
	

Sr. D. Iván Redondo 
Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno 
Palacio de la Moncloa 
28071 Madrid 

 

5 de Agosto de 2020 

 

Estimado Sr. Redondo: 

En nombre de las seis entidades quiero expresarle nuestro agradecimiento por su respuesta y 
por el reconocimiento a nuestro sector y a la importante labor desempeñada en estas difíciles 
circunstancias que se recoge en su carta. Comprendemos la dificultad de mantener una 
reunión en estas fechas complicadas, si bien no desistimos en nuestro deseo de que esta 
pueda celebrarse más adelante, cuando las circunstancias lo permitan y el objeto de la misma 
la siga haciendo conveniente. 

Es nuestro deseo ser lo más concretos y propositivos posible, dejar para otro momento 
debates y reivindicaciones más específicas de nuestro sector, y concentrar nuestros esfuerzos 
en aquellas medidas que supongan un impacto a corto y medio plazo en el resto de sectores 
productivos del país, incluso en la propia Administración General del Estado. Entendemos que 
es lo que usted nos pide en su carta y lo que la propia Unión Europea está solicitando a 
nuestro país para acceder al fondo de recuperación. 

Si nos remitimos nuevamente a la «Proposición no de Ley para el desarrollo de una Estrategia 
Nacional de Diseño» aprobada por unanimidad el 10 de mayo de 2018, en su segundo punto 
el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a constituir una Comisión Interministerial. 
Pues bien, nunca ha sido más necesaria que en las circunstancias actuales la constitución de 
dicha Comisión Interministerial entre los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, Ciencia e Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Cultura y Deporte, Política 
Territorial y Función Pública, y Sanidad. 

El objetivo no es otro que coordinar las acciones de integración del diseño como herramienta 
estratégica de innovación en todas las actuaciones, planes y programas para la recuperación 
económica y social del país, en colaboración y coordinación con las Comunidades 
Autónomas, así como la incorporación de nuestro sector a las diferentes Mesas de Trabajo 
que se están constituyendo en los diferentes Ministerios. 

Agradeciendo sinceramente su atención, quedamos a la espera de su respuesta para seguir 
avanzando y concretando estas propuestas. 

Atentamente, 

 

 Teresa Jular Pérez-Alfaro 
 Presidenta de READ 


