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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: INNOVACIÓN E INDUSTRIA EN EL MARESME.
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1. INTRODUCCIÓN - CONTEXTO GLOBAL.
El término definitorio del momento actual es la incertidumbre, nuestro mundo occidental al parecer ha
renunciado a las utopías y ha entrado en un bucle melancólico y fatalista, el miedo al futuro hace que las
sociedades se refugien en el populismo y en el nosotros y el ellos.
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La crisis provocada por el cambio climático, la híper tecnología (Big Data , IA, IoT, 5G…) descontrolada, el
apogeo de los autoritarismos, y el desconcierto de la geopolítica conducen a desconfiar en el porvenir.
Las TIC's ahondan en las desigualdades, ya no hay una clase homogénea dentro de los electores, hay
segmentos con intereses contrapuestos.
El ascensor social dejó de funcionar. Nuestras sociedades se enfrentan hoy a grandes retos sociales,
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políticos, económicos y ambientales, pero ninguno de ellos tan transversal y crucial como el desafío de la
desigualdad.
Estos altos niveles de desigualdad ponen en peligro nuestros consensos más básicos y dificultan el abordaje
del resto de problemas que, como personas y del planeta, es urgente que abordemos: la digitalización del
empleo, la transición energética y emergencia climática, la generación de modelos económicos sostenibles o
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afrontar el debate del futuro del trabajo.
Es necesario seguir construyendo miradas nuevas que traten la desigualdad como un problema
multidimensional e interrelacionado El futuro pasa por alianzas transversales, y oportunidades de desarrollo
en la ECOLOGÍA, y capacidad de coaliciones con formaciones progresistas.
Existe una clara interconexión entre la crisis climática y la crisis social a la que se enfrenta nuestra sociedad.
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Pero será imposible poner fin a la emergencia climática mientras persistan elevados niveles de pobreza y
desigualdad. Y tampoco podremos construir sociedades más justas mientras no abordemos la sostenibilidad
de nuestro planeta.
Los desafíos sociales y medioambientales forman parte de la misma lucha por la construcción de sociedades
más equitativas, y deben ser abordados conjuntamente para poder generar las condiciones necesarias que
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permitan dar paso a un ciclo de progreso social y ecológico.
Se trata, en resumidas cuentas, de transitar de nuestros estados de bienestar actuales a estados socioecológicos de progreso.
¿Qué significa ser de izquierdas? Significa poner en marcha políticas que transformen la sociedad; y hay que
disponer de una oferta para los dos polos de la sociedad la fractura generacional y fractura campo-ciudad,

35

adoptando una posición ante las nuevas contradicciones.
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La socialdemocracia se ha de enfrentar a organizaciones o partidos monocultivo: feminismo, identitarias,
ecologismo, etc; y hace falta tolerancia ante un mundo tan complejo.
El neoliberalismo nos ha colonizado, es sistémico, nos auto explotan, nos tenemos que vender "Brand of
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self", y hemos de hacer frente a estos desafíos. Los tradicionales mecanismos de reducción de las
desigualdades a través del mercado de trabajo y de la ampliación de los servicios públicos están mutando.
Los modelos del pasado ya no son suficientes y debemos de afrontar la trasformación necesaria que nos
lleve a un nuevo contrato social.
Pero no es momento de quedarse paralizado por el miedo. Hay que seguir persiguiendo utopías pues estas
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han sido siempre la fuente del progreso, en eso consiste el progreso en el empeño constante por la
consecución de las mismas.
Y hay recuperar la política, pero no una política pequeña, de luces cortas y cortoplacista, sino la POLÍTICA,
valiente, épica, de luces largas, y con proyectos a largo plazo, pues tan sólo a través de ella, podremos
abordar los retos antes citados, soluciones al alarmismos provocado por el cambio climático, reforzar y
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defender el futuro de la democracia frente al autoritarismo, regulaciones para embridar el impacto de las
nuevas tecnologías, etc…
Y como partido político basado en los valores socialdemócratas, hemos de plantear soluciones e iniciativas
atrevidas y valerosas, para prevenir dichos efectos y pasar de “gestionar la pobreza y la precariedad” a
combatir decididamente la desigualdad social, ya que combatiendo esta, se defiende y apuntala la
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democracia.
Los cambios en el capitalismo son de tal intensidad que requieren intervenciones más ambiciosas e intensas
por parte de los partidos socialistas. Ya que hasta ahora hemos puesto paños calientes, para minimizar o
paliar los efectos negativos del capitalismo mediante medidas redistributivas.
Los motores de cambio de la sociedad del futuro son el feminismo (entendido por igualdad de género y
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empoderamiento de la mujer) y el ecologismo (no queda otra, el cambio climático provocado por el
calentamiento global, nos obliga a cambiar de modelo, sólo tenemos una TIERRA).
Hemos de impulsar medidas encaminadas a no incrementar los efectos del calentamiento global, mediante
la reducción de emisiones de GEI, transición energética desde combustibles fósiles a las energías renovables
y menor generación de GEI’s por cambio de hábitos más sostenibles.
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Medidas paliativas para contrarrestar los efectos del cambio climático ya provocado; y sobre todo medidas
de RESILIENCIA, frente a fenómenos naturales. No podemos permitirnos el lujo de perder talento, ante la
sociedad tecnológica que se avecina. Para ello hay que incrementar la presencia de alumnado (sobre todo
mujeres) en estudios STEM y en grados TIC’s. El impacto de las TIC’s no tiene por qué redundar en
incremento del paro, en Japón uno de los países más tecnificados y con más y robots tienen un nivel de
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desempleo muy bajo.
El actual gobierno progresista de España, contempla en su programa medidas a implantar para abordar
todos los retos de futuro, y hay que llevarlas a término con firmeza, hagamos lo que hagamos, la derecha ya
tiene de antemano el boicot decidido. Los aspectos ya citados como desigualdad, cambios tecnológicos,
crisis climática, son términos conocidos por todos nosotros, pero lo que no sabemos es la velocidad a que
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tendrán lugar los cambios.
Los progresistas tenemos que conocer bien estos fenómenos y sus previsibles impactos, para hacerles frente
pero no sólo con eslóganes e informes de coyuntura, sino también con la puesta en marcha de políticas
públicas puestas en práctica (dicho de otro modo, pasar de las musas al teatro), porque el tiempo apremia.
En el curso de la redacción de esta ponencia, hemos visto la reacción ante la nueva subida del salario mínimo
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y las nuevas medidas impositivas para el capital, los poderes económicos, ya han amenazado con sacar las
SICAV’s fuera del país y han anunciado y predicho “desgracias”. Y ambos compromisos no son extravagantes,
sino que se alinean perfectamente con la agenda social europea de la nueva Comisión. Como decía Joaquín
Estefanía en un artículo de prensa ahora resultará que “Subir el salario mínimo perjudica a los pobres”. Estos
agoreros son como los llamaba el economista alemán Hirschman “Empeoradores de la realidad”, a los que
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practican la política de que las cosas no se muevan nunca.

2. CONTEXTO CATALUNYA

Estamos en un momento complicado de la vida institucional de Catalunya, llevamos demasiados años en el
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bucle sin salida del procés, esto sólo ha servido para incrementar la tensión, y alargar la interinidad, mientras
los problemas reales del país, y los desafíos que nos depara el futuro, siguen sin resolverse. "La vida (dijo
John Lennon) es eso que pasa, mientras nosotros estamos entretenidos en otras cosas".
La sociedad catalana, según las encuestas de opinión de la propia Generalitat no confía en su gobierno. La
sociedad catalana tiene urgencias que no admiten más dilación, los altos niveles de desigualdad, hemos
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perdido nivel de prestaciones en la sanidad y la educación, bajando los indicadores de calidad de las mismas
(listas de espera, informe PISA), fenómenos de desindustrialización, caída de inversiones en nuevas
empresas, y la necesaria inversión en infraestructuras físicas y en infraestructuras de talento. De forma
muy sucinta las urgencias para el país, pero también para la comarca y que entran en el ámbito de esta
ponencia, podrían resumirse entre otras en:
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1. Repensar la situación de las infraestructuras de movilidad y la imprescindible mejora de la red de
cercanías.
2. Reformular las políticas referentes a los PAE's (Polígonos de Actividad Económica).
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3. Revisar el estado de nuestras Universidades y Centros de Investigación y Desarrollo
4. Definir la política industrial necesaria en la actual economía digital y globalizada
105

5. Hablar de políticas educativas y sobre todo de formación profesional adaptada a las necesidades de
los nuevos tiempos y de las actividades del territorio.
6. Rediseñar y poner al día políticas de soporte a la innovación y la investigación, creando un caldo de
cultivo y masa crítica que favorezca la innovación en su sentido más amplio.
7. Abordar y potenciar el desarrollo de una economía sostenible en el marco del compromiso medio
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ambiental y lucha contra el cambio climático.

3. CONTEXTO MARESME – VECTORES DE DESARROLLO.

Según los diferentes informes consultados la comarca es la 5ª en crecimiento de Catalunya en 2018, con un
115

3,3%; mejorando sus datos respecto a 2017 en y los informes de los últimos trimestres de 2019 apuntan en
la misma dirección, esta dinámica de crecimiento consolida la iniciada en 2014.
La industria ha crecido, convirtiendo el Maresme en la segunda comarca en crecimiento de este sector, este
aumento el VAB industrial expresa la dinámica positiva en la totalidad de las principales ramas de las
manufacturas, pero sobre todo refleja la evolución de las que tienen más peso como el textil y la confección.
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Los servicios, con un crecimiento de un 3,5%, es el sector que domina la actividad económica con un
aumento de los servicios profesionales privados como son las actividades inmobiliarias, la hostelería y, en
particular, actividades profesionales, científicas y administrativas.
El Maresme es la tercera comarca en crecimiento con respecto al sector de la construcción con un aumento
de, 7,6%, posicionándose como la tercera comarca en crecimiento de este sector. Este incremento refleja los
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avances en todas las ramas, excepto la obra civil El Maresme ha escalado desde 2017 posiciones en cuanto a
la dinámica de crecimiento comparado con otras comarcas de Catalunya (puesto 17 en 2017). Sin embargo,
es tan importante crecer como la forma de crecer. Y el paro aunque ha mejorado sigue 1.47 puntos por
encima de la media de Catalunya, (11,92% frente al 10,45%), y Mataró es la 5ª ciudad de más de 40.000
habitantes con más paro (12,56%).
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El aumento significativo de la construcción y el predominio de los servicios, no nos debe hacer perder el
objetivo de la industria y la tecnología. Finalmente el aumento en sector primario se debe sobre todo al
avance al sector ornamental, con un descenso en hortalizas y aves y porcino.

4 8è Congrés PSC Maresme

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: INNOVACIÓN E INDUSTRIA
En el Maresme, en su conjunto, los afiliados se incrementaron el 2017 un 5,7%, con 130.000 afiliados, 6200
más que en el año 2016 pero un 4% por debajo de los 135.400 de 2007, justo antes de la crisis.
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El Maresme tiene grandes posibilidades y endémicamente no son adecuadamente aprovechadas y Mataró
debe ejercer de modo decidido la capitalidad de la comarca, y potenciar el sector industrial de la comarca,
los tradicionales y los emergentes. Desde el PSC Maresme impulsaremos iniciativas para un desarrollo
140

económico sostenible y equilibrado territorialmente, para ello destacamos diferentes vectores que
contribuirían al progreso de la comarca

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN Y UNA FORMACIÓN DE CALIDAD, COHESIONADA Y ADAPTADA AL
TERRITORIO.
145

El avance de una sociedad (en todos sus aspectos) viene determinado por su nivel y calidad educativa, y en
el marco de la innovación y el desarrollo industrial, es una condición sine qua non, para que ambas tengan
éxito. Al mismo tiempo la educación y formación de calidad, (es una forma de pre redistribución de la
riqueza) que la final redunda en una menor desigualdad social. En los años previos a la crisis y durante dos
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décadas, la sociedad catalana dio un salto espectacular en igualdad de oportunidades. Ese periodo fue
150

crucial en términos históricos dado que tanto España como Cataluña consolidan su Estado del Bienestar de
tipo mediterráneo y transitan desde una economía posindustrial hacia una economía global y del
conocimiento. A lo largo de esos veinte años, la estratificación social catalana redujo un 33% su grado de
rigidez clasista, articulándose como una sociedad menos adscriptiva y más fluida e interclasista.
Dicho de otra manera, el peso de los orígenes sociales de clase se redujo un 33% en la fuerza de
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determinación sobre los destinos profesionales de los hijos. El ascensor social funcionó como máquina
distributiva de más igualdad social con menor herencia de origen. Actualmente Cataluña es el cuarto
territorio europeo donde más ha crecido la determinación de los orígenes sociales sobre los resultados PISA
entre 2003-2012. Una baja financiación pública de la educación y una elevada segregación escolar entre
niños pobres y ricos, (falta de equidad) nos ofrece un panorama bastante complejo que requiere respuestas
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solventes desde las políticas socialdemócratas.
Este escenario se agrava ante el futuro inminente de robotización y de capitalismo digital con efectos
globales y locales de incierto provenir si no se activan políticas equitativas ambiciosas.
La educación va a ser la clave estratégica; y a nivel territorial (comarca del Maresme) se ha de procurar
reformular los proyectos curriculares de la enseñanza actualmente impartida en sus centros, para adaptarlos
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a las necesidades de sus sectores económicos tradicionales (pero cada vez más digitalizados) y a los nuevos
sectores que surjan propiciados por el talento y la innovación, la descarbonización de la economía, hacia una
economía "verde" o sostenible, transición energética, eficiencia energética, economía circular, producción
mediante impresión en 3D, que procurarán si estamos preparados , nuevos nichos de empleo que
compensen los destruidos por la digitalización y/o robotización.
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Ser parte de la revolución digital, no es solo tener competencias en Tecnologías de la Información o en
carreras del ámbito técnico que se han dado en denominar STEM, sino que consiste en tener un papel
protagonista en el proceso de innovación, que la aplicación de dichas tecnologías requiere.
Hemos de conseguir en la impartición de este tipo de enseñanzas la igualdad de género, promoviendo la
presencia femenina, pues o se consigue la igualdad en el ámbito digital de forma global o la sociedad
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perderá, talento, visión, recursos productivos y riqueza
El reciente Pacte contra la Segregació Escolar (2019) propuesto desde el Síndic de Greuges y asumido por la
mayor parte de la comunidad educativa catalana y por los municipios de más de 10.000 habitantes.
En este plan de consenso se defiende mejorar la financiación educativa para garantizar la gratuidad con un
incremento de la financiación de los centros públicos y concertados y con discriminación positiva en la
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transferencia de recursos hacia los centros y las familias socialmente menos favorecidos.
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La Conferencia Nacional Tripartita destaca en sus conclusiones, entre otros, la importancia de la formación
en competencias digitales, de la formación dual y de la participación de las empresas y los trabajadores en
su desarrollo, alineando los sistemas educativos y formativos con las demandas del mercado laboral.
La socialdemocracia se juega en este desafío su razón de ser, sus opciones de gobierno y su viabilidad como
185

esperanza transformadora y de justicia social.
Este tipo de retos se han de abordar, a cuatro bandas, administración (incluida la local y/o comarcal), la
comunidad educativa, las asociaciones empresariales y los sindicatos.

LA IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN.
190

Avanzar hacia una economía sobre la base del conocimiento es indispensable para garantizar la
competitividad de la economía de la comarca, y por lo tanto crecer y crear ocupación.
Si no promovemos la innovación, perderemos competitividad industrial y comercial, y la comarca se
quedará atrás en los sectores tradicionales y en los emergentes.
En nuestros programas y actividad política hemos de impulsar la inversión en sectores estratégicos como son
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la educación, la investigación y/o la innovación, que son los que hacen posible el florecimiento del
conocimiento y sustentan su transferencia al sistema productivo, además de fortalecer uno de los
fundamentos del Estado de Bienestar, y asegurar nuestra competitividad.
Es evidente que un sistema sólido e inclusivo de ciencia e innovación, requiere de una inversión suficiente,
constante e independiente de los ciclos económicos y políticos, ya que hacer este esfuerzo es necesario para
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aprovechar todo su potencial.
Tal y como afirmaba

Adrian Wooldridge (2015), “la ciencia y la innovación se pueden utilizar para

cohesionar la sociedad, del mismo modo que para dividirla”. Pero si la ciencia y la innovación producen
desigualdades, el problema no son ni la ciencia ni la innovación.
Todo depende, en gran medida, del hecho que las políticas públicas se apliquen de forma eficiente tienen
205

que entender cuál es su papel, que no es el de esperar a que los mercados fallen para intervenir.
Nuestros representantes políticos y el PSC Maresme han de ser activos dinamizadores de la economía,
creadores de innovación y de nuevos mercados, y saber universalizar las oportunidades que proporciona la
ciencia y la innovación para producir riqueza y combatir la desigualdad.
Hemos de aprovechar las fuentes de financiación tanto de las diferentes administraciones (Diputació,
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Generalitat, Estado Español, y Unión Europea), para impulsar proyectos de desarrollo económico de la
comarca.
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La innovación aparte de tener una intensidad, ha de tener una dirección, y desde los poderes públicos
hemos de impulsar una innovación que aparte de conseguir objetivos económicos, sociales y políticos,
impuse también un desarrollo más equitativo y sostenible.
215
EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN Y ROBOTIZACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL EMPLEO
Las transformaciones tecnológicas y los avances que han hecho posible esta revolución y que incluyen la
Inteligencia Artificial, el Big Data, la robótica, la nanotecnología, la biotecnología, el internet de las cosas, las
impresoras 3D y recientemente la computación cuántica, han posibilitado un rediseño del trabajo distinto a
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como lo veníamos concibiendo hasta ahora, la denominada 4ª revolución industrial que se caracteriza por la
incorporación de toda la tecnología anteriormente citada y configura una unión cada vez más creciente
entre el mundo físico y el mundo digital.
Algunos datos
Según el informe The future of jobs del Foro Económico Mundial,
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el 52% de todas las tareas productivas serán realizadas por máquinas en el 2025 y aunque se
destruyan millones de empleos, habrá una creación neta de 52 millones de empleos hasta 2025 (The
future of jobs del Foro Económico Mundial)
con la robotización, el 52% del empleo en España está impactado por el riesgo o bien de desaparecer
(22%) o bien de sufrir cambios significativos (30%). (Informe OCDE (2019)
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el 40% de los españoles no se considera capacitado para competir en un mercado laboral
automatizado. (Fundación Cotec (2017)
Otros informes señalan que el 47% de los trabajadores españoles perciben que sus capacidades quedarán
obsoletas en los próximos cinco años.
Son datos que confirman la necesidad de tomar decisiones estratégicas para minimizar los costes sociales de
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la robotización y el cambio digital de la economía y maximizar sus oportunidades sin dejar a nadie atrás.
La creciente demanda en el sector TIC's o en otros sectores emergentes1, supone una oportunidad para los
jóvenes, pero también plantea un gran reto a la comunidad educativa por la falta de profesionales que
puedan cubrirlos y la necesidad de formarlos en un tiempo relativamente corto.
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EL FUTURO DEL TRABAJO
Derivado del proceso de automatización también ha incurrido con fuerza el proceso de "plataformización"
de la economía, así como una desapropiación del trabajo, ya que el control y ritmo del mismo vienen
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impuestos por controles automáticos sometidos a algoritmos. Esto genera una deserción del terreno de las
relaciones sociales, donde las normativas laborales y seguridad social no tienen cabida.
245

El PSC del Maresme debe contribuir al debate que se está produciendo sobre la regulación de estas
plataformas y de la forma que han de acoger los derechos para los trabajadores que ejecutan sus servicios
para ellas.
También ha de procurar medidas para abordar esta etapa de transición derivada de la digitalización y la
robotización de los procesos productivos, ya que al principio destruirá ocupación, pero al mismo tiempo
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crearan nuevos puestos de trabajo, normalmente de más calidad, porque las ocupaciones que serán
substituidas serán las más duras, peligrosas o repetitivas, y harán que las personas de puedan dedicar a
tareas que requieren más ingenio y preparación.
Por eso más que hablar de trabajos del futuro (que la mayoría de ellos no se sabe cómo serán), hemos de
hablar del futuro del trabajo, y prepararnos para el establecimiento de nuevos modos de relaciones
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laborales, así como nuevas formas de reparto de la ocupación.
Pues habrá personas que serán desplazadas de sus puestos actuales y que difícilmente podrán
reincorporarse al mundo del trabajo por motivos diversos, los más frecuentes: la edad y la falta de formación
específica.
Para estos casos, probablemente más numerosos en este periodo inicial de transición, el informe The Future
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of Jobs Report 2018 del World Economic Forum, 2018) recomienda que las empresas tomen un papel más
activo en la reubicación de sus trabajadores, y al fomentar su adaptación y la actualización de sus
competencias para que puedan acceder a otros puestos de trabajo que, dentro de la misma empresa,
aporten más valor añadido.
Según el informe de la OCDE antes mencionado, un 32% de los puestos de trabajo “podría afrontar cambios
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sustanciales”. Es decir, uno de cada tres puestos de trabajo no desaparecerá siempre que consiga adaptarse
a los nuevos tiempos.
Es evidente, pues, que todo depende de la inversión en formación y de la capacidad de recolocación de los
trabajadores por parte de empresas e instituciones.
De ahí que el PSC del Maresme defenderá la necesidad de invertir en las capacidades de las personas,
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respetando la igualdad de género, la protección de los trabajadores ante procesos de transición respecto al
empleo o el aprendizaje continuo y permanente, y también velará por el fortalecimiento de la relación
laboral y de las instituciones que protegen el Estatuto del trabajador.
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EL IMPACTO DE APOSTAR POR UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE Y LA ECONOMÍA CIRCULAR.
275

Desde el PSC Maresme hemos de impulsar iniciativas en este sentido ya que generan ocupaciones no
deslocalizables, y que requieren de formación específica para desarrollarlas creando empleos de continuidad
y anclados en el territorio.
En el compromiso de la transición energética, hay que apostar por las renovables pues no sólo somos ricos
en hora de sol, viento, biomasa, ingenierías, o en experiencias locales y empresariales en el mundo de la
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energía. Tenemos territorio, y podemos hacer de la transición energética el principal vector de cambio de
nuestra economía. Un territorio que va por detrás de todo nuestro entorno en penetración de renovables, y
en el que la industria vinculada a los procesos industriales ligados a las renovables ha quedado en anécdota.
La perspectiva por tanto debe ser ponerse al día en generación, pero a la vez liderar sectores donde no haya
una gran especialización. Y es en la generación distribuida, los componentes vinculados al autoconsumo, y
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especialmente en materia de almacenamiento y baterías donde deberíamos ser capaces de liderar una
propuesta, que permitiese reverdecer nuestra economía y a la vez reindustrializarla.
Hay que impulsar iniciativas de eficiencia energética, nuevas sistemas de iluminación de menor consumo, la
rehabilitación energética de edificios ("una segunda piel" en fachadas y cubiertas de edificios antiguos),
incentivación de redes de calor, etc…posibilitan un ahorro del consumo de energía.

290

El PSC del Maresme, reafirma la importancia de invertir en empresas y en empleos sostenibles, prestando
especial atención a las pequeñas y medianas empresas que constituyen la estructura básica del tejido
productivo.
A lo largo de la ponencia hemos transitado por aspectos fundamentales y que inciden de forma directa en el
desarrollo de la industria en la comarca: la formación y la educación, la innovación, y la apuesta por el

295

desarrollo de una economía sostenible.
Y también hemos abordado, el impacto de la digitalización y de la aplicación de las nuevas tecnologías en lo
que se ha dado en llamar Industria 4.0,como contribuirán a su transformación y desarrollo y el impacto de
las mismas en el futuro del trabajo.
Finalmente y para concluir la ponencia diremos que todo lo anterior requiere un soporte físico en el

300

territorio, tanto para el desarrollo e implantación de nuevos centros de enseñanza o de innovación, como
relatar la importancia de los Polígonos de Actividad Económica (PAE's) y su remodelación y gestión.

EL IMPACTO E IMPORTANCIA DE LOS POLÍGONOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.
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Introducción
Los polígonos industriales de la comarca requieren de una modernización para consolidar las actividades ya
implantadas y atraer otras nuevas, orientadas a la sociedad del conocimiento.
Para ello se han de remodelar, y dotar de infraestructuras tecnológicas adecuadas, mejorar su acceso y
cuidar el entorno.

310

La Gestión unificada e integrada de los polígonos es una condición si ne qua non, para impulsar su
efectividad y eficiencia, el modelo más adecuado sería una gestión mixta Administración Local - Asociación
de Empresas vinculadas al Polígono y/o propietarios de las parcelas.
Dicha Gestión debería realizarse aplicando sistemas de gestión de última tecnología, que

conlleve

localización geográfica, clasificación de actividades, inventario de empresas, y sus necesidades, y que
315

incluyan un Plan de Seguridad Industrial para toda el área industrial.
Hay que revalorizar la industria y convertirla en protagonista” ya que “muchos de los polígonos" carecen de
los servicios mínimos para desarrollar su labor
Hay que seguir invirtiendo en la mejora y actualización de los polígonos industriales beneficiando a las
empresas ya existentes y atrayendo a nuevas empresas, a la vez que se vertebra el territorio.

320

Hay que potenciar líneas de ayudas para generar proyectos de ahorro de energía, y propiciar la transición
energética a energías renovables, y autogeneración de la misma en los propios polígonos. Los destinatarios
de dichas ayudas deberían ser los Ayuntamientos y las Entidades de Gestión de las PAE's.
Hay que propiciar la generación de clústeres de empresas de un mismo sector con el objeto de generar
sinergias entre ellas.

325

Impulsar proyectos que consoliden la cooperación entre empresas y que contribuyan al desarrollo,
modernización y crecimiento del polígono y que, además, aportan valor añadido para sus empresas.
Propiciar la incorporación de proyectos de economía circular* con el objetivo de ayudar a las empresas a
aprovechar mejor sus residuos y recursos sobrantes (calor, espacio, transporte…) para reducir costes y
aumentar los beneficios estableciendo sinergias entre empresas y facilitando el desarrollo de nuevas

330

oportunidades de negocio.
(*) aunque economía circular propiamente dicho no consiste en aprovechar residuos si no en reciclar mejor,
reutilizando y minimizando su generación.
Por todo ello creemos que el PSC del Maresme debe impulsar una reflexión sobre las necesidades del
polígono industrial del futuro y sobre las fórmulas de colaboración público-privada que mejor pueden servir

335

a la imperiosa necesidad de modernización de estas áreas industriales básicas para el impulso de la actividad
económica y el equilibrio territorial, en nuestra comarca.
Nuestros representantes institucionales con la ayuda de expertos y representantes del sector público y del
privado que aporten ideas, y propuestas en torno a la organización y gestión eficiente de las áreas
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industriales.
340

A continuación relacionamos algunas propuestas en torno a aspectos como:
Promoción del Asociacionismo Empresarial
Inversión y Gestión estratégica
Infraestructuras y Servicios de Calidad
Políticas Municipales - Consell Comarcal

345

Desarrollo de Estrategias de Especialización Inteligente
1. Hemos de hacer frente al reto de mejorar la competitividad de los polígonos de nuestro territorio, para
transformarlos en polígonos industriales del futuro, las iniciativas de Partenariado Público Privado
entendemos que debe ser la mejor fórmula para impulsar la mejora continua de las PAE's, que sean
competitivos y con las infraestructuras adecuadas

350

2. Hemos de impulsar la profesionalización de la gestión de los polígonos industriales y promover la
creación de asociaciones empresariales de los mismos que actúen como interlocutores ante la
Administración.
Entidades que no solo integren a las empresas usuarias, sino también a otros organismos (cámaras de
comercio, asociaciones de propietarios de suelo industrial, patronales, sindicatos, consejos comarcales…)

355

que trabajen coordinadamente en la mejora de la eficiencia y la competitividad de las áreas industriales
3. Hay que realizar inversiones que posibiliten su modernización y remodelación, vía subvenciones o
revertir parte de lo recaudado por IBI o IAE, en la mejora de las PAE's
4. Hay que crear cultura de gestión y mantenimiento de las áreas industriales, en que aparte de la
reversión antes citadas, los usuarios del polígono pague una cuota de mantenimiento de las

360

instalaciones, de tal manera que las PAE' se puedan gestionar como una entidad de conservación (como
en una comunidad de vecinos pero llevado al ámbito industrial)
5. Hay que adaptar los polígonos de actividad empresarial a la nueva realidad económica, porque estamos
hablando de tecnologías 5G, industria 4.0, Inteligencia artificial, Robótica, pero para ello hemos de
realizar, un despliegue de la fibra óptica, procurar una, movilidad sostenible, iluminación correcta,

365

suministro de energía fiable…,e impulsar la supramunicipalidad y a optimizar los espacios vacíos.
6. Impulsar una certificación de calidad que reconozca y promueva las PAE's

con infraestructuras

adecuadas y, al mismo tiempo, sirva como modelo para la mejora continua de las áreas industriales, y
que ofrezca una visión global de lo que necesita el polígono.
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Y no sólo en lo que respecta a las entidades de gestión del área, los aspectos jurídicos y urbanísticos o
370

las infraestructuras y servicios básicos, sino también los servicios de valor añadido para empresas y
personas (movilidad y accesibilidad), y a la capacidad de ejercer una influencia económica y social que
redunde en una mayor competitividad del territorio.
7. Hay que seguir impulsando políticas compartidas en el ámbito industrial, ya sea en temas urbanísticos
(que luego inciden en el diseño del polígono), de infraestructuras, de regulación e incluso de fiscalidad,

375

que “es importante porque hay una parte de la fiscalidad local que tiene una incidencia directa en la
competitividad de las empresas de un territorio
Por ejemplo:
Bonificar el IBI a aquellas empresas que llevan a cabo determinados procesos de transición
energética

380

Monitorización del consumo energéticos
En el marco de la Estrategia Europea 2020 impulsar estrategias de especialización productiva, apoyadas en la
investigación y la innovación, que pretenden para aumentar la competitividad global por la vía de focalizarse
en sus ventajas comparativas y competitivas.
Desarrollando sectores estratégicos, fomentando la creación de clústeres, apoyando a la innovación y el

385

emprendimiento.
En definitiva, apostando por la colaboración transversal entre los distintos agentes implicados en el progreso
social y económico del territorio

empresas, universidades, administraciones— y fomentando la

transferencia de conocimiento.
Cada vez más, el desarrollo y el progreso económico de los territorios depende de la buena calidad de sus
390

infraestructuras.
Si somos capaces de mantener nuestros espacios industriales con calidad, estamos reteniendo el talento,
creando oportunidades de trabajo y, en definitiva, generando progreso económico

CONCLUSIONES FINALES DE LA PONENCIA.
395

Como conclusión de la ponencia queremos señalar que el PSC del Maresme ha de actuar:
1. Mirando las necesidades del presente pero presentando iniciativas que vayan construyendo el futuro.
2. Analizando el impacto de todo lo que hacemos y su eficiencia y procurar la necesaria sostenibilidad del
esfuerzo social.
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3. Apostando por la incorporación de las nuevas ventajas tecnológicas al sistema productivo para hacerlo
400

más sostenible y eficaz,
4. Reformar la administración pública, mejorar la colaboración público -privada,
5. Mejorar la formación y la educación, apostando decididamente por la FP dual.
6. Y atendiendo a nuestros valores socialdemócratas, establecer un Estado Social 4.0 y un nuevo contrato
social para su financiación y disfrute, que logre cohesionar la sociedad, elimine las desigualdades sociales

405

más extremas y nos ayude a avanzar en el camino de la justicia social
Es el momento de:
Decidir, de gobernar, de tener la fuerza suficiente para encarar una época en la cual tenemos la certeza
(dentro del escenario de incertidumbre al que aludíamos al principio de la ponencia) que, si no
cambiamos la manera de producir, dejaremos de existir como especie; y si no cambiamos la distribución

410

de la riqueza, no nos podremos definir como un sociedad justa e igualitaria.
De poner la agenda feminista y de la igualdad en el centro de nuestros análisis y decisiones.
Combatir el populismo, el nacionalismo y los enemigos de las democracias liberales y donde la separación
de poderes y el respecto a las normas de convivencia sean los requisitos imprescindibles para gobernar la
sociedad.
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