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Presentación:

La pérdida de capacidad industrial manufacturera de la Unión Europea y los
intentos de la Comisión por recuperarla han hecho de la Política Industrial
uno de los temas más importantes de nuestros días. Más de la mitad de la
capacidad manufacturera de Europa se ha desplazado hacia Oriente.
La crisis del 2008 ha mostrado que los países con un mayor sector industrial
manufacturero han mantenido una mayor estabilidad económica que
aquellos que no lo tienen. Han sido más resistentes a la pérdida de empleos.
De ahí el interés de la Comisión Europea por impulsar un crecimiento del
sector que le haga alcanzar un 20% del PIB en el año 2020.
La Cuarta Revolución Industrial, que supondrá la introducción de
tecnologías digitales en un buen número de procesos industriales, es un
acontecimiento al que están asistiendo nuestros días. Supone un cambio
importante en el modo de hacer en la industria, una modificación de fondo
de muchos puestos de trabajo, la desaparición de otros y la aparición de
otros nuevos. Se modifican también las técnicas de diseño y el sector de alta
tecnología se aproxima al de los servicios.
El contenido de lo que se denomina Política Industrial ha sido impreciso
durante años. Sus grandes líneas no han encontrado una definición precisa,
siendo muy poco frecuentes las monografías que pretendan recoger los
contenidos de la misma con profundidad y amplitud. El libro que se
presenta, “La Política Industrial. Un reto de nuestro tiempo”, pretende
haber llevado adelante esta empresa.

Programa:

19.00 h

Presentación:
D. Elías Fereres Castiel. Presidente de la RAI.
D. Francisco Cal Pardo. Presidente de la AIIM.

19.10 h

Intervenciones:

19.10 h

D. Andrés Muñoz Machado. Profesor ad-honorem de
la UPM.

19.30 h

D. Luis Vilches Collado. Presidente Comité
Industrialización, IIE.

19.50 h

D. Galo Gutiérrez Monzonís. Director general de
Industria y Pymes. Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo.

20.10 h

Debate

20.30 h

Conclusiones y clausura:
D. Luis Lada Díaz. Académico de la RAI.

