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EL DESPEGUE DEL SECTOR SECUNDARIO

LUIS F. FEBLES I

La industria en España mejora ade-
cuadamente, aunque mira hacia el
futuro con mesura. Sin caer en el
tramposo mensaje de la recupera-
ción, el optimismo se palpa gracias

a unos datos impensables en ejercicios ante-
riores. Así, la cifra de negocio de las empre-
sas del sector industrial alcanzó los 571.922
millones de euros en 2014, en toda España, lo
que supuso, a precios corrientes, un creci-
miento del 1,7% respecto al año anterior, según
un estudio difundido y elaborado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE).

Como parte fundamental del análisis de los
resultados que se reflejan en ese documento
oficial, la inversión en activos materiales de
las empresas industriales aumentó en 2014 el
1,3%, hasta alcanzar los 18.073 millones de euros
y con la obtención de un valor añadido gene-
rado el año pasado por las empresas industriales
de 127.547 millones de euros, el 2,5% más que
el año anterior. Por secciones, el 79,7% de la
facturación del sector industrial correspondió
a la industria manufacturera, y el 16,6%, a las
empresas de suministro de energía eléctrica,
gas, vapor y aire acondicionado.

Para el caso canario, los guarismos no son
positivos: El Archipiélago logró un peso en la
cifra de negocio nacional del 1,2% (6.783 millo-
nes de euros), además de un descenso en la
facturación del 12,8%. Respecto a otras comu-
nidades autónomas, las Islas comparten su escasa
aportación al global sectorial del país con Balea-
res (0,7%), La Rioja (0,9%) y Extremadura (1,2%). Una
de las claves para comprender el escaso peso de Cana-
rias en el sector industrial dentro del ejercicio de 2014
tiene que ver con el impacto que ha tenido el desman-
telamiento de la refinería situada en Santa Cruz de Tene-
rife.

En cuanto al empleo, la industria manufacturera ocupó
a más de 1,72 millones de personas, lo que supuso el 89,2%
del total ocupado en este sector. Las empresas dedica-
das a suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación emplearon al
7,7% de la plantilla total en la industria española.

Tal y como reflejan los datos del INE, las ramas
de actividad con mayor contribución a la fac-
turación industrial en 2014 fueron alimenta-
ción (con el 15,6% del total), producción, trans-
porte y distribución de energía eléctrica
(12,2%), y vehículos de motor (10,1%).

Actividades con más ingresos
En otro ámbito, las actividades que más incre-

mentaron su facturación fueron las de repa-
ración e instalación de maquinaria y equipos
(15,5%), vehículos de motor (10,2%) y capta-
ción, depuración y distribución de agua
(7,7%). Sin embargo, las que registraron los mayo-
res descensos fueron la industria del petró-
leo (con menos 8,1%), las actividades de sanea-
miento, gestión de residuos y descontaminación
(con menos 5,8%), y papel y artes gráficas (con
menos 3,5%).

Siguiendo la línea marcada por el INE, la inver-
sión total (en activos materiales e intangibles)
realizada por las empresas del sector indus-
trial en el año 2014 ascendió a 20.233 millo-
nes de euros. El 75,7% de esta cantidad pro-
cedió de empresas de la industria manufac-
turera, y el 17,1%, de firmas de suministro de

energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.
La inversión industrial supuso el 3,5% de la cifra de

negocio total. Este porcentaje varía por secciones de acti-
vidad, así que oscila desde el 3,4% de la industria manu-
facturera hasta el 15,6% de las industrias extractivas, en
el ámbito español.

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA
RECUPERA PARTE DEL MÚSCULO

CANARIAS, CON UN PESO EN LA CIFRA DE NEGOCIO NACIONAL DEL 1,2% EL AÑO
PASADO, REFLEJA UN DESCENSO EN LA FACTURACIÓN DEL 12,8%, SOBRE TODO

POR EL DERRUMBE DE LA ACTIVIDAD DE REFINO EN TENERIFE

Recuperación
contra demagogia
Con casi cinco millones de desempleados en el país y más
de 300.000 en Canarias (datos de la EPA del tercer
trimestre de 2015), los mensajes grandilocuentes de
recuperación económica suelen ponerse en cuarentena.
Sin embargo, en algunos sectores ya se empieza a ver la luz
al final del túnel: el turismo sigue cerrando años históricos,
pero no crea empleo suficiente. Para los amantes del
componente macro, la economía española creció el 1% en

el segundo trimestre del año, una décima más
de lo que lo hizo en el trimestre anterior, y el
crecimiento del PIB interanual se situó por
encima de los tres puntos, según los datos de la
Contabilidad Nacional Trimestral del INE.
Demagogia o no, está claro que la
microeconomía tiene que aparecer para
quedarse y así tener el futuro más a mano.

EL DÍA
Santa Cruz de Tenerife

Los Centros de Servicios al Ciudadano del Cabildo
de Tenerife han superado una evaluación
externa sobre la calidad de sus funciones. Se trata
de la evaluación del modelo EFQM, por la que
se obtiene el Sello de Compromiso hacia la Exce-

lencia, una de las certificaciones más exigentes en mate-
ria de calidad en las organizaciones. Esta red, compuesta
por 11 oficinas repartidas por todo el territorio insular, cons-
tituye el punto de atención
al público de la Corpora-
ción insular.

Para efectuar esta eva-
luación externa, se contó
con la participación de la
empresa consultora Plan B
Group en la implantación
del modelo EFQM y con la
elaboración de un plan
de mejora, para el cual se
identificaron las áreas prio-
ritarias en las que actuar
siguiendo los criterios del
modeloatravésdetrespro-
yectos de mejora, en los que se ha trabajado durante todo
el año 2015. Estos proyectos son: las encuestas de satis-

facción al ciudadano y al cliente interno, el sistema de ges-
tión de quejas y sugerencias, y la normalización de los pro-
cedimientos de trabajo. Tras la evaluación por parte de

la entidad de certifi-
cación, se confirmó la
puntuación obtenida
(+200) y así se consi-
guió el Sello de Com-
promiso hacia la Exce-
lencia por parte del
Centro de Servicios al
Ciudadano del Cabildo
de Tenerife. Este nivel
es el primero cuando
una organización
decide implantar un
modelo de ese tipo y
sienta las bases de cre-

cimiento del Centro de Servicios al Ciudadano hacia mayo-
res cotas de excelencia en el futuro.

Máxima excelencia
en los Centros
de Servicios
al Ciudadano
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