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Por qué Samsung se va como llegó 

• Si queremos competir, hemos de estar en la vanguardia 
tecnológica, porque las actividades de simple ensamblaje se irán al 
Este y a Asia

  

 

CARLOS Obeso

Profesor del Instituto de Estudios Laborales de 

ESADE La Samsung se va dejando en el 

camino un reguero de damnificados y una 

sensación de perplejidad. ¿Por qué pasan 

estas cosas? ¿Qué se puede hacer para 

evitarlas?

Samsung traslada el ensamblaje, una 

actividad industrial que exige unas 

cualificaciones profesionales que se 

obtienen a menor precio en otros países, la 

misma razón que le hizo venir a Catalunya 

cuando podíamos ofrecer cualificación a 

precio competitivo. La preocupación, por 

tanto, no son los bajos salarios de 

Eslovaquia o de China, sino que ofrezcan la 

misma calidad profesional a bajo precio. No 

olvidemos que Skoda fue pionera de la 

industria del automóvil, y que las flotas 

chinas surcaban los mares del mundo 

cuando Colón ni había nacido. Es decir, ni 

son mancos ni van en burro.

LA SENSACIÓN de perplejidad crece 

cuando un problema grave que afecta a 

una pequeña localidad y a un pequeño país 

repercute en el MSCI, un Ibex asiático 

donde ayer mismo el índice subía un 0,7% 

gracias a los buenos resultados presentados por IBM, NEC y, ¡sorpresa!, Samsung.
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Para Samsung, Palau-solità es una pieza de la que tiene poca información y por la 

que no siente, desde luego, ninguna compasión. En Palau-solità se puede llorar, 

pero algunos parquets bursátiles rebosaban ayer de felicidad.

¿Es Samsung una empresa perversa? En principio, ni más ni menos que empresas 

las catalanas que producen en el mercado asiático y que también deslocalizan y 

desplazan el empleo cuando la situación les es propicia. Alguna de esas empresas 

son muy veneradas en su país de origen, es decir, aquí.

La gente a veces se pregunta: ¿para qué quieren ganar más? Responder a esa 

pregunta implica saber quién o quiénes son esos que, perversamente, buscan el 

enriquecimiento sin límites.

La respuesta es compleja y en una de sus partes contradictoria. Lo explicaba El 

Roto en una de sus viñetas, donde hacía decir a un desempleado: "Me han 

aconsejado comprar acciones de la empresa que me ha despedido porque van a 

subir de valor". El capitalismo popular tiene esas cosas: pedimos a nuestros fondos 

de pensiones, a nuestro paquetito de acciones, en fin, a nuestro pequeño mundo 

especulativo, más rentabilidad. Es lo que busca y ofrece una empresa como 

Samsung a costa, eso sí, de nuestro empleo.

La complejidad del caso Samsung nos hace preguntarnos si se puede hacer algo y 

quién lo puede hacer, no para frenar a Samsung, que de hecho ya se ha ido, sino 

para evitar casos similares.

Como no vamos a cambiar radicalmente el mundo, pero sí podemos regularlo un 

poco (al menos en nuestra geografía más cercana y por nuestro interés), lo que 

nos queda por hacer, y no es fácil, es recolocarnos en el mundo competitivo 

apostando por estar en el primer mundo de la vanguardia tecnológica y del 

conocimiento, lo que, simplificadamente, quiere decir menos ensamblaje, menos 

polución, menos contratos temporales e irregulares, menos economía sumergida y 

más entornos saludables a nivel mental, ecológico y laboral.

Y PARA lograrlo, unas pocas ideas: la primera, solidaridad para los que son y van a 

ser víctimas del proceso de transformación, lo que implica más impuestos, no 

menos. La segunda, más Europa, la que defiende el modelo de calidad en el trabajo 

y menos atlantismo guerrero y marciano. La tercera, un código europeo de 

comportamiento socialmente responsable para las empresas que trabajen en 

nuestro suelo. Europa puede hacerlo; Catalunya y España, no. La cuarta, inversión 

en educación de calidad derivando fondos de los entes públicos que fomentan el 

cretinismo, fundamentalmente TVE. La quinta, inversión decidida en la creación de 

una cultura científica entre la población y castigo al cientifismo basura a lo Pedro 

Duque y a la cultura urbanístico-especuladora que peligrosamente está atrapando 

a la gente de nuestro solar. Y por último, un amplio acuerdo político y social.

El cambio en profundidad que necesita Catalunya y España no se puede ni se debe 

arreglar desde el mercado libre.
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