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I.- Especificidades españolas en la crisis.

1. Influencia crisis financiera: poca en los 
bancos españoles. El endeudamiento 
inmobiliario ha afectado sobre todo a las 
Cajas de Ahorro.

2. Fuerte destrucción empleo por derrumbe 
de la construcción y recesión industrial.

3. Evolución PIB: Menor caída. Retraso en la 
recuperación.
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1.- Influencia crisis financiera 

internacional.

� Poca influencia crisis financiera en los bancos 
españoles por los altos niveles de regulación del 
sistema bancario. Crisis finales 70,s.

� Esta afectando a bastantes Cajas de Ahorro por su 
concentración del riesgo en actividades inmobiliarias. 
Proceso de concentración ¿de 43 a 20?

� El 50% del crédito a empresas no financieras llegó a 
estar concedido a promotores inmobiliarios.

� Estimaciones del Stock de viviendas en 2010:

700.000
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2.- Fuerte destrucción de empleo de España, 

doblando cifras UE.
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2.- Fuerte destrucción de empleo:

Construcción e industria.

>4.600.000 parados 1 trim 2010. 20% desempleo.

2.1.-Derrumbe de la construcción: En el 1 trim de 2010 se 
habían perdido 1.000.000 empleos respecto a principios de 2008.

2.2.-Recesión industrial.
El empleo se ha reducido en 2009 y 1trim 2010 en 483.00 trabajadores.

En 2009 el Índice Producción Industrial cayó un 16%.
� Recesión todos los sectores, menos productos farmacéuticos. Alimentación 

y químico < 2%
� Mas del 25% en otras industrias extractivas no metálicas, muebles, 

material eléctrico, vehículos de motor.

Subida IPI de un 5,4 en Marzo 2010 ¿Fin recesión industrial? 
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3.- Evolución PIB: Menor caída que la zona euro.

Retraso en la recuperación.
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3.- Crecimiento del desempleo de España muy 

superior a su caída PIB
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Hemos hecho una casa de paja.

� Mientras países como Alemania y Francia 
han construido una casa de ladrillo en 
época de crecimiento.

� En España hemos construido una casa de 
paja que se ha desecho al primer soplido 
de la crisis.
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II.-Características Economía Marrón

1.- Una política industrial basada en la desregulación 
del mercado de trabajo.

2.- Políticas sociales 
escasas y poco Mayor
eficaces para desigualdad
reducir la pobreza. social

3.- Crecimiento depredador del medioambiente.
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1.- Consecuencias de una política industrial basada 

en la desregulación del mercado de trabajo.

• Especialización productiva en sectores de baja 
productividad (construcción, comercio al por 
menor, hostelería, personal domestico, etc.).

• Generación de empleo de baja calidad: 
Alta precariedad.
Bajos salarios.
Escasa cualificación.

• Escaso esfuerzo inversor de las empresas en 
I+D+i.
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Generación empleos de baja calidad en 

la etapa de crecimiento: bajos salarios.
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Generación empleos de baja calidad en la 

etapa de crecimiento: Alta precariedad.
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Evolución en España de los gastos en 

juegos de azar y en I+D+i. 2000-06
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2.- Políticas sociales: escasas (10 puntos PIB 

menos) y poco eficaces.
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Gasto social 
en % PIB
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España 5º país UE-15 con distribución 

de la renta más desigual. Y creciendo.
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En la crisis la remuneración asalariados 

cae más que los Beneficios empresariales.
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Perdida peso salarios en el PIB.

Participación de la Remuneración de Asalariados sob re el 
PIB al coste de los factores
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3.-Crecimiento depredador del medioambiente: 

España en la cola de la sostenibilidad.
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24PIB per capita

13Índice Desarrollo Humano.
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Alta dependencia energética: 79,5%
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Consumimos mucha energía, que compramos 

fuera. Dependencia energética 79,5% (UE 53%).

� Escaso desarrollo renovables. 7,6% Total.

� Sistema de transporte muy ineficiente:
� El 39% del consumo final de energía en España 
corresponde al transporte (UE 31%).

� La carretera supone el 84%
� Escaso uso del ferrocarril.

317,840Ferrocarril en % 
total transporte

EspañaUEEE.UU.Toneladas/km
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Desde 1990 las emisiones GEI se han 

incrementado un 27,8%

� En 2008  y 2009 se redujeron las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la crisis.

� Somos uno de los paises de la UE que más 
ha incrementado sus emisiones GEI.

� Somos el país de Europa que más va a 
sufrir el cambio climático.
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Dos escenarios de evolución de las 

precipitaciones en 2070.
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III Opciones para salir de la crisis. 

Derroche 
energético

Ahorro energía y 
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Eficiencia 
productiva

Continuar 
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tradicionales
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emergentes

Competencia
Empresarial

Recorte gasto 
público y 
reducción salarial

Planes Verdes 
estimulo fiscal

Aumento 
demanda

Economía MarrónEconomía Verde
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A) Ahondar Circulo Vicioso de la Economía Marrón.

Política actual del gobierno.

MEDIDAS DEL GOBIERNO:
� Reducción acelerada déficit público mediante un recorte brutal gasto 

público.
� Recorte salarial funcionarios.
� Congelación pensiones.
� Recorte inversiones obra civil. Reducir planes estimulo verde.

EEFECTOS DE LAS MEDIDAS:
� La reducción salarial SP influirá a la baja en los salarios sector 

privado. Perdida de poder adquisitivo de los trabajadores en situación 
más precaria.

� Depresión del consumo. 
� Aplazamiento recuperación económica. 2º semestre 2010 caída PIB.
� Incremento de las desigualdades sociales.
� Menor volumen clase media                     Menores ingresos fiscales.

(Grecia 32%, España 37%)
� Deterioro servicios públicos: Riesgo Estado del Bienestar se convierta 

en Beneficencia Pública.
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B) Apostar por la Economía Verde.

El objetivo no es solo restablecer márgenes
empresariales a corto plazo,  (8% anual de antes
crisis), además:

� Garantizar sostenibilidad económica y 
medioambiental.

� Disminuir la desigualdad social.

Actuaciones a corto y medio plazo.
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Necesidad de instituciones europeas de gobierno 

económico.

�Informe McDougall (1977):

El Presupuesto UE debía alcanzar el 5% del PIB, 
para tener capacidad real de impulsar el consumo 
y la inversión, y de redistribuir  a escala europea.

� Informe Werner (1970):

Necesidad de una política fiscal de ámbito europeo 
(Agencia Tributaria Europea) que, además de 
gestionar impuestos europeos, fuese capaz de 
armonizar fiscalmente los países de la zona euro. 



FUNDACION 1 MAYO 31

A corto plazo: Planes Verdes de impulso de 

la actividad económica.
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0,26Francia
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0,65EE.UU.
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1,47Corea
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A medio plazo.

1.-Incrementar el Estado del Bienestar (10 puntos 
PIB), aumentando los recursos, para ganar 
cohesión social. Es necesaria una nueva reforma 
fiscal sostenible social y medioambientalmente.

2.-Democratización de la economía: Sostenibilidad 
social.

3.- Política industrial con el objetivo de generar una 
economía baja en carbono.
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1.- Aumentar los recursos públicos.

� 1º Endeudamiento. Todavía hay margen a 
pesar del comportamiento irresponsable de 
los especuladores financieros.
En la actualidad la deuda pública esta en torno al 62,3% PIB. 
(85% área euro)

� 2º Reforma fiscal social y sostenible (casi 5 pt. 
PIB inferior área euro):
� Lucha contra el fraude fiscal.
� Recuperar la progresividad perdida del sistema.
� Fiscalidad Verde. Impuesto sobre CO2 en el uso de carbón 
y combustibles provenientes de hidrocarburos.
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Lucha contra el fraude fiscal.

� Más medios en el ámbito nacional contra el fraude 
fiscal, que representa anualmente unos 70.000 
millones de €.

� En las instituciones internacionales impulsar una 
decidida acción contra los paraísos fiscales.

� Y promover un impuesto global sobre los 
movimientos internacionales de capital, Tasa Tobin.
Según el Presidente la Autoridad de Servicios Financieros de la 
City de Londres (FSA) para:

“limitar excesivas ganancias de las entidades 
financieras ya  que han crecido más allá de un 

tamaño razonable socialmente”.
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Recuperar la progresividad perdida por 

el sistema en los últimos años

� Incrementar en la recaudación el peso que 
los ingresos de trabajo y capital de las 
rentas más altas han perdido por las 
sucesivas modificaciones fiscales.

� Fin del fraude legalizado de las SICAV.
� Impuesto sobre Grandes Fortunas que 
rellene el hueco del de Patrimonio 
(menores ingresos 1.800 M€)
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2.-Democratización de la economía:

� Reforma negociación colectiva: Centralización para 
evitar que cada vez más trabajadores queden fuera 
convenio.

� Ley de Participación Accionarial de los Trabajadores 
en la empresa. Aumenta la productividad 
empresarial: 

“Como se reparte la riqueza es un factor 
básico de generación de riqueza 
en la sociedad del conocimiento.”

Economía basada en I+D+i exige altos salarios.
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Ley de Participación Accionarial de los 

Trabajadores en la empresa

� Derogación articulo franquista ET sobre 
organización del trabajo.

� Incentivos fiscales para que los trabajadores 
adquieran acciones que luego se sindiquen 
(actuación colectiva).

� Permitiría mayor flexibilidad interna en la 
empresa. 
� En crisis: Salarios X Acciones. No sería el 
empleo la principal variable de ajuste.

� Recuperación en época de bonanza: Dinámica 
menos inflacionista.
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3.- Política Industrial para una 

Economía Verde, baja en carbono.

� Aumento I+D+i verde: Los primeros serán 
lideres.

� Transición energética a energías limpias.

� Transporte:
� Impulso transporte ferroviario: Cercanías, AVE, 
Mercancías largo recorrido con conexión con puertos. 

� Coche eléctrico. Necesidad infraestructuras 
abastecimiento.

� Modificar la forma de producción de industrias 
básicas para ser más ahorradoras de energía y 
materias primas.
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Cambio Modelo Productivo.

Cuatro tipologías de sectores en relación con las
macrotendencias de cambio determinadas por las
regulaciones internacionales en relación a la
economía baja en carbono, esto es el Protocolo de
Kyoto:

� Sectores básicos.

� Sectores emergentes.

� Sectores apuestas de futuro.

� Sectores transversales.
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Sectores básicos:

� Sectores imprescindibles para mantener el 
volumen de empleo en España, 27% empleo.

� En muchos casos deben afrontar importantes 
procesos de modernización.

� Pueden salir fortalecidos, si cuentan con 
importante apoyo público para que se reduzcan al 
mínimo los posibles costes sociales transitorios. 

� En este grupo se incluyen los sectores de: 
construcción; automoción; turismo; y química. 
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Sectores emergentes

� Sectores beneficiados por las macrotendencias de 
cambio y en los cuales España tiene ventajas 
comparativas claras. 

� Estos sectores son los que más impulso público 
deben tener ya que aportarán un mayor volumen 
de riqueza y empleo en las próximas décadas. 

� Se incluyen dentro de este grupo a: energías 
renovables; alimentos procesados, en mayor 
medida los relacionados con los productos de la 
agricultura ecológica; construcción y reparación 
naval; construcción de material ferroviario; 
servicios sanitarios; y servicios sociales.
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Sectores apuestas de futuro.

� Sectores que se benefician de las 
tendencias de cambio, pero que están 
escasamente implantados en nuestro país.

� Se incluyen: mecatrónica; biotecnología 
médica (investigación en células-madre); 
aparatos médicos; biocombustibles que no 
entren en competencia con la producción 
de alimentos por el uso de la tierra; 
servicios medioambientales.
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Sectores transversales.

� Sectores cuyo desarrollo es imprescindible 
para la obtención de ventajas competitivas 
de los anteriores sectores, y que a su vez 
se verán beneficiados por su desarrollo.

� Integrados por: Investigación, Desarrollo, 
Innovación y Educación; Servicios 
empresariales; Transporte; Tecnologías de 
la información y las comunicaciones 
(TICs); y sector financiero.
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Estamos en la 3ª revolución 

energético-industrial

� La 1ª, finales sXVIII sustituyo la energía humana y 
animal por la derivada de la quema del carbón. 
Aplicación industrial maquina vapor y ferrocarril.

� La 2ª, finales XIX, introdujo la energía originada por 
la quema de hidrocarburos. 
Mayor diversificación industrial y del transporte 
(coches, barcos, aviones).

� La actual se basará en energías renovables y limpias 
aplicadas a la industria y los transportes, nuevos 
materiales y nuevos sistemas de gestión (TICs).
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¿Posición de España en la 3ª revolución 

industrial-energética?

� Por primera vez en la historia reciente 
estamos muy cerca de los países lideres. 

� Posición de liderazgo en: Energías 
renovables (eólica y solar), tren de alta 
velocidad, desalinización de agua, gestión 
red eléctrica, ¿tal vez coche eléctrico?
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Apostar por Economía Verde es 

posicionarnos como países lideres.

Países lideres: No es que hayan llegado antes, 
es que han determinado cual es la meta.

� Empleos de calidad (salarios-estabilidad) que 
exigen un fuerte esfuerzo I+D+i.

� Ser pioneros en la legislación medioambiental:
� Posición liderazgo tecnológico y productivo internacional.
� Multinacionales Verdes Españolas.
� Capacidad exportadora.

� Proteccionismo frente  a la competencia de países 
con bajos estándares Medioambientales, para 
limitar deslocalizaciones: Aranceles de carbono.
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Circulo virtuoso Economía Verde:

Nosotros definiremos la meta

Central de Energía Solar en Sevilla. La mayor torre solar en funcionamiento 
del mundo, suministra energía a 10.000 hogares.
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Circulo vicioso de la Economía Marrón:
Llegaremos tarde            Bajaremos de liga


