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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La deslocalización no es inevitable
PASCAL LAMY

Para los economistas, las deslocalizaciones no son más que un fenómeno 
marginal en la recomposición permanente del tejido productivo y laboral al 
ritmo del crecimiento. Para los polemistas, son los signos de una inversión 
telúrica del mercado capitalista lanzado hacia un abismo en el que la única 
salida que queda es trabajar más para ganar menos.

¿Qué oculta esta contradicción? Ante todo, una oposición meteorológica clásica 
entre el frente frío de las cifras y de la racionalidad económica y el frente 
caliente de las angustias individuales que repercuten en el ámbito político, 
activadas por tal o cual chantaje al empleo o a los salarios y amplificadas por la 
demonización de la globalización.

En segundo lugar, una globalización de las angustias. La angustia ante la 
competencia del vecino, cercano o lejano, se convierte en la cosa más 
compartida por todo el mundo. Los franceses temen la competencia de Polonia. 
Polonia teme la competencia de los países del Mediterráneo o de Asia central. 
Bangladesh y México temen, todavía más que Europa, la competencia china. El 
sur de China teme la competencia del norte de China. El deslocalizador de hoy 
se convierte en el deslocalizado de mañana.

En el caso de Francia se produce, además, el síndrome de impotencia política 
frente al paro masivo, como si actuar contra la deslocalización pudiese sustituir 
a una determinada política a favor del pleno empleo.

Tanto en Europa como en cualquier otra parte del mundo planea la misma 
cuestión: el sentimiento de fatalidad y de desposesión.¿Se trata de algo 
inevitable?

¡Pues no! Sigo estando convencido de que no hay fatalidad y de que un 
proyecto de desarrollo sostenible puede aunar lo económico, lo social y lo 
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medioambiental. Dicho proyecto pasa por una determinada estrategia a todos 
los niveles: mundial, europeo, nacional y local. Lo determinante ante un 
problema mundial, pero cuyas ramificaciones llegan a todas partes, es la 
coherencia de todos los actores y su voluntad de trabajar unidos.

La condición sine qua non de este relanzamiento es la necesidad de más 
Europa. Porque, unidos, somos capaces de promover nuestro modelo de 
sociedad basado en la economía social de mercado y de dotarnos de los medios 
necesarios para cumplir nuestras ambiciones.

A nivel mundial, hay que actuar de tal forma que los derechos del trabajador y 
la protección del medio ambiente escapen al juego de la competencia y de las 
ventajas comparativas. Es decir, que se trate de cuestiones que queden 
neutralizadas, en cierto sentido. Eso es al menos lo que preconiza la Unión 
Europea, a pesar de que su propuesta ha topado, hasta ahora, con la oposición 
de la mayoría de los países en vías de desarrollo y de Estados Unidos. Pero, a 
pesar de todo, estamos avanzando. Estas cautelas están ya integradas en los 
dispositivos europeos comerciales y, cada vez más, en nuestros acuerdos 
bilaterales. Al mismo tiempo, hay que reforzar los organismos internacionales 
competentes, creando una organización mundial del medio ambiente y 
concediendo cada vez más poderes a la Organización Internacional del Trabajo 
y a la de la sanidad. Tal y como piden los sindicatos, se trata de intentar 
globalizar el progreso social.

En el seno de la Unión, la prioridad es el crecimiento. En contra de lo que se 
intenta hacer creer, el principal determinante de la implantación de empresas 
no es el coste laboral sino la importancia del mercado y sus perspectivas de 
crecimiento. De ahí la urgente necesidad de aumentar los medios que la Unión 
consagra a la investigación, a la innovación y a las infraestructuras. En estos 
campos, un euro invertido del presupuesto europeo es más eficaz que el mismo 
euro disperso entre los 25 presupuestos nacionales. De ahí la urgente 
necesidad también de una gestión macroeconómica en pro del crecimiento a 
largo plazo. A eso apunta la reforma del Pacto de Estabilidad que acaba de 
proponer la Comisión Europea.

Sobre esta base de crecimiento tenemos que poner en marcha una auténtica 
estrategia industrial. Desde hace 25 años, la industria europea ha perdido 7 
millones de empleos, mientras que los servicios creaban 36 millones. Yo mismo 
pedí precisamente al Centro de Estudios Prospectivos e Informaciones 
Internacionales, dirigido por Lionel Fontagné, que estudiase las dinámicas que 
están actuando en este terreno, porque la industria sigue siendo un pivote 
esencial de difusión del progreso técnico en la economía. El estudio muestra 
que la producción industrial aumenta y que crecen nuestros excedentes 
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industriales, sobre todo en el sector químico, automovilístico, farmacéutico y de 
maquinaria. Incluso en relación con los países emergentes. Subraya asimismo 
el estudio que son las exportaciones de productos de gama alta las que tiran de 
nuestro crecimiento hacia arriba. Es decir, la industria europea tiene éxito 
cuando consigue vender trabajo caro, cuando se desarrolla sobre la calidad de 
nuestro modelo social para edificar su competitividad. Ya en este momento, los 
productos de gama alta representan el 50% de las exportaciones europeas y el 
33% de la demanda mundial.Por último, el estudio traza los contornos de una 
estrategia comercial y tecnológica, insistiendo en la necesidad de aumentar 
nuestra presencia en los mercados emergentes, donde la demanda crece 
rápidamente, asi como en la necesidad de esforzarnos más en innovación.

Esta estrategia tiene que ir acompañada de una política de solidaridad.Desde 
hace unos meses, la competencia fiscal y social de los nuevos estados 
miembros está siendo denunciada, tanto por la izquierda como por la derecha. 
Parece que se trata de convertir al trabajador polaco o eslovaco en chivo 
expiatorio y de descargar sobre estos países el peso de nuestras incapacidades 
y, de esta forma, olvidar lo evidente: que estos países son pobres, mucho más 
pobres que nosotros. Su objetivo es incentivar su despegue económico. El 
nuestro, favorecer su convergencia con nosotros.El objetivo de todos es 
conseguir una progresiva armonización por arriba. E insisto en el término 
progresiva.

Pedir una armonización inmediata de las condiciones fiscales y sociales es 
incompatible con la situación financiera de dichos países, que todavía no tienen 
los medios para alcanzar tales ambiciones. Ambiciones que también a nosotros 
nos costó su tiempo poner en marcha. Por eso, condicionar la entrega de las 
ayudas europeas a dicha exigencia sería caer en el paternalismo del abuelito. 
Es decir, los pobres sólo merecerían nuestra solidaridad si hacen un esfuerzo de 
ahorro idéntico al de los ricos... Eso significa negar el principio mismo de la 
ayuda al desarrollo.

Por lo tanto, en vez de subrayar tanto nuestros principios, podríamos promover 
tres iniciativas: conseguir rápidamente un acuerdo de los jefes de Estado y de 
Gobierno sobre el aumento de las ayudas presupuestarias a los nuevos estados 
con el fin de estimular su crecimiento; proponer un status europeo del servicio 
público, aplicable en toda la Unión, conforme a las propuestas hechas por el 
Libro Blanco adoptado por la Comisión el pasado mes de mayo; e iniciar la 
armonización del impuesto sobre sociedades, asociando la armonización de los 
impuestos, una tasa mínima fijada a un nivel compatible con la situación de los 
nuevos estados miembros y la exigencia de que los países beneficiarios de los 
fondos europeos no bajen los impuestos con los que gravan a las empresas si 
son inferiores a la media comunitaria.
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Desde mi punto de vista, Europa debe dotar también a los estados de medios 
para su autonomía. De esta forma, a nivel nacional podrán desarrollar una 
estrategia social que no se reduzca a la invocación periódica de la flexibilidad o 
de las reformas estructurales. Sin la presencia moderadora de una política 
pública, los cambios industriales afectan sobre todo a los trabajadores más 
vulnerables, a los menos cualificados y a los menos adaptables, al tiempo que 
producen desigualdades y exclusión. De ahí el acento que hay que poner en 
educación y vivienda, en formación permanente y en seguridad en los 
recorridos profesionales. Algo de lo que todavía estamos muy lejos. El 18% de 
los jóvenes europeos sale del sistema educativo sin cualificación y uno de cada 
dos asalariados no tiene acceso a la formación profesional que beneficia sobre 
todo a los hombres, a los cuadros y a los menores de 40 años.

A nivel local, se puede movilizar a todos los actores: empresas, sindicatos, 
asociaciones, escuelas, universidades, servicios de empleo... Cada territorio es 
potencialmente un polo de competitividad, cuyos actores pueden definir los 
contornos por medio de una confrontación y de una acción colectiva y no por 
medio de cualquier tipo de competencia fiscal, en la que los favores obtenidos 
por unos serían pagados por los otros. Por ejemplo, el trabajo realizado 
recientemente por el comité económico y social de la región del Loira. Una bella 
demostración del dinamismo de los actores locales y de su capacidad para 
superar la tentación de un Estado enrocado en sus contradicciones por falta de 
visión global.

Pascal Lamy es comisario europeo de Comercio Internacional.
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