
Crisis de la industria, reconversión industrial y sistema actual de la industria:  
 
La crisis industrial en España se inicia en 1975, debido a las siguientes causas:  
Entre las causas externas, destacan la fuerte subida de los precios de las materias primas y de los precios del crudo, el 
descenso masivo de las inversiones extranjeras y la incorporación tecnológica, lo que produjo un fuerte aumento del 
paro. 
Las causas internas fueron la subida de salarios y costes salariales, las tecnologías obsoletas de nuestro país y la 
inestabilidad política. 
Las consecuencias derivadas de la crisis fueron el fuerte aumento del paro, especialmente en el sector industrial, la 
caída del consumo interior y la generación de graves problemas sociales como los bajos salarios y la ausencia de 
seguridad laboral. 
Los sectores mas afectados de esta crisis fueron la siderurgia, la industria textil y el transporte, en las zonas de la 
Cornisa Cantábrica, Cataluña y el sur de Madrid. 
El proceso de reconversión industrial se basó en una serie de medidas políticas aplicadas en unos principales sectores 
con el objetivo de arreglar la situación de profunda crisis. 
Los sectores más afectados por la reconversión fueron el sector siderúrgico, el naval y el textil, de cuero y calzado, en 
los que, al aplicar la renovación tecnológica tuvieron que cerrar plantas y despedir personal. 
Las políticas aplicadas se concentraron en la reconversión tecnológica de las industrias y la creación en 1983 de la ZUR 
( zona de urgente industrialización ). 
También influyó en la reconversión la actuación de la UE, cuyos objetivos eran fomentar un entorno industrial dando 
incentivos para el desarrollo tecnológico y promoviendo la cooperación entre empresas. A lo que realmente ayudaron 
fue a fomentar las inversiones intangibles y a regular el funcionamiento del mercado. 
Las zonas en las que la política de la UE ayudó fueron las zonas de promoción económica, como Extremadura, las 
zonas industrializadas en declive y las zonas especiales, áreas de actuación definidas por el gobierno. 
Tras la crisis industrial y la reconversión, la situación actual del sector industrial en España es la siguiente:  
- Se divide en una serie de zonas según la importancia que tenga la industria en cada una. 
Existen los centros neurálgicos, como Madrid y Cataluña. Madrid al ser la capital política y financiera española tiene 
más dinamismo febril, un importante mercado y un buen sistema de transporte. En Cataluña, que estuvo fuertemente 
afectada por la reconversión, se ha producido una gran renovación. 
Otras zonas son las áreas en declive (fachada cantábrica), en las que el cierre de las grandes empresas produjo un alto 
desempleo, las zonas en expansión (Valle del Ebro), los núcleos de desarrollo tardío (Andalucía occidental y Galicia), y 
las zonas de baja intensidad industrial (Extremadura, Canarias..). 
- La industria se clasifica en tres tipos: La tradicional (Metalurgia), la binómico (Química y alimentación textil) y la 
industria punta (robótica, informática). 


