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El papel del emprendedor, de la pequeña empresa, es clave para el futuro eco-
nómico del país y, consecuentemente, su desarrollo potencial. Es estos momen-

tos, nos encontramos en una etapa en la que estamos pasando a una economía
basada en el conocimiento, en la que el PIB crece por encima del 4% y la produc-
ción industrial ha desbancado a la construcción como motor económico.

Estos cambios se inscriben en la política industrial en España, en el contexto del Plan
Nacional de Reformas aprobado en octubre de 2005. Se ha realizado un importan-
te esfuerzo financiero de apoyo a la I+D+ì a través del programa CENIT y la nueva
estrategia de apoyo a la innovación cuenta con un programa específico para las pe-
queñas y medianas empresas (InnoEmpresa) con una dotación de 500 millones de
euros. Se han desarrollado, además, planes específicos para las Agrupaciones de Em-
presas Innovadoras (AEI), los denominados clusters o distritos industriales.

Hemos integrado el espíritu de muchas prioridades de la Agenda de Lisboa, como
el incremento de la competitividad, en una apuesta por las nuevas tecnologías, la
mejora de la formación y las reformas económicas y laborales. 

Desde Europa, la propia comisaria de Política Regional, Danuta Hübner, destacó ha-
ce menos de un mes que el plan español impulsa drásticamente prioridades inclui-
das en esa estrategia comunitaria. Por eso contamos con el apoyo total de la Co-
misión. Los fondos destinados a España en el periodo 2007-2013 superarán los 35.000
millones de euros.

Nuestras políticas están orientadas a fortalecer la competitividad en su punto más dé-
bil: el esfuerzo empresarial en I+D+i. Entre nuestras prioridades se encuentran tam-
bién los centros tecnológicos, uno de los agentes más activos en la dinamización del
gasto empresarial para innovación. 

Las inversiones en innovación y las mejoras en las estrategias en ese ámbito nos per-
mitirán superar los retos que impone una economía dinámica, cambiante y muy exi-
gente para hacer avanzar este país.
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