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“Es factible que el acero
vasco que va a EE.UU.
encuentre acomodo en
otros mercados”
Una entrevista de Adrián Legasa

El presidente de la patronal
vizcaina del metal, José Luis
López Gil, resta gravedad a
la amenaza proteccionista
de Donald Trump y cree que
el sector seguirá creciendo
BILBAO – La industria de Bizkaia se reivindica como motor de generación de
empleo a pesar de las incertidumbres
que rodean al sector como la guerra
comercial abierta por EE.UU., la robotización o la crisis que viven algunas
empresas históricas.
¿Hay preocupación en la industria
vizcaina por las medidas proteccionistas con las que amenaza Donald
Trump?
—Cierta inquietud sí hay porque alterar el equilibrio mundial del acero
siempre es algo complicado y peligroso. Estas cosas se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban. En todo
caso no parece, por lo que se ha dicho
hasta ahora, que las medidas vayan a
tener mucha repercusión aquí. Incluso en el peor de los escenarios creo
que no hay motivo para una excesiva
preocupación en la siderurgia vasca.
Si Europa evita los aranceles, uno
de los temores es que parte del acero chino que no se venda en EE.UU.
acabe en los mercados europeos.
—Sí, puede haber repercusiones indirectas en ese sentido, pero creo que
son difíciles de prever. Hay muchas
incertidumbres porque cuando
Trump habla del acero no se sabe a
qué se refiere, si al producto plano, al
tubo, al semielaborado... es difícil
saber cómo puede acabar esto.
Al margen de la siderurgia, ¿pueden
afectar los aranceles al resto de la
industria de rebote?
—En principio creo que no. No creo
que la industria vizcaina tenga que
temer un incremento del coste de las

materias primas. Hay que decir que
las medidas de EE.UU. sí son perjudiciales para sus propias industrias
como el automóvil. Con aranceles al
final encareces el producto a los que
compren en EE.UU., por lo que la compra de chapa para la automoción, por
ejemplo, sería más cara.
¿Dónde exporta Euskadi su acero?
—Las exportaciones vascas a EE.UU.
son de 200 millones de euros al año a
través de 22 empresas que exportan
de forma regular. Son un 9% aproximadamente de todo lo que exporta la
siderurgia vasca, que va a parar sobre
todo a la propia Unión Europea o Turquía. No es un volumen desdeñable
pero es factible que pueda encontrar
acomodo en otros mercados.
Entiendo que el metal vizcaino no
modificará las buenas previsiones
para este ejercicio, que incluyen
3.000 empleos más.
—Creo que los problemas están muy
concentrados en empresas concretas.
En estos momentos no vamos a revisar las cifras. En enero las exportaciones de la siderurgia crecieron mucho,
un 24% respecto a enero del año pasado. Las empresas del metal tienen
pedidos y, a falta de saber qué ocurre

“Lo que pasa en Productos
Tubulares es una situación
puntual que no se puede
extender a todo el metal”
“El argumento sindical de que
hay que recuperar lo perdido
no sirve. Una subida salarial
inicial del 5% es una locura”
“ELA lleva 21 años sin firmar
el convenio sectorial. Hace
21 años no existía la reforma
laboral y tampoco firmaba”

con La Naval o con Productos Tubulares, las perspectivas son buenas.
¿Es el de Productos Tubulares un
caso excepcional?
—Sí. Tubos Reunidos (el grupo al que
pertenece Productos Tubulares)
exporta bastante a EE.UU., cosa que
no ocurre con otras empresas. El mercado de oil&gas ha caído y eso les ha
perjudicado también, al igual que el
tema de las divisas. Es una situación
puntual que no se puede extender a
todo el metal.
¿Se están subiendo los salarios?
—Seis de cada diez empresas tienen
previsto subir los sueldos este año,
aunque es difícil saber cuánto. El año
pasado las empresas del metal vizcaino subieron los sueldos entre el 1,6 y
el 2%. En esa horquilla se están
moviendo las subidas.
¿Hay alguna posibilidad de renovar
el convenio de sector con una mayoría sindical?
—La mesa se está reuniendo. Primero hay que decir que el convenio no
se firma con eficacia general desde
2003, por lo que si no firmásemos
tampoco sería una novedad. Lo veo
difícil partiendo de los planteamientos que han hecho los sindicatos. Hay
que decir que, si cogemos el periodo
2008-2017, la subida del convenio es
2,5 puntos superior al IPC en ese tramo, y eso contando con los años en
que el convenio ha estado sin renovar.
El argumento sindical de que hay que
recuperar lo perdido no vale. Subir el
5% para empezar y luego el IPC más
3 puntos como piden algunos sindicatos es una auténtica locura.
¿Da por imposible un acuerdo con
ELA?
—No damos nada por perdido. A
nosotros nos interesa tener un convenio de eficacia general que afecte a
todas las empresas. ELA hace 21 años
que no firma este convenio. Cuando
se dice que la reforma laboral impide

firmar convenios, hay que decir que
hace 21 años no existía la reforma y
tampoco firmaban. Hace falta una
mayoría y no tiene por qué estar ELA.
Pueden ser LAB, CC.OO. y UGT. Está
difícil, pero no renunciamos a nada.
¿Está de acuerdo en que para reducir la brecha salarial hay que fomentar que las mujeres trabajen en la
industria?
—Sin duda. En las ramas industriales
de FP la presencia es del 4 o el 5%,
absolutamente insuficiente. Creo que
es un tema cultural y educacional.
Parece que alguien piensa que la
industria es solo para hombres porque es sucia y se requiere de un mayor
esfuerzo físico, cuando en la mayoría
de empresas no es el caso. Quizá los
padres y los educadores se olvidan de

que la industria puede reportar un
buen trabajo con un sueldo mejor que
en otros muchos sectores y más seguro. Desde la federación tenemos que
convencer a los jóvenes y sobre todo
a las mujeres de que el metal es un
buen destino para trabajar.
¿Hay ya un problema de falta de personal cualificado?
—Sí. Nuestros socios tienen ya dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo. No solo los puestos nuevos de la industria 4.0, incluso los
empleos industriales clásicos de toda
la vida. El problema es generalizado.
Alemania, Estados Unidos... todos los
países industriales tienen el mismo
problema, con lo cual puede ocurrir
que hasta haya competencia para conseguir talento. Hace unos meses la
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empresa alemana Basf quiso llevarse
a toda la primera promoción de FP
dual de Tarragona. Y podrían darse
más casos.
El mensaje puede parecer contradictorio con el proceso de robotización de la industria y la amenaza de
desaparición de miles de empleos.
—Es una aparente contradicción, sí.
Los problemas para encontrar personal cualificado pueden alterarse en
función de factores como la mayor o
menor rapidez en la implementación
de la industria 4.0 o los procesos de
emigración. A corto plazo creo que el
problema de falta de mano de obra
preparada va a estar ahí.
Entonces, ¿diría que el metal seguirá siendo uno de los motores en la
creación de empleo?
—Sí. Nuestras cerca de mil empresas

“Tenemos que convencer a
los jóvenes y sobre todo a las
mujeres de que la industria es
un buen sitio para trabajar”
“La falta de gente preparada
es un problema generalizado.
Va a haber competencia entre
países para atraer talento”
“La interrumpibilidad es un
sistema confuso. Hace falta
una cierta predictibilidad y
precios eléctricos razonables”
asociadas en Bizkaia aumentaron el
número de trabajadores en un millar
el año pasado. Las plantillas están creciendo, es decir, las empresas esperan
que haya más trabajo. Es verdad que
La Naval o Productos Tubulares son
compañías importantes desde el punto de vista del empleo pero sus problemas son concretos y puntuales.
Las subastas de interrumpibilidad
no gustan a las grandes fábricas.
¿Cómo se resuelve el problema del
coste eléctrico en la industria?
—Hay que darle una vuelta. La industria vasca sufre un coste muy superior al de sus competidores, entre el
20 y el 25% más. La interrumpibilidad
es un sistema confuso y sujeto a constantes cambios. La industria necesita
una cierta predictibilidad y unos precios eléctricos razonables, y no continuos parches. ●

La automoción de Euskadi mira a
Marruecos para seguir creciendo
CIE, Gestamp o Teknia se asientan en el país ante el desarrollo de la industria del automóvil
Juan Vargas
RABAT – El potencial de la industria del automóvil de Marruecos
está ejerciendo un efecto llamada
que se ha traducido en el desembarco en el país magrebí de un creciente número de fabricantes españoles de componentes de automoción, entre ellos los vascos CIE
Automotive, Gestamp y Teknia.
En el último semestre, las multinacionales Ficosa y Gestamp han
anunciado la apertura de sendas
plantas de producción en Marruecos, mientras que otras dos grandes compañías que ya están presentes, Teknia y Antolin, han estrenado nuevas fábricas. En total, 16
empresas españolas del sector de
la automoción trabajan en Marruecos, muchas de ellas vascas, a las
que se sumará próximamente la
vizcaina Gestamp, que prevé poner
en marcha su factoría en 2019.
Se trata de una respuesta natural
al desarrollo de la industria automovilística marroquí: en 2017,
Marruecos fabricó 376.826 vehículos y se colocó como el vigésimo
séptimo mayor productor del mundo, según datos de la Organización
Internacional de Constructores de
Automóviles (OICA).
Hasta ahora, el peso de la producción lo ha llevado Renault con su
fábrica ubicada en el puerto de
Tanger Med. Pronto se le unirá el
grupo francés PSA (que integra las
marcas Peugeot, Citroën, Opel, DS
y Vauxhall), que pretende iniciar la
producción en serie en su nueva
planta de Kenitra (a unos 50 kilómetros al norte de Rabat) a principios de 2019, con vistas a fabricar
90.000 vehículos ese mismo año.
“Poco a poco se ha ido desplazando toda la cadena de suministro a
Marruecos”, señaló el gerente de la
fábrica de Teknia en Tánger, Adnane Mukhlis, que está a cargo de esta

Dos operarios, en las instalaciones de Gestamp en Abadiño. Foto: Juan Lazkano
factoría especializada en piezas técnicas para los sistemas de combustible, los interiores, los asientos, el
exterior y el cableado. El fabricante vizcaino de componentes de
automoción Teknia ha adquirido
además recientemente el 100% de
la compañía Mecanizados Norte
Bravo, con plantas en Cantabria,
México y Rumanía.
Fuentes de la Oficina Comercial
de España en Rabat explicaron que
se ha establecido “una misma cadena de valor global a ambos lados
del estrecho” y que las compañías
industriales usan sus factorías
marroquíes para incorporar “una
parte del valor añadido” a sus productos.
Para Mukhlis, las fábricas de
Renault y PSA no tienen por qué

SALTO A MARRUECOS
● Nuevas aperturas. Empresas vascas como Teknia, ya presente en el país del norte de
África, han inaugurado nuevas
instalaciones.
● Desembarco. Gestamp pondrá en marcha su primera factoría en Marruecos en 2019.

27º

Marruecos se colocó el año
pasado como el 27º mayor productor de automóviles del
mundo, según la OICA.

Únete a la revolución
de las pequeñas cosas

representar el único foco de
demanda de componentes de automoción en Marruecos, que por su
situación geográfica puede servir
como plataforma para “exportar a
mercados internacionales”.
El gerente de la fábrica tangerina
de CIE Automotive, Iñaki Ruiz, destacó la cercanía “tanto física como
cultural” entre Marruecos y España, así como la flexibilidad y menor
coste de la mano de obra marroquí,
como elementos que alientan la
expansión. El responsable de CIE,
que fabrica en Tánger piezas de
plástico mediante sistema de inyección, declaró que estos factores, unidos al desarrollo del mercado interior del norte de África, conforman
una previsión de “crecimiento sostenido” en los próximos años. ●
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José Luis López Gil: “Es
factible que el acero
vasco que va a EE.UU.
encuentre acomodo en
otros mercados”
El presidente de la patronal vizcaina del metal,
José Luis López Gil, resta gravedad a la amenaza
proteccionista de Donald Trump y cree que el
sector seguirá creciendo
UNA ENTREVISTA DE ADRIÁN LEGASA - Domingo, 1 de Abril de 2018 Actualizado a las 06:00h


José Luis López Gil.

BILBAO- La industria de Bizkaia se reivindica como motor de generación de empleo a
pesar de las incertidumbres que rodean al sector como la guerra comercial abierta por
EE.UU., la robotización o la crisis que viven algunas empresas históricas.
¿Hay preocupación en la industria vizcaina por las medidas proteccionistas con las
que amenaza Donald Trump?
-Cierta inquietud sí hay porque alterar el equilibrio mundial del acero siempre es algo
complicado y peligroso. Estas cosas se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban.
En todo caso no parece, por lo que se ha dicho hasta ahora, que las medidas vayan a
tener mucha repercusión aquí. Incluso en el peor de los escenarios creo que no hay
motivo para una excesiva preocupación en la siderurgia vasca.
Si Europa evita los aranceles, uno de los temores es que parte del acero chino que no
se venda en EE.UU. acabe en los mercados europeos.
-Sí, puede haber repercusiones indirectas en ese sentido, pero creo que son difíciles de
prever. Hay muchas incertidumbres porque cuando Trump habla del acero no se sabe
a qué se refiere, si al producto plano, al tubo, al semielaborado... es difícil saber cómo
puede acabar esto.
Al margen de la siderurgia, ¿pueden afectar los aranceles al resto de la industria de
rebote?
-En principio creo que no. No creo que la industria vizcaina tenga que temer un
incremento del coste de las materias primas. Hay que decir que las medidas de EE.UU.
sí son perjudiciales para sus propias industrias como el automóvil. Con aranceles al
final encareces el producto a los que compren en EE.UU., por lo que la compra de
chapa para la automoción, por ejemplo, sería más cara.
¿Dónde exporta Euskadi su acero?
-Las exportaciones vascas a EE.UU. son de 200 millones de euros al año a través de 22
empresas que exportan de forma regular. Son un 9% aproximadamente de todo lo que
exporta la siderurgia vasca, que va a parar sobre todo a la propia Unión Europea o
Turquía. No es un volumen desdeñable pero es factible que pueda encontrar acomodo
en otros mercados.
Entiendo que el metal vizcaino no modificará las buenas previsiones para este
ejercicio, que incluyen 3.000 empleos más.

-Creo que los problemas están muy concentrados en empresas concretas. En estos
momentos no vamos a revisar las cifras. En enero las exportaciones de la siderurgia
crecieron mucho, un 24% respecto a enero del año pasado. Las empresas del metal
tienen pedidos y, a falta de saber qué ocurre con La Naval o con Productos Tubulares,
las perspectivas son buenas.
¿Es el de Productos Tubulares un caso excepcional?
-Sí. Tubos Reunidos (el grupo al que pertenece Productos Tubulares) exporta bastante
a EE.UU., cosa que no ocurre con otras empresas. El mercado de oil&gas ha caído y
eso les ha perjudicado también, al igual que el tema de las divisas. Es una situación
puntual que no se puede extender a todo el metal.
¿Se están subiendo los salarios?
-Seis de cada diez empresas tienen previsto subir los sueldos este año, aunque es
difícil saber cuánto. El año pasado las empresas del metal vizcaino subieron los
sueldos entre el 1,6 y el 2%. En esa horquilla se están moviendo las subidas.
¿Hay alguna posibilidad de renovar el convenio de sector con una mayoría sindical?
-La mesa se está reuniendo. Primero hay que decir que el convenio no se firma con
eficacia general desde 2003, por lo que si no firmásemos tampoco sería una novedad.
Lo veo difícil partiendo de los planteamientos que han hecho los sindicatos. Hay que
decir que, si cogemos el periodo 2008-2017, la subida del convenio es 2,5 puntos
superior al IPC en ese tramo, y eso contando con los años en que el convenio ha
estado sin renovar. El argumento sindical de que hay que recuperar lo perdido no vale.
Subir el 5% para empezar y luego el IPC más 3 puntos como piden algunos sindicatos
es una auténtica locura.
¿Da por imposible un acuerdo con ELA?
-No damos nada por perdido. A nosotros nos interesa tener un convenio de eficacia
general que afecte a todas las empresas. ELA hace 21 años que no firma este
convenio. Cuando se dice que la reforma laboral impide firmar convenios, hay que
decir que hace 21 años no existía la reforma y tampoco firmaban. Hace falta una
mayoría y no tiene por qué estar ELA. Pueden ser LAB, CC.OO. y UGT. Está difícil, pero
no renunciamos a nada.

¿Está de acuerdo en que para reducir la brecha salarial hay que fomentar que las
mujeres trabajen en la industria?
-Sin duda. En las ramas industriales de FP la presencia es del 4 o el 5%, absolutamente
insuficiente. Creo que es un tema cultural y educacional. Parece que alguien piensa
que la industria es solo para hombres porque es sucia y se requiere de un mayor
esfuerzo físico, cuando en la mayoría de empresas no es el caso. Quizá los padres y
los educadores se olvidan de que la industria puede reportar un buen trabajo con un
sueldo mejor que en otros muchos sectores y más seguro. Desde la federación
tenemos que convencer a los jóvenes y sobre todo a las mujeres de que el metal es un
buen destino para trabajar.
¿Hay ya un problema de falta de personal cualificado?
-Sí. Nuestros socios tienen ya dificultades para cubrir determinados puestos de
trabajo. No solo los puestos nuevos de la industria 4.0, incluso los empleos
industriales clásicos de toda la vida. El problema es generalizado. Alemania, Estados
Unidos... todos los países industriales tienen el mismo problema, con lo cual puede
ocurrir que hasta haya competencia para conseguir talento. Hace unos meses la
empresa alemana Basf quiso llevarse a toda la primera promoción de FP dual de
Tarragona. Y podrían darse más casos.
El mensaje puede parecer contradictorio con el proceso de robotización de la industria
y la amenaza de desaparición de miles de empleos.
-Es una aparente contradicción, sí. Los problemas para encontrar personal cualificado
pueden alterarse en función de factores como la mayor o menor rapidez en la
implementación de la industria 4.0 o los procesos de emigración. A corto plazo creo
que el problema de falta de mano de obra preparada va a estar ahí.
Entonces, ¿diría que el metal seguirá siendo uno de los motores en la creación de
empleo?
-Sí. Nuestras cerca de mil empresas asociadas en Bizkaia aumentaron el número de
trabajadores en un millar el año pasado. Las plantillas están creciendo, es decir, las
empresas esperan que haya más trabajo. Es verdad que La Naval o Productos
Tubulares son compañías importantes desde el punto de vista del empleo pero sus
problemas son concretos y puntuales.

Las subastas de interrumpibilidad no gustan a las grandes fábricas. ¿Cómo se
resuelve el problema del coste eléctrico en la industria?
-Hay que darle una vuelta. La industria vasca sufre un coste muy superior al de sus
competidores, entre el 20 y el 25% más. La interrumpibilidad es un sistema confuso y
sujeto a constantes cambios. La industria necesita una cierta predictibilidad y unos
precios eléctricos razonables, y no continuos parches.
las claves
“Lo que pasa en Productos Tubulares es una situación puntual que no se puede
extender a todo el metal”
“El argumento sindical de que hay que recuperar lo perdido no sirve. Una subida
salarial inicial del 5% es una locura”
“ELA lleva 21 años sin firmar el convenio sectorial. Hace 21 años no existía la reforma
laboral y tampoco firmaba”
“Tenemos que convencer a los jóvenes y sobre todo a las mujeres de que la industria
es un buen sitio para trabajar”
“La falta de gente preparada es un problema generalizado. Va a haber competencia
entre países para atraer talento”
“La interrumpibilidad es un sistema confuso. Hace falta una cierta predictibilidad y
precios eléctricos razonables”

