
112 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 218 

 
 

RELACIONES LABORALES 
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LIBRO BLANCO DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL DEL GOBIERNO 
BRITÁNICO 

 
 

El ministro de Empresa, Energía y Estrategia Industrial, Greg Clark, ha 

publicado un ambicioso plan de Estrategia Industrial, Industrial Strategy. 
Building a Britain fit for the future, con el que se pretende impulsar la 

economía y presentar el proyecto, a largo plazo, para que Reino Unido 
consolide su potencial económico, incremente la productividad, incorpore 

las ventajas que ofrecen los cambios tecnológicos e incentive el acceso a 
mejores salarios.  

 
La Estrategia Industrial se centra en cinco principios que se 

corresponden con la visión de Reino Unido de una economía trasformada. 
Esta transformación, que ya se ha iniciado, se acelerará en las próximas 

décadas. 
 

1. Ideas. Convertirse en la economía más innovadora del mundo. 
 

 Incrementando la inversión en I+D del 1,7 al 2,4% del PIB para 

2027. Esto significa unos 80.000 millones de libras de inversión 
adicionales en tecnologías avanzadas para la próxima década que 

servirán para transformar completamente algunos sectores, crear 
nuevas industrias y apoyar la innovación en todo el país.  

 Aumentando los índices de deducción empresarial por I+D hasta el 
12%. 

 Invirtiendo 725 millones en el nuevo programa de apoyo y ayuda 
financiera los empresarios e investigadores británicos, Industrial 

Strategy Challenge Fund, a lo largo de los próximos tres años. De 
esta cantidad, se destinarán 170 millones de libras para transformar 

el sector de la construcción y favorecer la edificación de viviendas y 
centros de trabajo más seguros y saludables y con menor gasto 

energético y 210 millones de libras para mejorar el diagnóstico 
temprano de enfermedades y el desarrollo de medicamentos 

específicos para los pacientes de Reino Unido.  

  
2. Ciudadanos: Contar con mejores trabajos y mayores posibilidades de 

acceder a mejores salarios para toda la población. 
 

 Estableciendo un sistema de educación técnica que pueda competir 
con los mejores de mundo y en línea con el sistema actual de 

educación superior de primera línea mundial. 
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 Invirtiendo 406 millones de libras extras en educación: 
matemáticas, enseñanzas técnicas y digitales para combatir la 

escasez de alumnos en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. 

 Creando un nuevo programa de reciclaje profesional, National 
Retraining Scheme, que facilite que los trabajadores adquieran 

nuevas habilidades, para lo que se invertirán inicialmente 64 

millones de libras en prácticas en construcción y capacidades 
digitales. 

 
3. Infraestructura: Conseguir una mejora sustancial de la infraestructura 

del país.  
 

 Incrementando la dotación del programa National Productivity 
Investment Fund a 31.000 millones de libras para apoyar el 

transporte, la vivienda y la infraestructura digital.  
 Apoyando los vehículos eléctricos con una inversión de 400 millones 

de libras en infraestructura para sistemas de recarga y 100 millones 
de libras extras en subvenciones para la adquisición de estos 

vehículos. 
 Impulsando la infraestructura digital con cerca de 1.000 millones de 

libras de inversión pública, incluyendo 176 millones para telefonía 

móvil 5G y 200 millones para incentivar la implantación de fibra 
óptica en las áreas locales. 

 
4. Entorno empresarial: Ser el mejor lugar para iniciar y desarrollar 

empresas y negocios. 
 

 Lanzando y desarrollando acuerdos sectoriales de colaboración entre 
el Gobierno y la industria con el fin de incrementar la productividad 

de los sectores. Los primeros acuerdos se establecerán con los 
sectores de la construcción, ciencias biológicas, automoción e 

inteligencia artificial.  Estos acuerdos supondrán una asociación a 
largo plazo de las empresas con el Gobierno y contarán con la 

colaboración. El Gobierno ya ha anunciado la firma, en las próximas 
semanas, de un acuerdo para el sector de medicina biológica y la 

importante inversión de la compañía farmacéutica MSD en Reino 

Unido con la apertura de  un centro de tecnología de última 
generación que garantizará trabajos de investigación punteros para 

futuros tratamientos y medicinas pioneras y dará lugar a la creación 
de 950 nuevos puestos de trabajo. 

 Aumentando los 20.000 millones de libras  de inversión en negocios 
innovadores y con alto potencial, incluyendo el establecimiento de 

un nuevo fondo de inversión de 2.500 millones de libras generados 
por el British Business Bank. 
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 Lanzando un análisis de las acciones que pudieran ser más efectivas 
para mejorar la productividad y el desarrollo de las PYMES, 

incluyendo cómo atajar la llamada larga lista (long tile) de empresas 
con baja productividad. 

 
5. Comunidades: Prosperidad en todas las comunidades del país a través 

de diversas actuaciones. 

 
 Acordando programas para favorecer la industria local, Local 

Industrial Strategies,  que se fundamenten en la aportación local y 
ofreciendo oportunidades económicas. 

 Creando un nuevo fondo destinado a la transformación de las 
ciudades, Transforming Cities, dotado con 1.7 mil millones de libras 

para mejorar el transporte interurbano. De esta manera se 
financiará un plan destinado a mejorar la productividad a través de 

un transporte más fluido entre las ciudades. 
 Dotando al programa piloto Teacher Development Premium, con 42 

millones de libras  que servirá para valorar el impacto de la dotación 
de 1.000 libras por profesor para el perfeccionamiento profesional 

de aquellos que instruyan en áreas que se encuentren a la zaga en 
esta materia. 

 

En el planteamiento de esta estrategia el Gobierno se ha encontrado con 
cuatro grandes retos que definirán un futuro velozmente cambiante al 

que habrá que adaptarse para aprovechar todas las ventajas que pueda 
ofrecer: 

 
 Inteligencia artificial: Situar a Reino Unido a la vanguardia de la 

revolución de la inteligencia artificial y los datos.  
 

 Crecimiento limpio: Maximizar las ventajas para la industria del 
Reino Unido desde el cambio global hacia un crecimiento limpio. 

 
 Envejecimiento de la sociedad: Aprovechar el poder de la innovación 

para ayudar a satisfacer las necesidades de una sociedad que 
envejece. 

 

 Futuro  de la movilidad: Convertirse en líder mundial en la forma en 
que las personas, bienes y servicios se desplazan.  

 
Este documento constituye una muestra del amplio compromiso del 

Gobierno con la industria, la educación y el mundo empresarial, que ya 
colaboraron a primeros de este año en la colaboración del libro verde, con 

el fin de mejorar la productividad y ofrecer una mayor competitividad a 
nivel internacional y en el futuro.  

 



115 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 218 

 
 

Con el fin de asegurar el progreso del programa, en 2018, se presentará 
el Industrial Strategy Council, organismo independiente que se encargará 

de valorar el progreso conseguido con respecto a las expectativas 
planteadas en el programa y presentar las recomendaciones pertinentes al 

Gobierno. 
 
 


