
J'ai trouvé cet article qui pourrait t'intéresser.

-----

"En Alemania las pymes son el motor de la economía"

Tengo 50 años. Soy de Eichstätt, Alemania. Soy ingeniero industrial. Trabajo desde hace
25 años en el sector de la automoción. Proyecto y desarrollo vehículos en BMW. Entre
Alemania y el resto de Europa hay demasiada desigualdad. Debemos repensar Europa.
Soy católico

IMA SANCHÍS

Llevo 25 años desarrollando coches, y desde que empezó la crisis (2008) la presión ha ido aumentando, los trabajadores sufren, caen
enfermos y los conflictos son constantes.

¿En Alemania también?

Sí, los plazos se acortan y la presión sube. Urge crear una nueva cultura en la empresa, un cambio de conciencia en la economía.

Alemania y su plan de austeridad presionan al resto de Europa.

Sí, y no hay derecho. Yo he trabajado en India, en Rusia y en China, y le aseguro que ahí crece algo, mientras que Europa está en regresión.
Debemos pensar cómo queremos vivir y trabajar en la Europa del futuro o estamos perdidos.

¿Así nace su proyecto?

Se ha creado un movimiento en Alemania cuyos miembros son catedráticos y profesionales de gran reputación.

¿En qué ámbitos?

Profesionales que están dirigiendo centros de investigación y desarrollo, como el Instituto Max Planck en Alemania, muchos científicos del
campo de la biología molecular, la investigación neurológica, la medicina; y altos cargos directivos de la banca de inversiones, la industria
automovilística, la distribución y el asesoramiento empresarial.

¿Con qué apoyos cuentan?

Con el de universidades y centros de investigación a escala mundial de gran prestigio como Harvard, el MIT y Cambridge. Y con apoyo político
y económico alemán, pero no quiero que este tema se politice.

¿Cuáles han sido los primeros frutos?

Una película documental, Cambio de conciencia en la economía ya, en la que miembros de este movimiento, la mayoría directivos de centros
de I+D y del mundo de la economía y la empresa, entre ellos un ex alto ejecutivo de Lehman Brothers, explican su carrera y se preguntan: "¿Es
esta la vida que queremos vivir en Europa?".

Cuestionan el modelo.

Vamos a crear Elab, una fábrica interdisciplinar de talentos en todas las ciudades europeas, conectados unos con otros. Y la primera está
naciendo en Barcelona.

¿Con la ayuda de cerebros alemanes?

Sí. Queremos aprovechar la excelente red de universidades y centros de investigaciones que tienen ustedes y crear una interconexión con la
industria nacional e internacional. Aprovechar el talento en las distintas disciplinas, ponerlo en relación y ponerlo a trabajar sobre problemas
reales y concretos de la industria, pero sin que esta intervenga en el proceso.

Fuga de talentos

Lleva 25 años en el sector de la automoción como jefe de proyectos para desarrollo completo de vehículos, trabajó siete años en España para
Seat y desarrolla coches en BMW. Trabaja rodeado de jóvenes ingenieros españoles y lo que ve es que nadie está contento con su trabajo,
pura subsistencia. Ha creado un movimiento internacional dispuesto a cambiar la cultura del trabajo a través de los Elab, forja de talentos en
cada país europeo que trabajan en red y que arrancará en Catalunya. Intelectuales europeos se han reunido en Girona para hablar sobre ese
nuevo modelo europeo de producción que quiere acabar con la fuga de cerebros hacia Alemania y EE.UU.
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¿Por qué en España?

Le responderé con un ejemplo: en la empresa para la que trabajo, BMW, se habla más español que alemán. Muchísimos jóvenes ingenieros
españoles están trabajando en el sector automovilístico en mi país.

¿Y?

Algunos se han adaptado bien a nuestra cultura, pero la gran mayoría sufren. Esos jóvenes han aprendido lo mejor de nuestro sistema
industrial: los procesos y sistemas, que son muy complejos, pero muy efectivos. Hablé sobre ellos con mi empresa y con muchas otras en las
mismas circunstancias.

¿Y qué les dijo?

A estos jóvenes, excelentemente formados hoy en día, los perderéis a no ser que creemos un puente entre los españoles que vuelven a
España y los que se quedan. Fabriquemos allí. Nos podemos retroalimentar.

Eso empezaría a ser Europa.

El Elab pretende transferir conocimientos no sólo de un país a otro, sino también entre diversas generaciones. Los jefes de producción
alemanes son excelentes, los llamamos maestros, y la mayoría se jubilan a los 60 años y están dispuestos a darles su experiencia a los
jóvenes. Van a venir a España para impartir formación.

Maestros..., eso es respeto.

En el ramo del automovilismo los ingenieros desarrollamos los coches, pero la última palabra la tiene el maestro; si él dice "no me gusta", se
dispara la alerta en el área de desarrollo hasta arriba del todo.

¿Qué pasa en España con los maestros industriales?

El problema es que aquí las pymes están arruinadas. En Alemania son el motor de la economía, las que más puestos de trabajo y de
investigación crean. ¿Cómo puede ser que España, siendo el tercer productor de automóviles de Europa, apenas desarrolle modelos y tenga
un desempleo del 30%? Hemos preguntado a los alemanes y se trata de una falta de confianza en su calidad.

Vaya.

En Alemania nos faltan ingenieros, informáticos e investigadores, así que queremos crear esa confianza hacia la calidad de lo español. Mi plan
es que en cinco años se desarrollen aquí, entre otros, proyectos de ingeniería coordinados desde el Elab.

Pero no existe una cultura europea.

No, por eso queremos crear Elab en toda Europa que pongan en valor lo mejor de cada país y que estén interconectados, poner en marcha
otra manera de enfocar el trabajo y ayudar a las pymes a renacer. Es un proyecto práctico, pragmático y filosófico.
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