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RESUMEN
Contenido básico del proyecto
En las siguientes páginas, el lector tendrá la oportunidad de conocer, entender y
reflexionar sobre el impacto que tienen fenómenos como la globalización y la deslocalización en
la actividad y el empleo industrial de la comarca de Debabarrena. Sin duda, se trata de un tema
actual y de gran importancia, por lo que Debegesa y la Facultad de Ciencias Empresariales de
Mondragon Unibertsitatea (en adelante, FCE-MU), se plantearon la necesidad de analizar la
situación de la comarca, con el objetivo de reducir los efectos negativos que estas iniciativas
deparan sobre el empleo industrial y plantear líneas de actuación en lo que se refiere a recualificación de las personas empleadas en la industria, así como identificar perfiles
profesionales demandados a futuro. Para ello, ha sido necesario una contextualización del
proyecto (marco teórico, el espacio, coyuntura del desempleo, etc.) y su posterior desarrollo
mediante una encuesta y el panel de expertos.
Proiektuaren oinarrizko edukia
Ondoren aurkituko ditugun orrietan, irakurleak, Globalizazio eta Deslokalizazioak
Debabarreneko industri eta enplegu ihardueretan daukan eraginaren ezagutza eta ulermena
garatzeko zein hausnarketa burutzeko aukera izango du. Gaur egunean duen garrantzia dela eta,
Debegesak eta Mondragon Unibertsitateko Enpresa Zientzien Fakultateak (aurrerantzean, FCEMU), egoera honek lan enpleguan eduki ditzakeen efektu ezkorrak gutxitzeko, langileen
berkualifikazioaren gainean etorkizunean jarraitu beharreko bideak eta etorkizunean beharko
diren perfil profesionalak kontutan hartuaz, bailararen egoera aztertzeko beharra azaldu zuten.
Honetarako, beharrezkoa izan da proiektuaren kontextualizazioa (marko teorikoa, esparrua,
langabeziaren koiuntura, e.a.), eta bere garapena inkesta zein adituen panelaren bitartez.
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RESUMEN

Projet’s basic contain
In the following pages the reader will have the chance to know, understand and reflect
on the impact of Globalization and Delocalization on the employment and industry of
Debabarrena. There is no doubt this is a nowadays topic, in which Debegesa and the Bussiness
school at Mondragon University (FCE-MU from now onwards), planned to analyse the situation of
the region, with the objective of reducing the negative effects that Globalization and
Delocalization will have on employment. They also offered re-training alternatives for
employees in active. They defined the professional features demanded in the near future, as
well. Therefore, it has been necessary to provide a context for the project (theorical frame, the
space, unemployment situation, and so on) and its following development with a survey and an
experts panel.

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

2 de 170

RESUMEN

CONTEXTO DE ESTE PROYECTO
Ilustración 1: Contexto de este Proyecto

DEBEGESA Y

Analizar la situación de la comarca
respecto a la globalización y la
deslocalización

Objetivo:

FCE - MU

CONTEXTUALIZACIÓN
DEL PROYECTO

DESARROLLO DE LA
ENCUESTA Y DEL
PANEL DE EXPERTOS

Necesidad:

- Reducir los efectos negativos sobre
el empleo industrial.
- Plantear líneas de actuación en lo
que se refiere a re-cualificación de las
personas empleadas en la industria.
- Identificar perfiles profesionales
demandados a futuro.

Elaborar un
documento que
recoja todo el
proceso del análisis

Este PROYECTO
Título: La Globalización y la Deslocalización empresarial y su influencia en la actividad y el
empleo de la comarca de Debabarrena

Documento que recoge el estudio de la situación de la comarca
así como las líneas futuras tanto para la industria de la comarca
como para las personas empleadas en la industria.
Fuente: Elaboración propia

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

3 de 170

ÍNDICE

ÍNDICE
0. - INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 2
0.1. - INTRODUCCIÓN GENERAL ................................................................................................................. 2
0.1.1. - JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO - ANTECEDENTES ............................................................................. 2
0.1.2. - CONTENIDO DEL DOCUMENTO ........................................................................................................... 2
0.1.3. - OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................................................ 2
0.1.4. - FASES DEL PROYECTO ......................................................................................................................... 2
0.2. - PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................................................. 2
0.2.1. - BREVE DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE DEBEGESA .......................................................................... 2
0.2.2. - MISIÓN, VISIÓN Y VALORES................................................................................................................. 2
0.2.3. - PRINCIPALES OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA .................................................... 2
0.2.4. - ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA........................................................................................ 2
0.3. - PROBLEMÁTICA O ESTADO DEL ARTE ............................................................................................... 2
1. - DESARROLLO DEL PROYECTO: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO .................................................. 2
1.1. - LA GLOBALIZACIÓN Y LA DESLOCALIZACIÓN EMPRESARIAL ............................................................. 2
1.1.1. - LA GLOBALIZACIÓN.............................................................................................................................. 2
1.1.1.1. - INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 2
1.1.1.2. - CONCEPTO: ¿QUÉ ES LA GLOBALIZACIÓN? .............................................................................. 2

1.1.1.3. - LA GLOBALIZACIÓN: RECORRIDO HISTÓRICO........................................................................ 2
1.1.1.4. - SU NATURALEZA.......................................................................................................................... 2
1.1.1.5. - TIPOS DE GLOBALIZACIÓN ......................................................................................................... 2
1.1.1.6. - PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA GLOBALIZACIÓN....................................................... 2
1.1.2. - LA DESLOCALIZACIÓN.......................................................................................................................... 2
1.1.2.1. - INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 2
1.1.2.2. - CONCEPTO DE DESLOCALIZACIÓN ............................................................................................ 2
1.1.2.3. - FASES DEL PROCESO DESLOCALIZADOR................................................................................... 2
1.1.2.4. 4- RAZONES DE LA DESLOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ....................................................... 2
1.1.2.5. - IMPACTO DE LA DESLOCALIZACIÓN.......................................................................................... 2
1.1.2.6. - TENDENCIAS DE LA DESLOCALIZACIÓN: EL SECTOR SERVICIOS ........................................... 2
1.1.2.7. - LA DESLOCALIZACIÓN EN EL MUNDO ....................................................................................... 2
1.2. - EL ESPACIO: La Comarca de Debabarrena....................................................................................... 2
1.2.1. - TERRITORIO Y POBLACIÓN ................................................................................................................. 2
1.2.2. - ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA COMARCA................................................................................... 2
1.3. - COYUNTURA DEL DESEMPLEO EN DEBABARRENA ............................................................................. 2
1.3.1. - ANÁLISIS ................................................................................................................................................ 2

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

4 de 170

ÍNDICE
1.4. - TEJIDO INDUSTRIAL DE LA COMARCA............................................................................................... 2
1.4.1. - CLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE DEBABARRENA Y SU
INCIDENCIA EN EL EMPLEO................................................................................................................................ 2
1.4.1.1. - AGRUPACIÓN POR SECCIONES: Nivel 1.................................................................................... 2
1.4.1.2. - AGRUPACIÓN POR SUBSECCIONES: Nivel 2............................................................................. 2
1.4.2. - ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN DICHOS SECTORES ............................ 2
1.4.2.1. - AGRUPACIÓN POR SUBCLASES: Nivel 6 ................................................................................... 2
1.4.3. - SITUACIÓN A DICIEMBRE 2004............................................................................................................ 2
1.4.3.1. - RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE HABITANTES Y EL EMPLEO INDUSTRIAL ........................ 2
1.4.3.2. - LAS EMPRESAS Y EL EMPLEO INDUSTRIAL POR CADA UNA DE LAS POBLACIONES, Y EN
SU CONJUNTO ............................................................................................................................................... 2
1.4.3.3. - LAS EMPRESAS Y EL EMPLEO INDUSTRIAL PARA CADA TIPO DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL,
A NIVEL DE COMARCA................................................................................................................................... 2
1.4.3.4. - RELACIÓN DE LAS EMPRESAS POR Nº DE TRABAJADORES Y POBLACIÓN ............................ 2
1.4.3.5. - RELACIÓN DE EMPRESAS CON CERTIFICADO DE CALIDAD ..................................................... 2
1.4.3.6. - EMPRESAS CON PÁGINA WEB Y/O E-MAIL ............................................................................... 2
1.4.4. - SECTORES AMENAZADOS COMO CONSECUENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN Y LA
DESLOCALIZACIÓN.............................................................................................................................................. 2
1.4.4.1. - LA GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS SEGÚN PORTER....................................................... 2
1.4.4.2. - ANÁLISIS DE LOS SECTORES INDUSTRIALES MÁS AMENAZADOS DE LA COMARCA .............. 2
1.4.4.3. - RIESGO DE DESLOCALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES INDUSTRIALES DE LA
COMARCA ....................................................................................................................................................... 2
1.5. - SÍNTESIS............................................................................................................................................ 2
2. - DESARROLLO DEL PROYECTO: IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN Y LA DESLOCALIZACIÓN .................. 2
2.1. - JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN ............... 2
2.2. - DESARROLLO DE LA ENCUESTA ........................................................................................................ 2
2.2.1. - OBJETIVOS DEL ESTUDIO .................................................................................................................... 2
2.2.2. - METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO .................................................................................................... 2
2.2.2.1. - SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN .................................................................................................. 2
2.2.2.2. - DISEÑO DEL CUESTIONARIO....................................................................................................... 2
2.2.2.3. - REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA ................................................................................................ 2
2.2.2.4. - ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS .................................................................................................... 2
2.2.3. - FICHA TÉCNICA..................................................................................................................................... 2
2.2.4. - PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA................................................................................... 2
2.2.5. - ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ........................................................................................................... 2
2.2.5.1. - EXISTENCIA DE ACTIVIDADES EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES ................................. 2
2.2.5.2. - EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EL EMPLEO..................................................................... 2

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

5 de 170

ÍNDICE
2.2.5.3. - ACTIVIDADES NUEVAS QUE SE PLANTEAN A CORTO Y MEDIO PLAZO EN EL MARCO DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN.............................................................................................................................. 2
2.2.5.4. - ÁREAS GEOGRÁFICAS DE IMPLANTACIÓN COMERCIAL Y/O PRODUCTIVAS......................... 2
2.2.5.5. - PROBABILIDAD PARA QUE SE DÉ ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES...................................... 2
2.2.5.6. - ACCIONES PREVENTIVAS O POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS A IMPULSAR PARA PALIAR LOS
EFECTOS QUE PODRÍAN CAUSAR ESTAS SITUACIONES DESDE… ............................................................. 2
2.2.5.7. - CONCLUSIONES............................................................................................................................ 2
2.3. - DESARROLLO DEL PANEL DE EXPERTOS ........................................................................................... 2
2.3.1. OBJETIVOS DEL PANEL DE EXPERTOS .................................................................................................. 2
2.3.2. - METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO .................................................................................................... 2
2.3.2.1. - SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES ......................................................................................... 2
2.3.2.2. - DISEÑO DE LOS PANELES............................................................................................................ 2
2.3.2.3. - DESARROLLO DEL PANEL DE EXPERTOS................................................................................... 2
2.3.3. - CONCLUSIONES..................................................................................................................................... 2
2.3.3.1. - ¿QUÉ AMENAZAS Y OPORTUNIDADES OFRECE LA GLOBALIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA
DE DEBABARRENA?........................................................................................................................................ 2
2.3.3.2. - ¿CUÁL ES LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE LAS EMPRESAS A LA NUEVA REALIDAD
SURGIDA A PARTIR DEL FENÓMENO DE LA GLOBALIZACIÓN? ................................................................. 2
2.3.3.3. - ACCIONES PREVENTIVAS O POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS A IMPULSAR PARA PALIAR LOS
EFECTOS QUE PODRÍAN CAUSAR LAS SIGUIENTES SITUACIONES DESDE… ............................................ 2
2.3.4. - DEBATE ABIERTO.................................................................................................................................. 2
2.4. - EL RETO DE LA EDUCACIÓN. PERFILES FUTUROS DEMANDADOS...................................................... 2
2.4.1. - INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................... 2
2.4.2. - FACTORES ESENCIALES DEL CAMBIO ................................................................................................. 2
2.4.3. - RASGOS DEL NUEVO CONCEPTO EDUCATIVO................................................................................... 2
2.4.4. - CARACTERÍSTIAS DEMANDADAS PARA LAS PERSONAS DE LA NUEVA SOCIEDAD ......................... 2
2.4.5. - CONCLUSIONES..................................................................................................................................... 2
3. - CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS.......................................................................................................... 2

Todo ello queda plasmado en los siguientes objetivos a 2010: ................................................ 2
3.1. - SÍNTESIS DEL ANÁLISIS REALIZADO................................................................................................... 2
3.2. - LÍNEAS DE ACTUACIÓN ..................................................................................................................... 2
3.2.1. - INNOVACIÓN ......................................................................................................................................... 2
3.2.2. - FORMACIÓN........................................................................................................................................... 2
3.2.3. CULTURA EMPRENDEDORA .................................................................................................................... 2
3.2.4. - EMPRESAS .............................................................................................................................................. 2
3.2.5. - COLABORACIÓN / REDES..................................................................................................................... 2
3.2.6. - TERRITORIO .......................................................................................................................................... 2

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

6 de 170

ÍNDICE
4. - BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................................. 2

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

7 de 170

ÍNDICE

ÍNDICE -TablasTabla 1: Objetivos del proyecto .......................................................................................... 2
Tabla 2: Hitos principales en la historia de Debegesa............................................................... 2
Tabla 3: Misión de Debegesa .............................................................................................. 2
Tabla 4: Visión de Debegesa .............................................................................................. 2
Tabla 5: Valores de Debegesa............................................................................................. 2
Tabla 6: Principales datos de identificación........................................................................... 2
Tabla 7: Unidades Estratégicas o áreas de actividad de Debegesa ............................................... 2
Tabla 8: Oportunidades y amenazas de la globalización............................................................ 2
Tabla 9: Top 5 de Principales destinos de la IED en proyectos de exportación de servicios, 2003 (nº de
proyectos) ..................................................................................................................... 2
Tabla 10: Empleo según rama de actividad 2002 .................................................................... 2
Tabla 11: Evolución de la población ocupada en el sector industrial y el sector servicios ................. 2
Tabla 12: Empleo según rama de actividad. 2002. .................................................................. 2
Tabla 13: Tasa de desempleo de la comarca .......................................................................... 2
Tabla 14: Población activa y tasa de actividad ....................................................................... 2
Tabla 15: Agrupación por secciones: Nivel 1 .......................................................................... 2
Tabla 16: Agrupación por subsecciones: Nivel 2 ..................................................................... 2
Tabla 17: Actividades que se desarrollan en los sectores del Tejido Industrial de Debabarrena ......... 2
Tabla 18: Relación entre el número de habitantes y el empleo industrial ..................................... 2
Tabla 19: Las empresas y el empleo industrial por cada una de las poblaciones, y en su conjunto ..... 2
Tabla 20: Las empresas y el empleo industrial para cada tipo de act. industrial, a nivel de Comarca .. 2
Tabla 21: Nivel de empleo derivado de las actividades industriales en cada municipio .................... 2
Tabla 22: Relación de las empresas por nº de trabajadores y población ....................................... 2
Tabla 23: Empresas con certificado de calidad según sector de actividad ..................................... 2
Tabla 24: Relación de empresas con Página Web y/o e-mail ...................................................... 2
Tabla 25: Análisis de los sectores de la comarca ..................................................................... 2
Tabla 26: Matriz peso del sector en Debabarrena – riesgo de deslocalización ................................ 2
Tabla 27: Ficha Técnica del estudio.................................................................................... 2
Tabla 28: Otros motivos (Compras) ...................................................................................... 2
Tabla 29: Otros motivos (Ventas) ........................................................................................ 2
Tabla 30: Evolución de las Compras (Sectores) ....................................................................... 2
Tabla 31: Evolución de las Ventas (Sectores) ......................................................................... 2
Tabla 32: Evolución de la Fabricación (Sectores) .................................................................... 2
Tabla 33: Evolución de los Empleados (Sectores) .................................................................... 2
Tabla 34: Evolución de los Empleados (Plantilla)..................................................................... 2

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

8 de 170

ÍNDICE
Tabla 35: ...El mundo empresarial ...................................................................................... 2
Tabla 36: ...El entorno social-educativo ............................................................................... 2
Tabla 37: ...La Administración Pública ................................................................................. 2
Tabla 38: ...Otros ámbitos................................................................................................. 2
Tabla 39: Participantes en el Panel de Expertos ..................................................................... 2
Tabla 40: Panel nº 1 ........................................................................................................ 2
Tabla 41: Panel nº 2 ........................................................................................................ 2
Tabla 42: Panel nº 3 ........................................................................................................ 2
Tabla 43: Amenazas que ofrece la globalización para la industria de Debabarrena ......................... 2
Tabla 44: Oportunidades que ofrece la globalización para la industria de Debabarrena ................... 2
Tabla 45: ...Desde el punto de vista de las personas................................................................ 2
Tabla 46: ... Desde el punto de vista de las empresas .............................................................. 2
Tabla 47: ... Desde el punto de vista del territorio (Debabarrena) .............................................. 2
Tabla 48: ... Desde el mundo empresarial ............................................................................. 2
Tabla 49: ... Desde el entorno social - educativo .................................................................... 2
Tabla 50: ... Desde la Administración Pública ........................................................................ 2
Tabla 51: ... Desde Otros ámbitos ....................................................................................... 2
Tabla 52: Innovación........................................................................................................ 2
Tabla 53: Formación ........................................................................................................ 2
Tabla 54: Cultura emprendedora ........................................................................................ 2
Tabla 55: Empresas ......................................................................................................... 2
Tabla 56: Colaboración / redes ........................................................................................... 2
Tabla 57: Territorio ......................................................................................................... 2

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

9 de 170

ÍNDICE

ÍNDICE -IlustracionesIlustración 1: Contexto de este Proyecto .............................................................................. 2
Ilustración 2: Fases del proyecto ........................................................................................ 2
Ilustración 3: Instalaciones de Debegesa (Eibar) ..................................................................... 2
Ilustración 4: Organigrama de Debegesa ............................................................................... 2
Ilustración 5: Factores que impulsan la globalización............................................................... 2
Ilustración 6: Principales países receptores de proyectos relacionados con las Tecnologías de la
Información ................................................................................................................... 2
Ilustración 7: Comarca de Debabarrena ................................................................................ 2
Ilustración 8: Evolución de la población de Debabarrena 1998-2004 ........................................... 2
Ilustración 9: Pirámide de población de Debabarrena .............................................................. 2
Ilustración 10: Número de empresas por sector...................................................................... 2
Ilustración 11: Total Empresas industriales ........................................................................... 2
Ilustración 12: Total Empleo industrial ................................................................................. 2
Ilustración 13: Paro Registrado en Debabarrena, enero 2006 .................................................... 2
Ilustración 14: Evolución nº de parados por población y trimestre .............................................. 2
Ilustración 15: Evolución por sexo....................................................................................... 2
Ilustración 16: Evolución por grupos profesionales .................................................................. 2
Ilustración 17: Evolución por actividad económica .................................................................. 2
Ilustración 18: Evolución por niveles académicos.................................................................... 2
Ilustración 19: Fuentes de Ventaja Competitiva: Actividades en un eslabón de la cadena de valor ..... 2
Ilustración 20: Perfil de la muestra por sectores..................................................................... 2
Ilustración 21: Perfil de la muestra por tamaño ...................................................................... 2
Ilustración 22: Perfil de la muestra por población ................................................................... 2
Ilustración 23: Perfil de la muestra por facturación (en miles de €) ............................................ 2
Ilustración 24: Distribución de la muestra en función de la persona encuestada ............................ 2
Ilustración 25: Existencia de actividades en los mercados internacionales .................................... 2
Ilustración 26: Existencia de actividades en los mercados internacionales (Sectores) ...................... 2
Ilustración 27: Existencia de actividades en los mercados internacionales (Plantilla) ...................... 2
Ilustración 28: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Compras)...................... 2
Ilustración 29: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Compras-Sectores) ......... 2
Ilustración 30: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Compras-Plantilla) .......... 2
Ilustración 31: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Ventas) ........................ 2
Ilustración 32: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Ventas-Sectores) ............ 2
Ilustración 33: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Ventas-Plantilla) ............ 2
Ilustración 34: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Fabricación).................. 2
Ilustración 35: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Fabricación-Sectores) ..... 2

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

10 de 170

ÍNDICE
Ilustración 36: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Fabricación-Plantilla) ...... 2
Ilustración 37: Motivos (Compras) ....................................................................................... 2
Ilustración 38: Motivos (Compras-Sectores) ........................................................................... 2
Ilustración 39: Motivos (Ventas).......................................................................................... 2
Ilustración 40: Motivos (Ventas-Sectores).............................................................................. 2
Ilustración 41: Motivos (Fabricación) ................................................................................... 2
Ilustración 42: Motivos (Fabricación-Sectores) ....................................................................... 2
Ilustración 43: Evolución de las Compras .............................................................................. 2
Ilustración 44: Evolución de las Ventas................................................................................. 2
Ilustración 45: Evolución de la Fabricación............................................................................ 2
Ilustración 46: Evolución de los empleados ........................................................................... 2
Ilustración 47: Actividades nuevas que se plantean en el marco de la internacionalización .............. 2
Ilustración 48: I+D (Sectores) ............................................................................................. 2
Ilustración 49: Compras/Ventas (Sectores) ............................................................................ 2
Ilustración 50: Fabricación (Sectores) .................................................................................. 2
Ilustración 51: Destino actual y futuro de las implantaciones..................................................... 2
Ilustración 52: Probabilidad para que se dé alguna de estas situaciones ....................................... 2
Ilustración 53: Traslado de la actividad empresarial (Sectores) .................................................. 2
Ilustración 54: Pérdida de competitividad (Sectores) ............................................................... 2
Ilustración 55: Pérdida de empleo (Sectores) ......................................................................... 2
Ilustración 56: Cierre de empresas (Sectores) ........................................................................ 2
Ilustración 57: Traslado de la actividad empresarial (Plantilla)................................................... 2
Ilustración 58: Pérdida de competitividad (Plantilla) ............................................................... 2
Ilustración 59: Pérdida de empleo (Plantilla) ......................................................................... 2
Ilustración 60: Cierre de empresas (Plantilla) ........................................................................ 2
Ilustración 61: Celebración del foro de expertos .................................................................... 2
Ilustración 62: Celebración del foro de expertos .................................................................... 2

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

11 de 170

0.- INTRODUCCIÓN

0.- INTRODUCCIÓN
0.1.- INTRODUCCIÓN GENERAL
“De nada sirve quejarse del rumbo que han tomado los acontecimientos”.
Confucio 551 AC - 478 AC. Filósofo Chino.
Esta sabia sentencia de Confucio resume el espíritu que debe inspirar a las empresas de
la comarca de Debabarrena para hacer frente a la realidad en la que nos encontramos. Las
organizaciones deben ser capaces no sólo de adaptarse rápidamente a los cambios; sino que
deben tratar de preverlos para actuar en escenarios inciertos y distintos a los actuales.
Muchos son los retos a los que durante los últimos años se

Las organizaciones deben ser

han enfrentado las empresas de la comarca como parte de su

capaces no sólo de adaptarse

quehacer para consolidar su espacio competitivo de progreso

rápidamente a los cambios,

económico y social. A esa lista se han añadido en la actualidad la

sino que deben tratar de

globalización y deslocalización de la actividad empresarial. No se

preverlos para actuar en

trata realmente de un fenómeno nuevo, pero sí son nuevos sus

escenarios inciertos y distintos

dimensiones y sus protagonistas (LKS, 2006).

a los actuales.

Como todo en la vida, el primer paso es reconocer la necesidad y tomar la decisión de
cambiar los antiguos paradigmas y enfoques que fueron efectivos en una época; pero que en esta
nueva Era no lo son. Por ello, y ante este proceso inevitable e irreversible, las empresas tendrán
que reflexionar hacia dónde se encaminarán y cuáles serán sus principales retos para los
próximos años.
Globalización y deslocalización son dos caras de la misma moneda que plantea
interrogantes cuya respuesta sólo puede venir del fortalecimiento de las estrategias de
competitividad de las empresas y de los territorios, además de una política que favorezca la
innovación en los sectores tradicionales y maduros (LKS, 2006).
Por último, destacar que una empresa será más competitiva cuanto más competitivo sea
su entorno, y para ello ha de preocuparse de tener buenos proveedores, clientes exigentes,
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recursos humanos cualificados, adecuados suministradores de tecnología, capital a su
disposición, modernas infraestructuras y una Administración eficaz (Irizar, 2003).

Las siguientes noticias dejan palpable la situación crítica que existe en nuestro entorno.
Son noticias actuales, elegidas al azar y obtenidas en distintos medios como Internet, periódicos,
etc. En definitiva, suficientes datos como para justificar la existencia de un trabajo como éste.
Los empresarios alertan de un
riesgo “alto” de
deslocalización. Cuatro de cada
cinco empresas reconocen que es
“una amenaza a corto plazo” y
apuntan a los bajos costes
laborales como la causa
principal.
28/07/2005
El Mundo

Fagor Ederlan adquiere su
primera planta productiva
en la Europa del Este.
21/12/2005
El Diario Vasco

Torlojugintza
sektoreak arazoak ditu
lehiakorra izaten
jarraitzeko.
03/04/2006
Goienkaria

La deslocalización ha
destruido 2.000 empleos en la
Industria Vasca, según LAB.
03/02/2006
El Diario Vasco

La industria de Gipuzkoa
ha perdido 6.500 empleos
en menos de dos años.
21/12/2005
El diario Vasco

LKS organiza el próximo 8 de
marzo una Jornada sobre
Globalización y
Deslocalización Industrial
06/03/2006
El Diario Vasco

2002tik 239 deslokalizazio
egon dira Europan, eta
enpresek 79.000 langile
kaleratu dituzte. Hedatzen ari
den mehatxua eragozteko
neurriak hartzeko prest dira
gobernuak.
29/03/2006
Berria
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0.1.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO - ANTECEDENTES
Ante la pregunta de por qué es importante este trabajo, es esencial reflejar la relevancia
que está tomando el tema de la globalización y la deslocalización empresarial. Cada vez más
empresas e instituciones públicas están centrando sus esfuerzos en la adaptación al nuevo marco
de mercado mundial globalizado. Los fenómenos como la globalización y la deslocalización se
están convirtiendo en este siglo XXI, dos de los fenómenos que más impacto están teniendo
entre las organizaciones, entidades públicas y privadas, administraciones, personas, etc. Por
todo ello, creemos que es interesante el tema que trata este proyecto.

Los procesos de reubicación, recolocación y cierre de empresas debidos a fenómenos de
competencia no son nuevos en nuestra comarca. El más reciente, a principios de los años 80 con
la entrada en los mercados europeos produjo un fuerte impacto en nuestros sectores
productivos, generando altas tasas de desempleo, cierres de empresas y un gran desconcierto o
“despiste” del empresariado ante la nueva situación.

Actualmente está sucediendo algo parecido como consecuencia de la globalización de los
mercados. Este fenómeno, se nos presenta bajo dos prismas:

 Como oportunidad (todo el mundo como mercado)
 Como amenaza (todo el mundo como competidor)

Este fenómeno, que está comenzando a tener sus efectos sobre nuestro tejido económico
y empresarial, obliga a las empresas a tener que competir en costes lo cual en algunos casos
conlleva el cierre de la empresa y en otros, con mayor capacidad de maniobra, a la localización
en otras regiones donde la mano de obra, los procesos, la legalidad vigente, etc. disminuyan sus
costes de producción.

Si bien en los años 80 y 90 la capacidad de reacción fue tardía debido a la falta de
previsión por parte de las empresas y también de la administración pública, hoy queremos y
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podemos adelantarnos en alguna medida a este fenómeno, de manera que sus efectos sean
menos perjudiciales para la estructura económica de la comarca y para el empleo local.

Una de las innovaciones que aporta este proyecto sería la celebración de un foro de
expertos que tuvo lugar el 8 de mayo del 2006 en las instalaciones de Debegesa, en el que tanto
los diferentes agentes de la comarca (sindicatos, empresas, Agencia de desarrollo, consultoras),
como los expertos en la materia ( centros de investigación, universidades, Administración
Pública) pudieron reflexionar sobre los efectos y consecuencias que la deslocalización y la
globalización pudiesen tener en el tejido empresarial y el empleo de la comarca y, de esta
manera, aumentar la capacidad de las empresas de dar respuesta a los retos que se les
avecinan.

Como se ha señalado anteriormente, se pretende aprender de los errores del pasado y
evitar que se puedan repetir por lo que este proyecto tiene como objeto despertar las
conciencias de las empresas y las administraciones públicas para la adopción de medidas que se
anticipen a los cambios que pueden acarrear la globalización y la deslocalización en las
empresas y el empleo de la comarca.

Como consecuencia

de este proyecto, se han

obtenido unas

conclusiones y

recomendaciones que pueden convertirse en herramientas con las que poder hacer frente a los
efectos negativos que la globalización y la deslocalización pueden tener o estar teniendo en la
comarca. Se ha tratado de establecer una base, partiendo de la cual tanto el tejido empresarial
como la administración pública pueda planificar una estrategia para hacer frente a las
debilidades y amenazas que puedan detectarse y, también, aprovechar las oportunidades que
puedan presentarse.

Por otra parte, la realización de este proyecto servirá para poder detectar tanto empleo
excedente como nuevos nichos de empleo en la comarca. Esto significa que partiendo de esa
base, se puedan crear nuevas estrategias locales de empleo y que se identifiquen nuevas
necesidades formativas.
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Otra aportación interesante ha sido conocer o detectar nuevas oportunidades de
mercado para las empresas de la comarca para que de esta manera se puedan diseñar
actuaciones dirigidas a reorientar la actividad empresarial de la comarca hacia sectores más
innovadores y de futuro que aporten mayor valor añadido. En este sentido, se ha puesto especial
interés en analizar el factor I+D+i como alternativa de competitividad frente a la competencia
en costes.

Otro de los aspectos de innovación más importantes del proyecto ha sido la creación de
una alianza entre instituciones de diferente naturaleza, aportando cada uno desde una
perspectiva diferente su conocimiento y saber hacer: Debegesa, como Agencia de Desarrollo
Local, ha aportado su conocimiento de la realidad sobre el terreno y su experiencia en el ámbito
del empleo, la formación y el trabajo con Pymes, mientras que Mondragon Unibertsitatea ha
aportado un amplio conocimiento del mundo de la empresa, un elevado nivel de
conceptualización teórica, el manejo de herramientas metodológicas aplicadas a la empresa, y
una perspectiva global de los entramados empresariales y económicos a nivel internacional.
Ambas aportan un equipo humano interdisciplinar y con amplia experiencia. Por último, destacar
que este estudio está cofinanciado por el Gobierno Vasco a través de su departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social.
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0.1.2.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
El contenido de este documento consta de 6 apartados, cuatro de ellos son los
principales, los que desarrollan el trabajo y el quinto y el sexto contienen la bibliografía
utilizada y los anexos respectivamente. En esos cuatro apartados principales se sigue un claro
proceso de contextualización del tema, análisis y desarrollo del tema y por último, sus
resultados y conclusiones.
En primer lugar se describe el resumen del proyecto. Un primer contacto con el tema a
desarrollar en el proyecto y el cual intenta atraer al lector y situarlo en el contexto del trabajo.
A continuación le sigue el primer apartado del proyecto, la introducción, en el que se especifica
la descripción del trabajo y la razón por la que se ha realizado. Además se presenta la entidad
(Debegesa) que impulsa este proyecto, y se detallan los antecedentes, la problemática o estado
del arte, los objetivos y las fases principales del proyecto.
El segundo capítulo se centra en el desarrollo del proyecto, y más concretamente en la
contextualización del mismo. Lo que este apartado pretende es dar a conocer la información
referente al marco teórico de la globalización y la deslocalización empresarial, la comarca de
Debabarrena y la coyuntura del desempleo en Debabarrena. Por otro lado, se realiza un análisis
sectorial de la comarca en el que se detallan los sectores industriales de la comarca, así como
las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los sectores. Por último, se analiza desde un
punto de vista teórico, cuáles serían los sectores más desfavorecidos por la globalización y la
deslocalización.
El tercer capítulo también se centra en el desarrollo del proyecto, pero en este caso,
con el objetivo de analizar el impacto de la globalización y la deslocalización en la comarca.
Para ello, primeramente se detalla y se justifica la metodología empleada para la recogida de la
información, para dar paso al proceso seguido y las conclusiones obtenidas tanto en el desarrollo
de la encuesta como en el panel de expertos.
Por último están las conclusiones y líneas futuras del trabajo. Se trata de una reflexión
general sobre todo lo desarrollado en el documento y el planteamiento de una serie de
propuestas para la acción, que permitan a nuestras empresas ver más oportunidades y retos en
esta nueva economía, que desventajas o amenazas.
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En el apartado final del documento, se encuentra la bibliografía utilizada para este
trabajo, que ha consistido en libros, artículos de revistas y páginas de Internet, y también en
otros documentos propios de Debegesa.
Los anexos se adjuntan al final del documento. Se han incluido varios, en total siete,
para poder así reflejar con más claridad lo analizado en el trabajo y también, para acercarlo a la
realidad. En definitiva, para aportar un valor añadido a la memoria para su correcta
comprensión.

0.1.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos que se quieren lograr mediante este proyecto son los siguientes:
Tabla 1: Objetivos del proyecto

OBJETIVOS DEL PROYECTO
 Analizar el impacto de los procesos de globalización y deslocalización sobre las empresas
industriales de la comarca.
 Analizar el impacto de todo ello sobre el empleo industrial.
 Identificar perfiles profesionales demandados a futuro.

 Realizar un análisis prospectivo de los principales retos futuros ante los que se va a enfrentar la
industria de la comarca.
Fuente: Elaboración propia

Para conseguir estos objetivos se realizará un estudio exhaustivo de cada una de las fases
en los que se divide el proyecto.
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0.1.4.- FASES DEL PROYECTO
El proyecto queda dividido en dos etapas principales:
Ilustración 2: Fases del proyecto

FASE 1:

FASE 2: Impacto de la

Contextualización del

Globalización y la

proyecto

Deslocalización

Fuente: Elaboración propia

FASE 1: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
La primera de estas fases supone una primera toma de contacto con el proyecto:
peculiaridades de la empresa, objetivos del proyecto, etc. Los primeros pasos dados en la larga
andadura del proyecto han de ir encaminados a la definición del contexto y la obtención de una
serie de conocimientos básicos mediante los cuales se pueda uno introducir en la dinámica diaria
de la investigación: marco teórico de la globalización y la deslocalización empresarial, el
espacio, coyuntura del desempleo en Debabarrena, características del tejido industrial de
Debabarrena, etc.
Por ello, la primera fase de contextualización del proyecto, además de convertirse en un
importante punto de referencia para el desarrollo del proyecto determina la capacidad de
análisis de posteriores etapas.

FASE 2: IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN Y LA DESLOCALIZACIÓN
El paso de contextualización del proyecto, ayuda a enfocar el proyecto en esta segunda
fase. Trataremos de desarrollar una serie de acciones para satisfacer los objetivos planteados en
el proyecto. Esta fase del proyecto se ha dividido en:
 Marco teórico: metodología empleada y su justificación.
 Desarrollo de la encuesta.
 Desarrollo del panel de expertos.
 Conclusiones.
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0.2.- PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La entidad que lidera, este proyecto, es Debegesa, Sociedad para el Desarrollo
Económico del Bajo Deba, S.A., situada en Eibar.
En este apartado se conocerá su historia, las Unidades Estratégicas o áreas de actividad,
misión, visión y valores... y otros factores que facilitarán contextualizar este proyecto.

0.2.1.- BREVE DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE DEBEGESA
Ilustración 3: Instalaciones de Debegesa (Eibar)

Debegesa fue fundada el 23 de octubre de
1985, con el fin de impulsar el desarrollo económico
de la comarca, transformando necesidades comarcales
en acciones concretas de mejora.
Por aquel entonces se convirtió en la primera
Agencia de Desarrollo no sólo del País Vasco, sino del
resto del Estado, y una de las primeras en el ámbito
europeo.

Fuente: Página Web de Debegesa

Debegesa es una sociedad anónima sin ánimo de lucro participada por los 8
Ayuntamientos de la Comarca natural del Bajo Deba (Debabarrena): 6 guipuzcoanos (Mutriku,
Deba, Mendaro, Soraluze, Elgoibar y Eibar) y dos vizcaínos (Ermua y Mallabia). Presta un servicio
público a l@s ciudadan@s y empresas del Bajo Deba, colaborando para ello con los propios
ayuntamientos promotores, con las diputaciones forales, con el Gobierno Vasco, con el INEM,
con el Gobierno del Estado y con la Unión Europea.
Básicamente, Debegesa supone el foro de conjunción de iniciativas que superan el ámbito
municipal, resultando ser un elemento técnico de apoyo a los alcaldes en niveles institucionales
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superiores. Su objetivo general es el desarrollo económico y social de la comarca, y con su
actuación se mejora la rentabilidad de los esfuerzos locales.
Debegesa actúa como “faro que alumbra la promoción y desarrollo económico de
Debabarrena”, por lo que siempre está a la cabeza de los avances y mejoras.
Desde su creación ha tenido clara su función de referencia
Europea, como se ha mencionado, fue la segunda Agencia
Desarrollo de Europa. Así mismo Debegesa ha participado en la
creación de una de las pocas Asociaciones de Agencias de
Desarrollo Local de la Unión Europea, en la actualidad participa
activamente en la misma. Por otro lado, Debegesa participa en
proyectos de Intercambio de experiencias en los que se ha podido

Debegesa actúa como
“faro que alumbra la
promoción y desarrollo
económico de
Debabarrena”, por lo que
siempre está a la cabeza
de los avances y mejoras.

comprobar que está en la vanguardia en algunos aspectos: en
contar con un departamento de innovación, en conjugar la participación público privada en los
diferentes proyectos, etc. Así mismo desde Debegesa se está valorando la posibilidad de
participar en redes Temáticas Europeas (Innovación, Autoridades locales en la Sociedad de la
información, etc.).
Debegesa está certificada en calidad con la UNE EN ISO 9001 desde 1998 en todas sus
líneas de actividad a través de BVQI y tiene establecida una gestión de procesos siguiendo las
pautas del modelo EFQM desde 2002.
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Los hitos principales en la historia de Debegesa son los siguientes:

Tabla 2: Hitos principales en la historia de Debegesa

AÑO
Año 85
Año 89

Año 90

HITOS PRINCIPALES
Fundación de Debegesa y nombramiento del Gerente, en aquel entonces José Vicente
Urizarbarrena.
Se nombra al actual Gerente, Juan Ángel Balbás (01-01-89).
Se inicia el proceso de Reflexión Estratégica comarcal.
Se comienza a definir un proyecto de Incubadoras de Empresas, creándose en 1991.

Se finaliza la reflexión estratégica en el ámbito comarcal (1991-96).
Se pone en marcha la estructura del Consejo Asesor.
Año 91

Debegesa con objetivos estratégicos comarcales en las áreas de:
 Empleo y Formación
 Infraestructuras (La Malzaga Urbina, Variante de Eibar, mejora de la N-634...)
Se conforma la 1ª agencia Comarcal de Medio Ambiente de Euskadi.
Se comienza con el diseño del Proyecto “Escuela de Gestión”. (Se constituye en 1993).

Año 92

Debegesa, en colaboración con el INEM, acomete un nuevo proyecto relacionado con el
Empleo, con el objetivo de reducir las tasas de empleo de la Comarca.
Se empieza a trabajar en el ámbito de:

 La promoción turística (1995)
Año 95-  El servicio de rehabilitación (1996).
96-97-98
 El Comercio, creando el Gabinete de Asistencia Técnica al Comercio (1997)
 Las empresas (1998)
Año 00

Nueva ubicación de Debegesa en el polígono de Azitain de Eibar. Se comienza a trabajar el
Proyecto de Agenda 21 local y surge el área de Medio ambiente

Año 01

Se comienza a trabajar en el Plan de Dinamización Turística.

Año 02

Se empieza a trabajar en el ámbito del Deporte.

Año 04

Se comienza a trabajar en el ámbito de las Personas mayores.

Año 05

Se consolida el área de Innovación y empresas

Fuente: Elaboración propia
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0.2.2.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
A continuación se muestran la misión, visión y valores de Debegesa:

Tabla 3: Misión de Debegesa

MISIÓN DE DEBEGESA
Es una Sociedad Anónima, de Capital Público Municipal, sin ánimo de lucro, constituida por los
Ayuntamientos de Debabarrena, bajo el modelo de Agencia de Desarrollo, que trata de impulsar
el crecimiento sostenible de la comarca, transformando necesidades comarcales en acciones
concretas

de

mejora,

para

los

propios

Ayuntamientos,

para

los/las

nuevos/as

Emprendedores/as, para las Empresas y para los/las particulares, todos/as ellos/as del
Debabarrena, mediante la movilización de recursos humanos y materiales, la aportación de
valor añadido y de forma proactiva.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4: Visión de Debegesa

VISIÓN DE DEBEGESA
Debegesa quiere ser una sociedad de referencia para los ayuntamientos de Debabarrena en
materias de promoción y desarrollo socioeconómico.
Debegesa quiere ser una Agencia de Desarrollo de referencia para el resto de Agencias en el
ámbito Europeo.
Debegesa quiere ser reconocida por obtener la satisfacción de todos/as sus clientes/as.
Debegesa quiere ser reconocida por su ejemplo de integración social y laboral a través de la
igualdad de oportunidades y por la satisfacción de colaboradores/as y personas que lo
conforman.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5: Valores de Debegesa

VALORES DE DEBEGESA


Profesionalidad



Creatividad



Innovación



Dedicación



Ética



Liderazgo



Trabajo en equipo

Fuente: Elaboración propia

0.2.3.- PRINCIPALES OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
Los objetivos principales de Debegesa son:
 La consecución de mayor apoyo institucional para la comarca.
 La coordinación comarcal de las actuaciones descritas en cada Unidad Estratégica del
Plan Estratégico y el reforzamiento del papel comarcal.
 La promoción del desarrollo sostenible de la comarca.
A continuación se muestra la siguiente tabla-resumen en la que se exponen los datos de
identificación de la empresa.
Tabla 6: Principales datos de identificación

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
Nombre: DEBEGESA
Dirección: Pol. Ind. Azitain 3 bis
Localidad: Eibar
Código Postal: 20600
Provincia: Gipuzkoa
Contacto: Tfno.: +34 943 820 110
FAX: +34 943 200 350
E-mail: correo@debegesa.com
Página Web: www.debegesa.com

Fuente: Elaboración propia
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Entre las particularidades de Debegesa como Agencia de Desarrollo Comarcal, podemos
citar las siguientes:
 Proximidad a las demandas y necesidades a las que pretende hacer frente.
 Capacidad de intermediación para transformar necesidades comarcales en acciones
concretas.
 Fomento de la cooperación de agentes públicos y privados implicados en el desarrollo.
 Puesta a disposición de los necesitados de servicios reales y/o financieros necesarios
para responder a problemas comarcales.
 Disponibilidad de información elaborada y actualizada de variables vinculadas al
desarrollo comarcal.
 Difusión de una nueva cultura más solidaria, innovadora y emprendedora.
 Flexibilidad y capacidad de adaptación a situaciones y necesidades cambiantes.

0.2.4.- ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA
Respecto a la estructura que sigue la empresa, éste es su organigrama:
Ilustración 4: Organigrama de Debegesa

Fuente: Elaboración propia
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La estructura Organizativa de Debegesa se compone de:
 El Consejo de Administración: máximo órgano de decisión, pilar de DEBEGESA,
formado por los 8 Alcaldes del Bajo Deba. Su Presidencia es rotatoria entre los Alcaldes y
Alcaldesas.
 El Consejo Asesor: órgano no estatutario e intermedio entre el Consejo de
Administración y el Gerente. Está compuesto por diferentes instituciones políticas y
económicas. Fue creado para la puesta en marcha y la actualización continua de los
Planes Estratégicos a través de los cuales Debegesa actúa. En él participan 20 miembros,
representantes de:
 Partidos políticos
 Organizaciones sindicales
 Organizaciones empresariales y/o empresarios.
 Centros educativos
 Profesionales de distintos ámbitos y sectores.
 Miembros de la sociedad civil


La Gerencia: actualmente el gerente es Juan Ángel Balbás Egea.



Las Unidades Estratégicas o áreas de actividad de Debegesa son:
Tabla 7: Unidades Estratégicas o áreas de actividad de Debegesa

UNIDAD ESTRATÉGICA / ÁREA DE

OBJETIVO

ACTIVIDAD

- Fomento e impulso de la rehabilitación del patrimonio urbanizado y
edificado, tanto en los cascos históricos como en el resto de las áreas

1. Área de Urbanismo y Rehabilitación

urbanas y rurales de la Comarca del Bajo Deba. Para ello en Mayo de
1998 nos constituimos como Sociedad Urbanística de Rehabilitación de
la comarca.
- Apoyo técnico a los Ayuntamientos de la comarca tanto en el ámbito
del urbanismo como en el de la arquitectura.

2. Área de medioambiente - Proyecto
Agenda Local XXI

3. Área

de

Laborales

Prevención

Impulso de la implantación de criterios de sostenibilidad en los
municipios de la comarca.

de

Riesgos

Promocionar la implantación de Planes de Prevención de Riesgos
Laborales en empresas y ayuntamientos de la comarca.
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UNIDAD ESTRATÉGICA / ÁREA DE

OBJETIVO

ACTIVIDAD

- Disminución de la tasa de desempleo de la comarca, para lo que se
desarrollan diversos programas de acompañamiento a la inserción
laboral, de formación ocupacional y. de desarrollo e impulso a los

4. Área de Empleo y Formación

Nuevos Yacimientos de Empleo.
- Fomento de la competitividad de las empresas a través de la
formación de sus Recursos Humanos.
- Desarrollo de proyectos europeos.
- Desarrollo de proyectos vinculados a la igualdad de oportunidades.
- Desarrollo del sector estratégico vinculado a las personas mayores.
Su objetivo es contribuir al crecimiento sostenible de la actividad
turística en el Bajo Deba con la participación de los agentes
implicados. Para el logro de estos objetivos se trabaja en torno a 3
funciones:

5. Área de Ocio, Turismo y Deporte

- Promoción, publicidad e información de los recursos de

Turismo y

Deporte en el Bajo Deba.
- Adecuación de los Recursos Humanos de la Comarca para mejorar la
posición competitiva dentro del panorama turístico.
- Propuesta, diseño e impulso de proyectos.
Promoción de la actividad económica basada en el Deporte.
Asesoramiento diverso tanto a nuevos proyectos empresariales como a
proyectos que surgen de empresas ya existentes (procesos de
intraemprender) con el objeto de mejorar la competitividad del tejido

6. Área de Innovación y Empresas

empresarial de Debabarrena. Además, dentro del Departamento,
existe lo que llamamos una Unidad de Innovación, cuyo objetivo es el
fomento de la cultura de Innovación, tanto en la propia entidad, como
en los Ayuntamientos, como en las empresas y por extensión, a toda la
sociedad de Debabarrena.
Garantizar el mantenimiento de los sistemas tanto informáticos como

7. Área de Informática y Sistemas

de comunicaciones y de soporte técnico al resto de departamentos de
la empresa.

Fuente: Elaboración propia

Para ello, Debegesa cuenta con un equipo humano multidisciplinar, formado en los
campos

de

la

ingeniería,

arquitectura,

economía,

sociología,

psicología,

derecho,

administración, medio ambiente, TICs y prevención de Riesgos Laborales.
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0.3.- PROBLEMÁTICA O ESTADO DEL ARTE
Los fenómenos como la globalización y la deslocalización no son nuevos, aunque sobre
todo, después de la incorporación de nuevos países a la Unión Europea es cuando se han
planteado con mayor fuerza. Las organizaciones económicas no son ajenas a este hecho. La
importancia de estos fenómenos y la influencia, más que actual futura, requiere sin duda,
acciones concretas para minimizar los efectos negativos o aprovechar las oportunidades que
puedan producir.
La competencia internacional o interzonas vendrá a golpear a las empresas allí donde se
encuentren, incluso si se creen a cubierto y bien arraigadas en su territorio. El riesgo no se
limitará a las empresas que por sí mismas se han situado en un nivel internacional o
simplemente europeo sino que se extenderá incluso a las que no se han movido y han concebido
su supervivencia o su desarrollo detrás de las fronteras nacionales. La capacidad de innovación
será un factor clave de supervivencia para las empresas.
Asimismo, el mercado y el concepto mismo de trabajo se verán modificado por la
modernización y desaparición de oficios, la aparición de empleos de proximidad el nacimiento
de la pluriactividad, la aparición de micronecesidades y, con ello, de microempresas, así como
la evolución del trabajador/as manual hacia el trabajador/a del conocimiento. Esta nueva
realidad de este factor clave (trabajo) entorno al cual han girado las organizaciones industriales
hará modificar sin duda alguna la esencia misma de ésta, por lo que habrá que instrumentar
respuestas adecuadas a estos cambios.
No sólo modificará las formas de comunicación y organización de la sociedad sino que
cambiará la propia naturaleza de los procesos de generación de valor y las formas de
organización de las empresas y demás organizaciones.
Los procesos de generación de oportunidades empresariales de zonas especialmente
golpeadas por los procesos de deslocalización y movilidad geográfica, fruto de los cambios
mencionados anteriormente, deben releerse bajo ese mismo prisma de modificación del propio
concepto de oportunidad y la naturaleza del mismo. Hoy por hoy, se opta por dejar a la
espontaneidad del mercado la superación de las debilidades, así como a la iniciativa empresarial
la responsabilidad de tomar decisiones en este terreno.
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Por ello y como instrumento de gestión preventiva nos planteamos la necesidad de
realizar una labor de prospección de los cambios sustanciales por los que están pasando o vayan
a pasar en un futuro próximo los diferentes sectores afectados; al objeto de obtener unos
resultados sobre los cambios del modelo productivo que permitan anticiparnos ante decisiones
posibles de deslocalización y, por tanto, reducir los efectos negativos que estas iniciativas
deparan sobre el empleo.
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1.- DESARROLLO DEL PROYECTO:
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
En este apartado se definirá el marco teórico y el contexto en el que se sitúa este
proyecto. Gracias a ello, tendremos una base para posteriormente analizar el tema central del
mismo.

1.1.- LA GLOBALIZACIÓN Y LA DESLOCALIZACIÓN EMPRESARIAL
La globalización económica internacional ha supuesto una
alteración del tradicional equilibrio y evolución de las estrategias
competitivas

diferenciación

de sacar fuera de nuestras

herramienta para lograr una ventaja competitiva frente a los

fronteras sólo parte de su

competidores de cualquier sector económico. La aparición de un

producción, puede ser

mercado de mano de obra barata internacional y de unas

compatible con el

logísticas

o

de

internacionales

bajos

finalmente algunas empresas

costes como

estructuras

de

La decisión que toman

apropiadas,

han

posibilitado la creación de nuevas normas de estrategia
competitiva basadas fundamentalmente en la reducción de los

mantenimiento o crecimiento
del empleo y de la actividad
económica.

costes de la producción, todo ello ha dado lugar a una reformulación de alguno de los
planteamientos empresariales que habían surgido en décadas anteriores asociados a estructuras
de carácter más nacional.
La deslocalización empresarial supone que las empresas ubicadas en un país o región se
trasladen a otro menos desarrollado, con el objetivo principal de reducir costes laborales, ya
que los salarios en el país o región destino, son inferiores a los de origen. Las empresas
consiguen así mejorar su competitividad en el mercado, ya que los costes de producción son
inferiores y pueden, disminuir el precio de venta de sus productos, o incrementar el margen de
beneficio empresarial.
La decisión que toman finalmente algunas empresas de sacar fuera de nuestras fronteras
sólo parte de su producción, puede ser compatible con el mantenimiento o crecimiento del
empleo y de la actividad económica, siempre que exista la posibilidad de empleo alternativo, a
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partir de nuevas actividades que la empresa pueda desarrollar, siempre que cuente para ello con
capacidad de investigación y desarrollo de nuevas actividades o productos.
Sin embargo, estas posibilidades desaparecen por completo cuando, la decisión se torna
en cierre total de las plantas y traslado de la producción fuera de nuestras fronteras; que es
precisamente el rumbo que han tomado la mayoría de las empresas multinacionales que optan
por acometer esta iniciativa de deslocalización.
La creciente globalización de la economía, la intensificación de la competencia a nivel
internacional y la mundialización de los mercados someten a presiones crecientes la capacidad
industrial de todos los países.

A continuación analizaremos detalladamente cada uno de estos dos fenómenos.

1.1.1.- LA GLOBALIZACIÓN
1.1.1.1.- INTRODUCCIÓN
Quizá uno de los hechos económicos más polémicos en la actualidad, es este de la
globalización. Todos los días, los periódicos están llenos de noticias que nos recuerdan que las
organizaciones han adoptado un enfoque global.
Hoy, ningún gerente se puede dar el lujo de suponer que su organización está aislada de
éste fenómeno.
Las grandes organizaciones no son las únicas que han optado por la vía global, también es
cada vez mayor la cantidad de pequeñas empresas que lo hacen. La globalización es el
reconocimiento por parte de las organizaciones, de que las organizaciones deben tener un
enfoque global y no un enfoque local1.
Globalización es un término moderno especialmente usado para describir los cambios en
las sociedades y la economía mundial que resultan en un incremento sustancial del comercio
internacional y el intercambio cultural. El término fue utilizado por primera vez en 1985, por
1Fuente: http://www.monografias.com
La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

31 de 170

1.- DESARROLLO DEL PROYECTO: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Theodore Levitt en “The Globalization of Markets” para describir las transformaciones que venía
sufriendo la economía internacional desde mediados de la década del 60.
La globalización es el proceso por el que la creciente comunicación e interdependencia
entre los distintos países del mundo unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una
serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Así,
los modos de producción y de movimientos de capital se configuran a
escala planetaria, mientras los gobiernos van perdiendo atribuciones
ante lo que se ha denominado la “sociedad en red”. En éste marco se
registra un gran incremento del comercio internacional y las
inversiones, debido a la caída de las barreras arancelarias y la
interdependencia de las naciones2 .
El presente apartado, tiene la finalidad de comprender un poco más este fenómeno, por
lo que primero debemos definir el concepto, para que luego podamos analizar los tipos de
globalización que existen, así como las principales características que tiene.

1.1.1.2.- CONCEPTO: ¿QUÉ ES LA GLOBALIZACIÓN?
Curiosamente, tratándose de un término de uso tan extendido, no existe, al parecer, una
definición precisa y ampliamente aceptada. De hecho, la variedad de significados que se le
atribuye parece ir en aumento, en lugar de reducirse con el paso del tiempo, y adquiere
connotaciones culturales, políticas y de otra índole, además de la económica.
La globalización económica es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana
y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el
mundo, especialmente a través del comercio y los intercambios financieros. En su aspecto más
básico, la globalización no encierra ningún misterio. El uso de este término se utiliza
comúnmente desde los años ochenta, es decir, desde que los
adelantes tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones
internacionales

comerciales

y

financieras.

Se

refiere

a

la

prolongación más allá de las fronteras nacionales de las mismas
fuerzas del mercado que durante siglos han operado a todos los
niveles de la actividad económica humana: en los mercados rurales,
las industrias urbanas o los centros financieros.
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Una de las definiciones indica que, la globalización es un progresivo acercamiento
entre los agentes básicos (gobiernos, empresas y consumidores) que intervienen en la vida
económica de un gran número de países (Unidad Didáctica de Gestión de la Empresa Global,
MU).
Otra posible definición es la de un proceso de integración de las distintas actividades
humanas (sobre todo las que tienen que ver con la producción, el comercio, los flujos
financieros, las redes de información y las corrientes culturales), lo que está permitiendo que
el mundo se perciba cada vez más pequeño.
Son muchos los ejemplos que nos muestran este fenómeno. En 1930, una llamada
telefónica promedio entre Nueva York y Londres costaba cerca de 245 dólares; para 1960, su
precio se redujo a 50 dólares; en 1990 éste era de 3 dólares; en 1996 era de sólo 35 centavos de
dólar. Hoy en día, gracias a Internet, esta llamada puede costar lo mismo que una local.
También los precios relativos a los fletes de mercancías han sufrido una reducción similar, lo que
sin duda ha facilitado la conexión entre las distintas zonas geográficas del mundo.
Otro ejemplo que ilustra el fenómeno de la globalización es el siguiente: un turista
español que viaja a Venezuela puede comprar allí unas zapatillas deportivas de la marca Adidas
(casa comercial alemana), que han sido fabricadas en Indonesia, y las paga con su tarjeta de
crédito American Express (empresa norteamericana) otorgada por un banco español, que es
donde él tiene su cuenta de ahorros. Este complejo proceso que implica aspectos productivos
(fabricación de las zapatillas), comerciales (venta de las zapatillas), financieras y tecnológicas
(forma de pago de las zapatillas), nos acerca a la idea de un mundo globalizado3.

1.1.1.3.- LA GLOBALIZACIÓN: RECORRIDO HISTÓRICO
El concepto de globalización ha sido recalcado
recientemente (en los últimos lustros del siglo XX) y su
utilización se ha extendido de forma acelerada. Sin embargo,
ni lo novedoso del término ni su masificado uso, nos deben
hacer pensar que la globalización es un acontecimiento
nuevo. Por el contrario, tiene un amplio recorrido histórico
cuyo último estadio estamos viviendo ahora.
2
3

Fuente: http://es.wikipedia.org/
Fuente: http://www.globalizacion.org

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

33 de 170

1.- DESARROLLO DEL PROYECTO: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Como hemos señalado, la globalización es un proceso continuo y acelerado de integración
de las distintas actividades humanas, razón por la cual algunas personas han llegado a indicar
que la globalización nace con el deseo de las primeras civilizaciones humanas por relacionarse
entre ellas para satisfacer (sobre todo en un primer momento) sus necesidades alimenticias.
Sin intentar construir un análisis histórico exhaustivo, sí debemos apuntar que han
existido dos grandes olas globalizadoras en la historia reciente de la humanidad, que a
continuación relatamos:
 Primera gran ola globalizadora. Su principal desencadenante es el descubrimiento de
América (1492), acontecimiento que permite tener, por primera vez, una imagen global del
planeta al tiempo que incluye a un nuevo continente en la dinámica comercial, económica y
política de aquel entonces.
Este énfasis integrador se afirma con el
auge del mercantilismo (1500-1800), y se acelera
posteriormente con la irrupción de la revolución
industrial

en

Inglaterra

(1783-1800),

acontecimiento que facilita la adopción del
sistema capitalista como forma de organización
social, política y económica. La incipiente
industria demanda la incorporación de territorios
de ultramar con el propósito de obtener de
ellos, primero, materias primas elementales
para el funcionamiento de la industria (por ejemplo, el algodón), y más adelante, convertirlos
en mercados emergentes para vender en ellos los excedentes de producción inherentes a esta
transformación productiva (la revolución industrial va a permitir un aumento espectacular de la
producción de bienes, hasta el punto de que éstos no pueden ser absorbidos por el mercado
local, al contrario de lo que sucedía con el anterior sistema de producción artesanal).
A partir de este momento, el mundo vive un febril proceso de interconexión económica
que se va a extender –pasando por sucesivas fases de auge y caída, debido al carácter cíclico del
capitalismo– durante el siglo XIX y los primeros años del XX.
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La primera ola globalizadora llega a su fin unos años antes del estallido de la Primera
Guerra Mundial (1914-1918), cuando las distintas naciones del orbe empiezan a percatarse del
auge de tensiones en el escenario internacional (que desembocarían en la conflagración), y
deciden protegerse aislándose del resto del mundo, por medio del uso generalizado de altos
aranceles y otros instrumentos que limitan las relaciones comerciales. Este hecho se conoce, en
los estudios sobre relaciones internacionales, como la política de la tortuga, porque los países
buscan seguridad retrayéndose dentro de sus caparazones. Se trata de una política que va a ser
aplicada durante el período de entreguerras (1914-1945).
 Segunda gran ola globalizadora. Unos pocos meses antes de finalizar la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945), las potencias vencedoras de occidente (principalmente los
Estados Unidos e Inglaterra), se muestran interesadas en tratar de relanzar el proceso de
globalización que el mundo había experimentado antes de la primera gran guerra. La
Conferencia de Bretton Woods fue convocada en junio de 1944 para crear un nuevo orden
económico internacional que fuera idóneo para asumir esta tarea.
Frutos de este encuentro internacional, son el Fondo Monetario Internacional (FMI), que
nace con la tarea de regular y supervisar el sistema monetario mundial, y el Banco Mundial (BM)
al que se atribuye la función de fomentar la reconstrucción de las zonas devastadas por la guerra
y el desarrollo internacional. En 1945 se añade a estas instituciones el Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio (GATT), conocido desde 1995 como Organización Mundial del Comercio
(OMC), para establecer reglas que favorezcan las relaciones comerciales y las inversiones en el
mundo.
Este nuevo entramado orgánico a escala global logra recuperar el empuje globalizador,
sobre todo en el terreno comercial, que el mundo había experimentado con anterioridad. Un
indicador de este éxito es el hecho que desde 1950 hasta 1999, el comercio mundial creció muy
por encima de la producción en el planeta, lo que significa que muchos de los bienes y servicios
que consumimos en nuestros países son producidos en otros.
A partir de la década de los años 70 del pasado siglo, la globalización empieza a tomar un
matiz particular, centrándose de forma paulatina en el campo financiero. Un elemento que
motiva este cambio es el desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y la
comunicación. Se empieza a masificar (sobre todo en los años 80 y 90) el uso del satélite, el fax,
el móvil e Internet (por poner sólo algunos ejemplos), instrumentos que permiten con enorme
facilidad mover el dinero por el mundo.
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Las tecnologías han facilitado que el capital se desplace libremente por la geografía del
planeta los 365 días del año y las 24 horas del día, en busca de beneficios económicos
inmediatos obtenidos u obtenibles por medio de la especulación.
Hay una diferencia esencial entre estas dos grandes experiencias globalizadoras
mundiales, la cual se explica a continuación.
 La primera gran ola globalizadora se centró (básicamente) en el campo productivo y
comercial, y los Estados de entonces jugaron un papel fundamental en el proceso: eran
ellos los que gobernaban y dirigían la integración de sus naciones con el resto del
planeta, ya sea por medio de acuerdos políticos, comerciales o avances militares.
 La segunda gran ola globalizadora se viene centrando cada vez con mayor intensidad
en el campo financiero y especulativo, gracias al uso masivo de las tecnologías de la
comunicación, pasando por encima de los poderes públicos. Es decir, la segunda ola está
socavando el poder de los Estados para controlar las consecuencias de este fenómeno.

1.1.1.4.- SU NATURALEZA
La globalización se produce a partir de la confluencia de una compleja serie de procesos
sociales, políticos, económicos y culturales. Los principales son:

 El desarrollo tecnológico, especialmente de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), entre las que se destaca Internet.
 La aparición y desarrollo masivo de la computadora personal (PC) en el trabajo y el
hogar.
 Las transformaciones de la empresa después de la Segunda Guerra mundial, bajo el
impacto del toyotismo, reemplazando a la empresa fordista.
 La emergencia de la llamada Sociedad de la Información como superadora de la
Sociedad Industrial.
 Las Empresas Multinacionales (EMN) y su influencia creciente en la economía mundial.
 La caída del muro de Berlín en 1989 y sobre todo el colapso de la Unión Soviética en
1991, que terminó con el mundo bi-polar de la Guerra Fría, abrió nuevos horizontes para
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los países de Europa del este que ahora se están integrando en la Unión Europea (UE) y
creó un nuevo escenario favorable a la expansión del mercado internacional.
 Las limitaciones y posterior crisis del Estado de Bienestar que comienzan a
manifestarse a finales de la década del 60, y que tiene su más clara expresión histórica
en los gobiernos de Reagan (1981-1989) en EEUU y Thatcher (1979-1990) en Gran Bretaña.
 La integración de los mercados de capital.

1.1.1.5.- TIPOS DE GLOBALIZACIÓN
Globalización económica
Podríamos definir la globalización económica como el proceso que tiende a la eliminación
de las trabas que los países aún mantienen ante la libre circulación de capital y mercancías. Está
impulsada fundamentalmente por las grandes multinacionales y los centros del poder económico
internacional (como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional). Su herramienta
esencial serán las nuevas tecnologías de la comunicación, como Internet. De consumarse, todo el
planeta sería un único mercado en manos de grandes multinacionales: capital y mercancías se
moverían libremente por todo el planeta. La globalización económica supondrá un cambio
trascendental en el precario equilibrio económico del mundo actual aportando ventajas e
inconvenientes.

Globalización social
Se podría definir la globalización social como el reconocimiento efectivo de la dignidad
inherente a todas y cada una de las personas. Esa premisa debe ser el punto de partida de
cualquier sociedad que pretenda edificarse sobre las bases de la igualdad y la justicia, la única
vía que nos puede garantizar un mundo sin guerras, sin hambre, sin miserias y sin diferencias
insultantes entre diferentes grupos sociales. Supondría dejar de ver el mundo como una especie
de corral en el que caben diferentes niveles de dignidad humana, diferentes clases sociales,
diferentes oportunidades para conseguir una vida cómoda. Un mundo globalizado socialmente
estaría constituido por un único grupo humano, diverso en cuanto a su procedencia cultural,
escrupulosamente respetuoso con las diferencias culturales, pero con un mismo objetivo: el de
conseguir un mundo mejor para todos, para todos sin excepción. El camino hacia un mundo así
será largo y tortuoso, pero llegar hasta el final es posible.
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Globalización política
Podríamos definir la globalización política como la extensión por todo el mundo del
sistema político que ha resultado más provechoso en el reconocimiento de la dignidad de la
persona, la democracia. Tomando como punto de arranque que todo ser humano tiene derecho a
vivir bajo el amparo de un sistema democrático, un sistema global en lo político deberá basarse
en un marco jurídico que garantice el estado de derecho, y en una separación de los tres
poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

1.1.1.6.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA GLOBALIZACIÓN
a. Cimientos de la globalización
La globalización supone la desaparición de las fronteras geográficas,
materiales y espaciales. Las redes de comunicación, desde Internet a los
teléfonos móviles, ponen en relación e interdependencia a todos los países y a
todas las economías del mundo, haciendo realidad un mundo global.
Los medios masivos de comunicación son los cimientos de la
globalización. Sin ellos, ésta no sería posible, ya que permiten difundir
información, ideas, etc. a cientos o miles de millones de personas, ubicadas
en cientos de países distintos, en forma simultánea y generalmente en
“tiempo real”, es decir, en el instante en el que ocurre una noticia, por
ejemplo.

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

38 de 170

1.- DESARROLLO DEL PROYECTO: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

b. Factores favorables a la globalización
Los factores que impulsan la globalización son los siguientes (Unidad Didáctica de la
Gestión de la Empresa Global, MU).
Ilustración 5: Factores que impulsan la globalización

POLÍTICA

EMPRESA

COMUNICACIÓN

MERCADO
FINANCIERO

TECNOLOGÍA

Fuente: Elaboración propia

 Política
Actualmente, vivimos en una ideología liberalista (Libre Mercado), en el cual, quien
reparte los recursos es el propio mercado, y las empresas tienen la posibilidad de invertir,
comprar, etc. donde ellos desean. Además, para que todas las organizaciones tengan los mismos
derechos a la hora de llevar a cabo, por ejemplo, actividades mercantiles, se establecen una
serie de normas (Multilateralismo). Por otro lado, a través de la Unión de Mercados (Unión
Aduanera en la Unión Europea, Zona Libre de Comercio en Méjico, EEUU y Canadá, etc.), las
organizaciones actúan como si sólo hubiera un mercado. Hay una libre circulación de
mercancías.

 Comunicación
En estas últimas décadas, la comunicación entre los países, organizaciones y personas ha
evolucionado de tal manera que, por un lado, tenemos unos medios de comunicación que
facilitan la gestión internacional. Mediante esta integración digital, las organizaciones por
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ejemplo, pueden mandar facturas a través del e-mail en cuestión de segundos, mientras que
antes podían tardar en llegar incluso una semana.
Por otro lado, disponemos de un lenguaje franco (el inglés), el cual lo habla casi todo el
mundo facilitando de este modo la comunicación.
El transporte es otro de los factores que ha avanzado en los últimos años tanto en los
medios como en las infraestructuras, ofreciendo cada vez más rapidez y seguridad así como
menores costes.

 Tecnología
Respecto a la tecnología, podemos decir que, hoy en día
existen productos (por ejemplo el mercado de los móviles) que
requieren tanta inversión que para ser capaces de recuperar lo
invertido, las organizaciones no tienen otro remedio que
internacionalizarse (tecnología desde el punto de vista de
amortización de la inversión).
Además, es de mencionar que tenemos tecnologías productivas (flexibles) que no sólo
permiten fabricar mayores volúmenes, sino que también están más adaptados a lo que pide el
cliente.

 Mercado Financiero
Hoy los mercados financieros son interdependientes e interactúan de forma integrada y
global, gracias a los nuevos sistemas de información y de comunicación, a su desregulación y a la
liberalización de los flujos financieros transnacionales que supone la pérdida del control por
parte de los bancos centrales estatales.

 Empresa
Entre las organizaciones se está produciendo el fenómeno de la deslocalización. Las
empresas buscan en el mundo los mejores lugares donde establecer sus instalaciones para poder
seguir siendo competitivos en este mundo globalizado.
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c. Organizaciones impulsores de la Globalización económica
 Organismos internacionales: FMI, BM, OMC, G-8, Foro Económico Mundial,
OCDE...
El papel de los grandes organismos económicos internacionales
es fundamental para la configuración del nuevo orden mundial. El
poder económico y político se centraliza desde las distintas
instituciones globales: FMI (Fondo Monetario Internacional), BM (Banco
Mundial), OMC (Organización mundial del comercio), G-8 (Grupo de los
ocho), Foro Económico de Davos, etc. para exportar e imponer los modelos occidentales de
desarrollo, de tecnología y de expertos, al resto del mundo.

 Organismos regionales supranacionales: Unión Europea, TLC, ASEAN, etc.
A su vez, la globalización se construye también a través de los bloques económicos
regionales y subsistemas globales. El mercado impone la progresiva integración de los Estados en
bloques económicos regionales como la Unión Europea, APEC en el área del Pacífico o el Tratado
de Libre Comercio en América del Norte, tratado de libre comercio Chile con Corea del Sur, etc.

 El verdadero motor de la globalización: Las empresas transnacionales
Unas 300 transnacionales controlan la cuarta parte del producto bruto mundial. 200 de
estas corporaciones tienen ventas que superan las economías sumadas de 182 países o ingresos
superiores a los de las 4/5 partes de la humanidad. De las 100 economías mayores del mundo, 52
son empresas transnacionales. En la antigüedad el comercio era cosa de Estados, hoy la mayor
parte del comercio mundial se realiza mediante contratos entre grandes empresas. Son las
transnacionales las que dominan los flujos de manufacturas dirigidos en su gran mayoría a los
países ricos. Además, crecen los oligopolios y las alianzas entre uno o varios sectores
económicos.
Las transnacionales que operan a escala planetaria dominan cada vez más la economía y
son los gobiernos los que se ponen a su servicio. ¿Quién está decidiendo por toda la humanidad?
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Las políticas sociales y las decisiones de inversión se deciden supranacionalmente y luego las
ponen en práctica los estados nacionales, e igualmente sucede con las inversiones fiscales, los
créditos y la distribución de impuestos y recursos. Las transnacionales controlan el negocio de
las armas, los sistemas monetarios y bancarios, los servicios y telecomunicaciones, deciden qué
tipo de energía se implanta, qué patrón de agricultura, si se usan o no técnicas de ingeniería
genética, qué alimentos comemos, qué cosas producimos y cómo repartimos.

 El papel del Estado (del estado benefactor al estado neoliberal): los estados
sirven a la globalización y al capital transnacional
Nos hablan de que con la globalización los Estados desaparecen. Pero los estados no
desaparecen, sino que cambian su papel y este papel es fundamental para llevar a cabo la
globalización.

Los

estados

adoptan

políticas

monetarias

y

fiscales

de

estabilidad

macroeconómica, aportan la infraestructura básica para la actividad económica global
(autopistas, aeropuertos, puertos, redes de comunicación, sistemas educativos, subvenciones y
exenciones de impuestos a las grandes empresas, etc.) y se convierten en los aparatos de control
policial y social para acallar las voces que se oponen a los dictados del capital y a los recortes
sociales.

d. Consecuencias de la Globalización
Con lo visto hasta ahora, podríamos concluir en que los principales benefactores de la
globalización son:
 Los países preparados para competir industrialmente.
 Los países donde las empresas ya compiten intensamente en el mercado interior.
 Las grandes empresas multinacionales.
 Un 20% de la población activa.
 El 1% de las familias más ricas.
 El capitalismo financiero.
 Los altos directivos.
Estamos inmersos en una sociedad que ha logrado acumular una gran cantidad de
recursos materiales, que posee un alto grado de conocimiento y de capacidad técnica pero que,
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sin embargo, no es capaz de resolver las necesidades sociales y humanas más básicas. Y la razón
estriba en que el sistema capitalista globalizado sólo persigue el lucro económico para unos
cuantos, y se desentiende del resto. Se trata de un sistema económicamente injusto,
socialmente depredador y ecológicamente inviable. La globalización ahonda las desigualdades:
sociales, económicas, de acceso a los recursos, culturales y de género, y tiene graves
repercusiones sobre el medio ambiente.

 Desigualdad social
El sistema global aumenta la pobreza y las
desigualdades y sus impactos sobre los medios de
vida de la gente y de las sociedades son nefastos. A
escala mundial, la pobreza es la regla. De los 6.000
millones de habitantes del planeta, 1500 millones de
personas viven con menos de un dólar diario.
Hoy los individuos son más ricos que los
Estados. Las desigualdades entre países crecen, pero
las desigualdades también se producen dentro de los
países.
No todo el mundo puede ser ciudadano de la
aldea global. Se estima que en la actualidad los usuarios de Internet llegan a los 700 millones de
personas, la mayoría claro está, pertenecen a los más privilegiados del primer mundo, porque en
la era de Internet, los teléfonos móviles y el fax, la mayor parte de la humanidad no tiene ni
tendrá acceso a un teléfono. Las redes necesarias en los países pobres no son las de las
superautopistas de la información, sino las de canalización del agua potable y de aguas
residuales, y las de la energía eléctrica. Además, aunque existieran las nuevas infraestructuras
técnicas para la red Internet, gran parte de la población no podría acceder a ella, ya que se les
ha negado la educación y son analfabetos. Por otro lado, como se ha mencionado anteriormente,
el inglés se ha asentado como la lengua de este nuevo imperio tecnológico, y menos de 1 de
cada 10 personas lo habla en el mundo. Muchas de las lenguas, dialectos e idiomas, no se
reconocen oficialmente, ni las tecnologías de información las consideran. Los avances
tecnológicos no van parejos de los avances sociales, al contrario, acentúan las desigualdades.
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 Destrucción ambiental
Los problemas ecológicos y ambientales son el resultado de disfunciones de carácter
social y político, están determinados por la forma de relación de los seres humanos, por los
patrones de consumo que siguen y por el tipo de organización que adopta la sociedad para
satisfacerlos, en suma, son el resultado del modelo económico establecido. El empobrecimiento
progresivo del patrimonio natural del planeta y la limitada capacidad de recuperación de los
ecosistemas, esto es, la crisis ecológica y la crisis ambiental son el resultado del actual modelo
globalizador.
Por un lado, la subordinación de las economías de los países "pobres" a la actividad
exportadora para generar divisas a la que se ven obligados para pagar la deuda externa, ha
acentuado la explotación de bosques, de recursos pesqueros y el uso de cultivos agroquímicos.
Por otro lado, el comercio internacional a largas distancias, ha provocado un espectacular
aumento del transporte mundial tanto de materias primas como de manufacturas, así como un
incremento del consumo de energía y de la emisión de sustancias contaminantes. También, con
el fin de ser más competitivos en un mercado global, hay que bajar los estándares ambientales y
reducir los costos ambientales en los costos de producción. Algunos países que tenían leyes muy
restrictivas en cuanto a producción de contaminantes, por ejemplo, tienen que rebajar estas
legislaciones porque los actuales acuerdos internacionales o regionales sobre comercio no
permiten este tipo de protecciones, alegan que poner controles ambientales va contra la
libertad de comercio.

 Agigantando la brecha entre géneros
La globalización ha conducido a una desregulación del mercado laboral que ha producido
una brecha entre mano de obra base, formal, estable y calificada (generalmente masculina) y
una mano de obra informal y periférica, con trabajos precarios, ocasionales, temporales, a
domicilio, a tiempo parcial, sin protección y con menor salario (generalmente mano de obra
femenina y/o mano de obra infantil). La entrada de las mujeres al mercado aunque parecía que
iba a liberarlas de la servidumbre doméstica, por el contrario, ha acentuado la situación de
desigualdad.
El mercado echa mano de las mujeres en situaciones de crisis económicas y crisis bélicas
y hoy se dirige a las mujeres no para resolver sus necesidades y deseos, sino porque las mujeres
constituyen un mercado que representa más del 50% de la población total, por lo que considera
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que éstas no pueden permanecer al margen del consumo y fuera de las pautas del sistema y
más, cuando son ellas las que se encargan de abastecer y administrar la unidad familiar y de
realizar las tareas de las que se desocupan tanto el Estado como la sociedad en su conjunto. No
sólo el mercado no resuelve las situaciones de desigualdad, sino que las potencia. Excluye y
discrimina a las mujeres pagándolas un menor salario o apropiándose de su trabajo no pagado
que es el que da vida, educa, nutre y cuida a los futuros y presentes "productores" y
"consumidores".

e. Afectados por la Globalización
Como vimos en la parte anterior con quienes se beneficiaban de la globalización, los
afectados de ésta, son el 80% restante y los afecta de la siguiente manera:

 Crea temor, inseguridad, desigualdad, peligro para el ciudadano.
 La renta media por habitante en todo el planeta se ha multiplicado, pero el reparto de
esa nueva riqueza ha acrecentado las desigualdades. Entre 1965 y 1980 se contabilizan
200 millones de personas cuyas rentas habían retrocedido, pero entre 1980 y 1993 se
han empobrecido más de 1000 millones de personas.
 Se ha producido una concentración de
la extrema pobreza y de la extrema
riqueza. Las distribuciones no son
homogéneas, tanto dentro como fuera
de

los

países

se

mantienen

las

diferencias.
 Se han multiplicado los movimientos
migratorios: la globalización es de
mercados

y

de

capitales,

no

de

personas. En Europa hay libertad total de movimientos de capitales desde el 1 de
Enero de 1992, pero aún no existe la libertad real de trabajadores.
 Crisis de desempleo: el desempleo es cada vez de más larga duración, nos hemos
acostumbrado de forma progresiva a la idea de que no se puede encontrar remedio.
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 Empobrecimiento y desintegración de los países menos desarrollados que no participan
en la globalización económica (continente africano).
 Lo que une al Sur con el Norte ya no es fundamentalmente una dependencia entre las
materias primas y los productos manufacturadas, sino los flujos migratorios, el
narcotráfico y las enfermedades infecciosas.
 Especulación y crisis.
 El mundo se desarrolla a dos velocidades: por una parte el Norte y el Este desarrollado
y por otra el Sur se empobrece.
 En el seno de cada una de esas zonas coexisten tres clases diferentes: los satisfechos
de las clases alta y media, que participan en el sistema, los desfavorecidos clásicos, y
un tercer grupo, completamente marginal y urbano.
 En nombre de la flexibilización y la competitividad se somete al hombre al drama
individual de la pérdida del trabajo, de la precariedad, de la baja de salarios y al
drama colectivo de la pérdida del estado del bienestar.
 Desde los años 70, a pesar del crecimiento económico los asalariados han visto
retroceder sus rentas frente a un incremento de las tasas de beneficio empresarial. La
respuesta teórica hegemónica alude a la competencia internacional y da como solución
una menor intervención estatal (privatizaciones y disminución de los servicios sociales)
e incentivar las inversiones (disminución impositiva de las ganancias del capital).

f. Oportunidades y Amenazas de la Globalización
En la siguiente tabla, se recogen a modo de resumen, las oportunidades y
amenazas más reseñables de la globalización:
Tabla 8: Oportunidades y amenazas de la globalización

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

 Economía y mercado globales, que

 Falta de control sobre los mercados y las

puede

Empresas Multinacionales (gobernancia).

llevar

a

un

mejor

aprovechamiento de los recursos.

 Aumento de los desequilibrios económicos,

 Acceso universal a la cultura y la

sociales y territoriales.

ciencia.

 Concentración de la riqueza y aumento de la

 Mayor desarrollo científico-técnico.

desigualdad social.
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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

 Mayor capacidad de maniobra frente

 Incumplimiento de los estándares laborales

a las fluctuaciones de las economías

mínimos (empleo decente).

nacionales.

 Aumento del consumismo.

 Cooperación internacional.

 Daños al medio ambiente.

 Sistema global de protección de los

 Amenaza a la diversidad biológica y cultural.

derechos humanos.

 Desaparición del Estado de Bienestar.
 Predominio

de

la

Economía

financiera-

especulativa sobre la Economía real.
 Pensamiento

único,

con

desprecio

de

la

posibilidad de soluciones alternativas.
Fuente: Elaboración propia
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1.1.2.- LA DESLOCALIZACIÓN
1.1.2.1.- INTRODUCCIÓN
El fenómeno de la deslocalización es un desafío para la sociedad actual. Actualmente,
invertir en otros países ya no es sólo una cuestión que atañe a las grandes empresas, sino que
también a las pequeñas y medianas y, en especial, a las que ofrecen un alto valor tecnológico
añadido y que se están ya implantando en otros países o están externalizando ya parte de su
actividad.
La creación de procesos tecnológicos más avanzados en países con costes elevados es, por
un lado, uno de los factores que frenan el proceso de deslocalización empresarial, generando
nuevos sectores de actividad y aumentando la capacitación del personal y el know-how de las
empresas. Por otro lado, los países con economías emergentes y los países del sudeste asiático
presentan unos mercados con un gran potencial, en los que los regímenes fiscales y los precios
de la energía que se ofrecen son con frecuencia más favorables que en la UE; además, los costes
de la mano de obra son mucho menores, debido, entre otras cosas, a un menor desarrollo de los
derechos sociales, en algunos casos inexistentes en relación con las normas fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), y a un menor coste de la vida. Esto permite a las
empresas allí localizadas competir a escala global basándose en costes más bajos. Asimismo,
estos países favorecen la inversión extranjera, recurriendo a veces para ello a zonas francas en
donde la legislación laboral y los derechos sociales son peores que los que se aplican en el resto
del país, porque son conscientes de que aquélla supondrá ingresos importantes para su
economía. Por esta razón, cada vez son más las empresas que valoran la posibilidad de
deslocalizar a dichas zonas la parte de actividad que genera menos valor añadido, lo que suele ir
acompañado de la creación de empleos de baja calidad y bajo salario.
En este sentido, el despegue de los países con economías
emergentes y los países del sudeste asiático se pone de relieve al
comprobar cómo, efectivamente, la inversión extranjera directa

La ampliación de la Unión
Europea debido a la
adhesión de diez nuevos
países, supone nuevas

(IED) aumenta en estas zonas y, al mismo tiempo, cómo van

oportunidades para la

intensificándose los flujos comerciales de la propia UE con dichas

economía, pero también

regiones En consecuencia, aunque los datos disponibles indican que

llevan asociadas nuevos

la Unión Europea ha logrado mantener una elevada tasa de IED, los

riesgos.
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flujos globales han sufrido una reorientación y se dirigen cada vez más hacia Asia.
De este modo, los datos recientes confirman el nuevo rumbo que está experimentando el
comercio exterior de la Unión Europea, ya que, si bien Estados Unidos sigue siendo, con un
amplio margen, el principal socio comercial, se aprecia la tendencia a que su importancia
disminuya en favor de países tales como China4.
El 16 de abril de 2003, diez países firmaron el Tratado de Adhesión de la Unión Europea
(UE). Así, desde el 1 de mayo de 2004 la UE pasa a tener un total de 25 Estados miembros de
pleno derecho. Los nuevos países son: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia y República Checa.
Los efectos que esta ampliación tiene sobre la economía y, en concreto, sobre la
deslocalización son evidentes. Por una parte, esta ampliación supone nuevas oportunidades para
la economía, pero también llevan asociadas nuevos riesgos. La estabilidad y la seguridad política
y económica que presentan estos países, unidos a una mano de obra más barata, podría provocar
el desvío del comercio y la inversión hacia ellos, con los consecuentes problemas sociales y
económicos que puede generar esta pérdida de empleos en nuestro país. A los requisitos
señalados, habría que añadir la facilidad de acceso y la cercanía5.

1.1.2.2.- CONCEPTO DE DESLOCALIZACIÓN
Los procesos de deslocalización no son un fenómeno nuevo, pero las características
particulares que actualmente revisten han dado lugar a la utilización, no siempre adecuada, de
diferentes términos que se usan casi indistintamente para explicar aspectos distintos de este
tipo de procesos.
En el Diccionario de la Real Academia Española, el término “deslocalización” no está
recogido. A pesar de ello, una primera aproximación a su definición vendría dada por su análisis
morfológico6:
 “des-“: es un prefijo que en su primer significado denota negación o inversión del
significado simple, y en el segundo significa privación
 “localización”. Significa acción y efecto de localizar, siendo localizar “fijar”,
encerrar en límites determinados.
4
5

Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea.
Fuente: http://www.tecnociencia.es
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Así pues, “deslocalización” sería fijar algo fuera de unos límites determinados. Esto
aplicado al mundo empresarial (Deslocalización empresarial) se trataría de que las empresas
ubicadas en un país o región trasladen su actividad empresarial (total o parcial) a otro menos
desarrollado, con el objetivo principal de reducir los costes laborales, ya que los salarios en el
país o región destino, son inferiores a los de origen. Las empresas consiguen así mejorar su
competitividad en el mercado, ya que los costes de producción son inferiores y pueden,
disminuir el precio de venta de sus productos, o incrementar el margen de beneficio
empresarial.
Actualmente, la deslocalización no responde exclusivamente a un ahorro en el coste de la
mano de obra, y existen otras múltiples causas que pueden provocar este traslado de la
actividad empresarial.
Por “externalización” (outsourcing) se entiende cualquier reasignación de los recursos
económicos dirigida hacia la producción de bienes y servicios, que anteriormente se llevaba
a cabo dentro de la empresa, y que ahora se subcontrata a otras empresas. Este tipo de
estrategias empresariales han existido desde “siempre”, pero hasta hoy no tenían demasiado
peso y no implicaba mayoritariamente a terceros países. A continuación se muestran algunas
peculiaridades que los actuales procesos de externalización no presentaban anteriormente:
 La experiencia que hasta el momento se tiene demuestra que son las empresas de
tecnología punta las que más deslocalizan a terceros países.
 Los puestos de trabajo de las actividades que en el pasado se externalizaban eran
fundamentalmente los de “cuello azul” (no cualificados), mientras que la externalización
que se está produciendo actualmente afecta a los puestos de trabajo de “cuello blanco”
(cualificados).
 Las empresas que más externalizaban pertenecían al sector manufacturero;
recientemente la dinámica de estos procesos se está trasladando al sector servicios. Ello
se debe al fuerte desarrollo alcanzado por las Tecnologías de la Información.
 Recientemente han resultado perturbadas activididades económicas que llevan
incorporadas elevadas “dosis” de investigación y desarrollo.

6

Fuente: http://www.tecnociencia.es
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 Tradicionalmente la externalización era interna a un país, mientras que actualmente
el traslado de actividades se dirige mayoritariamente hacia terceros países.
Por último, se conoce como “offshore” la práctica de subcontratar servicios derivados
de las Tecnologías de la Información a empresas localizadas en otros países cuya mano de
obra es más barata que en el país en el que se sitúa la compañía que externaliza dichos
servicios (Cámara de Gipuzkoa, 2005).

1.1.2.3.- FASES DEL PROCESO DESLOCALIZADOR
Ciertamente, desde el inicio de la internacionalización, las empresas han buscado la
forma mejor de garantizar sus aprovisionamientos y han ido deslocalizando ciertos procesos
productivos allí donde por ejemplo existían materias primas abundantes y necesarias. En
concreto, podríamos resumirlos en tres fases diferentes.
En los años 60 y 70 del siglo pasado
podemos identificar una primera fase de
deslocalización en la que las empresas
buscan sobre todo zonas con salarios bajos y
que permitan flexibilizar un mercado de
trabajo demasiado protegido en los países
desarrollados. Asia es una de las zonas
prioritarias de destino y marca el inicio de
incorporación acelerada de esta zona en la
economía

global.

Primero

conocidos

como

“tigres

serían

los

asiáticos”,

posteriormente China se engancha con fuerza
en este movimiento y, últimamente, India.
Se puede identificar una segunda fase en la década de los 90, que tiene dos
componentes principales. Uno entre países desarrollados, lo cual explica el importante
movimiento de inversiones directas y fusiones y adquisiciones entre empresas de estos países.
Otro entre países desarrollados y los nuevos países emergentes, principalmente hacia China y
países de Asia. En esta nueva etapa las empresas buscan sobre todo la calidad del trabajo, la
diversidad de los productos exigidos por el mercado, y la proximidad a los nuevos consumidores
emergentes.
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Una tercera fase puede estar constituida por el movimiento que se desarrolla a partir
del año 2000, donde la deslocalización se dirige con fuerza dos zonas prioritarias: China-India o
Europa Central y del Este. China es el caso más evidente y se está convirtiendo en algo así como
la “factoría global” del planeta. Por ejemplo, en los últimos diez años la producción industrial
de China se ha incrementado en un 250 por ciento, contra un 35 por ciento en EE.UU. y un 17
por ciento en Europa. Pero no se trata únicamente de empleos industriales con poco valor
añadido.
Paralelamente se está desarrollando un sector de altas tecnologías que es, en definitiva,
el que parece crear mayores problemas a las empresas y empleos en muchas empresas incapaces
de adaptarse al nuevo entorno competitivo (Capital Humano, 2005).

1.1.2.4.4- RAZONES DE LA DESLOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
Además de los costes salariales, existen otros condicionantes
que

favorecen

la

decisión

de

deslocalizarse

hacia

un

país

determinado, y éstas tienen que ver con una necesaria estructura
logística (carreteras, puertos, ferrocarriles), un mínimo de capital,
estabilidad política, mano de obra disponible y un deseo de desarrollo.
A continuación se muestran algunos de los factores que pueden impulsar la
deslocalización de una empresa:
 Razones espaciales
Localizarse cerca de los recursos primarios en el caso de que su producción dependa
intensivamente de los mismos, situarse próximas a los consumidores finales, sobre todo si los
costes de transporte desde los centros de producción hasta los mercados que los acogen son
significativos, etc.
 Reducción de costes, especialmente de mano de obra directa
Se trata de la principal razón que las empresas aducen para practicar la externalización y
el offshoring. Uno de los argumentos más utilizados es que algunas de las empresas no pueden
sobrevivir si no reducen los costes de trabajo, y por ello, deslocalizan partes de sus procesos de
producción a países intensivos en mano de obra y con costes, para este factor, inferiores. En
general, las empresas buscan mano de obra cualificada y a bajo coste. A este respecto tres de
los países con mayor poder de atracción son Hungría en la UE e India y China en el continente
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asiático. La compatibilidad cultural e institucional y el conocimiento del idioma inglés de la
India es la componente clave de la ventaja comparativa en servicios de tecnologías de
información con respecto a EEUU, y origen del llamado offshoring.
 Calidad de las infraestructuras, transportes, servicios públicos.
 Más competitividad.
 Ventajas fiscales y políticas.
 Focalización hacia tareas de auténtico “valor añadido”.
 Diversificación de riesgos.
 Posibilidad de acceso a nuevos mercados.
 Tecnología.
 Razones medio-ambientales.
 Integración vertical versus subcontratación.

1.1.2.5.- IMPACTO DE LA DESLOCALIZACIÓN
En este apartado se analizan los efectos más importantes de los procesos de
externalización (Cámara de Gipuzkoa, 2005):
 Impacto macroeconómico
Los defensores del libre comercio argumentan que éste proporciona beneficios al
consumidor

doméstico

(precios

más

baratos

para

los

productos

intercambiados

internacionalmente). En general, la mayoría de los economistas opina que el excedente del
consumidor (diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que realmente se paga; por lo
tanto una reducción del precio del bien supone un aumento del excedente) generado por la
reducción en los precios compensa el coste de la pérdida de empleos y los salarios más bajos que
puedan obtener los trabajadores desplazados. La deslocalización posibilita ganancias en
eficiencia, algunos consumidores, trabajadores y empresarios pueden ganar con ello, pero, a
veces, y si no se hace nada para evitarlo, a expensas de los trabajadores que se han quedado sin
empleo o encuentran trabajo peor remunerado y más precario.
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 Impacto en el mercado laboral
Las reglas del juego de la competencia internacional
indican que las actividades productivas intensivas en mano de
obra tienden a desaparecer en los países desarrollados, lo
que permite a los países en desarrollo aprovechar sus
ventajas comparativas en mano de obra más barata; de
manera que estos últimos mejoran su crecimiento mientras
que los primeros aumentan su productividad. Ambos tipos de
países salen ganando. Las nuevas tecnologías, y la revolución
que han supuesto en la producción, están implicando un
sesgo a favor de la mano de obra cualificada y en contra de la
no cualificada, a diferencia de lo que ocurrió en la primera
mitad del XIX, con la primera ola de la globalización, que
significó un proceso de sustitución de mano de obra por
capital.
La externalización permite utilizar la mano de obra que le falta a una empresa a
distancia en lugar de “importarla” con lo que no solamente sale ganando el país de origen, sino
también los trabajadores del país de destino que ahora no necesitan emigrar. Por ello,
podríamos decir que la deslocalización contribuye a desarrollar a los países más pobres y a
frenar la emigración de sus poblaciones.
Sin embargo, la deslocalización también puede dar lugar a los siguientes situaciones:
- Aumento del paro en el país de origen: Al abandonar una empresa un país, las
personas que trabajaban para esta empresa se verían en paro. En algunas ocasiones
el paro generado es muy elevado, ya que no sólo se ven en el paro aquellas
personas que trabajaban para la empresa, sino aquellas que trabajaban para
empresas cuya producción depende exclusivamente de la empresa principal o
deslocalizada.
- Creación de empleo de baja calidad en el país de destino: En el país de destino
se contrata a personas con un sueldo muy inferior al que cobraban los empleados de
la empresa antes de que se deslocalizaran, ya que la mayoría de las empresas, que
en la actualidad se encuentran en países desarrollados, se deslocalizan hacia países
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en vías de desarrollo donde los empleados tampoco puedan llevar a cabo
reivindicaciones laborales, ya que simplemente quieren un empleo.
 Consideraciones espaciales
No es lo mismo que la deslocalización de actividades se produzca en áreas geográficas
pequeñas donde la mano de obra es móvil, que en zonas más amplias donde la movilidad de este
factor productivo es reducida. Cuando se produce algún proceso de deslocalización en un
contexto regional con mano de obra móvil, puede implicar que la región presente problemas
para competir y dar empleo a sus residentes, enfrentándose a un problema paulatino de declive
y pérdida de población.
 Contaminación y destrucción del medio ambiente: Al carecer el país de destino de
controles ambientales o de sensibilidad para evaluar los daños apropiadamente, puede
causar sequías, desertificación, etc.
 “Efecto dominó” en la competencia: para poder competir con la empresa
deslocalizada, su competencia debe imitar sus métodos.
 Reducción de la calidad del producto final: al ser realizado por personal menos
cualificado o en peores condiciones laborales.

1.1.2.6.- TENDENCIAS DE LA DESLOCALIZACIÓN: EL SECTOR SERVICIOS
En los últimos años el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) ha permitido producir un servicio en un determinado lugar y ser consumido
en otro distinto, en otras palabras, han pasado a ser comercializables. Un servicio puede ser
distribuido a nivel internacional en los distintos países con sede de la empresa, de acuerdo con
las ventajas comparativas y competitivas que ofrezcan los lugares de establecimiento y la
política de la empresa.
El offshoring, práctica muy extendida en EEUU, no está todavía muy presente en Europa
(salvo en el Reino Unido). Sin embargo, las características que posee este fenómeno son
aplicables a España en un futuro inmediato, sobre todo en su relación con algunos países de
Latinoamérica.
Los servicios que están expuestos al offshoring son aquellos que pudiendo digitalizarse o
realizarse por teléfono, requieren de habilidades que puedan desarrollarse fácilmente en el país
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donde se realiza el offshoring. El establecimiento de centros de llamadas (call-centres), o los
servicios de desarrollo y mantenimiento de software son dos ejemplos típicos.
Recientemente este fenómeno se ha extendido debido a dos causas:
1.- La mejora de las telecomunicaciones, lo que a su vez se ha traducido en una
reducción sustantiva de sus costes.
2.- El rápido desarrollo en la tecnología de la informática, así como en la digitalización
de los servicios.
Como resultado de estas dos causas la información puede transmitirse a larga distancia a
un coste muy bajo y con pérdidas de calidad muy reducidas (debido a la presencia de una
población que habla inglés en los países de destino. Sin una lengua común los errores, y por
tanto la calidad, así como la rapidez de los servicios, disminuiría drásticamente). Puede que el
idioma, junto a una legislación poco flexible en reasignar y eliminar empleos, sean las razones
por las que este fenómeno no es tan frecuente en la UE (Cámara de Gipuzkoa, 2005).

1.1.2.7.- LA DESLOCALIZACIÓN EN EL MUNDO
Es importante señalar que la deslocalización no es un fenómeno exclusivamente NorteSur o Países Desarrollados vs. Países en Desarrollo. Los países que más han recibido en el último
año han sido Irlanda, Canadá, Israel e India. Estos cuatro países coparon el 70% del mercado
mundial de servicios deslocalizados. También es de destacar que los centros de los Call Centres
(centros de llamadas) se concentran en países del mundo desarrollado. Sin embargo, se observa
una tendencia general a invertir en países en desarrollo para lograr una posición estratégica de
cara al futuro, derivar la actividad hacia nuevos productos y conquistar nuevos mercados.
Las principales actividades deslocalizadas son las relacionadas con las Tecnologías de la
Información: Call Centers, Centros de Servicios Compartidos y Servicios de Tecnologías de la
Información (desarrollo de software, consultorías,...).
A nivel general, los principales países receptores de este tipo de proyectos se podrían
considerar los siguientes:
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Ilustración 6: Principales países receptores de proyectos relacionados con las Tecnologías de la
Información

Fuente: Página Web de Tecnociencia

A continuación se muestran los cinco principales destinos de la Inversión Extranjera
Directa en proyectos de exportación de servicios:
Tabla 9: Top 5 de Principales destinos de la IED en proyectos de exportación de servicios, 2003 (nº de
proyectos)

Centros de Servicios

Servicios de Tecnologías de

compartidos

la Información

India: 60

India: 43

India: 118

Canadá: 56

Irlanda: 19

Reino Unido: 73

Reino Unido: 43

Singapur: 8

China: 60

China: 30

Hungría: 7

Singapur: 35

Irlanda: 29

Reino Unido: 7

Alemania: 34

Centros de llamadas

Fuente: Página Web de Tecnociencia

Se puede observar cómo los países dominantes en la recepción del offshoring son países
con lengua inglesa como lenguaje principal en sus negocios. En general, el inglés es un factor
dominante a la hora de elegir la “localidad” donde llevar los servicios. Esto asegura una mejora
en la calidad de los servicios prestados al tener una mejor comunicación.
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El país receptor por excelencia es actualmente la India (y el Sureste Asiático) por varios
factores: idioma, bajos costes laborales, alta graduación y cualificación de los empleados y gran
experiencia en Tecnologías de Información. Otros países importantes son Canadá, Irlanda y
Australia, que aunque no tenga costes salariales tan bajos, ofrecen una infraestructura y unas
capacidades técnicas inmejorables.
Por otro lado, los países del Este y Europa Central están siendo muy beneficiados de esta
tendencia deslocalizadora. La entrada en la UE de estos países es un dato a tener en cuenta, ya
que, los trámites y requisitos legales se agilizan, siendo mucho más fácil externalizar ciertos
servicios desde la propia Unión. Actualmente, Hungría y República Checa son los países más
atractivos debido a sus habilidades lingüísticas, a que tienen menos barreras de privacidad de
información, a un entorno sociopolítico estable y a que tienen mayores capacidades técnicas.
Respecto a Latinoamérica, Brasil, México y Chile, son los más beneficiados por la
deslocalización, básicamente por los bajos costes y por la estabilidad económica social (son
peores que otros países en idiomas y en fuerza de trabajo)7.

7

Fuente: http://www.tecnociencia.es
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1.2.- EL ESPACIO: La Comarca de Debabarrena
En este apartado se darán a conocer los datos más significativos de Debabarrena, en lo
que se refiere al territorio y la población, la estructura productiva de la comarca, el mercado de
trabajo, etc. Este proyecto pretende analizar el impacto que están teniendo la globalización y la
deslocalización en la comarca, con lo cual es necesario conocer en detalle sus características
para que el análisis que se realice posteriormente sea lo más preciso posible.

1.2.1.- TERRITORIO Y POBLACIÓN
La Comarca de Debabarrena se

Ilustración 7: Comarca de Debabarrena

sitúa en la parte más occidental de
la provincia de Gipuzkoa y el límite
oriental

de

Bizkaia.

Tiene

una

extensión de 183,4 km2 y es una
zona

montañosa

de

relieve

accidentado y fuertes pendientes
que han definido su característico
paisaje urbano. Está atravesada por
el cauce del río Deba, que discurre
desde el Sudoeste al Noroeste.

Fuente: Página Web de Debegesa

Son ocho los municipios que configuran la Comarca: Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro,
Mutriku y Soraluze, en la provincia de Gipuzkoa y Ermua y Mallabia pertenecientes a la provincia
de Bizkaia.
También cabría destacar que dos municipios de la comarca son costeros, concretamente
Deba y Mutriku. Siendo seña de su identidad la tradición pesquera del pueblo de Mutriku y la
turística de Deba.
La comarca de Debabarrena es la de mayor densidad de población de Gipuzkoa después
de Donostialdea y el Bajo Bidasoa.
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La población según el padrón del año 2004 era de 71.988 habitantes.
Ilustración 8: Evolución de la población de Debabarrena 1998-2004

POBLACIÓN

EVOLUCIÓN 1998-2004
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2002
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2004

AÑO

Fuente: Información facilitada por Debegesa

Como se refleja en el gráfico, la tendencia a la pérdida poblacional en la comarca de
Debabarrena se ha ralentizado en los últimos años, debido sobre todo al crecimiento
experimentado por alguno de sus municipios, como Mutriku, Mendaro, Deba y al mantenimiento
de Eibar y Elgoibar, después de un periodo de fuerte caída. Sin embargo Soraluze y Ermua
protagonizan la tendencia más fuerte de la pérdida de población en la comarca.
Por otro lado, y como se muestra en la pirámide de población, la tendencia del
envejecimiento de la población de la comarca se hará más palpable en los próximos años,
cuando las personas nacidas a partir de los años 50 lleguen a la edad de jubilación.
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Ilustración 9: Pirámide de población de Debabarrena
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Fuente: EUSTAT. Elaboración propia

1.2.2.- ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA COMARCA
A continuación detallaremos las características más relevantes de la estructura
productiva de la comarca. Sin embargo, este apartado se analizará más detalladamente en el
apartado “Tejido Industrial de la comarca”.
El sector secundario ha sido sin duda el principal motor del desarrollo económico de la
comarca de Debabarrena. En concreto, fue la industria armera la pionera, la que por diversas
circunstancias dio paso a un importante proceso de diversificación industrial. Hoy en día,
encontramos un gran número de empresas con actividades diversas en sectores como el de la
estampación, mecanizado y decoletaje, ensamblaje, inyección, tratamientos de superficies,
productos químicos, lubricantes y sellantes, troquelería, fabricantes de utillaje, etc.
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Se trata de una comarca de larga tradición industrial con un peso importante de la
industria manufacturera relacionada con el metal y que contaba con 569 empresas industriales
en 2004 (Datos recogidos en Guía Industrial de la Comarca del Bajo Deba-Debegesa). En concreto
el sector de industrias auxiliares de automoción y el de la máquina herramienta son los sectores
que más destacan en la comarca. En los últimos cuatro años el número de empresas en estos
ámbitos ha disminuido, al igual que el número de empresas industriales de la comarca como se
puede observar en los siguientes gráficos.
Ilustración 10: Número de empresas por sector
Número de empresas por sector
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Fuente: Guía de las Actividades Industriales. Año 2004. Debegesa.
Ilustración 11: Total Empresas industriales
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Fuente: Guía de las Actividades Industriales. Año 2004. Debegesa.

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

62 de 170

1.- DESARROLLO DEL PROYECTO: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Si bien el nº total de empleos ha experimentado un aumento paulatino desde 1996, con
un pequeño parón a partir del 2000, las perspectivas no son halagüeñas, ya que en círculos
empresariales el pesimismo es generalizado. No hay que olvidar que la mayor parte de las
empresas de la comarca no disponen de producto propio y se dedican a la subcontratación por
cuenta de terceros, con lo cual la incidencia de la competencia de países recién incorporados a
la UE y de la globalización, se prevé importante.
Ilustración 12: Total Empleo industrial
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Fuente: Guía de las Actividades Industriales. Año 2004. Debegesa.

Por otro lado, el sector servicios de la comarca es todavía débil en comparación con el
desarrollo que está experimentando en otros ámbitos como en la CAPV en general. En la
comunidad autónoma vasca el 62,07% de la población mayor de 16 años ocupada lo está en el
sector servicios en el 2001 mientras que en la comarca esta cifra no llega al 44%. El desarrollo es
muy desigual dependiendo del entorno (rural o urbano) y del municipio. Como ya hemos
comentado, solamente Eibar tiene una actividad terciaria importante (49,07% de la actividad de
las personas mayores de 16 años ocupadas) mientras que municipios como Soraluze y Ermua se
quedan en el 37%.
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Tabla 10: Empleo según rama de actividad 2002
EMPLEO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 2002
% Sector secundario

% Sector terciario

Comunidad autónoma del País Vasco

37,39%

62,53%

Debabarrena

52,04%

47,95%

Fuente: EUSTAT. Elaboración propia

La comarca de Debabarrena es, como ya hemos comentado, territorio eminentemente
industrial dentro de la Comunidad Autónoma Vasca: el 52 % de la población ocupada desarrolla
su actividad laboral en el sector industrial frente al 48 % que lo hace en el sector servicios
(Eustat 2001). El sector servicios está avanzando poco y consiguiendo mayor peso específico, sin
embargo, en la comarca se está lejos de alcanzar los niveles de terciarización de la comunidad
autónoma, que están por encima del 62% en el año 2002.
Tabla 11: Evolución de la población ocupada en el sector industrial y el sector servicios
DEBABARRENA

EMPLEO INDUSTRIAL

EMPLEO SECTOR SERVICIOS

1996

46.3 %

42.5 %

1999

47.9 %

46.9 %

2001

52,04%

47,95%

Fuente: EUSTAT. Elaboración propia
Tabla 12: Empleo según rama de actividad. 2002.
EMPLEO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD
2002

% SECTOR
SECUNDARIO

% SECTOR
TERCIARIO

Comunidad autónoma del País Vasco

37,39%

62,53%

Debabarrena

52,04%

47,95%

Fuente: EUSTAT. Elaboración propia

Finalmente, cabe destacar que el sector primario (agricultura, ganadería y pesca) apenas
tiene relevancia en el conjunto comarcal, con índices muy similares a los del Territorio Histórico
de Guipúzcoa y Euskadi.
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1.3.- COYUNTURA DEL DESEMPLEO EN DEBABARRENA
Hoy en día nos encontramos en una situación de incertidumbre en cuanto a la evolución
futura del mercado de trabajo. Vivimos ante problemas importantes como la precarización y la
temporalidad, la desigualdad de acceso al mercado de trabajo en función del sexo y la edad, y la
más que probable inadecuación entre las cualificaciones ofertadas y demandadas entre otras
muchas circunstancias.
Redundando en lo anteriormente indicado, trataremos de realizar un pequeño análisis
sobre la coyuntura del desempleo en Debabarrena, con el objetivo de acercarnos a la realidad
de la comarca, y de este modo extraer la información sobre el colectivo de desempleados/as,
cuya influencia es esencial a la hora de determinar las actuaciones de mejora para el acceso al
mercado laboral.

1.3.1.- ANÁLISIS
La Comarca de Debabarrena registra una tasa de desempleo del 8,03% en enero de 2006.
Esto supone que existen 2.903 personas inscritas en el INEM en el período citado como
demandantes activas de empleo, de las cuales el 64,42% son mujeres.
Ilustración 13: Paro Registrado en Debabarrena, enero 2006

PARO REGISTRADO DEBABARRENA ENERO 2006
36%
Hombre
64%

Mujeres

Fuente: EUSTAT.Elaboración propia

Si bien la tasa de desempleo femenina ha disminuido de manera importante y
significativa hasta 2004 (ha pasado del 12,36 al 9,20% entre el 2003 y el 2004), en 2005 ha
sufrido un importante repunte situándose en 13,85% y aún sigue siendo significativamente
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superior a la masculina, superándola en 9,14 puntos. Sin embargo, en el ámbito de la Unión
Europea, la diferencia entre las tasas masculina y femenina es de tan solo 2,4 puntos.
Tabla 13: Tasa de desempleo de la comarca
PARO REGISTRADO

MUNICIPIO

TASA DE DESEMPLEO

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

DEBA
EIBAR
ELGOIBAR
ERMUA
MALLABIA
MENDARO
MUTRIKU
SORALUZE

179
1192
342
725
28
55
216
166

64
434
139
235
17
20
71
53

115
758
203
490
11
35
145
113

7,4
9,3
7,3
8,8
4,9
8,3
9,5
8,7

4,2
5,6
4,6
4,4
4,7
4,7
5,1
4,4

13,3
15
12,3
16,9
5,2
15,2
16,5
16,4

TOTAL COMARCA

2903

1033

1870

8,03

4,71

13,85

7,6%

6,5%

8,9%

Unión Europea (IX 2004)
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la tasa de actividad, las mujeres están muy por debajo de la tasa masculina,
a una distancia de casi 24 puntos porcentuales, habiendo diferencias de hasta 10 puntos entre
las tasas femeninas de los diferentes municipios de la comarca.
Tabla 14: Población activa y tasa de actividad

MUNICIPIO

POBLACIÓN ACTIVA (2001)

TASA DE ACTIVIDAD (*)

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

DEBA
EIBAR
ELGOIBAR
ERMUA
MALLABIA
MENDARO
MUTRIKU
SORALUZE

2403
12767
4665
8222
577
659
2276
1898

1540
7730
3019
5323
364
429
1399
1208

863
5037
1646
2899
213
230
877
690

46,30
45,20
44,70
49,00
52,00
45,60
47,70
45,60

59,10
55,90
57,80
62,30
61,60
57,00
58,90
58,40

33,50
35,00
31,60
35,10
41,10
33,30
36,60
32,90

TOTAL COMARCA

33467

21012

12455

47,01

58,88

34,89

CAPV

46,85

Fuente: Elaboración propia
(*) Población activa > 16 años entre población total.
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Hay que señalar que aunque las mujeres han tenido un papel destacado en el desarrollo
del sector industrial de la comarca de Debabarrena, sobre todo a partir de 1950, en la
actualidad su presencia se limita básicamente a puestos de administración y algún puesto
técnico relacionado con la calidad o similar, siendo su presencia en puestos de producción muy
escasa por no decir anecdótica y limitándose básicamente a puestos de montaje sin
cualificación.
En los gráficos que se muestran a continuación, podemos observar que el perfil del
desempleado de la comarca es el siguiente:
“Mujer de Eibar, con expectativas de acceder a un puesto administrativo en los
sectores de industrias manufactureras u otros servicios y con certificado escolar”.
Ilustración 14: Evolución nº de parados por población y trimestre
Evolución nº de parados por población y trimestre
1000

DEBA

900
EIBAR

800

nº parados

700

ELGOIBAR

600

MUTRIKU

500
400

SORALUZE

300

MENDARO

200
ERMUA

100

MALLABIA

0
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º
2000

2001

2002

2003

2004

2005

año/trimestre

Fuente: EUSTAT. Elaboración propia
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Ilustración 15: Evolución por sexo
Evolución por sexo
1800
1600

nº parados

1400
1200
1000

Varones

800

Mujeres

600
400
200
0
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º
2000

2001

2002

2003

2004

2005

año/trimestre

Fuente: EUSTAT. Elaboración propia

Ilustración 16: Evolución por grupos profesionales
Evolución por grupos profesionales
900
Directivos

800

Técnicos y P. Científicos

700

Técnicos y Prof. de Apoyo

nº parados

600

Empleados Administrativos

500

Trabajadores Servicios

400

Trabaj. Agric. y Pesca
Trabajadores Cualificados

300

Operadores Maquinaria

200

Trabaj. NO Cualificados

100

Fuerzas Armadas

0
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º
2000

2001

2002

2003

2004

2005

año/trimestre

Fuente: EUSTAT. Elaboración propia
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Ilustración 17: Evolución por actividad económica
Evolución por actividad económica

nº parados

900
800

Agric., Ganad. y Pesca

700

Energía, Gas y Agua

600

Industrias Extractivas
Industrias Manufactureras

500

Construcción

400

Comercio y Hostelería

300

Transportes y Comunicaciones

200

Seguros y Finanzas

100

Otros Servicios
Sin empleo anterior

0
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º
2000

2001

2002

2003

2004

2005

año/trimestre

Fuente: EUSTAT. Elaboración propia
Ilustración 18: Evolución por niveles académicos

Evolución por niveles académicos
900
Sin Alfabetizar

800

Estudios Primarios

nº parados

700

Certificado Escolar

600

ESO

500

EGB

400

BUP
FP

300

GRADO MEDIO

200

GRADO SUPERIOR

100

OTROS

0
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º
2000

2001

2002

2003

2004

2005

año/trimestre

Fuente: EUSTAT. Elaboración propia
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1.4.- TEJIDO INDUSTRIAL DE LA COMARCA
Una vez realizado la introducción a la estructura productiva de la comarca, pasaremos a
analizar en más detalle los sectores del tejido industrial de Debabarrena y su incidencia en el
empleo, así como las actividades que se desarrollan en dichos sectores la situación a diciembre
de 2004, y el significado y el alcance de la globalización y la deslocalización sobre dichas
cuestiones y el empleo.

1.4.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE
DEBABARRENA Y SU INCIDENCIA EN EL EMPLEO
A continuación, pasaremos a agrupar las empresas de nuestra comarca según la actividad,
siguiendo la codificación utilizada por la Clasificación Nacional de las Actividades Económicas C.N.A.E.-93-, en tres de los seis niveles que utiliza la mencionada C.N.A.E., entendiendo que a
medida que ascendemos de nivel, se van incorporando los datos de codificación de los niveles
inferiores.

 Nivel 1 - Corresponde a Secciones.
 Nivel 2 - Corresponde a Subsecciones.
 Nivel 3 - Corresponde a Divisiones.
 Nivel 4 - Corresponde a Grupos.
 Nivel 5 - Corresponde a Clases.

(no se incluye)
(no se incluye)
(no se incluye)

 Nivel 6 - Corresponde a Subclases.
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1.4.1.1.- AGRUPACIÓN POR SECCIONES: Nivel 1
Tabla 15: Agrupación por secciones: Nivel 1
SECCIÓN

Nº EMPRESAS

%

Nº TRABAJADORES

%

C
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

4

0,70

58

0,45

D
INDUSTRIA MANUFACTURERA

554

97,36

12.751

98,69

F
CONSTRUCCIÓN

11

1,93

111

0,86

TOTAL

* 569

100

*12.920

100

Fuente: Guía de las Actividades Industriales. Año 2004. Debegesa.

 NOTA: Dato correspondiente al total de empresas existentes en la Comarca y al nº
total de trabajadores respectivamente.
Como podemos apreciar en la Tabla 18, la industria manufacturera es la que
principalmente se lleva a cabo en la comarca de Debabarrena. Concretamente, el 97,36% de las
empresas industriales se dedican a actividades relacionadas a ello, empleando a 12.751
personas.
En la tabla siguiente (Tabla 19), se muestran los sectores del tejido industrial de la
comarca. En ella podemos observar que son tres los sectores a los que se dedican la mayoría de
las empresas de la comarca, empleando al 85% de los empleados. Concretamente se trata de los
sectores: Metalurgia y fabricación de productos metálicos (40%), Industria de la construcción de
maquinaria y equipo mecánico (28%) y la Fabricación de material de transporte (17%).
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1.4.1.2.- AGRUPACIÓN POR SUBSECCIONES: Nivel 2
Tabla 16: Agrupación por subsecciones: Nivel 2
SECCION Y
SUBSECCIÓN

DESCRIPCION

Nº
EMPRESAS

%

Nº
TRABAJ.

%

CB

Extracción de otros minerales
excepto productos energéticos

4

0,70

58

0,45

DA

Industria de la alimentación
bebidas y tabaco

26

4,57

311

2,41

DD

Industria de la madera y del
corcho

33

5,80

160

1,24

DE

Industria del papel; edición,
artes gráficas y reproducción
soportes grabados

13

2,28

60

0,46

DG

Industria química

8

1,41

186

1,44

DH

Industria de la transformación
del caucho y materias plásticas

8

1,41

176

1,36

DI

Industria de otros productos
minerales no metálicos

5

0,88

91

0,70

DJ

Metalurgia y fabricación de
productos metálicos

319

56,06

5.177

40,07

DK

Industria de la construcción de
maquinaría y equipo mecánico

82

14,41

3.610

27,94

DL

Industria de material y equipo
eléctrico, electrónico y óptico

34

5,98

737

5,70

DM

Fabricación de material de
transporte

21

3,70

2.140

16,56

DN

Industrias manufactureras
diversas

5

0,88

103

0,80

Construcción

11

1,93

111

0,86

569

100

12.920

100

F

TOTAL

Fuente: Guía de las Actividades Industriales. Año 2004. Debegesa.
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1.4.2.- ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN DICHOS
SECTORES
A continuación se detallan las actividades que se desarrollan en los sectores del Tejido
Industrial de Debabarrena.

1.4.2.1.- AGRUPACIÓN POR SUBCLASES: Nivel 6
Tabla 17: Actividades que se desarrollan en los sectores del Tejido Industrial de Debabarrena
SECCION Y
SUBSECCIÓN

CNAE
93

Nº
EMPRESAS

%

Nº
TRABAJ.

%

CB

14113

Extracción de otros tipos de
piedra

3

0,53

46

0,36

CB

14210

Extracción de gravas y arenas

1

0,18

12

0,09

DA

15201

Elaboración de productos
congelados o refrigerados de
pescados y otros productos
marinos

1

0,18

20

0,15

DA

15202

Fabricación de conservas de
pescado

5

0,88

178

1,38

DA

15512

Fabricación de quesos

1

0,18

5

0,04

DA

15710

Productos para la
alimentación de animales de
granja

1

0,18

18

0,14

DA

15811

Fabricación de pan y otros
productos de panadería
frescos

10

1,76

49

0,38

DA

15812

Fabricación productos de
pastelería

7

1,23

29

0,22

DA

15981

Envasado de agua mineral
natural, de manantial y
potable preparada

1

0,18

12

0,09

DD

20101

Aserrado y cepillado de
madera

1

0,18

7

0,05

DD

20301

Fabricación de piezas de
carpintería y ebanistería para
construcción

20

3,51

56

0,43

DESCRIPCION
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SECCION Y
SUBSECCIÓN

CNAE
93

Nº
EMPRESAS

%

Nº
TRABAJ.

%

DD

20302

Fabricación de estructuras de
madera

1

0,18

27

0,21

DD

20400

Envases y embalajes de
madera

10

1,76

52

0,40

DD

20510

Otros productos de madera

1

0,18

18

0,14

DE

21210

Fabricación de papel y cartón
ondulados; fabricación de
envases y embalajes

1

0,18

15

0,12

DE

22220

Otras actividades de
impresión

7

1,23

26

0,20

DE

22250

Otras actividades gráficas

5

0,88

19

0,15

DG

24142

Fabricación de otros
productos básicos de química
orgánica

1

0,18

9

0,07

DG

24160

Primeras materias plásticas

2

0,35

22

0,17

DG

24301

Fabricación de pinturas,
barnices y revestimientos
similares

3

0,53

138

1,07

DG

24661

Tratamiento de aceites y
grasas para usos industriales

1

0,18

11

0,08

DG

24662

Fabricación de otros
productos químicos

1

0,18

6

0,05

DH

25210

Fabricación de placas, hojas,
tubos y perfiles de materias
plásticas

2

0,35

14

0,11

DH

25220

Fabricación de envases y
embalajes de materias
plásticas

2

0,35

97

0,75

DH

25241

Fabricación de productos
diversos en materias plásticas

1

0,18

3

0,02

DH

25242

Fabricación de piezas técnicas
en materias plásticas

3

0,53

62

0,48

DI

26120

Manipulado y transformación
de vidrio plano

1

0,18

5

0,04

DI

26260

Productos cerámicos
refractarios

1

0,18

4

0,03

DESCRIPCION
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SECCION Y
SUBSECCIÓN

CNAE
93

Nº
EMPRESAS

%

Nº
TRABAJ.

%

DI

26610

Fabricación de elementos de
hormigón para la construcción

1

0,18

33

0,25

DI

26630

Fabricación de hormigón
fresco

1

0,18

46

0,36

DI

26701

Corte, tallado y acabado de la
madera

1

0,18

3

0,02

DJ

27310

Estirado en frío

1

0,18

72

0,56

DJ

27320

Laminación en frío

3

0,53

47

0,36

DJ

27352

Otros procesos de transformación del hierro y del acero

2

0,35

19

0,15

DJ

27510

Fundición de hierro

1

0,18

14

0,11

DJ

27520

Fundición de acero

1

0,18

130

1,01

DJ

27530

Fundición de metales ligeros

8

1,41

286

2,21

DJ

27540

Fundición de otros metales no
férreos

7

1,23

149

1,15

DJ

28110

Estructuras metálicas y sus
partes

1

0,18

40

0,31

DJ

28120

Fabricación de carpintería
metálica

7

1,23

30

0,23

DJ

28210

Fabricación de cisternas,
grandes depósitos y
contenedores de metal

4

0,70

73

0,56

DJ

28401

Forja y estampación metales

19

3,34

665

5,15

DJ

28402

Troquelado y embutición de
metales

14

2,46

112

0,87

DJ

28510

Tratamiento y revestimiento
de metales

48

8,44

429

3,32

DJ

28520

Ingeniería mecánica general
por cuenta de terceros

107

18,8
0

1.333

10,3
2

DJ

28610

Fabricación artículos de
cuchillería y cubertería

1

0,18

21

0,16

DJ

28621

Fabricación herramientas
manuales

12

2,11

215

1,66
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SECCION Y
SUBSECCIÓN

CNAE
93

Nº
EMPRESAS

%

Nº
TRABAJ.

%

DJ

28622

Fabricación herramientas
mecánicas

21

3,69

204

1,58

DJ

28630

Fabricación de cerraduras y
herrajes

7

1,23

235

1,82

DJ

28710

Fabricación de bidones y
toneles de hierro o acero

2

0,35

51

0,39

DJ

28730

Fabricación de productos de
alambre

2

0,35

87

0,67

DJ

28740

Fabricación de pernos,
tornillos, cadenas y muelles

46

8,08

821

6,35

DJ

28753

Fabricación de otros
productos metálicos diversos

5

0,88

134

1,04

DK

29121

Fabricación de bombas

1

0,18

10

0,08

DK

29122

Fabricación de compresores

1

0,18

115

0,90

DK

29123

Fabricación de transmisiones
hidráulicas y neumáticas

2

0,35

22

0,17

DK

29130

Fabricación de válvulas y
grifería

1

0,18

14

0,11

DK

29141

Fabricación de rodamientos

3

0,53

489

3,78

DK

29142

Fabricación de órganos
mecánicos de transmisión

7

1,23

289

2,24

DK

29222

Fabricación de otro material
de elevación y manipulación

1

0,18

30

0,23

DK

29401

Fabricación de máquinasherramienta para trabajar los
metales

30

5,27

2.095

16,2
1

DK

29402

Fabricación de máquinasherramienta para trabajar la
madera

1

0,18

7

0,05

DK

29403

Fabricación de otras
máquinas-herramientas.

1

0,18

69

0,53

DK

29543

Fabricación de maquinaria
para la industria del cuero y
calzado

1

0,18

10

0,08

DK

29563

Fabricación de moldes

9

1,58

90

0,70

DESCRIPCION
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SECCION Y
SUBSECCIÓN

CNAE
93

Nº
EMPRESAS

%

Nº
TRABAJ.

%

DK

29564

Fabricación de otra
maquinaria para usos
específicos

1

0,18

60

0,46

DK

29602

Fabricación de armas ligeras

20

3,51

238

1,84

DK

29710

Fabricación aparatos
electrodomésticos

2

0,35

42

0,32

DK

29720

Aparatos domésticos no eléc.

1

0,18

30

0,23

DL

31100

Fabricación de motores
eléctricos, transformadores y
generadores

4

0,70

17

0,13

DL

31200

Fabricación de aparatos de
distribución y control elec.

15

2,64

271

2,10

DL

31300

Hilos y cables eléctricos
aislados

2

0,35

20

0,15

DL

31502

Fabricación de aparatos de
iluminación

2

0,35

29

0,22

DL

31620

Otro equipo y material
eléctrico

1

0,18

132

1,02

DL

33100

Equipo e instrumentos
médico-quirúrgico y aparatos
ortopédicos

2

0,35

68

0,53

DL

33200

Fabricación de Instrumentos y
aparatos de medida,
verificación, control,
navegación y otros fines

6

1,05

146

1,13

DL

33300

Fabricación de equipo de
control de procesos
industriales

2

0,35

54

0,42

DM

34300

Fabricación de partes, piezas
y accesorios no eléctricos
para vehículos de motor y
motores

13

2,28

1.855

14,3
6

DM

35111

Construcción y reparación de
barcos

1

0,18

2

0,01

DM

35420

Fabricación de bicicletas

7

1,23

293

2,27

DN

36120

Fabricación de muebles de
oficina y establecimientos
comerciales

1

0,18

56

0,43

DESCRIPCION
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SECCION Y
SUBSECCIÓN

CNAE
93

Nº
EMPRESAS

%

Nº
TRABAJ.

%

DN

36141

Fabricación de muebles
domésticos

2

0,35

24

0,19

DN

36144

Actividades relacionadas con
la fabricación de muebles

1

0,18

4

0,03

DN

37100

Reciclaje de chatarra y
desechos de metal

1

0,18

19

0,15

F

45310

Instalaciones eléctricas

9

1,58

98

0,76

F

45422

Carpintería metálica.
Cerrajería

2

0,35

13

0,10

569

100

12.920

100

DESCRIPCION

TOTAL
Fuente: Guía de las Actividades Industriales. Año 2004. Debegesa.

1.4.3.- SITUACIÓN A DICIEMBRE 2004
En las siguientes tablas se recogen los datos más relevantes respecto a la situación del
Tejido industrial a diciembre de 2004.

1.4.3.1.- RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE HABITANTES Y EL EMPLEO INDUSTRIAL
Tabla 18: Relación entre el número de habitantes y el empleo industrial
LOCALIDAD

Nº HABITANTES

EMPLEO
INDUSTRIAL

% EMPLEO Nº
HABITANTES

EIBAR

28.185

2.925

10,38

ERMUA

16.706

1.701

10,18

ELGOIBAR

10.524

3.240

30,79

DEBA

5.258

1.599

30,41

MUTRIKU

4.719

385

8,16

SORALUZE

4.160

638

15,34

MENDARO

1.587

536

33,77

MALLABIA

1.106

1.423

128,66

COMARCA DE
DEBABARRENA

72.245

12.447

17,23

Fuente: Guía de las Actividades Industriales. Año 2004. Debegesa.
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1.4.3.2.- LAS EMPRESAS Y EL EMPLEO INDUSTRIAL POR CADA UNA DE LAS
POBLACIONES, Y EN SU CONJUNTO
El empleo industrial del Bajo Deba, alcanza el 31-12-2004, un nivel de 12.920
trabajadores en 569 empresas.
El desglose por población es el que se refleja en el siguiente cuadro:
Tabla 19: Las empresas y el empleo industrial por cada una de las poblaciones, y en su conjunto
Nº
EMPRESAS

%

Nº
TRABAJADORES

%

EIBAR

192

34,97

2.955

22,64

ELGOIBAR

128

22,50

3.637

28,1

MALLABIA

64

11,42

1.410

10,91

DEBA –ITZIAR

60

10,54

1.570

12,15

ERMUA

46

8,08

1.725

13,35

SORALUZE-PLACENCIA

37

6,50

622

4,81

MUTRIKU

20

3,51

389

3,01

MENDARO

22

3,87

612

4,74

* 569

100

* 12.920

100

LOCALIDAD

COMARCA DE
DEBABARRENA

Fuente: Guía de las Actividades Industriales. Año 2004. Debegesa.

* NOTA: Dato correspondiente a las empresas existentes en la Comarca y al nº de trabajadores
respectivamente.
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1.4.3.3.- LAS EMPRESAS Y EL EMPLEO INDUSTRIAL PARA CADA TIPO DE ACTIVIDAD
INDUSTRIAL, A NIVEL DE COMARCA
Tabla 20: Las empresas y el empleo industrial para cada tipo de act. industrial, a nivel de Comarca
ORDEN

1º

SUBSECC

DM

CNAE

DESCRIPCION

Nº
TRABAJ.

%

Nº
EMPRESAS

%

34300

Fabricación de partes,
piezas y accesorios no
eléctricos para
vehículos de motor y
sus motores

1.845

14,28

13

2,28

2.095

16,21

30

5,27

1.333

10,31

107

18,80

2

DK

29401

Fabricación de
maquinasherramientas para
trabajar los metales

3º

DJ

28520

Ingeniería mecánica
general por cuenta de
terceros

4º

DJ

28740

Fabricación de
pernos, tornillos,
cadenas y muelles

821

6,35

46

8,08

5º

DJ

28401

Forja y estampación
de metales

665

5,15

19

3,34

6º

DJ

28510

Tratamiento y
revestimiento de
metales

429

3,32

48

8,44

7º

DK

29141

Fabricación de
rodamientos

489

3,78

3

0,53

8º

DM

35420

Fabricación de
bicicletas

293

2,26

7

1,23

9º

DJ

27530

Fundición de metales
preciosos

286

2,21

8

1,41

10º

DJ

27520

Fundición de acero

130

1,06

1

0,18

SUBTOTAL

8.386

64,93

282

49,56

TOTAL

12.920

100

569

100

Fuente: Guía de las Actividades Industriales. Año 2004. Debegesa.
NOTA: El número total de las actividades es de 89, pero se han elegido las 10 más relevantes.
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Del cuadro anterior se puede destacar que, los 10 sectores de actividad más importantes
de la comarca ocupan el 64,93 % del empleo (8.386 trabajadores/as), con 282 empresas del
sector del metal dedicadas principalmente al sector del automóvil y el de máquina-herramienta.
En concreto, el sector de industrias auxiliares de automoción acapara el 14,28% del empleo
industrial y el de máquina-herramienta, el 16.21%. Sin embargo, ambos se enfrentan a grandes
retos de futuro y amenazas provenientes de la progresiva globalización de la economía y de los
mercados.
Los productos y actividades tradicionales dominan el empleo de la comarca, careciendo
de productos considerados de muy alta tecnología y novedosos, aunque el esfuerzo de inversión
en I+D viene siendo considerable desde hace más de una década, tanto por las propias empresas
industriales, como por los Centros de investigación y las propias Administraciones.
En lo que se refiere a las actividades y el empleo industrial que generan a nivel
municipal, podríamos decir que, Eibar sigue siendo el municipio de la Comarca que más
diversificado tiene su empleo industrial, sin embargo Elgoibar sigue teniendo la mayor
concentración de empleo en un sector industrial (máquinas-herramientas y Accesorios con un
34,20%), así como Ermua en el sector Auxiliar del Automóvil (56,67%).Se observa una
especialización clara de las empresas en cada municipio, a excepción de Eibar, en alguna
actividad industrial en concreto. El nivel de empleo derivado de las mismas es el siguiente:
Tabla 21: Nivel de empleo derivado de las actividades industriales en cada municipio
MUNICIPIO

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Elgoibar

Máquinas-herramientas (34,02%)

Ermua

Auxiliar del automóvil (56,6%)

Deba

Auxiliar del automóvil (24,51%)

Mallabia

Mecánica general (24,31%)

Soraluze

Tornillería (50,47%)

Mutriku

Conservas de pescado (45,71%)

Mendaro

Auxiliar del automóvil (37,31%)

Fuente: Elaboración propia
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1.4.3.4.- RELACIÓN DE LAS EMPRESAS POR Nº DE TRABAJADORES Y POBLACIÓN
En la siguiente tabla se muestra la relación de las empresas en función del número de trabajadores y municipio de la comarca. Se observa
que el 50,59% de las empresas de la comarca tienen un tamaño inferior a 10 trabajadores/as y casi el 80% emplea a menos de 25
trabajadores/as. Por lo tanto, podríamos decir que se trata de una comarca en la que predominan las empresas de tamaño pequeño.
Tabla 22: Relación de las empresas por nº de trabajadores y población

POBLACION

< 10
TRABAJ.

%

10 Y< 25
TRABAJ.

%

25 Y <50
TRABAJ.

%

50 Y <100
TRABAJ.

%

100 TRABAJ.

%

TOTAL
EMPRESAS

%

EIBAR

113

19,86

53

9,31

11

1,93

10

1,76

5

0,88

192

33,74

ELGOIBAR

67

11,77

34

5,97

16

2,81

4

0,70

7

1,23

128

22,50

ERMUA

20

3,51

13

2,28

7

1,23

3

0,53

3

0,53

46

8,08

DEBA

27

4,74

19

3,34

5

0,88

6

1,05

3

0,53

60

10,54

MALLABIA

27

4,74

21

3,69

12

2,11

2

0,35

2

0,35

64

11,25

SORALUZE

17

2,99

12

2,11

5

0,88

3

0,53

0

0

37

6,50

MUTRIKU

11

1,93

6

1,05

0

0

2

0,35

1

0,18

20

3,51

MENDARO

6

1,05

9

1,58

5

0,88

1

0,18

1

0,18

22

3,87

TOTAL
EMPRESAS

288

50,59

167

29,33

61

10,72

31

5,45

22

3,88

569

100

Fuente: Guía de las Actividades Industriales. Año 2004. Debegesa.
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1.4.3.5.- RELACIÓN DE EMPRESAS CON CERTIFICADO DE CALIDAD
Como se observa en la siguiente tabla, a diciembre de 2004 solamente el 31% de las
empresas de la comarca constataron estar en posesión de algún certificado de calidad.
Podríamos decir que realmente se trata de un porcentaje bastante bajo, derivado
principalmente de las empresas de menos de 10 empleados, ya que, únicamente son 22, de un
total de 288, las empresas que disponen de ello.
Tabla 23: Empresas con certificado de calidad según sector de actividad
SECCION Y
SUBSECC.

DESCRIPCION

Nº TOTAL DE
EMPRESAS

Nº DE EMPRESAS
CON CERTIFICADO
DE CALIDAD

%

CB

Extracción de otros minerales
excepto productos energéticos

4

0

0

DA

Industria de la alimentación bebidas
y tabaco

26

3

11,54

DD

Industria de la madera y del corcho

33

2

6,06

DE

Industria del papel; edición, artes
gráficas y reproducción soportes
grabados

13

2

15,38

DG

Industria química

8

5

62,50

DH

Industria de la transformación del
caucho y materias plásticas

8

4

50,00

DI

Industria de otros productos
minerales no metálicos

5

1

20

DJ

Metalurgia y fabricación de productos
metálicos

319

98

30,72

DK

Industria de la construcción de
maquinaría y equipo mecánico

82

32

39,02

DL

Industria de material y equipo
eléctrico, electrónico y óptico

34

13

38,23

DM

Fabricación de material de
transporte

21

15

71,42

DN

Industrias manufactureras diversas

5

2

40,00

Construcción

11

2

18,18

569

179

31,46

F

TOTAL

Fuente: Guía de las Actividades Industriales. Año 2004. Debegesa.
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1.4.3.6.- EMPRESAS CON PÁGINA WEB Y/O E-MAIL
Los datos que se muestran en la Tabla 27, nos muestran que la posición de las empresas
de la comarca de Debabarrena respecto a la sociedad de información es muy retrasada. En
concreto, el porcentaje de las empresas con e-mail es de 67%, mientras que las empresas que
disponen de su página web además del e-mail, no superan el 35%.
Tabla 24: Relación de empresas con Página Web y/o e-mail

TAMAÑO EMPRESAS

Nº TOTAL DE
EMPRESAS

EMPRESAS CON
E-MAIL

%

EMPRESAS CON
E-MAIL Y
PAGINA WEB

%

<10 TRABAJ.

288

140

48,61

44

15,28

10 Y <25 TRABAJ.

167

155

92,81

69

41,32

25 Y <50 TRABAJ.

61

59

96,72

43

70,49

50 Y <100 TRABAJ.

31

31

100

26

83,87

100 TRABAJ.

22

22

100

16

72,72

Nº TOTAL EMPRESAS

569

407

67,41

198

34,80

Fuente: Guía de las Actividades Industriales. Año 2004. Debegesa.

1.4.4.- SECTORES AMENAZADOS COMO CONSECUENCIA DE LA
GLOBALIZACIÓN Y LA DESLOCALIZACIÓN
A continuación, analizaremos cuáles serían los sectores industriales más desfavorecidos
de la comarca como consecuencia de la globalización y la deslocalización.

1.4.4.1.- LA GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS SEGÚN PORTER
Uno de los factores que explican por qué unas industrias son globales y otras locales está
en la estructura de la cadena de valor de las empresas de ese sector. Es decir, existen sectores
que por las características que tienen, tienden a ser más globales que otros.
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Ilustración 19: Fuentes de Ventaja Competitiva: Actividades en un eslabón de la cadena de valor

Fuentes de ventaja competitiva
Actividades en un eslabón de la cadena de valor

Las empresas son conjuntos de actividades distintas, en los que reside la ventaja competitiva
Fuente: La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y Aplicaciones. Navas López, Guerras Martín, 1998.
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Una clasificación interesante a estos efectos es la que distingue, dentro de las
actividades primarias, las siguientes (Navas López, Guerras Martín, 1998):
 Actividades “hacia delante” u orientadas al comprador: cuando aquellas actividades
de la cadena de valor próximas al cliente como por ejemplo, la logística externa,
comercialización y ventas y servicios postventa, pueden ser fuentes de ventajas competitivas
para las empresas que trabajan en ese sector, las empresas tienden a localizarse próximas al
comprador. Es decir, ese sector tiende a ser local.
 Actividades “hacia atrás” u orientadas hacia proveedores y producción: cuando las
actividades de la cadena de valor próximas al proveedor como por ejemplo: logística interna,
operaciones y parte de la logística externa, etc. pueden ser fuentes de ventaja competitiva de
las empresas que trabajan en ese sector y pueden separarse junto con las actividades de apoyo
de la localización del comprador, ese sector tiende a ser global.
Como podemos comprobar, la anterior distinción tiene implicaciones importantes para la
globalización de los sectores. Efectivamente, las actividades “hacia delante” crean ventajas
competitivas que son, en gran medida, específicas de un país. La ventaja competitiva en
actividades “hacia atrás” y de apoyo se deriva más del sistema de países en los que compite la
empresa que de su posición en un solo país.

1.4.4.2.- ANÁLISIS DE LOS SECTORES INDUSTRIALES MÁS AMENAZADOS DE LA
COMARCA
Una vez detallados los conceptos teóricos necesarios, analizaremos cuáles son los
sectores globales, y como consecuencia los más amenazados de la comarca, así como los
sectores locales, basándonos en el razonamiento expuesto anteriormente.
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Tabla 25: Análisis de los sectores de la comarca
SECCIÓN

SUBSECCIÓN

Industrias

Extracción de otros minerales

Extractivas

excepto productos energéticos

Construcción

Construcción
Industria de la alimentación,
bebidas y tabaco
Industria de la madera y del
corcho

SECTOR GLOBAL

SECTOR LOCAL

x
x
x
x

Industria del papel; edición, artes
gráficas y reproducción soportes
grabados
Industria química
Industria de la transformación del
caucho y materias plásticas

Industria
Manufacturera

Industria de otros productos
minerales no metálicos
Metalurgia y fabricación de
productos metálicos
Industria de la construcción de
maquinaria y equipo mecánico
Industria de material y equipo
eléctrico, electrónico y óptico
Fabricación de material de
transporte
Industrias manufactureras
diversas

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla, las empresas que forman parte del sector de las
industrias extractivas y de la construcción, en principio, no estarían ante los riesgos provocados
por el fenómeno de la ya que consideramos que se tratan de sectores locales.
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Por lo tanto, los sectores más desfavorecidos serían todos los que pertenecen a la
industria manufacturera, ya que se tratan de sectores que tienden a ser globales. Aún así, es de
mencionar que aunque los hayamos considerado como “sectores globales”, se dan casos en los
que dentro de cada uno de ellos existen actividades locales, como por ejemplo:
 Panaderías y pastelerías (Industria de la alimentación, bebidas y tabaco).
 Carpinterías (Industria de la madera y del corcho).
 Actividades de impresión y gráficas (Industria del papel; edición, artes gráficas y
reproducción de soportes grabados).

1.4.4.3.- RIESGO DE DESLOCALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES INDUSTRIALES
DE LA COMARCA
El proceso de internacionalización comporta que muchos sectores industriales estén
sometidos al rápido ritmo de cambio competitivo que a menudo conlleva la deslocalización
productiva. Además de las evidentes oportunidades que presenta la globalización de los
mercados, existen también importantes riesgos en este proceso, que no pueden ser ignorados.
Las decisiones de trasladar procesos de producción hacia el Este de Europa o Asia, bien por parte
de las empresas de la comarca o bien por parte de sus principales clientes, preocupan en la
medida en que puedan generalizarse. Este riesgo no afecta a todos los sectores industriales por
igual y en este trabajo esbozaremos unas ideas sobre cuáles son los sectores industriales con
mayor riesgo de ser afectados negativamente por este proceso.
En una reciente publicación de Lluís Torrens (ESCI-UPF) y Jordi Gual (IESE) se analizaban
los riesgos de deslocalización de los diferentes sectores industriales en España, en función de la
probabilidad de trasladar sus centros productivos al exterior, fundamentalmente hacia los
nuevos estados miembros (NEM) de la Unión Europea o las regiones emergentes BRIC (BrasilRusia-India-China). Han elaborado un ranking del mayor o menor riesgo por sectores.
Para estos autores, las probabilidades de deslocalización tienden a aumentar cuando nos
encontramos con un sector con las siguientes características:
-

Está en gran medida en manos de empresas multinacionales, especialmente si han

escogido el mercado español como una fuente de acceso a recursos productivos baratos,
con el objeto de servir eficientemente al mercado internacional.
-

Su economía básica tiende a la concentración geográfica de las actividades

manufactureras.
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-

Está recibiendo un fuerte impulso inversor en los NEM y en las regiones BRIC a lo

largo de los últimos años.
-

En él, las empresas radicadas en el Este están desarrollando a lo largo de los últimos

años una posición positiva en términos de ventaja comparativa revelada en relación con
España y la Unión Europea.
Combinando los datos del estudio de Torrens y Gual con la relevancia de los sectores
industriales en la comarca en función de los niveles de empleo generados (Eustat), podemos
originar una matriz peso del sector en Debabarrena-riesgo de deslocalización como aparece a
continuación. Vemos que, afortunadamente, en sectores de gran peso en la economía de la
comarca y que constituyen una base importante de su tejido industrial, como son la industria de
la construcción de maquinaria y equipo mecánico, así como el de la metalurgia y fabricación de
productos metálicos, el riesgo de deslocalización de esas actividades es moderadamente bajo.
Tabla 26: Matriz peso del sector en Debabarrena – riesgo de deslocalización

PESO DEL SECTOR
BAJO

RIESGO DE DESLOCALIZACIÓN

- Madera y corcho.

ALTO
- Fabricación de material de transporte.

- Industria de otros productos
minerales no metálicos.

ALTO

- Industria de material y equipo
eléctrico, electrónico y óptico.
- Industria de la transformación del
caucho y materias plásticas.
- Industria del papel y artes gráficas.

BAJO

- Industria de la alimentación, bebidas

- Industria de la construcción de

y tabaco.

maquinaria y equipo mecánico.

- Industria química.

- Metalurgia y fabricación de productos

- Industrias manufactureras diversas.

metálicos.

Fuente: Elaboración propia

No obstante en otros sectores también relevantes, la situación no es tan tranquilizadora.
Ya que la productividad de los sectores como la fabricación de material de transporte, equipo
eléctricos y electrónicos, industria de la transformación del caucho y materias plásticas la
industria del papel y artes gráficas, ha ido decreciendo ligeramente en los últimos años.
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1.5.- SÍNTESIS
En términos generales, puede afirmarse que en el siglo XXI, siglo de la movilidad y de las
nuevas tecnologías, surgen nuevas realidades, nuevos mercados que ofrecen a las empresas
nuevas oportunidades pero, también, nuevos retos. En este nuevo mundo, las organizaciones
necesitarán cada vez más de conocimientos globales, y saber aplicarlos de forma adecuada en
sus ámbitos locales.
Ante esta situación, Debegesa y la FCE-MU, consideraron oportuno realizar un análisis
serio y riguroso del impacto que están teniendo los fenómenos como la globalización y la
deslocalización industrial en la comarca de Debabarrena. Análisis que queda recogido en este
proyecto. Es de mencionar que este estudio está cofinanciado por el Gobierno Vasco a través de
su departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.
La Comarca de Debabarrena, situado en la parte más occidental de la provincia de
Gipuzkoa y el límite oriental de Bizkaia, se compone de ocho municipios: Deba, Eibar, Elgoibar,
Mendaro, Mutriku y Soraluze, en la provincia de Gipuzkoa y Ermua y Mallabia pertenecientes a la
provincia de Bizkaia.
La población total de la comarca en el año 2004 era de 71.988. Cabe destacar que existe
una tendencia a la pérdida de población junto con el envejecimiento de ésta en los últimos
años.
En enero de 2006, la comarca registra una tasa de desempleo del 8,03%, de las cuales el
64,42% son mujeres. En cuanto al perfil del desempleado de la comarca podríamos decir que se
trata de una “mujer de Eibar, con expectativas de acceder a un puesto administrativo en los
sectores de industrias manufactureras u otros servicios y con certificado escolar”.
Respecto a la estructura productiva, podríamos decir que el sector secundario ha sido sin
duda el principal motor del desarrollo económico de la comarca. En concreto, la industria
manufacturera es la que principalmente se lleva a cabo en la comarca. Concretamente, el
97,36% de las empresas industriales se dedican a actividades relacionadas a ello, empleando a
12.751 personas. Los tres sectores a los que se dedican la mayoría de las empresas de la
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comarca son: Metalurgia y fabricación de productos metálicos (40%), Industria de la construcción
de maquinaria y equipo mecánico (28%) y la Fabricación de material de transporte (17%).
Se prevé que la incidencia de la competencia de países recién incorporados a la UE y de
la globalización, será importante. De hecho, en los últimos cuatro años el número de empresas
en estos ámbitos ha disminuido, al igual que el número de empresas industriales de la comarca.
Por último, es de mencionar que las empresas que forman parte del sector de las
industrias extractivas y de la construcción, en principio, no estarían ante los riesgos provocados
por los fenómenos como la globalización y la deslocalización, ya que consideramos que se tratan
de sectores locales. Sin embargo, los sectores más desfavorecidos serían todos los que
pertenecen a la industria manufacturera.
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2.- DESARROLLO DEL PROYECTO: IMPACTO DE LA
GLOBALIZACIÓN Y LA DESLOCALIZACIÓN
En este capítulo se llevará a cabo el análisis del impacto de la globalización y la
deslocalización en la comarca de Debabarrena. Para ello, primeramente se justificará la
metodología empleada para la recogida de la información, para posteriormente especificar el
proceso seguido y las conclusiones obtenidas tanto en el desarrollo de la encuesta como en el
panel de expertos.

2.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA RECOGIDA
DE INFORMACIÓN
En este apartado pasaremos a justificar aquellas técnicas de recogida de información que
se han seleccionado para la obtención de la información primaria necesaria para analizar el
impacto de la globalización y la deslocalización en la comarca de Debabarrena.
Las técnicas seleccionadas han sido la encuesta (con seguimiento telefónico), enviada vía
postal y recogida de información vía postal, fax y web, y las sesiones de grupo (panel de
expertos). Como se puede observar, hemos creído conveniente tener en cuenta tanto la
información cuantitativa como la cualitativa.
En lo que se refiere a las técnicas cuantitativas, la elección estaría entre la encuesta
personal, la encuesta postal y la encuesta telefónica. En el caso de la encuesta personal y la
encuesta telefónica, el coste de obtención de información es mayor que en la encuesta postal.
Por una parte por el tiempo empleado en la recogida de información, así como el tiempo
dedicado para desplazarse por parte del entrevistador (encuesta personal). Además, el proceso
de recogida de información es lento, y el entrevistador puede introducir sesgos en las preguntas
o las respuestas. Por otro lado, en las encuestas telefónicas no es conveniente que los
cuestionarios sean demasiados extensos, y en este caso el tiempo de cumplimentación del
cuestionario sobrepasaba los 15 minutos.
Teniendo en cuenta los inconvenientes de estas dos técnicas, se procedió a la elección de
la encuesta postal como la técnica más adecuada para realizar el análisis. Aunque las tasas de

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

92 de 170

2.- DESARROLLO DEL PROYECTO: IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN Y LA DESLOCALIZACIÓN

respuesta de las encuestas postales suelen ser bajas, oscilan en torno al 15% y en muchas
ocasiones se producen tasas inferiores, se creyó conveniente llevar a cabo un seguimiento
telefónico para obtener los datos necesarios para poder llegar a realizar el estudio.
En cuanto a las técnicas cualitativas, cabe destacar que con la técnica seleccionada, se
pretendía establecer comunicación con el colectivo analizado, pero sin ocultar el objetivo del
estudio a los entrevistados. Por ello, desde el inicio, se descartaron tanto las técnicas
cualitativas indirectas como las técnicas de observación, y nos decantamos más por las técnicas
cualitativas directas.
En el caso de las entrevistas en profundidad, el coste el alto, ya que se necesita mucho
tiempo para conseguir un número suficiente de entrevistas. Además, creemos que un grupo de
personas puede generar más información que mediante entrevistas individuales.
Debido a que en las reuniones de grupo inconscientemente se llevaban a cabo algunas de
las técnicas creativas, nos pareció el más adecuado para el estudio. Una de las grandes ventajas
de esta técnica es que con el debate en grupo y el “calor de la discusión” se espera provocar o
que afloren ideas, opiniones, actitudes que no lo harían en una entrevista en profundidad o en
otro contexto.
El elemento clave de esta técnica suele ser la selección de los individuos a participar. No
conviene que los grupos sean excesivamente grandes (más de 12 individuos), ya que serían
difíciles de controlar. Además, el grupo ha de estar formado por personas que respondan al
perfil del colectivo objeto de estudio, y debe ser homogéneo en función de los segmentos
participantes, ya que facilita la comunicación entre sus miembros.
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2.2.- DESARROLLO DE LA ENCUESTA
A continuación se muestran todos los pasos que se han llevado a cabo en el desarrollo
de la encuesta.
En primer lugar, se describen los objetivos principales que persigue este estudio, los
cuales trataremos de alcanzar con la realización de la encuesta. Una vez aclarados los objetivos,
se detallará la metodología y el procedimiento utilizado para la selección de la población,
creación del cuestionario, realización de la encuesta y el análisis de las encuestas.
Finalmente, y con la pretensión de plasmar toda aquella información recibida, se
elaborará una ficha técnica con el perfil y características de la muestra, así como el análisis de
los resultados obtenidos en este estudio.

2.2.1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El estudio pretende conseguir un mayor conocimiento sobre el impacto que están
teniendo fenómenos como la globalización y la deslocalización en las empresas industriales de
Debabarrena al objeto de reducir los efectos negativos que estas iniciativas deparan sobre el
empleo.
Para ello se ha analizado la situación actual de los procesos de globalización y
deslocalización de las empresas así como las expectativas de las mismas para un futuro próximo.
Los objetivos principales del estudio se reducen a los siguientes:
 Identificar cuáles son las actividades principales que se llevan a cabo en los mercados
internacionales.
 Analizar los motivos para la realización de dichas actividades en los mercados
internacionales, así como la evolución del número de empleados y las actividades
principales en los distintos niveles (regional, nacional e internacional).
 Estudiar la probabilidad que existe para que se produzcan situaciones como: pérdida
de empleo, traslado de la actividad, pérdida de competitividad y cierre de empresas.
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 Recoger las políticas y estrategias a impulsar por parte del mundo empresarial, el
entorno social-educativo, la administración pública y otros ámbitos.
Como propósito de realizar un estudio con una mayor especificación, se ha creído
conveniente clasificar las empresas en distintos sectores, CNAE principal y tamaño. En cuanto al
tamaño de las empresas, debido a la mayor importancia que tiene en este proyecto el empleo,
se ha decidido evaluarlo en función del número de empleados que tengan las empresas. De modo
que la facturación, así como la población (al no aportar datos de gran relevancia para el
estudio), serán factores que solamente tendremos en cuenta a la hora de analizar el perfil de la
muestra. No obstante, quedan recogidos en el programa de gestión de datos utilizado, todos los
datos referentes a estos dos factores.

Clasificación por sectores: las empresas pertenecen a ocho sectores diferentes:
-

DA: Industria de la alimentación, bebidas y tabaco.

-

DD: Industria de la madera y del corcho.

-

DH: Industria de la transformación del caucho y materias plásticas.

-

DI: Industria de otros productos minerales no metálicos.

-

DJ: Metalurgia y fabricación de productos metálicos.

-

DK: Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico.

-

DL: Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico.

-

DM: Fabricación de material de transporte.

Como se puede observar, de los 13 sectores industriales que existen en la comarca,
solamente se han tenido en cuenta estos 8 sectores. A la hora de seleccionarlos, se
establecieron 2 criterios principales: por un lado, los sectores seleccionados tenían que ser
globales, y además tenían que tener una gran incidencia en el empleo de la comarca (apartado
1.4.4.).
Clasificación por CNAE 93: se ha representado teniendo en cuenta todos los CNAEs de los
sectores anteriormente mencionados. (Anexo 1).
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Clasificación por tamaño: el tamaño se ha representado por el número de empleados de
que consta la plantilla y se ha agrupado en cinco niveles:
- Menos de 10

- De 50 a 100

- De 10 a 50

- Más de 250

- De 100 a 250

2.2.2.- METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO
A continuación se determinará la metodología y el procedimiento utilizado para la
realización del estudio.

2.2.2.1.- SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN
A la hora de seleccionar las empresas objeto de estudio, se han tenido en cuenta todas
aquellas que tuvieran las siguientes características:
 Sede social en los municipios de Debabarrena.
 Empresas que pertenezcan a sectores con un mayor riesgo de sufrir el impacto de la
globalización y la deslocalización.
Una vez realizada la consulta en la Guía Industrial de las empresas de Debabarrena (Base
de datos de Debegesa de 2004), se identificaron 528 empresas con las características citadas. Sin
embargo, el listado definitivo quedó reducido a 517 empresas, ya que, durante el desarrollo de
la encuesta se eliminaron aquellas que estaban repetidas (doble razón social) con nombre
diferente así como las empresas que habían dejado de existir a lo largo de 2005.

2.2.2.2.- DISEÑO DEL CUESTIONARIO
El diseño del cuestionario (Anexo 3) se realizó entre los responsables del proyecto de
Debegesa y FCE-MU. Para ello se realizaron una serie de reuniones en las cuales se elaboraron
varios borradores, los cuales fueron testados por profesores y profesionales de Debegesa y FCEMU.
Cabe destacar la dificultad con la que se han podido encontrar las empresas encuestadas,
ya que para muchas de ellas el cuestionario era demasiado complejo (sobre todo para las
empresas que constan de una plantilla de 0-50 empleados), lo que ha podido influir
negativamente a la hora de conseguir respuestas.
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2.2.2.3.- REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA
La encuesta se llevó a cabo entre febrero y marzo de 2006, con lo cual tuvo una duración
aproximada de dos meses.
En primer lugar, se envió el cuestionario por correo (a la Att. Gerencia) acompañado de
una carta de presentación (Anexo 2), para que lo cumplimentaran y devolvieran por el mismo
sistema, por fax o a través de una página Web.
Debido a las bajas tasas de respuesta que suele tener la encuesta postal, se llevó a cabo
un seguimiento telefónico para poder conseguir una muestra efectiva que posibilitara realizar el
análisis. Con lo cual, una vez contactada con la persona que fuera más adecuada para contestar
las preguntas del cuestionario, y después de haberle explicado el contenido y objeto del estudio,
se le enviaba de nuevo el cuestionario por Fax o correo electrónico para que pudieran
cumplimentarlo.
Los principales motivos por los cuales las empresas contactadas no respondieron el
cuestionario son los siguientes:
- Falta de conocimientos para responder (en empresas pequeñas).
- Falta de tiempo.
- No contestan encuestas.
Finalmente se consiguieron 130 encuestas válidas, lo que representa una tasa de
respuesta del 25%. En cuanto al error de muestreo (el error cometido al generalizar los
resultados obtenidos en la muestra), el porcentaje de incertidumbre, es decir, el riesgo que se
corre de que la muestra elegida no sea representativa es del 7,6%. Ello significa que existe un
92,8% de probabilidad de que la muestra represente adecuadamente a la población de la cual ha
sido extraída.
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Cálculo del error de muestreo:

n=

NPQK2
e2 (N-1) + PQK2

Siendo:
N = Tamaño de la población = 517
n = Tamaño de la muestra = 130
P = Probabilidad de que se produzca un fenómeno, denominado proporción poblacional = 50%
Como los valores de P y Q son desconocidos, atenderemos al caso más desfavorable, esto es, aquel que
implica una desviación típica superior y, en consecuencia, una muestra de mayor tamaño, es decir, P=Q=
50%.
Q = 1-P (probabilidad contraria a P) = 50%
K = Constante = 2
e = Error de muestreo = incógnita

2.2.2.4.- ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS
Antes de proceder a interpretar y redactar los resultados obtenidos en este estudio, se
realizó una comprobación y supervisión de la recogida, con la intención de perseguir un buen
nivel de calidad.
Por lo tanto, en aquellos casos en los cuales se detectaban deficiencias como omisión de
preguntas o partes del cuestionario, comprensión de las preguntas por parte del entrevistado,
etc. se volvió a ponerse en contacto con el entrevistado para clarificar dichas cuestiones.
El análisis de la información obtenida, se hizo a
través del programa informático de gestión de datos Gandia
Barb-Win 5.0. Marca registrada, para la cuya utilización la
FCE-MU dispone de licencia.
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Para ello fue necesaria la creación de una base de datos, así como un proceso de
codificación para transformar la información recogida en códigos que las representaran y que
facilitaran el tratamiento y análisis de forma informatizada. Posteriormente se efectuó el
proceso de tabulación, para finalmente proceder a realizar el análisis de las encuestas.

2.2.3.- FICHA TÉCNICA
Tabla 27: Ficha Técnica del estudio

Empresas con sede social en los municipios de Debabarrena, y que
Público objetivo

pertenezcan a sectores con un mayor riesgo de sufrir el impacto de la
globalización y la deslocalización.

Técnica de
recogida de
información
Tamaño de la
población

Encuesta postal con seguimiento telefónico.

517 empresas.

Tasa de respuesta 130 encuestas válidas, lo que representa una tasa de respuesta del 25%

Análisis realizado utilizando el programa de tabulación de encuestas
Tabulación

Gandia Barb-Win, versión 5.0

Fecha Realización Febrero – Marzo de 2006
Fuente: Elaboración Propia
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2.2.4.- PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA8
Ilustración 20: Perfil de la muestra por sectores
En el siguiente gráfico, se muestra
Perfil de la muestra por sectores

5%

6%

distribución

de

las

empresas

encuestadas, en función del sector al que

5%

6%

la

pertenecen.

2%

Se observa que un 74% de las

2%

empresas encuestadas pertenecen a los
22%

sectores DJ “Metalurgia y fabricación de
productos metálicos” (en un 52%) y DK
“Máquina-Herramienta” (en un 22%). Se
trata de los dos sectores industriales

52%

predominantes (en lo que se refiere al
número de empresas que existen en cada
DA

DD

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

sector), en la comarca de Debabarrena.
El

número

de

empresas

encuestadas en cada uno de los sectores
restantes no supera el 6%.
Ilustración 21: Perfil de la muestra por tamaño
En
Perfil de la muestra por tamaño
(nº de empleados)

este

caso,

mostramos

la

distribución de las empresas encuestadas,
en función del número de empleados que
conforman su plantilla.

5% 2%

Como se puede ver, la mayoría, un

12%

81% de las empresas en concreto, constan
40%

de menos de 50 empleados, con lo cual
podríamos decir que son las empresas
pequeñas

las

que

prevalecen

en

la

comarca.
41%

8

Solamente un 2% de las empresas

Menos de 10

De 10 a 50

De 100 a 250

Más de 250

De 50 a 100

emplean a más de 250 personas.

Las tablas correspondientes a los gráficos recogidos en los apartados 2.2.4 y 2.2.5 se detallan en el Anexo 4.
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Ilustración 22: Perfil de la muestra por población

Perfil de la muestra por población

A continuación quedan clasificadas
las empresas, en función del municipio al
cual pertenecen.
En el gráfico se aprecia que son los

2% 4%
9%

municipios de Eibar (con un 29%) y Elgoibar

29%

(con un 26%), donde se encuentran el 55%

11%

de las empresas de dichos sectores.
Sin embargo, vemos que en los

9%

municipios de Mendaro (con un 4%) y
Mutriku (con un 2%) la actividad industrial

10%

26%

es la más baja de la comarca. Aunque es
de mencionar que en los últimos años ha

Eibar

Elgoibar

Ermua

Deba

Mallabia

Soraluze

Mutriku

Mendaro

habido un incremento de las empresas
industriales

que

se

han

ubicado

en

Mendaro.

Ilustración 23: Perfil de la muestra por facturación (en miles de €)
Perfil de la muestra por facturación

En

este

gráfico

se

muestra

la

distribución de las empresas encuestadas en
función de su facturación (expresada en

12%

8%

15%

miles de euros).
9%

14%

Se observa que un 32% de las

5%

empresas encuestadas tiene una facturación

0%

inferior a 500.000 euros. Dato concordante a

1%

lo mencionado anteriormente en el apartado

4%

de “Perfil de la muestra por tamaño”. Ya

32%

que, a través de los dos factores para medir
el tamaño de las empresas, como son, la

Desde 0-500
Desde 1.000-2.500
Desde 5.000-10.000

Desde 500-1000
Desde 2.500-5.000
Desde 10.000-25.000

facturación y el número de empleados que

Desde 25.000-50.000
Más de 100.000

Desde 50.000-100.000
No contesta

conclusión: la mayoría de las empresas

conforman su plantilla, obtenemos la misma
industriales de la comarca son de tamaño
pequeño.
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Ilustración 24: Distribución de la muestra en función de la persona encuestada
Distribución de la muestra en función
de la persona encuestada

Como se puede apreciar en el
siguiente gráfico, los cuestionarios han
sido cumplimentados básicamente por el
Director Financiero (en un 31%) y el propio

5%

51%

Gerente (en un 51%).

6%

A nuestro juicio, son las personas

2%

más

5%

adecuadas

para

contestar

el

cuestionario, o al menos conocedoras de
los

datos

necesarios

para

poder

cumplimentarlo. Por lo que creemos que

31%

los resultados que se obtengan de este
GERENTE

DIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR CALIDAD

DIRECTOR COMERCIAL

OTROS

No contesta

análisis,

reflejen

la

realidad

de

las

empresas de la comarca.
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2.2.5.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En este bloque del estudio, se pretende realizar un análisis exhaustivo de los resultados
obtenidos en las encuestas realizadas.

2.2.5.1.- EXISTENCIA DE ACTIVIDADES EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES
A continuación, analizaremos las actividades que se llevan a cabo actualmente a nivel
internacional. Por otro lado, trataremos de estudiar cuáles son los motivos principales que
impulsan a las empresas de la comarca a acudir a dichos mercados.
Ilustración 25: Existencia de actividades en los mercados internacionales
Una

Existencia de actividades en los
mercados internacionales

de

las

constataciones

que

podemos hacer al observar los datos del
gráfico es que, hoy en día, el 51% de las
empresas de la comarca dicen realizar
SI

49%

51%

alguna

NO

actividad

en

los

mercados

internacionales.

Ilustración 26: Existencia de actividades en los mercados internacionales (Sectores)
Existencia de actividades en los mercados internacionales (Sectores)
120%
100%
100%

88%

88%
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80%

68%
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50%50%

40%
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43%
32%

13%

14%
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En lo que se refiere a los sectores, podríamos decir que en el caso de DH “Industria de la
transformación del caucho y materias plásticas”, DM “Fabricación de material de transporte”, DK
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“Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico” y DL “Industria de material y equipo
eléctrico, electrónico y óptico” son más del 57% las empresas que efectúan alguna actividad internacional.
Llegando incluso al 100% de las empresas en el sector DH.
Sin embargo podemos apreciar que en los sectores DA “Industria de la alimentación, bebidas y
tabaco” y DD “Industria de la madera y del corcho”, las empresas que realizan alguna actividad
internacional no superan el 14%, por lo que se trata de dos de los sectores que actualmente menos
interviene a nivel internacional. Merece destacar el dato de que el 13% de las empresas que realizan
alguna actividad internacional (sector DA), hace referencia a las empresas conserveras.
Ilustración 27: Existencia de actividades en los mercados internacionales (Plantilla)
Existencia de actividades en los mercados internacionales (Plantilla)
120%
100%

94%

100%

100%

81%
80%
60%

SI

60%

NO

40%
40%
20%

19%
6%

0%
Menos de 10

De 10 a 50

De 50 a 100

De 100 a 250

Más de 250

La conclusión que podemos obtener del siguiente gráfico es que, a medida que la plantilla de la
empresa incrementa, el porcentaje de empresas que acuden a mercados internacionales aumenta
considerablemente. De hecho, se observa que el 100% de las empresas que tienen una plantilla superior a
los 100 empleados realiza alguna actividad a nivel internacional, mientras que el porcentaje de las
empresas que tienen menos de 10 empleados y lleva a cabo alguna actividad en el exterior, no supera el
19%.
En los siguientes gráficos, analizaremos más detalladamente, las actividades que principalmente
llevan a cabo las empresas de la comarca a nivel internacional.9

9

De aquí en adelante y hasta que terminemos con el análisis de este segundo bloque, todos los porcentajes que se

calculen harán referencia a todas aquellas empresas que han afirmado realizar alguna actividad a nivel internacional
(51% del total de las empresas).
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a. Compras
Ilustración 28: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Compras)
El 76% de las empresas de todas

COMPRAS

aquellas que han afirmado realizar alguna
actividad a nivel internacional, realizan
24%

actualmente

las

compras

a

nivel

internacional.
SI
NO

76%

Ilustración 29: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Compras-Sectores)
COMPRAS (Sectores)
120%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

86%

79%

80%

65%
SI

60%

NO

35%

40%

21%

14%

20%
0%
DA
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DH
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DJ
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DL
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Podemos observar que prácticamente en todos los sectores se realizan compras en el ámbito
internacional. Concretamente, es en el sector DJ “Metalurgia y fabricación de productos metálicos”,
donde existen más empresas que no realizan dicha actividad en el exterior (35%). Aún así, es de
mencionar que el 100% de las empresas de los sectores DA “Industria de la alimentación, bebidas y
tabaco”, DD “Industria de la madera y del corcho”, DH “Industria de la transformación del caucho y
materias plásticas”, DI “Industria de otros productos minerales no metálicos” y DL “Industria de material y
equipo eléctrico, electrónico y óptico” realizan compras a nivel internacional.
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Ilustración 30: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Compras-Plantilla)
COMPRAS (Plantilla)
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100%

100%
80%

78%

80%

100%

60%

60%

SI
NO

40%
40%
22%

20%

20%
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Menos de 10

De 10 a 50

De 50 a 100

De 100 a 250

Más de 250

Como hemos comentado anteriormente, el realizar las actividades en el ámbito internacional
tiene una relación directa con la plantilla con el que consta la empresa. De hecho, lo podemos comprobar
en los datos del gráfico, en el cual se aprecia, que la probabilidad de que las empresas realicen compras
en el exterior es mayor, a medida que el número de empleados que tiene la empresa se incrementa.

b. Ventas
Ilustración 31: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Ventas)
Entre todas aquellas empresas que

VENTAS

han afirmado realizar alguna actividad a
nivel internacional, el 88% realiza ventas en

12%

el exterior. De modo que se trata de la
actividad que más se lleva a cabo por las
SI

empresas

de

nuestra

comarca

NO

mercados internacionales.

en

los

88%
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Ilustración 32: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Ventas-Sectores)
VENTAS (Sectores)
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Exceptuando el sector DD “Industria de la madera y del corcho”, en el cual la totalidad de las
empresas dicen no realizar las ventas a nivel internacional, en todos los demás sectores se lleva a cabo
dicha actividad en el exterior. Concretamente, como podemos observar, el 100% de las empresas de los
sectores DA “Industria de la alimentación, bebidas y tabaco”, DH “Industria de la transformación del
caucho y materias plásticas”, DI “Industria de otros productos minerales no metálicos” y DM “Fabricación
de material de transporte” lo realizan. Y en el caso de los sectores DJ, “Metalurgia y fabricación de
productos metálicos” DK “Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico” y DL “Industria
de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico”, más del 50% de las empresas de estos sectores
efectúan las ventas en el extranjero.
Ilustración 33: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Ventas-Plantilla)
VENTAS (Plantilla)
120%
100%

100%

100%

100%
81%

80%
80%

SI

60%

NO

40%
20%
20%

19%

0%
Menos de 10
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Más de 250
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Como hemos comprobado, las ventas son la actividad que más se lleva a cabo a nivel internacional
por las empresas de la comarca. De hecho, se aprecia que, el 80% de las empresas que tienen menos de 10
empleados lo hacen. Y en el caso de aquellas empresas que tienen una plantilla de más de 50 empleados
lo realizan la totalidad de ellas.

c. Fabricación
Ilustración 34: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Fabricación)
Entre todas aquellas empresas que

FABRICACIÓN

han afirmado realizar alguna actividad a

12%

nivel internacional, únicamente el 12% lleva
a cabo su actividad productiva en el
exterior. Se trata de una actividad, que a

SI

diferencia

NO

de

las

compras

y

ventas,

requiere un esfuerzo mucho mayor, más
recursos, etc. y que probablemente la
mayoría de las empresas de la comarca no

88%

disponen de ellos.
Ilustración 35: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Fabricación-Sectores)
FABRICACIÓN (Sectores)
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100%

100%

100%

100%
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En la totalidad de las empresas de los sectores DA “Industria de la alimentación, bebidas y
tabaco”, DD “Industria de la madera y del corcho”, DH “Industria de la transformación del caucho y
materias plásticas” y DL “Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico”, no se realiza la
fabricación a nivel internacional. Mientras que en el caso del sector DI “Industria de otros productos
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minerales no metálicos”, el 100 % de las empresas del sector efectúan su actividad productiva en el
exterior. Por otro lado, en lo que se refiere a los sectores DJ “Metalurgia y fabricación de productos
metálicos”, DK “Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico” y DM “Fabricación de
material de transporte”, cabe destacar que aunque existen empresas de estos sectores que lo llevan a
cabo, el porcentaje es bajo. Concretamente del 6% (DJ), 16% (DK) y 29% (DM).
Ilustración 36: Actividades desarrolladas en los mercados internacionales (Fabricación-Plantilla)
FABRICACIÓN (Plantilla)
100%

93%

91%

90%

90%
80%

71%

70%
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50% 50%
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40%
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20%
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10%

9%

7%
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En los gráficos anteriores que se referían a la plantilla, se ha mencionado que a medida que el
número de empleados de la empresa aumentaba, el porcentaje de las empresas que realizaban dicha
actividad a nivel internacional también se incrementaba. Sin embargo, en este gráfico se muestra que
existe una ligera disminución a medida que vamos aumentando la plantilla de la empresa hasta los 100
empleados. Ya que a partir de esta cifra, los porcentajes de las empresas que realizan la fabricación en el
exterior aumenta. Siendo la mitad de las empresas los que lo llevan a cabo en aquellas que tienen más de
250 empleados.
En los siguientes gráficos, se muestran cuáles fueron los motivos que impulsaron a las empresas
encuestadas a su expansión internacional, que casi siempre fueron más de uno.
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d. Motivos Compras
Ilustración 37: Motivos (Compras)
Motivos (Compras)

No contesta

2%

Otras
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58%

Productos de m ayor
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36%

0%
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30%
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Las conclusiones obtenidas de este gráfico, son de especial interés, ya que nos lleva a la reflexión
sobre el porqué de la realización de las compras a nivel internacional.
Podemos observar que la motivación más común es el precio más barato, razón que apuntan el
58% de las empresas. La falta de recursos en el mercado nacional aparece como otro motivo de peso con
un 44%, y tras éste se sitúan el resto, con porcentajes entre el 18 y 36%.
A continuación se muestran otros de los motivos señalados por las empresas encuestadas, por los
cuales han tenido que acudir a mercados internacionales a realizar las compras.
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Tabla 28: Otros motivos (Compras)
OTROS MOTIVOS (Compras)
-

Nuestro proveedor fabrica dentro y fuera de España.

-

Exigencia del cliente.

-

Compramos madera en Chile, porque la madera es más limpia de nudos y tiene un mayor
aprovechamiento.

-

Diversificar proveedores.

-

Compra de maquinaria y herramienta específica.

-

Nuestra casa madre está en Italia.

-

Incremento de costes de acero y necesidad de tener fuentes de suministro más baratos.

-

Pocos proveedores de materia prima.

-

Exigencia del mercado.
Ilustración 38: Motivos (Compras-Sectores)
Motivos Compras (Sectores)
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60%
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50%
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Si analizamos con más detalle las razones principales de cada sector por la que realizan compras a
nivel internacional, concluiríamos en que, en el caso de los sectores DJ “Metalurgia y fabricación de
productos metálicos”, DK “Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico”, DL “Industria
de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico” y DM “Fabricación de material de transporte”, el
motivo principal sería el precio más barato. Mientras que, en el caso del sector DA “Industria de la
alimentación, bebidas y tabaco”, la principal razón sería la falta de recursos en el mercado nacional. En lo
que se refiere a los sectores DD “Industria de la madera y del corcho”, DH “Industria de la transformación
del caucho y materias plásticas” y DI “Industria de otros productos minerales no metálicos” no se aprecia
un motivo predominante, debido a que en cada uno de los sectores, las empresas han optado por dos
motivos diferentes al 50%.
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Motivos Ventas
En el siguiente gráfico se observa que la motivación principal por el que el 60% de las empresas
realizan ventas a nivel internacional es la diversificación de riesgos en nuevos mercados. La globalización
del sector de actividad es otro motivo de peso con un 53%, seguido por el resto de los motivos que se
sitúan entre el 9 y 29%.
Ilustración 39: Motivos (Ventas)
Motivos (Ventas)
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A continuación se muestran otros de los motivos señalados por las empresas encuestadas, por los
cuales han tenido que acudir a mercados internacionales a realizar las ventas.
Tabla 29: Otros motivos (Ventas)
OTROS MOTIVOS (Ventas)
-

Tradición exportadora desde siempre.

-

Por composición de público objetivo.

-

El mercado interior no es suficiente.

-

Atender nuevos mercados.

-

El cliente es extranjero.
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Ilustración 40: Motivos (Ventas-Sectores)
Motivos Ventas (Sectores)
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Como se puede ver, el incremento de la competitividad en los mercados locales, es el motivo principal por el que la totalidad de las
empresas de los sectores DA “Industria de la alimentación, bebidas y tabaco” y DI “Industria de otros productos minerales no metálicos” realizan
ventas en los mercados internacionales. En el resto de los sectores (exceptuando DD “Industria de la madera y del corcho”, debido a que ninguna
empresa del sector realiza las ventas a nivel internacional), podemos observar que las motivaciones más comunes de las empresas son
principalmente la diversificación de riesgos en nuevos mercados y la globalización del sector de actividad.
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e. Motivos Fabricación
Ilustración 41: Motivos (Fabricación)
Motivos (Fabricación)
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En el siguiente gráfico se observa que existe un motivo principal por la cual las empresas han
decidido trasladar la actividad productiva al exterior. Se trata de una razón que han señalado la totalidad
de las empresas, que es la de disminuir los costes de fabricación. La mano de obra más barata es otro
motivo de peso con un 63 %, seguido por el resto de las razones que se encuentran entre el 13 y 25%.
Ilustración 42: Motivos (Fabricación-Sectores)
Motivos Fabricación (Sectores)
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Se observa que como se ha comentado en el gráfico anterior, el motivo principal entre los sectores
DI “Industria de otros productos minerales no metálicos”, DJ “Metalurgia y fabricación de productos
metálicos” y DK “Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico” es disminuir los costes de
fabricación, seguido por la mano de obra más barata. Motivos que son las principales razones del traslado
de la actividad productiva en el sector DM “Fabricación de material de transporte”, con un 33%.
Es de mencionar que en los sectores DA “Industria de la alimentación, bebidas y tabaco”, DD
“Industria de la madera y del corcho”, DH “Industria de la transformación del caucho y materias plásticas”
y DL “Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico” no aparece ningún dato, debido a que
no existe empresa alguna en alguno de estos sectores, que realice parte de su fabricación en el
extranjero.
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2.2.5.2.- EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EL EMPLEO
En este apartado se tratará de analizar la evolución que han tenido y las previsiones que se
esperan de las actividades como compras, ventas y fabricación en cada ámbito o nivel (nivel regional,
nivel nacional y nivel internacional), así como la evolución del empleo en la empresa entre los años 19902010.
Ilustración 43: Evolución de las Compras
Evolución de Compras
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Como se puede apreciar en el gráfico, las empresas de la comarca, cada vez más tienden a
comprar a proveedores extranjeros que a aquellos proveedores que podemos encontrar a nivel comarcal o
regional. Además se prevé que en los próximos años el porcentaje de compra a nivel internacional se
incremente más que en años anteriores. Aún así, resulta significativo mencionar, que en el año 2010 se
espera que las compras sean del 66% a nivel comarcal y del 19% a nivel nacional. Por lo tanto los dos
niveles superan al 14% del ámbito internacional.
Ilustración 44: Evolución de las Ventas
Evolución de Ventas
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Respecto a la evolución de las ventas, podríamos decir que desde el año 1990, se observa una
disminución de las ventas realizadas a nivel regional. Concretamente, se ha pasado de realizar el 63% de
las ventas a nivel regional a una previsión para el año 2010, del 57%.
En el ámbito nacional, se aprecia una ligera disminución en las ventas previstas para el año 2010,
respecto a 1990. En cuanto al ámbito internacional, se prevé un incremento de las ventas en dicho ámbito
para el año 2010 (22%), situándose incluso por encima de las ventas previstas en el ámbito nacional.
Ilustración 45: Evolución de la Fabricación
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Ilustración 46: Evolución de los empleados
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A continuación se detallará la evolución de dichas actividades así como el del número de
empleados, en función del sector al que pertenece la empresa, así como la plantilla con la que consta.
Tabla 30: Evolución de las Compras (Sectores)
EVOLUCIÓN DE LAS COMPRAS (Sectores)
COMPRAS
NR
NN
NI

COMPRAS
NR
NN
NI

DA: Industria de la alimentación bebidas y tabaco
1990
1995
2000
2005
84%
80%
66%
66%
10%
25%
29%
28%
6%
5%
5%
6%
DD: Industria de la madera y del corcho
1990
1995
2000
86%
72%
76%
14%
9%
8%
0%
19%
16%

2005
78%
8%
14%

2010
64%
23%
13%

2010
78%
14%
8%

DH: Industria de la transformación del caucho y materias plásticas
COMPRAS
1990
1995
2000
2005
NR
13%
13%
13%
43%
NN
80%
80%
70%
35%
NI
8%
8%
18%
23%

2010
43%
25%
33%

DI: Industria de otros productos minerales no metálicos
COMPRAS
1990
1995
2000
2005
NR
25%
30%
30%
50%
NN
75%
70%
70%
50%
NI
0%
0%
0%
0%

2010
75%
25%
0%

DJ: Metalurgia y fabricación de productos metálicos
1990
1995
2000
2005
73%
74%
73%
72%
21%
20%
19%
19%
6%
6%
8%
9%

2010
71%
18%
11%

COMPRAS
NR
NN
NI

DK: Industria de la construcción de maquinaria y equipo
COMPRAS
1990
1995
2000
NR
72%
62%
63%
NN
19%
26%
20%
NI
9%
12%
16%

mecánico
2005
60%
22%
18%

2010
55%
23%
22%

DL: Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico
COMPRAS
1990
1995
2000
2005
NR
80%
85%
80%
82%
NN
13%
10%
15%
13%
NI
7%
5%
4%
3%

2010
87%
7%
6%
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EVOLUCIÓN DE LAS COMPRAS (Sectores)
COMPRAS
NR
NN
NI

DM: Fabricación de material de transporte
1990
1995
2000
53%
53%
49%
45%
44%
28%
3%
4%
23%

2005
51%
24%
25%

2010
46%
23%
31%

Observamos diferencias notables si comparamos los datos de todos los sectores.
En el caso de los sectores DA, DJ y DM, existe una tendencia a lo largo de los años de que las
compras regionales y nacionales disminuyan, y aumenten las internacionales.
Respecto a los sectores DH, DL y DI, parece que la evolución de las compras ha sido similar a los
sectores anteriores, pero con la diferencia de que en estos sectores las compras regionales han aumentado
y está previsto que lo sigan haciendo. Cabe mencionar que en el sector DI, las compras se centran en los
niveles regionales y nacionales, por lo que a nivel internacional no se han realizado ni se prevén llevarlos
a cabo.
En lo que respecta al sector DD, los datos nos muestran una clara tendencia al aumento de las
compras nacionales y regionales a lo largo de los años, así como para los próximos años. Sin embargo
parece que las compras internacionales se reducirán en los próximos años.
Para finalizar, se espera que en el sector DK, disminuyan las compras regionales, y aumenten
tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Tabla 31: Evolución de las Ventas (Sectores)
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS (Sectores)
VENTAS
NR
NN
NI

VENTAS
NR
NN
NI

DA: Industria de la alimentación bebidas y tabaco
1990
1995
2000
2005
87%
89%
88%
88%
3%
5%
4%
3%
10%
6%
9%
9%
DD: Industria de la madera y del corcho
1990
1995
2000
96%
98%
85%
4%
3%
2%
0%
0%
13%

2005
86%
3%
11%

2010
88%
5%
8%

2010
96%
4%
0%
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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS (Sectores)
DH: Industria de la transformación del caucho y materias plásticas
VENTAS
1990
1995
2000
2005
NR
38%
38%
30%
23%
NN
33%
58%
55%
60%
NI
33%
8%
18%
18%

2010
19%
69%
13%

VENTAS
NR
NN
NI

DI: Industria de otros productos minerales no metálicos
1990
1995
2000
2005
100%
100%
100%
75%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
0%

2010
50%
50%
0%

VENTAS
NR
NN
NI

DJ: Metalurgia y fabricación de productos metálicos
1990
1995
2000
2005
69%
67%
62%
64%
23%
23%
24%
23%
8%
10%
13%
14%

2010
64%
19%
16%

DK: Industria de la construcción de maquinaria y equipo
VENTAS
1990
1995
2000
NR
40%
38%
38%
NN
32%
26%
24%
NI
28%
36%
38%

mecánico
2005
34%
27%
40%

2010
30%
28%
43%

DL: Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico
VENTAS
1990
1995
2000
2005
NR
73%
75%
83%
76%
NN
23%
23%
15%
15%
NI
3%
3%
3%
12%

2010
86%
8%
6%

VENTAS
NR
NN
NI

DM: Fabricación de material de transporte
1990
1995
2000
50%
35%
16%
43%
53%
46%
8%
13%
39%

2005
13%
35%
52%

2010
11%
33%
56%

Podemos apreciar que en el caso de los sectores DA y DD, comparando los datos que hacen
referencia a los años 1990 y 2010, el porcentaje de las ventas se mantendrá en todos los niveles, aún así
es de mencionar que han habido variaciones a lo largo de los años.
La evolución que han tenido las ventas en los sectores DH, DI y DK, podríamos resumir en que, ha
habido una disminución a nivel regional y un incremento a nivel nacional. Respecto al nivel internacional,
las previsiones indican que en el sector DH se disminuirán las ventas, mientras que en el sector DK se
prevé un aumento de las mismas. En el sector DI, no se contempla ninguna posibilidad de realizar las
ventas a nivel internacional.
La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

120 de 170

2.- DESARROLLO DEL PROYECTO: IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN Y LA DESLOCALIZACIÓN

En cuanto a los sectores DM y DJ, todo indica que se producirá un aumento en las ventas
internacionales. Sin embargo parece que las ventas a nivel nacional sufrirán una disminución, hecho que
se viene produciendo desde los años 90. A nivel regional se muestran diferencias entre los dos sectores, ya
que en el sector DM, la evolución ha sido negativa. Al contrario, en el sector DJ se espera que por lo
menos se mantengan las ventas que se hacían hasta la fecha.
Por último, el sector DL nos muestra una tendencia positiva en lo que se refiere a las ventas
regionales. No obstante, se observan disminuciones en el porcentaje de las ventas nacionales e
internacionales.
Tabla 32: Evolución de la Fabricación (Sectores)
EVOLUCIÓN DE LA FABRICACIÓN (Sectores)
DA: Industria de la alimentación bebidas y tabaco
FABRICACIÓN
1990
1995
2000
2005
NR
100%
100%
100%
100%
NN
0%
0%
0%
0%
NI
0%
0%
0%
0%

FABRICACIÓN
NR
NN
NI

DD: Industria de la madera y del corcho
1990
1995
2000
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2005
100%
0%
0%

2010
90%
0%
10%

2010
100%
0%
0%

DH: Industria de la transformación del caucho y materias plásticas
FABRICACIÓN
1990
1995
2000
2005
NR
5%
50%
50%
50%
NN
95%
50%
50%
50%
NI
5%
0%
0%
0%

2010
50%
50%
0%

DI: Industria de otros productos minerales no metálicos
FABRICACIÓN
1990
1995
2000
2005
NR
100%
100%
100%
100%
NN
0%
0%
0%
0%
NI
0%
0%
0%
0%

2010
100%
0%
0%

DJ: Metalurgia y fabricación de productos metálicos
FABRICACIÓN
1990
1995
2000
2005
NR
100%
100%
98%
98%
NN
0%
0%
2%
2%
NI
0%
0%
0%
0%

2010
97%
1%
3%
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EVOLUCIÓN DE LA FABRICACIÓN (Sectores)
DK: Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico
FABRICACIÓN
1990
1995
2000
2005
NR
99%
99%
99%
99%
NN
1%
1%
1%
1%
NI
0%
0%
0%
1%

2010
97%
2%
2%

DL: Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico
FABRICACIÓN
1990
1995
2000
2005
NR
100%
100%
100%
100%
NN
0%
0%
0%
0%
NI
0%
0%
0%
0%

2010
100%
0%
0%

FABRICACIÓN
NR
NN
NI

DM: Fabricación de material de transporte
1990
1995
2000
100%
100%
96%
0%
0%
3%
0%
0%
1%

2005
94%
2%
4%

2010
89%
3%
9%

En el caso de los sectores DD, DI y DL, se prevé que, para el 2010, se mantendrá el 100% de la
fabricación en la comarca (como se ha venido haciendo hasta la fecha).
En cuanto al sector DH, tampoco se prevén variaciones para los próximos años, ya que el
porcentaje de la fabricación realizada se mantendría como hasta ahora, tanto a nivel regional (50%) como
a nivel nacional (50%).
Sin embargo, una vez analizados los datos de la tabla, podemos decir que en las empresas que
pertenecen a los sectores DA, DJ, DK y DM, hay posibilidades de que se produzca un aumento en el
porcentaje que hace referencia al nivel internacional. Es decir, es muy probable que a medio plazo,
algunas empresas trasladen su actividad productiva al exterior.
Tabla 33: Evolución de los Empleados (Sectores)
EVOLUCIÓN DE LOS EMPLEADOS (Sectores)
Sectores
DA
DD
DH
DI
DJ
DK
DL
DM

1990
54
11
54
10
1037
1519
65
208

1995
71
11
66
20
1203
1394
94
264

2000
102
39
77
29
1563
1740
131
431

2005
130
40
71
46
1815
1864
190
580

2010
88
41
56
56
1843
1888
170
645
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Los datos de la tabla nos muestran que, en las empresas de los sectores DD, DI, DJ, DK y DM es
muy probable que a medio plazo el número de trabajadores que trabaja en dichas empresas aumente.
Sobre todo, en las empresas del sector DM es donde se prevé el mayor aumento de empleados.

Al contrario, los sectores DA, DH y DL muestran una clara tendencia a disminuir la plantilla de su
empresa. Concretamente, es en las empresas conserveras (DA) donde se espera una mayor reducción de
los empleados.
Tabla 34: Evolución de los Empleados (Plantilla)
EVOLUCIÓN DE LOS EMPLEADOS (Plantilla)
EMPLEADOS
Menos de 10
De 10 a 50
De 50 a 100
De 100 a 250
Más de 250

1990
143
694
676
422
1023

1995
169
810
846
508
790

2000
236
1123
972
704
1077

2005
240
1284
955
871
1386

2010
217
1187
917
960
1506

En este gráfico podemos observar una diferencia clara entre las empresas que tienen una plantilla
superior o inferior a 100 empleados. En el primer caso, es decir, en las empresas que tengan más de 100
empleados se prevé un aumento de los empleados, mientras que en aquellas empresas que tengan menos
de 100 empleados la tendencia será más bien contraria.
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2.2.5.3.- ACTIVIDADES NUEVAS QUE SE PLANTEAN A CORTO Y MEDIO PLAZO EN EL
MARCO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
A continuación, analizaremos cuáles son las actividades nuevas que las empresas de Debabarrena
plantean desarrollar en los mercados exteriores a corto y medio plazo.
Ilustración 47: Actividades nuevas que se plantean en el marco de la internacionalización
Actividades nuevas en el marco de la internacionalización
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Como se puede apreciar, las actividades que mayoritariamente se plantean desempeñar en el
ámbito internacional son las de carácter meramente mercantil de compra y venta. Hecho normal, si
tenemos en cuenta que nos encontramos en los primeros estadios de la internacionalización, y además la
mayoría de las empresas de la comarca son de tamaño pequeño.
Es de mencionar, que a medida que se aleja el horizonte temporal, lógicamente aumenta la
incertidumbre sobre las actividades a desarrollar. Aún así, se observa un incremento entre las empresas
que plantean llevar a cabo actividades productivas en el extranjero (fabricación) a medio plazo.
Otro dato de obligada mención es que el 92% de las empresas encuestadas apuntó expresamente
no tener ninguna intención de llevar la actividad de I+D al exterior, y en cuanto a la fabricación, el 82% se
manifestó en este mismo sentido. Estaríamos ante una actitud conservadora y negativa a realizar ciertas
actividades en el futuro.
Posteriormente realizaremos un análisis más minucioso de las actividades nuevas previstas a corto
y medio plazo en el marco de la internacionalización, en función del sector al que pertenece la empresa,
así como la plantilla con la que consta.
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Ilustración 48: I+D (Sectores)
I+D (Sectores)
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En el siguiente gráfico, podemos observar que en los sectores DA “Industria de la alimentación,
bebidas y tabaco”, DD “Industria de la madera y del corcho”, DH “Industria de la transformación del
caucho y materias plásticas” y DI “Industria de otros productos minerales no metálicos”, no se contempla
llevar la actividad de I+D al exterior a corto y medio plazo.
Son los sectores DM “Fabricación de material de transporte”, DL “Industria de material y equipo
eléctrico, electrónico y óptico”, DK “Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico” y DJ
“Metalurgia y fabricación de productos metálicos” los que muestran una intención mínima de llevar dicha
actividad al exterior. En concreto son las empresas del sector DM, los que muestran el mayor interés de
trasladar la actividad al exterior. Concretamente estaríamos hablando del 25% de las empresas del sector.
Ilustración 49: Compras/Ventas (Sectores)
COMPRAS (Sectores)
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VENTAS (Sectores)
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Como hemos comentado anteriormente, las actividades de carácter mercantil (compra/venta) son
las actividades que mayoritariamente se plantean desempeñar en el ámbito internacional. De hecho, en el
gráfico se puede apreciar que en todos los sectores existen empresas con intenciones para ello. Los
sectores DA “Industria de la alimentación, bebidas y tabaco” y DD “Industria de la madera y del corcho”
son los que en proporción con otros sectores menos compras/ventas van a realizar a nivel internacional. Al
contrario, los sectores DM “Fabricación de material de transporte” (88%) y DH “Industria de la
transformación del caucho y materias plásticas” (100%) muestran una intención clara al respecto.
Ilustración 50: Fabricación (Sectores)
FABRICACIÓN (Sectores)
120%
100%
100%

100%

88%

87%

86%
75%

80%

Corto (1-2 años)
60%

50%
50%
50%

50%
50%
50%

Medio (3-4 años)
No se contempla

40%
25%
20%

13%
7%

13%

11%

14%

0%
DA

DD

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

126 de 170

2.- DESARROLLO DEL PROYECTO: IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN Y LA DESLOCALIZACIÓN
Tal y como se refleja en el gráfico, la totalidad de las empresas de los sectores DD “Industria de la
madera y del corcho” y DH “Industria de la transformación del caucho y materias plásticas” no
contemplan la posibilidad de llevar la fabricación al extranjero. En el caso de los sectores DJ “Metalurgia
y fabricación de productos metálicos”, DK “Industria de la construcción de maquinaria y equipo
mecánico”, DL “Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico” y DA (empresas
conserveras, representados por el dato 13% del gráfico), parece que las empresas consideran más
oportuno realizar el traslado de la actividad a medio plazo. Este porcentaje aumenta si observamos los
datos referentes a los sectores DI “Industria de otros productos minerales no metálicos” y DM “Fabricación
de material de transporte”, ya que según la información obtenida en las encuestas, el 50% de las empresas
de estos sectores plantea llevar dicha actividad al exterior en un par de años.

2.2.5.4.- ÁREAS GEOGRÁFICAS DE IMPLANTACIÓN COMERCIAL Y/O PRODUCTIVAS
En los siguientes gráficos se muestra por un lado, cuál es la distribución de las implantaciones
comerciales y/o productivas por áreas geográficas en la actualidad y por otro lado, dónde hay
expectativas de implantarse en el futuro.
Ilustración 51: Destino actual y futuro de las implantaciones
Implantaciones actuales

Asia
13%

Implantaciones futuras
África
10%

África
8%
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érica
18%
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40%
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21%

Asia
16%

Latinoamé
rica
16%

Europa
37%

Usa,
méxico y
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21%

Podemos observar una pequeña bajada en el caso de Europa y Latinoamérica, como futuro destino
de nuevas implantaciones. Aún así, Europa no dejaría de ser un destino preferente para aquellas empresas
internacionalizadas así como para las próximas empresas con intención de internacionalizarse.
En el caso de USA-México-Canadá no se esperan variaciones.
Sin embargo, parece que las expectativas que para estas empresas representa implantarse tanto
en el continente de Asia como en el de África son crecientes.
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2.2.5.5.- PROBABILIDAD PARA QUE SE DÉ ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES
A continuación se pretende analizar la probabilidad que existe para que se dé alguna de estas
situaciones (desde el punto de vista de las empresas) en un futuro próximo: traslado de la actividad
empresarial a otros países que ofrecen menores costes (materiales, mano de obra, etc.), pérdida de
competitividad frente a los productos importados por terceros países, pérdida de empleo y cierre de
empresas.
Ilustración 52: Probabilidad para que se dé alguna de estas situaciones
Probabilidad para que se dé alguna de estas situaciones
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A la vista de estos datos, la “pérdida de competitividad frente a los productos importados por
terceros países”, es la situación más probable que se de en los próximos años según las empresas de la
comarca Debabarrena. Por otro lado, puede ser la principal causa para que se produzcan situaciones como
la de “pérdida de empleo” y “cierre de empresas”. Situaciones, que según las empresas encuestadas,
pueden llegar a darse con una probabilidad mayor que 60% (alta-moderada). Sin duda, se trata de uno de
los datos a tener en cuenta, ya que refleja la situación crítica en la que se encuentran las empresas de
nuestra comarca.
En lo que se refiere al “traslado de la actividad empresarial a otros países que ofrecen menores
costes”, los datos nos muestran que se trata de la situación menos probable para que se de en un futuro
próximo. Hecho normal, si tenemos en cuenta que la mayoría de las empresas son de tamaño pequeño,
con lo cual les resulta prácticamente imposible llevar a cabo dicha situación.
Seguidamente pasaremos a detallar las probabilidades para que se produzcan dichas situaciones,
en base al sector al que pertenece la empresa, así como la plantilla con la que consta.
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Ilustración 53: Traslado de la actividad empresarial (Sectores)
Traslado de la actividad empresarial (Sectores)
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Tal y como se refleja en el gráfico, los principales sectores en los que la probabilidad para que se
produzca el traslado de la actividad empresarial es alta-moderada, son DM “Fabricación de material de
transporte” y DI “Industria de otros productos minerales no metálicos”. Cabe destacar el dato que nos
proporciona el sector DA. Ya que, el 13% de las empresas (todas ellas conserveras) opina que existe una
probabilidad alta para que las empresas conserveras trasladen su actividad empresarial a otros países.
Por otro lado, los datos referentes al sector DH “Industria de la transformación del caucho y
materias plásticas” nos muestran que realmente se halla una probabilidad baja de trasladarse.
Ilustración 54: Pérdida de competitividad (Sectores)
Pérdida de competitividad (Sectores)
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Como se ha mencionado anteriormente, la “pérdida de competitividad frente a los productos
importados por terceros países”, es la situación más probable que se de en los próximos años. En este
gráfico podemos ver que a excepción del sector DA “Industria de la alimentación, bebidas y tabaco”, más
de la mitad de las empresas del resto de los sectores, opina que la probabilidad que existe para que se
produzca este hecho es alta-moderada. Resulta significativo el dato que nos muestra el gráfico, y es que
entre el 43%-50% de las empresas de los sectores DH “Industria de la transformación del caucho y materias
plásticas”, DJ “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” y DM “Fabricación de material de
transporte”, opinan que realmente se encuentran ante un riesgo alto de que se de esta situación. En el
caso del sector DA, como en el gráfico anterior, el 100% de las empresas conserveras señalan la
probabilidad de hallarse ante una situación crítica.
Ilustración 55: Pérdida de empleo (Sectores)
Pérdida de empleo (Sectores)
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Los datos recogidos en este gráfico nos muestran que el 50% de las empresas de los sectores DH y
DM piensan que la probabilidad de que se produzca una pérdida de empleo es alta. Asimismo, es de
mencionar el dato de que (a excepción del sector DA), más del 57% de las empresas de todos los sectores
consideran que puede haber la probabilidad de que se de una disminución de empleados en un futuro. En
lo que se refiere al sector DA, y concretamente a las empresas conserveras, hay que destacar que el 100%
de las mismas prevé una probabilidad alta de pérdida de empleo en su sector.
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Ilustración 56: Cierre de empresas (Sectores)
Cierre de empresas (Sectores)
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Resulta significativo destacar que los sectores DH (50%) y DM (25%) y las empresas conserveras del
sector DA, son los que consideran que existe una probabilidad alta de que se cierren las empresas en su
sector. Por otro lado, al menos el 43% de las empresas de todos los sectores (a excepción del sector DA),
ven la probabilidad de que se cierren empresas de su sector en un futuro próximo.
Ilustración 57: Traslado de la actividad empresarial (Plantilla)
Traslado de la actividad empresarial (Plantilla)
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En el siguiente gráfico se observa que a medida que el número de empleados que tiene la empresa
aumenta, la probabilidad para que se produzca el traslado de la actividad empresarial es más alta. Como
se ha mencionado anteriormente, la mayoría de las empresas de la comarca son de tamaño pequeño y no
constan de recursos suficientes para que pudiesen soportar dicha situación.
Ilustración 58: Pérdida de competitividad (Plantilla)
Pérdida de competitividad (Plantilla)
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Si analizáramos este gráfico llegaríamos a la misma conclusión que en el gráfico anterior. Es decir,
cuanto más empleados tenga la empresa, la probabilidad de que la empresa pierda competitividad frente
a terceros es más alta. De hecho, como se puede observar en el gráfico, el 100% de las empresas de más
de 250 empleados piensan que realmente se encuentran ante una situación de alto riesgo en lo que se
refiere a la pérdida de competitividad.
Ilustración 59: Pérdida de empleo (Plantilla)
Pérdida de empleo (Plantilla)
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Podemos comprobar que el tipo de empresa con más probabilidades de soportar una pérdida alta
de empleo es el que tiene entre 50-100 empleados. Aún así es de mencionar que tanto en las empresas de
menos de 50 empleados, como en aquellas de más de 100 empleados, más del 50% de ellas opina que es
probable que se produzcan disminuciones en la plantilla de la empresa.
Ilustración 60: Cierre de empresas (Plantilla)
Cierre de empresas (Plantilla)
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La circunstancia comentada en el gráfico anterior está conexa con los datos que se aprecian en el
siguiente gráfico. Ya que, en este caso también, el tipo de empresa con más probabilidades de soportar
cierres de empresas es el que tiene entre 50-100 empleados. Por otro lado, las probabilidades de cierre de
las empresas de más de 100 empleados no supera el 50%. Se trata de un dato lógico teniendo en cuenta
que son (en teoría) los que tienen más recursos para hacer frente a posibles efectos negativos originados
por fenómenos como la globalización y la deslocalización.
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2.2.5.6.- ACCIONES PREVENTIVAS O POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS A IMPULSAR PARA
PALIAR LOS EFECTOS QUE PODRÍAN CAUSAR ESTAS SITUACIONES DESDE…
Tabla 35: ...El mundo empresarial

... EL MUNDO EMPRESARIAL
1. Calidad (valor añadido):
 Propuesta de productos de mayor valor añadido.
 Hacer productos de mucha calidad.
 Ofertar mayor calidad en la actividad que desarrollan.
 Productos más complejos.
 Productos cada vez más complejos.
 Asegurar el sistema de calidad tendiendo a la calidad total para obtener ventajas
competitivas.
 Trabajar en competitividad. Tareas de gran valor añadido.
 Fabricar productos de mayor calidad (sobre todo tecnológica), frente a terceros países.
 Mejorar la calidad de los productos.
 Mejoras en calidad.
 La mayor competitividad entre empresas vascas, la deslocalización de los productos debido a
la presión de los costes y los precios de productos procedentes de países de Asia y este de
Europa, obliga a las empresas a competir en valor añadido no en precios.
 Aumento de la calidad.
 Prestigio.
Certificaciones de calidad
 Exigir el cumplimiento de todas las normativas que se nos exigen a los fabricantes europeos.
¿qué certificaciones de calidad (iso o similares) se exigen a productos chinos?
2. I+D+i
 Mejoras en I+D.
 Potenciar I+D+i.
 Invertir en I+D.
 Incidir e invertir en I+D+i.
 Invertir en I+D.
 Inversión en I+D.
 Innovación.
 Desarrollar la innovación junto a nuestros clientes.
 Incentivar la innovación y el desarrollo de productos personalizados (a medida) y de valor.
 Desarrollo tecnológico.
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 Búsqueda de procesos innovadores. Inversión en I+D.
 Invertir en investigación y en personas, incluso importar investigadores.
 Innovación

en

producto/organización/gestión/personas.

I+D+I:

polos

de

innovación

focalizados al sector automóvil. Potenciar la política de los clusters.
3. Productividad:
 Productividad.
 Mejoras en productividad.
 Teniendo en cuenta, que en el sector que me muevo yo, que es el del mecanizado y que a
mi entender, la mayor parte de de las empresas que estamos en este sector somos auxiliares
de empresas grandes, con una dimensión más bien pequeña y que no tenemos producto
propio, y con muy pocos medios para poder dedicar a I+D, creo que tenemos que apostar por
mejorar nuestros medios productivos para poder llegar a ser competitivos con los precios de
las mismas piezas que nosotros fabricábamos y que ahora comienzan a venir del exterior. Es
muy bonito lo que dicen los políticos, el buscar nichos de mercado, en los que el trabajo que
realicemos tenga un mayor valor añadido, pero la realidad de las pequeñas empresas, es
muy difícil encontrar ese tipo de productos.
 Adaptarse a mercados cambiantes y de series más cortas.
 Subcontratación.
Jornada de trabajo
 Hacer ocupar al personal el 95% de su jornada con: células de trabajo, trabajando sobre dos
máquinas, etc.
 Reducir las jornadas de trabajo, y en consecuencia los sueldos. Está comprobado que de una
jornada laboral de cuarenta horas semanales se pierde alrededor de un 20%. Eliminar estas
pérdidas reduciendo la jornada e incentivar por volumen y calidad de trabajo a

los

empleados, de esta manera se conseguiría que el trabajador se viera más recompensado por
su esfuerzo y la empresa no perdería productividad.
 Control de los costes salariales.
 Recuperar en los convenios colectivos (como en Alemania) el número de horas que se han
reducido durante los últimos veinte años.
Inversión en tecnología
 Seguir invirtiendo en tecnología.
 Mejorar la productividad mediante inversiones en tecnología y formación.
 Automatización.
 Inversión en automatización de procesos.
 Mejora tecnológica.
 Implantación de sistemas de innovación eficaces para cambio de productos con agilidad
 Inversión en maquinaria que facilite procesos automáticos y tratar de fabricar productos con
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más valor añadido.
4. Agrupaciones de empresas:
 Unirse para hacer frente a la competencia.
 Fusiones.
 Asociaciones entre empresas.
 Agrupación de empresas.
 Unión de empresas.
 Facilitar la colaboración entre empresas.
 Incremento de masa crítica.
 Aumentar el tamaño de las empresas mediante pactos, acuerdos entre diferentes empresas.
 Asociaciones entre empresas para comprar más barato.
 Reforzar las relaciones con las empresas de nuestro entorno: en las necesidades del cliente,
creando un producto personalizado y una atención post-venta de calidad e imposible de otra
manera.
 Acuerdos de partenariado con nuestros clientes.
5. Empleados
Formación
 Formación de personal.
 Preparar bien a los empleados.
 Una decidida apuesta en dar apoyo a los centros educativos, para impulsar una formación de
calidad. La formación técnica tiene que estar orientada 100% a la empresa y no a la filosofía.
Implicación del personal
 Concienciación del absentismo laboral.
 Motivación de los recursos humanos desde el punto de vista económico, formativo, social,
etc.
 Lograr la implicación de las personas (trabajo sobre los RRHH).
 Las empresas tenemos que cambiar los hábitos actuales dialogando con el personal.
 Trabajar bien y con ganas.
 Educar y tratar bien a los empleados.
 Desde mis conocimientos lo ignoro, pero propondría que todo el personal de la empresa del
último al gerente, involucrarse, en como reducir costos, sin estar al mínimo esfuerzo más
tranquilidad.
6. Internacionalización:
 Apertura de nuevos mercados para las compras.
 Diversificación.
 Introducción en nuevos mercados.
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 Internacionalización.
 El libre mercado es una realidad al igual que lo es la globalización, no hay que paliar nada,
lo que hay que hacer es promover la salida de las empresas al exterior para competir en
otros mercados y encontrar mercados de provecho.
 Potenciar la internacionalización.
 Apoyar la exportación y la investigación de nuevos o potenciales mercados internacionales.
 Mejorar las relaciones empresariales con otros países, creando intereses para ambas partes,
de igual a igual.
 Ferias. Viajes para estudio de mercado.
7. Competitividad:
 Ir adaptándose hacia lo que somos competitivos, sobre todo primero las empresas grandes,
después las pequeñas con ellas.
 Aumento de competitividad.
 Competitividad.
 Prepararse para poder competir.
8. Clientes:
 Entender qué quiere el cliente.
 Trato directo y personal con clientes o distribuidores.
9. Política comercial / comunicación:
 Una política comercial/comunicación adecuada, que permita al consumidor tener una
correcta percepción de la calidad de los productos locales.
 Especialización en los productos a vender. No producir, sino vender.
10. Gestionar la deslocalización desde una visión sistemática y rigurosa de la mejora continua.
11. Puestos de más alta tecnología. Pero podemos todas las industrias dedicar todo nuestro
personal a puestos de alta tecnología? (yo creo que no).
12. Relación con agentes sociales y sindicales más fluida con información real sobre los riesgos
que se avecinan para poder llegar a acuerdos sobre productividad, costos salariales,
absentismos, costo de despidos, etc.
13. En nuestro caso, desarrollo de servicios (empleo no deslocalizable) (Industria de material y
equipo eléctrico, electrónico y óptico).
14. Toma de decisiones en la CAPV.
15. Ninguna. Las pequeñas empresas no tienen medios y las grandes están interesadas en el
asunto. El sistema capitalista(los dueños de los medios de producción)necesitan siempre
una amenaza, una espada de Damocles encima de la clase trabajadora.
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16. Txinak egurre emongo dabela uste dot eta egoera gogorraren jabe izango garela, ez dago
erreza.
17. Intentar mantener el empleo más o menos estable, sin unos meses sin poder dar a basto y
otros meses parados. Intentar una marcha más constante tanto de producción como del
trabajo.
Tabla 36: ...El entorno social-educativo

... EL ENTORNO SOCIAL - EDUCATIVO
1. Educación:
 Educar para conseguir una mayor flexibilización en todos los ámbitos, en la mano de obra,
etc.
 Preparar a los jóvenes directivos a “vivir” en el extranjero.
 La educación debe estar basada en valores como el esfuerzo, el trabajo bien hecho, la
solidaridad, etc.
 Educar y forrar motivando a los jóvenes con mensajes actuales como: tenemos que asumir
riesgos, si queremos ser creativos. La formación solamente es una base para su futuro
profesional.
 Educar en la globalización.
 Una educación más internacional, y quitar el miedo a un mundo abierto.
 Preparar a la gente poco a poco para los cambios.
 Educación orientada a la inserción de la empresa y crear clima de paz social.
 Se

debe

fomentar

el

desarrollo

personal,

las

inquietudes

y

motivaciones;

independientemente de la actividad que se desarrolle. Deberíamos aprender a trabajar en
equipo, a sentirse parte de un proyecto siendo todos compañeros, no viendo a tu compañero
de trabajo como tu competencia.
 Los trabajadores tenemos que concienciarnos de que hay que superarse y aprender cosas
nuevas continuamente.
 Mejorar el nivel educativo.
 Ofrecer una educación abierta, realista con el entorno que nos toca. Mucho más práctica.
 Educar en valores y no en la falsa idea según la cual todo valor es al final un valor monetario.
 Orientar el sistema educativo en la especialización.
 Potenciar la flexibilidad de la mano de obra desde el ámbito educativo.
 Rápida incorporación a los sistemas educativos de los adelantos en sistemas de fabricación.
 Adecuación del sistema a las necesidades socio-técnicas de la empresa.
 Actualización de programas educativos. Facilidades para la especialización mediante nuevos
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cursos adaptados a la realidad laboral.
 Que la enseñanza vaya por delante de los acontecimientos que se ven venir.
2. Formación:
 Más apoyo a la formación de las personas.
 Mayor nivel de formación tecnológica.
 Preparar profesionales muy cualificados.
 Preparar personas polivalentes (ingenierías, electrónica, gestión....).
 Una mejora considerable en la formación técnica. Consideramos que la gente sale muy mal
preparada de los centros de formación.
 Mejoras en la preparación de los mandos intermedios.
 Mayor preparación.
 Mayor formación mecatrónica.
 Formación en nuevas tecnologías.
 En las escuelas de formación profesional, se les está dando una formación teórica, se forma
a todo el mundo para oficinas técnicas. No se les está dando una formación práctica en
producción, y los talleres tenemos grandes problemas para sustituir al personal que se va
jubilando, sobre todo en puestos intermedios. Hay muy poca gente que quiera asumir
responsabilidades en este tipo de puestos.
 Mayor preparación tecnológica.
 Preparar a los trabajadores y a las empresas.
 Formación técnica y comercial.
 Mayor nivel formativo.
 Preparación de personal a nivel de taller.
 Fomentar la formación en nuevas tecnologías.
 Buscar mayor cualificación de titulados.
3. Sociedad:
 Formar e informar a la sociedad de los riesgos existentes, de posibles cambios sociales, y de
la posibilidad de deslocalizaciones de empresas y por lo tanto puestos de trabajo.
 Concienciar de la necesidad de consumir productos de fabricación nacional.
 Se debería saber algo más del consumismo.
 La cultura laboral ya no existe en este país. Habría que concienciar a los futuros
trabajadores de la importancia del trabajo bien hecho. La gente cada vez es más reacia a
trabajar en talleres a pie de máquina y esto supondría que estos trabajos se desplacen a
otros países que todavía están en expansión y donde no les importa realizarlos. Tenemos que
concienciarnos de que esto va a pasar y la solución es esforzarnos en hacer el mejor trabajo
posible y en el menor tiempo.
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 Por parte de todos los integrantes de la sociedad, trabajadores, empresarios, políticos, etc.
tener bien claro que sin trabajo no hay creación de riqueza. Tratar de evitar la
conflictividad laboral.
 Informar a la población de la situación, mentalizar a la juventud en mayor cultura de
trabajo. Ajustar horarios a los europeos. Mejorar la cultura de la sociedad multicultural.
 Realismo.
 Preparar las miras al exterior, e incidir en la cultura de la innovación.
 Fomentar la internacionalización, el emprendizaje-riesgo.
 Favorecer la movilidad social.
 Movilidad geográfica.
 Trabajar más.
 Entorno más duro. Pérdida de bienestar.
4. Idiomas:
 Dar más importancia a los idiomas.
 Importancia alta a idiomas.
 Impulsar idiomas (asiáticos, árabes, etc.).
 Idiomas.
5. Prácticas:
 Ampliar el tiempo de prácticas en las empresas dentro de la enseñanza.
 Más prácticas empresariales.
 Trabajar en alternancia (escuela + empresa).
 Combinar más los estudios con las prácticas.
6. Colaboración Universidad-Empresa:
 Mayor interconexión con el mundo empresarial. Mayor diálogo con las empresas, para
conocer las necesidades. participación de las empresas/empresarios en los programas
formativos de los ciclos formativos (en la parte final).
 Más colaboración universidad-empresa.
 Fomentar los acuerdos-colaboración.
7. I+D:
 Investigación y desarrollo (I+D).
 I+D.
8. Reconocimiento social:
 Reconocimiento social de la iniciativa privada, de los emprendedores.
 Destacar el papel del empresario.
9. Potenciar la flexibilidad de la mano de obra desde las fuerzas sindicales.
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10.

La globalización ha llegado y es para siempre. El mundo que nos rodea está a nuestro

alcance para bien y para mal. La empresa y sus gentes tienen que estar preparados para
competir en ese mundo global donde imagino que las asociaciones privadas y agrupaciones
tendrán un papel primordial.
11.

Inversión en tic en las pymes. Nuevos modelos de negocio electrónico. Innovación en el

producto, el servicio, los mercados y la organización.
12.

Intentar mejorar en la medida de lo posible los puestos de trabajo y el modo de trabajar.

13.

Instaurar el "feliz" como moneda, en lugar del "euro".

Tabla 37: ...La Administración Pública

... LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
1. Reorganización de la Administración Pública:
 Reorganizarse para dar ejemplo de competitividad.
 Se preocuparán en cuanto se mueva su silla, no antes. Los funcionarios funcionan mal. Sólo
en Alemania funcionan, y además son arios.
 Redimensionar la administración.
 Agilidad a la hora de tramitar ayudas y subvenciones.
 Honestidad, austeridad.
 Que sus acciones sean acertadas y eficientes.
Propuestas de mejora
Costes/Impuestos
 Mejorar a nivel de impuestos.
 Reducción de impuestos para ser más competitivos.
 Bajar los impuestos.
 Reducción de cargas / impuestos.
 Bajada de impuestos sobre la industria y los empleados.
 Moderación de impuestos.
 Bajar los impuestos.
 Reducción de tasa.
 Bajada de impuestos.
 Rebajar la presión fiscal y de los costes laborales.
 Reducción de costes.
 Debería disminuir las cargas sociales a las que se ven sometidas las empresas para que
esto redundara en más beneficios para los trabajadores.
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 Moderación salarial. Liderazgo en la asunción de necesidad de recorte de gastos laborales.
Suelo industrial/Vivienda
 Mejorar el acceso a suelo industrial.
 Abaratar el suelo.
 Controlar el precio de la vivienda de acorde a los salarios; disminuyendo las diferencias
sociales, fomentando la motivación personal, el desarrollo familiar y la calidad de vida de
los trabajadores.
Servicios
 Infraestructura innovadora.
 Infraestructura educativa.
 Debería haber mayor control de los periodos de "paro laboral", en este país agotan el paro
hasta el último día y luego buscan trabajo. Mayor control en las “bajas médicas” por
incapacidad laboral. Así se ahorrarían millones de euros.
 Mejorar los servicios.
Sindicatos
 Pactos con los sindicatos para el aumento de productividad.
Empleo público
 Intentar crear más empleo público y más trabajo ya que gente para trabajar hay.
La Banca
 Repercutir (fiscalmente) los beneficios de la gran Banca.
2. Desarrollo de las empresas locales:
Implicación de las instituciones públicas
 Los gobiernos deben ayudar a las empresas a que se desarrollen aquí y no fomentar, como se
hace ahora el que se deslocalicen.
 Por un lado, tratar que las empresas no se vayan, y por otro lado, atraer empresas de fuera.
 Mirar hacia el largo plazo e ir ayudando a las empresas para el cambio.
 Una mayor implicación de las instituciones en apoyo de la expansión de negocio. A fin de
cuentas son ellas las que tienen mayor margen de negociación en el exterior. Si la economía
local va bien, las instituciones locales irán bien.
 Promoción económica y cultural. Ayuda directa a las empresas.
 Apoyar más a las empresas.
 Apoyar a las empresas.
 Fomentar la creación de más microempresas, en ellas todo está más controlado con lo cual
hay menos pérdidas y menos gastos para la administración pública.
 Fomentar los grupos o empresas de tamaño crítico.
 Potenciar la colaboración entre empresas.
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 La incidencia del ambiente político vasco en la consolidación del mercado nacional.
Concesión de ayudas públicas
 Subvenciones.
 La inversión sujeta a la concesión de ayudas públicas.
 Subvenciones.
 Hacer devolver las ayudas a esas empresas que se aprovecharon en su día, y ahora buscan
nuevas ayudas en otros países.
 Ayudas a la creación de empleo.
 No considerar a la empresa sólo como pagadora de impuestos, establecer programas de
ayuda, aunque vigilando estrechamente el cumplimiento de las condiciones, evitando
fraudes.
 Más ayudas a autónomos y pequeñas empresas.
 Ofrecer apoyo económico, subvenciones,... apoyar a las empresas nacionales.
 Becas y ayudas al estudio.
 Ayudas.
 Más ayudas a las empresas locales.
 Dar ayudas para la inversión en tecnología, potenciando si cabe que se realice esa inversión
en máquinas fabricadas aquí, en Euskadi, ya que a su vez estos fabricantes de maquinaria,
mayormente entiendo, que comprarán o fabricarán los componentes aquí, como ha sido en
años anteriores.
 Evitar las ayudas a la globalización (camuflada como internacionalización) y apoyar las
inversiones en tecnología.
 Ayudas al mantenimiento de trabajo.
 Ayudas a la inversión.
 Inversión en industria productiva, haciendo extensivos e intensivos los programas de la SPRI.
3. Proteccionismo:
 Protección de mercados nacionales.
 Proteger la industria local frente a la invasión del lejano oriente.
 Cierto tipo de proteccionismo.
 Evitar la competencia desleal de países emergentes.
 Más barreras a los productos fabricados en países donde la explotación favorece la
fabricación a bajo coste.
Sistemas de protección y control
 Búsqueda de sistemas de protección y control de importaciones fraudulentas.
 Políticas monetarias, arancelarias, normas legislación, etc.
Aranceles
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 Barreras arancelarias para proteger a los fabricantes europeos.
 Fuertes aranceles a la importación de productos.
 Barreras arancelarias a productos de países de bajo coste de mano de obra.
 Aranceles.
 Aranceles por incumplimiento y abuso en las relaciones laborales de ciertos países, por lo
tanto competencia desleal.
 Aranceles aduaneros altos para los productos importados.
 Exigencia de aranceles.
 Aumento de aranceles a productos que no sean de la Unión Europea.
 Fuertes aranceles a la importación asiática.
 Activar aranceles a los productos de mercados exteriores.
Certificaciones de calidad y homologaciones
 Exigencia de certificaciones de calidad y homologación de productos.
 Misma regulación de calidad para los productos importados.
 Controles de calidad.
 Exigencia de homologaciones.
 Bruselas debe estudiar la importación de productos que no cumplen la normativa CEE.
 Reducir/eliminar los requisitos sanitarios que no afectan a la higiene y salubridad de los
productos y encarecen excesivamente los mismos.
4. I+D+i:
 Incremento de las partidas destinadas a I+D+i.
 Mantener e incrementar programas de I+D+i.
 Más ayudas para las inversiones en I+D.
 Fomentar e incentivar la innovación, I+D+i.
 Ayudas para el desarrollo tecnológico.
 Apoyar la investigación "aplicada" a las empresas. Empresa + universidad + Amón. Pública +
centros tecnológicos.
 Invertir más en I+D+i.
 Apoyo a los estudios de mercados.
 Prospecciones de mercado para ayudar a buscar productos nuevos.
 Potenciar, ayudas a la innovación.
 Facilitar la creación de polos especializados en I+D+i.
 Promover y potenciar la política de los clusters.
 Focalizar los centros tecnológicos al sector de componentes de automóvil.
5. Internacionalización:
 Ayudar internacionalmente a las empresas.
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 Ayudas a la exportación.
 Ayudar a la exportación y no a la importación.
 Ayudas en la búsqueda de clientes.
 Fomentar las relaciones empresariales entre países, de interés para ambas partes, abriendo
las necesidades que todos los países tienen.
 Apoyo a la internacionalización.
 Apoyar las ferias en el exterior para las pymes.
 Más ayudas a la exportación, en asistencia a ferias o misiones comerciales.
 Facilitar la consolidación de alianzas, implantación en el exterior mediante ayudas, etc.
 Ayudas a la exportación.
 Apoyo económico para acudir a los mercados internacionales.
 Apoyo a la diversificación.
6. Condiciones laborales:
 Garantizar la flexibilidad de los contratos de trabajo.
 Condiciones laborales más flexibles.
 Reformar las leyes laborales.
 Flexibilidad laboral, costes y horarios, y calendarios.
 Control sobre las prácticas laborales para que sean realmente prácticas, y no una forma de
contrato encubierto.
7. Emigración:
 Controlar la emigración e integrarlos con unas reglas de adaptación (esta mano de obra más
económica en ciertos puestos de trabajo son interesantes).

Tabla 38: ...Otros ámbitos

... OTROS ÁMBITOS
1. El ámbito sindical:
 Todos los sindicatos del mundo deberían unirse, y todos a una frenar la deslocalización de
las empresas y la globalización en general. Es posible porque nos hallamos ante un sistema
cerrado. Pero la probabilidad de que esto ocurra es más bien mínima porque ya dijo Hobbes
que “el hombre es un lobo para el hombre”.
 Los sindicatos tienen que cambiar el mensaje de reducción de horas de jornada. Quizás
tengamos que pensar en mayor jornada.
 Asunción de la realidad socio-económica.
2. Denuncia social:
 Tratar de mentalizar al país mediante información real de que cada vez que se compra un
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producto sensiblemente más barato, muy por debajo de los costos internos, se están
eliminando puestos de trabajo y admitiendo los abusos sociales de ciertos países con sus
empleados.
 Denuncia social, pero para mejorar.
3. Transformación de la amenaza en oportunidad:
 La transformación de la amenaza de los países emergentes en oportunidades de negocio y
nuevos mercados.
4. Cámaras de comercio:
 En el futuro inmediato para empresas pequeñas pienso que las cámaras de comercio pueden
ser de gran ayuda.
5. Menos conflictividad laboral y mayor flexibilidad en el mercado de trabajo.
6. Formación:
 Concienciación de la necesidad de formación para incorporarse al mundo laboral.
7. Empresas de servicios:
 Promover a las empresas de servicios (consultoría, formación), en esta línea.
 Ayuda en medios financieros, mayor participación de bancos y entidades capital-riesgo.
8. Centros tecnológicos:
 Mayor especialización e implicación de los centros tecnológicos en el sector de componentes
de automóvil.
9. Procedimientos antidumping y antisubvención a las importaciones procedentes de Asia.
10. En general, trabajar más.
11. Rezar.
12. Nadie va a venir a vender agua mineral desde China a Euskadi, bueno creo yo.
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2.2.5.7.- CONCLUSIONES
En este apartado se pretende retomar brevemente las ideas que durante el análisis de los
resultados han ido apareciendo a lo largo de este apartado.
La mayoría de las empresas industriales de la comarca son pequeñas empresas, con
menos de 50 empleados (81% de las empresas) y pertenecen principalmente a los sectores de
Metalurgia y fabricación de productos metálicos (52% de las empresas) y Máquina-Herramienta
(22% de las empresas).
En cuanto a la existencia de actividades en los mercados internacionales, el 51% de las
empresas encuestadas, dicen realizar alguna actividad en los mercados internacionales.
Podríamos añadir que a medida que la plantilla de la empresa incrementa, el porcentaje de
empresas que acuden a mercados internacionales aumenta considerablemente. Siendo
principalmente las empresas de los sectores de Máquina-Herramienta, Fabricación de material
de transporte, Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico, y la Industria de la
transformación del caucho y materias plásticas, los que mayoritariamente lo llevan a cabo.
Entre todas aquellas empresas que han afirmado realizar alguna actividad a nivel
internacional, el 88% realiza las ventas en el exterior, mientras que 76% realiza las compras y
sólo el 12% tienen alguna planta productiva.
En lo que se refiere a los motivos principales que impulsaron a las empresas encuestadas
a la realización de dichas actividades en los mercados internacionales, generalmente han sido
una combinación de motivos. El “coste de los factores más barato” (58% de las encuestadas),
seguido por la “falta de recursos en el mercado nacional” (44% de las encuestadas) son las
motivaciones más comunes para la realización de las compras a nivel internacional. En cuanto a
las ventas, la “diversificación de riesgos” en nuevos mercados (60% de las encuestadas) y la
“globalización del sector de actividad” (53% de las encuestadas) son las motivaciones
principales. En cuanto a la fabricación, existe un motivo claro para trasladar la actividad
productiva al exterior; se trata de una razón que han señalado la totalidad de las empresas, que
es la de “disminuir los costes de fabricación”.
Respecto a la evolución que han tenido las actividades como las de compras, ventas y
fabricación en cada ámbito o nivel (nivel regional, nivel nacional y nivel internacional), así como
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la evolución que ha sufrido el empleo en la empresa durante esos años, observamos que desde el
año 1990, ha habido una disminución de las actividades realizadas a nivel regional como a nivel
nacional. Aún así, el 68% de las compras, el 58% de las ventas y el 98% de la fabricación se sigue
realizando en la CAPV.
En cuanto al empleo, las previsiones indican que el número de empleados de las
empresas de Debabarrena aumentará en los próximos años. Sin embargo, cabe destacar que en
años anteriores el incremento fue proporcionalmente mucho mayor que el que se espera hasta el
2010, y que en el segmento de las pequeñas empresas se prevé que el empleo siga una tendencia
negativa.
Se observa, asimismo, un incremento entre las empresas que plantean trasladar
actividades productivas al extranjero (fabricación) a medio plazo. Sin embargo es de obligada
mención que el 92% de las empresas encuestadas apuntó expresamente no tener ninguna
intención de llevar la actividad de I+D al exterior, y en cuanto a la fabricación, el 82% se
manifestó en este mismo sentido.
Preguntados sobre las preocupaciones y retos principales a los que tendrán que hacer
frente a corto/medio plazo, el 80% de las empresas señala la “pérdida de competitividad frente
a los productos importados por terceros países” como el asunto más preocupante seguido por
“pérdida de empleo” y “cierre de empresas”. Situaciones, que según las empresas encuestadas,
pueden llegar a darse con una probabilidad mayor que 60% (alta - moderada). Sin duda, se trata
de uno de los datos a tener en cuenta, ya que refleja la situación crítica en la que se encuentran
las empresas de nuestra comarca.
En lo que se refiere al “traslado de la actividad empresarial a otros países que ofrecen
menores costes”, los datos nos muestran que se trata de la situación menos probable para que
se dé en un futuro próximo. Hecho normal, si tenemos en cuenta que la mayoría de las empresas
son de tamaño pequeño, con lo cual les resulta muy difícil emprender procesos de implantación
exterior.
Para finalizar, quisiéramos recordar algunas de las acciones preventivas o políticas y
estrategias propuestas por las empresas, con el objetivo de paliar los efectos que podrían causar
las situaciones antes mencionadas.
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Por una parte, se propone que desde el mundo empresarial, se debería mejorar la calidad
de los productos. Es decir, tratar de fabricar productos de mayor calidad frente a terceros
países. Otra de las propuestas es la de incidir e invertir en I+D+i.
Desde el entorno social-educativo, se plantea que, por una parte, se debería de ofrecer
una educación más internacional, para quitar el miedo a un mundo abierto y preparar a la gente
poco a poco para los cambios. La formación es otro de los factores en el cual las empresas ven la
necesidad de preparar personas polivalentes y muy cualificadas.
En cuanto a la Administración Pública, piensan que deberían reorganizarse y ofrecer
mejoras como reducir los impuestos para que las empresas fueran más competitivas, mejorar el
acceso al suelo industrial, ofrecer una infraestructura más innovadora, etc. Por otro lado ven
necesario la implicación de las instituciones públicas, a través de la concesión de ayudas
públicas por ejemplo, para tratar de que se desarrollen las empresas locales.
Desde otros ámbitos, las empresas ven la necesidad de que los sindicatos asuman la
realidad socio-económica en la que vivimos. Además, ven necesario la denuncia social, para
tratar de mentalizar al país mediante información real de que cada vez que se compra un
producto sensiblemente más barato, muy por debajo de los costos internos, se están eliminando
puestos de trabajo y admitiendo los abusos sociales de ciertos países con sus empleados.
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2.3.- DESARROLLO DEL PANEL DE EXPERTOS
A continuación se detallará el proceso llevado a cabo en el desarrollo del Panel de
Expertos celebrado el 8 de mayo en las instalaciones de Debegesa.
Ilustración 61: Celebración del foro de expertos

Una

vez

aclarados

los

objetivos

principales a alcanzar con los paneles, se
mostrará la metodología y el procedimiento
llevado

a

cabo

en

la

selección

de

los

participantes, así como en el diseño y desarrollo
de los paneles.
Finalmente, pero no sin antes detallar la relación
de los participantes de la sesión, se recogerán las
conclusiones obtenidas.
Fuente: Elaboración propia

2.3.1. OBJETIVOS DEL PANEL DE EXPERTOS
Después de obtener las conclusiones de las encuestas realizadas en las empresas de la
comarca, se decide llevar a cabo un panel de expertos, con el propósito de contrastar estas
conclusiones con expertos en la materia. Ello nos permite obtener unas conclusiones más
enriquecedoras para el proyecto.
Los objetivos principales del panel de expertos, se reducen a analizar desde el punto de
vista de los expertos (sindicatos, empresas, universidades, consultoras, centros de investigación,
etc.):
 Las amenazas y oportunidades que ofrece la globalización para la industria de la
comarca.
 El impacto que están teniendo la globalización y la deslocalización en las empresas
industriales de Debabarrena.
 La capacidad de adaptación de las empresas, a la nueva realidad surgida a partir del
fenómeno de la globalización.
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 La probabilidad que existe para que se produzcan situaciones como: pérdida de
empleo, traslado de la actividad empresarial a otros países que ofrecen menores costes,
pérdida de competitividad frente a los productos importados por terceros países y cierre
de empresas.

2.3.2.- METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO
A continuación se determinará la metodología y el procedimiento utilizado en el
desarrollo del panel de expertos.

2.3.2.1.- SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
La selección de los participantes se realizó entre los responsables del proyecto de
Debegesa y la FCE-MU. Para ello, se llevaron a cabo varias reuniones en las cuales se nombraron
los posibles participantes para el debate. Una vez concretados los nombres de los posibles
expertos, se contactó con ellos, para confirmar la asistencia a la reunión. A pesar de que algunos
de los invitados confirmaron la asistencia al acto, por diversas razones ajenas a la organización a
última hora decidieron no presentarse.
La reunión contó con la asistencia de un total de 14 representantes de empresas,
sindicatos, Administración Pública, universidades, consultorías, etc. En la siguiente tabla se
detalla la relación de participantes:
Tabla 39: Participantes en el Panel de Expertos

NOMBRE

EMPRESA

Manu Arrieta

Spri

Juan Angel Balbás
Cristina Zumeta
Mikel Navarro
Javier Gorrotxategi
Fernando Azpiazu
Elena Alonso
Urko López
Iñaki Barañano
Juantxo Martin
Fran Zizzo

Debegesa
Debegesa
Univ. Deusto S.S. (Este)
Talleres Mecánicos Goas, S.A.
Doimak, S.A.
Debegesa
Mondragon Unibertsitatea
Consultor
Mik
Zizzo Brillante Hnos, S.A.
Naider (Consultora
especializada en Innovación)
CCOO
LAB

Iñaki Barredo
Oscar Gómez
Jon Garate

CARGO
Subdirector general de Promoción
empresarial
Director-Gerente
Responsable de Empresas e Innovación
Profesor / Director de CCEDR
Gerente
Gerente
Responsable de Empleo y Formación
Profesor de “Análisis del entorno económico”
Consultor
Investigador
Gerente
Director
Representante comarcal
Representante comarcal

Fuente: Elaboración propia
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2.3.2.2.- DISEÑO DE LOS PANELES
Como en la selección de los participantes, el diseño de los paneles se realizó en las
reuniones llevadas a cabo entre los responsables del proyecto.
En primer lugar, se elaboraron algunos borradores, los cuales fueron supervisados hasta
llegar a los paneles definitivos.
En total, se debatieron 3 paneles:
Tabla 40: Panel nº 1

¿Qué amenazas y oportunidades ofrece la globalización para la industria de Debabarrena?

Tabla 41: Panel nº 2

¿Cuál es la capacidad de adaptación de las empresas a la nueva realidad surgida a partir
del fenómeno de la globalización? (Desde el punto de vista de las personas/empresas y
territorio).

Tabla 42: Panel nº 3

Acciones preventivas o políticas y estrategias a impulsar para paliar los efectos que
podrían causar las siguientes situaciones (traslado de la actividad empresarial, pérdida de
competitividad, pérdida de empleo y cierre de empresas), desde el mundo empresarial, el
entorno social-educativo, la Administración Pública y otros ámbitos.

2.3.2.3.- DESARROLLO DEL PANEL DE EXPERTOS
Como se ha mencionado anteriormente, el panel de expertos tuvo lugar el 8 de mayo de
2006 en las instalaciones de Debegesa (Eibar).
La sesión fue introducida por Juan Angel Balbás, Director-Gerente de Debegesa, dando la
bienvenida a todos los participantes. Además, fue el encargado de presentarles el proyecto, así
como los objetivos principales que se quieren alcanzar con su realización.
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Una vez detallados las razones por las cuales los expertos fueron reunidos en aquella
sesión, así como los paneles que tendrían que debatir, dio paso a una de las encargadas del
proyecto, para que presentara las conclusiones obtenidas en las encuestas realizadas a las
empresas de la comarca (Anexo 6), de modo que esta información sirviera a los expertos para
conocer más de cerca la realidad industrial de Debabarrena10 y lo que estaba dando de sí el
proyecto.
Seguidamente, y antes de dar comienzo al debate de los paneles, se especificó la
metodología que se llevaría a cabo en el desarrollo del panel de expertos, lo cual fue respetado
a lo largo de la jornada.
Ilustración 62: Celebración del foro de expertos

En primer lugar, se presentaron los 3
paneles con una serie de preguntas para su
debate en grupos reducidos (3-4 componentes),
con una duración de 10 minutos para debatir en
cada panel.
Es de mencionar, que los grupos se
formaron

intencionadamente

de

un

modo

concreto, para que en todas las mesas hubiera
expertos que representaran ámbitos diferentes
(sindicatos-empresas-universidades,...).

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, cada grupo designó un/a secretario/a para la recogida de las
conclusiones del grupo, para que al finalizar se hiciera una puesta en común de las conclusiones
obtenidas en cada grupo por parte de los secretarios y se diera paso al debate abierto.

10

Las conclusiones de las encuestas fueron facilitados a cada uno de los participantes días antes de la sesión del panel
de expertos (Anexo 5).
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2.3.3.- CONCLUSIONES
A continuación se presentan las conclusiones de los paneles de trabajo:

2.3.3.1.- ¿QUÉ AMENAZAS Y OPORTUNIDADES OFRECE LA GLOBALIZACIÓN PARA LA
INDUSTRIA DE DEBABARRENA?
Tabla 43: Amenazas que ofrece la globalización para la industria de Debabarrena

AMENAZAS



Riesgo en sectores maduros, que compiten en precio (disminución de empleados,..).



Deslocalización (fuga de empresas) en las empresas grandes, aunque en la comarca hay pocas

empresas grandes.


Cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo sobre todo en las empresas pequeñas.



Diferencia entre grandes y pequeños.



Desmontar el mensaje oficial “Euskadi va bien”.



Falta de empresas tractoras.



Crecimiento en tecnología en los países emergentes.



Pérdida de empleo sobre todo entre los jóvenes, mujeres, empleados con más edad y no

cualificados.


Pérdida de ventas por mano de obra barata en terceros países.



Dependencia de sectores externos (materias primas).



Eliminación de aranceles.



Baja cualificación profesional, bajo valor añadido.



Desaparición de empresas.



Falta de dimensión suficiente.



Costes mayores.



Rigidez del mercado.



Incremento de países competidores.



Falta de espíritu emprendedor en la juventud.
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Tabla 44: Oportunidades que ofrece la globalización para la industria de Debabarrena

OPORTUNIDADES



Impulso y aceleración de paso a productos de mayor valor añadido que permitan mayores niveles

de prosperidad, en un momento o coyuntura oportuno (bajas tasas de paro,...).


Mercado global, pero tejido productivo.



Crear empresas de más calidad y mayor valor añadido.



Para la agrupación de empresas pequeñas, mejorar la dimensión.



Para la inversión en I+D+i.



Flexibilidad para poder adoptar cambios.



Outsourcing: trasladar actividades sin valor añadido.



Incremento del desarrollo de la innovación.



Aprendizaje (idiomas, ventas,...).



Incremento de mercado.



Gestionar adecuadamente el relevo generacional.



Cambio del sistema educativo.



Cercanía de instituciones. Programas adecuados.
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2.3.3.2.- ¿CUÁL ES LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE LAS EMPRESAS A LA NUEVA
REALIDAD SURGIDA A PARTIR DEL FENÓMENO DE LA GLOBALIZACIÓN?
Tabla 45: ...Desde el punto de vista de las personas

…DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS PERSONAS



Pieza clave.



Posibles acciones para fomentar aprendizaje permanente (personas 40-50 años no están

predispuestos).


Se considera que hay capacidad pero que presumiblemente no se reaccionará adecuadamente

hasta una situación “límite”. Objetivo: que no llegue esta situación.


Capacidad escasa o ninguna (nula).



Personas bien formadas pero mal utilizadas.



Bajo espíritu emprendedor.



La oferta y la demanda no coinciden (perfiles profesionales).



Falta de internacionalización.



Los jóvenes no quieren salir.



Tasa muy alta de personas no formadas.



Falta de capacidad emprendedora.



Falta de espíritu de sacrificio.

Tabla 46: ... Desde el punto de vista de las empresas

…DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS EMPRESAS



Depende de factores como el sector, el tamaño...



Optimismo, problema estructural.



Deberes sin hacer.



Poca visión a largo plazo (empresas pequeñas).



Hay mucha capacidad, pero hay que canalizarla, trabajarla.



Hay cultura de Calidad y no cultura de Innovación.



Poca cultura de formación continua en las empresas.



Poca cultura de marketing.



Poca cultura de cooperación entre empresas.
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Tabla 47: ... Desde el punto de vista del territorio (Debabarrena)

…DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL TERRITORIO


Depende de factores como el sector, el tamaño...



Los sectores más amenazados son la automoción, puntero en nuestro territorio y máquina

herramienta, que por ahora está aguantando.


Complicación de traer trabajo nuevo.



Poca dimensión de la comarca (para vender imagen ligada a metal, calidad, innovación,...).



Potencial del Capital Social del Territorio.



Ventaja que ofrece el entorno Universitario (Innovación social...).

2.3.3.3.- ACCIONES PREVENTIVAS O POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS A IMPULSAR PARA
PALIAR LOS EFECTOS QUE PODRÍAN CAUSAR LAS SIGUIENTES SITUACIONES DESDE…
Tabla 48: ... Desde el mundo empresarial

…DESDE EL MUNDO EMPRESARIAL



Refuerzo innovación.



Compras internacionales.



Deslocalización de segmentos de la cadena de valor.



Reforzar cooperación y explotar estructuras de cluster.



Reforzar grupos empresariales y tamaño.



Búsqueda dinámica de alternativas.



Aumentar la dimensión de las empresas para poder afrontar la competencia = incremento de la

capacidad financiera, y de innovación.


Dificultades para formar agrupaciones de empresas por la cultura de las empresas y problemas

personales.


Innovación para incremento de la productividad y del valor añadido (calidad, atención al cliente,

producto innovador, aportar soluciones,...): hacer algo diferente.


Desarrollar e interiorizar el emprendizaje e intraemprendizaje.



Fomentar la cultura de la innovación y la cooperación interempresarial.



Nuevos sectores emergentes /Diversificación.



Especialización y diferenciación.
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Tabla 49: ... Desde el entorno social - educativo

…DESDE EL ENTORNO SOCIAL - EDUCATIVO



Universidad generadora de conocimiento y próxima al territorio.



Sistema educativo en que se impulse el espíritu empresarial.



Sindicatos.



Incremento de la capacitación de las personas.



Actitud de las personas.



Fomentar la creatividad.



Adaptación del proceso formativo.



Resultados de investigación orientados al mercado.



Especialización.

Tabla 50: ... Desde la Administración Pública

…DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


Más competencia.



Liberalizaciones: suelo, comercial,...



No ayudas públicas, si desarrollo de factores de competitividad (infraestructuras avanzadas,...).



Estrategias territoriales.



Política de compras públicas (demanda exigente).



Legislar para favorecer: financiación, fiscalidad (no trabas para crear tejido empresarial), no

burocracia, favorecer la inversión (hacer la empresa y el territorio atractiva).


Adecuación a cierto tipología de empresas.



Fomentar el emprendizaje e intraemprendizaje.



Fomentar políticas sectoriales.

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

158 de 170

2.- DESARROLLO DEL PROYECTO: IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN Y LA DESLOCALIZACIÓN
Tabla 51: ... Desde Otros ámbitos

…DESDE OTROS ÁMBITOS


Sindicatos: cultura participativa, más que reivindicativa. Desarrollo de su participación desde el

principio.


Transición del sistema de Ciencia y Tecnología hacia un nuevo estadio (centros tecnológicos,

universidad,...).


Sociedad.



Resultados de investigación orientados al mercado.



Más orientación de los Centros Tecnológicos hacia el mercado.



“Centrar” la misión de los Centros Tecnológicos.

2.3.4.- DEBATE ABIERTO
Después de discutir en grupos de 3 o 4 personas los paneles anteriormente presentados,
se dio paso al debate abierto para contrastar las conclusiones presentadas por cada grupo.

En ese debate salieron cosas nuevas como por ejemplo la amenaza que puede suponer el
tipo de cambio así como el nivel de exportación poco favorable que tiene la comarca.

Se repite una y otra vez que la clave radica en la innovación y en la generación de cosas
nuevas. Para ello es preciso ser competitivo en mercados globales y aunque el tamaño actual de
las empresas que componen el tejido industrial de Debabarrena puede suponer una barrera a la
competitividad (no tienen dimensión) se constata que en la comarca existen una serie de
factores que pueden ser la clave para la innovación y el desarrollo siempre y cuando sepamos
articular debidamente esos factores compuesto por diversos centros tecnológicos, la universidad
y un conjunto de empresas, algunas de las cuales pertenecen al mayor grupo empresarial vasco.
Este reto supondría diseñar políticas basadas en esos factores más que políticas sectoriales
específicas. También exigiría una inversión en las infraestructuras que reforzarían las fortalezas
de esos factores.
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Todo esto supondría mayor colaboración entre diferentes agentes y la construcción de
redes entre los centros tecnológicos, universidad y empresa, generando así un capital social que
pueda ser considerado como la capacidad colectiva de una serie de agentes económicos
regionales para formar y usar eficientemente las redes u otras formas de cooperación,
basándose siempre en un sistema de valores, normas e instituciones compartidos (confianza y
reciprocidad), que permita y acelere el proceso de aprendizaje regional. En la construcción de
esa red la Agencia de Desarrollo podría jugar un papel importante y la propia red podría ser la
fuente de ventaja competitiva.

En definitiva, se plantearon los fenómenos de la deslocalización y la globalización como
oportunidades más que amenazas y como procesos inevitables a los que hay que hacer frente
para lo cual según algunos de los participantes contamos con una coyuntura económica
favorable. Algunos de los asistentes no estaban de acuerdo con esta última apreciación y decían
que nos encontramos con cada vez mayor precariedad en las condiciones del mercado laboral y
que un marco vasco de relaciones laborales podría ayudar a mejorar la situación. Asimismo se
apuntó que la juventud de Euskal Herria no tiene incentivos para emprender su negocio aunque
esté con ganas de hacer cosas y que muchas de las empresas de la comarca son familiares,
siendo la capacidad empresarial algo no heredable.

2.4.- EL RETO DE LA EDUCACIÓN. PERFILES FUTUROS DEMANDADOS

2.4.1.- INTRODUCCIÓN
Las transformaciones estructurales que se vienen produciendo durante estos últimos
años, generan nuevas vías de organización y nuevas formas de sociedad, de las que estamos
contemplando atónitos sus primeras manifestaciones. Un estudio de Expansión y Empleo nos
muestra las industrias de futuro en Europa y los segmentos con mayor potencial en cuanto a
estimaciones de empleo:
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Elaborar un trabajo en relación al modelo de educación que requerirán estas industrias
emergentes del nuevo milenio concretándolo para la comarca de Debabarrena en el horizonte de
los próximos 10-20 años es tarea complicada, pues es imposible predecir la evolución de nuestra
sociedad y de nuestras organizaciones en este periodo y saber qué industrias serán las que se
instalen en la comarca. Lo que es cierto es que si en otros tiempos el elemento limitador del
desarrollo pudo ser la carencia del conocimiento científico o tecnológico, hoy en día el
elemento retardador puede ser la capacidad de imaginación para idear las avanzadas
aplicaciones que ofrecen los conocimientos existentes, así como las competencias
transversales y sociales que serán necesarias para hacer frente a las exigencias de la nueva
sociedad.
Por ello, en este punto hemos querido analizar los principales fenómenos sociales, que
se recogen en múltiples estudios especializados, así como las consecuencias que se vislumbran
para el proceso educativo. Pero por encima de éstos análisis, hemos querido asumir una actitud
de protagonismo en orientar a la comunidad educativa de la comarca sobre las competencias
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que serán necesarias para los nuevos titulados para hacer frente a los exigentes retos que
nos ofrece el futuro.

2.4.2.- FACTORES ESENCIALES DEL CAMBIO
Varios son, a juicio de la Unión Europea, los factores que vayan a producir el cambio de la sociedad y que
recogemos en los siguientes comentarios:

 Sociedad de la Información – NTIC’S: la utilización generalizada de las nuevas
tecnologías de información y comunicación es una pieza clave del proceso de
cambio que se está produciendo y que incide directamente en la gestión y
funcionamiento de cualquier organización.
 Globalización : como ya lo hemos repetido durante todo el trabajo, es bien
conocido el efecto de la internacionalización o globalización de la economía con
aspectos importantes que inciden directamente en la sociedad, como son por
ejemplo los cambios demográficos y los movivimientos migratorios.
 Revolución Científico-Técnica: en cualquier rama de la ciencia y de la tecnología
(ciencias de la vida, microtecnología y nanotecnología, nuevas ciencias de la
complejidad,...), hoy en día se está produciendo un extraordinario avance. El
estamento educativo, íntimamente ligado con la sociedad, no puede ignorar este
proceso.
 Socialización de la formación y de la información: uno de los mayores logros de las
últimas décadas, es la socialización del conocimiento y de la información. La
reivindicación de la “igualdad de oportunidades” y de ofrecer posibilidades de
acceso a toda la población, a las mayores cotas de conocimiento con
independencia de la capacidad financiera de las familias, ha sido uno de los
mayores logros del pasado siglo.
 Nuevo sistema social: se está configurando un nuevo tipo de sociedad, con nuevas
reglas y normas de conducta que exige

al modelo educativo incluir

necesariamente, la cultura, los valores y las actitudes en la conformación del
currículo educativo, siendo “agente social” activo en la conformación de una
sociedad en equilibrio.

La Globalización y la Deslocalización Empresarial y su Influencia en la Actividad
y el Empleo Industrial de la Comarca de Debabarrena.

Pág.

162 de 170

2.- DESARROLLO DEL PROYECTO: IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN Y LA DESLOCALIZACIÓN

2.4.3.- RASGOS DEL NUEVO CONCEPTO EDUCATIVO
Teniendo en cuenta los cambios que se están produciendo en la sociedad y que hemos
analizado en el punto anterior, desde hace unos cuantos años se vienen señalando los
rasgos fundamentales que debe tener la educación adaptada a las necesidades del
siglo XXI.
Son numerosos los estudios que analizan estos temas de los cuales hemos incluido en
el proyecto una muestra significativa.
 Informe de la comisión Internacional sobre la educación (Informe Delors, 1996):
las orientaciones que recoge el informe citado pueden resumirse en los siguientes
pilares:


Aprender a conocer: Aprender a conocer supone aprender a
aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento.
No se trata tanto de adquirir conocimientos clasificados y
codificados sino del dominio de los instrumentos mismos del saber.
Este tipo de aprendizaje es a la vez medio y finalidad de la vida
humana; en cuanto a medio, consiste en que cada persona aprenda
a comprender el mundo que le rodea para vivir con dignidad,
desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los
demás. En cuanto a fin, su justificación es el placer de comprender,
de conocer y de descubrir.



Aprender a hacer: Aprender a conocer y aprender a hacer son
prácticamente indisolubles. Sin embargo,no se trata tanto de
preparar a las personas para realizar una tarea específica que
desarrollarán posteriormente en el mundo profesional, sino de
capacitarles para implementar sus conocimientos en un entorno en
continua evolución. Deberán ser capaces de transformar el progreso
en innovación y ello no será posible sin el desarrollo de otras
capacidades que les permitan cooperar y comunicarse con los
demás.



Aprender a vivir juntos: En un mundo cada vez más globalizado y
complejo,

donde

confluyen

culturas

diversas,

se

hace

imprescindible la necesidad de aprender a convivir. Sin embargo, el
conocimiento del otro pasa ineludiblemente por el conocimiento de
uno mismo, de su identidad, su cultura, su entorno, sus valores...
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solo así será capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender
asimismo su diversidad cultural. Es necesario fomentar la idea de la
diversidad como símbolo de riqueza y no como obstáculo para una
convivencia en armonía.


Aprender a ser: La educación debe contribuir al desarrollo global
de la persona de manera que pueda tomar decisiones de manera
responsable y autónoma a lo largo de toda su vida. Es necesario
fomentar la imaginación y la creatividad para hacer frente a un
mundo en permanente cambio.

 Conferencia mundial sobre la educación superior (UNESCO, 1998): Por iniciativa de
la UNESCO, París acogió en Octubre de 1998 la primera Conferencia Mundial sobre
la Educación Superior.
A continuación intentaremos esbozar los rasgos más importantes que deben
caracterizar a la educación superior del nuevo milenio según las orientaciones que
recogió la Conferencia Mundial de la UNESCO:


La misión de la educación superior es educar, formar e investigar
a fin de contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la
sociedad.



Debe formar profesionales cualificados que estén constantemente
adaptados a las necesidades presentes y futuras de la sociedad.



Pero además, debe de educar ciudadanos responsables, capaces de
responder a las necesidades de todos los aspectos de la actividad
humana. En palabras de Federico Mayor Zaragoza “...la educación
superior debe favorecer el desarrollo integral de la persona y
formar ciudadanos responsables, informados, comprometidos para
actuar en pro de un futuro mejor para la sociedad”.



Conviene destacar asimismo, la función ética de las universidades y
centros de enseñanza superior a quienes corresponde difundir
activamente valores universalmente aceptados, y en particular, la
paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad.



Debe contribuir al progreso del conocimiento mediante la
investigación en los ámbitos de la ciencia, las artes y las
humanidades, difundiendo sus resultados. Debe además fomentar y
reforzar

la

innovación,

la

interdisciplinariedad

y

la
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transdisciplinariedad

en

los

programas

en

función

de

las

necesidades sociales y culturales.


La pertinencia es otra de las características que debe reunir la
educación superior. Es decir, la adecuación entre lo que la sociedad
espera de la misma y lo que se hace. Es preciso una educación
general amplia, pero también una educación especializada y al
mismo tiempo interdisciplinar, centrada en competencias y
aptitudes para que las personas puedan vivir en situaciones diversas
y poder cambiar de actividad.



La colaboración con el mundo laboral debe ser una constante en
la educación. En un contexto económico caracterizado por los
cambios y la aparición de nuevos modelos de producción basados en
el saber y sus aplicaciones, la educación superior debe fortalecer
sus vínculos con el mundo empresarial y otros sectores de la
sociedad.



Las instituciones de estudios superiores no pueden permanecer al
margen de los cambios y avances científicos, tecnológicos y
económicos. En este sentido, pueden contribuir a la creación de
empleo, sin que éste sea el único fin de la educación superior.



El proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar centrado en los
alumnos y alumnas, de manera que se conviertan en ciudadanos y
ciudadanas bien informados, provistos de un sentido crítico,
capaces de analizar los problemas de la sociedad, aportar
soluciones y asumir responsabilidades sociales.

2.4.4.- CARACTERÍSTIAS DEMANDADAS PARA LAS PERSONAS DE LA NUEVA
SOCIEDAD

La declaración de principios y la definición de algunas características de la educación del nuevo período son, en
general, declaraciones teóricas que influyen poco en la modificación de los actuales sistemas organizativos de la
educación.

Siendo esto cierto, es preciso también señalar que se vienen realizando
importantes experiencias aplicando métodos novedosos, si bien, no se
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puede todavía hablar de procesos educativos alternativos que cambien
de raíz la organización tradicional.

Son numerosos los centros educativos de la enseñanza no universitaria que vienen introduciendo
procesos educativos innovadores y también existen experiencias avanzadas en el ámbito
universitario internacional que van marcando nuevas pautas de comportamiento.
Analizando esas experiencias novedosas, hemos identificado las siguientes competencias que se
trabajan con los alumnos , siendo coherentes con el perfil futuro requerido por la sociedad y las
organizaciones.
 Desarrollo integral de la persona: personas capaces de integrar el pensamiento y la
acción integrados en los valores estratégicos de la comunidad.
 Compromiso con la comunidad: Fomentar la necesidad y orientar la actividad al servicio
del bien colectivo que beneficie a la comunidad y en consecuencia al propio individuo.
 Personas proactivas: Basadas en la autogestión y la auto-organización fomentando la
participación para que el alumno sea el protagonista de su propio desarrollo personal,
social y profesional.
 Educación plurilingüe: Como respuesta a las necesidades de identidad cultural y
comunicación universal.
 Educación para el aprendizaje: Que posibilite el aprovechamiento durante toda la vida
de las oportunidades de actualizar y profundizar en la educación básica.
 Convergencia e interrelación entre conocimientos: Que posibilite el desarrollo de
competencias de acción globales. Debe superar el modelo de enseñanza centrado en
disciplinas permitiendo la transferencia dinámica de conocimientos entre distintas
disciplinas y el desarrollo de estrategias para la adquisición y traslación de los avances
científicos y tecnológicos.
 Relación entre aprendizaje y desarrollo profesional: Que posibilite la adquisición de
contenidos contextualizados en la realidad profesional y sobre problemas reales.
 Utilización de las nuevas tecnologías de Información y Comunicación: Aprovechar las
ventajas que brindan las NTIC’s en referencia a la accesibilidad, flexibilidad temporal,
información y relación.
 Fomento de la investigación-acción: Imbuida en un clima innovador y que fomente su
aplicación aprendiendo de los aciertos y de los errores.
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2.4.5.- CONCLUSIONES

La dificultad de prever el futuro y la insensatez de continuar impasibles ante los cambios, nos
debe llevar a construir una perspectiva y a gestionar la incertidumbre. En nuestros días, se están
produciendo profundos cambios estructurales en nuestra sociedad que nos sitúan ante una época
revolucionaria, que nos conduce, inexorablemente, a un nuevo tipo de sociedad; a un nuevo
sistema desconocido sustentado en estructuras y valores nuevos.
Todo ello nos lleva a un nuevo equilibrio; un nuevo sistema social que incide directamente en el
modelo de educación. El modelo actual está preparado para una sociedad estática y conocida
que pone énfasis en la transferencia de conocimiento científico o tecnológico. Las exigencias del
nuevo modelo requieren nuevos parámetros y bases educativas que se sustenten en desarrollar
competencias transversales requeridas para la nueva sociedad.
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3.- CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
Todo el trabajo realizado en este proyecto ha seguido unos objetivos y metas que,
llegado a esta fase final, es necesario ver dónde han quedado.
Este apartado de las conclusiones supone repasar todo el trabajo anterior y comparar la
situación inicial con la del final del proyecto.
La situación inicial se caracterizaba por una necesidad de analizar la influencia que
podrían estar teniendo tanto actualmente como en un futuro, los fenómenos como la
globalización y la deslocalización en la comarca. Hoy en día en cambio, gracias al trabajo que
engloba este proyecto, podemos afirmar que la situación final y actual es que las empresas de
nuestra comarca se encuentran en una situación crítica, ya que se prevé que se produzcan
situaciones como “pérdida de competitividad frente a los productos importados por terceros
países”, “pérdida de empleo” y “cierre de empresas”.
En referencia a los objetivos del proyecto, cabe destacar que se han cumplido
satisfactoriamente. Para el cumplimiento del primer objetivo se ha llevado a cabo un análisis
exhaustivo de los procesos de globalización y deslocalización y su posible impacto en el tejido
empresarial de Debabarrena. Para ello, aparte de la técnica cuantitativa de recogida de datos
(encuestas) se ha realizado un panel de expertos que ha contado con la participación de
destacadas personalidades de ámbitos tan dispares como el académico, empresarial, sindical e
institucional. Creemos que esta aportación ha enriquecido mucho el proyecto y las conclusiones
que se derivan de él.
Este análisis nos han permitido a su vez, analizar el impacto de la deslocalización y
globalización sobre el empleo industrial (objetivo 2), identificar los perfiles profesionales
demandados a futuro (objetivo 3) y dibujar cuáles serán los principales retos a los que tendrá
que hacer frente el conjunto de la comarca (objetivo 4) y poder actuar en consecuencia (líneas
de actuación). En este punto tenemos que mencionar que algunas de las medidas propuestas han
sido ya integradas en el Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible de Debabarrena y
lógicamente en el de Debegesa, lo cual aporta ciertas garantías sobre su factibilidad o puesta en
marcha.
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Concretamente, en el Plan Estratégico mencionado, se establece como Proyecto
estratégico la creación de Deba Business Forum, que pretende ser la herramienta para la
promoción de la innovación, el emprendizaje y la formación en la comarca, aglutinando las
capacidades empresariales, científico-tecnológicas y formativas de Debabarrena”.
Se trata de generar un espacio de encuentro entre:
 Empresarios y empresarias de la comarca.
 Representantes de los centros de I+D.
 Potenciales emprendedores y emprendedoras.
 Representantes de cajas, bancos, particulares o empresas.
 Personas u organizaciones interesadas.
‘Deba Business Forum’ pretende asumir el papel de facilitador de la actividad innovadora,
emprendedora o formativa del Bajo Deba. Respondiendo a la necesidad de dar respuesta a este
nuevo contexto marcado por la globalización y la velocidad del cambio.
Por un lado, se pretende superar la excesiva especialización en los sectores del Metal,
Automoción y Máquina-Herramienta. Por otro, avanzar en el valor añadido de los
productos/servicios de la comarca, que minimicen el impacto que pudieran tener determinados
procesos de pérdida de competitividad en esos sectores a medio/largo plazo.
El proyecto pretende, además, incidir en la adquisición por parte de los habitantes de
valores relacionados con el emprendizaje, la creatividad y la innovación.

Todo ello queda plasmado en los siguientes objetivos a 2010:

-

Fortalecer la estructura industrial de Debabarrena a través de la
generación de redes y espacios de colaboración entre los diferentes agentes vinculados
al desarrollo económico de la misma.
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-

Diversificar la economía y el sector industrial hacia sectores intensivos en
conocimiento. Avanzar en la cadena de valor en los sectores tradicionales, a través de
la focalización de las políticas hacia estos nuevos espacios-objetivo.

-

Ofertar nuevos productos y servicios fruto de la aplicación de procesos de
investigación de proyectos innovadores.

-

Conseguir que al menos un 20% de las empresas instaladas en el período
2006-2010 pertenezcan a personas de la comarca.

-

Aumentar el número de empresas de alto contenido tecnológico y en
sectores avanzados y de futuro.

-

Participación sistemática de los trabajadores en cursos de formación
continua.

-

Disminuir el desempleo femenino hasta situarlo a un máximo de tres
puntos porcentuales sobre el nivel del desempleo masculino.

-

Conseguir que una proporción importante de jóvenes continúe con el
negocio familiar.

-

Participar en redes y proyectos europeos con el fin de compartir
experiencias y acceder a recursos y financiación externa.

También se ha incluido un poyecto de colaboración con otras comarcas vecinas (“FORO
DE ALCALDES Y ALCALDESAS”. Este proyecto tiene como objetivo crear un espacio común de
reflexión y debate estratégico en el que participen la totalidad de municipios que componen las
tres comarcas. El debate irá orientado, en primer lugar, a la creación de una visión común que
surja de la reflexión y participación, y, en segundo lugar, a estimular a las autoridades locales
para que pongan en marcha proyectos compartidos de largo alcance. El establecimiento de
relaciones económicas con las comarcas adyacentes crea una red de mayor capacidad, más
completa, amplia y, por lo tanto, con posibilidad de enfrentarse a retos más ambiciosos.
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Aunque todo el trabajo realizado haya tenido buenos resultados, el proyecto define la
base y punto inicial de un proceso que debe estar presente en el día a día de las organizaciones.
En este punto queremos destacar que, además de lo anteriormente comentado en relación al
Plan estratégico de Debabarrena,

a raíz de este proyecto se ha firmado un convenio de

colaboración entre la Agencia de Desarrollo Debegesa y Mondragon Unibertsitatea, constituyendo
de esta forma una alianza para desarrollar conjuntamente diferentes proyectos en el futuro.

3.1.- SÍNTESIS DEL ANÁLISIS REALIZADO
La Comarca de Debabarrena, con una población de 71.988 en el año 2004, se compone
de ocho municipios: Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku, Soraluze, Ermua y Mallabia. En
enero de 2006, la comarca registra una tasa de desempleo del 8,03%.
La mayoría de las empresas industriales de Debabarrena son pequeñas empresas, con
menos de 50 empleados (81% de las empresas) y pertenecen principalmente a los sectores de
Metalurgia y fabricación de productos metálicos (52% de las empresas) y Máquina-Herramienta
(22% de las empresas).
Entre los motivos principales que impulsan a las empresas a la realización de las
actividades como compras, ventas y fabricación, en los mercados internacionales se encuentran
el “coste de los factores más baratos, la “diversificación de riesgos”, y el de “disminuir los costes
de fabricación”. Sin embargo, existe otro motivo, por el cual las empresas de la comarca tienden a
internacionalizarse, que es el de la “falta de recursos en el mercado nacional”. Consideramos que
se trata de un aspecto muy importante que Debegesa tendría que analizarlo y valorarlo a fondo,
ya que es posible que con la creación de una serie de empresas clave, se satisfagan las
necesidades que tienen las empresas de la comarca y no tengan que realizar sus compras en el
exterior.
Los resultados de las encuestas nos indican que ha habido una disminución de las
actividades realizadas a nivel regional como a nivel nacional. En cuanto al empleo, las previsiones
indican que el número de empleados de las empresas de Debabarrena aumentará en los
próximos años, sin embargo en el segmento de las pequeñas empresas se prevé que el empleo
siga una tendencia negativa.
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Se observa, asimismo, un incremento entre las empresas que plantean trasladar
actividades productivas al extranjero (fabricación) a medio plazo. Aún así, se trata de la situación
menos probable que se dé en un futuro próximo. Hecho normal, si tenemos en cuenta que la
mayoría de las empresas son de tamaño pequeño, con lo cual les resulta muy difícil emprender
procesos de implantación exterior.
La “perdida de competitividad frente a los productos importados por terceros países”, “la
pérdida de empleo” y el “cierre de empresas” parecen ser los retos principales a los que se
tendrán que enfrentar a corto/medio plazo. Ya que son situaciones, que según las empresas
encuestadas, es muy probable que pueden llegar a producirse.
En lo que se refiere a las reflexiones de una serie de expertos que participaron en el foro
coordinado por Debegesa, los sectores más amenazados por el fenómeno de la globalización y la
deslocalización serán la automoción, la máquina herramienta y la metalurgia y fabricación de
productos metálicos.
Desde el punto de vista de las empresas, especialmente de las pequeñas, se concluye una
escasa visión de largo plazo. Los expertos apuntan a la necesidad de potenciar una cultura
centrada en la importancia de la innovación y el aprendizaje continuo para poder avanzar hacia el
escenario futuro.
Por otra parte, se pudo observar una escasa cultura hacia la cooperación empresarial,
aspecto clave para responder a las consecuencias de la globalización.
Entre las amenazas que la globalización ofrece para la industria de Debabarrena, se
encuentra la existencia de una diferenciación clara entre grandes y pequeñas empresas de la
comarca. La fuga de empresas es un fenómeno que afectará especialmente a grandes empresas,
sin embargo, la comarca de Debabarrena se caracteriza por un tejido industrial dominado por
pequeñas y medianas empresas. Se prevé que estas empresas puedan sufrir en los próximos años
una posible pérdida de puestos de trabajo. Este fenómeno afectará especialmente a los jóvenes,
las mujeres, los empleados de más edad y los no cualificados.
Entre las oportunidades que la globalización ofrece para la industria de Debabarrena,
estos expertos subrayan la necesidad de dar impulso a productos de mayor valor añadido que
permitan mayores niveles de prosperidad. Para ello, los expertos apuestan por una mayor
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inversión en I+D+i. Por otra parte, apuntan la oportunidad de agrupar pequeñas empresas de la
comarca para mejorar así la dimensión del tejido industrial de Debabarrena.
En lo que se refiere a la capacidad de adaptación de las empresas a la nueva realidad
surgida a partir de la globalización, los expertos opinan que, en este nuevo escenario las
personas se posicionan como pieza clave que garantizarán la capacidad de adaptación industrial
a la nueva realidad. Para ello, se deberán activar posibles acciones para fomentar el
aprendizaje permanente. En general, existe una baja cualificación profesional entre los
trabajadores. No obstante, los expertos concluían en que la juventud está cada vez mejor
preparada.
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3.2.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN
La globalización y la deslocalización son procesos inevitables, por lo que hay que
promover acciones que propicien su transformación en una oportunidad. Con esta finalidad se
identifican una serie de líneas futuras, las cuales agruparemos bajo los conceptos de innovación,
formación, cultura emprendedora, empresas, colaboración / redes y territorio.

3.2.1.- INNOVACIÓN
Las medidas que se deberían de adoptar para alcanzar objetivos en el ámbito de la
innovación son los siguientes:
Tabla 52: Innovación

Ámbito de actuación
Innovación.
Objetivo deseable
Fomentar una cultura innovadora de modo que se vayan sustituyendo progresivamente
competencias basadas en mano de obra intensiva por producción intensiva en conocimiento.
Medidas que se deben adoptar
- Debido a que una de las razones por la que las empresas de la comarca realizan las compras
a nivel internacional es la de “Falta de recursos en el mercado nacional”, estudiar cuáles son
los recursos necesarios para las empresas de la comarca, y plantear en su caso la creación de
nuevas empresas que les aprovisionaran dichos recursos.
- Analizar exhaustivamente el tejido industrial de la comarca, con el objeto de detectar
empleo excedente y reorientar aquellas empresas y empleados excesivos hacia sectores
(turismo y viajes, cuidados sanitarios, servicios sociales y comunitarios, etc.) o productos
innovadores.
- Realizar un proceso de reflexión sobre sectores de futuro para la comarca, basados en las
competencias actuales.
- Promoción de los Planes Estratégicos para la innovación, a medio-largo plazo. Concienciar
al empresariado de las ventajas de la Planificación Estratégica.
- Focalizar el cambio de la mentalidad empresarial, primando el valor de la innovación
tecnológica.
- Analizar las cadenas de valor de sectores estratégicos y el posicionamiento de la industria
de la comarca en ellas.
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3.2.2.- FORMACIÓN
Dentro del ámbito de la formación, se plantean las siguientes medidas de actuación:
Tabla 53: Formación

Ámbito de actuación
Formación.
Objetivo deseable
Lograr el acercamiento entre la oferta y la demanda tecnológico-educativa.
Medidas que se deben adoptar
- Ampliar la oferta de formación a los directivos de la PYME y a los recién licenciados,
especialmente en relación con los servicios y sectores emergentes.
- Impulsar en los centros educativos, universidades, etc. de la comarca la formación
necesaria para los sectores de futuro.
- Profesionalización de la gestión empresarial de las empresas familiares, con la adopción de
técnicas de gestión nuevas e incluso cambios de mentalidad de los propios directivos en
algunos casos.
- La coordinación de todas las acciones de intermediación entre oferentes y demandantes de
empleo, y la mejora de la comunicación entre los entes que operan en el sistema de
intermediación.
- Lograr un sistema que permita la conexión entre formación continua y formación
ocupacional.
- Ofertar módulos de formación dirigida a mejorar la capacidad de adaptación de los
trabajadores y empresarios a los cambios del entorno competitivo internacional.
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3.2.3.CULTURA EMPRENDEDORA
Las medidas que se deben adoptar para el fomento de una cultura emprendedora son los
siguientes:
Tabla 54: Cultura emprendedora

Ámbito de actuación
Cultura emprendedora.
Objetivo deseable
Fomentar una cultura emprendedora.
Medidas que se deben adoptar
- Mejora de las condiciones (formación, ayudas en la búsqueda de subvenciones, etc.) para la
creación de nuevas iniciativas empresariales de base tecnológica y sectores emergentes.
- Estimulación de la creatividad en las aulas y empresas: formación en técnicas de
creatividad, charlas de sensibilización, publicaciones, etc.
- Reconocimiento público a la creatividad individual, mujeres emprendedoras, etc.; ligar el
concepto de creatividad a todas las actividades sociales e industriales.
- Desarrollo de las clases creativas, identificación y fomento de nuevas profesiones y formas
de trabajar en las que la aportación de valor venga fundamentalmente de la creación de
nuevo conocimiento.

3.2.4.- EMPRESAS
Las actuaciones sugeridas en el ámbito de las empresas son los siguientes:
Tabla 55: Empresas

Ámbito de actuación
Empresas.
Objetivo deseable
Superar el factor tamaño para la innovación e internacionalización de la empresas y descubrir
nuevas oportunidades de creación de valor mediante la colaboración en nuevos productos /
nuevos nichos de mercado.
Medidas que se deben adoptar
- Focalizar el cambio de la mentalidad empresarial, para que se promocione la cooperación
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interempresarial, y permita alcanzar un tamaño y estructura crítica al objeto de aprovechar
ventajas competitivas coyunturales, así como llevar a cabo acciones conjuntas de
internacionalización guiadas por la búsqueda de sinergias en el cliente final.
- Poner en marcha foros de colaboración (sectoriales e intersectoriales) para la identificación
de nuevas oportunidades dentro de la cadena de valor de un producto extendido (producto +
servicios asociados) y crear economías de escala en los productos finales.
- Potenciar la labor de los clusters actuales en la búsqueda de espacios de colaboración en
procesos de negocio, acción comercial conjunta, compras conjuntas, investigación, etc.
- Fomentar la aparición de empresas tractoras (virtuales o físicas) como suma de capacidades
de pymes integrantes de toda la cadena de valor del producto final. Desarrollo del concepto
de clusters verticales, por contraposición al actual modelo de clusters horizontales.

3.2.5.- COLABORACIÓN / REDES
Dentro del ámbito de colaboración / redes proponemos las siguientes medidas a adoptar:
Tabla 56: Colaboración / redes

Ámbito de actuación
Colaboración / redes.
Objetivo deseable
Conseguir una mayor integración Universidad – Empresa, y alinear los esfuerzos de los centros
tecnológicos con las necesidades industriales.
Medidas que se deben adoptar
- Crear estudios de postgrado con planes formativos definidos por las asociaciones
empresariales.
- Incentivar la labor investigadora en la universidad.
- Enseñanza dual. Formación Profesional práctica, simultaneando trabajo y estudio.
Beneficios fiscales a empresas que acojan estudiantes en prácticas.
- Favorecer la transferencia de personal de los centros tecnológicos a la industria, con
medidas de apoyo a la contratación de este tipo de personal.
- Desarrollar nuevas modalidades de contratación que impulsen y faciliten que los profesores,
investigadores y tecnólogos de las empresas puedan combinar las tres actividades (docencia,
investigación y trabajo en la empresa).
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3.- CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

3.2.6.- TERRITORIO
Las medidas que se deberían de adoptar para alcanzar el objetivo planteado en referente
al territorio son los siguientes:
Tabla 57: Territorio

Ámbito de actuación
Territorio.
Objetivo deseable
Creación de una imagen de territorio que sirva de referente y apoyo, coordinada con el
desarrollo de marca en las empresas de la comarca.
Medidas que se deben adoptar
- Lanzamiento de una iniciativa País alrededor de productos/negocios innovadores que sirva
de referente mundial.
- Identificación de productos/servicios “estrella” que proyecten una imagen del potencial del
territorio.
- Desarrollo de estrategias de marketing de refuerzo de la imagen del territorio, con la
finalidad de poder atraer inversión extranjera en los sectores estratégicos y/o de futuro.
- Lanzamiento de un programa de apoyo al desarrollo de marca y marketing estratégico en
las empresas de la comarca.
- Aprovechar imágenes culturales positivas sobre el territorio para relanzar la actividad
industrial.
- Promover eventos internacionales (congresos, seminarios, cursos, etc.) en los sectores
estratégicos que atraigan a los líderes mundiales a la comarca.
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