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Resumen
Plan estratégico para la recuperación de la actividad industrial
(PERAI_20) para aliviar los efectos de la crisis de salud del
coronavirus en la industria regional.
Detalle
El Gobierno de la Región de Murcia ha lanzado el Plan
Estratégico para la Recuperación de la Actividad Industrial
(PERAI_20) para aliviar los efectos de la crisis de salud del
coronavirus en la industria regional. El plan tiene el objetivo de
promover la reactivación del sector industrial a partir de
diferentes estrategias de recuperación.
Entre los objetivos del plan se encuentran la reducción de la
incertidumbre en el sector industrial, el establecimiento de
estrategias para la recuperación y la coordinación y cooperación
entre el Gobierno Regional y las empresas, todo esto para
promover las medidas necesarias para que llegue la recuperación
lo antes posible a la Región. PERAI_20 se desarrollará en tres
etapas, la primera trata sobre el análisis estratégico "en el que
trataremos de anticipar la situación futura cuando termine este
estado de alarma", explicó el Ministro Regional. La segunda fase,
en el marco del Consejo Consultivo Regional de Industria,

establecerá las medidas de recuperación para avanzar en la
recuperación de la actividad industrial en la Región.
La tercera fase tendrá en cuenta el seguimiento y el control de las
medidas tomadas y sus efectos en el sector industrial y en la
economía regional en su conjunto, de sus resultados para
establecer nuevas medidas correctivas. Al mismo tiempo, como
objetivo adicional del plan, el objetivo es fortalecer los puntos
débiles del sector y establecer protocolos que nos permitan tener
una mayor capacidad de respuesta en caso de que vuelva a ocurrir
una crisis de características similares.

Aspectos a destacar

Reactivación del sector industrial mediante un plan estratégico
de recuperación en tres fases.
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