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Opinión

Si un país o una región comunitaria 
quiere proteger y desarrollar su 
actividad industrial, salvo que 
disponga de una industria militar de 
cierta envergadura, poco puede 
esperar de las iniciativas 
comunitarias

Los puntos ciegos de la euroagenda 
industrial
POR Joaquín Arriola

A
 finales del siglo pasado, la Unión 
Europea aportaba en torno al 25% de 
las exportaciones mundiales de pro-

ductos industriales y si se cuenta el comercio 
entre los propios países comunitarios ese por-
centaje se elevaba hasta el 45%. 
Al tiempo que se ponía en marcha el euro, la 
irrupción de China en el comercio de produc-
tos manufacturados redujo el peso de las 
exportaciones comunitarias, que perdieron 
en torno a 5 puntos. Después, la crisis finan-
ciera de 2008 en Europa aceleró la crisis 
industrial europea, de modo que la presencia 
de los productos industriales europeos en el 
mundo cayó hasta el 18% en 2016. 
Cuando España se incorporó a la UE en 1986, 
todos los países socios tenían un sector indus-
trial manufacturero con un peso similar o 
superior al 20%, salvo Dinamarca, Francia y 
Grecia y Portugal. Hoy, los únicos que siguen 
manteniendo un peso superior a la quinta 
parte del valor de la producción anual son 
Alemania e Irlanda, a los que acompañan los 
países que conforman el taller de subcontra-
tación y sede de subsidiarias de bajo coste de 
la industria alemana: Chequia, Eslovaquia, 
Hungría y Eslovenia. La UE-15 (los países 
miembros antes de la ampliación al este) han 
pasado de tener un peso de sector manufactu-
rero del 21% del PIB en la fecha en que se 
incorporó España –también con un 21% de 
industria en 1986– al 14% en 2016. En España 
el deterioro industrial ha reducido el peso del 
sector al 13%. 
En esta coyuntura en que la UE no termina de 
definir una agenda coherente para los próxi-
mos años –quizá porque no ha sido capaz de 
entender todavía lo que ha ocurrido realmen-
te en su más reciente pasado–, la Comisión 
plantea tomar medidas para definir una agen-
da industrial europea, con un objetivo cuanti-
tativo, que el peso de la industria en la econo-
mía se eleve al 20%, eso sí, incluyendo en 
dicha sector no solo las manufacturas, sino 
también la minería y los sectores de electrici-
dad gas y agua, que aportan unos dos puntos 
de PIB a ese objetivo. 
La impostura de los discursos sobre la socie-
dad postindustrial y la capacidad generadora 
del mercado ha impedido que en Europa –y 
también en Estados Unidos– se renovaran las 
políticas industriales de los años 50 y 60, per-
diendo peso frente a los países emergentes, 
un peso que no es solo comercial o producti-
vo, sino también tecnológico y político, en la 
medida en que el comercio, la tecnología y la 
producción industrial juegan un papel rele-
vante en la geopolítica y la correlación de 
fuerzas internacionales en todos los tiempos, 
y, aún más si cabe en el contexto de la nueva 
fase de la revolución industrial, la revolución 
de la información. 
¿Acaso reconoce la Comisión qué ha ocurrido 
para que el deterioro general de la industria 
europea haya preservado a la alemana? Nada 
de eso: en su propuesta solo se analiza la 
“recuperación” industrial… Respecto a 2009, 
el año de la mayor depresión económica de 

toda la historia del capitalismo europeo, 
periodos bélicos aparte. Lo cierto es que, en 
ese año, la UE generaba todavía el 25% del 
valor manufacturero mundial y hoy no llega 
al 20%.  
Llama la atención que ante los nuevos desa-
fíos que afronta la industria, la Comisión no 
se plantee la necesidad de una reforma del 
Tratado de Lisboa para poder diseñar una 
verdadera política industrial europea, puesto 
que la política industrial forma parte de las 
competencias propias de los estados, materia 
en la que la Comisión a lo sumo puede propo-
ner algunas acciones de “acompañamiento”. 
Tampoco se cuestiona la Comisión Europea si 
a lo mejor el mantenimiento de las restriccio-
nes a las políticas de inversión pública en la 
industria, anatemizadas en muchos casos 
como “ayudas de estado” y la unificación 
monetaria en la zona euro, se han combinado 
para provocar la desindustrialización acelera-
da de la mayor parte de los países de la Euro-
zona, salvo los señalados anteriormente. 
Antes al contrario, todo el planteamiento par-
te de la reafirmación de fe en que evitando 
conceder a algunas empresas “ventajas eco-
nómicas”, se logra mejorar la competencia y 
el comercio entre los estados miembros. 
Como la fe no mueve las montañas de la 
industria, la propuesta se ve obligada a cam-
biar de principios cuando se trata de evitar 
que potenciales inversores extranjeros inde-
seables quieran quedarse con empresas euro-
peas que posean tecnologías estratégicas. En 
ese caso, la Comisión ve correcto no aplicar 
las reglas de la libre competencia. Pero ni aun 
así logra evitar los prejuicios, al afirmar que la 
vigilancia debe extremarse... En los casos en 
que las empresas extranjeras sean de propie-
dad pública. 
Una política industrial requiere contar con un 
diagnóstico sectorial que identifique las nece-
sidades estructurales y las posibilidades de 
intervención para reforzar o expandir las 
industrias que se consideren más relevantes. 
El criterio de prioridad se puede establecer en 
función de su importancia para el resto de las 
actividades de producción (importancia de 
contar con una industria de bienes de capital 
y bienes de equipo); para la mejora del bienes-
tar de la población (industrias médicas o quí-
mico-farmacéuticas) para apoyar a otros sec-
tores productivos (industria agroquímica o de 
transporte)... También se puede establecer un 
criterio en función de productos clave en la 
generación de sinergias y expansión de capa-
cidades o vinculados a nuevas necesidades 

sociales insatisfechas. 
Pero la Comisión solo puede aspirar como 
mucho a otorgar a las políticas, a todas las 
políticas, un papel subordinado al mercado. 
Por eso, el centro de la propuesta se limita a 
retomar la retahíla de lugares comunes habi-
tuales: la formación de los trabajadores en 
reconversión, financiación de infraestructu-
ras de comunicación, la importancia genérica 
de mejorar la eficiencia energética y ecológica 
de la producción industrial, la digitalización 
de los procesos productivos, la al parecer de 
la Comisión muy importante desregulación 
de los servicios profesionales.... Incluso cuan-
do hace una propuesta referida a un sector 
específico, en este caso a la siderurgia, esta se 
limita al compromiso de evitar el dumping, 
esto es, que ningún país exporte acero a la UE 
por debajo de sus costes de producción. 
Toda la propuesta incluye una amplia pano-
plia de supuestas iniciativas institucionales 
(¿burocráticas?): la Plataforma Europea sobre 
Iniciativas Nacionales sobre Digitalización, el 
Programa de Reservas para Nuevos Entrantes 
(proyectos empresariales), el Fondo de 
Modernización energética para los países 
menos desarrollados de la Unión, el Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas, el 
Fondo Paneuropeo de Fondos de Capital Ries-
go, la Plataforma de Especialización Inteligen-
te… La mayor parte de las cuales, más que 
nuevas iniciativas, suenan a nuevos nombres 
más o menos rimbombantes para diversas 
políticas que viene desarrollando la Unión 
por medio de su presupuesto desde al menos 
2007, y que han cambiado poco en el periodo 
de programación financiera vigente desde 
2014 hasta el 2020. De hecho, la Comisión 
indica que su aportación específica al plan se 
limita a los 2.600 millones de euros del plan 
piloto del Consejo Europeo de Innovación, 
adscrito al programa europeo de I+D, una ini-
ciativa que no se diferencia demasiado de un 
fondo de capital riesgo, que se está promo-
viendo por otros departamentos. 
Solo en dos puntos se sale del guión previsi-
ble: al proponer una actuación pública para 
desarrollar baterías de acumulación de ener-
gía, es decir apoyar a la industria del automó-
vil en su inevitable proceso de transición 
energética hacia el vehículo eléctrico, y en la 
industria militar, incluida la espacial, para lo 
cual propone crear un Fondo Europeo de 
Defensa, para lo que sugiere un horizonte 
financiero a medio plazo de 5.500 millones de 
euros, más o menos lo que ha perdido la 
inversión en I+D militar de los países comuni-
tarios que, excluyendo a Gran Bretaña, inver-
tían unos 7.000 millones de euros en los años 
previos a la crisis y ahora solo dedican algo 
más de 2.000 millones a tales menesteres. 
En definitiva, si un país o una región comuni-
taria quiere proteger y desarrollar su actividad 
industrial, salvo que disponga de una indus-
tria militar de cierta envergadura, poco puede 
esperar de las iniciativas comunitarias. Y tiene 
que prepararse además para circunvalar la 
red de obstáculos que la legislación comunita-
ria establece contra un objetivo semejante. � 
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Huelga de 
celo

H
uelga de celo, curioso 
concepto. Para empe-
zar, si la pone en prácti-

ca un cuerpo policial, como es el 
caso de Gasteiz, es preciso negar 
tajantemente que se esté hacien-
do. O sea, hay que tomar por 
imbécil a la ciudadanía. Por más 
imbécil, en realidad, porque ya 
de partida se ha decidido zurrar 
a los gobernantes en la badana 
de los sufridos contribuyentes. 
De acuerdo, como en todos los 
conflictos, puesto que la capaci-
dad de presión de un colectivo es 
directamente proporcional a las 
molestias que pueda causar al 
común. Solo que en este caso, la 
jodienda se ceba en el bolsillo de 
los pringados y las pringadas de 
a pie.  
Así, a primera vista, no se diría 
que es el mejor modo de conse-
guir que se simpatice con una 
causa. Claro que, conociendo 
algún percal uniformado y dota-
do de porra –¡no todos son igua-
les, ojo!–, tampoco extraña que a 
los multistas se la bufe un kilo 
caer bien o mal. Por lo demás, 
basta buscar el negativo de la foto 
para que a uno le asalte la duda. 
Si en estos días de frenesí sancio-
nador es cuando cumplen la ley, 
¿será que hasta la fecha no lo 
hacían? O prevaricaban antes o 
prevarican ahora, y eso es bastan-
te más delito que cruzar un paso 
de peatones en rojo. 
No se deje de notar otra paradoja. 
La (no) huelga se hace para 
denunciar la falta de recursos, y 
sin embargo, su efecto es multi-
plicar por un congo la productivi-
dad traducida en ingresos de 
escándalo para las arcas munici-
pales. Y aquí procedería la refle-
xión final sobre el porqué de las 
normas, el grado variable de 
cumplimiento que se nos exige 
según las circunstancias, y la sos-
pecha del carácter puramente 
recaudatorio de algunas. �

POR Javier Vizcaíno

Más que 
palabras


