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LA FIRMA I Con los datos en la mano, sabemos que la situación de la indus-
tria en España es bastante peor que la de nuestros vecinos de la Unión Eu-
ropea. Desde el inicio de la crisis se han destruido en este sector, nada más
y nada menos que 940.500 empleos. Por María Irigoyen Pérez

LA semana pasada viajé al norte
de Italia para conocer de cerca la
situación de la fábrica de electro-
domésticos Electrolux en Porcia.
La regulación de empleo amena-
za con dejar sin trabajo a 1.400 tra-
bajadores italianos. Como ustedes
recordarán, esta injusta situación
también se ha vivido en España.
Esta misma fábrica cesó su activi-
dad en Alcalá de Henares en 2011,
dejando en la calle a 450 personas.
De nada sirvió el plan de viabili-
dad propuesto por el Comité de
empresa para hacerla rentable.
Sus directivos dijeron que no era
competitiva. Ni siquiera admitie-
ron si habían fallado o no en la es-
trategia y la gestión de la empre-
sa. Y es que la Responsabilidad
Social Corporativa se ha ido adel-
gazando tanto en los últimos años,
que su diagnóstico es el peor po-
sible. Sufre una aguda anorexia.
La culpa es del tratamiento rece-
tado por los gobernantes ultra-
conservadores y neoliberales. Las
consecuencias son por todos co-
nocidas.

Mientras tanto, en Italia la situa-
ción es diferente. Las autoridades
nacionales, regionales y locales se
han reunido para intentar frenar
la destrucción de tantos puestos
de trabajo. Pero aquí no se corre
la misma suerte. Rajoy sigue sin
hablar ni dar respuestas. No por
ello la ciudadanía vive sin su doc-
trina. No. Cada día llegan sus du-
ras y desacertadas sentencias, sin
información, sin debate y sin ex-
plicación alguna. Persiste en su
error al considerar que la mayoría
de los españoles se identifican
con sus propuestas. Ni siquiera
quiere asumir el divorcio con su
electorado. Por ello, sigue como
un autómata por el rumbo que él
solo se ha trazado, sin detenerse
un minuto a pensar si es el equi-
vocado. Siempre es oportuno,
además de necesario, hacer balan-
ce de la gestión a mitad de la le-
gislatura. Responsabilizarse de los
errores, que los hay y muchos.
Más bien podría afirmarse que
aciertos no hay ninguno. Y enton-
ces ¿hacia dónde nos dirige? Aca-
so ¿nos lleva hacia el abismo?

Con los datos en la mano, sabe-
mos que la situación de la indus-
tria en España es bastante peor
que la de nuestros vecinos de la
Unión Europea. Desde el inicio
de la crisis se han destruido en es-
te sector, nada más ni nada me-
nos, que 940.500 empleos. Son da-
tos proporcionados por Jorge
Blázquez, economista, que forma
parte del Grupo Economistas
Frente a la Crisis. Según su análi-
sis, la industria española ha caído
un 30%, destruyendo un 35% de
los empleos. Mientras y a pesar de

la gravedad del momento, nues-
tros vecinos intentan aguantar
preservando sus señas de identi-
dad que son las que les hacen más
fuertes. Aquí no. El Gobierno po-
pular tira por la borda todo el es-
fuerzo realizado durante los últi-
mos treinta años. Pero poco im-
porta al actual Gobierno. Porque,
de no ser así, hubiera actuado en
consecuencia. No hemos oído en
los últimos tiempos que el minis-
tro de Industria, señor Soria, ha-
ya presentando en el Congreso un
Plan para reactivar la Industria,
tan vital como necesaria. Si éra-
mos los mejores en Renovables
con su política hemos dejado de
serlo. Que les pregunten a las em-
presas y a los usuarios. Han tar-
dado poco tiempo para lanzar un
ataque en la línea de flotación de
este sector para hundirlo. Sí, vaya
imagen de país la que está dando
el Gobierno popular. Y cuánto
destrozo vienen haciendo ¿Hasta
cuándo va a poder seguir aguan-
tando la ciudadanía viendo cómo
se destruyen sus empleos, ade-
más de ver marcharse a sus hijos
fuera porque aquí no tienen nin-
gún futuro?

A esto se suma el silencio tam-
bién del Gobierno ante el cierre de
cuatro plantas en varias ciudades
españolas de la Multinacional Co-
ca-Cola. Cerrojazo de la Multina-
cional aún cuando el año 2013 se
cerró con un beneficio de 900 mi-
llones de euros. Este buen resulta-
do no ha neutralizado la obsesión
de la Compañía por despedir a
1.253 trabajadores y echar el cierre
en las plantas de Madrid, Palma de
Mallorca, Oviedo y Alicante.

En la Comisión de Desarrollo
Regional presenté un informe so-
bre la Reindustrialización de Eu-
ropa. Ante la falta de iniciativa y
de voluntad política de algunos
gobiernos europeos como espa-
ñol, insté a la Comisión Europea
a presentar un plan ambicioso pa-

ra relanzar aquellos sectores es-
tratégicos en los que los europeos
somos competitivos. Como el sec-
tor del automóvil, el aeronáutico,
el de la ingeniería e infraestructu-
ras, el espacial, el químico y el far-
macéutico. Sectores todos ellos
vitales para que nuestro continen-
te siga contando entre los gran-
des. En sesión plenaria le recordé
al comisario Tajani que no tene-
mos mucho tiempo para dinami-
zar este sector. Que mientras el
ejecutivo europeo se lo piensa, los
países emergentes avanzan al in-
vertir más que los europeos en In-
vestigación, Desarrollo e Innova-
ción (I+D+i). Apostar en tecnolo-
gía punta para ganar cuota de
mercado. El Plan europeo está so-
bre la mesa. Éste consiste en re-
cuperar el tejido industrial hasta
alcanzar el 20% del Producto In-
terior Bruto Europeo en los pró-
ximos seis años. Habría que haber
ido un poco más lejos. Pero esto
es mejor que nada. De cumplirse
y así lo exigirá el Parlamento Eu-
ropeo, se podrán recuperar
3.000.000 de puestos de trabajo
en Europa. O lo que es lo mismo,
se crearán más de 400.000 em-
pleos por año.

Sí, es posible y en política siem-
pre existen otras opciones, si
cambiamos ‘el rumbo’. Primero,
recuperando la iniciativa política
de la que hoy los conservadores
carecen. Segundo, teniendo vi-
sión de presente y confianza en
un futuro. Y tercero, reforzándo-
nos juntos. Para ello habrá que
dejar fuera a los euroescépticos y
eurohostiles. También a los popu-
listas, que venden soluciones má-
gicas que enfrentan los unos con-
tra los otros. Todas ellas ideas del
pasado que no se corresponden
con los nuevos tiempos.
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AVARICIA

EL PASADO QUE TE ESPERA
Irene Vallejo Moreu

POR encima de las diferencias y malentendidos en-
tre civilizaciones, el dinero habla el mismo idioma.
Literalmente. Nuestra palabra ‘dinero’ tiene la mis-
ma raíz que ‘dinar’, una unidad monetaria que circu-
la en países islámicos como Irak, Irán, Argelia, Tú-
nez o Libia. Pues bien, las dos palabras derivan del
latín ‘denarius’, nombre de una moneda romana de
uso corriente. Todavía hoy la economía recurre a
términos latinos para expresar conceptos actuales,
como ‘ratio’, ‘bonus’, ‘plus’ o ‘sponsor’. Teniendo en
cuenta esta pervivencia del latín en nuestro léxico
dinerario, quizá convendría recordar una adverten-
cia que circulaba en los tiempos de la grandeza ro-
mana: la raíz de todos los males es la avaricia. En la-
tín, esa frase era un acróstico de la palabra Roma
(Radix Omnium Malorum Avaritia).

Resulta curioso comprobar que desde hace tantos
siglos el dinero fascina más que ninguna otra pose-
sión y en algunas personas produce una peculiar
pulsión acumulativa. A diferencia del hambre, la
sed, el sueño o la mayoría de deseos concretos, la
avaricia no tiene descanso en la satisfacción mo-
mentánea. Llegará el momento en el que no querre-
mos más vino, más viajes, casas o automóviles, pero
siempre desearemos ver crecer nuestra riqueza.
¿Por qué? Porque el dinero no es un bien, es la posi-
bilidad teórica de acceder a todos los bienes, la llave
de todas las cerraduras, la quimera de un porvenir
seguro. Aunque tangible e incluso obsesionante, el
dinero es en el fondo una abstracción (y aún más el
virtual). No nos resulta fácil definirlo, pero sin duda
el dinero nos define a nosotros.

LOS españoles que están em-
padronados en Melilla, y tie-
nen allí su domicilio, necesita-
rían que alguna de las ONG
que hoy están muy ocupadas
por los sucesos de Ceuta, les
prestasen su ayuda, porque
vivir en Melilla es un conti-
nuo sobresalto. Ayer, tras una
avalancha de doscientas per-
sonas, cien de ellas lograron
atravesar la valla y dispersarse
por las calles, donde la Guar-
dia Civil intenta localizarles.

No, no son peligrosos, pero
a ninguno de nosotros nos
gustaría vivir en un barrio
donde un centenar de huidos
y dos docenas de guardias ci-
viles se esconden y se persi-
guen. Sin embargo, esa inco-
modidad podría ser asumible
de no ser porque la tasa de pa-
ro en Melilla es superior al
35%, y entre los jóvenes de
entre 16 y 24 años supera el
70%.

Se trata de unos porcentajes
de desempleo terribles, los

más altos de toda Europa, de-
bido, entre otras circunstan-
cias, a que los inmigrantes sin
papeles son capaces de traba-
jar, no ya sin IVA, sino a cam-
bio de un plato de comida. De
continuar las entradas, dentro
de poco toda España podría
estar con estas cifras de de-
sempleo, y no habríamos po-
dido arreglar el complejo pro-
blema de África, pero habría-
mos fastidiado el simple pro-
blema de España hasta media-
dos de siglo.

Donde están ya igual es en
Ceuta, con porcentajes de de-
sempleados similares a los de
Melilla, de tal manera que de
cien jóvenes ceutíes con estu-
dios terminados, sólo pueden
acceder a un puesto de traba-
jo unos 25, y casi todos en la-
bores por debajo de su forma-
ción. Creo que para solidari-
zarnos con nuestros compa-
triotas melillenses y ceutíes
deberíamos abrir nuestras ca-
sas para alojar a los que ven-
gan de África, a la vez que se
quitan las alambradas y se or-
dena a la Guardia Civil que se
retire a la península. Es una
manera de tranquilizar a la
Unión Europea. Otra, sería
llenar un centenar de autoca-
res de subsaharianos y llevar-
los a Bruselas y Estrasburgo
para que tengan una idea
aproximada de lo que signifi-
ca ser europeo en Ceuta y
Melilla.
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