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Tapia pide al nuevo ministro, Román Solano,
"una política industrial clara y definida"
15 MAR. 2018 12:25

La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, en su intervención en el Forum.
-

La consejera de Desarrollo Económico se muestra partidaria de abordar un pacto de
Estado en materia energética

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha
pedido hoy al nuevo ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, que
"asuma como cuestión prioritaria la política industrial" y que ésta sea "clara y definida".

En una conferencia en el Nueva Economía Fórum, Tapia ha valorado que el sector industrial
vasco creciera en 2017 por cuarto año consecutivo y que sea "el motor del país", al tiempo que
ha asegurado que "el Gobierno vasco no descansará" en su objetivo de que siga ganando peso
en el PIB, aunque desde el Gobierno del Estado se considere ese reto "como una obsesión".

La ausencia de una política industrial clara en el Estado "también penaliza a Euskadi", ha dicho.

Según ha concretado, en enero de 2018 la producción industrial creció un 3,3% en Euskadi, lo
que evidencia el éxito del modelo del sector y el Índice de Confianza Empresarial señala que el
segundo trimestre puede ser mejor aún que las previsiones.

Ha destacado que Financial Times, "una referencia mundial de la prensa económica", haya
situado a Euskadi entre las 10 regiones europeas más atractivas para la inversión extranjera.

Tapia ha valorado que la inversión extranjera directa en los últimos seis años se haya duplicado
y que se haya pasado de un flujo de capital de 2.980 millones de euros entre 2006 y 2011, a
6.565 millones entre 2012 y 2016.

De cara al futuro, ha subrayado el desarrollo que van a tener infraestructuras ferroviarias, que
habían sido un freno a esas inversiones.

Sin embargo, ha advertido del posible impacto de las decisiones de Estados Unidos en materia
arancelaria y que, ante esa amenaza, el Gobierno vasco "en solitario, poco puede hacer" por lo
que Euskadi trabaja de manera "coordinada y conjunta con la Unión Europea" para avanzar en
una negociación "y no en la revancha ante esos aranceles".

Tapia ha reflexionado sobre los retos que tiene la economía y la industria para poder seguir
avanzando y se ha referido a la digitalización, la innovación no tecnológica, la cualificación del
personal que trabaja en las empresas vascas y el coste energético.

Ha denunciado el elevado coste de la energía para la industria vasca en comparación con sus
competidores y ha reprochado irónicamente al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
su "habilidad" en dotar de "incertidumbre" al mercado y al tejido empresarial.

Por ello, ha pedido "abordar con contundencia y sin titubeos la política energética" y ha
planteado la necesidad de un pacto de país en este aspecto. "El Gobierno vasco está dispuesto
a colaborar en la búsqueda de acuerdos" ya que "es el momento de retratarse y de ser
operativos", ha opinado.

Según ha reflexionado, "Euskadi tiene que saludar a una nueva generación de líderes
empresarios y empresarias. Y subrayo lo de empresarias; esta nueva generación está llamada a
ocupar los espacios de gobernanza para pilotar el nuevo rumbo de la industria vasca".

Ante los retos de la industria, Tapia ha apostado por "asumir una actitud proactiva" para
tratar, desde las competencias vascas, "de dar respuesta" a cada una de las amenazas o
desafíos, por ejemplo respecto a la brecha digital empresarial.

Ha avanzado que a finales de este año ya estará constituido y el año próximo empezará a
funcionar el Consorcio vasco de tecnología, que aglutinará a los centros tecnológicos y los CIC
para mejorar resultados respecto a la conexión de la industria y que así sea más competitiva.

La consejera ha reconocido que, a pesar de la buena evolución en general del sector, hay
industrias que están en crisis y ha advertido de la "imposibilidad" del Gobierno Vasco de entrar
en el capital esas empresas cuando ya atraviesan dificultades, porque sería considerado por la
Unión Europea como ayuda de Estado y por tanto, ilegal.

Sobre la vizcaína Productos Tubulares, que ha anunciado una reestructuración, ha indicado
que "el Gobierno vasco está en contacto permanente con la empresa" pero la reflexión sobre
su situación y su futuro se debe hacer "en el seno de la propia empresa" y que "el equipo
directivos y los accionistas tienen que tomar decisiones estratégicas para que sea viable".

En esa situación, su departamento trabajará "siendo colaboradores" para que esa empresa
"siga abierta y sea competitiva", lo que va requerir acuerdos entre la dirección y los
trabajadores de esa empresa.

FUENTE: http://www.diariovasco.com/economia/tapia-pide-nuevo-20180315121942-nt.html

Tapia pide al nuevo ministro de Economía
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La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha
pedido al nuevo ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, que
"asuma como cuestión prioritaria la política industrial" y que ésta sea "clara y definida".
En una conferencia en el Nueva Economía Fórum, Tapia ha valorado que el sector industrial
vasco creciera en 2017 por cuarto año consecutivo y que sea "el motor del país", al tiempo que
ha asegurado que "el Gobierno Vasco no descansará" en su objetivo de que siga ganando peso
en el PIB, aunque desde el Gobierno del Estado se considere ese reto "como una obsesión".
La ausencia de una política industrial clara en el Estado "también penaliza a Euskadi", ha dicho.

Según ha concretado, en enero de 2018 la producción industrial creció un 3,3 % en Euskadi, lo
que evidencia el éxito del modelo del sector y el Índice de Confianza Empresarial señala que el
segundo trimestre puede ser mejor aún que las previsiones.
Ha destacado que Financial Times, "una referencia mundial de la prensa económica",
haya situado a Euskadi entre las 10 regiones europeas más atractivas para la inversión
extranjera.
Tapia ha valorado que la inversión extranjera directa en los últimos seis años se haya
duplicado y que se haya pasado de un flujo de capital de 2.980 millones de euros entre 2006 y
2011, a 6.565 millones entre 2012 y 2016.
De cara al futuro, ha subrayado el desarrollo que van a tener infraestructuras ferroviarias, que
habían sido un freno a esas inversiones.
Sin embargo, ha advertido del posible impacto de las decisiones de Estados Unidos en
materia arancelaria y que, ante esa amenaza, el Gobierno Vasco "en solitario, poco puede
hacer" por lo que Euskadi trabaja de manera "coordinada y conjunta con la Unión
Europea" para avanzar en una negociación "y no en la revancha ante esos aranceles".

Innovación y cualificación del personal
Tapia ha reflexionado sobre los retos que tiene la economía y la industria para poder seguir
avanzando y se ha referido a la digitalización, la innovación no tecnológica, la cualificación del
personal que trabaja en las empresas vascas y el coste energético.
Ha denunciado el elevado coste de la energía para la industria vasca en comparación con sus
competidores y ha reprochado irónicamente al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
su "habilidad" en dotar de "incertidumbre" al mercado y al tejido empresarial.
Por ello, ha pedido "abordar con contundencia y sin titubeos la política energética" y ha
planteado la necesidad de un pacto de país en este aspecto. "El Gobierno Vasco está dispuesto
a colaborar en la búsqueda de acuerdos" ya que "es el momento de retratarse y de ser
operativos", ha opinado.

Ha avanzado que a finales de este año ya estará constituido y el año próximo empezará a
funcionar el Consorcio vasco de tecnología, que aglutinará a los centros tecnológicos y los CIC
para mejorar resultados respecto a la conexión de la industria y que así sea más competitiva.
La consejera ha reconocido que, a pesar de la buena evolución en general del sector, hay
industrias que están en crisis y ha advertido de la "imposibilidad" del Gobierno Vasco de entrar
en el capital esas empresas cuando ya atraviesan dificultades, porque sería considerado por la
Unión Europea como ayuda de Estado y por tanto, ilegal.

FUENTE:
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El Gobierno vasco seguirá con la toma de
participaciones en empresas


Las inversiones se realizarán en grupos que generen riqueza en Euskadi



A través de un fondo de 250 millones de inversión pública y privada

Arantza Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco.

Bilbao 15 MAR 2018 - 12:03 CET

El Gobierno vasco continuará con su estrategia de compra de participaciones en empresas que
considere estratégicas para el desarrollo económico de Euskadi. Arantza Tapia, consejera de
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Ejecutivo de Vitoria ha desvelado hoy en Bilbao
que esas inversiones en grupos tractores y locales tienen que cumplir varias condiciones. Entre

otras, que esas corporaciones sean importantes generadores de empleo, ayuden a consolidar
un tejido de proveedores competitivos y cuenten con proyección internacional.
En esta línea y a principios de año, Tapia y Pedro Azpiazu, consejero de Economía y Hacienda
en el gabinete del Lehendakari Iñigo Urkullu, anunciaron la adquisición del 1,24 % del
fabricante de equipos ferroviarios CAF por 15 millones. La consejera de Desarrollo Económico y
su equipo trabajan con el departamento de Pedro Azpiazu en la constitución de un fondo
dotado con 250 millones de inversión pública y privada, abierto no solo a compañías locales,
sino también a corporaciones internacionales.
Ese fondo será la herramienta para la toma de las citadas participaciones empresariales. Tapia,
según ha adelantado en un encuentro organizado por Forum Europa y patrocinado por
Iberdrola y Fundación BBK, presentará junto con Azpiazu las novedades relacionadas con este
proyecto durante el primer cuatrimestre.
En el evento de Forum Europa, la consejera ha comentado que la entrada en el capital de
empresas en dificultades es prácticamente imposible por las restricciones que impone la Unión
Europea, que incluso ha aumentado sus barreras normativas a estas operaciones en los
últimos años.
Una simple mención a esa posibilidad en los medios de comunicación, en relación a una
hipotética compra de acciones del astillero de La Naval, que está en concurso de acreedores,
“generó una doble comunicación” de las autoridades de Bruselas, que reclamaron una
respuesta sobre la veracidad de esos datos, según ha recordado Arantza Tapia.
La consejera, que no citó directamente al constructor naval durante su conferencia, tampoco
lo hizo en comentarios sobre otra empresa en crisis, Tubos Reunidos (TR). “Hay una cotizada
en Bolsa en problemas”, señaló, que además de la subida de aranceles en Estados Unidos,
donde TR concentra el 46 % de sus ventas, ha conseguido “situarse en los niveles de
producción previos a la crisis”, pero registrando “malos resultados” económicos. En el sentido
de que este doble impacto aboca al fabricante de tubos sin soldadura a un ajuste de empleo y
capacidad. TR ya ha trasladado que tendrá que realizar despidos en su filial Productos
Tubulares, con acería en Trapagaran (Bizkaia) y una plantilla de más de 400 trabajadores.
El Gobierno vasco ha contactado con las autoridades de Bruselas por la política proteccionista
de Donald Trump, que lesiona los intereses de las siderúrgicas de Euskadi, que registra la
mayor concentración de fabricantes de acero de España. Para Tapia, que próximamente
convocará una “mesa del acero” con las empresas del sector, las autoridades comunitarias
están reaccionando rápidamente y en la dirección adecuada ante la nueva ocurrencia de
Trump.

FUENTE: http://www.finanzas.com/noticias/economia/20180315/tapia-pide-nuevo-ministro3803393.html
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La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha
pedido hoy al nuevo ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, que
"asuma como cuestión prioritaria la política industrial" y que ésta sea "clara y definida".
En una conferencia en el Nueva Economía Fórum, Tapia ha valorado que el sector industrial
vasco creciera en 2017 por cuarto año consecutivo y que sea "el motor del país", al tiempo que
ha asegurado que "el Gobierno Vasco no descansará" en su objetivo de que siga ganando peso
en el PIB, aunque desde el Gobierno del Estado se considere ese reto "como una obsesión".
Además, ha denunciado el elevado coste de la energía para la industria vasca en comparación
con sus competidores y ha reprochado irónicamente al Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital su "habilidad" en dotar de "incertidumbre" al mercado y al tejido empresarial.
Por ello, ha pedido "abordar con contundencia y sin titubeos la política energética" y ha
planteado la necesidad de un pacto de país en este aspecto.
La consejera ha reconocido que, a pesar de la buena evolución en general del sector, hay
industrias que están en crisis y ha advertido de la "imposibilidad" del Gobierno Vasco de entrar
en esas empresas cuando ya atraviesan dificultades porque sería considerado por la Unión
Europea como ayuda de Estado y por tanto, ilegal.

FUENTE: http://www.teinteresa.es/local/ABORDAR-CONTUNDENCIA-TITUBEOS-POLITICAENERGETICA_0_1978602349.html

PAÍS VASCO. ARANTXA TAPIA: “ES HORA DE
ABORDAR CON CONTUNDENCIA Y SIN
TITUBEOS LA POLÍTICA ENERGÉTICA”
Hace 1 horas - www.teinteresa.es, BILBAO

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia,
manifestó este jueves en el ‘Fórum Europa. Tribuna Euskadi’ que es hora de “abordar con
contundencia y sin titubeos la política energética”.

En el acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Bilbao, pidió un pacto de país
que contenga “iniciativas por razones de interés y oportunidad y que no sean las políticas
populistas que nos han llevado a una situación en la que no se han podido llevar a cabo
proyectos que hubieran sido importantes”.

En este sentido, señaló que Euskadi es una gran consumidora de energía, con un sector
industrial muy intensivo en consumo, lo que implica unos “costes demasiado elevados en
comparación con otros competidores”. Por ello, Tapia pidió a las autoridades españolas una
“reflexión profunda” para que adecúen tarifas y peajes de redes y “poder competir en igualdad
de condiciones frente a otros países de nuestro entorno”.

Arantxa Tapia aseguró que el Gobierno vasco “está dispuesto a colaborar en la búsqueda de
acuerdos amplios para iniciativas que son urgentes”, por lo que opinó que “es momento de
retratarse y de ser operativos”.

Indicó que el objetivo de la Consejería de Desarrollo Económico e Infraestructuras pasa por la
estrategia energética de Euskadi 3E2030 que establece ocho líneas de actuación: mejorar la

competitividad y sostenibilidad energética en la industria vasca, disminuir la dependencia del
petróleo en el sector transporte, reducir el consumo e incrementar el uso de renovables en
edificios y el hogar, promover una administración pública vasca más eficaz energéticamente,
fomentar la eficiencia y aprovechar los recursos existentes en el sector primario, impulsar la
producción de energía eléctrica renovable, supervisar infraestructuras y mercados de
suministro energético y orientar el desarrollo tecnológico energético. “La transición energética
requiere de tiempo pero también de acción” dijo.

FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/272698/pais-vasco-gobierno-vascoconfia-ue-hacer-frente-anuncio-aranceles-eeuu

País Vasco. El Gobierno vasco confía en la UE para
hacer frente al anuncio de aranceles de EEUU
Jueves, 15 de marzo de 2018, 13:21 h (CET)
BILBAO, 15 (SERVIMEDIA)

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del País Vasco, Arantxa Tapia, declaró
este jueves en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que confía en que desde la Unión Europea se
impulse una negociación con EEUU para reducir o evitar el impacto negativo que tendrá la
imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio que ha anunciado Donald
Trump.
En el encuentro informativo organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Tapia expresó
su confianza en que la UE no opte por "la revancha" ante la política proteccionista del
presidente de EEUU y abogó por la negociación y el acuerdo.
En cualquier caso, la consejera señaló que por el momento no se puede evaluar el impacto real
que la medida podría tener en Euskadi, ya que no se conocen los detalles de la medida
anunciada por el presidente norteamericano.
Por otra parte, y preguntada sobre la posible entrada del Gobierno en empresas estratégicas
con fondos públicos, Tapia reconoció que “estamos planteándonos entrar en alguna que otra
empresa”, aunque se mostró muy prudente al respecto y señaló que entre las condiciones que
deberá reunir la empresa están generar empleo y riqueza, y su internacionalización y
globalización. En este sentido, subrayó que la entrada de capital público en una empresa con
dificultades está “realmente limitada y casi imposibilitada” por la UE.
Finalmente, sobre la fusión Siemens-Gamesa, la consejera la consideró “positiva” a pesar de
los problemas derivados de la operación, ya que en el caso de que no se hubiera producido tal
vez hubiera sido peor para Gamesa.

