CRISIS, RECONVERSIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

Dentro de las causas de la crisis del sector podemos destacar : la fuerte subida de los precios
del petróleo y las materias primas, el descenso brusco de las inversiones masivas, la
incorporación de la innovación tecnológica (causa del aumento del paro), un aumento de los
costes salariales y de los gastos indirectos (seguridad social, impuestos,...), las deficiencias del
sistema productivo (tecnología obsoleta) y la inestabilidad política, que provocó inestabilidad
social, incertidumbre económica, etc.
Como consecuencia de esta crisis, aumentó el paro de un 1,1% a un 22%. El sector
secundario perdió 780.000 puestos de trabajo, como consecuencia, se produjo la caída del
consumo interior, graves problemas sociales,etc.
La siderurgia, textil y e ltransporte fueron los sectores con más problemas de recuperación. La
alimentación y la robótica fueron los sectores que mejor se adaptaron a la nueva situación
económica. Las zonas más castigadas fueron la Cordillera Cantábrica, Cataluña y el sur de
Madrid. Siendo Madrid la que más capicidad de superar la crisis demostró.
La reconversión englobó un conjunto de medidas políticas y económicas encaminadas a
modernizar y mejorar el sistema industrial para superar la crisis económica de los años
setenta. Se implantaron subvenciones, créditos, bonificaciones en los impuestos, jubilaciones
anticipadas, etc. Fue necesaria también una reindustrialización.
La reconversión en la siderurgia supusa el cierre de la planta de Sagunto y pérdidas de 20.000
puestos de trabajo. En la reconversión que afectó al sector naval se perdieron 14.000 puestos
de trabajo en los astilleros. Y en la reconversión del sector textil, cuero y calzado, se perdieron
180.000 puestos de trabajo, sobretodo en Cataluña y Comunidad Valenciana.
Dentro de España se pueden diferenciar las siguientes áreas industriales:
Madrid y Cataluña (centros neurálgicos): Madrid cuenta con un mercado de trabajo muy
diversificado; la reconversión se orientó en tres direcciones: reestructuración de las
actividades tradicionales, consolidación de centros de localización y el desarrollo de la
agroalimentación. Cataluña, cuyo sector metalúrgico tradicional estuvo muy perjudicado por la
reconversión, se potenció la industria petroquímica de Tarragona, Madrid y Cataluña.
La fachada cantábrica (en declive), atraviesa una crisis de competitividad. Altas tasas de paro y
pocas iniciativas, consecuencia del cierre de grandes empresas; además de tener un escaso
dinamismo económico. La industria cántabra en torno a la bahía de Santander y el valle de
Besaya está compuesta por antiguas empresas vinculadas a recursos metalúrgicos.
En Asturias se produce una crisis que ha provocado una recesión generalizada.
En Bilbao, la zona izquierda está en declive, mientras que la zona derecha está en desarrollo.
Las zonas industriales desde los años sesenta son: Valle del Ebro, Cataluña, Valencia y algunas
zonas de Murcia. Tienen una industria diversificada y equilibrada.
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