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El gran reto de Andalucía: 
pleno empleo en el año 2033

Actualmente tenemos 

unas 450 empresas que 

emplean a más de 250 

trabajadores. En 2033 

necesitaremos unas 

1.000 empresas que 

tengan una media de 

500 empleados, lo que 

significaría unos 

500.000 puestos  

de trabajo

Antonio García de 

Castro 

Director general del Instituto  

Internacional San Telmo A
ndalucía tiene la oportunidad histórica de 

erradicar el paro en 15 años. No hay nada más 

degradante que alguien quiera trabajar y no 

pueda hacerlo. El ser humano necesita trabajar 

para desarrollarse como persona, crear una 

familia y contribuir al desarrollo de la sociedad. 

Andalucía llegó a tener el 20 por ciento del PIB español en 

1800 y en la actualidad no llega al 13,5 por ciento, a pesar de 

representar el 17,5 por ciento de la población española. Perdió 

el tren de la revolución industrial a principios del siglo XX y, por 

eso, sufrimos el desempleo desde hace demasiadas décadas. 

Soy uno de los andaluces que tuvo que salir en 1975 para 

conseguir una formación de nivel que no era posible en nuestra 

región. Al acabar los estudios, tuve la oportunidad de volver a 

Andalucía en 1985 para dirigir una Escuela de Negocios con la 

ilusión de que fuera una de las mejores a nivel global y 

contribuir al desarrollo económico y social del sur de España. 

Al volver, me encontré una Andalucía con pocas empresas 

competitivas a nivel global y subsidiada. El resultado era lógico: 

unas cifras de paro superiores al 30 por ciento. Además, la tasa 

de actividad era muy baja si se comparaba con otras regiones 

europeas y españolas.  

Desde entonces, y a pesar de grandes errores 

empresariales y políticos, casi se ha duplicado el número de 

personas que trabajan en Andalucía, alcanzando la cifra de 

tres millones de puestos de trabajo en 2017. 

Todavía hay más de 900.000 andaluces que quieren trabajar y 

no pueden hacerlo. También es verdad que hay zonas y tipos de 

empleo en los que no se encuentran trabajadores. Por último, la 

mayoría del empleo creado durante estas tres décadas ha sido 

público y ya no es recomendable crear más por esa vía. Es más, 

debería reducirse el empleo público en los próximo 15 años. 

Por lo tanto, ¿qué necesita Andalucía para tener pleno 

empleo en 2033? La respuesta es sencilla: más empresas 

competitivas y con mayor dimensión. Andalucía tiene unas 

500.000 empresas en 2017 y puede crear unas 10.000 

empresas netas al año. Esto significaría que existirán 650.000 

empresas en 2033. En 2017 se van a crear unas 14.000 

empresas y cerrarán unas 4.000, luego este objetivo ya se ha 

alcanzado y no hay que lamentarse porque se haya reducido 

en un 12 por ciento el número de empresas creadas respecto a 

2016. Tampoco hay que lamentarse por que jóvenes andaluces 
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encuentren trabajo en las mejores empresas españolas y 

europeas fuera de Andalucía. El programa Lydes de San Telmo 

ha conseguido durante la crisis que 500 jóvenes universitarios 

consigan empleo en las mejores empresas andaluzas, 

españolas y europeas. Muchos volverán formados y otros 

abrirán puertas. 

¿Son suficientes 650.000 empresas para llegar al pleno 

empleo? Lógicamente depende de la dimensión de las 

mismas. Aquí está el verdadero reto de Andalucía. 

Actualmente, tenemos unas 450 empresas que emplean más 

de 250 trabajadores. En 2033 necesitaremos unas 1.000 

empresas que tengan una media de 500 trabajadores, lo que 

significaría 500.000 empleos. También necesitaremos 3.000 

empresas que tengan una media de 100 trabajadores y otras 

5.000 empresas que tengan una media de 20 trabajadores. En 

2017 tenemos unas 7.250 empresas con más de 20 

trabajadores que serían con las que deberíamos trabajar para 

conseguir la mayoría de los 900.000 empleos que necesita 

Andalucía. Con ellas trabajamos en San Telmo y las 

conocemos muy bien. Por ello, sabemos sus capacidades y 

potencialidades de crecimiento con rentabilidad. 

La primera idea que descubrimos cuando analizamos esas 

empresas es que pertenecen a sectores muy distintos, y así 

debe seguir. Necesitamos empresas agrarias, mineras, 

energéticas, todo tipo de industrias: tanto químicas como 

aeronáuticas, agroalimentarias, textiles, construcción, 

inmobiliarias, turísticas, salud, educativas, comerciales, 

tecnológicas, logísticas, Internet, comunicación, servicios 

profesionales, investigación, deportivas, etc. Lo importante es 

que tengan alguna ventaja competitiva a nivel global, ya que no 

se puede tener dimensión si no se es internacional. 

La segunda idea es que para que una empresa gane 

dimensión y sea competitiva necesita una Alta Dirección 

formada y comprometida que instale en el ADN de esas 

empresas la mejora continua en todos los departamentos de la 

misma. Se habla mucho de innovación y yo prefiero hablar de 

renovación y mejora de productos y procesos, que es lo que de 

verdad nos hace competitivos. Se habla mucho de la 

creatividad del andaluz, pero se debería hablar más del afán 

de superación, constancia, prudencia con firmeza, 

profesionalidad, trabajo en equipo, respeto a las personas, etc. 

que son la base de la mejora continua de la empresa y su 

competitividad. Conozco miles de empresas andaluzas 

competitivas y normalmente me encuentro con andaluces con 

esas capacidades y muy pocas con empresarios y directivos 

creativos. 

Ya han pasado más de 10.000 empresarios y directivos por 

los programas de San Telmo, y en los próximos 15 años 

pasarán otros tantos, más de la mitad de ellos son andaluces. 

Confío plenamente en ellos para conseguir este reto. 

Me incorporé a San Telmo en 1985 con unos 25 años y me 

retiraré, si Dios quiere, en 2033, con 75 años y espero disfrutar 

de una Andalucía que haya erradicado el paro y con andaluces 

ocupando puestos de responsabilidad en las principales 

empresas de los cinco continentes. Desde San Telmo, 

haremos todo lo posible.

Se habla mucho de la 

creatividad del andaluz, 

pero se debería hablar 

más del afán de 

superación, constancia, 

prudencia con firmeza, 

profesionalidad, trabajo 

en equipo, respeto a las 

personas, etc., bases de 

de la mejora continua  

y su competitividad
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