
n  El Gabinete Económico Confederal de CCOO acaba de pu-
blicar un exhaustivo estudio sobre la situación de la economía 
internacional, europea y española,  con el que se pretende 
trasladar a los lectores la dimensión de la actual crisis, así 
como algunas propuestas de política económica que permi-
tan, a corto plazo, mejorar el modelo productivo, aumentar la 
ocupación y la cohesión social. Como advierten los autores 
del estudio —Miguel Ángel García, Luis Zarapuz y Carlos Mar-
tín— “La larga etapa de crecimiento disfrutada por la eco-
nomía española se ha visto cortada abruptamente y enfrenta 
unas perspectivas bastante sombrías para el próximo quin-
quenio. De no cambiar la tendencia, la sociedad española se 
puede encontrar con una década perdida para crear empleo”.
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CCOO presenta un balance de la economía 
española en la última década

El adelanto de la convocatoria de las eleccio-
nes generales, al pasado  20 de noviembre, ha 
tenido como consecuencia que el anterior Go-
bierno ho haya presentado los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) para el próximo 
ejercicio 2012.  Una decisión que cobra  es-
pecial importancia en el contexto actual de 
crisis y de fuerte destrucción de empleo, 
en el que además España está compro-
metida en un exigente proceso de sanea-
miento de las cuentas públicas en un corto 
periodo de tiempo, mediante la reducción 
del déficit público desde el 11,2% del PIB 
en 2009 al 3% del PIB en 2013.
En esta coyuntura donde no hay Presu-
puestos Generales del Estado que analizar, 
(como ha sido costumbre desde 1993, con 
la excepción de 1996), el estudio elaborado 

por el Gabinete Económico de CCOO nos 
ofrece un completo análisis de la situación 
actual de la economía internacional, europea 
y española, con una recapitulación y balan-
ce de lo sucedido en la última década.

La crisis y las respuestas de la UE
En el ámbito internacional se abordan los 
efectos de la crisis financiera que, rápi-
damente, derivó a productiva, y además 
de analizar las  distintas propuestas 
enunciadas desde diferentes enfo-
ques se intenta reflexionar sobre 
las características estructurales de 
las relaciones internacionales don-
de se están produciendo cambios 
muy significativos.

n El fuerte parón de la actividad económica puede 
determinar una nueva recesión en la Unión Europea, 
y las graves deficiencias de la economía española componen 
una situación tremendamente difícil para crear empleo

Algunas líneas estratégicas para aumentar la actividad y crear empleo
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La economía 
española se enfrenta 

a un doble reto: 
superar sus 

deficiencias para
crear empleo, 
y hacerlo con 

una distribución 
equilibrada de 

los esfuerzos entre 
personas y territorios. 

Se trata 
de reducir el drama 

de las personas 
sin empleo y 

dar respuesta 
a la ineficiencia 

de no utilizar 
todos los recursos 

disponibles

Accede aquí
al documento

http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/1115304.pdf


El estudio de CCOO  subraya que la Unión 
Europea se encuentra en un laberinto que 
puede determinar el destino del proyecto 
iniciado en 1959. “El liderazgo de los di-
rigentes europeos debería dar respuesta a 
los problemas, pero su falta de criterio o de 
decisión para avanzar hacia la integración 
política se ha convertido en un lastre que 
ha puesto en situación crítica por lo menos 
a la zona euro”. 
Asimismo, el trabajo del Gabinete Eco-
nómico de CCOO se detiene en describir 
los avances alcanzados en los últimos dos 
años, junto a los retos que debe asumir la 
UE para que se recupere la economía y la 
creación de empleo, así como la protección 
de las personas desempleadas y el mante-
nimiento de la cohesión social.

Situación de la economía española

El análisis se completa con un detellado 
estudio de la situación de la economía es-
pañola que, en este contexto internacional 
tan desfavorable, vive  además su propia 
crisis: el crecimiento económico español 
del período 1994–2007 no corrigió los 
desequilibrios estructurales derivados de 
un modelo productivo en el que predomi-
nan las actividades económicas de menor 
valor añadido, que generaban empleo de 
baja calidad, poco productivos y  precarios; 
y  que en la actual etapa de crisis tiene 
severos inconvenientes para alcanzar 
un ritmo de actividad que permita no 
ya crear empleo, sino cortar la actual 
tendencia de destrucción de puestos de 
trabajo.
La economía española sigue encallada tres 
años y medio después del comienzo de la 
crisis, sin capacidad de remontar su ritmo 
de actividad, hasta alcanzar una situación 
de casi recesión –con unas perspectivas 
bastante sombrías–, que ha provocado 
tres importantes bloqueos: el produc-
tivo, crediticio y fiscal; por este motivo 
el trabajo del Gabinete Económico se 
extiende más en estos tres temas.
El documento recoge un capítulo sobre 
la evolución y conducta del sistema fi-

nanciero español, y se desarrolla un 
apartado específico sobre la evolución 
de la vivieda, justificado por la impor-
tancia de esta materia tanto en la eta-
pa expansiva como en la recesión. 

Asimismo, incluye un análisis extenso del 
mercado de trabajo español, en el que se 
estudia su evolución en los últimos tiem-
pos, en un intento de desagregar la estruc-
tura de la ocupación y las pésimas cifras 
de desempleo. 
“La mayor tasa de desempleo de toda Eu-
ropa, con una quinta parte de la población 
activa sin capacidad de encontrar un em-
pleo, ni siquiera a tiempo parcial, es una 
clara demostración de las limitaciones de 
un tejido productivo con deficiencias en 

cantidad y calidad para crear el suficiente 
empleo. La destrucción de 2,3 millones 
de puestos de trabajo desde el inicio de 
la crisis ha aumentado hasta cerca de los 
cinco  millones el número de personas sin 

empleo. Una evolución más que preocu-
pante si cabe, cuando hay 1.425.000 
familias con todos sus miembros acti-
vos en paro”.
El análisis de la evolución de las cuentas 
públicas en la última década también es 
objeto de atención de este trabajo, con el 
objetivo de conocer su actual desequilibrio 
y las causas del déficit.
Por último, un capítulo de conclusiones 
recoge las principales planteamientos del 
Gabinete Económico de CCOO, en mate-
ria de política económica, laboral, fiscal y 
financiera, que  pueden ayudar a  mejorar 
y aumentar la actividad económica y la 
ocupación en España.  
Pero junto a estas propuestas se advierte 
que es imprescindible un cambio radical 
de valores.  “La sociedad española debe 
situar el valor del trabajo como concepto 
de referencia y con él los de esfuerzo y 
responsabilidad. El tiempo del dinero fácil 
debe dejar paso al del trabajo constante, 
con la retribución debida y el reconoci-
miento social adecuado. En este nuevo 
tiempo, y para avanzar hacia una cohe-
sión social, los derechos de las personas 
deben caminar al lado de las obligacio-
nes, y los intereses comunes deberían 
pesar mucho más en la toma de deci-
siones; de otra forma la salida de la cri-
sis será más dilatada y el reparto de los 
esfuerzos más desequilibrado”.
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n La economía española sufre un importante deterioro 
del mercado de trabajo. Desde el tercer trimestre de 2007 

han desaparecido 2.354.000 empleos y el paro ha aumentado 
en 3.186.000 personas, hasta rozar los cinco millones 

de desempleados, el 21,5% de la población activa

n El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, 
junto a los autores del estudio, los economistas del Gabinete Técnico, 

Carlos Martín, Miguel Ángel García y Luis Zarapuz
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