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Mrs Inmaculada Rodriguez-Pinero Fernandez

“HACIA UNA REINDUSTRIALIZACIÓN SOSTENIBLE”
ESQUEMA DE INTERVENCIÓN

Situación España

El peso de la Industria en España es inferior al de la Unión Europea. Según datos de Eurostat 
en España representaba en 2011 el 16,9% del PIB, frente al 19,5% de media en la UE. 

La situación actual del sector industrial en España no sólo es consecuencia de la crisis 
económica, que por supuesto ha afectado negativamente al sector. El  modelo productivo 
empleado desde finales de la década de los 90, con la construcción como motor de 
crecimiento, relegó a la industria a un papel secundario, porque la rentabilidad que ofrecían las 
plusvalías inmobiliarias (rentabilidades de dos dígitos) no era comparable al beneficio 
industrial.

El desarrollo del sector de la construcción fue el principal factor que hizo que nuestro sector 
industrial bajase del 20,2% del PIB que representaba en 2001 al 16,9% en 2011.

Así que cuando estalla la burbuja inmobiliaria, se evidencia la cruda realidad del sector 
industrial: que no puede convertirse en un sector que reequilibre la pérdida para la economía 
del sector de la construcción, porque ya está debilitado, y que además se ve arrastrado por el 
lastre de la construcción, ya que de forma pareja al desarrollo de ésta, existía todo un sector 
de la industria auxiliar, muy potente en la última década, que obviamente se viene abajo al 
mismo ritmo al que se hunde la construcción.

Esta situación puede apreciarse mejor si se señalan unos cuantos datos:

La producción industrial en España se encuentra en sus niveles más bajos 
desde 2007, con una caída acumulada del 30%, según datos del Banco de 
España.

El Índice de Producción Industrial lleva 5 años con descensos interanuales 
medidos mes a mes de forma casi ininterrumpida, hasta el punto de que en 5 
años el periodo más largo donde no ha habido descenso interanual ha sido de 
5 meses.

Entre 2008 y 2012 se han perdido más de 768.000 empleos en el sector 
industrial, el 26% del total de empleos destruidos durante la crisis.

Ante esta situación, el cambio de modelo productivo que algunos llevamos años proclamando 
como necesario para alcanzar una senda de crecimiento sostenible se presenta hoy no como 
una opción, sino como una obligación. 

Los países del sur de Europa somos hoy más conscientes que nunca de nuestras fortalezas y 
nuestras debilidades, y la industria quizá no esté entre las primeras, al menos no en los 
sectores que conllevan una tecnología más avanzada y un mayor valor añadido. 

Pero tampoco podemos caer en la trampa de pensar que debemos desechar todo nuestro 
modelo económico. No se trata de renunciar a que nuestra economía esté basada en el sector 
servicios, no se trata de renunciar, por ejemplo, al turismo; se trata de que la economía esté 
diversificada y de que en ella tengan un peso importante sectores con alto valor añadido. 
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Pese al menor peso del sector industrial en el conjunto, destacamos en ramas de actividad 
muy importantes. Somos el segundo fabricante de vehículos de Europa, y el primero en 
vehículos industriales. 

Somos líderes en la construcción de infraestructuras de transportes, hasta el punto de que 7 de 
los 10 mayores operadores que construyen y explotan infraestructuras en el mundo son 
españoles. 
Poseemos un sector industrial maduro y competitivo en el área de las energías renovables: 
somos el país con mayor capacidad instalada de energía termo-solar y el segundo productor 
del mundo de energía solar fotovoltaica, así como el cuarto productor mundial en energía 
eólica. 

También tenemos un peso relativamente fuerte en industrias tradicionales como textil, 
calzado, madera, agroalimentaria, etc.

La necesidad de una política industrial europea.

Los países del sur de Europa no podemos estar más de acuerdo con las indicaciones 
contenidas en la Comunicación que la Comisión elaboró en octubre del año pasado, con el 
título “Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica”. 

Estamos convencidos de que, en efecto, debemos abordar una nueva revolución industrial 
pero sin olvidar la perspectiva de la sostenibilidad, tanto social como medioambiental. 
Debemos apostar por las energías renovables, por un transporte eficiente, por las nuevas 
tecnologías, aplicadas tanto a la fabricación de nuevos materiales como al diseño de nuevos 
métodos de producción, y por las redes inteligentes de comunicación.

Pero además, creo que los países del sur de Europa debemos reivindicar otros sectores 
industriales más tradicionales, pero no por ello menos competitivos, ya que estos sectores 
cohesionan el territorio y además están siendo capaces de modernizarse y dirigirse a nuevos 
mercados, como así lo demuestra la cifra de exportaciones: me refiero a la industria 
agroalimentaria (sólo recordar que España es el primer exportador de aceite del mundo, y el 
segundo exportador mundial de vino), el sector de la madera y el mueble, el calzado y el 
sector textil, estos últimos muy internacionalizados y diferenciados de otros mercados por su 
alto componente de diseño y calidad.

Y de la misma manera que no podemos asumir que se cree una Europa a dos velocidades, 
tampoco debemos asumir que se cree una industria europea a dos velocidades, donde el sur 
acabe produciendo los productos de menor valor añadido y sea rentable fabricar por los bajos 
salarios. 

Para romper la industria de dos velocidades hace falta actuar a escala europea en dos 
ámbitos:

Financiación: Hoy no tenemos un mercado financiero único en Europa. Las pequeñas y 
medianas empresas españolas o italianas que consiguen financiación lo hacen pagando tipos 
de interés que duplican o triplican los que pagan las empresas alemanas. Así es muy difícil 
competir en igualdad de condiciones. El Banco Central Europeo tiene que garantizar que no 
haya segmentación en los mercados de crédito entre países.

Formación: En España tenemos a un millón de jóvenes que ni tienen formación (porque 
dejaron los estudios atraídos por la facilidad de trabajo en la construcción), ni tienen trabajo. 
Este es uno de los mayores problemas de nuestra economía. Tenemos que hacer, con la 
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ayuda de Europa, un programa específico para formar a estos jóvenes y enseñarles un oficio. 
Y los sectores industriales tienen que ser su tabla de salvación. 

El proyecto del Partido Socialista para la reindustrialización española.

Tanto en el gobierno, como en la oposición, los socialistas españoles hemos intentado que el 
fortalecimiento del sector industrial sea una de las vías de salida de la crisis económica.

La política industrial tiene que ser fundamentalmente transversal. No se trata de apoyar a 
sectores concretos, sino de generar las mejores condiciones para que las empresas 
industriales ganen en competitividad, incorporando mayor valor añadido.

Ni España, ni ningún país de Europa, deben competir por salarios. Es evidente que hay que 
ligar los salarios al crecimiento de la productividad, pero no entrar en una carrera general de 
bajada de rentas del trabajo, porque siempre tendremos un competidor global que ofrecerá 
costes salariales menores.

Los procesos de devaluación interna tienen que ser además acompañados, por una contención 
de los beneficios empresariales y los precios, para que sean justos y realmente efectivos.

Para mejorar la competitividad de los sectores industriales hemos propuesto al gobierno de 
España que actué en los siguientes ejes transversales: 

Financiación: con medidas en el ámbito interno para canalizar mejor el crédito a las -
Pymes, como en el ámbito de la UE y BCE.

Formación. Con programas específicos según la tipología del desempleado. Jóvenes -
con formación, sin formación, mayores de 50 años.

Competencia: Mejorar la competencia en los grandes sectores (telecomunicaciones, -
energético, servicios profesionales) para bajar costes empresariales y facilitar la 
creación de nuevas empresas en esos sectores.

I+D. Frente al actual debilitamiento de las políticas de I+D, reforzar la inversión y el -
apoyo que se dió a la ciencia en los años 2004-2010. Mejorando, sobre todo, la 
conexión entre Universidad e Industria.

Apoyo a la internacionalización. Con una política más selectiva que identifique las -
empresas con más potencial exportador para facilitarles apoyo.

Redimensionamiento empresarial. Uno de los problemas de España es la poca -
dimensión de sus empresas. Es necesario introducir políticas que consigan que 
nuestras empresas ganen dimensión. Son las empresas medianas y grandes las más 
capacitadas para exportar e invertir en I+D+i.

Además consideramos necesario apoyar desde el sector público específicamente aquellos 
sectores que generan externalidades positivas para el país, y sobre las que el sector privado, 
sin una política sectorial decidida, no apostaría lo suficiente.

En este ámbito se encuadran sectores estratégicos como Energías renovables, TIC, Industria 
Aeroespacial, ecoindustrias y agroalimentación además de industrias culturales y servicios 
sociales. 
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Como podrán ver algunas de nuestras prioridades coinciden, como la comunicación, otras, 
como el sector agroalimentario, las consideramos una apuesta estratégica que el sur de 
Europa en general y España en particular debe impulsar y garantizar su futuro.

Pero además también tenemos que  proceder a la modernización del sector de la construcción, 
el transporte y el turismo, que como saben son industrias con una gran presencia y peso en 
nuestro país. Para lograr además que sus procesos productivos logren una mayor 
sostenibilidad, financiera y medioambiental.

Es decir, apostábamos por reformar el modelo productivo español y retomar las políticas de 
crecimiento para luchar contra la crisis y generar empleo.

Políticas que los socialistas españoles hemos vuelto a defender desde la oposición, en 
diferentes foros de debate y siempre con voluntad de alcanzar los mayores acuerdos posibles. 

Políticas en las que es clave el refuerzo del sector industrial apostando tanto por la 
modernización de nuestros sectores tradicionales como por el impulso al desarrollo de 
industrias en sectores con futuro vinculados en gran medida a la sostenibilidad no solo 
económica, sino medioambiental.

En este sentido hacemos nuestras la idea de Maarten Hajer cuando señala que la apuesta por 
sectores industriales “verdes” y la “modernización ecológica” y sostenible de la industria 
tradicional, permiten definir patrones de crecimiento más equilibrados que mejoran la calidad 
del sistema económico, la productividad del modelo industrial, la calidad de los empleos y 
además por extensión las condiciones de vida de los ciudadanos, que suman a una economía 
que crece y redistribuye su riqueza en el Estado del Bienestar (que es un patrimonio de la 
sociedad europea) un entorno medioambiental más saludable. 

Estos son los hechos y las ideas que los socialistas españoles tenemos en relación al 
fortalecimiento del sector industrial de Europa, coincidimos con la comunicación de la 
Comisión, si bien añadiría que hay que introducir elementos de cohesión territorial y de 
aprovechar las especificidades que tiene cada país, cada uno de nosotros tenemos valores 
añadidos que debemos poner en el proyecto común europeo.

Por eso valoro el esfuerzo de este foro, pero si quiero destacar la necesidad de que en la UE 
mejoremos nuestros mecanismos de gobernanza y no solo la económica, porque en estos 
momentos debatimos sobre la apuesta de la Comisión por reforzar el sector industrial, 
aumentar la inversión pública, estimular la demanda, mejorar la calidad del empleo.

Mientras simultáneamente en los países del sur de Europa la misma Comisión fiscaliza con 
celo que apliquemos políticas de austeridad que en muchos casos impiden el relanzamiento 
industrial.

Por tanto me gustaría concluir destacando y agradeciendo que la Comisión apueste por el 
fortalecimiento del tejido industrial, aportando que deberían incluirse aspectos como la 
cohesión territorial o el valor añadido de cada país al mismo. Como todos saben el lema de la 
UE es “unidos en la diversidad” ser diferentes nos enriquece, pongámoslo en común. Y sobre 
todo concluyo destacando que estas medidas sobre industria, que me parecen el camino 
correcto para salir de la crisis, para ser efectivas, serán inviables si no se revisa la política 
austeridad que se impone por parte de la Comisión a los países del sur de Europa, sobre todo.     

En definitiva coincidimos con las palabras del Comisario Tajani cuando dice que “no se puede 
trabajar en una reindustrialización de Europa sin una España, Italia, Francia y Portugal fuertes” 
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