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ECONOMÍA / POLÍTICA
La industria prevé un año excepcional
de crecimiento por las exportaciones
OPTIMISMO DE LOS GRANDES SECTORES/ Los empresarios vaticinan “una situación especialmente favorable”,

a pesar de la grave crisis política de Cataluña y las amenazas comerciales de Trump y el Brexit.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española,
que agrupa a siete de las asociaciones empresariales más
importantes del sector, aseguró ayer que espera un “año excepcional” de crecimiento,
con “una situación especialmente favorable”, gracias a las
exportaciones. El dato es muy
relevante porque indica que
los empresarios han superado
el pesimismo con el que cerraron el año pasado por el preocupante panorama exterior.
Así, en el último trimestre
de 2017, la previsión de pedidos del exterior era pésima,
con una caída de 22,3 puntos
en los indicadores del sector,
según el primer Barómetro de
la Competitividad Industrial,
que presentó la citada Alianza
empresarial. Esta evolución
tan negativa se debió a varios
hechos: la política proteccionista del presidente de EEUU,
Donald Trump, que llegó a
amenazar a la UE con subir
los aranceles del sector del
acero, y eleva su pugna con
China (ver pág. 28). En segundo lugar, la incertidumbre
creada en la industria española por la salida de Reino Unido
de la Unión Europea y, en tercer lugar, por la grave crisis de
Cataluña por el desafío independentista.
Sin embargo, en el primer
trimestre de este año, las expectativas han dado un salto
considerable, hasta saltar a
11,9 puntos positivos en la previsión de la cartera de pedidos
para la industria procedente
del exterior. Se han despejado
las incertidumbres por el crecimiento de la zona euro, que
tira de las exportaciones españolas.
Grandes asociaciones
El ánimo de los empresarios
de la Alianza es importante
porque la forman las siguientes asociaciones: los fabricantes de automóviles (Anfac); las
petroleras (AOP); las papeleras (Aspapel); la industria química, a través de Feique; el
sector del cemento (Oficemen), y la industria siderúrgica (Unesid). Suponen el 50%
del Producto Industrial Bruto
y 2,8 millones de empleos directos, indirectos e inducidos.
La Alianza significa, además,
el 50% de las exportaciones
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M. Valverde. Madrid

Juan Antonio Labat (izqda), director general de Feique; Mauricio García de Quevedo (centro), director general de FIAB y secretario secretario
general de la Alianza y Julián Pérez (dcha.) director general adjunto de Ceprede.

Los empresarios piden un Ministerio de Industria
Los empresarios reclamaron
al Gobierno un Ministerio de
Industria específico o una
Secretaría de Estado que
reúna todas las políticas
que influyan en la industria.
“Lo importante es que haya
un departamento que tenga
poder para aglutinar todas
las políticas que afecten
al sector”, dijo Juan Antonio
Labat, director general
de Feique, la asociación
de la industria química.
Actualmente, la cartera de
industria forma parte del

industriales; el mismo porcentaje de las inversiones en
I+D+i.
Para valorar el optimismo
empresarial hay que tener en
cuenta también que la economía lleva tres años creciendo
por encima del 3% y, según el
ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román
Escolano, parece que en el
primer trimestre de este año
el PIB ha crecido con un ritmo
aproximado al de los tres ejercicios anteriores. En este con-

Ministerio de Economía y
Competitividad, que dirige
Román Escolano. Y, por otra
parte, la Agenda Digital está
incluida en el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda
Digital, que desempeña
Álvaro Nadal. El secretario
general del PSOE, Pedro
Sánchez, ha prometido que,
si llega al Gobierno en las
próximas elecciones
generales, restaurará un
ministerio específico para la
Industria, y creará otros dos,
de Tecnología y de

texto, el Barómetro de la
Competitividad Industrial estudia la evolución de la confianza de los empresarios y de
los consumidores. Y, además,
los principales indicadores sobre la evolución de la economía española, el consumo, la
producción y los precios de
los sectores industriales.
Otro hecho importante que
influye en el optimismo de la
industria es la construcción.
Aunque menos que antes de
la crisis económica, el creci-

Transición Ecológica (ver
EXPANSIÓN del martes
pasado). La Alianza también
pidió una rebaja de los
costes energéticos para
poder competir en la Unión
Europea. Sin embargo, el
ministro de Energía, Álvaro
Nadal, rechazó una rebaja de
la tarifa eléctrica para la gran
industria. En el pleno del
Congreso de los Diputados,
y en respuesta al diputado
de ERC, Joan Capdevila, el
ministro dijo que esa medida
supondría una “rebaja de

miento del sector repercute
notablemente en la industria
por la equipación de las infraestructuras y de la vivienda. La Alianza espera, además, que la aprobación de los
presupuestos facilite la inversión pública en las infraestructuras, según explicó Julián Pérez, director general
adjunto del Centro de Predicción Económica (Ceprede), que ha elaborado el Barómetro. En consecuencia, el
indicador de la proyección

ingresos [para el Estado]
y eso hay que compensarlo
con una subida de
impuestos o una subida de
la parte fija de la tarifa”. Es
decir que otros pagarían lo
que no abonase la industria.
Además, recordó que la
propia ley prohíbe al
Gobierno “proponer
medidas energéticas
que generen déficit”.
Los empresarios sostuvieron
que es difícil de predecir
lo que puede ocurrir con
el ‘Brexit’, a partir de 2019.

industrial en los próximos 12
meses muestra una “situación notable”, la mejor en el
periodo estudiado por el informe, que parte de 2012. Teniendo en cuenta que entre
100 y 150 puntos, está la zona
positiva del indicador, la proyección industrial muestra
120 puntos de valoración. Sin
cuantificar, la previsión de la
Alianza para este año “es seguir creando empleo”.
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Las empresas
piden incluir
la Formación
Dual en el
Pacto Educativo
I. Bolea. Madrid

El Insituto de Empresa Familiar (IEF) y la Fundación Bankia presentaron ayer un estudio en el que piden una reforma en profundidad de la Formación Profesional, incorporando la FP Dual como uno
de los pilares en el pacto de
Estado por la Educación. Durante el acto, Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, destacó la importancia de
este sistema como “la mejor
forma de luchar contra el desempleo y mejorar la competitividad de las empresas”.
Un mensaje similar lanzó
Ignacio Osborne, presidente
del IEF, quien puso de manifiesto la paradoja que existe
en España, donde hay un elevado nivel de paro juvenil pero a la vez las empresas tienen
dificultades para encontrar
candidatos adecuados para
los puestos de trabajo que se
crean. Según se describe en el
estudio, uno de los problemas
del mercado laboral juvenil
español es su elevada polarización, pues presenta la segunda tasa de abandono escolar más elevada de la OCDE,
mientras que también hay
una proporción muy elevada
de estudiantes universitarios
respecto a estudiantes de FP.
Esto conduce a que haya más
de un 60% de trabajadores sobrecualificados en el sector
servicios y un 50% en la industria.
Para atraer a estudiantes de
ambos espectros y facilitar las
necesidades de contratación
de las compañías, IEF y Bankia piden que, a semejanza de
lo que se hace en Alemania o
Austria, se potencie la FP
Dual. Este sistema, que potencia la colaboración entre
empresas y centros educativos para diseñar el aprendizaje del alumno, sólo atrae actualmente al 2,8% de los
alumnos de FP en España.
Las medidas propuestas
pasan por potenciar el acceso
para los alumnos y las empresas, especialmente las pymes.
IEF y Bankia reclaman una
orientación de los contenidos
más enfocada al mercado laboral, potenciando la figura
del orientador profesional.
Asimismo, piden que los centros privados tengan una gestión privada y apuesten por la
especialización, acercándose
más a las necesidades de las
compañías en una región concreta.

