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¡Entre 2007 y 2013, la crisis se llevó por delante más de 650.000 empleos 

de la Industria española! 



1. Importancia del sector secundario: 

El sector industrial juega un papel fundamental en las economías de los países, ya que 
tiene la capacidad de influir en la actividad de otros sectores relacionados y mejorar la 
competitividad nacional en el largo plazo. En España la industria aporta el 14% del PIB, 
pero en las últimas décadas ha perdido peso como en el resto de los países avanzados, 
siendo la deslocalización y la externalización de servicios causantes de esta pérdida de 
importancia.  
 Sobre el empleo aportado por las manufactureras se observa una tendencia decreciente 
en los principales países de la Eurozona. En el caso de España, el porcentaje de trabajo 
generado por la industria se acerca al 11% del total, siendo este casi la mitad que el dato 
obtenido hace 20 años. El empleo del sector industrial se caracteriza por aportar una 
mayor estabilidad y continuidad en términos generales, ya que, según los datos, más del 
60% de los trabajadores dedicados a la industria lleva 6 años o más en la misma empresa. 
 

- Crisis económica  
La producción manufacturera cayó un 30% en España durante la crisis (desde 2007 hasta 

2012), según los datos de Eurostat. Fue el país europeo que sufrió el mayor desplome, 

muy cerca de Grecia, en donde se hundió un 29%. El descenso de la actividad global unida 

al colapso del sistema financiero español provocó que se paralizasen, al mismo tiempo, 

la demanda y el crédito. En esa situación, las empresas se vieron obligadas a realizar el 

ajuste más traumático: cierres y despidos por doquier que provocaron una rápida caída 

de la producción industrial. 

Las empresas auxiliares de la construcción sufrieron un desplome de los pedidos y 
tuvieron que afrontar cierres masivos. La caída del comercio global hundió toda la 
industria dedicada al sector exterior, en particular la de bienes intermedios. Y la ausencia 
de crédito condenó a la quiebra a empresas que eran solventes pero que atravesaron 
episodios puntuales de falta de liquidez. 
En 2012, se produjo prácticamente un tercio menos que en 2007. Un auténtico desplome 
que muestra claramente que la industria no fue un cortafuegos de la crisis. Al contrario, 
la amplificó. Y después de casi siete años de recuperación, la producción industrial de 
España sigue inmersa en la crisis… cuando, ya veremos, si no tiene que afrontar la 
siguiente. 
Desde los mínimos de la crisis, la producción manufacturera en España ha crecido un 
14%, un avance importante que supera ampliamente al conjunto de la eurozona, donde 
ha aumentado un 9%. Sin embargo, como la caída durante la crisis fue tan grave, la 
industria española es la que sigue más lejos de volver a los niveles de la burbuja. Este 
crecimiento del 14% significa que el sector manufacturero español ha recuperado casi un 
tercio de la producción perdida en la doble recesión, pero todavía quedan los dos tercios 
restantes por completar. Y dada la situación actual de la industria, parece que el ciclo 
tardará muchos años en cerrarse. 
Hace seis años la Comisión Europea proclamó la necesidad de reforzar el tejido 

industrial para que, en el año 2020, este sector supusiera el 20% del PIB de la Unión 

Europea, en vez del 15,6% que aportaba por entonces en la media comunitaria. 

España, sin embargo, lejos de acercarse a ese objetivo, se aleja cada vez más. Por 

aquel entonces la industria pesaba un 15% en el PIB español; ahora, un 14,4%, y 
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cayendo. Entre otras cosas, porque España vuelve a destruir tejido industrial: este 

sector ha perdido más de 1.100 empresas en doce meses. El efecto más dramático 

del declive industrial español es la destrucción de empleo. La industria destruyó empleo 

de forma ininterrumpida desde 2005 –incluso antes de la crisis– hasta 2014, con 2009 

como año negro, ejercicio en el que desaparecieron nada menos que 444.000 puestos de 

trabajo. El sector tocó fondo en 2014. A partir de ahí tomó resuello, aumentó la 

producción y el empleo, pero no al ritmo suficiente para compensar las caídas 

precedentes y, en cualquier caso, parece haber agotado ese impulso, ya que en 2018 el 

empleo apenas creció un 1% y todavía menos en el primer trimestre de 2019. 

- Desindustrialización y otros problemas 
Hay una serie de factores, internos y externos, que limitan la capacidad de crecimiento y 
desarrollo desde la óptica industrial: 
- Por una parte, la presencia de un tejido empresarial muy fragmentado y con un escaso 
tamaño. Este factor condiciona de una manera determinante la capacidad de obtener 
unos recursos económicos adecuados para desarrollar e implementar innovaciones 
tecnológicas. La consecuencia inmediata de este hecho sería una disminución tanto de 
su competitividad como de su productividad. 
- En segundo lugar, los procesos de deslocalización industrial afectan notablemente a 
España. Los sectores intensivos en mano de obra no cualificada buscan unos costes 
laborales más reducidos y, en consecuencia, trasladan su producción hacia los países más 
atractivos desde este punto de vista. 
- En tercer lugar, la presencia relevante de los sectores maduros y tradicionales es un 
hecho a tener en cuenta. Son sectores (textil, calzado…) que no requieren una mano de 
obra muy cualificada y que no pueden competir con los productos que provienen de 
países con unos costes mucho más reducidos. 
- En último lugar, el incremento del precio del suelo en los entornos urbanos y un mayor 
rigor en las legislaciones medioambientales han propiciado la búsqueda de nuevos 
emplazamientos industriales. Los procesos especulativos que se han desencadenado 
como consecuencia, han derivado, en algunos casos, en la desaparición del negocio 
original o en una reestructuración del tejido industrial. 
En consecuencia, se ha asistido a un cambio en relación con los sectores industriales más 
dinámicos. Las industrias más tradicionales (siderurgia, calzado, textil…) han ido poco a 
poco disminuyendo su importancia para que fuesen las industrias ligadas a la tecnología 
(farmacéuticas, electrónicas…) y, sobre todo, las vinculadas a la venta de bienes de 
consumo (alimentación, maquinaria…) las que encabezasen los primeros puestos tanto 
en empleo como en productividad. 

 
- Robotización  

La robotización de procesos industriales se ha convertido en una necesidad más que un 
simple capricho por la modernización. Los robots no solo se dedican a transportar o 
montar piezas sino que trabajan en contacto directo con los materiales, procesos en los 
cuales los robots intervienen con brazos mecánicos que se convierten en herramientas 
especializadas para cada etapa de la producción. Hay robots avanzados que tienen una 
capacidad de control muy alta, para lograr ser muy precisos y realizar un trabajo continuo 
en piezas de plástico o metal.  
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El debate está abierto desde el momento que la robotización de la industria supone la 
pérdida de puestos de trabajo, si bien es verdad que muy mecánicos y alienantes. La 
OCDE no tiene dudas. El proceso de digitalización, la Cuarta Revolución Industrial, la 4.0 
—entre cuyos parámetros esenciales está la robotización y, por ende, la transformación 
de los modelos productivos hacia la automatización—, transformará de forma 
significativa las actuales plantillas de trabajadores. A lo largo y ancho de todo el mundo. 
El problema de España es que sólo invierte uno de cada tres euros presupuestados en 
I+D +i. De los 4.635 millones de euros previstos, solo se habrían ejecutado 1.376, un 
29,7% del total y esto le hade ir a remolque de otros países que han apostado más 
decididamente por la digitalización industrial. 
 

2. Las bases de la industria: minería y fuentes de energía 

- La minería 
Son los recursos a partir de los que se obtienen productos elaborados o semielaborados. 
 Podemos clasificarlas en: 
- Materias primas de origen orgánico. Proceden de las actividades agropecuarias 
(algodón, lino, madera, caucho, carne, lana, etc.). Somos deficitarios en muchas de ellas 
por lo que debemos importarlas de otros países. 
- Materias primas minerales. No somos un país rico en recursos minerales, aunque la 
abundancia de algunos de ellos propició que se explotaran desde antiguo. En la 
actualidad, la minería es un sector con muchos problemas: agotamiento de filones, los 
que hay son de baja calidad, discontinuos y de mineralización débil; acusado 
minifundismo empresarial que hace poco rentables las explotaciones. Distinguimos entre 
minerales metálicos, no metálicos y rocas industriales. 

- Las fuentes de energía 
Es el otro pilar, junto a las materias primas, que sustenta la actividad industrial. España 
es un país deficitario en fuentes de energía, que no solo necesitamos para nuestra 
industria, sino también en la vida cotidiana, hasta el punto que el consumo energético 
per cápita es un buen indicador del desarrollo de un país. Nuestro crecimiento urbano e 
industrial, o la mejora de la calidad de vida, han sido elementos que han ido parejos al 
aumento del consumo energético. 



A nivel de consumo ocupamos el quinto puesto en la Unión europea y en cuanto a la 
estructura del consumo de energía primaria, el petróleo ocupa el primer lugar, seguido a 
gran distancia del carbón. Somos por tanto un país que depende del petróleo para 
funcionar, con un grado de autoabastecimiento energético muy bajo lo que nos obliga a 
recurrir a costosas importaciones y a depender del exterior para nuestro abastecimiento, 
aunque en los últimos años se está haciendo un gran esfuerzo con las energías 
alternativas renovables, especialmente la solar, la eólica y la de la biomasa, entre otras. 
 

 
Mapa con la producción de materias primas minerales por comunidades autónomas. 
 
- Principales fuentes de energía primaria. 
El carbón. 
Es la fuente energética de la primera Revolución Industrial. Hay varios tipos de carbón 
con distinto poder calorífico: antracita, hulla y lignito. La expansión en la producción y el 
consumo se mantuvo hasta el final de la autarquía, en que fue sustituido masivamente 
 

 
 



por el petróleo. Con la crisis del petróleo (1973) volvió a crecer su consumo, pero volvió 
a caer en la década de los ochenta. Actualmente nuestra producción no es suficiente para 
satisfacer la demanda interna, por lo que debemos importarlo.  
 Se destina sobre todo a la producción de energía eléctrica (combustible de las 
centrales térmicas). La producción española se localiza en trece grandes zonas, 
destacando la cuenca asturiana (hulla) y la leonesa (antracitas). 
El petróleo. 
La totalidad de nuestras necesidades se cubre con importaciones, por ello las crisis 
energéticas de 1973 y 1979 tuvieron tanta repercusión en nuestra economía.  
Sus aplicaciones son numerosas, sobre todo para en transporte y la industria. Los 
productos se obtienen a partir de refinerías localizadas en la costa, salvo la de 
Puertollano. Nuestra capacidad de refino es grande, abasteciendo las necesidades del 
mercado español. 
 
 

 
 

 
El gas natural. 
Su uso es reciente, creciendo las importaciones para satisfacer la demanda española. El 
aumento del consumo de esta energía primaria se debe a su introducción en la industria, 
en el uso doméstico y en la generación de electricidad. Los países suministradores son 
Argelia, Noruega y Libia.  
La energía nuclear. 
Es una de las principales formas de obtener electricidad. Utiliza uranio en el proceso de 
fisión. El uranio se extrae de yacimientos existentes en el zócalo paleozoico, pero es de 
baja calidad y debemos enriquecerlo en EE.UU. Además, este tipo de energía suscita el 
rechazo de la opinión pública por los riesgos que entraña, además del problema que 
supone el almacenamiento de los residuos radiactivos generados por las centrales 
nucleares. 



 
 

La energía hidráulica. 
Se obtiene a partir de una fuente de energía renovable como es el agua embalsada en 
presas y pantanos. Hasta los años setenta fue la forma dominante de producir 
electricidad, siendo superada por la termoelectricidad.  
Ofrece las ventajas de ser renovable, limpia e instantánea; pero también los 
inconvenientes de las fluctuaciones de caudal, el conflicto que plantea con otros usos del 
agua (riego agrario, usos domésticos). En la actualidad existe un interés por desarrollar el 
potencial de las minicentrales hidráulicas. 

 
- Las energías renovables (alternativas) 

Proceden de recursos inagotables, son limpias y muestran una elevada dispersión, que 
permite utilizarlas en lugares diversos. Su uso comenzó con la crisis del petróleo a partir 
del desarrollo del autoabastecimiento, y en la actualidad las centrales eólicas, 
minihidráulicas y solares térmicas han superado los problemas derivados del alto coste. 
La producción de energía ofrece en España condiciones favorables, por la diversidad de 
su medio natural. Su destino principal es producir energía eléctrica, térmica o mecánica. 
-La minicentrales hidráulicas utilizan el salto de los ríos o de los canales de riego para 
producir electricidad (Cataluña, Galicia, Aragón, y Castilla y León). 
-La energía de biomasa se obtiene de residuos biológicos agrícolas, ganaderos y 
forestales, y de los subproductos de las industrias agroalimentarias y de la madera. En 
España predomina la producción térmica combinándose con el carbón provocando la 
combustión (ambas Castillas y Andalucía). En los últimos años se está desarrollando la 
biomasa verde a partir de los cultivos energéticos como el girasol, los cereales o la 
remolacha, para producir biocarburantes para el transporte. 
-La energía eólica utiliza la fuerza del viento para producir energía mecánica o eléctrica. 
Su crecimiento ha sido espectacular gracia a la progresiva reducción de costes. Los 
parques eólicos se localizan en Galicia, Tarifa, Sistema Ibérico, Navarra, Canarias, Aragón 
y ambas Castillas. 
-La energía solar usa el calor y la luz del sol. Las centrales solares térmicas utilizan placas 
para calentar el agua y las calefacciones domésticas (Andalucía). Las centrales 
termoeléctricas utilizan espejos para producir vapor y destaca la de Sanlúcar la Mayor en 
Sevilla. Las fotovoltaicas utilizan paneles de silicio para convertir directamente la luz solar 



en electricidad en grandes centrales (Toledo, Madrid, Alicante) o en pequeñas 
instalaciones rurales (huertos solares). 
-La energía geotérmica en España es muy escasa y tiene solo un uso térmico para la 
calefacción de invernaderos en Murcia, viviendas en Ourense y balnearios. 
-La energía maremotriz utiliza la fuerza del mar. En España se está produciendo un fuerte 
desarrollo en las costas de Santoña (Cantabria) y en el puerto de Mutriku (Gipuzkoa). 
 

- La política energética. 
Las directrices internacionales a nivel energético las marca la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE), y se concretan en: ahorro, sustitución del petróleo por nuevas fuentes de 
energía y fomento de la investigación. La política energética actual en España, está 
marcada por las directrices de la UE; por el nuevo plan energético nacional (2001-2010) 
y por el plan de fomento de las energías renovables. 
La política energética de la UE tiene los siguientes objetivos: 
- Garantizar un abastecimiento seguro, diversificando las fuentes de abastecimiento. 
- Incentivar el ahorro y las fuentes de energía renovables. 
- Crear un mercado interior de la energía (liberar el mercado energético europeo, 
extender las redes de trasporte energético entre los países de la UE, libre circulación de 
energía entre los países miembros, etc.). 
- Evitar el impacto medioambiental relacionado con el transporte, producción, 
comercialización y uso de la energía. 
El nuevo Plan Energético Nacional prevé el aumento del consumo de gas, el de energías 
renovables, mantiene la producción nuclear y reduce la de carbón. Potencia la 
investigación energética e incide en la necesidad de optimizar el uso de las energías 
tradicionales cumpliendo con los objetivos medioambientales fijados a nivel 
internacional. 

 

3. Etapas del proceso de industrialización en España: 

- Los inicios: siglo XIX hasta 1959. 

Se inicia el proceso de industrialización con cierto retraso con respecto a los países 
europeos, circunstancia que supuso un lastre para el desarrollo de nuestra industria. 
Mientras que hacia la mitad del siglo XIX los países de Europa Occidental se encontraban 
inmersos en la revolución industrial, España permanecía en un sistema preindustrial.  
Las causas fueron las difíciles condiciones para el despegue industrial: 

- Escaso espíritu de empresa. 



- Mala dotación en algunas materias primas y productos energéticos básicos 
(algodón insuficiente y carbón mediocre). 

- Poco capital disponible. Se invierte en la compra de tierra desamortizada, más 
que en la industria. 

- Endeudamiento del Estado. 
- Atraso tecnológico con respecto a otros países. 
- Mercado interior escaso. La demanda de productos industriales era muy 

limitada como consecuencia del bajo crecimiento demográfico y de la pobreza 
de las rentas campesinas. 

- Desfavorable situación exterior. P.e. pérdida de nuestras últimas colonias. 
- Inadecuada política industrial: concesiones mineras a perpetuidad (sexenio 

revolucionario) que pusieron nuestros recursos mineros en manos extranjeras, 
obstaculizando su utilización por la industria española. 

Únicamente dos enclaves industriales destacan en la segunda mitad del XIX: la industria 
textil catalana y la siderometalurgia vasca. El interior mantiene producciones 
tradicionales relacionadas con los recursos agrarios (industrias alimentarias: harinas, 
vinos, aceites, conservas, etc.). 
En esa industrialización tardía hay que destacar el papel del capital extranjero (francés y 
británico) destinado a la explotación de los recursos mineros españoles y al fomento de 
las infraestructuras (el ferrocarril) para la mejor explotación de las minas (hierro en 
Vizcaya, mercurio en Almadén, cobre en Huelva, plomo en Almería, etc.). 
La Primera Guerra Mundial obligó a los países europeos a buscar abastecimiento en 
España, lo que permitió dinamizar el sector industrial. Los productos españoles 
comenzaron a llegar a los mercados europeos cuya producción nacional estaba 
paralizada por la guerra. Sin embargo, los beneficios obtenidos por esta situación no se 
reinvirtieron y las estructuras empresariales mantuvieron sus formas tradicionales. 
Tras la guerra los mercados extranjeros se cerraron y surgió un nuevo letargo industrial, 
agravado por la crisis económica de 1929. 
La Guerra Civil provocó la destrucción de fábricas e infraestructuras y los años de 
posguerra, con la política autárquica y las limitaciones a la inversión extranjera y a las 
importaciones, paralizaron el desarrollo industrial, manteniéndonos como un país 
agrario. Sólo la intervención estatal a través del Instituto Nacional de Industria (INI), 
permitió impulsar algunos sectores básicos para la economía y la defensa nacional. 
 

- El Desarrollismo y la primera reconversión 

A partir de 1959 la industria pudo importar las materias primas, la maquinaria y los 
capitales necesarios, comenzando entonces un fuerte desarrollo industrial, causado por: 
el aumento de la inversión en la industria a partir de empresas multinacionales, del 
desarrollo del turismo y de la inversión privada y las remesas de los emigrantes; el 
crecimiento de la demanda de productos industriales, al elevarse el nivel de vida; la 
incorporación de mejoras técnicas procedentes del exterior; el bajo precio de la energía; 
y la política estatal, que impulsó la industria a partir de los planes de desarrollo. 
A partir de mediados del siglo XX con el Plan de Estabilización (1959) se pone fin a la etapa 
autárquica y nuestro sistema económico se abre al exterior. Nuestra economía empieza 
a crecer sustentada en varios factores: La entrada de capital extranjero, los ingresos por 
el turismo, los ingresos de los trabajadores emigrantes, la abundante disponibilidad de 



mano de obra barata, la posibilidad de importar tecnología y productos del exterior y la 
existencia en ese momento de una energía barata como el petróleo. 
En los años sesenta y setenta se impulsan los planes de desarrollo. Se trata de medidas 
de política económica e industrial que favorecieron el crecimiento de la economía y de la 
industria. Los planes de desarrollo tenían como objetivos: 1.- Impulsar la industrialización. 
2.- Mejorar las comunicaciones, 3.- Descongestionar las grandes aglomeraciones urbano-
industriales y 4.- Invertir en regiones atrasadas (polos de desarrollo). 
Tenían una duración de cuatro años y sus resultados fueron relativamente buenos. Hubo 
tres planes de desarrollo, el cuarto se paralizó por la crisis energética de 1973. 
En este periodo nuestro sistema industrial se articulaba en torno a tres vértices: 
Barcelona, Madrid, Vizcaya-Guipúzcoa. A estas áreas de crecimiento se unían los ejes 
litorales (Tarragona y Valencia) e interiores (Zaragoza, Burgos, Valladolid), caracterizados 
por un desigual nivel de crecimiento debido a sus distintos grados de diversificación y 
especialización. 
Son los años que marcan las transformaciones de los modelos territoriales: los recursos 
productivos y demográficos se agruparon en grandes aglomeraciones urbano-
industriales, a la vez que se producía la despoblación de amplias comarcas rurales de las 
regiones del interior. 

 
 
1974 marca el momento de ruptura entre el anterior proceso de crecimiento y las nuevas 
estructuras productivas. El aumento de los costes de la energía y de las materias primas, 
junto al regreso de emigrantes de los países europeos, eran manifestaciones de una crisis 
económica e industrial de dimensiones internacionales. La crisis energética se convirtió 
en una profunda crisis económica e industrial que afectó a los sectores más maduros de 
nuestra economía, con importantes costes sociales y empresariales: inflación superior al 
20%, crecimiento del paro, déficit exterior, crisis de pequeñas y medianas empresas, etc. 
El impacto de la crisis fue mayor en algunas ramas y regiones. Las ramas que sufrieron 
planes de reconversión, fueron ramas tradicionales cuya tecnología había quedado 
obsoleta: siderurgia integral, acero común, aceros especiales, semitransformados de 
cobre, forja pesada, industria naval, textil y calzado, electrodomésticos de línea blanca, 
etc.  Las áreas en declive se situaron en el litoral cantábrico (País Vasco y Principado de 
Asturias), Vigo, Ferrol, bahía de Cádiz, Getafe y sur de Madrid, Barcelona y Sagunto. En 
estas zonas descendieron los niveles de renta y producción, mientras que las provincias 



interiores, con escasas densidades fabriles anteriores, resistieron mejor los efectos de la 
crisis. 

 
La reconversión industrial se centró en la concesión de ayudas públicas que consistieron 
en créditos, avales, exenciones y bonificaciones fiscales a las empresas, jubilaciones 
anticipadas, y subsidios de desempleo a los trabajadores, así como nuevas inversiones 
industriales y proyectos de investigación para las ciudades afectadas. Para recuperar 
estas comarcas y zonas se aplicaron medidas de promoción industrial creando en 1985 
las zonas de urgente reindustrialización (ZUR). Su objetivo era promover las inversiones 
para reactivar la industria, crear empleo e incrementar la diversificación industrial y la 
modernización tecnológica en las áreas en crisis y muy industrializadas. Zonas ZUR fueron 
Vigo, el Ferrol y los municipios del entorno, la bahía de Cádiz, el área central de Asturias, 
la ría de Bilbao y los cinturones industriales de Madrid y Barcelona. 
La crisis de los setenta y ochenta puso de manifiesto las carencias del sistema industrial 
español que el desarrollismo de los sesenta había impulsado: la tecnología obsoleta, la 
dependencia energética, la reducida productividad, etc. A nivel internacional, las 
condiciones también habían cambiado: muchas multinacionales ya habían localizado 
muchas de sus plantas en los nuevos países industrializados (NPI) y en países del Tercer 
Mundo. Sus menores costes de producción y la mano de obra barata representaban una 
dura competencia para las manufacturas españolas en el marco de una economía más 
internacionalizada con mercados más abiertos. 
  

- La integración en la CEE 

Los nuevos retos fueron la integración en un mercado muy competitivo, y la adopción de 
la normativa industrial comunitaria como la supresión de los monopolios industriales y la 
eliminación de las ayudas estatales a las empresas. 
Las ventajas de la integración fueron un aumento del mercado para los productos 
españoles, la desaparición de los aranceles comerciales, la entrada de capitales 
extranjeros y una mayor accesibilidad a las innovaciones 



La revolución tecnológica impulsa nuevos sectores industriales, denominados de alta 
tecnología, destacando la telemática o TIC, la automatización, los nuevos materiales 
como aleaciones, los modernos medios de transporte como los ferrocarriles de alta 
velocidad, y las energías renovables. 
Se realizaron una serie de cambios en el sistema de producción: 
La descentralización consiste en dividir el proceso de producción en fases y localizar cada 
una de ellas en establecimientos separados, ubicados en el lugar más favorable, gracias 
a las redes telemáticas y las nuevas tecnologías. Así, la descentralización productiva 
sustituye a la gran fábrica a la gran fábrica y al sistema fordista. La descentralización 
puede realizarse constituyendo empresas multiplanta que dividen su actividad en tareas 
especializadas llevadas a cabo en establecimientos separados, subcontratando tareas a 
otras empresas o formando redes de pymes que se dividen el trabajo o se especializan 
en la misma rama o producto. 
La flexibilización productiva consiste en fabricar pequeñas series de productos diferentes 
a precios rentables, gracias al empleo de maquinaria automatizada. Esta flexibilización 
provocó cambios en el tamaño de las empresas favoreciendo la proliferación de pymes, 
y cambios en el empleo industrial relacionados con la cualificación, la terciarización y la 
desregulación del mercado laboral. 
-Los cambios en la localización industrial: Las nuevas tecnologías han propiciado cambios 
en la localización industrial, permitiendo la difusión o deslocalización de las empresas, y 
estimulando la concentración de las industrias de alta tecnología. 

 
4. La industria española en la actualidad: 

a) Los sectores industriales maduros: Son las ramas industriales afectadas por el descenso 
de la competitividad, por la reducción de la demanda, o por la necesidad de llevar a cabo 
procesos de reconversión. Entre estos sectores destacamos: 

-La metalúrgica básica y de transformación mecánica: La industria siderúrgica 
integral obtiene acero a partir del mineral hierro en el alto horno. Sólo se mantiene 
Asturias que forma parte de un grupo multinacional que lidera la producción mundial 
de acero. La no integral obtiene acero a partir de la chatarra en horno eléctrico y se 
localiza en el País Vasco, Cantabria, Navarra y Cataluña, siendo de menor tamaño. 
     -La industria de transformados metálicos fabrica productos metálicos y 
maquinaria, localizándose en el triángulo que forman Barcelona, País Vasco y Madrid. 
     -La fabricación de electrodomésticos de línea blanca: Ha sufrido recientemente un 
proceso de reorganización de la producción, de la empresa y del mercado, lo que ha 
provocado una deslocalización y el cierre de algunas empresas (FAGOR). Las 
principales están en Navarra, Aragón, Cantabria y País Vasco. 

-La construcción naval: Está sufriendo una dura reconversión para reducir su 
capacidad y su plantilla, y reorganizar su labor hacia las reparaciones (NAVANTIA). 
Destacan Galicia, Cantabria, País Vasco y Andalucía. 

-La industria textil y de la confección: Se centra en Cataluña y en Valencia. La rama 
de la confección sufre la competencia de países con mano de obra más barata que le 
obligan a reducir su producción, el cierre de empresas y la reducción de la mano de 
obra (caso del calzado en Elche), mientras que en la rama de fibras químicas participa 
capital extranjero y se concentra en grandes empresas. 

 



b) Los sectores industriales dinámicos: Se caracterizan por su alta productividad y 
especialización, por tener una demanda asegurada (mercado interior más 
exportaciones), y por la presencia del capital extranjero. 

-El sector del automóvil: Las plantas industriales pertenecen a multinacionales y la 
producción se exporta en gran parte, siendo España uno de los países punteros con 
Alemania y Francia (mano de obra barata). Entre las fábricas principales destacan las 
de Palencia, Valencia, Valladolid, Zaragoza y Madrid. 

 

 
 

-El sector químico: Es una de las bases de la industria española y comprende dos 
subsectores: la petroquímica o química de base, organizada en grandes complejos 
integrados con refinerías (Puertollano, Cartagena, Huelva, Algeciras y Santa Cruz de 
Tenerife), y la química de transformación, que se estructura en pequeñas empresas 
que fabrican colorantes, pinturas, barnices, productos farmacéuticos, papel o 
perfumes, localizadas en el País Vasco, Madrid y el litoral catalán. 

-El sector agroalimentario: Cuenta con industrias pequeñas y dispersas, a las que 
se suman las multinacionales. Han ampliado el mercado interior y la exportación 
también están en expansión, destacando Cataluña, Andalucía, y Valencia en cuanto a 
la localización, y como empresas Nestlé España, Campofrío, El Pozo Alimentación, y 
Panrico, ésta última ha pasado recientemente por problemas de índole económica. 

 
c) Los sectores industriales punta o de alta tecnología: En España estos sectores se 
han implantado con retraso y tienen menor desarrollo que en otros países europeos, 
debido a la dependencia del exterior en investigación y tecnología, y a la falta de 
adaptación de la mano de obra y del sistema educativo a la demanda empresarial. 
La localización de estos sectores se centra en parques tecnológicos o científicos que 
se ubican en el entorno de las metrópolis y ciudades medias (Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Valencia, Sevilla). Tienen como objetivo que sus empresas innovadoras actúen 
como locomotoras para el desarrollo local, y participan de elevadas cantidades de 
capital extranjero. Algunos de estos sectores son la microelectrónica, la telemática, 
la automatización o la biotecnología. 
El Mobile World Congress de Barcelona es un claro ejemplo de la apuesta de estos 
sectores, que comenzó en España hace ahora 10 años, y en el que se exponen todos 
los adelantos que trae consigo esta alta tecnología. 
 

- Localización y deslocalización industrial 



a) Los factores actuales de localización: Pierde importancia la proximidad de los recursos 
naturales entre el abaratamiento del transporte de las materias primas y la creación de 
los sustitutos sintéticos para algunas de ellas y ante la facilidad para el transporte de 
energía eléctrica. También decrece la importancia de la proximidad al mercado de 
consumo. 
Mantienen su relevancia la disponibilidad de buenos sistemas de transporte y 
comunicación y la mano de obra. Los principales factores actuales de localización son el 
acceso a la innovación, y a la información, y las ventajas competitivas proporcionadas por 
el territorio (existencia de mano de obra numerosa o cualificada, recursos 
transformables, entorno empresarial innovador y de cooperación, y apoyo de agentes 
sociales a las empresas). 

 
b) Las tendencias actuales: división y concentración. -La difusión de parte de la industria 
hacia espacios periféricos hasta ahora poco atractivos se debe a los siguientes factores: 
Los problemas que presentan las grandes concentraciones industriales (la saturación y el 
encarecimiento del suelo, de los equipamientos y de las infraestructuras , el aumento de 
la conflictividad laboral y el deterioro del medio ambiente), las mejoras tecnológicas y en 
el transporte (mejores emplazamientos), el desarrollo de la industrialización endógena. 
Los sectores industriales más afectados por la desconcentración son los sectores 
maduros, que tienden a desplazarse a los espacios periféricos donde pueden reducir los 
costes de producción (países subdesarrollados, regiones más atrasadas, periferias 
urbanas y zonas rurales). 
-La concentración industrial en los espacios centrales se mantiene, donde tienden a 
instalarse los sectores de nuevas tecnologías, las sedes sociales y de gestión de empresas 
(países avanzados, las regiones más dinámicas, los núcleos centrales de las áreas 
metropolitanas. 
La deslocalización y la relocalización 
 



- Concentración empresarial 
Las actividades industriales han sufrido cambios importantes en la segunda mitad del 
siglo XX. División de los procesos de fabricación, especialización de las tareas productivas, 
inversiones en capital y en tecnología, servicios externos a las empresas, cambios 
sociolaborales, mayor flexibilización laboral, mayor precariedad en los contratos 
laborales, formación continua y mayor conflictividad laboral, serían algunos de esos 
cambios. 
La estructura empresarial actual es diferente a la de mediados del siglo XX. Una buena 
parte de las empresas industriales españolas son de pequeño tamaño: más del 90% 
tienen menos de 20 trabajadores. Se observa, no obstante, una gran diferencia entre la 
gran empresa (pública o privada) y las pequeñas y medianas empresas. 
La gran firma industrial privada, con una fuerte inversión extranjera se orienta a 
actividades marcadas por la productividad, el alto nivel tecnológico y el constante 
crecimiento (química, automoción, agroalimentaria). Son el núcleo de la renovación 
manufacturera. 
Las pymes tienen una gran importancia para el desarrollo interno de las comarcas y 
regiones donde están instaladas. Muchas son empresas transformadoras de recursos 
primarios locales, tienen una base artesanal y familiar y disponen de ayudas y promoción 
por parte de las administraciones públicas, locales o regionales. Se adaptan fácilmente a 
los cambios de la producción y del mercado.  
La competitividad y la globalización requieren una organización de las empresas 
descentralizada en lo que se refiere a actividades de dirección y producción. Así, se 
pueden ubicar en puntos distintos los centros productivos, los organizativos y los de 
distribución y almacenaje (logística); en muchos casos se opta por realizar una parte del 
proceso productivo fuera de la propia empresa, con el fin de abaratar los costes del 
proceso de producción. Estos cambios han modificado los factores de localización y han 
potenciado el papel de los transportes, de forma que muchas empresas industriales 
tienen sincronizado el ritmo de producción de su cadena con los transportes de 
mercancías, apoyándose además en los sistemas de telecomunicación. 
La investigación y la innovación, o I+D (Investigación y Desarrollo) son insuficientes, ya 
que están muy por debajo de la media europea, y muy localizadas en las grandes 
empresas y en la cooperación empresarial (mediana empresa). La creación de tecnología 
es insuficiente y dependiente, ya que hay una escasa integración entre la universidad y la 
empresa, por lo que se recurre a la compra de patentes que atentan contra la 
competitividad. 
 

- Multinacionales y globalización 
El fenómeno económico más controvertido de la historia contemporánea de la 
humanidad es la globalización. La naturaleza del evento en la etapa reciente del 
capitalismo tiene que ver, entre otras, con el formidable desarrollo tecnológico, el gran 
avance de las comunicaciones y la sustancial reducción en los costos del transporte, lo 
cual posibilita desmantelar fronteras haciéndonos ciudadanos del mundo y, en este 
sentido, la globalización impacta a todos los estamentos de la sociedad. 
La Empresa Multinacional, en el contexto de la globalización, se constituye en un actor 
protagonista, en la medida en que a través de esta se canalizan los mayores flujos de 
inversión, servicios, capital, comercio y conocimiento, lo cual ha rebasado fronteras y 
afectado la situación de todos los actores nacionales. Estudiar la evolución de la 



globalización es examinar el desenvolvimiento de la Empresa Multinacional. Son dos 
fenómenos que se complementan y se retroalimentan. La mundialización de la 
producción, protagonizada por la empresa transnacional (ETN), es un elemento clave 
para comprender la globalización de la economía. 
En una economía globalizada, la competencia entre las empresas exige a las industrias la 
aplicación de nuevas estrategias para buscar ventajas de producción, dado que la 
competencia llega desde muchos puntos y los mercados también se amplían a otras 
regiones del mundo. 
Entre 1986 y 1991, etapa de crecimiento económico, la industria volvió a recuperar su 
papel como sector clave para impulsar el desarrollo. Ese impulso se observa también 
desde 1996. Sin embargo, la industria española manifiesta en la actualidad una clara 
división entre empresas de ramas tradicionales (maduras) con procesos de reconversión 
y aquellas dirigidas a las nuevas actividades industriales que se aproximan al sector 
terciario, cuyos sistemas de producción y organización responden a nuevos modelos de 
empresa. Además, se incrementa la inversión extranjera a través de empresas  
multinacionales, facilitada por la recuperación económica a partir de 1986, y por las 
expectativas generadas con el ingreso en la UE. 
En este nuevo marco, las empresas se ven obligadas a mejorar su productividad, mejorar 
su tecnología y fomentar la formación de sus trabajadores para incrementar su 
competitividad y adaptarse a los nuevos cambios estructurales. Para ello, es necesario: 

- Altas inversiones de capital para incorporar nuevas tecnologías al sistema 
productivo. 

-  Aparición de nuevos sectores industriales: informática, microelectrónica, 
nuevas energías, biotecnología, etc. 

- Rotación rápida de productos e incorporación de diseño. 
- Búsqueda de nuevos nichos de mercado. 
- Aplicación de los planes I+D a las empresas. 
- Nuevos factores de localización industrial. 
- Servicios de producción externos a la empresa. 
- Sistemas de producción y gestión empresarial muy flexibles. 
- Trabajadores muy cualificados y empleos escasos. 

 
La difusión de la industrialización ha llegado a muchos espacios rurales, mientras que 
nuevas y viejas regiones industriales deben buscar su nueva función (deslocalización). Las 
políticas de promoción industrial se centran ahora en fomentar un ambiente favorable 
para las industrias y en impulsar las relaciones entre las empresas y con su entorno, es 
decir, en “cooperar para competir”. 
 
 

5. Producción y especialización industrial 

- Las áreas industriales actuales: 

En España, la localización industrial se mantiene en la actualidad fuertes desequilibrios 
territoriales, agravados por la tendencia de los sectores más dinámicos a localizarse en 
las regiones más avanzadas. La localización industrial permite diferenciar áreas 
industrializadas con distinto dinamismo (desarrolladas, en expansión y en declive) y áreas 
de industrialización inducida y escasa. 



a) Áreas industriales desarrolladas: Son los espacios centrales de las áreas metropolitanas 
de Madrid y Barcelona, que son los centros de la industria española. Se caracteriza 
recientemente por la reconversión de sectores maduros y por una revitalización 
industrial (alta tecnología y sedes sociales de multinacionales). Todo ello ha favorecido 
una creciente terciarización de su industria (parques industriales y empresariales). 
 

 
 
b) Áreas y ejes industriales en expansión: Son zonas que están recibiendo implantaciones 
industriales como resultado de las tendencias difusoras de la industria o del desarrollo de 
la industrialización endógena. Pueden distinguirse varios tipos: 
-Las coronas metropolitanas en la periferia urbana: Se puede tratar de industrias 
tradicionales localizadas en los polígonos industriales a lo largo de las principales vías de 
comunicación, o de empresas innovadoras, que se instalan en parques tecnológicos. 
-Las franjas periurbanas, en la zona de transición entre el espacio urbano y el rural: En 
general, son industrias pequeñas que se dedican a producciones tradicionales (madera, 
mueble, confección), a la subcontratación de tareas o la transformación de los recursos 
circundantes, instaladas en polígonos industriales. 
-Los ejes de desarrollo industrial se localizan a lo largo de las principales vías de 
comunicación: A nivel nacional, los ejes principales son los del valle del Ebro y del 
Mediterráneo (Gerona-Cartagena), que cuentan con buenas comunicaciones (autopistas) 
y sobre una zona con tradición industrial. A nivel regional y comarcal se han desarrollado 
algunos ejes como la red en torno a Madrid y los ejes interiores comunicados con buenas 
autopistas (Tordesillas-Valladolid-Palencia). 
-Las áreas rurales bien comunicadas también han recibido implantaciones industriales, 
ya que aparecen industrias pequeñas, poco capitalizadas y de trabajo poco cualificado 
como pequeños talleres de producciones tradicionales (dulces o muebles), empresas de 
autónomas o empresas urbanas relocalizadas. 
 



c) Áreas y ejes industriales en declive: Se localizan en la cornisa cantábrica y 
emplazamientos concretos como Ferrol, la bahía de Cádiz, Puertollano y Ponferrada. 
Las causas de este declive es la especialización de estas zonas en los sectores maduros y 
en PYMES relacionadas con ellos, que ha provocado dificultades para la 
reindustrialización, un fuerte impacto medioambiental, y un crecimiento urbano 
desorganizado y de baja calidad. Las consecuencias de esta situación ha sido la 
desindustrialización, el declive demográfico y la pérdida de competitividad. La zona 
del País Vasco ha sabido superar esta situación. 
 
d) Áreas de industrialización inducida y escasa: Son zonas caracterizadas por la existencia 
de algunas grandes implantaciones industriales aisladas y por el predominio de industrias 
pequeñas, tradicionales y dispersas… 
Las áreas de industrialización inducida se encuentra en Aragón, Castilla y León, y 
Andalucía, centradas en las capitales de provincias. Las áreas de industrialización escasa 
son Castilla La Mancha, Extremadura, Baleares y Canarias, debido a su localización poco 
competitiva. 

 
- Los parques tecnológicos. 

Los parques tecnológicos o científicos son los lugares donde se localizan los sectores 
industriales de alta tecnología. Son zonas industriales donde se reúnen centros de 
investigación (como universidades) y empresas del sector. En ocasiones estos parques 
tecnológicos actúan como Incubadoras de empresas.  Además, suelen presentar un tipo 
de urbanismo (zonas verdes, edificios vanguardistas, etc.), que lo diferencian de los 
polígonos industriales (donde se localiza la industria tradicional). 



En cuanto su localización geográfica, los parques tecnológicos tienden a concentrarse en 
las grandes ciudades de los ejes industriales más dinámicos: Madrid, Cataluña, País Vasco, 
Comunidad Valenciana, Andalucía...) 

 

6. Clasificación de las industrias y distribución de los espacios 

industriales. 

Tipos de regiones industriales en España  
La industria es uno de los factores que han marcado las diferencias socioeconómicas en 
la organización del territorio.  
Podemos señalar cuatro espacios diferenciados: 
1.- Regiones de tradición industrial. Estas regiones tienen en común el hecho de haber 
sido el núcleo originario de la industrialización en España y haber sufrido, por ello, las 
mayores transformaciones derivadas de la crisis y de la reconversión industrial posterior. 
Podemos distinguir dos grupos con marcadas diferencias: 
-´La España atlántica (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco), con una fuerte 
especialización en sectores como la siderurgia, la industria naval o la química. Le afectó 
profundamente la crisis provocando como consecuencia la desindustrialización. La 
reconversión originó problemas sociolaborales (desempleo), la necesidad de recibir 
ayudas estatales para la creación de empleo y la introducción de nuevas tecnologías. En 
estas zonas la industria se encuentra muy concentrada en el territorio formando grandes 
complejos fabriles. 
- El grupo de Cataluña y Madrid. Son dos zonas de gran dinamismo industrial. Las 
inversiones extranjeras en sectores como el químico y el agroalimentario y en el campo 
de la innovación tecnológica, junto con el hecho de ser la capital de España, han hecho 
de Madrid uno de los espacios más atractivos para producir alta tecnología. Cataluña 
sigue siendo la principal área industrial, pues concentra más de la cuarta parte del valor 
de la producción y del empleo industrial del país. Presenta un tejido productivo muy 
diversificado y en expansión (industria química, alimentaria, editorial, de automoción, 
etc.). 
 
2.- Los nuevos ejes de desarrollo. Distinguimos en este grupo: 



- El litoral mediterráneo (Comunidad Valenciana, Murcia y las Baleares). La industria se 
encuentra muy dispersa, tanto en sectores, como territorialmente. Predominan las 
pequeñas y medianas empresas de tradición artesanal, en muchos casos de tipo familiar, 
muy repartidas por todo el territorio y con producciones muy variadas: textil, calzado, 
papelera, juguetes, conservas, alimentación, cerámica. Hay una estrecha relación entre 
el tipo de actividad y los recursos humanos y naturales del territorio. Destaca la 
concentración industrial de la Comunidad Valenciana (grandes factorías de siderurgia en 
Sagunto y de automóviles en Almusafes y actividades de alta tecnología) y de Cartagena 
(plásticos, sector químico, refinería). 
- El valle del Ebro se beneficia por su posición geográfica estratégica entre el País Vasco, 
Cataluña y Madrid, y del sistema nacional de infraestructuras. El corredor del Ebro es un 
espacio con actividades heterogéneas: grandes empresas en Álava, pequeñas empresas 
alimentarias, textil, del cuero, etc. En La Rioja, Navarra y Aragón. Destaca Zaragoza 
apoyada en la General Motors. 
 
3.- Regiones de industrialización tardía. Todas poseen unos caracteres comunes: 
 - Mantienen una importante base agraria. 
 - Aumenta el papel de las ciudades y el sector terciario. 
- Tienen grandes posibilidades de desarrollo gracias a su posición geográfica. 
- Su modelo industrial se caracteriza por la concentración de la actividad industrial en las 
áreas urbanas. 
Podemos distinguir entre: 
- Castilla-León. La actividad industrial se concentra en Valladolid y Burgos. Parece que en 
esa comunidad se está configurando un nuevo eje industrial interior (eje ibérico) 
dinámico, apoyado en el sector del automóvil, así como en la prolongación del eje del 
Ebro y en la expansión industrial desde el País Vasco. 
- Andalucía. La industria se concentra en cuatro áreas principales: Huelva (química), 
Sevilla (metalurgia y alimentación), Cádiz (astilleros), Málaga (metalurgia, textil, 
alimentación). Se han instalado parques tecnológicos en Sevilla y en Málaga, 
fortaleciendo la situación de ambas ciudades. Existen también procesos de 
industrialización rural consolidados en torno al cuero y al textil. 
- Castilla La Mancha. Su desarrollo industrial deriva de la descongestión de Madrid, 
descentralización que puede ser su mejor baza de cara al futuro al contar con una buena 
red de autovías y ferrocarriles que enlazan con la capital. Los centros más importantes 
están en Toledo y el corredor del Henares (Guadalajara). 
 
4.- Espacios débilmente industrializados. En estas zonas la aportación de la industria a su 
PIB es escasa y la población ocupada en la industria no llega al 10%. 
- Ceuta y Melilla. No poseen industria, especializándose en actividades terciarias. 
- Canarias. En el archipiélago se dan factores restrictivos que han frenado su 
industrialización: falta de infraestructuras, concentración del su desarrollo en la 
producción agrícola para la exportación y en el turismo. Predominan las pequeñas 
industrias (alimentación y tabaco) junto a producción de cemento (construcción), la 
refinería de petróleo y las conservas de pescado. 
- Extremadura. Su posición geográfica marginal ha determinado su escasa actividad 
industrial. La falta de infraestructuras ha limitado la llegada de inversiones desde el 
exterior, a ello se une la carencia de una base demográfica dinámica y la inercia de una 



economía básicamente agraria. Destaca la fabricación a pequeña escala de productos 
tradicionales como el cuero, el corcho, la madera, el textil, etc. 
 

 
  
 

7. El sector de la construcción 

La Construcción representa uno de los sectores que, actualmente, se relaciona con una 
elevada cantidad de ámbitos productivos debido a que cuenta con una alta capacidad de 
conexión con un gran número de actividades, que abarcan desde la fabricación de 
materiales hasta trabajos con inmobiliarias o seguros. 
Este campo, a pesar de estar compuesto por acciones muy heterogéneas, se puede 
clasificar en dos grandes grupos muy concretos. El primero afecta a las Obras Civiles, 
refiriéndose a las infraestructuras promovidas por el Estado. Por otro lado, se encuentra 
la Edificación, que consiste en estructuras cerradas con dotación propia de servicios. Se 
divide, grosso modo, en residencial, con el objetivo de servir de vivienda a la población, 
y no residencial. 
En España, las fases de máximo esplendor constructor corresponden a los períodos de 
aumento del producto interior bruto (PIB) y viceversa. En este sentido, antes de la última 
crisis, entre 1981 y 2005, fue cuando se produjeron los dos grandes momentos de 
crecimiento, uno comprendido entre los años 1985 y 1991, y otro de 1994 en adelante. 
En la actualidad, esta industria representa un papel preponderante, ya que ha marcado 
una etapa de crecimiento económico a finales del siglo XX con un promedio anual 
superior al 20%. Estos datos compartieron protagonismo con la creación de empleo en 
el sector de la Construcción, donde se alcanzaron cifras de más de seis millones de 
puestos de trabajo, un 23% del total. 
A pesar de ello, la Construcción va ligada a un perfil de trabajador poco cualificado, con 
unas condiciones precarias e inestables y sometido a la temporalidad de los proyectos, 



produciendo un impacto gravemente negativo en el mercado laboral. Estos factores 
producen también una inestabilidad en el sector que afecta a su tejido empresarial, 
donde coexisten un reducido grupo de grandes empresas y una amplia pluralidad de 
pequeñas entidades que se encuentran en grado de vulnerabilidad. 
Con el comienzo de la crisis, desde 2007 se han perdido en torno a 1,4 millones de 
empleos, incluyendo los correspondientes a la Industria auxiliar, así como unas 250.000 
empresas, más del 30% de las que existían en ese mismo año. 
La Construcción en España ha crecido en el año 2017 hasta un 3% respecto a 2016, según 
un informe de la compañía Crédito y Caución. La recuperación y la estabilidad que 
comenzó a vivirse en el año 2016 va a continuar gracias al aumento de las inversiones 
extranjeras en construcción y al incremento de la confianza por parte de las empresas. 
Por otro lado, las ciudades de España que en 2017 están contando con un mayor empuje 
del sector, son Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga.  
 

 
 

 

8. Industria y medioambiente 

Los problemas originados por la industria que afectan al medio ambiente son: 
- Uso abusivo de los recursos naturales que consume (materias primas y fuentes de 
energía). Conduce a la sobreexplotación y al agotamiento de los recursos, dado que su 
capacidad regeneradora es limitada. 
- Degradación del paisaje y pérdida de su valor estético. Se produce durante la 
construcción de las instalaciones por falta de atención a su aspecto externo y por los 
efectos que generan (transportes, por ejemplo). Cuando se cierran o se trasladan 
factorías queda un entorno degradado y en ocasiones contaminado que lo inutiliza para 
otros usos. 
- Contaminación del medio por la emisión de gases y residuos y por el ruido que generan. 
Sus principales efectos son la contaminación atmosférica (lluvia ácida, disminución de la 
capa de ozono, efecto invernadero, etc.) y la contaminación de las aguas y del suelo por 
vertidos sin depurar. 
 



En cuanto a las políticas ambientales, están en conexión con la nueva sensibilidad de la 
opinión pública ante los problemas medioambientales causados por la industria. Las 
principales actuaciones para solucionarlos son las siguientes: 
- Respecto al uso abusivo de los recursos se pretende el desarrollo sostenible, con el 
objetivo de utilizar racionalmente los recursos naturales. Se trata de satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer el desarrollo de las 
generaciones futuras. 
- Respecto a la contaminación del medio, las políticas adoptadas, dentro del seno de la 
Unión Europea, son: 
 -  La protección de ciertos espacios prohibiendo en ellos el uso industrial del suelo. 
 - La aplicación de la investigación para promover el desarrollo de tecnologías 
 limpias. Una nueva rama productiva, la llamada industria verde o ecológica, 
 incorpora procesos limpios en la producción industrial. Resulta rentable para las  
 empresas, pues el ahorro en materias primas y en energía, así como el reciclaje, 
 les da mayor eficiencia y una actitud respetuosa hacia el medio ambiente es 
 positiva de cara a un mercado cada vez más sensibilizado por este asunto. 
 - Se han adoptado medidas correctoras para modificar los procesos y productos 
 que generan impactos negativos. Por ejemplo: las auditorías medioambientales. 
 - Respecto a la degradación del valor estético del paisaje, se han emprendido 
 operaciones de rehabilitación de instalaciones abandonadas u obsoletas en 
 ciertas áreas de antigua industrialización, que incluyen la mejora de las 
 infraestructuras, de las dotaciones y del medio ambiente. Con ello se pretende 
 una revitalización de estos espacios para atraer nuevas empresas industriales o 
 para otros usos, como oficinas o viviendas. 
Kioto (1997) pretendía reducir la emisión de gases que generan el calentamiento global. 
Para ello Kioto establecía una cuota de emisión de gases para cada país (en función de su 
desarrollo económico). El objetivo de España era una reducción del 5% en la emisión de 
gases entre 2008 y 2012. Se da la circunstancia de que si un país que no ha llegado al 
cupo, puede vender el sobrante de dicho cupo a otro país que si lo ha rebasado. Pues 
bien, España ha pagado más de 800 millones de euros en este periodo en comprar 
derechos de emisión de gases para poder cumplir sus objetivos, ya que había rebasado 
el límite impuesto por Kioto. 
 

 
 
 
 



Texto 1. 
 
La terciarización de la economía española suma y sigue. El sector servicios hace 
tiempo que ocupa un lugar de dominio absoluto en la estructura productiva y 
laboral de nuestro país, y esa posición cada vez es más rotunda en detrimento 
del sector industrial, que continúa perdiendo peso en el agregado económico 
nacional. Este fenómeno es común a las economías desarrolladas, pero no en todas 
se manifiesta con la misma dimensión ni con los mismos matices. 
En España, la industria ya no concentra ni el 13% de la ocupación total, algo que no 
ocurría desde principios del siglo pasado -para dar con un dato similar hay que 
remontarse a 1900, cuando la industria representaba el 12,7% del empleo en 
nuestro país-. En términos de Valor Añadido Bruto (VAB), el sector industrial supone 
actualmente el 17,7%, dato con el que se cerró el último ejercicio. En este caso hay 
que acudir a 1941 para encontrar una cifra similar: aquel año, la industria representó 
el 19,3% del VAB en España, según refleja la serie histórica calculada y recopilada 
por el doctor en Economía y catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, 
Leandro Prados de la Escosura. 
Texto 2 
Durante 30 años, desde 1957 hasta 1986, el sector industrial supuso en la economía 
española en torno al 30% del VAB. Desde finales de los 80, ese porcentaje empezó 
a adelgazar de forma inexorable, en 1990 había caído ya por debajo del 25%; en 
2005 ya no alcanzaba el 20% del VAB español; y en 2007, a las puertas de la crisis, 
andaba por el 18,2%. 
La recesión acentuó ese retroceso y, tras cinco años de crecimiento económico, la 
industria no ha logrado recuperar el terreno perdido durante la crisis, ni en términos 
de VAB ni de empleo. Ha remontado algo, sí, pero está lejos de volver a las cifras de 
2007. De hecho, tras haber ganado peso en el agregado económico nacional durante 
2017, en 2018 volvió a caer. 
La evolución del empleo en el último ejercicio es reveladora al respecto: de todos 
los puestos de trabajo que creó España durante 2018, apenas el 5% los generó el 
sector industrial. Más de un 20% nacieron en la construcción y más de un 70% en el 
sector servicios. En cifras absolutas, el año pasado algo se crearon más de 450.000 
empleos netos, pero, de todos ellos, solo 22.900 se crearon en la industria. Así que, 
un año más y pese a la recuperación económica, el sector industrial siguió rezagado: 
su cifra de ocupados aumentó en 2018 un 1% interanual, mientras que en la 
construcción creció un 9,3% y en servicios lo hizo en un 2,4%. 
El resultado de conjunto es que el tejido industrial español sigue lejos de 
recuperarse del golpe que le propinó la crisis. De hecho, a la vista de los datos, 
cunde la duda de cuándo será capaz de cerrar esa herida y de si este sector volverá 
a tener algún día la dimensión que tenía en la economía española antes de la 
recesión. Los datos que deja el pasado inmediato son muy significativos: la industria 
española destruyó 647.000 empleos durante el negro sexenio de la crisis, del 31 de 
diciembre de 2007 a la misma fecha de 2013. Y, desde entonces, al calor de la 
recuperación, este sector ha creado apenas 228.000 puestos de trabajo. Dicho de 
otra forma, a estas alturas el sector industrial español solo ha compensado el 35% 
del empleo que se le escapó durante la recesión. Una crisis, por cierto, que tumbó 
en nuestro país la friolera de unas 40.000 empresas industriales.  

https://www.abc.es/economia/abci-produccion-industrial-2-por-ciento-abril-y-suma-meses-negativo-201906050919_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-batalla-competitividad-libra-industria-201704030116_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-batalla-competitividad-libra-industria-201704030116_noticia.html


Anexo: Vocabulario 
1. Autarquía económica: Periodo de la posguerra española (años 40-50) basado en la 
autosuficiencia económica y la reducción al mínimo de las importaciones. 
2. Burbuja inmobiliaria: inflación del precio de la vivienda mucho mayor que su valor real, 
basado en la expectativa de una revalorización continua del precio de los inmuebles 
(creencia de que seguirían siempre subiendo de precio), lo que provocó un gran 
endeudamiento hipotecario de familias y constructores. 
3. Deslocalización industrial: Traslado de empresas para ahorrar costes (generalmente 
grandes empresas o multinacionales) de unas zonas a otras dentro de un país hacia países 
menos desarrollados con mano de obra más barata o legislación medioambiental más 
tolerante. 
4. Globalización-economía globalizada: Proceso que afecta a la economía, tecnología, 
sociedad y cultura consistente en la creciente comunicación e interdependencia entre los 
países del mundo, unificando mercados, sociedades y culturas (con papel dirigente de los 
países ricos sobre los menos desarrollados). 
5. Incubadoras de empresa: también llamados viveros de empresas. Característica en los 
parques tecnológicos donde se concentra industrias de I+D+I. Para fomentar el desarrollo 
de este tipo de industrias, se ofrecen a empresas que están empezando, alquileres en 
espacios reducidos y con servicios compartidos con otras empresas con el fin de lograr 
que la nueva empresa se consolide. 
6. INI (Instituto Nacional de Industrial) Organismo Público creado durante la dictadura de 
Franco a imitación del IRI italiano y cuyo objetivo era la creación de empresas públicas en 
sectores estratégicos (RENFE, IBERIA, TELEFONICA, etc.) 
7. Polos de desarrollo- Planes de desarrollo: Conjunto de medidas (entre 1964-1975) del 
Estado tendentes a impulsar la industria y corregir las diferencias entre las regiones más 
ricas y las más atrasadas. Los polos de desarrollo se ubicaron en ciudades con cierta base 
industrial y los polos de promoción en áreas más deprimidas (que exigían mayores 
inversiones) 
8. ZUR (Zonas de Urgente Reindustrialización): Actuación del Estado en zonas muy 
afectadas por el proceso de reconversión industrial de finales años 70 y, años 80, con el 
fin de reindustrializar la zona y diversificar su producción industrial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


