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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, el Gobierno, a través del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, realiza una política industrial activa a nivel nacional con el doble
objetivo de reindustrializar la economía y transformar el tejido empresar ial para adaptarlo a los
retos que suponen la digitalización y la creciente competencia internacional.
Con el fin de fomentar el tejido industrial, se pone a disposición de las empresas los
programas de apoyo a la inversión industrial en el marco de la política pública de
reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial. Estos programas, cuyos
objetivos están alineados, se destinan a la financiación de proyectos industriales viables del
sector privado, cuyo objeto sea la creación y traslado de establecimientos; la ampliación,
modificación y mejoras de las líneas de producción; y la implementación de tecnologías de la
“Industria Conectada 4.0 ”.
Estos programas se instrumentan mediante préstamos a diez años a los que pueden
concurrir las empresas que realicen proyectos o actuaciones de reindustrialización y fomento de
la competitividad en todo el territorio nacional. Se establece un marco general (programa
16.422M 833.00 con una propuesta de dotación de 582 millones de euros en la Ley 6/2018, de 3
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 2018) para todo el territorio nacional y un
marco específico para aquellas zonas en las que concurran determinadas circunstancias que las
sitúen en desventaja frente al resto del territorio español.
En concreto, las empresas de la comarca de Linares (Jaén) pueden concurrir a un marco
específico (programa 16.422M 833.05 con una propuesta de dotación de 9.585.000 euros para el
año 2018) creado para la provincia de Jaén.
En los años 2016 y 2017 la comarca de Linares (Jaén) recibió préstamos por importe de
5.363.383 euros para 6 proyectos. Estos préstamos representan el 45,2% del total de apoyos
realizados en la provincia de Jaén y el 0,52% a nivel nacional. Teniendo en cuenta que la
población de esta comarca representa el 16,14% de la población de la provinc ia y el 0,23% a
nivel nacional, queda patente que las empresas de la comarca de Linares han hecho un uso
intensivo de este programa.
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