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• El empleo industrial cae en picado en la Europa desarrollada. 
Nuestro futuro económico pasa por pymes con alta capacidad 
tecnológica y de innovación en todos los sectores
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El anuncio reciente de deslocalizaciones de 

empresas multinacionales desde Catalunya a otras 

áreas europeas se inscribe en una tendencia 

mundial, por mucho que intereses políticos 

pretendan relacionarlo con los cambios 

institucionales en este país.

En la raíz del proceso se encuentran tres factores. 

La infraestructura de transporte y 

telecomunicaciones de ámbito global que permite producir en una localización 

conveniente, en términos de costos o factores de producción, y distribuir o vender 

en cualquier mercado. La globalización de la economía, con la disminución 

arancelaria, o la supresión de aranceles en el caso de los países de la Unión 

Europea, lo que permite la libre circulación de mercancías. Y la creciente diferencia 

entre, por un lado, la generación de valor añadido a partir del conocimiento y 

tecnología invertidos en la producción y, por otro, la gran producción industrial 

cuya competitividad se basa en bajos costos, generalmente asociados a bajos 

salarios, a escasa protección y a la ausencia de regulación medioambiental.

EN ESE contexto, una gran parte de la producción industrial tradicional no tiene 

sentido económico en las áreas de producción con costos elevados como son 

Europa occidental o del norte, o Estados Unidos. Hubo un tiempo en que las 

diferencias de productividad con países como México, China, la India, Brasil o los 

de Europa oriental eran tal altas que los bajos costos no compensaban la escasa 

productividad y baja calidad de la producción en esa periferia industrial del mundo. 

Hoy en día la situación ha cambiado. La difusión de nuevas tecnologías y de los 
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métodos de gestión más avanzados, así como la elevación del nivel educativo de 

muchos países, se traducen, según los estudios realizados, en una productividad 

equivalente del trabajador industrial en México o en Estados Unidos, en Alemania o 

en Polonia.

Y estamos sólo en las primeras fases de ese proceso, porque la industrialización 

masiva y acelerada de China y la India, con un tercio de la población mundial y 

bajísimos niveles de vida, está haciendo de estos países la fábrica industrial del 

mundo. Las aduanas se irán desmantelando porque ése es el interés de las 

multinacionales que producen en esos y otros países y venden en los mercados 

ricos: más de la mitad del comercio internacional son en realidad transacciones 

internas a las redes de producción y distribución de las empresas multinacionales.

Esto explica que el empleo industrial caiga en picado en España, en Catalunya y en 

toda la Europa desarrollada. Pero esto no conduce al paro estructural, sino al 

cambio de la estructura del empleo, que se concentra, sobre todo, en los servicios 

y en las actividades de alta tecnología.

Ahora bien, dentro de los servicios hay de todo. Servicios de alta cualificación que 

añaden valor y generan renta, como las finanzas, el diseño o las consultorías 

profesionales. Servicios comerciales, con una amplia gama de variación. Servicios 

personales, de poca cualificación y bajo valor añadido. Turismo, hostelería, 

restauración, bares, en donde se genera mucho empleo y poco valor. Y servicios 

públicos, de gran utilidad social y baja productividad. No falta empleo, de hecho, 

como se demuestra por la continuada incorporación de la mujer al trabajo y por la 

llegada masiva de inmigrantes que son trabajadores.

LA CUESTIÓN ue se plantea es la necesidad de servicios de alto valor que generen 

suficiente riqueza para pagar el desarrollo de servicios públicos que son también 

fuente abundante de empleo. Y es aquí donde la educación, la formación 

continuada en nuevas profesiones, la inversión en infraestructura de comunicación 

y en los servicios a las empresas son los factores que crean las condiciones de 

competitividad de una ciudad o de un país.

El subvencionar, o desgravar impuestos, a empresas multinacionales industriales 

es tirar el dinero, porque las ventajas de otras localizaciones son tales que no les 

compensa a medio plazo. Lo que ocurre es que hay miles de trabajadores que 

dependen en estos momentos de dichas localizaciones, directa o indirectamente. Y 

la política pública debe hacerse responsable de una nueva reconversión, en la que 

paguen los que se beneficiaron de esa ayuda pública y no quienes dieron todo su 

esfuerzo en aumentar la productividad de las plantas en las que trabajaban.

Es cierto que las empresas catalanas y españolas también invierten en el 

extranjero y no puede ser de otra manera, porque la estrategia global es común. 

Pero son realmente las multinacionales las que se han beneficiado de la 

generosidad pública. Pudo ser necesario en su momento, pero hoy en día es una 

estrategia obsoleta. El nuevo desarrollo económico pasa por pequeñas y medianas 

empresas con alta capacidad tecnológica y de innovación en todos los sectores de 

http://www.elperiodico.com/print.asp?idpublicacio_PK=5&idnoticia_PK=97652&idioma=CAS&h=040208 (2 de 3)08/02/2004 10:37:06



El Periódico

actividad. Con el objetivo de que se hagan grandes, compitiendo primero en su 

mercado y luego en el mercado global. De hecho, todas las grandes empresas 

tecnológicas de Silicon Valley empezaron como pequeñas y medianas empresas en 

su momento.

Ésta es la apuesta de futuro de Catalunya. Y si las multinacionales siguen 

concentrándose en Madrid (fundamentalmente atraídas por los favores del poder 

central), que sepan nuestros amigos madrileños que ese pan para hoy es hambre 

para un mañana muy cercano. La riqueza de las naciones no proviene del aterrizaje 

efímero del capital global, sino del esfuerzo cotidiano del emprendedor local.
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