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EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA
Y DEL EMPLEO EN ESPAÑA



EN EL 2011:

• LA ECONOMIA ESPAÑOLA SUFRIÓ UNA FUERTE 
DESACELERACIÓN, ACOMPAÑANDO AL RESTO DE LA UE

• EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 SE MANIFIESTA UNA 
RECUPERACIÓN FRÁGIL Y LENTA, DERIVADA DE LA ASFIXIA 
DEL CRÉDITO, ACOMPAÑADA DEL RETROCESO DE LA 
DEMANDA INTERNA PERO COMPENSADA POR EL TIRÓN DE 
LAS EXPORTACIONES Y EL TURISMO, LOS DOS PILARES 
SOBRE LOS QUE SE ASIENTA LA DÉBIL RECUPERACIÓN DE LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA. 

• PERO EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SE PRODUCE UN FUERTE 
ESTANCAMIENTO.





• El modelo de crecimiento español basado en la construcción 
(residencial) y en la demanda interna, ha puesto de manifiesto 
la debilidad y la obsolescencia del modelo productivo de 
nuestro país.

• Las condiciones laborales y sociales no han generado, ni son 
los culpables de la crisis.

POR ESTE MOTIVO  LA ECONOMIA ESPAÑOLA REQUIERE DE 
ACTUACIONES  EN UNA DOBLE VERTIENTE:

- A CORTO PLAZO ( Dirigida a la recuperación de empleo perdido )
- A LARGO PLAZO ( Un revulsivo que no solo permita salir de la 

crisis en buenas condiciones para abordar la 
competitividad internacional, sino para 
reorientar la economía hacia sectores mas 
productivos).



DURANTE LA LARGA FASE DE EXPANSIÓN ECONÓMICA DEL 
PAÍS ( por encima de la media de la UE ) LA CREACIÓN DE 
EMPLEO FUE MUY SUPERIOR AL RESTO DE LOS PAISES DE 
LA ZONA EURO ( con una tasa de paro del 8%  a comienzos del 
2007 ) SIN EMBARGO, DURANTE LOS AÑOS DE CRISIS        
2008 – 2010 LA SITUACIÓN HA CAMBIADO RADICALMENTE

• La tasa de desempleo se ha multiplicado por 2 desde que se 
inició la crisis financiera mundial en otoño de 2007.

• La tasa de desempleo se sitúa en el 21,5%
• 3 de cada 10 desempleados no reciben prestación.
• La tasa de desempleo entre los menores de 25 años supera el 

45%
• Continúa descendiendo el número de afiliados a la Seguridad 

Social.





• ESPAÑA HA PASADO, DE SER EL PAÍS DE LA ZONA EURO 
QUE MAS EMPLEO CREABA EN LA FASE DE EXPANSIÓN 
ANTERIOR A SER EL QUE MAS EMPLEO HA DESTRUIDO EN LA 
RECESIÓN.



DATOS DE INTERES

- EL 91% DE LAS CONTRATACIONES DE 2010 HAN SIDO 
TEMPORALES. ( De las cuales dos terceras partes no han 
superado el mes )

- EL EMPLEO FEMENINO HA RESISTIDO MEJOR LA 
DESTRUCCION DE EMPLEO, PERO ESTO ES BASICAMENTE 
PORQUE ESTA DESTRUCCIÓN SE HA CENTRADO EN 
SECTORES BASICAMENTE MASCULINIZADOS. ( Aunque 
persiste la brecha salarial y determinadas modalidades de 
contratación “ típicamente femeninas “ Un solo ejemplo: tiempo 
parcial 6% hombres y 23% mujeres )



LA REFORMA LABORAL IMPUESTA POR EL GOBIERNO EN 
2010 INCLUIA ENTRE SUS OBJETIVOS:

•LA CREACIÓN DE EMPLEO

• ACABAR CON LA DUALIDAD DEL EMPLEO: INCENTIVAR 
LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA FRENTE A LA TEMPORAL, 
EXTENDIENDO LOS COLECTIVOS A LOS QUE PUEDE 
APLICARSE EL CONTRATO INDEFINIDO DE FOMENTO DEL 
EMPLEO CON UNA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 
INFERIOR A LA DEL CONTRATO INDEFINIDO ORDINARIO, Y 
PENALIZANDO AL MISMO TIEMPO LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL. LOS ULTIMOS DATOS APUNTAN A QUE ESTE 
OBJETIVO NO SE ESTA CUMPLIENDO.



CONCLUSIONES:

- EN LOS ULTIMOS DOS AÑOS, 6 DE CADA 10 EMPRESAS HAN 
RESPONDIDO A LA CRISIS CON DESPIDOS, JUBILACIONES 
ANTICIPADAS Y CONGELACIÓN DE CONTRATACIONES.

- NO SE ESTA UTILIZANDO  LOS AVANCES EN FLEXIBILIDAD
QUE SE HAN VENIDO PRODUCIENDO EN EL MARCO DE LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA, COMO LA DISTRIBUCIÓN 
IRREGULAR DE LA JORNADA.

TODO ESTO JUSTIFICA EL ELEVADO DESEMPLEO Y LA CRECIENTE 
PRECARIEDAD PERDIENDO EN UN AÑO LA MEJORA DE CALIDAD 
LABORAL CONSEGUIDA ENTRE 2001 Y 2008 ( El mercado de trabajo 
retrocedió a niveles inferiores a los del año 2001 en cuanto a 
flexibilidad y seguridad laboral y acceso al mercado de trabajo )



La reforma Laboral impuesta por el gobierno en Junio de 2011:

• No ha cumplido con los objetivos que supuestamente 
pretendía

• Ha incrementado la temporalidad

• No sirve para generar empleo

• No ha propiciado ningún avance hacia el imprescindible 
cambio de modelo productivo que necesita España, ya que el 
único sector que crece es el sector Servicios (que se 
caracteriza por altas tasas de temporalidad, como 
consecuencias de las actividades estacionales, y la baja 
calidad del empleo que genera)



Necesidad de adopción de medidas diferentes a las tomadas hasta 
ahora, encaminadas a:

• REORIENTAR LAS PRIORIDADES EN MATERIA DE POLÍTICA DE CRECIMIENTO Y EL 
TRANSITO HACIA UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO

• FRENAR LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO Y GENERAR EMPLEO NUEVO

• AMPLIAR LA COBERTURA A QUIENES CARECEN DE PROTECCIÓN

• CONSTRUIR ESTAS MEDIDAS DESDE EL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN SOCIAL CON 
LA PARTICIACIÓN DE LOS SINDICATOS Y EMPRESARIOS Y DESDE LA ACCIÓN 
POLÍTICA.

• EVITAR QUE LOS ESFUERZOS POR MINIMIZAR LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS 
REICAIGAN EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS.

POR ESTE MOTIVO CCOO Y UGT (los dos principales sindicatos del país) han 
consensuado una estrategia, denominada “PACTO POR EL EMPLEO Y COHESIÓN 
SOCIAL”, en el que se recogen propuestas de política económica para recuperar la 
centralidad del empleo.



EVOLUCIÓN DEL EMPLEO 
EN LOS SECTORES 

DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE CCOO



SECTOR AERONAUTICO Y AEROESPACIAL, CONSTRUCCIÓN NAVAL, LA 
INDUSTRIA DE DEFENSA Y LA DE MATERIAL FERROVIARIO:

La mayor preocupación se asienta en mantener el empleo en una fase 
de fuerte decaimiento de la actividad, derivado, sobre todo, de las 
fuertes restricciones públicas presupuestarias para algunos sectores.



SECTOR DE AUTOMOCIÓN ( Incluido venta y reparación )
Constituye el sector con mayor participación de empleo
asalariado de las actividades competencia de la Federación de 
Industria ( 28,5% ) Después del sector de fabricación de productos 
metálicos ha sido el que mayor empleo ha perdido ( -15,5%) y 
continua perdiendo empleo.



SECTOR BIENES DE EQUIPO

A corto y medio plazo, están condicionadas a la evolución de la 
economía den el ámbito internacional y a la necesidad que las 
empresas incorporen mas valor añadido a los productos que 
fabrican, ha perdido más del 14% del empleo asalariado.



SECTOR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Este sector se incluye entre los pocos que  han podido crear empleo 
durante el período de crisis, con un incremento de los asalariados 
cercano al 8%. El año 2010, respecto al 2008 perdió un 10% del 
empleo, recuperando este porcentaje en 2011.



SECTOR INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Es el sector con menor participación de asalariados en las 
actividades de la Federación de Industria. El personal asalariado ha 
crecido un 66% , con 6.500 empleos generados.



SECTOR ELECTRICO
La industria eléctrica requiere de reforzamiento del liderazgo 
tecnológico de España en el ámbito de energías renovables. Este 
sector ha incrementado en casi un punto el empleo asalariado en 
las actividades de la Federación de Industria, llegando al 4,2% en 
2011



FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS
Es el que mas ha sufrido los efectos de la crisis y, después del de 
automoción, es el que mayor empleo incorpora ( 21% del total de 
los asalariados de las actividades de la Federación de Industria, 
aunque ha bajado el % por la perdida de casi un 30% de empleo )



PROPUESTA SINDICAL DE CCOO Y UGT
PRESENTADA AL GOBIERNO

“PACTO POR EL EMPLEO 
Y LA COHESIÓN SOCIAL”

( Ejes de las propuestas )



MODELO PRODUCTIVO:

- A largo plazo el propósito de la política económica se 
debe basar en un incremento de la productividad total 
de factores para mejorar el valor añadido, con esto 
alcanzaríamos un crecimiento económico sostenible 
duradero y equilibrado que permita un empleo estable y 
de calidad.

- La I+D+i es un punto estratégico para salir de la crisis    
( las empresas españolas deben mejorar su inversión en 
tecnología).



- Es imprescindible luchar contra el fracaso y el abandono 
escolar, nivel de conocimiento, reforzar el aprendizaje 
permanente en adultos, así como fortalecer su relación 
con las necesidades del tejido productivo.

- La enseñanza pública debe garantizar la igualdad de 
oportunidades de las personas.

EL OBJETIVO BASICO ES CONFORMAR UN MODELO DEL 
SITEMA EDUCATIVO SOLIDARIO, EQUITATIVO EN ACCESO Y 
OPORTUNIDADES Y DE CALIDAD Y SOSTENIDO CON 
FONDOS PUBLICOS



VIVIENDA

- Apuesta por el alquiler como mecanismo principal para 
facilitar el acceso y por la rehabilitación como 
instrumento dinamizador del sector de la construcción, 
con el objetivo de proteger la propiedad de quienes 
quieren alquilar y ampliar la solvencia de los 
arrendatarios mediante bonificaciones públicas en 
función de las características de los inquilinos.

- Revisar los mecanismos de renegociación de los
créditos , y otras alternativas para evitar el inicio o 
continuación del procedimiento judicial de ejecución 
hipotecaria y desahucio.



REFORMA FISCAL Y ESTADO DE BIENESTAR

- En relación con el IRPF, gravamen especial para las rentas mas 
elevadas del 51%.

- Con relación al impuesto de sociedades eliminar deducciones y 
exenciones ara acercar el tipo de gravamen efectivo al general.

- Establecer un impuesto sobre las entidades de crédito, con normas 
de control y supervisión más severas, un tipo de gravamen 
específico en el IRPF a partir de determinado nivel de renta para 
desincentivar los abusos de los gestores de las entidades.



- En cuanto a la fiscalidad ambiental, introducción de 
criterios ambientales en los impuestos existentes ( ej:  el 
impuesto sobre la matriculación de vehículos que ahora 
incorpora la vinculación entre el tipo  impositivo y el nivel 
de emisiones de CO2 del vehículo).

- Urge  el establecimiento de un impuesto de 
transacciones financieras, que permita la mejora de los 
ingresos de los Estados y la completa eliminación de las 
actividades meramente especulativas.



REFORMA FINANCIERA

- El mantenimiento de una política monetaria expansiva en la zona 
Euro, incluyendo  el programa de compra de deuda pública en el 
mercado secundario, evitando que los actuales problemas de 
liquidez de algunas entidades se puedan llegar a convertir en 
problemas de solvencia.

- El Banco Central Europeo ( BCE ) debe reducir el tipo de interés de 
intervención, sensiblemente mayos que los de los países de nuestro 
entorno. ( Esto debe contribuir al descenso  del tipo de interés 
de referencia en la mayoría de los préstamos hipotecarios ) 

- Con el objetivo de reactivar el mercado crediticio, resulta necesario 
reforzar las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial y 
canalizar por esta vía una mayor oferta de crédito, con el adecuado 
control de riesgos hacia las PYMES.



EMPLEO

- La mejora de la cualificación profesional, a través de la 
formación para el empleo.

- Los Servicios Públicos de Empleo ( SPE ) han de jugar 
un papel importante a la hora de reforzar los aspectos 
de Información y orientación.

- Mejorar la protección por desempleo ante el incremento 
de las personas sin ningún tipo de protección social.



EL EJE CENTRAL DE LAS  POLÍTICAS ACTIVAS 
DEBE PASAR , PUES, POR EL FORTALECIMIENTO 
DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL DESDE LOS 
SPE, DOTÁNDOLOS DE MÁS RECURSOS TANTO 
HUMANOS COMO MATERIALES, REORIENTANDO E 
IMPULSANDO POLÍTICAS DE FORMACIÓN Y 
EMPLEO.



DIÁLOGO SOCIAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

• La ampliación temporal del actual acuerdo de negociación colectiva 
permitiría un crecimiento moderado de los salarios que debe estar 
acompañado de un firme compromiso con el control de precios y una 
mayor reinversión de los excedentes empresariales para reforzar la 
capacidad de las empresas españolas.

• Se debe dinamizar y profundizar en la negociación colectiva con una 
mayor articulación de los elementos que forman su estructura y mejorar 
la presencia sindical en el ámbito de las empresas, para profundizar en 
el contenido futuro de la negociación y no incurrir en un desequilibrio en 
contra de los trabajadores y las trabajadoras, al no disponer de
herramientas suficientes para defender sus legítimos intereses.



INTRODUCCIÓN:

La mayoría de los sectores que incorporan actividades de 
competencia de la Federación de Industria, han sufrido un fuerte
proceso de deterioro en los tres años de crisis, el problema no 
es ya la caída de la demanda interna sino la paralización de 
proyectos enmarcados en productos de mayor nivel añadido, 
concebidos para arremeter en mejores condiciones la fuerte 
competitividad que incorpora la globalización.

Solo las industrias emergentes han sorteado esta crisis en 
mejores condiciones.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


