El Plan Nacional de Calidad Industrial
planta cara al Mercado Unico.
La Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos
aprobó el Plan Nacional de Calidad Industrial con una previsión de
12.135 millones de pesetas para el período de 1990-1993.
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Como objetivos
parciales ligados a
los elementos que
configuran dicha
cultura, se deben
citar entre otros:
propiciar e incentivar la, demanda de
productos y servicios de calidad por
parte de los consumidores y huarios, contribuir a
la difusión y reconocimiento de la
calidad de nuestros
productos y servicios en los diversos
mercados, impulsur la implantación
de sistemas de
gestidn de la
calidad, y profundizar en la implantacwn y utilización de los medios de prueba que
sirvan para demostrar la calidad.

La consecuciónde este objetivo general se basa en el
desarrollode una serie de elementosque configuren
ese entorno, y que permitan desarrollar acciones
para la implantación y mejora de calidad en la
industria española.
Como objetivos parciales ligadosa los elementosque
configuran dicha cultura, se deben citar entre otros:
propiciar e incentivar la demanda de productos y
servicios de calidad por parte de los consumidores y
usuarios, contribuir a la difusión yreconocimiento de la calidad de nuestros productos y servicios en
los diversos mercados, impulsar la implantación de
sistemas degestión de la calidad, y profundizar en
la implantación y utilización de los mediosde prueba
que sirvan para demostrar la calidad.
El presente ejercicio contará con una dotación presupuestaria de 2.633 millones de pesetas. El Ministro de Industria, ClaudioAranzadi, resaltó en el momento de presentación a los medios de comunicación, que el PLan Nacional de Calidad Industrial
(PNCI) incidirá especialmente en las pequefias y
medianas empresas y potenciará el desarrollo de
organizaciones como la Asociación Espafiola de
Normalización (AENOR), que asumirán, a corto
plazo,las funciones de control e inspección de la
calidad que actualmente desempefia la Administración.
Claudio Aranzadi destacó tambien que el cumplimiento de losobjetivos previstos debe permitiruna
reducción de los costes derivados de la "no calidad"
de las empresas.
AITiM recibió asimismo, recientemente, una subvención dentro del programa para este afio, orientada a la difusión de la Normalización y Certificación en el sector madera y mueble.

Estrategias y acciones.
Para el desarrollo de este Plan se han definido las
siguientes estrategias:
-Promoción de la utilización de los productos de
calidad reconocida
-Promoción del reconocimiento de la calidad de
nuestros productosy empresasen los mercados exteriores
-Promoción de la mejora de los sistemas de gestión
de calidad de las empresas
-Desarrolloy perfeccionamientode la infraestructura de calidad
Y para la consecución de los objetivos que se
contemplan en el Plan están praistas una serie de
acciones en concordancia con las líneas estratégicas
expuestas. Para cada aflo de vigencia del Plan se
fijarán las acciones prioritarias en función de los
logros precedentes y de las previsiones futuras.
En el apartado de acciones de caracter general
relativas a la promoción de productos de caliad

reconocida, se desarrollarán campafias informa
sobre productos, resaltando la promoción de lo
tengan concedidas las marcas N y S de AENO
campaflas informativas sobre empresas,
especial énfasis en la divulgación de aquellos
sistemas de gestión de calidad cumplan co
normas de serie UNE 66900.
Acciones tambien relativas a la promoción del
nocimiento de la calidad de nuestros produc
empresas en los mercados exteriores, propic
encuentro y firmas entre entidades espafio
extranjeras relacionadas con la normalizacib
certificación, los ensayos, la calibración y la in
ción y control, así como impulsar actuaciones
nacionales que se integren y complementen c
desarrolladas por otras entidades públicas y
das, como el Instituto de CooperaciónIbero
ricana.
Acciones relativas a la promoción de los sitem
gestión de la calidad de las empresas con cam
de sensibilización,formación, información,
sión en acciones directas, diagn&tico, ase
miento, auditorlas externas e internas.
Acciones, finalmente,relativas al desarrolloy p
cionamiento de la infraestructura de calida
diante la nomalización y certificación previst
el convenio anual entre el MINER y AENOR
desarrollo de la Red E@fiola de Laboratori
Espafia.(RELE).
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Destinatarios del Plan.

Los destinatarios de las acciones que se desa

en el Plan se pueden dividir en los sigu
grupos:consumidores y usuarios, empresas de
tor industrial y entidades encuadrdas en la in
tructura de la calidad.
Para la ejecución del Plan, el MINER recab
apoyo de aquellas entidades públicas o privada
se consideren más idóneas y cualificadas para
a cabo eficazmente las actividades que se co
plan en el mismo. La coordinación, el contro
seguimiento global del Plan serán realizadas
Ministerio de Industria y Energfa a traves
Dirección General de política Tecnológica (S
rección General de Calidad industrial).
La Dirección General de politica tecno
asegurará la homogeneidad y eficiencia de las
nes que se realicen, con independencia de la en
o entidades que las desaarrollen mediante un
mes de aplicación y la coordinación y contro
dichas acciones.

