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ECONOMÍA VERDE
SECTORES

Lorena Farràs Pérez
El actual modelo económico li
neal –caracterizado por una lógi
cadeextracción,produccióny re
siduos–ha llevadoaEuropaaper
der una parte importante de su
tejidoindustrial.Conlatransición
hacia una economía circular, el
Viejo Continente espera reindus
trializarse y recuperar puestos de
trabajo vinculados a procesos in
dustriales.
“Un informe de la UE prevé la

creación de 700.000 empleos ne
tos hasta el año 2030, y hay estu
dios mucho más optimistas aún”,
señalaCarlesRivera, coordinador
gerente del Pacte Industrial de la
Regió Metropolitana de Barcelo
na. Esto no significa que no haya
destrucción de puestos de trabajo
–“que lahabrá”, advierteRivera–,
pero seránmás los empleos gene
rados que los que desaparezcan.
SòniaRuiz, fundadora y directora
ejecutiva deNoima y colaborado
ra académica en Esade, destaca
que “la generación de ocupación
sedarátantoentrelosperfilesmás
cualificados comoen losmenos”.
La economía circular se basa en

tres pilares: la prevención en el
uso dematerias primas y energía,
el aumento de la durabilidad de
los productos y la maximización
de la valorización de las materias
una vez finalizada la vida útil de

los productos. Es decir, se busca
conseguir que la economía sea un
círculo cerrado en el que no haga
falta la extracción de nuevos re
cursos porque se reutilizarán las
materias ya encirculación.
A partir de esta nueva forma de

producción, el estudioPerfils pro
fessionals i necessitats de formació
per a l’economia circular a la in
dústria determina que se crearán
puestos de trabajo relacionados
conelecodiseño, laeconomíafun
cional, la reutilización y repara
ción de productos, la refabrica
ción o remanufactura, el reciclaje

o la ecología industrial. Todos
ellos, empleos “de mayor proxi
midad, más estables y menos ex
puestos a la sustitución por ro
bots”, afirma Jordi Oliver, funda
dor y director ejecutivo del
estudio de ecoinnovación Inèdit.
Unos empleos más difícilmente
externalizables a países de fuera
de laUniónEuropea.
Estos cambios enelmercado la

boral, aún incipientes, exigen
nuevos perfiles y aptitudes profe
sionales. “Se requieren perfiles
más híbridos y transversales, per
sonas que sepan colaborar y tra
bajar en equipo, con visionesmás
generalistas, creativas, innovado
ras y emprendedoras”, señala
Ruiz. También la educación, des
de las escuelas hasta las universi
dades, deberá “pasar del actual
paradigma lineal al circular”, afir
ma la experta. Por otro lado, esta
nueva formadeproducir requeri
rá la adaptación de quienes vean
peligrarsuspuestosdetrabajopor
los cambios venideros.
Entre los sectores netamente

generadores de trabajo, Rivera
destaca los relacionados coneldi
seño de productos, la manufactu
ra, el tratamiento de residuos o el
reciclaje. En cambio, el sector de
la construcción tradicional o la
minería y demás actividades ex
tractivas perderán ocupación, se
ñala el coordinador gerente del
Pacte Industrial.
Los tres expertos consultados

participaronenuna jornadasobre
la economía circular organizada
porelPalauMacayadeLaCaixay
elPacte Industrial. c

Los trabajadores
vuelven a las fábricas
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Losmercadosnosonaleatorios,pormuchosaca
démicos que hayan defendido la hipótesis del

mercado eficiente, asegura Jack D. Schwager, que
se ha dedicado dos décadas al análisis demercados
defuturos.Ylosmercadosnosonaleatorios,afirma,
porquesebasanenelcomportamientohumano,es
pecialmente el de las masas, y este no es aleatorio.
Hayunmillóndeformasdeganardineroenlosmer
cados, pero todas son difíciles de encontrar, y el se
cretodel éxitoensuopiniónnoesningunaelabora
dateoríanialgúnindicadordecisivo,sinocadaindi
viduo. Tras las entrevistas realizadas a numerosos
traders para su libroLos nuevosmagos delmercado
ha concluido que sobresalir en el trading requiere
talento y dura disciplina, no es cuestión de azar. Y
además la paciencia es crucial. Si en su anterior li
bro,Losmagosdelmercado, entrevistabaagenteco
mo Ed Seykota –que recomendaba mirar sólo las
portadasdelosdiarios,ynoel interior,paraobtener
la información importante sobre las tendencias del
mercado–, ahora habla con Bill Lipschutz, al que
llama“elsultándelasdivisas”,MonroeTrut,“elme
jor retorno que el bajo riesgo puede comprar”, o Al
Weiss, “laenciclopediahumanade losgráficos.

Jardines acuáticos, un campo de golf, un templo
griego,uncotodecazaconjabalíes,unacabañade

madera de cinco pisos, cascadas, estatuas de dioses
griegos, cuadros millonarios y televisores frente a
los retretes. Podría ser la listadeexcentricidadesde
la residencia de un millonario estadounidense con
veleidades políticas. Pero esa estrafalaria lista es
partedeloquehallaronlosrevolucionariosucrania
nos que derribaron en el 2014 al presidente Víktor
Yanukóvich en su palacio presidencial. Un palacio
de su propiedad y construido mientras percibía un
salario público. Una de las muchas posesiones del
electo Yanukóvich en un país saqueado que pagaba
losantirretroviralesaldobledesupreciorealytenía
niñosconpoliopor ladeficientevacunación.
El periodista británico Oliver Bullough añade en

Moneyland que tanto el palacio presidencial como
lasempresascarboneraso lospalaciosenCrimeade
Yanukóvich... eran propiedad de empresas radica
das enel extranjero.Enparaísos fiscales delCaribe,
ChipreoLondres, porqueOccidente tambiénacep
ta ocultar fortunas. Y Yanukóvich es sólo uno de la
larga lista de políticos, especialmente de países en
desarrollo yde la exURSS, que recorreMoneyland,
un libro sobre la intrincada red de paraísos fiscales,
abogados e ingeniería financiera que constituye to
dounpaísdeldinero.QuevadesdelasislasVírgenes
británicas a Jersey, Panamá, Lichtenstein, Delawa
re,Nevada,lasCaimán,LiberiaoSuiza.Unpaísdifu
soquehaceque los sátrapasafricanosy los evasores
occidentales tengan ventajas únicas que son parte
delaumentodeladesigualdadsocial:eldineroes in
ternacional,perolasleyesno,ylosricospuedenvivir
globalmente, seleccionando la legislación y el pasa
portequemás lesbeneficiaencadamomento.
El dinero siempre acaba en los mismos lugares,

seanLondres,NuevaYorkoMiami,dondeevita im
puestos y seprotege ante la confiscación.Undinero
que se blanquea a través de las mismas estructuras
legales en elmismo puñado de jurisdicciones. Es el
lado oscuro de la globalización y, recuerda Bu
llough, la situación fue similar tras la Primera Gue
rraMundial.Yllevóalextremismoylaguerra.Elsis
temadeBrettonWoodstratódecambiarloevitando
queeldinerofluyeraentrepaísesparaespecular,pe
ro en los ochenta se desmanteló. Y hoyMoneyland
esunpaís sinmapa,peroqueestáen todaspartes. c
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Empleos netos supondrá la
implantación de un modelo económico
circular en Europa hasta el año 2030700.000

La transición hacia una economía
circular es vista como una oportunidad
para la reindustrialización de Europa
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