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Recordar que en Europa bajo la denominación de Engineering Industry se 

agrupan las industrias de  fabricación de: Productos Metálicos, Equipos 

Mecánicos y Equipos Eléctricos y Electrónicos. A estos sectores se han añadido 

recientemente las industrias de Montaje, Instalación y Reparación. 

 

Cabe resaltar que en la denominación se ha escogido la palabra “Engineering” 

para remarcar el contenido tecnológico de estos productos, de los cuales los 

Bienes de Equipo constituyen la parte sustancial, acentuando así el carácter de 

industrias en las que la tecnología y su continuo desarrollo a través de la I+D es 

elemento esencial para la competitividad, no solo de la industria, sino también 

del conjunto de la actividad económica. 

 

Este sector ha tenido en Europa en el año 2011 una facturación de 1,666 

billones de euros, ocupa 10,2 millones de personas y exporta mas del 30% de 

su facturación. 

 

Está considerado como sector estratégico y básico como factor de desarrollo 

y remontada de la crisis. 

 

Ha conseguido en 2011 un incremento de su facturación de 7,8% , sus ventas 

extra comunitarias han crecido un 12,5%, y el Empleo ha aumentado cerca 

de un 2%. 

 

Provienen estos datos de ORGALIME, una asociación que agrupa las 

asociaciones europeas de esta especialidad, (incluidas las españolas) y cuyos 

dirigentes han expresado en su Informe Anual una serie de comentarios,  

que por su interés vale la pena comentar: 

 

Hace referencia el Presidente Richard Dick al documento de la Comisión 

“Horizonte 2020” que constituye un programa marco sobre I+D en el que , según 

su opinión “La industria vuelve a estar de moda en Europa”. 

 

Señala que el tema es realmente importante porque se ha alcanzado una situación 

en la que las empresas caminan por una delgada y peligrosa línea y se hacen una 

pregunta fundamental: ¿Donde estamos hoy realmente tras un año de gran  

incertidumbre con el euro y un número de países europeos que continúan 

bajo el ataque de los mercados financieros? 



 

En los últimos tiempos Europa ha puesto la atención preferente en el 

restablecimiento de la ortodoxia presupuestaria a través de la introducción de 

medidas necesarias de austeridad, pero esto no es suficiente para superar la 

situación de crisis, si no se consigue un crecimiento económico real que ha de 

provenir necesariamente del sector privado. 

 

Enfatiza que es ya hora de que los Gobiernos nacionales y las Instituciones de la 

UE pongan el foco de atención en la creación de riqueza, no solo alabando con 

palabras vanas este concepto y con altisonantes declaraciones en los medios de 

comunicación, sino tomando medidas efectivas realmente destinadas a conseguir 

esta meta. 

 

Esto requiere que los empresarios privados, aquellos que tienen que decidir 

donde situar sus inversiones productivas, aprecien que la  UE es un lugar 

atractivo para invertir.  
 

 La UE depende del potencial innovador de su industria, pequeñas y grandes 

empresas,  para competir globalmente,  para asegurar los puestos de trabajo,  para 

conseguir ambiciosos objetivos medioambientales y el bienestar económico de 

sus ciudadanos 

 

Nuestra Industria, como pilar básico de la economía, tiene todos los activos 

necesarios para ayudar a alcanzar estas metas. 

 

Encuentra frustrante que la palabra “Industria” figure muy escasamente en las 

declaraciones de los lideres políticos cuando hablan de crecimiento económico y 

creación de empleo. ¡Pero industria no es una palabra fea! Se pregunta si es 

posible que en la visión actual de los lideres europeos se pueda hablar de la 

recuperación económica sin mencionar la Industria Manufacturera. 
 

Insiste el Presidente en que Europa necesita ser una parte del mundo en que sea 

realmente atractivo invertir y hace referencia a un comunicado aparecido en la 

prensa de Bruselas donde un directivo de una de las mayores industrias 

manufactureras, cliente de nuestro sector, se pregunta ¿quién se atreve a 

invertir en Europa? señalando que Europa no ha alcanzado un balance correcto 

en términos de conseguir un marco serio y atractivo para los inversores. 

 

La cuestión es  por tanto por qué no se invierte mas en Europa, un mercado con 

mas de 500 millones de consumidores; con una industria de fabricación en serie 

todavía considerable; con una población que tiene en general un buen nivel 

formativo (aunque nos quejemos de una cierta falta de personal técnico); que 

dispone de buenas infraestructuras de comunicación y telecomunicaciones y 

especialmente con excelentes investigadores y ayudas a la investigación. 

 



Las empresas están concentrando sus inversiones en los mercados con 

rápido crecimiento, lo cual es lógico, pero esto no explica porque las 

compañías están invirtiendo más y más fuera de Europa para suministrar 

sus productos finales en nuestros mercados. 

 

El problema no es tanto una cuestión de costes. Se trata mas bien de que se ha 

creado una incertidumbre del marco legislativo con un exceso de disposiciones, 

frecuentes cambios, modificaciones y revisiones en diversos campos, como el 

medioambiental, lo que inevitablemente trae más legislación, más 

administración,  más costes y falta de homogeneidad en los mercados. Todo ello 

no da confianza a un inversor que tiene un horizonte de diez o mas años y no está 

preparado para el riesgo que engendran estas dudas. 

 

Así, los responsables  de la política de mercados deben asumir que será 

preciso salir del circulo vicioso de crisis financiera, seguida de austeridad y 

de más austeridad y que nosotros habremos de aprender, una vez más, a  

“cortejar” a los inversores de la industria manufacturera, como nuestros 

competidores en los lejanos países emergentes lo están haciendo con éxito. 

 

Se recuerda los buenos resultados obtenidos en 2011 por la Engineering Industry 

que antes se citan, lo que demuestra que “podemos ser y somos una industria 

de éxito en Europa”. 

 

Competimos con nuestros productos innovadores en todo el mundo, pero 

también necesitamos una saludable casa-base cerca de nuestros clientes, 

para poder así desarrollar conjuntamente nuevos productos próximos a 

ellos. 

 

Puesto que la mayor parte de nuestra producción está en el área de los 

Bienes de Equipo; esto significa que nuestros clientes en el resto de los 

sectores manufactureros “deben” dirigir sus inversiones hacia Europa. 

 

Las palabras del presidente se confirman con la exposición de Director General 

Adrian Harris que reitera la importancia de la Industria Manufacturera como 

elemento básico para la creación de empleo y la salida de la crisis y cita un 

artículo del Economist (Marzo 2012) en el que se dice: “Lo pequeño no es 

bonito”. 

 

Señala que mas  que poner el foco en el tamaño, los responsables de la política de 

mercado debe atender a conseguir el crecimiento y el aumento de la 

competitividad. Ciertamente  una de las razones porque todo el mundo ama a las 

pequeñas empresas es porque crean más puestos de trabajo que las grandes, pero 

el concentrar las regulaciones favorables solo en las pequeñas empresas 

puede conducir a que sean pequeñas indefinidamente. 

 



Mejor que establecer regulaciones favorables, subsidios y ayudas a las pequeñas 

empresas, los gobiernos deben concentrar sus esfuerzos en eliminar las barreras y 

el exceso de regulaciones para todas las empresas permitiendo la expansión y 

fomentando  la competitividad. 

 

 De las ideas hasta aquí expuestas cabe efectuar el siguiente Resumen: 

 

- La Industria Manufacturera europea aparece como el sector al que 

inevitablemente acudir cuado se habla de recuperación económica y salida de 

la crisis. 

 

- No basta con austeridad (siendo inevitable cuadrar las cuentas públicas cuando 

se tienen muchas deudas y hay que pedir nuevos prestamos para pagarlas) son 

necesarias actuaciones dirigidas a conseguir crecimiento y crear empleo. 

 

- Hay que fomentar la inversión productiva privada eliminando trabas y el 

exceso de legislación restrictiva. 

 

- Las actuaciones de fomento de la inversión empresarial productiva deben 

centrase en aumentar la competitividad y por tanto su capacidad de crear 

empleo y alcanzar su tamaño óptimo según su actividad. 

 

- El éxito en los mercados exteriores es prueba decisiva de competitividad 

 

- La colaboración  entre la Industria Manufacturera en general y dentro de ella, 

de la cual es parte fundamental la de Bienes de Equipo, es un factor que 

realimenta la competitividad, produciéndose inversiones con evidentes 

sinergias positivas. Productos innovadores, procesos más eficientes que 

requieren que a su vez nuevos y mejores activos productivos (Bienes de 

Equipo) para responder a las inversiones. 

 

 

Las ideas tal vez no sean novedosas en exceso y creo modestamente haberlas   

reiterado en varias ocasiones en los últimos años de crisis, pero es bueno 

encontrarlas en voces europeas con evidente mas peso y esperemos que con mas 

audiencia.   
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