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La difícil 

relación de 

España con la 

Industria

Y la más difícil aún expansión industrial 

en la meseta.

1851 Creación del Real Instituto Industrial en Madrid

1856 Creación de la Escuela Industrial de Barcelona (como gemela del RII)

1867 Cierre (políticamente inducido) del RII.  Las promociones siguen en EIB

1899 Apertura de la Escuela Especial de Ingenieros Industriales de Bilbao

1902 Apertura de la EEII de Madrid  (desde 1908 en su sede actual)

1909 Ley de Fomento de la industria nacional,  de Maura



El XXI, un siglo a la baja en la industria. ¿Y…?

• España ha perdido PIB industrial, en casi todos los sectores, y no 
aborda ni cambios estructurales, ni apuestas de futuro

Sector industrial % de industria Peso en UE (10) Peso en UE (15)
Vehículos 25 7,5 7,4
Química 18,5 6,9 6,2
Metal básica 9,5 9 7,3
Maquinaria 7 3,2 2,6
Mineral No metal. 6,3 10,6 7,6
Textil 4 7,8 7
Electrónica y TIC 1,5 0,93 0,99
Naval 1,4 10,5 4,7



Reacciones de políticas públicas.    ¿Y?

• AGENDA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN 
ESPAÑA 

• La Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España 
constituye un plan de acción, integrado por un conjunto de 
propuestas de actuación, concretas y bien delimitadas, que puestas 
en marcha en el corto plazo van a permitir mejorar las condiciones 
transversales en las que se desarrolla la actividad industrial en España 
y a contribuir a que la industria crezca, sea competitiva y aumente su 
peso en el conjunto del PIB.

• La Agenda fue aprobada por el Consejo de Ministros en su reunión 
del 11 de julio de 2014 



Acciones muy detalladas, de tipo genérico

• ESTIMULAR LA DEMANDA DE BIENES INDUSTRIALES CON EFECTO 
MULTIPLICADOR EN LA ECONOMÍA 

• MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS 
CLAVE 
• Optimización de los  costes laborales

• ASEGURAR UN SUMINISTRO ENERGÉTICO ESTABLE, COMPETITIVO Y 
SOSTENIBLE DENTRO DE LA UE

• REFORZAR LA ESTABILIDAD Y UNIFORMIDAD DEL MARCO 
REGULATORIO ESPAÑOL 
• Refuerzo de la estabilidad del marco regulatorio y garantía de la unidad de 

mercado 



• INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y LA ORIENTACIÓN AL MERCADO Y A 
LOS RETOS DE LA I+D+I 

• APOYAR EL CRECIMIENTO PROFESIONAL DE LAS PYME ESPAÑOLAS 

• ADAPTAR EL MODELO EDUCATIVO A LAS NECESIDADES DE LAS 
EMPRESAS 
• Seguimiento, estudio y análisis permanente de las cualificaciones 

profesionales y su evolución
• Facilitar una mayor implicación de las empresas y los trabajadores en el 

sistema de FPE 

• AUMENTAR EL PESO DE LA FINANCIACIÓN NO CONVENCIONAL EN 
LAS EMPRESAS 

• APOYAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS 

• ORIENTAR LA CAPACIDAD DE INFLUENCIA DE ESPAÑA A LA DEFENSA 
DE SUS INTERESES 



El sistema español de ciencia, tecnología e 
innovación existe: está en google

http://www.ub.edu/fildt/revista/rbyd28_art-diez.htm


El sistema español de ciencia, tecnología e 
innovación

• El sistema tiene una buena definición teórica y legal; incluye varios tipos de 
instituciones; y tiene  cierta presencia social

• Dispone de varios tipos de Programas y utiliza Indicadores (cuantitativos) 
que tienen una significación aceptable

• Agentes: bien establecidos en sus roles: ¿mapa completo?. NO, faltan 
agentes tecnológicos y metodologías industriales

• Contenidos: aquí comenzamos a flaquear: los contenidos flotan

• RESULTADOS: “deliverables + outcome”. ¿Se justifican?

http://www.ub.edu/fildt/revista/rbyd28_art-diez.htm


M. Ángeles 
Guerediaga
Economía 
Inustrial, 
nº347, 2002

CDTI, 
entidad 
ejemplar, 
que no llega 
a agotar 
presupuesto
2300 empr.
1.600 M€
740 directos
580 de la UE 
285 contr. 
tecnológicos





Recursos (% PIB) destinados a I+D, OCDE



El ¿tejido? empresarial español
• Dos características que dan que pensar: la efímera existencia de muchas 

empresas, y su escaso tamaño: sólo el 16% (aprox.) de las empresas 
actualmente existentes tiene más de 20 años; y sólo el 4% de ellas tiene 
más de 20 empleados. De los 3.250.000 de empresas registradas, poco 
más de 100.000  tienen masa crítica y perspectiva para abordar el futuro

• Escaso uso empresarial de las fuentes de conocimiento

• Escaso interés de los nichos de conocimiento por las necesidades 
productivas

• Inexistencia de agentes de implantación tecnológica 



La Política contradictoria
• En Tecnología, pero no sólo en Tecnología, España se caracteriza por 

querer una cosa y la contraria

• Inexistencia de políticas sectoriales de activación económica INTEGRADA 
(la paradoja de fomento de las renovables, con nulo entendimiento entre 
Energía e Industria, por ejemplo). La obsesión de quedar bien en las 
estadísticas europeas de renovables (R.D. 661/2007) produjo un efecto 
de “llamada global de cualquier cosa PV”, que aniquiló a la industria 
propia

• Otra contradicción: se propicia una liberalización drástica del comercio 
sin control, que nos inunda de productos-basura, y al mismo tiempo se 
dice que se apoya a las PYME (mal uso del marcado CE)  



Una universidad concebida para sí misma

• Se le acusa a la universidad española de endogamia, provincialismo, e 
incapacidad de cara la “ranking”…

• Eso no es que se lo inventen o lo fabriquen los universitarios: es a donde 
nos lleva nuestra ley. Somos jueces y parte

• Los políticos nos han inventado una “Carrera docente” enfocada en el 
salto de obstáculos de las acreditaciones, donde sólo valen los papers
(no su utilidad) y se está de espaldas a la sociedad

• Ni las leyes, ni la universidad, estimulan a sus profesores a preguntarse 
para qué sirve lo que sé. SIN INCENTIVOS

• Hemos ido para atrás: en 1850 el Real Instituto Industrial se orientaba a 
las necesidades. El tren de la fresa. Las selfactinas

• Ejemplazo: 1879 S.E.Electricidad, Rojas (del RII) y Xifra, con el empresario 
Sr. Dalmau, asesorado por R. Manjarrés, Director EIB



La mutua desconfianza
• Para las empresas y la sociedad general, la universidad es un templo 

donde se sabe mucho, pero sólo por el placer de saber, y la obligación de 
conferir títulos. Si alguien ha de consultar algo, mira Wikipedia.

• Para la universidad, las empresas son plétora de antiguos alumnos 
(malos) sólo interesados en el euro 

• Falta training de mutuo entendimiento, falta secuenciación de 
actividades en la colaboración, y sobran prisas

• Pero cuando funciona, es fantástico… incluso si falla.



Lecciones aprendidas durante la colaboración: genéricas y  específicas
Genéricas: hay que entender la I+D como una apuesta a medio-largo plazo, ubicada en el 
dpto. I+D, no en los departamentos productivos. Pero hay que poner HITOS que deberán 
ser explicados y defendidos ante la dirección y la producción. OJO a los SUMINISTROS

Específicos: Confidenciales. (Avances en paralelo. Incógnitas de materiales. Teamwork



Un caso de estudio en el aprovechamiento de 
recursos. La creación de los EEUU
• Los sucesivos gobiernos de USA, y no menos su Congreso, han sido 

desde el principio muy proactivos en generar recursos, o ayudar a 
descubrirlos, y propiciar su explotación

• El Proyecto más conocido de toda esta historia, por la nueva 
geopolítica que alumbró, es el Proyecto Manhattan, para diseño y 
fabricación de bombas atómicas 

• 1953, iniciativa “Atoms for peace”, del presidente Eisenhower

• 1960, “A man on the moon”, presidente Kennedy

• 1970, “War against cancer”, del presidente Nixon 

• 1980→ SDI “La guerra de las galaxias” presidente Reagan, anti URSS



La increíble y verdadera historia de Alexander 
Hamilton, y el sueño americano

• Hijo de un pirata escocés, renegado de 
su familia noble de origen, y de una 
divorciada que moriría poco después 
de haber tenido a Alexander y haber 
sido abandonada por el pirata, 
Hamilton nació en las Islas 
Occidentales, entonces danesas, fue 
criado por caridad, y a los 15 años fue 
enviado a estudiar a New York, 
también por caridad pública

Paul Johnson: “Si hay alguna persona 
genial en la constitución de los 
Estados Unidos, esa persona es 
Alexander Hamilton”
No fue presidente de USA, pero fue 
su primer Secretario del Tesoro



the Society for the Establishment of Useful 
Manufactures : a quest to technology
• Hamilton “inventó” el CDTI, por 

así decirlo, y en ello tuvo 
fortuna variopinta

• Inventores como Eli Whitney  
fueron esenciales. Su “cotton
gin” patentada en 1794 fue 
“una respuesta estimulada” a 
un problema técnico

• También se inician las Normas o 
Standards→ más eficacia

Desmotadora mecánica (cotton gin) de Whitney, 1793-94.
Multiplicó por 10 la velocidad en el “cuello de botella” de la
explotación algodonera, de modo en que pocos años dicha
industria se había duplicado.

https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_the_Establishment_of_Useful_Manufactures


¿La más insólita relación entre universidad y 
empresa?: La industria petrolífera 

Bissell Silliman Jr.
Hacia 1850, George Bissell, 
abogado neoyorquino sin 
posibles, se preguntó si se 
podría conseguir quemar 
el petróleo de Oil Creek sin 
producir ese humo negro, 
espeso e irrespirable, y se 
contestó que no sabía qué 
contestar. Por lo que 
decidió preguntar a uno de 
los químicos más afamados 
en EEUU entonces, el Prof. 
Yale, Benjamin Silliman Jr. 
Silliman les cobró muy 
poco, pero dio una 
respuesta genial: 
destilación fraccionada y 
aislar el “kerógeno” 



Ocasión perdida desde el siglo XIX. 
El Real Instituto Industrial y el tren

MAQUINA DEL CENTENARIO

C. Montesino. Catedrático del RII ;padre del ferrocarril español



La Electricidad: las relaciones universidad 
empresa no han mejorado desde 1879

F. De Rojas, 1º ingeniero del RII, padre de la Electricidad en España 





A guisa de conclusión:Locomotoras y sinergias
• La Energía ha de ser una nueva locomotora industrial. No es sólo un 

sector comercial. Ha de ser una industria.

• Viene una nueva ola de electrificación (del mundo urbano) por motivos 
anti-contaminación. Esa “onda tecnológica” debe ser sinérgica con
• Electrónica y TIC

• Vehículo eléctrico

• Propulsión naval electrificada (camino ya señalado por el “Queen Eliz. 2”)

• La ciudad del futuro y la hiperconectividad han de ser también 
locomotoras. Presentan sinergias con otras industrias, como la de la 
construcción. Más una sinergia radical con el vehículo eléctrico:  los 
hiper-túneles de la ciudad 3D

• Solo falta que las Administraciones se alineen …con la Tecnología


