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Una politica industrial progresista

La política industrial desapareció del debate 
ideológico de la izquierda cuando el neoliberalismo 
proclamó que “la mejor política industrial es la que no existe”. 
Esa idea fuerza invadió el modelo político económico 
español imperando durante décadas. El boom de la eco-
nomía financiera extendió la creencia de que España 
tenía mejores condiciones para los servicios (turismo, 
financieros…) que para la industria. 

La historia ha demostrado lo contrario. La industria 
es el portaviones desde el cual garantizar desarrollo, 
bienestar y empleo. 

La industria española presenta altos niveles de pro-
ductividad, permitiéndonos competir y exportar. El sec-
tor, incluyendo energía, representa el 16,4% del PIB, el 
12,5% de la población ocupada, mientras que un 72% 
de la producción tiene como destino la exportación. 
Los empleos de mayor cualificación y mejor retribución 
pertenecen a los trabajadores industriales, dos veces por 
encima de los salarios medios de los servicios.

Olvidamos que la producción industrial genera ri-
queza que se traduce en tributos y cotizaciones socia-
les. Es el sostén de los servicios del Estado del Bienestar 
(educación, sanidad y pensiones). Sin producción in-
dustrial no es posible una equitativa redistribución de 
la renta. 

Dos cuestiones hay que considerar: la industria re-
siste las fases negativas del ciclo económico, lo hemos 
visto durante la crisis; y dos, la industria ofrece trabajo 
colectivo, crea tejido social, trasciende la individua-
lidad, permite una mejor defensa de los derechos co-
lectivos de los trabajadores mediante la acción sindical, 
posibilita la negociación colectiva y la participación de 
los trabajadores en las decisiones estratégicas de la em-
presa. En definitiva, el tejido industrial es tejido social y 
pieza clave para la cohesión social. 

La industria manufacturera, es decir la dedicada a 
la producción de bienes, se sitúa en el centro del sis-
tema, es la columna que sustenta el desarrollo de los 
servicios, empezando por los servicios tecnológicos a 
la propia industria, los servicios auxiliares de mante-
nimiento, los servicios financieros, el comercio, el tu-
rismo, etc. La industria y las políticas públicas puestas 

en marcha por los socialdemócratas no deben olvidar 
que en ella y en el trabajo está la razón originaria de 
ser de su existencia como pensamiento y movimiento 
político.  

Hoy la sociedad se enfrenta, y la industria como 
parte de ella, al reto de la digitalización. La cuarta re-
volución industrial se produce aceleradamente, lo que 
en las revoluciones anteriores requería un siglo, ahora 
lo estamos viviendo en pequeños lapsos de tiempo con 
cambios rápidos e intensos en las formas de hacer nego-
cios; en el tipo de producto, en la prestación de servicios 
que ofrecen las empresas industriales, la interconexión 
en tiempo real de máquinas, productos, proveedores y 
clientes nos sitúa en una nueva dimensión. 

Consecuentemente hay que reindustrializar mejo-
rando la cantidad y calidad del empleo y hay que hacer-
lo en un nuevo marco insoslayable de transformación 
digital y de transición ecológica. Es decir, descarbonizando 
la industria por los efectos del CO2 en el cambio climá-
tico y con una imprescindible reutilización de residuos 
(“Economía circular”). Todo ello garantizando trabajos 
con derechos que permitan que la rueda vital continúe. 

El tejido empresarial español está constituido ma-
yoritariamente por PYMES (incluidos trabajadores au-
tónomos). Las grandes empresas con un 34% del em-
pleo aportan el 38,7% del valor añadido, las pequeñas 
aportan el 51% del empleo y las medianas, con el 15% 
del empleo aportan comparativamente menor valor 
(61,3%), es decir son menos productivas. 

El papel del Estado en este proceso de cambio de la 
industria es determinante y ha de conseguir un sitio prefe-
rente en las políticas públicas.  El mercado ha demostrado 
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no llegar a todos los lugares. Solo el apoyo público puede 
contribuir a que la política industrial tenga una determi-
nada dirección y ritmo, haciendo que las pymes ganen 
tamaño, competitividad, acelerando el proceso de digita-
lización y descarbonización. La agenda socialdemócrata 
inexcusablemente no puede dejar al margen la política 
industrial, sin olvidar a Europa. La regulación, la fijación 
de los estándares técnicos de calidad para favorecer la 
competitividad; la seguridad en productos y actividades, 
instalaciones industriales; y los modelos europeos de fi-
nanciación de la innovación industrial. 

La Unión Europea y la OCDE han puesto énfasis en 
recuperar el peso del sector industrial en la economía 
con políticas públicas. La industria es el primer inversor 
y demandante en innovación y desarrollo tecnológico, 
ganando capacidad exportadora. La industria genera 
numerosos efectos positivos sobre la economía global-
mente, incrementando el bienestar económico y social. 

En el debate político, Instituciones, empresas, sin-
dicatos y ciudadanos deben saber activamente que el 
crecimiento industrial es lo único que permite mantener 
el nivel de vida. 

La industria española tiene un peso inferior al de los 
países europeos (por renta o relevancia económica). La 
actividad se concentra en ramas de menor intensidad 
tecnológica; en empresas atomizadas con escasa espe-
cialización e internacionalización y centradas en el mer-
cado europeo.

La política industrial española tiene que elevar la mi-
rada, poniendo el índice en innovación, formación de 
capital humano, digitalización, o dimensión de las em-
presas. El Estado ha de invertir en activos intangibles, 
como la innovación, la utilización de capital basado en 
el conocimiento, o la calidad de la gestión empresarial y 
organizacional. Actualmente inferior a la de la mayoría 
de los países de nuestro entorno.

Una política industrial progresista pasa por enfren-
tarse a los grandes desafíos originados por la confluencia 
de: a) El acelerado progreso tecnológico, con innova-
ciones disruptivas que plantean enormes retos para la 
industria; b) La profunda transformación del sistema 

económico hacia la descarbonización sustentada en 
energías renovables.

Contando con estos desafíos, y habida cuenta de los 
déficits estructurales del sector, las actuaciones en mate-
ria de política industrial deben dirigirse prioritariamen-
te a fortalecer la reindustrialización de la economía y 
a acometer una transformación digital que garantice su 
competitividad futura.

Desde la perspectiva del tamaño empresarial resulta 
imprescindible crecer, contar con mayor masa crítica de 
empresas, constituyendo pymes, que siendo pequeñas 
en torno a su especialización crezcan en cadena de valor 
y se constituyan en medianas empresas.

España debe alinearse con los planteamientos de la 
Unión Europea: en internacionalización; fomentado la 
innovación; la reordenación de los sistemas públicos 
financieros a la industria; favoreciendo la sensibiliza-
ción de una cultura en la empresa; gestionando el co-
nocimiento; e integrando la inteligencia artificial en los 
procesos industriales. En definitiva, hay que impulsar 
la digitalización de las empresas industriales, haciendo 
que los procesos sean más eficientes, con una gestión 
inteligente de procesos y sistemas de producción, pro-
piciando el desarrollo continuo del capital humano con 
formación profesional para el desarrollo de proyectos 
de interés para la industria y promoviendo desde lo pú-
blico estrategias empresariales dirigidas al crecimiento 
de la dimensión media de la empresa industrial. 

Es imprescindible reformular la financiación pú-
blica a la industria. En primera instancia, coordinan-
do los entes existentes que promocionan innovación 
y emprendimiento, y recuperando instituciones 
como un “Banco industrial público” que pueda dirigir la 
orientación del desarrollo industrial superando retos 
actuales: despoblación territorial, uso exclusivo de 
energías limpias y renovables, compatibilidad de la 
sostenibilidad económica y financiera con la descar-
bonización de la economía, lucha contra el cambio 
climático, preservar la competitividad garantizando 
el suministro energético a la industria a un precio 
competitivo, etc. 

El Sector Público Empresarial (Grupos SEPI y Pa-
trimonio principalmente), tras la crisis y ante una nue-
va realidad económica, han de ser grupos proactivos 
reduciendo endeudamiento, incrementando actividad 
y siendo motores de una industria innovadora y com-
petitiva. Recuperando su vis industrial con una gestión 
eficiente. TEMAS

La agenda socialdemócrata no puede 
dejar al margen la política industrial, 

impulsando los modelos europeos de 
financiación de la innovación industrial.


