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La industria, en el centro
del futuro de España

Automatización
y excelencia,
¿enemigos
del empleo?

Solicitamos a este Gobierno y al que salga
de las urnas la armonización de nuestros
precios eléctricos con el resto de Europa

A

principios de marzo, los industriales europeos han
hecho un llamamiento a los jefes de Estado
y de Gobierno de la Unión
para situar a la industria
en el centro del futuro de
la UE. Se insta a la próxima
Comisión Europea a que esta
sea una de las principales
prioridades de su programa
de trabajo y a que designe un
vicepresidente dedicado de
lleno a este objetivo.
Nuestra organización se
adhirió a dicho maniiesto,
junto a otras asociaciones
industriales españolas. Los
mensajes que transmite este
llamamiento son de plena
aplicación para cualquier
economía europea pero
me atrevería a decir que
resultan aún más pertinentes para España. El 14% de
participación de la industria
nacional en el PIB está muy
alejado del objetivo del 20%
que marca la UE. Pero no es
un problema de números, se
trata más bien de un problema de oportunidades,
para ser más concreta, de
las oportunidades que nuestro país pierde.
De igual forma, nosotros
queremos pedir al actual Gobierno, a todos los partidos
políticos y al futuro Ejecutivo que se constituya tras las
elecciones del próximo 28 de
abril que aúnen esfuerzos en
apoyo de nuestra industria.
Necesitamos el liderazgo de
nuestros dirigentes políticos para deinir y desarrollar
una estrategia industrial ambiciosa. Esto nos permitirá
continuar con una industria que ha hecho, y sigue
haciendo, sus deberes para
ser competitiva, a pesar de
los elevados precios eléctricos que sufrimos, que nos
suponen entre 20 y 25 euros
por MWh más frente a consumidores de similar peril
en Alemania.
Tras la larga crisis que
tanto afectó a nuestra sociedad, ahora es prioritario

adoptar las medidas oportunas que eviten de una vez
por todas que esta situación
continúe repitiéndose.
La transición energética supone para la industria
electrointensiva española
seguir colaborando en la
consecución de los objetivos
de reducción de emisiones,
en la mejora de la eiciencia energética y en la integración de las renovables.
Nuestras empresas –como
ya han demostrado en el
pasado– deben continuar
optimizando sus procesos
industriales con signiicativas inversiones en innovación y digitalización.
Además, el patrón de
consumo eléctrico de nuestras industrias favorece la
integración de las energías
renovables. Esa característica se torna más relevante
por la lexibilidad que aporta
en un sistema eléctrico que
en los próximos años va a
integrar 3.000 MW al año de
energía eólica y fotovoltaica
y al papel que el consumidor eléctrico debe jugar, tal
y como señalan las directivas europeas. El consumidor
industrial electrointensivo
ya está colaborando con el
operador del sistema para
garantizar la seguridad de
suministro eléctrico.

Queremos seguir
produciendo
en este país y no
ser desplazados
por otros
competidores
que cuentan con
más apoyo de
sus legisladores
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El reto de avanzar hacia
una economía descarbonizada supondrá fuertes inversiones que precisarán
de los materiales básicos
que nosotros producimos
y también de continuar
avanzando en las nuevas
tecnologías: secuestro de
carbono, almacenamiento de energía, hidrógeno...
Sabemos que nuestra contribución es fundamental
para el desarrollo de todos
estos planes. Y queremos
seguir produciendo en España y no vernos desplazados por otros competidores
industriales que cuentan
con mayor apoyo de sus
legisladores o con estándares medioambientales
más bajos.
La industria asociada
en nuestra organización
ha celebrado la iniciativa
del Gobierno de poner por
in en marcha el proyecto
de real decreto de estatuto
para los consumidores electrointensivos, un hecho que
reconoce la importancia de
la industria como pilar clave
de nuestra economía nacional, del empleo de calidad,
estable y cualiicado que
esta representa y de su papel insustituible como motor de innovación y progreso para el país. El objetivo

de este nuevo estatuto es
implantar una serie de mecanismos que logren armonizar nuestra situación con
la que ya cuentan nuestros
principales competidores
europeos. Sin embargo, lo
planteado hasta el momento no resulta suiciente para
alcanzar ese objetivo.
Solicitamos al Ejecutivo actual y al que salga de
los próximos comicios, que
continúe por esta senda y
realice el desarrollo normativo preciso para que
realmente se armonicen
nuestros precios eléctricos
con los de nuestros competidores europeos.
No puedo evitar recordar el consejo que nos daba
la abuela de un amigo. Siempre decía que no hay que
preocuparse por las cosas,
que hay que ocuparse. Eso
es precisamente lo que
necesitamos, ya sabemos
que al Gobierno le preocupa nuestra situación, ahora
queremos que de verdad
se ocupe de solucionarla.
Nuestra industria es y debe
seguir siendo un verdadero
motor, muy potente, de la
economía nacional. Su situación presente y futura
debe preocuparnos y ocuparnos a todos. ¡Trabajemos
juntos para lograrlo!

ace unos días
la OCDE publicó el informe
How’s L ife in
the Digital Age? Opportunities and Risks of the
Digital Transformation
for People’s Well-being, en
el que analizaban cómo
afecta la digitalización al
modelo de vida y el día a
día de la sociedad.
En el caso de nuestro
país, el organismo de cooperación económica subraya, entre otros aspectos,
cómo la proporción de
empleos que se pueden
perder a causa de la automatización es superior al
promedio de los Estados
de la Unión Europea.
La automatización es
una clara consecuencia
de la evolución, digitalización y robotización de
los diferentes procesos,
tanto industriales como
administrativos.
Como consecuencia, el
52% de los empleos en España podrán desaparecer,
frente al 46% de media en
la OCDE, y el 22% lo hará
con mucha probabilidad.
Ante este tipo de mensajes, la mayor parte de
personas tienden a pensar
que nos espera un futuro
complicado donde trabajar puede ser un bien
preciado. Sin embargo,
si bien es cierto que algunos tipos de empleos
desaparecerán debido a
la automatización, eso no

significa que vaya a faltar
trabajo.
Más bien al contrario.
A la vez que aumenta la
demanda de tecnología,
también lo hará la necesidad de personas con conocimientos especializados
para adaptar, construir,
gestionar y mantener los
sistemas.
Al igual que ocurre con
la excelencia y la optimización de procesos, existe
una clara correlación positiva entre automatización o mejora de procesos
y número de trabajadores.
Existen múltiples estudios
que demuestran que las
empresas que más mejoran son aquellas que más
aumentan su número de
trabajadores.
Puede parecer una
paradoja, pero lo cierto es que, en la práctica
mayoría de los casos, los
aumentos de eficiencia
conllevan aumentos superiores en el volumen
de venta, lo que al final
significa creación efectiva
de puestos de trabajo
El concepto de automatización y excelencia
empresarial no debería
generar incertidumbre y
preocupación, sino optimismo. El factor humano
siempre ha sido, es y será
algo indispensable, si cabe
aún más determinante
cuanto mayor sea la cualificación de los trabajos a
realizar por las personas.

El factor humano siempre
ha sido, es y será algo
indispensable, en especial
en trabajos muy cualificados

