Consolidación, Consorcios y
licitación internacional)
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FORMACIÓN:
Seminarios específicos para el sector industrial. Resultado
de las conclusiones obtenidas del grupo de trabajo.
Será elaborado un cronograma de actuaciones específicos del Sector
Industrial.

6

7

CELEBRACIÓN
DEL “FORO DE
INTERNACIONALIZ
ACIÓN
INDUSTRIAL DE
EXTREMADURA”.

DESARROLLO DE
e-MARKETS
INDUSTRIALES

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN
AVANTE
EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN
AVANTE
EXTREMADURA

Objetivo: Crear un espacio de encuentro entre instituciones y
2º
empresas para compartir experiencias, conocer tendencias y
semestre
soluciones que faciliten la internacionalización de las empresas
2015
industriales.
Objetivo: Poner a disposición de las empresas regionales las
oportunidades y claves que se abren a partir del desarrollo de los emarkets industriales a nivel global (ejemplo hay 46 e-markets en
subsector de productos informáticos, electrónicos y eléctrico, 32 en
sector químico, etc.)
2º
semestre Despliegue: Desarrollo de línea específica en Avante especializada en
2015
e-markets industriales en colaboración con ICEX.
-

Realización de presentaciones específicas para el
sector industrial
Realización de sesiones formativas
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OBJETIVO 4: COMPETITIVIDAD CONTINUA
PROYECTO 4.3.- TALENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
La Estrategia de Especialización Inteligente establece el marco de la transformación industrial de Extremadura mediante el desarrollo y consolidación de la
industria actual y la atracción de inversión externa, siendo necesario para ello impulsar el talento en Extremadura; es decir, disponer de un amplio número de
personas altamente cualificadas en las áreas de conocimiento industriales.
Hasta ahora el sector industrial manifiesta que el sistema educativo no ofrece lo que necesita y que a pesar de las elevadas tasas de paro en muchas
ocasiones se encuentra con dificultadas para cubrir los puestos con los profesionales adecuados: ingenieros, científicos y gestores (p.ej. se identifica una
caída de alumnos/as en titulaciones técnicas), esto conlleva una baja valoración del sistema universitario y de FP, principalmente. Por ello el sector industrial
reclama una mayor coordinación entre el sector privado y las administraciones para mejorar tanto el nivel como la adaptación de las capacidades de los
alumnos/as egresados/as a las necesidades reales del sector.
Pero también es paradójico que a pesar de reconocerse internacionalmente la importancia de la formación continua en la obtención un mejor desempeño
industrial y un mayor bienestar; las empresas del sector industrial invierten en formación continua menos que lo hacen los países más avanzados.
Por ello es necesario que tanto el sector empresarial industrial asuma su responsabilidad en el impulso de la formación continua, como que las
administraciones públicas establezcan los mecanismos de coordinación necesario para ofrecer una oferta formativa que permita disponer personas
cualificadas y de interés para el sector industrial
En especial debe desarrollarse en las personas las competencias necesarias para la modernización, innovación, gestión y comercialización, sobre todo en
mercados internacionales, así como las nuevas competencias que se requieren para aprovechar las oportunidades que constituyen el patrón de
especialización de inteligente de Extremadura: Energías Limpias, Turismo, TIC, Agroalimentación y Salud. Abarcando para ello los dominios científicos y
tecnológicos asociados; especialmente los desempleados que deberán someterse a un profundo reciclaje profesional y que podrán encontrar en estas áreas
oportunidades para emprender.
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UNIDAD
RESPONSABLE

PROGRAMAS

FECHAS

OBJETIVO Y DESARROLLO

CONEXIÓN
DAFO

Objetivo: Establecer mecanismos de coordinación entre sector
industrial y entidades responsables de la planificación formativa
profesional (reglada y continua) que permita adaptar la oferta a las
necesidades del sector.

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y
CULTURA

1

OFERTA
FORMATIVA DE FP
ORIENTADA AL

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN

SECTOR

INDUSTRIAL

CONSEJERÍA DE
EMPLEO, MUJER Y
POLÍTICAS SOCIALES

Despliegue: El encaje oferta formativa (FP, Formación para el Empleo
y Universidad) con las necesidades industriales se incorporará de
continuo a la planificación de la oferta formativa que realizan las
entidades competentes. Para ello se actuará a dos niveles:
1º Uno macro, mediante la creación de una comisión mixta entre las
consejerías competentes en educación reglada, formación continua,
empresa e industria así como la universidad, centros tecnológicos,
1º
empresas innovadoras y los agentes económicos y sociales más
semestre representantivos que permita incorporar a los planes educativos y
2015
formativos la visión de la industria; contando para ello con las
aportaciones de los miembros de la comisión mixta o la realización de
estudios específicos de necesidades formativas del sector, prospectiva
industrial y posibilidades de optimización de los recursos de las
distintas vías de formación profesional.
2º Uno micro, a nivel de centros de FP donde se creen y formen
agentes de transferencia, que a similitud de las Oficinas de
Transferencia de los Resultados de la Investigación de la universidad,
pueda vincular a los centros de FP con el sector industrial del territorio,
centros tecnológicos y universidades; y que a su vez puedan realizar
propuesta a la comisión mixta.

D.1.
D.2.
D.11.
D.12.
D.14.
F.7.
A.4.
O.6.
O.7.
O.12.
O.14.
O.15.
O.16.
O.17.

Como resultado de esta coordinación debería ir adaptándose el mapa
la oferta de Formación Profesional (FP, Plan Formación para el Empleo
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y Programas de Aprendizaje Dual) a las necesidades que plantee la
evolución del sector industrial y los nuevos sectores de oportunidad
identificados en la estrategia de especialización inteligente,
incrementándose la oferta de plazas en función de la demanda que se
vaya generando.
Objetivo: Establecer en la sociedad extremeña una visión común de la
formación profesional como un elemento de alto valor para el desarrollo
industrial de Extremadura y la creación de empleo.

2

VALORACIÓN
SOCIAL DE LA
FORMACIÓN
PROFESIONAL

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y
CULTURA
CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN

Despliegue: La formación profesional sigue siendo identificada como
una segunda opción e incluso como una vía de escape para alumnos
con rendimientos escolares bajos. Es necesario eliminar este estigma
de la formación profesional en la sociedad. Para ello desde el Gobierno
de Extremadura se promoverán campañas de sensibilización dirigidas
tanto a la sociedad en general como a los alumnos/as de Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
2º
Las actividades previstas consistirán en:
semestre
2015
1. Visitas de los alumnos de 3º y 4º ESO a los centros de FP con
el objeto de conocer la oferta.
2. La realización de actividades de orientación a FP para alumnos
de 3º y 4º ESO dentro de los planes formativos anuales de los
centros de ESO, para evaluar sus aptitudes y metas, con el fin
de favorecer una correcta elección con respecto a otras ramas
formativas y potenciar entre aquellos con habilidades
relacionadas con el sector industrial una formación adecuada.
3. La realización de campañas anuales de comunicación de
puesta en valor de la FP coincidente con los periodos de
matriculación.
4. La utilización de casos de éxito en egresados de FP para su
comunicación.
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3

ACREDITACIÓN
DE
PROFESIONALIDA
D DESDE LA
EXPERIENCIA

Objetivo: Mejorar la cualificación de los trabajadores/as del sector
industrial de Extremadura impulsando el uso de la acreditación de
experiencia para obtener certificados de profesionalidad.

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN

Despliegue: El Gobierno de Extremadura impulsará el conocimiento
2º
por parte de los trabajadores/as, de la posibilidad de obtener los
semestre certificados de profesionalidad mediante la acreditación de experiencia;
2015
especialmente en los trabajadores/as de los sectores más afectados
CONSEJERÍA DE
por la crisis como medio para tras el reconocimiento poder optar a
EMPLEO, MUJER Y
certificados de profesionalidad de mayor nivel.
POLÍTICAS SOCIALES
1.
Para ello se comunicará a los nuevos desempleados/as y se
incluirá en los programas de orientación del SEXPE la
obligatoriedad de identificar e incentivar estos reconocimientos.
Objetivo: Facilitar el tránsito de los egresados de FP y universidad al
sector industrial regional.
Despliegue: Con el objeto de facilitar el tránsito de los egresados de
FP y carreras técnicas al sector industrial de Extremadura, se tomarán
las siguientes medidas:

4

INCORPORACIÓN
DE RECIÉN
TITULADOS AL
SECTOR
INDUSTRIAL

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y
CULTURA
CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN

2016

En las carreras técnicas se potenciará la realización de
proyectos fin de carrera con aplicación directa en áreas
innovadoras para las empresas industriales.
Se establecerán premios extraordinarios de finalización de
estudios técnicos consistentes en la incorporación
subvencionada, con un máximo de 6 000 € y durante 1 año, de
los costes salariales del egresado al sector industrial de
Extremadura.
Para incentivar en el lado empresarial la incorporación de
alumnos/as en prácticas se promoverán la asociación de las
mismas para el acceso de la empresa a servicios avanzados de
consultoría recogidos en la medida de I+D+I Industrial para una
optimización del aprendizaje del alumno/a y su aportación de
valor a la empresa.
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Asimismo se promoverá la incorporación a la Oficina de
Transferencia de los Resultados de lnvestigación de la
Universidad de Extremadura de un procedimiento de revisión de
los proyecto fin de y trabajos de doctorado, con el objeto de
identificar valor protegible e inventariar ideas para impulso de
iniciativas de industriales innovadoras.
Este procedimiento conllevará la necesidad de que al realizar la
entrega de proyectos y trabajos, el alumno/a entregue un
resumen ejecutivo que debe ser remitido a la Oficina de
Transferencia de los Resultados de Investigación; la cual deberá
emitir informe sobre grado de protección o posibilidad de
explotación por el sector industrial. Además la Oficina de
Transferencia de Resultados de la Investigación mantendrá un
catálogo electrónico de dichos resúmenes e informes;
incorporándolo a sus actividades de promoción de la
transferencia de conocimiento.

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y
CULTURA

5

DESARROLLO
DEL PROGRAMA
DE FORMACIÓN
DUAL

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN
CONSEJERÍA DE
EMPLEO, MUJERES Y
POLÍTICAS SOCIALES

Objetivo: Incorporar de manera continua y creciente en el tiempo al
mapa de la formación profesional dual como medio para una mejor
adaptación de la formación a las necesidades del tejido industrial y
mejorar la empleabilidad de los nuevos profesionales.
Despliegue: Con el Real Decreto 1529/2012 se desarrolla en España
el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases
Inicio 1º de formación profesional dual, en el curso 2013/2014 el Gobierno de
semestre Extremadura reguló y puso en marcha la primera iniciativa regional en
2015
materia de formación dual.
De manera adicional con el objetivo de llevar la formación dual más allá
de la formación reglada a la formación para la inserción laboral de
desempleados se ha desarrollado en Extremadura los programas:
• Programa de Formación Profesional Dual @prendizext, que
alterna el aprendizaje y la cualificación con el trabajo efectivo para
permitir la inserción a través de la profesionalización y adquisición de
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experiencia de los participantes en actividades de utilidad pública o
interés social, más una etapa complementaria de prácticas no laborales
en empresas.
• Programa “Aprender Haciendo” que tiene por objeto la cualificación
profesional en un régimen de alternancia de una actividad formativa
conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad o
formación complementaria en un centro o entidad de formación
acreditada con la actividad laboral en una empresa.
Durante la vigencia de ésta estrategia se realizará la evaluación de
estas iniciativas y se seguirán realizando las nuevas convocatorias.
Convocatorias en las que se revisarán el grado de prioridad de áreas
profesionales para conceder la mayor prioridad a aquellas relacionadas
con las áreas de especialización inteligente de Extremadura y las
demandas por los Sectores Industriales Estratégicos; también se
potenciará el acceso de las agrupaciones de pymes industriales a estos
programas.
Objetivo: Mejorar las competencias lingüísticas de los profesionales
para facilitar la integración de las empresas del sector en cadenas de
valor internacionales.

6

IDIOMAS PARA EL
CRECIMIENTO
INDUSTRIAL

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y
CULTURA
CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN

Despliegue: La globalización de la economía no sólo está afectando a
la comercialización sino que es necesaria para la modernización
Inicio 2º tecnológica y la innovación empresarial, afectando cada día más a
semestre cualquiera de los trabajadores/as.
2015
Por ello es necesario intensificar el esfuerzo de la adquisición de
competencias lingüísticas en inglés mediante la incorporación de la
exigencia de que los egresados en FP 2º Grado y universitarios,
alcancen respectivamente un nivel de A2 y B2 según Marco Común
Europeo de Referencia de las Lenguas.
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CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN

7

8

Objetivo: Impulsar y apoyar la formación continua en el sector
industrial como medio para la transformación industrial y mejora
competitiva del sector a través de los profesionales que trabajan en
ella.
Despliegue: El Gobierno de Extremadura impulsará una orientación
más eficiente de las ayudas a los planes de sectoriales de formación
continua.

FORMACIÓN
CONTINUA PARA
Para ello las ayudas seguirán recogiendo criterios de valoración en los
EL RECICLAJE,
que se vean favorecidos aquellos planes que estén basados en
MEJORA DE LA
CONSEJERÍA DE
estudios de necesidades previas que cuente con la opinión directa del
GESTIÓN Y EL
EMPLEO, MUJER Y
Inicio 1º
sector y que cuenten con una evaluación a su finalización. De igual
DESARROLLO DE POLÍTICAS SOCIALES semestre
forma se aplicará una bonificación del 5% en la puntuación total de
LA ESTRATEGIA
2016
aquellos planes orientados al reciclaje de empleados hacía las nuevas
DE
CONSEJERÍA DE
competencias necesarias la consecución de la Estrategia de
ESPECIALIZACIÓN
AGRICULTURA,
Especialización Inteligente de Extremadura y que integren planes
INTELIGENTE DE
DESARROLLO
específicos de empresas dentro de los planes sectoriales.
EXTREMADURA
RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y
ENERGÍA
El Gobierno de Extremadura pondrá en marcha un nuevo plan de
formación de dirección de empresas industriales que incidan en la
mejora de las competencias necesarias para la modernización,
innovación, gestión y comercialización en mandos y directivos de las
empresas industriales de Extremadura
Objetivo: Mejora de la cualificación profesional de los directivos del
sector industrial mediante su trabajo en empresas industriales de
referencias y transferencia de conocimiento al sector industrial de
MOVILIDAD PARA
CONSEJERÍA DE
Extremadura.
Inicio 1º
EL IMPULSO DE
ECONOMÍA,
semestre
LA INDUSTRIA DE
Despliegue: Para promover la mejora de las competencias de los
COMPETITIVIDAD E
2017
EXTREMADURA.
INNOVACIÓN
directivos del sector industrial y la dimensión internacional de sus
negocios se impulsará su movilidad hacia regiones que puedan
complementar los intereses estratégicos del sector industrial de
Extremadura y la materialización de la estrategia de especialización
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inteligente de Extremadura, siempre a través de estancias temporales
con retorno en empresas del ámbito de la Unión Europea y en el marco
de procesos de transferencia de conocimiento o tecnologías a las
empresas industriales extremeñas.
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5.5.- Objetivo 5: Administración proactiva
OBJETIVO 5: ADMINISTRACIÓN PROACTIVA
PROYECTO 5.1. TRAMITACIÓN EFICIENTE
Con la entrada en vigor de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se establece el derecho de la
ciudadanía a relacionarse con la Administración por medios electrónicos. La Comunidad Autónoma de Extremadura atiende este derecho a través de su Sede
Electrónica que es única para la Administración de la Comunidad Autónoma, así como para sus Organismos Públicos vinculados o dependientes de la misma,
según lo establecido en el Decreto 75/2010, de 18 de marzo y su modificación por el Decreto 180/2012, de 7 de septiembre.
Con el objetivo de materializar el derecho de la ciudadanía, teniendo en cuenta el funcionamiento de la propia administración, se instaura la tramitación
telemática en todos los trámites que tengan que ver con el ámbito de la Empresa y la Industria en Extremadura.
Por su parte, el artículo 39, apartado 2, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura reformado por la Ley Orgánica 1/2011, de 28
7
de enero, consagra la tramitación electrónica y la simplificación de los procedimientos como valores esenciales del principio de calidad en la
prestación de los servicios públicos, al establecer como medida de buena administración la adaptación de procedimientos generales para dar celeridad y
transparencia a la tramitación administrativa, para extender las relaciones interadministrativas y con los ciudadanos por medios telemáticos y para la
simplificación de los trámites.
En este contexto, la Administración Pública debe facilitar, favorecer y apoyar la creación de empresas así como su posterior consolidación, no poniendo trabas
administrativas así como teniendo definidos los procedimientos de forma interna y de cara al ciudadano.
El informe “doing business”, realizado con un total de 34 países de la OCDE, establece que en España la media de días que un emprendedor tarda en

7

La simplificación administrativa se entiende como el conjunto de acciones de análisis, identificación, clasificación y rediseño realizadas sobre los procedimientos
administrativos que tienen por objeto reducir o eliminar fases, documentos, requisitos, trámites y tiempos, con la finalizad de agilizarlos y optimizarlos para, por extensión,
mejorar con ello la prestación de los servicios públicos
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constituir una empresa es de 23, exigiendo una media de 23 procedimientos administrativos. Por su parte la media de la OCDE en días es de 11 días y 5
procedimientos. Con este escenario, y teniendo en cuenta las Leyes y Decretos mencionados anteriormente se plantean los siguientes programas.

PROGRAMAS

UNIDAD
RESPONSABLE

CONSEJERÍA DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓ
N PÚBLICA

1

GARANTIZAR
LA
TRAMITACIÓN
TELEMÁTICA

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN

FECHAS

OBJETIVO

CONEXIÓ
N DAFO

Objetivo: Materializar el derecho de la ciudadanía a instaurar la tramitación telemática
en todos los trámites que tengan que ver con el ámbito de la Empresa y la Industria en
Extremadura.
Despliegue: La ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos y
servicios públicos establece la obligación de que los procedimientos administrativos que
afecten a los ciudadanos se tramiten electrónicamente.
Por ello, todo procedimiento tanto antiguo como nuevo debe incluir esta previsión.

En este sentido se identifican los siguientes procedimientos, como prioritarios para la
1º Semestre creación de empresas industriales:
CONSEJERÍA DE
2015
EMPLEO, MUJER
CREACIÓN DE EMPRESAS:
Y POLÍTICAS
o A pesar de la existencia del CIRCE (Centro de Información y Red de
SOCIALES
Creación de Empresas), el proceso de creación de empresas en
Extremadura sigue siendo laborioso. Este hecho puede deberse por un
CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA,
lado a la falta de conocimiento de la herramienta CIRCE y por otro a la
DESARROLLO
débil eficacia percibida por la ciudadanía sobre la misma.
RURAL, MEDIO
o Documentación necesaria: DNI socio/s, tarjeta seguridad social
AMBIENTE Y
trabajadores (en su caso), Epígrafe, Datos personales socios, domicilio
ENERGÍA
de la empresa y de la actividad, porcentajes participación, Justificantes
de pagos de la denominación social, licencia apertura, contrato de los

O.3
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trabajadores (en su caso), justificante pago registro mercantil central,
etc.
ACCESO A SUBVENCIONES:
o Presentación de solicitudes, Memorias, DNI, CIF, Escrituras de
constitución, Estatutos y Modificación, alta terceros, acreditación
cumplimiento obligaciones tributarias, etc.

CONSEJERÍA DE
HACIENDA
Y
ADMINISTRACIÓ
N PÚBLICA

2

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
IDENTIFICAR
COMPETITIVIDAD
Y MEDIR LAS
E INNOVACIÓN
CARGAS
ADMINISTRA2º eemestre
CONSEJERÍA DE
TIVAS Y SUS
2014
EMPLEO, MUJER
POSIBILIDAD
Y
POLÍTICAS
ES
DE
SOCIALES
REDUCCIÓN.
CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO
RURAL,
MEDIO
AMBIENTE
Y
ENERGÍA

Objetivo: Dar celeridad y transparencia a la tramitación administrativa y extender las
relaciones interadministrativas y con la ciudadanía por medios telemáticos y para la
simplificación de los trámites. Dando así cumplimiento a los preceptos establecidos en la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado y su desarrollo a
través del “Plan de racionalización normativa” que permita ejecutar medidas dirigidas a
la aplicación de los principios de simplificación y calidad.

Despliegue: Se deben identificar aquellos procedimientos claves y en base a los cuales
se pueden realizar un estudio sobre la reducción de las cargas administrativas.
Para este estudio se utilizará el Modelo de Costes Estándar (SCR), adoptado por el
conjunto de Administraciones Públicas Españolas, por sus altas prestaciones para
identificar cargas y recudirlas o suprimirlas, con independencia de la referencias al valor
económico estimado.
Se consideran cargas administrativas aquellas actividades de naturaleza administrativa
que deben llevar a cabo las empresas y los ciudadanos para cumplir con sus
obligaciones derivadas de la normativa. Dentro de esta definición se entienden incluidas
aquellas actividades voluntarias de naturaleza administrativa derivadas de una diligente
gestión empresarial (solicitud de subvenciones, inscripción e registros voluntarios,
presentación de documentación, certificaciones, copias, etc.
La medición, expresada en euros y en términos anuales, de una carga administrativa se
efectúa multiplicando tres valores:
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El Coste Unitario: constituye la principal novedad de este método simplificado, y
se calcula en base a los parámetros “Tiempo” y “Precio” del MCE.
La Frecuencia: Indica cuantas veces al año debe cumplirse el trámite. En
algunos casos la frecuencia puede deducirse directamente de la norma. Puede
darse el caso también de que una misma obligación tenga que cumplirse de
forma diferente según, por ejemplo, el tipo de empresa.
La Población: Indica cuantas empresas se ven afectas por la norma en
cuestión. La estimación de la población afectada debe corresponder con los que
realmente cumplen o están obligados a cumplir con la carga y no con los que
potencialmente podrían estar afectados.
Tabla para la medición del coste de las cargas administrativas: Coste Unitario y
Reducción (en euros)
1

Presentar una solicitud presencialmente

80

2

Presentar una solicitud electrónica

5

3

Tramitación mediante intermediarios (bancos, médicos, ...)

35

4

Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos

5*

5

Presentación de una comunicación presencialmente

30

6

Presentación de una comunicación electrónicamente

2

7

Presentación electrónica de documentos, facturas o requisitos

4*

8

Aportación de datos

2*

9

1*

10

Presentación de copias compulsadas (acumular al coste del
documento)
Presentación de un informe y memoria

11

Obligación de conservar documentos

20

12

Inscripción convencional en un registro

110

13

Inscripción electrónica en un registro

50

14

Llevanza de libros

300

15

Llevanza de libros en vía electrónica

150

500
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16

Auditoría o controles por organizaciones o profesionales externos

1.500

17

Información a terceros

100

18

Formalización en documentos públicos de hechos o documentos

500

19

Obligación de comunicar o publicar

100

TABLA PARA LA MEDICIÓN DEL COSTE AGREGADO DE LA REDUCCIÓN
Importe en € (Sólo cuando no se puede utilizar la tabla anterior)
1

Renovación automática de autorizaciones y licencias

175

2

Implantación de tramitación proactiva

100

3

Establecimiento de respuesta inmediata en un procedimiento

200

4

Reducción de plazos de respuesta de la Administración

**

5

Establecimiento de
cumplimentación

6

Puesta en marcha de campañas de información a interesados

sistemas

específicos

de

ayuda

a

la

30
15

NOTA: si alguna medida no puede encuadrarse en la clasificación anterior, actuar sobre
posible asimilación. Los costes y ahorros podrán ser acumulables.

* Euros por unidad.

**Ver escala en función del tiempo reducido.

ESCALA DE VALORES EN FUNCIÓN DEL TIEMPO REDUCIDO:
Del 1 – 25 % del tiempo reducido
20 €.
Del 26 – 50 % del tiempo reducido

60 €.

Del 51 – 75 % del tiempo reducido

110 €.

Del 76 – 99 % del tiempo reducido

180 €.

171
Consejería de Economía, Competitividad e Innovación

Objetivo: Analizar, articular y reorientar todos aquellos procesos que afectan a la puesta
en marcha, desarrollo y ejecución una estrategia, de un plan o de un proyecto público.
Realizar de forma independiente y sistemática, el alcance y el grado de cumplimiento de
los criterios identificados en dichos procesos.

CONSEJERÍA DE
HACIENDA
Y
ADMINISTRACIÓ
N PÚBLICA
CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
DE E INNOVACIÓN

3

MEJORA
LOS
1º Semestre
PROCESOS Y CONSEJERÍA DE
2015
MODELO DE EMPLEO, MUJER
AUDITORIAS
Y
POLÍTICAS
SOCIALES
CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO
RURAL,
MEDIO
AMBIENTE
Y
ENERGÍA

Despliegue: Las organizaciones excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus procesos
para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de interés y generar cada vez
mayor valor para ellos.
Por ello, esta medida no debe dejar a un lado el análisis de todos aquellos procesos que
afecten a la puesta en marcha, desarrollo y ejecución de una estrategia, de un plan o un
proyecto público.
En ésta línea el ámbito de análisis recae sobre los siguientes extremos:
Definición del flujo de actividades que son necesarias para la puesta en marcha
de una política determinada, o proyecto para la provisión de un bien público.
Determinación de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades
previstas
La definición de los flujos de coordinación y planteamiento de las conexiones
existentes entre diferentes procesos que conforman la cadena de suministro
El análisis y revisión de las actividades redundantes y no generadoras de valor
La revisión de las entradas y salidas en cada fase del proyecto
El cumplimiento de los indicadores de capacidad internos de cada proceso
El seguimiento y control de los resultados generados en cada una de las
actividades, para comprender el funcionamiento del sistema en su conjunto.
En la línea de la mejora de los procesos y como paso posterior, se encuentran las
auditorias.
La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
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evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el alcance al que se
cumplen los criterios de auditoría.
Objetivo: Realizar un seguimiento global del avance e impactos alcanzados por la
organización en la ejecución de su estrategia.
CONSEJERÍA DE
HACIENDA
Y
ADMINISTRACIÓ
N PÚBLICA

4

INCORPORAC
IÓN
DE
CUADROS DE
MANDO
INTEGRALES

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN
CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO
RURAL,
MEDIO
AMBIENTE
Y
ENERGÍA

Despliegue: Los cuadros de mando integrales permiten realizar un seguimiento global
del avance e impactos alcanzados por una organización pública en la ejecución de su
estrategia. A partir de la definición del CMI para una organización pública, se genera la
cohesión y coordinación de la totalidad de recursos técnicos, humanos y financieros que
integran una organización pública, permitiendo el alcance de objetivos a medio y largo
1º Semestre plazo.
2015
El cuadro de mando integral incorpora diferentes perspectivas en la organización,
permitiendo realizar un seguimiento de los diferentes proyectos ejecutados, así como el
logro de resultados concretos, aportando un seguimiento específico del nivel de logro en
las variables planteadas, tanto en las perspectivas económico-financieras, como en
perspectivas de la ciudadanía, así como de procesos internos, y de aprendizaje e
innovación.
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OBJETIVO 5: ADMINISTRACIÓN PROACTIVA
PROYECTO 5.2.- GOBERNANZA Y EVALUACIÓN

Dentro de la estrategia de buena gobernanza seguida por el Gobierno de Extremadura, teniendo en cuenta la necesidad de contar con una interacción
permanente, ágil y directa los agentes sociales más representativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se plantea la creación de un Comité de
Seguimiento y Evaluación que pueda actuar como grupo consultivo en el proceso de planificación y evaluación de la estrategia industrial.
8

Se prevé de este modo que este Comité pueda actuar como un componente relevante en la Evaluación de la Política Pública que supone la presente
Estrategia Industrial. La finalidad de la evaluación es ser útil no solo a los decisores y gestores públicos, sino sobre todo a las empresas del sector industrial
y, en general, a toda la ciudadanía.
En esa línea de utilidad, se pretende exponer desde una perspectiva lo más directa y práctica posible todo lo necesario para comenzar un camino de
evaluación integral.

8

La Evaluación de Políticas Públicas es la valoración de las actuaciones y/o interrelaciones de los Organismos Públicos teniendo en cuenta los resultados e impactos
(efectos) vistos de las perspectivas de las necesidades que pretendían satisfacerse con dichas actuaciones.
Se trata de un instrumento técnico riguroso y metódico que proporciona información basada en evidencias (verificables) que sirve para apoyar la toma de decisiones
aportando transparencia a la ciudadanía, así como capacidad de reflexión y recomendaciones de mejora a los responsables de la gestión
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PROGRAMAS

UNIDAD
RESPONSABLE

FECHAS

OBJETIVO

CONEXIÓN
DAFO

Objetivo: Crear un Comité de Seguimiento y Evaluación que participe en el proceso
de planificación y evaluación de la Estrategia Industrial.
Despliegue: El Comité de Seguimiento y Evaluación estará compuesto por dos
representantes de la Consejería de Economía, Competitividad e Innovación del
Gobierno de Extremadura y dos representantes de cada uno de los agentes
económicos y sociales más representativos (Unión General de Trabajadores,
Comisiones Obreras y Confederación Regional de Empresarios de Extremadura).
El comité, que tendrá carácter consultivo, se reunirá al menos una vez al año, bajo
la presidencia del titular de la Consejería de Economía, Competitividad e Innovación.

1

CREACIÓN DEL
COMITÉ DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

CONSEJERÍA DE
2º
ECONOMÍA,
Semestre
COMPETITIVIDAD
2014
E INNOVACIÓN.

A través de este Comité de Seguimiento y Evaluación, los representantes de los
agentes económicos y sociales recibirán información sobre el desarrollo de las
OPORT. 8
medidas y sus resultados, con el objetivo de evaluar la aplicación de la Estrategia.
Para dar respuesta a las necesidades que se vayan poniendo de manifiesto a lo
largo del desarrollo de la Estrategia, los miembros del Comité podrán proponer la
modificación de determinadas medidas o la adopción de otras nuevas, siempre que
se ajusten a los objetivos de la misma. También podrán aportar informes técnicos y
proponer la realización de estudios de diagnóstico que faciliten un mayor
conocimiento de la situación y evolución del sector industrial en Extremadura.
El Comité se reunirá, con carácter previo, para analizar cualquier modificación de las
medidas y programas y, en especial, aquellas propuestas de la Estrategia que
quedan abiertas: formación y Sectores Industriales Estratégicos.
Cualquiera de los agentes sociales representados podrá instar al Gobierno la
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convocatoria extraordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación cuando existan
razones que así lo justifiquen y haya transcurrido un mínimo de 3 meses desde la
anterior reunión del Comité.
Objetivo: Dar participación a los grupos políticos con representación parlamentaria
en el seguimiento de esta Estrategia.

2

3

4

INFORMACIÓN
AL
PARLAMENTO

IDENTIFICACIÓN
DE
HERRAMIENTAS
PARA
LA
EVALUACIÓN DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS.

PROCEDIMIENTO
DE
EVALUACIÓN,
PLANES
DE
ACCIÓN
Y
MEJORA
Y
COMUNICACIÓN.

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN.

CONSEJERÍA DE
2º
HACIENDA
Y
Semestre
ADMINISTRACIÓ
2014
N PÚBLICA.

Despliegue: El Gobierno solicitará, con carácter anual, una comparecencia en la
Comisión parlamentaria correspondiente para informar y debatir sobre el desarrollo y
los resultados de la Estrategia Industrial con todos los grupos parlamentarios, que
podrán plantear las propuestas que consideren oportunas para contribuir a los
objetivos de este plan.
Objetivo: Dotar de información ex–ante, durante y ex–post veraz de los resultados
que se van consiguiendo así como posibles brechas entre los datos conseguidos y
los planificados, de modo que puedan ser subsanadas y corregidas.
En esta línea mantener actualizado el proceso de información continua al ciudadano
sobre los resultados conseguidos.
Despliegue:

CONSEJERÍA DE
2º
HACIENDA
Y
Semestre
ADMINISTRACIÓ
2014
N PÚBLICA.
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Para la aplicación de las metodologías específicas se pueden seguir las siguientes
fases:

FASE I: El objetivo principal de la fase inicial, de Identificación de la Necesidad de
Evaluación, es conocer el interés de la realización de la evaluación de la
política. En definitiva se pretende dar respuesta a la pregunta ¿qué evaluar?
FASE II: El objetivo principal de la segunda fase de la evaluación, Fijación de los
Objetivos de la Política a Evaluar, es conocer el logro de resultados con respecto
al objetivo fijado. Se pretende dar respuesta en esta fase a las preguntas ¿por
qué evaluar y ¿cuándo evaluar?
FASE III: El objetivo principal de la tercera fase de la evaluación, Ejecución y
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Gestión de la Política es conocer el grado de ejecución y el establecimiento de
la gestión Política FASE IV: El objetivo principal de la cuarta fase de la evaluación,
Impacto de las Políticas es conocer el grado de impacto de la Política
FASE V: El objetivo principal de la quinta fase de la evaluación, es elaborar un
Plan de Acción y Mejora en base a toda la información obtenida y analizada
FASE VI: El objetivo principal de la última fase de la metodología de evaluación, es
la difusión de los resultados obtenidos gracias a la evaluación de la Política
Pública
Para la plena evaluación de la Estrategia Industrial se presenta en anexo de la
presente estrategia el diseño del Cuadro de Mando Integral que permitirá el
seguimiento a través de indicadores y objetivos de la misma.

5

PERSPECTIVA
DE GÉNERO

CONSEJERÍA DE
2º
ECONOMÍA,
semestre
COMPETITIVIDAD
2014
E INNOVACIÓN

Objetivo: Impulsar en el sector industrial la presencia de mujeres en condiciones de
igualdad.
Despliegue: El desarrollo reglamentario de las medidas previstas en esta Estrategia
Industrial tendrá en cuenta la perspectiva de género. El resultado de estas acciones
será analizado por el Comité de Seguimiento y Evaluación.
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Capítulo 6.- Definición de objetivos cuantitativos
Se presentan a continuación los objetivos cuantitativos que persigue la Estrategia Industria de Extremadura:
AUMENTO DE
PRODUCCIONES
SECTORIALES
(miles euros)

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL IMPACTO
(% ):

TOTAL IMPACTO
(absoluto):

OBJETIVO DE

EVOLUCIÓN PIB
EVOLUCIÓN % PIB IMPACTO EMPLEO IMPACTO EMPLEO TOTAL AFILIACIÓN
AUMENTO
INDUSTRIAL (miles
industrial/PIB regional
industrial
INDUCIDO
SECTOR industrial DIMENSIÓN MEDIA
euros)
EMPRESARIAL

4.088.307 €

1.987.243 €

12,2%

4.277.106 €
4.439.866 €
4.666.371 €

1.996.499 €
2.072.473 €
2.178.203 €

12,3%
12,5%
12,8%

1.118
1.038
1.443

4.952.421 €
5.290.261 €
5.687.909 €

2.311.728 €
2.469.427 €
2.655.044 €

13,3%
13,8%
14,4%

6.194.106 €

2.891.331 €

15,3%

51,5%

2.105.799

45,5%

904.088 €

EXPORTACIONES
SECTOR INDUSTRIAL
(miles euros)

INVERSIÓN
% EXPORTACIONES PRIVADA EN I+D+I
TASAS EXPORTACIONES
INDUSTRIALES / PIB
SECTOR
MANUFACTURERAS
REGIONAL
INDUSTRIAL (miles
euros)

INTENSIDAD

TOTAL
INVERSIÓN

INNOVACIÓN
SECTOR
INDUSTRIAL

I+D+i EN
SECTOR
INDUSTRIAL

% INVERSIÓN
I+D+i Sector
industrial/PIB

(miles euros)

26.763

5,8

1.332.755 €

44,25%

8,23%

16.353 €

0,40%

81.359 €

0,50%

1.454
1.350
1.876

27.881
28.920
30.363

6,0
6,3
6,6

1.420.412 €
1.527.022 €
1.681.870 €

45,2%
46,9%
49,2%

8,71%
9,20%
9,89%

17.569 €
19.770 €
21.967 €

0,41%
0,45%
0,47%

87.409 €
94.141 €
99.850 €

0,54%
0,57%
0,59%

1.820
2.146
2.521

2.366
2.790
3.278

32.183
34.329
36.851

7,0
7,4
8,0

1.888.209 €
2.147.426 €
2.474.117 €

52,2%
55,7%
59,8%

10,83%
11,99%
13,45%

24.722 €
27.509 €
30.198 €

0,50%
0,52%
0,53%

107.486 €
112.283 €
116.145 €

0,62%
0,63%
0,65%

3.203

4.164

40.053

8,7

2.923.862 €

65,1%

15,48%

34.225 €

0,55%

124.456 €

0,66%

47,1%

88,2%

25,5%

49,7%

13.290

17.278

30.568

49,3%

119,4%

3

1.591.108 €

0,21

109,3%

0,07

17.872

38,1%

0,0013

53,0%

31,4%

43.097

0,0013

En relación a la producción industrial se prevé un crecimiento del 51,5% en el periodo 2014-2020 en términos de producción
(valor que supone un crecimiento del 25,6% sobre las producciones máximas alcanzadas en años anteriores, lo cual indica la
moderación de los objetivos planteados), este crecimiento dará como resultado una participación en el PIB regional en 2020 del
15,3%.
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La viabilidad de obtención de los valores señalados proviene de la proyección realizada sobre los subsectores estratégicos y de
especialización que conforman el sector industrial de Extremadura y de su trayectoria durante los últimos años, proyectadas a partir
de las previsiones de crecimiento futuro de la economía a nivel general.
En relación al impacto sobre la creación de empleo, se prevé la creación de 13.290 nuevos empleos en el sector industrial
durante el periodo de trabajo, generando empleo adicional inducido de 17.278 nuevos puestos en otros sectores auxiliares y de
servicios al sector industrial.
Se plantea mantener constante la dimensión media empresarial, de modo que el tamaño en términos de empleo pase de 5,8
trabajadores/as actuales a 8,7 en el periodo de aplicación de la Estrategia.
El futuro de las exportaciones en Extremadura, y su comportamiento respecto del PIB dependen fundamentalmente (en más de un
80%) de lo que ocurra con las manufacturas industriales. Se plantea para el periodo de trabajo de la estrategia industrial un
aumento de la tasa exportadora manufacturera del 47,1%, de forma que la participación de las exportaciones industriales en
el PIB regional pase del 8,23% al 15,48%.
Por otro lado el sector industrial es el principal inversor en I+D+i, la competencia técnica y tecnológica de una economía está
vinculada a los esfuerzos que realicen las empresas industriales de dicho territorio. Se plantea de este modo un aumento de la
intensidad de innovación del sector industrial del 38,1%, pasando la inversión industrial del 0,50% del PIB regional, al
0,66% en el periodo analizado, aumentando la participación de la inversión privada en un 109,3%.
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Estos objetivos cuantitativos se han establecido sobre la base de una previsión del crecimiento del PIB de la economía regional y del
sector industrial para el horizonte 2020, a partir de las estimaciones de Hispalink y estimaciones propias según las previsiones generales
para la economía española disponibles a enero de 2014:
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