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Economía española en el actual periodo de crisis

Política Industrial española?

• Modelo productivo o modelo de 
desarrollo español durante la etapa de 
crecimiento.

• Carencia de Política Industrial Estatal

• 90% PYMES – 10% Multinacionales

• Presión – Decisiones estratégicas 
productivas desde las casas matrices.

• Productividad / Competitividad
• Relocalización
• Externalización
• Deslocalización

• Crisis… Política industrial europea?
– Planes de competitividad en sectores 

estratégicos:
• Auto…
• Aerospacial…
• Bienes de equipo….



• Inflación: 
– 2010: 3%
– 2011: 1,5%

• Previsión de crecimiento económico 
2011: 0,7%

2015-2018 (forecast)  +2,5%

• Tasa de desempleo: 20% (5 millones)

• Salario mínimo: 630 euros

• Media salarial: 1000 euros.

Economía española en el actual periodo de crisis



Reestructuración del sector del metal en España
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EMPRESAS AFECTADAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN AUTORIZADOS.



Reestructuración del sector del metal en España
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Reestructuración del sector del metal en España
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TOTAL 2007-20102010200920082007

TOTAL NÚMERO DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO CON EFECTO DE EXTINCIÓN AUTORIZADOS.



Reestructuración del sector del metal en España

555.867137.310321.71073.14923.698ÁMBITO INDUSTRIA CCOO
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NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO AUTORIZADOS.



Reestructuración del sector del metal en España
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TOTAL 2007-20102010200920082007

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS POR EXTINCIÓN EN REGULACIÓN DE EMPLEO AUTORIZADA.



Reestructuración del sector del metal en España

-19,9-369.2761.487.5021.856.778TOTAL FEDERAL

variación %variación20112008

ASALARIADOS AMBITO FEDERACIÓN INDUSTRIA CCOO 2º TRIMESTRE. EPA.



Reestructuración del sector del metal en España
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EPA. NÚMERO DE TRABAJADORES TEMPORALES SOBRE EL TOTAL



Reestructuración del sector del metal en España
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Legislación española en relación a reestructuraciones

Derechos reconocidos en la Constitución Española 1978

Derecho a la libertad sindical:

• Art.28.1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente…La libertad  sindical 
comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección , así como el 
derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones 
sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse 
a un sindicato.

Derecho a la negociación colectiva:
• Art.37.1: “la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los 

representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los 
convenios”.

Derecho de huelga: 
• Art.28.2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores en defensa de sus 

intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías 
precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.



Legislación española en relación a reestructuraciones

Despidos Colectivos

• El despido colectivo se realiza con el procedimiento de Expediente de Regulación de Empleo 
que autorizan la administración Gobierno de España o los Gobierno de las Comunidades 
Autónomas, dependiendo si el centro de trabajo afecta a una sola comunidad o a más de 
una.

• Periodo de negociación es de un mes entre las partes y, de 15 días en empresas de menos 
de 50 personas. Si hay acuerdo la administración autoriza el Expediente, y si no hay acuerdo 
caben dos posibilidades: la autorización o denegación de la medida que propone la empresa 
o su modificación en el número de personas afectadas.

• Esta excluido el procedimiento de ERE si la medida no supera el 10% de la plantilla o no 
supera el número de 30 personas a partir de 300 personas.

• Las causas que producen la extinción de contratos son : económicas, técnicas, organizativas 
o de producción, aunque tras la fuerte reforma laboral impuesta en 2010 el gobierno ha 
facilitado más los ERE, permitiendo despidos solo ante la previsión de pérdidas. 

• En caso de autorización administrativa el coste del despido para la empresa es de 20 días 
por año con un tope de una anualidad, cuando se acuerda entre las partes el coste 
indemnizatorio es superior.

• En estos momentos  el Gobierno esta elaborando un nuevo Reglamento para los ERES que 
contempla la posibilidad de la obligación de presentar un Plan Social y endurecer algunos 
aspectos de la ley.



Legislación española en relación a reestructuraciones

Regulaciones Temporales de Empleo

• Se produce a través de ERES con un periodo de negociación de 15 días o de 7 días en 
empresas de menos de 50 trabajadores.

• Las causas que justifican la regulación de empleo son : económicas, organizativas, 
técnicas o productivas.

• El contrato de trabajo se suspenderá durante los días afectados e ira a cargo del 
seguro de desempleo, si se supera en más de 180 días se descuenta del seguro este 
periodo en caso de extinción del contrato.

• Los periodos de no trabajo pueden ser días completos o bien horas siempre que se 
respete el periodo entre un 10 y un 70 % de la jornada.

• El trámite es acuerdo entre las parte y autorización administrativa o bien en caso de 
desacuerdo decide la administración autorizar o denegar la medida propuesta por la 
empresa.



Carencia de una Política Industrial REESTRUCTURATIONS

OUTSOURCING
Externalización

1) Actividades 
subsidiarias

2) Empresas 
completas 
externalizadas, 
perteneciendo a 
misma MNC

3) Inferiores 
condiciones 
laborales

OFF-SHORING
Deslocalización

1º Horas Extraordinarias
2º Internalización actividades
3º Trabajos temporales
4º Prejubilaciones o jubilaciones 

parciales (85%-15%)
5º Calendario laboral – bolsa de horas
6º Reducción de jornada y salarial 
7º Suspensión temporal de contratos 

(ERE – S)
8º Extinción de contratos (ERE-E)

OFF-SHORING
Deslocalización

• Traslado de 
producción a otros 
países.

• Cierre de plantas.
• Negociación según 

Legislación Española
• Minimizar el impacto 

mediante la NC.

Legislación española en relación a reestructuraciones



2010 Cambio de las líneas estratégicas del gobierno socialista

• Reforma Laboral – Junio 2010

– Facilidad para el despido

– Modificación de las condiciones 
laborales

Consecuencias:
Incremento de la temporalidad; derecho al 
despido “libre”; importante reducción de la 
indemnización por despido; posibilidad de 
incumplir los convenios colectivos y los 
acuerdos salariales)

• Plan de ajuste – Mayo 2010

– 5% recorte salarial empleados 
públicos.

– Congelación pensiones (2010 & 
2011)

– Recortes en gasto e inversión 
pública (eliminando una de las 
posibilidades de creación de 
empleo)

– Recortes en ayuda a cooperación y 
desarrollo.

En esta fecha se anunció la intención de 
incrementar la edad legal de 
jubilación 

Legislación española en relación a reestructuraciones



• Reforma de la negociación colectiva – Julio 2011

– Potenciación del convenio de empresa
– Descuelgue salarial del Convenio Colectivo del sector
– Periodo de negociación máximo de 14 a 18 meses
– Falta de acuerdo = arbitraje obligatorio
– Establecimiento del 5% (mínimo) de jornada irregular
– Potenciación de los mecanismos de SEC a través de acuerdos 

interprofesionales de ámbito estatal o autonómico (pendiente de 
negociar los nuevos sistemas de SEC)

Legislación española en relación a reestructuraciones



Buenas y malas prácticas. 

Estudio de Casos

NISSAN VALEO

Lecciones aprendidas



“Mapa de las vías de reestructuración del gestor metalúrgico”
Federación de Industria de Comisiones Obreras
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