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EL ROTO

Llueve sobre mojado. El anuncio del cierre
de la planta de la holandesa Philips en La
Garriga, y el de la factoría de la coreana
Samsung en Palau-Solità i Plegamans son
dos nuevos golpes sobre un cuerpo ya dolori-
do por otros cierres y desinversiones anterio-
res. ¿Por qué se van? ¿Qué nos está pasando?
¿Hemos dejado de ser competitivos? ¿Se está
desindustrializando Cataluña?

Para no sacar conclusiones apresuradas
que afecten a nuestra autoconfianza, convie-
ne señalar que en todos los países ricos existe
en este momento un cierto pánico acerca del
futuro de su industria. La pérdida de em-
pleos industriales en EE UU y el aumento de
las importaciones procedentes de China está
provocando un intenso malestar
en el mundo laboral y empresarial,
con acusaciones (un poco cínicas)
de dumping laboral a China. En
Europa, personas relevantes como
Romano Prodi han llegado a ha-
blar de la “desindustrialización de
Europa”.

¿Qué está ocurriendo? Muchas
cosas y, en principio, no necesaria-
mente malas. Estamos ante un
cambio tecnológico acelerado que
reduce la vida comercial de mu-
chos productos y origina una fuer-
te caída de sus precios, que lleva a
las empresas a buscar reducciones
de costes. Pero además, estamos
ante una nueva oleada histórica de
países hasta ahora atrasados que
se incorporan a la economía mun-
dial, produciendo y vendiendo ma-
nufacturas que compiten con las
de países industriales como Espa-
ña. Estas economías emergentes
son muy atractivas para las empre-
sas multinacionales, tanto por sus
salarios bajos y disponibilidad de
mano de obra como por posibilida-
des de sus mercados locales. De
ahí que instalen nuevas plantas o
trasladen fábricas que hasta ahora
estaban en otros lugares, como Ca-
taluña.

Esto ya ocurrió a mediados del siglo pasa-
do, cuando una serie de países atrasados,
entre los que se encontraba España, se incor-
poraron a la economía mundial (se “globali-
zaron”), convirtiéndose en receptores de in-
versiones de multinacionales, y en exportado-
res de manufacturas. Esa globalización fue
buena para España: dio lugar a los “felices
sesenta”, de los que hablaba Manuel Váz-
quez Montalbán. Pero la emergencia de paí-
ses como España no significó que los países
industriales —por ejemplo, Francia y Alema-
nia— dejaran de serlo, ya que supieron com-
pensar el no ser ya competitivos en salarios y

precios con serlo en innovación y calidad del
producto, y en atención al cliente. Esa es la
prueba del algodón de la industrialización a la
que ahora se enfrenta la industria catalana.

Las reubicaciones de establecimientos pro-
ductivos son algo consustancial a la vida em-
presarial. Las empresas, como las personas,
nacen, crecen, se mueven, maduran y mue-
ren. No tengo a mano datos para España,
pero en Francia (datos de Duranton y Puga),
entre 1993 y 1996, casi el 5% del total de
firmas existentes se reubicaron en nuevos em-
plazamientos; entre ellas, destacan las compa-
ñías de los sectores de equipos y componen-
tes eléctricos y electrónicos, las de la indus-
tria de vehículos de motor y las metalúrgicas.

Hay que intentar comprender bien las cau-
sas de esta dinámica y las motivaciones que
llevan a las multinacionales a reubicarse, pa-
ra evitar así denuncias y reacciones emociona-
les inadecuadas. Estas empresas representan
dos tercios del comercio mundial y seguire-
mos necesitándolas, aunque, si es posible, en
sectores o segmentos de producción de ma-
yor valor añadido que el de las plantas que
ahora cierran.

El problema, en mi opinión, no es que se
vayan algunas firmas, sino que no se creen o
no vengan otras nuevas. Tenemos que evitar
que a la demografía empresarial catalana le
suceda lo mismo que a su demografía huma-

na. Si hemos perdido el instinto reproductor,
al menos mantengamos el impulso emprende-
dor.

¿Debemos hacer algo, o hay que dejar que
las cosas vayan a su aire? Hay que afrontar
estas situaciones de crisis sin dejarse llevar
por reacciones impulsivas, pero tampoco sin
dejar de utilizar las cartas que cada uno tiene
en las manos. Eso es lo que hacen las socieda-
des cuando deciden cerrar y marcharse, aun
cuando sean rentables y hayan recibido sub-
venciones u otros favores públicos. Están en
su derecho, protegido por el principio de li-
bre empresa. Pero en una economía de merca-
do ese principio se equilibra con el de lealtad
de la compañía con todos los interesados en

su permanencia (stakeholders):
trabajadores, clientes, proveedo-
res, sociedad en general y autorida-
des públicas. Si la empresa no se
comporta lealmente (ofreciendo la
información adecuada, asumien-
do sus compromisos y las reglas
del modelo social europeo, y nego-
ciando algunas de esas decisio-
nes), aquéllos están en su derecho
de jugar sus cartas: básicamente,
su poder de compra y la influencia
que pueden ejercer sobre la ima-
gen corporativa de la firma en los
mercados locales. Esas son las vías
a través de las cuales las socieda-
des ricas y sus gobiernos saben
ejercer persuasión sobre las deci-
siones de las multinacionales. Y na-
die se rasga las vestiduras por ello.

Pero más allá de estas acciones,
legítimas pero en cierto sentido
reactivas, la preocupación en Cata-
luña, hoy por hoy, debe orientarse
a sentar las bases de un nuevo mo-
delo de competitividad para las em-
presas industriales. No una compe-
titividad a la vieja usanza, basada
en deprimir salarios y condiciones
laborales precarias (en esto no de-
bemos competir con los países
emergentes), sino una competitivi-

dad que tenga sus fundamentos en las mejo-
ras de productividad a largo plazo. Hay mu-
chos motivos para desear seguir siendo un
país industrial. La riqueza y el empleo que
viene de la industria es más deseable que la
que viene, por ejemplo, del turismo de costa
tradicional o de la cría de cerdos. Por eso,
uno de los retos que tenemos en los próximos
años es decidir si queremos ser industriales,
hoteleros o criadores de cerdos. Pero de eso
hablaremos otro día.

Antón Costas es catedrático de Política económica de
la UB.

¿Se desindustrializa Cataluña?
ANTÓN COSTAS

Los Reyes de Sant
Cugat
¿Saben qué nos han traído
los Reyes de Sant Cugat a
nuestra familia? Pues la “ex-
propiación forzosa” de
nuestra casa. Con estas pa-
labras, el pasado día 5 de
enero, el Ayuntamiento de
Sant Cugat nos notificó
que nos echan de nuestra
casa.

Sant Cugat ha de crecer
todavía más, las grandes in-
mobiliarias quieren más y
más, y el Ayuntamiento ce-
de a las presiones urbanísti-
cas, muchas veces a costa
de los ciudadanos.

Puedo entender que un
terreno frente la estación de
Mira-sol pueda ser muy
atractivo. Incluso puedo en-
tender que tengamos que
dejar nuestra casa por que
ellos quieran construir pi-
sos y obtengan una muy
buena rentabilidad. Lo que
no puedo entender, ni creo
que sea de justicia, es que el
Ayuntamiento acceda a
una expropiación forzosa
para que las grandes inmo-
biliarias consigan el terreno
por debajo de su valor real.

Eso no es especulación,
para mi familia tiene otro
nombre…

Señor alcalde de Sant
Cugat, señora regidora de
Urbanismo, señores ejecuti-
vos de las inmobiliarias res-
ponsables, gracias por su re-
galo de Reyes. Espero que
sus familias hayan tenido
mejores regalos.— Carmen
Castella Santilari y familia.
Mira-sol. Sant Cugat.

mientas para resolver estos con-
flictos por sí misma. Ante esta
situación la propia ONU
—compuesta por estados y, por
lo tanto, consciente de sus limi-
taciones— favorece la implica-
ción de actores no estatales
(ONG, centros universitarios,
personalidades a título indivi-
dual) para complementar la di-
plomacia tradicional con lo que
se ha llamado diplomacia ciuda-
dana o paralela, que explora po-
sibilidades que los estados no
pueden o no quieren abordar,
que esta motivada por razones
humanitarias y no por intereses
de Estado y que, por lo tanto,
tiene mayor facilidad y flexibili-
dad para conectar y construir
puentes entre los diferentes acto-
res enfrentados y puede estar
más cercana a la sociedad civil.

La resolución de conflictos
internacionales se sale, así, del
ámbito restringido a los estados
y abre las puertas a la participa-
ción de nuevos actores en el ám-
bito internacional. Se perfilan
escenarios de alianzas innovado-

ras entre actores sociales e insti-
tucionales, entre instituciones
no estatales e internacionales.
Países pequeños —como Sue-
cia, Noruega o Suiza— con una
larga tradición de compromiso
internacional con la paz han li-
derado el impulso hacia este
nuevo tipo de alianzas y se han
ganado un reconocimiento in-
ternacional por esta apuesta. Si-
guiendo este ejemplo, desde la
Generalitat se puede promover
una estrategia, una política na-
cional de paz que identifique y
apoye actores sociales e institu-
cionales propios y les ofrezca
propuestas, herramientas y espa-
cios de acción. Una política con
capacidad de análisis internacio-
nal para identificar oportunida-
des de intervención. El compro-
miso con la paz se puede conver-
tir, así, en un elemento distinti-
vo de la proyección internacio-
nal de Cataluña.

Kristian Herbolzheimer es investigador
de la Escuela de Cultura de Paz de la
UAB.

VIRGILI

EL PAÍS, lunes 19 de enero de 2004 CATALUÑA / 3


