
paraguas de la diversificación, pero
sobre todo, con el aprovechamiento
de los recursos endógenos sobre los
pilares de las industrias más madu-
ras, la alimentación, el transporte y
las químicas, que ya superan sus ven-
tas del periodo de bonanza previo a
la gran recesión.

Estas tres ramas constituyen el re-
ferente industrial de Castilla y León,
con 16.228,6 millones en ventas en
2013, el 61,7% del total comerciali-
zado por el sector manufacturero au-
tonómico. Ese dato refleja el poten-
cial de estas actividades para que la
comunidad logre sus retos, ya que su-
pone un aumento del 5,7% respecto
a los valores que alcanzaron en 2007,
con un aumento en cifras absolutas
en casi 900 millones de euros, según
datos del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). La industria alimenta-
ria es el faro que alumbra el camino,
con un volumen de ventas en 2013,
de 7.870,6 millones, la de mayor peso
autonómico.

La industria de material de trans-
porte continúa siendo el referente
tecnológico e industrial de la balan-
za comercial regional durante el úl-
timo medio siglo, en una autonomía
con tres constructores de automo-

ción (Renault, Nissan e Iveco) y al-
canzó unas ventas en 2013, de 6.442,6
millones. En cuanto a las industrias
químicas, muy marcadas por la ex-
pansión farmacéutica, constituyen
el tercer subsector por peso, con ven-
tas por 1.915,4 millones de euros, y

un importante crecimiento respec-
to a 2007, del 32,4%. Pero la fortale-
za que han demostrado estas activi-
dades para capear la crisis no ha sido
óbice para que el conjunto del sector
manufacturero industrial haya su-
frido profundamente las consecuen-

cias de la recesión. Y es que desde
2007 hasta el pasado ejercicio, el con-
junto de la industria manufacturera
de la Comunidad redujo sus ventas
en casi 2.500 millones de euros, con
un descenso porcentual del 8,5%,
hasta los 26.269,4 millones en 2013.

E n los últimos meses,
proliferan muchas ‘so-
luciones milagro’ a la
crisis que se pueden re-

sumir en una receta: que la pa-
guen los ricos. Sin embargo, este
tipo de ‘arreglos fáciles’ chocan
con la dura realidad: aunque los
‘ricos’ no consigan la mayoría en
las elecciones, pueden votar con
decisiones fuera de las urnas, eli-
giendo territorios con una fiscali-
dad más favorable. En efecto, y al
contrario que lo que piensan mu-
chos políticos anclados en el siglo
XIX, quienes ganan más dinero
no lo hacen a costa de explotar a
otros trabajadores, sino porque su
capital humano es más valioso, y
se cotiza mejor en otros territo-
rios. En conclusión, si alguien
trata de imponerles unas condi-
ciones que consideran abusivas,
pueden cambiarse de comunidad
o de país (tal como lo hizo Gerard
Depardieu).

Este fenómeno se pudo obser-
var cuando, tras ganar las eleccio-
nes, el Gobierno decidió introdu-

cir un recargo a la fiscalidad de las
rentas más altas a partir de 2012.
Como resultado, el número de
personas que cobran más de
3.262 euros al mes, cayó el 5% en
el conjunto de España aquel año,
perdiéndose a 76.600 trabajado-
res de alto nivel. La comunidad
de Madrid, en cambio, apostó por
la política contraria y alivió la
factura tributaria. La capital se
había convertido en un referente
para las rentas altas, dado que a la
rebaja del IRPF se sumaba la bo-
nificación al 100% del Impuesto
de Patrimonio, y la eliminación
del de Sucesiones y Donaciones
dentro del ámbito familiar más
estrecho. Como resultado, Ma-
drid fue el mayor polo de atrac-
ción para los ‘ricos’, y ganó
36.600 trabajadores con rentas
altas.

Andalucía y Cataluña fueron el
ejemplo opuesto, perdiendo en
total 67.100 asalariados de más de
40.000 euros al año. La clave ra-
dica en la fuerte diferencia tribu-
taria entre unas regiones y otras.

Cuando Madrid apostó por la re-
baja fiscal, dejando el tipo impo-
sitivo superior en el 50,9%, Anda-
lucía y Cataluña dieron una nue-
va vuelta de tuerca a la subida del
Gobierno central, elevándolo
hasta el 56%. Esto es, la tercera
cifra más elevada del mundo, por
detrás de la diminuta isla de Aru-
ba y Suecia. Pero no es solo el
IRPF. Las comunidades autóno-
mas se han ‘inventado’ 34 nuevos
tributos desde el inicio de la le-
gislatura, y subido otros 84. Es
muy reseñable, en este sentido,
que Aragón, la única comunidad
que no se ha sumado a esta ten-
dencia, haya sido la segunda que
más ‘ricos’ atrajo, 3.400 trabaja-
dores. Esta fue seguida de La Rio-
ja y Castilla y León.

En cambio, el resto de las re-
giones perdieron 53.000 asala-
riados, en total, debido a que no
trataron de igualar la ‘oferta’ de
Madrid y eso redujo considera-
blemente su atractivo como lu-
gares de residencia y trabajo. De
este grupo de comunidades, Cas-
tilla-La Mancha fue la que más
se resintió, perdiendo más de un
tercio de sus trabajadores con
nóminas más elevadas. Este dato
muestra el fuerte impacto de la
competencia fiscal por parte de
Madrid. Merece la pena recordar
que la menor ‘sangría’ que su-
fren los madrileños se ha logra-
do, en buena parte, mediante la
eliminación de muchos gastos
inútiles.

Comunidad 
autónoma

Número de trabajadores que cobran mas de 3.262 euros al mes (en miles)
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FUGA
DE ‘RICOS’

La industria
manufacturera, sin
embargo, pierde
2.500 millones
:: EL NORTE
VALLADOLID. La dinamización in-
dustrial se encuentra en la base de la
política económica diseñada por el
Ejecutivo autonómico para los pró-
ximos años como cuestión ‘sine qua
non’ con la que se podrá lograr una
recuperación estable de la actividad
económica y del empleo de los cas-
tellanos y leoneses. El reto pactado
con los agentes económicos y socia-
les es lograr que el sector manufac-
turero llegue a suponer el 20% del
PIB autonómico en 2020, cuando en
la actualidad no llega al 15%, bajo el

Alimentación, transporte
y químicas superan ya
las ventas anteriores a la
recesión en Castilla y León

Industria manufacturera en Castilla y León
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