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LOS RETOS DE LA REINDUSTRIALIZACIÓN DE EUROPA 
 
El próximo Consejo Europeo de primavera, irá acompañado de un debate monográfico que 
pondrá la actividad industrial bajo el foco de la política económica, en un momento en el que 
la Industria Europea afronta el riesgo cierto de seguir perdiendo peso global y de caer en la 
irrelevancia frente a otras áreas geográficas. 
 
Sentar las bases políticas y económicas que permitan que la Industria Europea recupere un 
peso del 20 por ciento del PIB en 2020, cuando actualmente apenas supone el 14, es una de las 
exigencias para este Consejo y para todos los implicados en la actividad industrial. 
 
La Industria ha permitido resistir mejor la crisis en los países en cuyo PIB tienen más peso la 
creación de riqueza basada en la producción, más que en la especulación, financiera o 
inmobiliaria, o en los servicios. 
 
Europa debe iniciar una nueva reindustrialización apoyada en programas de innovación, de 
formación, de internacionalización, medioambientales, de energía, en instrumentos de apoyo 
para pequeñas y medianas empresas, y en un mejor acceso a la financiación.  
 
Asimismo, la Unión Europea, con vistas a este proceso de reindustrialización, debe considerar 
que las Directivas que manan de ella misma tendrían que ir acompañadas de un informe 
preceptivo en el que se recogieran los efectos sobre la Industria Europea. 
  
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal, CONFEMETAL, la 
mayor organización de sectores industriales en España, fija para esa reindustrialización tres 
grandes áreas de actuación en las que se centran los mayores retos para revertir la actual 
tendencia de decadencia  industrial y recuperar un crecimiento sostenible que permita crear 
empleo estable y de calidad: I+D+i, Energía y Empleo y Asuntos Sociales. 
 
I+D+i 
 
La UE se enfrenta a un escenario global cambiante y cada vez más competitivo, que requiere 
de un sector industrial sólido e innovador con capacidad de aportar gran valor añadido. La 
actividad de las empresas se ve condicionada por ciclos de vida de los productos de la industria 
cada vez más cortos y cambios inmediatos en las necesidades de sus clientes que obligan a las 
empresas a desarrollar constantemente productos y procesos innovadores. 
 
Las empresas que actúan, además, en mercados internacionales altamente competitivos, ya no 
contemplan la internacionalización como una opción sino como parte inherente de toda 
actividad empresarial, y la innovación es la base sobre la que se puede asentar la 
internacionalización de las empresas, especialmente de las Pymes.  
 
Reforzar la competitividad de las empresas de todos los tamaños ha de constituir, por tanto, 
un objetivo prioritario para la UE, sin cuyo logro será imposible superar la actual crisis, pero 
ello requiere una estrategia y un plan de acción concretos, orientados a fortalecer la capacidad 
empresarial para ofrecer más y mejores productos y servicios al menor coste posible para el 
consumidor y con las mayores cotas de calidad. 
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Conseguir que en el año 2020 el 20 por ciento del PIB provenga de actividades industriales, 
exige un Pacto Industrial que asegure el desarrollo e implantación de medidas concretas en 
ámbitos como el de la I+D+i. Pero obtener ese objetivo parte de un inquietante escenario 
actual, que apunta más hacia una progresiva desindustrialización europea que hacia la 
pretendida reindustrialización.  
  
En 2013, la Industria representaba tan sólo un 14 por ciento del PIB europeo, y el año 2012 
vino caracterizado por un acusado descenso en el empleo y el valor añadido en la industria 
manufacturera de la Pyme europea, provocado sobre todo por una reducción en los niveles de 
inversión en formación del capital humano y en innovación, debido a su vez al difícil acceso al 
crédito y a las débiles demandas internas. 

 
En todo caso, los objetivos de la UE sólo podrán 
conseguirse con las pequeñas y medianas empresas, que 
son el corazón de la Industria Europea y el principal 
generador de empleo, de modo que Europa debe adaptar 
su estrategia y sus políticas de I+D+i al reducido tamaño de 
sus empresas, que condiciona significativamente la 

actuación de las mismas en este ámbito.  
 
De los más de 20 millones de Pymes europeas, un 92,1 por ciento son microempresas, con 
menos de diez trabajadores, y sólo un 6,6 por ciento se sitúan en el segmento entre diez y 
cincuenta trabajadores. En España, estos porcentajes son particularmente acusados, y más de 
ocho de cada diez empresas cuentan con tres o menos asalariados. 
 
Un  enfoque estratégico de la I+D+i favorable a la Pyme implica que las instituciones europeas 
consoliden y mejoren el cambio de orientación que se viene produciendo en los últimos años 
desde la investigación a la innovación, dotando a la investigación, hasta ahora muy centrada 
en la mejora de sus infraestructuras, de una perspectiva mucho más orientada al mercado. 
 
De entrada, es imprescindible adecuar el marco de la investigación a las necesidades de una 
amplísima gama de Pymes industriales que, a pesar de tener capacidad técnica para ello, 
chocan contra la regulación, la fiscalidad o la incomunicación y el aislamiento entre la 
comunidad investigadora y las empresas industriales que deben llevar a la sociedad sus 
hallazgos y desarrollos. 
 
La innovación requiere condiciones marco atractivas, incluido un marco regulador favorable, lo 
que supone menos legislación y más estable y predecible. La cantidad acumulada de 
legislación, que crece constantemente, sobrecarga a muchas empresas, especialmente a las 

Pymes, que cuentan con una capacidad de gestión 
administrativa limitada. Es preciso evitar normativas que se 
solapen y que resultan en muchos caso ser contradictorias. 
 
Igualmente, sólo dando un impulso adicional a la 
colaboración de las universidades y centros públicos de 
investigación con la industria, se logrará que el esfuerzo en 
investigación se traduzca realmente en tecnologías 

innovadoras que lleguen al mercado. En este sentido, hay que intentar evitar a toda costa que 
los actuales procesos de consolidación fiscal y de reasignación de fondos impidan desarrollar 

La estrategia y las políticas 
de I+D+i deben adaptarse 
al reducido tamaño de las 
Pymes europeas 

La colaboración 
universidad-empresa 
debe permitir que la 
investigación llegue al 
mercado. 



 
 

 
 3 

de forma efectiva una cooperación público-privada que derive en la comercialización de 
nuevas tecnologías o nuevos procesos. 
 
No es tanto cuestión de aumentar las subvenciones y el gasto público como de garantizar la 
existencia de “mercados líderes de consumo”, capaces de fomentar las más innovadoras y 
mejores tecnologías, sistemas, productos o servicios que satisfagan las necesidades de los 
consumidores. Lo cual requiere una masa crítica que procesos de ruptura de la unidad de 
mercado, como el que viene sufriendo la economía española desde hace años, están haciendo 
inalcanzable. 
 
Una vez conseguida la masa crítica suficiente, esos mercados de liderazgo sólo podrán 
desarrollarse aunando objetivos sociales y políticos, como la eficiencia energética, el uso 
sostenible de los recursos, el desarrollo de nuevos materiales que respondan a las necesidades 
actuales de una vida más saludable, de mayor seguridad y movilidad y a las de información y 
comunicación. 

 
En todo caso, la necesaria eficiencia de los recursos para 
optimizar la innovación ha de suponer, asimismo, un 
esfuerzo decidido por atraer capital privado para financiar 
proyectos de investigación, por ejemplo a través de 
instrumentos de capital-riesgo y otros mecanismos de 

financiación de riesgo compartido del Banco Europeo de Inversiones (BEI).  Finalmente, para 
mantener y reforzar el desarrollo tecnológico y el potencial innovador de la industria, la UE 
debe contar con una mano de obra altamente cualificada, comprometida y adaptable. Es 
evidente que sólo mejorando la empleabilidad de los trabajadores se podrán superar los retos 
de la globalización y de los cada vez más rápidos y mayores cambios tecnológicos. 
 
En resumen, en un entorno global como el actual, el éxito de la Industria Europea dependerá 
de las inversiones en I+D y del desarrollo de productos innovadores con enfoque a mercados 
internacionales, que sirvan de vector de inversión, crecimiento y generación de empleo a las 
empresas europeas.  
 
Y sólo con las anteriormente referidas condiciones macro y con el personal técnico formado, 
las empresas que invierten en investigación, desarrollo e innovación preferirán hacerlo en 
Europa. 
 
ENERGÍA  
 
Para la Industria en general y especialmente para el Sector del Metal, la energía supone uno de 
sus costes de producción más relevantes, en algunos casos, incluso por encima de los costes 
laborales. La energía, es una materia prima clave para la Industria y su precio y la fiabilidad de 
su suministro son factores decisivos de competitividad, muy especialmente para las empresas 
exportadoras. El consumo industrial representa aproximadamente la cuarta parte de la 
demanda energética final nacional. 
 
La importancia de la energía en su actividad, ha determinado que los sectores industriales se 
encuentren desde hace décadas en un proceso continuo de mejora de su eficiencia energética, 
hasta el punto de convertirse en un instrumento de gestión de primerísimo orden en la 
estructura productiva industrial. 

La innovación necesita 
financiación y mano de 
obra altamente 
cualificada 
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Sin embargo, ese esfuerzo en racionalizar el consumo, asegurar el suministro, incorporar 
fuentes energéticas más limpias y seguras, y reducir el impacto de su coste en el precio final 
del producto, no ofrece los resultados esperados porque no se ve acompañado por una 
regulación administrativa y fiscal acorde con la importancia de la energía para la Industria, y 
con la relevancia de la propia Industria para el conjunto de la economía. 
 

El componente energético es sin duda una de las 
principales bases de la competitividad de nuestra 
Industria. Tal hecho queda plenamente de relieve en la 
reciente comunicación de la Comisión Europea sobre 
precios y costes de la energía en Europa, en la que se 

advierte además del elevado precio al que debe hacer frente el consumidor industrial, 
particularmente en nuestro país, en especial aquél intensivo en energía, y la seria desventaja 
competitiva que ello comporta a nivel tanto europeo como internacional.  
 
Entre 2008 y 2012, los precios finales para los consumidores industriales han crecido en un 3,5 
por ciento al año, muy por encima de la tasa de inflación anual. Dicho incremento, según la 
Comisión, se debe en especial al incremento de los costes de redes de transporte y 
distribución, así como de otros impuestos y cargas incorporadas a las tarifas eléctricas finales, 
destacando sobremanera el incremento observado en España como consecuencia del 
incremento de la partida destinada al apoyo al antiguo régimen especial (apoyo a las 
renovables, cifrado en más de 9.000 millones de euros para 2013), así como a la inclusión de 
los sobrecostes no peninsulares (estimada en más de 1.800 millones para ese mismo año). 
 
La competitividad debe constituir el núcleo de toda política energética, según reconoce la 
Comisión en la comunicación «Por un renacimiento industrial europeo» del pasado 22 de 
enero de 2014, en la que invita a los Estados miembro a reconocer la importancia fundamental 
de la Industria para impulsar la competitividad, el crecimiento sostenible en Europa y una 
integración más sistemática de los aspectos relacionados con la competitividad en todos los 
ámbitos políticos. 
 
La Comisión invita a tomar medidas en el mercado interior y a nivel internacional para 
garantizar un acceso a la energía y a las materias primas a precios asequibles que reflejen las 
condiciones internacionales. 

 
Junto con la competitividad, la garantía de suministro y el 
respeto al medio ambiente suponen elementos esenciales 
de cara al diseño del sistema energético europeo. Las 
directrices políticas planteadas desde la Comisión Europea 
para transitar hacia una economía baja en carbono en el 
horizonte a 2050, son esenciales en el desarrollo de la 
legislación nacional. Sin poner en duda dicho objetivo, es 

crucial que se realice una evaluación de la relación coste/beneficio de las nuevas iniciativas 
legislativas que desde la Unión Europea y la administración nacional se vayan desarrollando 
para su consecución sin perjuicio del desarrollo industrial. 
 
Esa evaluación debe tener en cuenta también el impacto causado por la nueva iniciativa, 
acumulado a las disposiciones ya en vigor. Además, resulta imprescindible acometer la plena 

Los elevados precios de la 
energía lastran la 
competitividad industrial 

La reducción de las 
emisiones de dióxido de 
carbono no puede hacerse 
a costa del desarrollo y la 
competitividad industrial 
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implementación a nivel europeo de las disposiciones ya aprobadas antes de avanzar en la 
propuesta y aprobación de nuevas iniciativas. 
 
Es esencial coordinar el desarrollo de las distintas políticas europeas planteadas en los ámbitos 
energético y de lucha contra el cambio climático con la defensa de la competitividad de la 
Industria Europea. En este sentido, es preciso minimizar el impacto económico del 
cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos en materia de medio ambiente.  
 
Adicionalmente, es necesario que el acuerdo internacional sobre cambio climático que se 
pretende alcanzar sea equilibrado, en relación a los objetivos y el esquema que viene 
planteando la UE. Todos los países deben asumir compromisos que no deben ser voluntarios 
aunque sí coherentes y no deben poner en peligro las inversiones e instalaciones de las 
empresas ya existentes.  
 
Asimismo, el acuerdo internacional debe estar suscrito por todas las partes de la Convención, 
debe ser jurídicamente vinculante y ha de incluir objetivos comparables para todos los países 
industrializados y medidas de mitigación para los países en desarrollo, en función de sus 
responsabilidades y capacidades. 

  
Europa debe ser capaz de avanzar en el área de la energía 
encontrando un equilibrio entre seguridad en el suministro 
a costes razonables de la energía, lo que es crucial para la 
competitividad de los fabricantes europeos, y el apoyo a las 
oportunidades de negocio de tecnologías verdes. La UE y los 
gobiernos nacionales deben evitar incrementar todavía más 
el precio de la energía para la Industria. En los últimos años, 

las empresas europeas han pagado cerca del doble por la electricidad y cerca de tres veces 
más por el gas que sus competidores estadounidenses. 
 
Abundando en lo anterior, el nuevo desarrollo o ampliación de infraestructuras eléctricas debe 
ser optimizado, priorizándose el desarrollo de conexiones internacionales. El despliegue del 
mercado interior de la energía constituye un elemento clave para la reducción del precio final 
de la energía en la UE. No obstante, sin el refuerzo de las conexiones hasta, al menos un 10 por 
ciento en todas las conexiones transfronterizas, no será posible la creación de un verdadero 
mercado interior europeo de la electricidad. 
 
Especialmente las industrias más intensivas (que no debemos confundir con ineficientes 
porque precisamente quienes más consumos tienen son quienes más invierten en la mejora de 
su eficiencia) están siendo expulsadas fuera de Europa debido a los altos precios de la energía, 
lo que ha supuesto un gran pérdida de empleos, sin que los beneficios medioambientales 
conseguidos hayan pasado, en muchos casos, de ser mínimos o inexistentes. 
 
La medida más urgente para proporcionar energía asequible es la creación de un auténtico 
mercado europeo de la energía. En general, la descarbonización o reducción de dióxido de 
carbono debe ser asequible, tecnológicamente neutral y basada en reglas del mercado.  
Nuestro mix energético precisa de todas aquellas tecnologías energéticas maduras, 
competitivas y de baja intensidad en carbono, lo que nos debe permitir también hablar de 
energía nuclear bajo parámetros de máximo control y seguridad. 
 

En materia de energía ha 
de conseguirse el 
equilibrio entre seguridad, 
respeto medioambiental y 
precio 
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En definitiva, un entorno energético seguro y a costes razonables permitiría a las empresas 
europeas no solo desarrollar tecnologías verdes para una economía más limpia sino también 
obtener productos orientados al mercado y que puedan ser exportados. Esta es la forma en 
que las empresas europeas podrán asumir el liderazgo internacional en tecnologías verdes.  
 
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
Sin que la crisis pueda darse por superada, la economía global de la UE comienza a ofrecer los 
primeros signos de recuperación a nivel macroeconómico. Un primer paso alentador, pero que 
todavía contrasta con un ritmo de crecimiento aún insuficiente y unos niveles de creación de 
empleos que continúan en retroceso.  
 
Con una tasa de paro del 12 por ciento en la zona euro (10,7 por ciento en la UE), que en el 
caso de España llega hasta el 25,8, la máxima prioridad deber ser crear empleo de manera 
sostenida en el tiempo, generando un entorno de confianza y seguridad jurídica en el que 
empresas y trabajadores puedan adaptarse con agilidad al cambio. En España la situación 
todavía es más compleja debido a algunos factores que limitan el crecimiento a medio plazo, 
como las restricciones del crédito a empresas y familias, y el esfuerzo de consolidación fiscal 
del sector público. 
 
Los salarios deben evolucionar con la productividad, ya que de ello depende el grado de 
competitividad. En España, se ha dado la paradoja de que los salarios han crecido en algunos 
períodos de bajo incremento de la productividad, lo cual ha tenido una incidencia negativa 
sobre el empleo. Y si bien los costes laborales no constituyen por sí solos una fuente de ventaja 

competitiva, en España siguen siendo altos en comparación 
con los países de Asia y del este de Europa. 
 
Son muchas y diversas las condiciones que han de 
cumplirse para que Europa retome verdaderamente la 
senda hacia el crecimiento y la generación de empleo, 
pero, entre ellas, la promoción de mercados laborales 
flexibles constituye un factor esencial crítico en este 

sentido. Sólo garantizando que las políticas y normativas adoptadas tanto a nivel nacional 
como en el seno de la propia UE, favorezcan mercados laborales dinámicos, flexibles e 
inclusivos, en los que las personas puedan acceder a las cualificaciones necesarias de forma 
que aumenten su empleabilidad y respondan a las necesidades que las empresas realmente 
demandan, Europa verá fortalecida la competitividad su Industria. 
 
La competitividad industrial que tan ligada está a la innovación, exige nuevos productos, 
mejores procesos de fabricación y mejores técnicas de comercialización, para ganar mercados 
en un mundo cada vez más globalizado. Para todo ello, la formación es la clave y la industria 
necesita una formación continua de sus trabajadores.  
 
Existe una correlación clara entre los países donde es mayor el esfuerzo empresarial de 
formación continua y el bienestar material de los mismos. La colaboración público-privada en 
aspectos formativos, y una estrategia integral de todo el ciclo de formación de los 
profesionales en su vida laboral, desde la educación básica hasta la formación continua, es 
esencial para la empresa industrial. 
 

Mercados laborales 
dinámicos, flexibles e 
inclusivos son 
imprescindibles para 
generar empleo 
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En los últimos años, se ha hecho evidente que aquellos países cuyos mercados laborales son 
flexibles son precisamente los que mejor han capeado el temporal de la actual crisis. De hecho, 
por esa misma razón, muchos de los países que peor comportamiento han mostrado en este 
período están introduciendo últimamente importantes reformas en sus mercados laborales, 
siendo España un buen ejemplo de ello. La favorable evolución que se aprecia en la conclusión 
de convenios y en la adopción de fórmulas flexibles de empleo que permitan a la Industria 
afrontar los retos que plantean el desarrollo tecnológico y la globalización de los mercados, es 
bienvenida y debe consolidarse y reforzarse.  
 

Pero, aun siendo imprescindibles, con la moderación 
salarial y la flexibilidad interna no basta. Para generar un 
entorno favorable al mantenimiento y la creación de 
empleo, particularmente juvenil, es preciso también 
rebajar la presión fiscal sobre el trabajo. Debe existir un 
compromiso firme, a todos los niveles, con la reducción 

adicional de costes laborales para evitar que los trabajadores queden excluidos de sus trabajos 
por razones de costes. 
 
Igualmente, el exitoso modelo de flexiseguridad debe continuar promoviéndose, de forma 
adaptada a la realidad de cada país y sin que se tome, por tanto, como una fórmula única 

válida para todos los países. Esto conlleva asumir la 
responsabilidad de centrar la atención y los esfuerzos en la 
protección del empleo, más allá de la protección de los 
puestos de trabajo concretos. 
 
La flexiseguridad debe apoyarse en un proceso de reforma 
estructural de los mercados de trabajo, apostando por la 
simplificación, la calidad y la eficiencia del marco jurídico-

institucional, de manera que favorezca la adaptabilidad de empresas y trabajadores al cambio 
y sea un motor para la competitividad. Es preciso rebajar las cargas y trámites para facilitar la 
creación de nueva actividad económica, tanto para las empresas de nueva creación, como para 
las ya existentes. La viabilidad del modelo social europeo debe partir de una necesaria revisión 
del mismo, lo que implica asegurar la sostenibilidad de los sistemas de protección social, en 
especial de las pensiones y del desempleo.  
 
Además, se han de reformar los sistemas de educación y formación, alineándolos con las 
necesidades de las empresas, impulsando el espíritu emprendedor y trasladando una 
adecuada imagen del empresario y del valor de la empresa, además de prever la colaboración 
del sector privado, la adaptación al despliegue de las nuevas tecnologías, el aprendizaje de 
idiomas y el impulso de la movilidad. 
 
En todo caso, una política social europea competitiva conlleva un reforzamiento del diálogo 
social europeo, para que aporte valor añadido en el ámbito nacional, desde el más absoluto 
respeto de la autonomía de los interlocutores sociales, especialmente en el desarrollo de su 
propio Programa de Trabajo.  
 
En el logro de todos estos objetivos, en definitiva, resultará fundamental cerciorarse de que las 
reglas de los Fondos Estructurales, muy en particular del Fondo Social Europeo, permitan el 
máximo aprovechamiento de los mismos. 
 

Es necesario centrar los 
esfuerzos en proteger el 
empleo global y no cada 
puesto de trabajo 
concreto 

Rebajar la presión fiscal 
sobre el trabajo evitará la 
exclusión de trabajadores 
por razones de coste   


