
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

RESUMEN  

En este trabajo se analizará detalladamente la economía, política, mercado laboral, 

balanza de pagos y políticas económicas en los ciclos económicos que ha tenido España. 

Los ciclos económicos han sido determinados mediante un análisis del PIB, determinando 

así un ciclo económico por cada caída o crecida del mismo como se mostrará en las 

imágenes adjuntados en cada uno de los temas. 

El objetivo es dar un enfoque desde el sentido histórico que sirva de apoyo a la 

Universidad de Zaragoza y/o a personas ajenas a la Universidad que estén interesadas en 

el tema.  

A parte del enfoque histórico se han realizado unos análisis de estacionalidad del PIB con 

el programa “Grettl” para conseguir predecir el PIB del año 2015 y así poder debatir con 

profesionalidad las previsiones realizadas tanto por el Gobierno de España, como por el 

Banco de España o el Banco Central Europeo. 

Tras el análisis de las 8 etapas económicas del país se ofrecerán los resultados de una 

encuesta realizada a personas de diferentes características demográficas en la que el 

objetivo es conocer la opinión política del ciudadano y el partido que, según los 

encuestados, ganará las elecciones nacionales.  

Todos los análisis aplicando contenidos y herramientas impartidas en la Universidad de 

Zaragoza como Historia económica, Coyuntura económica, Estadística, Econometría y 

Modelos de decisión comercial.
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INTRODUCCIÓN/PRESENTACIÓN 
 

En este trabajo se explicarán los diferentes ciclos económicos que se han producido en 

los últimos 70 años en la economía española desde el punto de vista político, económico 

y laboral con el fin de aportar una visión general, clara y ordenada de cómo se han 

desarrollado las diferentes etapas económicas en la historia de España y que este 

documento sea de utilidad pública y pueda aportar valor al área encargada universitaria. 

A su vez se analizará por cada ciclo las variables económicas coyunturales y cómo han 

afectado a la economía desde un punto de vista global. 

El trabajo se dividirá en 8 bloques: 

- Años 1960-1975, dónde se analizará por qué España creció tanto en tan poco 

tiempo después de haber acumulado un gran retraso económico. 

- Años 1975-1977 analizando el periodo de crisis y de transición económica. 

- Años 1977-1985, tras la crisis económica se analizará el largo periodo que se 

produjo en la economía española y de reajuste económico. 

- Años 1986-1991 se analizará la incorporación de España a la Comunidad Europea 

y se hará un análisis del informe del Banco de España en 1988 que analiza las 

variables macroeconómicas y microeconómicas del país antes de entrar en la zona 

euro y las principales consecuencias que producirá. 

- Años 1992 Se realizará una mención a la crisis económica que azotó nuestro país 

en aquel año. 

- Años 1994-2007 Se analizará la entrada de España en la Unión Monetaria Europea 

en 1998 así como las consecuencias que ello produjo.  

- Años 2008-2014 Se analizará la crisis financiera e inmobiliaria en España 

aportando datos nacionales sobre políticas aplicadas y actuaciones de gobiernos 

(PSOE Y PP). 

- 2015 ¿El año en el que España por fin ve la luz? Analizaremos las variables 

económicas en este año analizando las tendencias de los últimos meses y 

aportando una previsión lo más exacta posible basándonos en los informes de las 

principales fuentes de información. Se realizará una encuesta política con el 

objetivo de conocer la opinión de los ciudadanos. 
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Adjuntamos unas tablas evolutivas tanto del PIB como de la inflación en España 

Gráfica del Producto Interior Bruto 

 

*No se ha podido encontrar información anterior a los años 80 

Gráfica del desempleo 
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1. AÑOS 1960-1971 

Tras varios años alejados de la senda en la que los países vecinos estaban creciendo, la 

economía española comenzó a crecer de una manera exponencial. 

1.1 MERCADO LABORAL 

 

La tasa de actividad de la economía española hasta los años 50 estaba protagonizada por 

el sector agrario, la mayoría de personas trabajaban en dicho sector, lo que originó un 

retraso en la economía española frente a los países adyacentes cómo Francia, Inglaterra, 

Alemania etc. Desde el momento en que, a partir de los años 50 se produce el cambio del 

campo a la ciudad y por consiguiente del sector agrario al sector industrial, la economía 

española comienza a crecer en términos laborales a un ritmo vertiginoso. A esto también 

ayudó que la población que decidió seguir aportando trabajo en el sector agrícola se vio 

modernizada debido a la introducción de la industria química en este sector. 

1.2 POLÍTICA MONETARIA 

 

 En este periodo se aplicó una política monetaria expansiva, lo que caracteriza a este tipo 

de política es principalmente una inyección de dinero a la economía, que tal como estaba 

en esa época era necesario hacerlo para facilitar la transición laboral que antes se 

comentaba. 

Fue una política en la que los tipos de intereses descendieron muchísimo y el dinero era 

muy fácil de conseguir precisamente por estos intereses bajos. Además fue una política 

muy especial en el sentido de que la facilidad de conseguir dinero era de una forma no 

equitativa, es decir se concedían más beneficios a según que grupos de personas. 

Los resultados de esta política no se hicieron esperar, trajo una elevada tasa de inflación 

pero por otro lado también trajo mucho capital extranjero ya que los tipos de interés eran 

muy atractivos para los inversores extranjeros. A la vez que capital trajo tecnología que 

facilitaría a España el proceso de transición y ayudaría a producir un crecimiento 

económico exponencial. 
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1.3 BALANZA DE PAGOS GENERAL 

 

 La economía española estaba padeciendo déficit comercial, es decir las exportaciones 

eran mucho menores que las importaciones, todo esto, vino compensado por otros 

sectores de la balanza de pagos que gozaban de mejor situación, por ejemplo se produjo 

un elevado incremento en la tasa de turismo en España, todo esto trajo dinero en forma 

de divisa a la economía española, a la vez que llegó turismo a España, y como medida de 

protección para la balanza de pagos, se facilitó la salida de población de España con el 

fin de trabajar por medio de ayudas del exterior. 

Si nos paramos a analizar la tasa de cobertura (Exportaciones/Importaciones) Los países 

de la Unión Europea tienen una tasa de cobertura bastante equilibrada mientras que 

España no, además de ser menor que 1 (es decir, realizamos más importaciones que 

exportaciones), España comenzó a sufrir problemas en la demanda de los sectores en los 

que se había especializado, por lo que se avecinaban momentos difíciles para la 

industria… 

1.4 POLÍTICA ECONÓMICA 

 

En este sentido, las cosas no habían cambiado y la economía española igual que los años 

anteriores seguía teniendo un alto índice de regulación. El mercado de trabajo era un 

sector muy regulado así como el sistema financiero, esto se producía mediante políticas 

fiscales y crediticias, otorgando incentivos a determinados sectores, es por ello por lo que 

se ha explicado antes que los efectos de la política fiscal otorgaron la facilidad de 

conseguir dinero solamente a determinados sectores.  

 

1.5 SECTORES EN ALZA 

 

 Mientras otras economías invertían en ciencia y tecnología España estaba a la cola de 

ellas, invirtiendo en industria pesada, es decir sectores siderúrgicos, navales etc. Estas 

industrias crearon muchos puestos de trabajo por lo que la economía española en ese 

momento se vio beneficiada, lo que no se sabía todavía es que eso sería “pan para hoy y 

hambre para mañana” por qué más adelante vendría la potencia asiática haciendo lo 

mismo que España con muchas menos factores productivos y por tanto  menos costes.  
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Los sectores con la demanda más débil en nuestro país eran las nuevas tecnologías y la 

electrónica mientras que, como se ha citado antes, los sectores con mayor demanda eran 

la industria pesada, el sector textil y el calzado. 

Ninguna empresa ni empresario, o por lo menos pocos, podían permitirse el lujo de crear 

una empresa de tales magnitudes, por lo que fue necesario crear la empresa pública, es 

decir destinar dinero de las arcas para crear empresas dedicadas a la industria pesada, de 

manera que la mayoría de dinero recaudado se puede decir que iba generar puestos de 

trabajo en estos sectores. 

 

1.6 PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA:  

 

 

- Pese a los esfuerzos, la economía española era muy poco competitiva y cerrada al 

mercado interno. Esto quiere decir que la economía no estaba abierta al exterior y 

pese a la liberalización que ya se había producido de la misma seguía por la senda 

del autoabastecimiento sin querer saber nada del exterior, es por ello por lo que 

las exportaciones eran muchísimo menores que las importaciones y por lo tanto la 

balanza comercial estaba en déficit constante. 

- Como se explicaba anteriormente, la industria pesada (ya sea naval, siderurgia 

etc.) era muy poco competitiva ya que pronto vendrían economías que con menos 

costes y factores generarían más producción y esto suponía un problema muy 

grande para la economía española debido a que la mayor parte de sectores estaban 

ya inmersos en este tipo de producción. 

- Aunque se había aprobado en los años 60 la seguridad social y se había establecido 

una red de hospitales públicos, el Estado de bienestar que otros países de la Unión 

Europea ya disfrutaban, en la economía española brillaba por su ausencia debido 

a que no había ningún tipo de prestaciones sociales y eso no ayudaba a la 

economía. 

- Alta deuda de las empresas. Pese a no haber ahorro, las empresas para conseguir 

capital recurrían a endeudarse. 
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2 AÑOS 1975-1977 

Como se ha introducido en el apartado anterior, se avecinaban tiempos difíciles para la 

economía española, en este apartado analizaremos la crisis y el momento de transición 

que se vivió desde un punto de vista económico y después desde un punto de vista 

político. 

Antes de que viniera la crisis, España parecía gozar de una salud económica envidiable, 

con tasas de crecimiento que rondaban el 10 por ciento. Además las inversiones parecían 

ir bien ya que se había podido conseguir una gran cantidad de divisas del extranjero. 

También había superávit, es decir se ingresaba más de lo que se gastaba, aunque ya hemos 

visto anteriormente que la mayor parte de este superávit estaba arropado por el sector 

turístico.  

 

2.1 ECONOMÍA 

 

La única variable económica que parecía desequilibrar la economía española era la 

inflación. Había llegado a situarse en el 12 por ciento mientras que en el resto de países 

estaba en torno al 7 por ciento. Si analizamos las causas de la inflación podemos suponer 

que el problema radica en que la política española era muy proteccionista, y por tanto 

muy cerrada al exterior, por lo cual se generó escasez y de ahí que comenzará a haber 

inflación ya que al no haber oferta suficiente los precios comenzaron a subir. Esto 

coincide también con una política monetaria expansiva que estaba llevando el gobierno 

desde años atrás. 

 

2.2 POLÍTICA 

 

Lógicamente la política monetaria estaba destinada totalmente a controlar la inflación y 

la liquidez. Para ello, lo normal es que se hubiera utilizado los tipos de interés, pero la 

política proteccionista que todavía vivía España lo hacía imposible por lo que se utilizó 

los activos de caja bancarios, es decir el dinero que se permitía para disponer a los bancos, 

con ello controlan la cantidad de dinero que se introduce en la economía y por lo tanto 

tiene influencia sobre los precios. Aun así, en el momento en que se liberaron los tipos de 

interés se comenzaron a utilizar para conseguir controlar la inflación. 
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2.3 CRISIS ECONÓMICA 

 

 Para comenzar a analizar el periodo de crisis económica que se vivió en España, nos 

tenemos que ir fuera, es decir tenemos que analizar los conflictos israelís que generaron 

una subida consecutiva durante más de 6 años del precio del crudo, esto por supuesto tuvo 

repercusiones graves sobre la economía española que pasaremos a analizar a 

continuación: 

La economía española era muy dependiente del petróleo, sobre todo por el sector que más 

abundaba que era nula industria pesada y por lo tanto el petróleo era un bien necesario 

obligatoriamente por lo que España se vio obligada a adquirir petróleo. Cuándo esto 

comenzó a ocurrir, las empresas se comenzaron a dar cuenta de que depender únicamente 

del petróleo podía tener consecuencia muy negativa y se comenzaron a crear nuevos 

sectores. Hubo un cambio tecnológico y se aceleró la creación de los sectores de 

telecomunicaciones y otros similares que tenían una dependencia nula del petróleo. 

Aun así en España tardó más en azotar la crisis que en otros países vecinos, incluso hubo 

un año de crecimiento en España mientras que en otros países ya estaban sumergidos 

plenamente en la crisis. Pero cuando afecto al país las consecuencias fueron tales como 

que el consumo y la inversión comienzan a descender. El sector exterior tuvo una 

contribución negativa en el PIB en aquellos años y las exportaciones también tuvieron 

una contribución negativa en la balanza de pagos. Pero la peor parte no se la llevan las 

variables económicas que acabamos de citar, la peor parte viene cuando: 

- La inflación que en el año 1973 era del 12 por ciento, en 1977 se situaba ya en el 

24 por ciento lo que podemos definir como un círculo de inflación, es decir 

cualquier medida que se utilizaba para controlar la economía española requería 

tocar la inflación para aumentarla. 

- El desempleo comienza a aumentar, aunque no con mucha intensidad pero se ve 

que la tasa de empleo desciende desde que da comienzo la crisis. 

- El superávit del que España gozaba en los anteriores años desparece y, aunque no 

se produjo un déficit exagerado sí que se dio resultado una balanza de pagos 

negativa. 

En resumen, la crisis tuvo mayores consecuencias en términos de inflación y comercio 

exterior pero no se reveló con tanta intensidad en el desempleo. 
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2.4 POLÍTICA ECONÓMICA 

 

Antes de comenzar a describir las políticas que se aplicaron, se debe indicar que el 

gobierno no era consciente de la trascendencia de la crisis económica todavía al comienzo 

de la crisis ya que en España no llegó al mismo tiempo ni de la misma manera que los 

países vecinos y por lo tanto las referencia no eran exactamente las mismas. 

- Política compensatoria: Se observó que el precio del petróleo era el principal 

problema de la crisis económica y por lo tanto había que tomar decisiones sobre 

ello. Para que no afectara al factor trabajo se decidió subvencionar el precio del 

petróleo. Esto se explica que, si el gobierno no subvenciona el precio del petróleo 

y el aumento de su precio lo costean las empresas, les sale más caro producir y 

por lo tanto para ajustarse y seguir obteniendo beneficios deben despedir a 

empleados o ajustar la producción. El gobierno no quería que eso ocurriera así 

que como al comienzo de la crisis se tenía superávit el gobierno decide costear el 

aumento del precio del petróleo dando subvenciones.  

- Política monetaria: Aunque la crisis lo exigía, no se llevó una política monetaria 

restrictiva sino más bien todo lo contrario. Se realizó una política expansiva para 

inyectar dinero a la economía a pesar de haber unas tasas de inflación exageradas, 

todo esto fue debido a que se acercaban las elecciones políticas y no se quería 

destapar la situación antes de tiempo. 

- Con respecto a la política fiscal, como se tenía el pensamiento de que era una 

crisis pasajera no se hizo ningún cambio. 

Otra razón por la que se establece esta política era porque se tenía el pensamiento que se 

trataba de una crisis pasajera y por lo tanto se pretendió que la crisis no generase 

desempleo de forma que si se mantenía estable y se pasaba la crisis y los precios del 

petróleo bajaban nuevamente todo seguiría igual que antes. 
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2.5 ¿QUÉ CONSECUENCIAS TUVO PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

APLICAR ESA POLÍTICA? 

 

- Como se ha explicado antes, se pasó de tener superávit a tener un pequeño déficit 

originado por la subvención del precio del petróleo. 

- Para el comercio exterior tuvo unas consecuencias negativas debido a que las 

exportaciones no crecían pero los precios a los que vendíamos eran mayores 

debido a que los factores productivos también tenían un coste mayor por lo cual 

cayeron las exportaciones a la vez que también cayó uno de los pilares más 

importantes en los que se sostenía la economía española que fue el turismo. 

- Como se pensaba que se trataba de una crisis pasajera, España no reaccionó al 

primer aviso y los sectores que tenían una alta demanda de empleo seguían 

existiendo e incluso apareciendo más. 

- Se produjo una devaluación de la peseta que trajo como consecuencia todavía más 

inflación a la economía española. 

Al haber tanta inflación, era posible que los salarios aumentasen en exceso y eso era un 

riesgo para la economía del país por lo que el gobierno puso un plan llamado Pactos de 

la Moncloa en el que se pretendía llegar a un ajuste para controlar los salarios. Utilizando 

una política monetaria restrictiva, una devaluación de la moneda para no perder 

competitividad y un pacto de rentas a nivel salarial se consiguió.  
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 Tras los efectos de la política monetaria restrictiva bajó la producción y el empleo y por 

lo tanto los salarios no aumentaron debido a que había mucho más riesgo de perder el 

puesto de trabajo. 

Las consecuencias de devaluar la moneda fueron negativas debido a que generó mayor 

inflación es decir comenzaron a subir los precios. Aunque de cara a mejorar la balanza 

comercial con el sector exterior esto era bueno debido a que los productos Españoles si 

se adquirían desde el exterior eran más baratos, de cara a el comercio interno, no debido 

a que entrar a invertir en la economía Española era una mala opción y por lo tanto los 

precios comenzaron a subir ya que las empresas que importaban en nuestro país nos 

vendían todo al nuevo precio del mercado cambiario (a diferencia que exportar era bueno 

para España, Importar no era muy interesante de cara a los países extranjeros ya que 1 

unidad monetaria suya en España era menor a 1) ,  eso generó un aumento de precios 

(aumento de inflación) y por tanto un descenso del consumo que vendría a originar 

también un descenso de los salarios al disminuir también la demanda nacional. 

Esto originó tensiones, es decir la gente demandaba muchas pesetas y ofrecía dólares ya 

que por menos dólares obtenías más pesetas (siguiendo con el ejemplo anterior 1 unidad 

monetaria era menos a una unidad de peseta), si esto seguía así el valor de la peseta al 

final volvería a su cauce y se volvería a apreciar (una unidad monetaria sería igual a una 

unidad de peseta) por efecto de demanda de mercado (es decir, la peseta subiría su precio 

al ser demasiado demandada) y eso no le interesaba a la economía española debido a que 

perderían competitividad respecto al sector exterior ya que no sería tan atractivo comprar 

en España. Por lo que España comenzó a hacer lo contrario, es decir comenzó a comprar 

dólares y a vender pesetas de modo que la moneda que subiera su precio fuera el dólar y 

no la peseta y así mantener la peseta más depreciada y ser más atractivos de cara al 

exterior. Esto por supuesto trajo todavía más inflación a la economía española. 
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2.6 COMIENZOS DE LA TRANSICIÓN 

 

 Se comienza una reforma fiscal que pretendía eliminar todos los inconvenientes que tenía 

todavía el acabado sistema franquista para entrar en una economía notablemente más 

liberada. 

- Política fiscal expansiva: Se pretendía estimular la economía, pero no funcionó 

debido a que se pensaba que la crisis era pasajera y al desencadenarse del todo la 

crisis del petróleo se suprimió esta política. 

- Se produjeron tensiones de apreciación de la peseta, al devaluarse la moneda, los 

países extranjeros comienzan a demandar muchas pesetas y a ofrecer dólares. 

Todo esto iba a conseguir que la peseta se apreciase así que había dos opciones: 

o Dejar que se aprecie, en ese caso se produciría una pérdida de 

competitividad, ya que importar sería mucho más barato y por tanto se 

perdería competitividad dentro del país y generaría un déficit exterior ya 

que a su vez también se exportaría mucho menos.  

o Intervenir para evitar una apreciación de la peseta, para ello tendrían que 

comprar dólares de modo que el precio del dólar aumentase por su 

demanda y por lo tanto se apreciase, a la vez que vender pesetas de modo 

que baje el precio de la peseta y se siga depreciando. Esto equivale a un 

aumento de las reservas y por lo tanto a un aumento de liquidez por lo que 

se aplicó una política monetaria expansiva. 
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3 AÑOS 1977-1985 

 

Se analizará la segunda época de crisis provocada por las revoluciones islámicas en Irán 

que generaron que de nuevo subiera el precio del petróleo. En España, la segunda oleada 

de la crisis duró 10 años debido a que todavía no se habían solucionado los principales 

problemas que provocaron la anterior crisis además de que no se había modernizado el 

sector de la industria y se seguía siendo un país dependiente del petróleo. A raíz de esto 

se comenzará en España un plan energético nacional. 

3.1 ECONOMÍA 

 

- Hasta 1982 la inflación está estancada, pero como anteriormente a niveles muy 

altos, así como si comparamos con el resto de países de la UE al principio afectó 

en gran medida pero luego se fueron estabilizando poco a poco en España fue al 

contrario, al principio apenas tocó la inflación pero luego esa ligera subida que se 

produjo no se estabilizó sino que se mantuvo estable. 

- Las exportaciones se redujeron y entramos en déficit del sector exterior tal y como 

habíamos pronosticado en el anterior apartado debido a la política monetaria 

expansiva aplicada en la que se apreció la peseta. 

- El desempleo aumenta a tasas duplicando a las de los países de la Unión Europea.  

- El déficit público sigue aumentando. 
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3.2 POLÍTICA 

 

La campaña electoral se basaba principalmente en la recuperación del empleo, pero 

se toman otro tipo de medidas: 

- Para reducir el déficit exterior se sigue devaluando la moneda, pero en este caso 

no será una medida tan efectiva ya que se comienza a no poder controlar la 

inflación. 

- Una política monetaria restrictiva para corregir la inflación en la que se emite 

deuda interna y deuda externa a la vez que se limitan la creación de dinero para 

que no aumente exponencialmente la inflación 

- Reducciones salariales: Al aumentar los precios del petróleo y por lo tanto la 

inflación también habían aumentado los salarios, a su vez, al producirse 

desempleos por la reducción de la inversión en el país había que incentivar a las 

empresas para que volviesen a contratar por lo que se produjo una reducción de 

los costes salariales para las empresas. 

 

Las medidas anteriores consiguen reducir la inflación notablemente aunque todavía 

siguen por encima de las tasas que presentan los países vecinos de la Unión Europea. 

Hasta se consigue en el año 1984 que haya superávit en el sector. 

Sin embargo las medidas tomadas para la creación de empleo no son del todo eficaces 

haciendo situarse la tasa de desempleo en un 21 por ciento que conforme vaya pasando 

la crisis se irá moderando por las medidas tomadas de reducción de costes y por la 

recuperación del sector. 

Por otra parte, España ya no es la que era con la dictadura y aunque políticamente las 

cosas habían cambiado mucho quedaba mucho trabajo por hacer y eso se reflejaba en la 

organización de las administraciones. 
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Esta es la estructura en la que se basó la reforma de las administraciones públicas. A parte, 

se consiguió reconvertir la partida de gasto público, si antes el gasto público en su mayor 

parte era para el gasto militar y situaciones bélicas ahora tras la reforma pública se 

redirigió a educación, infraestructuras y sanidad. 

 

3.3 MERCADO LABORAL 

 

 

Administraciones 
públicas

Estado

Organismos 
autónomos

Seguridad social
Administración 
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Cómo se ha comentado anteriormente, se había producido en España una destrucción de 

empleo debido al aumento del precio del petróleo, del que era intensivo el trabajo español 

por lo que todos los sectores se vieron perjudicados, para solucionar este problema, no 

podían subir el precio de los productos debido a que eso aumentaría la inflación y eso es 

precisamente lo que se quería moderar y controlar en esos momentos de crisis. Otra 

opción era disminuir los costes del factor trabajo pero tampoco era la mejor solución por 

lo que se exigían medidas nuevas y revolucionarias. 

Llegó una medida que pretendía aumentar la productividad del factor trabajo, esto se 

quería conseguir cambiando la forma empresarial en España y reconvirtiendo los sectores 

que eran intensivos en petróleo que era lo que estaba generando los problemas por lo que 

fue una medida que, aunque en España se realizó más lenta que en otros países, fue muy 

bien admitida y junto con las ayudas financieras, laborales y sociales funcionó y se 

comenzaron a visualizar resultados a partir del año 1985. 

 

3.4 CRISIS FISCAL  

 

 

La sociedad estaba “ahogada” y necesitaban dinero para ello se realizó una gran reforma 

realizando programas que incentivaban el gasto y conseguían desarrollar el estado de 

bienestar, todo esto se llevó a cabo desde 1977.  

Crecieron los bienes públicos al aumentar el gasto público, se concedieron subvenciones 

a la empresa pública.  

Nace el estado de bienestar; sistemas de pensiones que a su vez generan altos gastos 

públicos lo que supuso que posteriormente tuvieran que tomar medidas para frenar tanto 

gasto limitando más la asignación de las pensiones. 

La sanidad también supuso una partida importante del gasto público aunque se financiaba 

totalmente con impuestos. 

En resumen, que para desarrollar un Estado de bienestar se consiguió financiación 

mediante deuda pública, lo que hizo que aumentaran los intereses debido a que debía ser 

atractivo prestar dinero a España y por tanto lo teníamos que devolver con intereses 

mayores. A parte, se realizaron diversas aportaciones para lograr el Estado de Bienestar: 
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- Aportaciones en efectivo 

o Pensiones por jubilación 

 Supusieron gran gasto 

 Posterior reforma para aminorar los gastos estableciendo límites 

o Pensiones por desempleo 

 Incentivó a los sindicatos 

- Aportaciones en Especie 

o Educación 

o Sanidad 

 

3.5 CRISIS FINANCIERA 

 

Cuándo se produce la liberalización del sistema financiero, comienzan a aparecer nuevos 

bancos y esto crea mucha más competencia en el sistema bancario, esta competencia se 

soluciona con la asunción de riesgos por parte del sistema bancario. 
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4 AÑOS 1986-1991 

 

 

Después de tanta crisis y tantas reformas el país por fin vivió una época expansiva hasta 

el año 1991. Una época que estuvo marcada por la integración de España en la Unión 

Europea. 

 

Como podemos analizar en la gráfica del PIB que acompaña a este estudio, en estos años 

España llegó a crecer hasta más de un 4 por ciento creciendo de una forma muy 

exponencial al principio de este periodo y más lentamente al final. 

 

El sector exterior sigue funcionando mal, hay más importaciones que exportaciones pero 

aun así los demás factores de la balanza de pagos compensan el crecimiento de España 

que consigue converger con los datos medios de la Unión Europea. 

 

La industria se recupera junto con la construcción y el sector servicios funciona. 

 

4.1 POLÍTICA Y ECONOMÍA CON LA INTEGRACIÓN EN LA U.E 

 

Al estar la peseta apreciada, las importaciones seguían aumentando y las exportaciones 

se mantenían estables. Los principales clientes que tenía España eran Europeos y por el 

índice de las exportaciones, que era más bajo que el de las importaciones, se hacía notar 

que no eran del todo buenos clientes, por lo que España debía abrirse urgentemente a 

mercados fuera de Europa. 
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Desde el momento que España entra en la Unión Europea, debe acatar las reglas 

establecidas, entre ellas la de eliminar todos aranceles y por lo tanto en este caso los 

productos europeos resultaron ser más baratos que los Españoles por eso las 

importaciones todavía fueron mayores, por lo que se produjo una pérdida de 

competitividad. 

Tras numerosas devaluaciones de la peseta, en el momento que España entra en la Unión 

Europea se pretende establecer una única moneda de forma que no se puedan realizar 

modificaciones en los tipos de cambio y así mantener una tasa fija y lo más constante 

posible. Todo esto viene de años atrás, concretamente del año 1979 en el que la Unión 

Europea creo el Sistema Monetario Europeo que hasta el año 1987 había funcionado de 

forma irregular y en ese año comenzó a funcionar de una manera estable pero todavía 

seguía en pie el plan de establecer una moneda única (Plan Denors). 

Las estabilizaciones que se habían visto en la tendencia del tipo de cambio de la peseta 

antes de 1987 no fueron casualidad. España había presidido la Unión Europea y se apostó 

fuertemente por el plan de establecer una moneda única pero para ello se debían regular 

las fluctuaciones en los tipos de cambio de las monedas de los países que querían formar 

parte de la Unión. 

Esto significaba que España iba a tener que hacer grandes esfuerzos económicos para 

controlar las fluctuaciones de su moneda y así entrar en un sistema único por lo que el 

principal objetivo era contener las tensiones inflacionistas. 

 

4.2 PROBLEMAS CON LOS INDICADORES ECONÓMICOS: LA INFLACIÓN 

 

No se mantuvo constante si no que fue modificándose cíclicamente desacelerándose hasta 

el año 1988 tras una gran desaceleración del año 1986 y acelerándose de nuevo en el año 

1986.  

Se crea el Impuesto de la renta sobre las personas físicas y el Impuesto sobre el Valor 

añadido en el año 1986 

Tras varios años de desaceleración de la inflación vuelven a aparecer tensiones 

inflacionistas en el año 1989.  

Si la comparamos con los países de la Unión Europeas observa que aun desacelerándose 

la inflación siempre tenemos mayor inflación que la media. 
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4.2.1 Tensiones inflacionistas 

 

Según el informe del Banco de España, las tensiones que se habían producido eran 

tensiones internas, debido a los factores externos que podían provocar cualquier 

alteración en la tasa de inflación habían sido ya controlados. El precio de las materias 

primas, como se ha explicado antes había sido controlado haciendo una reconversión del 

sector industrial pero todavía seguía estando el problema de la apreciación de la peseta 

que aumentó la inflación.  

A parte se produjo una inflación muy desigual si la comparamos por sectores aumentando 

así mucho el precio del sector servicios y estancándose el precio del sector industrial. Los 

precios del sector industrial se redujeron debido a que con la integración en la Unión 

Europea España había pasado a ser una zona de libre comercio dónde ahora no sólo 

competían empresas Españolas si no que ahora se competía con empresas de todos los 

países. Esta fuerte competencia hizo que se redujeran los precios del sector industrial que 

era el mayor afectado por la liberación del mercado debido a que los productos que se 

ofrecían que provenían de la industria eran comercializables sin embargo el sector 

servicios no era así ya que eran servicios y no productos además que se ofrecían dentro 

del país. 

Todo esto lleva al país a crear un tribunal de la competencia, que intentará controlar que 

los precios no bajen demasiado por efecto del libre mercado y de modo que evitaría que 

los sectores industriales entrasen en recesión. 

Todo lo anterior contribuirá en el aumento del IPC. 

 

4.3 BALANZA DE PAGOS GENERAL 

 

Tras varios años de déficit en el año 1989 se produce superávit, aunque después irá 

reduciéndose de nuevo continuamente. Con ello, desaparecieron las subvenciones 

concedidas a las empresas en crisis ya que parecía haber pasado ya, esto desencadenó una 

caída de la inversión pública que hizo que la política monetaria expansiva se convirtiese 

en una política restrictiva. 

Los gastos del estado de bienestar que tanto habían ayudado a las familias Españolas 

disminuyeron sobre todo en las principales partidas; pensiones por desempleo y 

educación. 
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Al aumentar el déficit a partir del 1991 aumentan los intereses de la deuda. Esto se explica 

debido a que; para conseguir financiar el país, se necesitaba pedir prestado a otros países 

y para ello había que devolver el dinero según la percepción de riesgo-país por lo que 

aumentaron los intereses debido a la deuda pública. 

No se realizó ninguna reforma para incentivar el mercado de trabajo. 

 

4.4 MERCADO LABORAL 

 

 

 

Vendrá determinado por el aumento de la población activa con la incorporación de la 

mujer al mercado laboral, la incorporación del baby boom y una época de bonanza 

económica. 

Aun así el desempleo seguía creciendo y se produjo una huelga general en la que se 

consiguió aprobar medidas de carácter social. 

Si analizamos el mercado del trabajo por sectores, podemos observar que España es 

intensiva en el sector secundario, es decir, la agricultura sigue una tendencia decreciente 

mientras que tanto la industria cómo el sector de la construcción que tantos problemas 

daría posteriormente tiene una tendencia similar a la tasa de empleo del país. 

El desempleo que había en España en ese momento se puede caracterizar por dos razones: 

- Surge un fenómeno de histéresis, es decir, cuánto más tiempo pasa desempleada 

una persona más difícil es encontrar trabajo y eso se estaba dando en España. 

- El desempleo español se caracteriza por ser muy discriminatorio tanto de edad 

como de sexo. 



 26 

4.4.1 ¿Por qué persistió el desempleo? 

 

- Se destruyeron empleos en todas las áreas de trabajo, aunque si lo analizamos por 

población se vio mucho más perjudicados los empleos que correspondían a 

personas con más bajos niveles educativos. 

- Altos costes de despido que hacían dividir a los trabajadores en dos grupos 

diferenciados, los que estaban trabajando y por lo tanto no rotaban y los que no 

trabajaban y por tanto no tenían posibilidades de entrar a trabajar ya que las 

empresas no despedían a trabajadores. 

- Prestaciones por desempleo elevadas. Al ser tan elevadas desincentivan a los 

trabajadores parados a buscar activamente empleo. 

- Poco interés por el desplazamiento. La población española ha estado y está muy 

arraigada a la zona en la que se habita y por tanto los trabajos que requerían 

movilidad no eran interesantes para la población. 

 

4.4.2 ¿Qué medidas se tomaron para solucionar los problemas del mercado de 

trabajo? 

 

En este apartado observaremos las medidas que se tomaron para combatir los anteriores 

problemas mencionados. Estas medidas modificarán los tipos de contrato, los costes de 

despido, los sistemas de negociación colectiva y las prestaciones por desempleo. Se 

produjeron en el año 1984 con una intensa reforma laboral 

 

- Se creó el contrato temporal de forma que se produciría mayor rotación de los 

trabajadores. 

- Se aminoraron los costes de despido de forma que se flexibilizaría el mercado y 

las empresas podrían despedir más fácilmente. Esta medida posteriormente llevó 

a que más de la mitad de los despidos declarados en España fueran improcedentes. 

- Incentivos de cuotas a la seguridad social por las empresas para contratos 

temporales. Esto causó que a los terceros años de contrato temporal las empresas 

no renovaban al trabajador y lo despedían para coger otro temporal si no en el otro 

caso aumentarían los costes de despido. 
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5 AÑO 1992 

 

 

Viene determinado por dos acontecimientos. La crisis de 1992 y los desacuerdos de los 

tipos de cambio dentro del sistema monetario de la Unión Europea. 

 

5.1 ECONOMÍA 

 

Aunque el sector exterior parecía recuperarse se tuvieron que tomar medidas correctoras 

ya que hubo un fallo en las previsiones de crecimiento económico debido a una política 

monetaria restrictiva que se tomó para toda Europa para controlar el boom económico 

que surgió en Alemania por la caída del muro de Berlín. 

 

Por otra parte, la industria y la construcción tenían una tendencia decreciente y el sector 

servicios estaba a la alza, esto hizo que la tasa de desempleo ascendiera desde el 16% 

hasta el 25%. A su vez España seguía con problemas inflacionistas ya que no paraba de 
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aumentar la inflación. El estado de bienestar, en concreto, las pensiones tan generosas 

otorgadas llevó al sector público a una situación de quiebra. 

 

5.1.1 ¿Cómo afectó el Boom económico de Alemania  a España? 

 

Mientras que Estados Unidos parecía estar saliendo de una recesión, Europa sin saberlo 

y en contra de todas las previsiones se estaba metiendo en una recesión. 

Esto fue debido a la economía Alemana, que estaba previsto que se produjese una 

desaceleración y se tomaran conjuntamente y para toda Europa medidas de políticas 

monetarias expansivas que beneficiarían a todos países y entre ellos a España. Pero 

ocurrió lo contrario, tras la caída del muro de Berlín se tomó una política monetaria 

restrictiva para crear un fondo que cubriese los costes de la reunificación de la economía 

Alemana. 

Cada vez era más alta la cantidad que necesitaba Alemania lo que llevó a que su moneda 

se apreciase y se incrementaran los salarios. 

Sin embargo en Francia estaba ocurriendo todo lo contario y con Francia España y la 

mayoría de países de la Unión Europea. Estaban entrando en recesión y por lo tanto 

necesitaban una política monetaria expansiva urgentemente. 

Por lo tanto había dos situaciones completamente diferentes dentro de una misma Unión 

y finalmente se optó por aplicar una política monetaria restrictiva. 

Todo ello llevó a que los mercados financieros de la Unión europea comenzarán 

automáticamente a dudar del proyecto sobre la moneda única y perjudicó gravemente el 

estado de la peseta que se comenzó a devaluar ya que no generaba la misma confianza 

que antes y se pronosticaba una pérdida de valor automática al no confiar en el proyecto 

de moneda única. Al igual que ocurrió con la peseta le sucedió lo mismo a la libra esterlina 

y a la libra italiana y esto llevó a las monedas a sucesivas devaluaciones. 

España barajó salirse del sistema económico europeo y así no tomar parte de las medidas 

restrictivas que se iban a llevar a cabo en la Unión europea pero no lo hizo ya que el hecho 

de pertenecer a un sistema económico único daba cierta estabilidad a la moneda mientras 

que si se tomaba el camino independiente a la Unión europea se sabía que la situación no 

auguraba estabilidad en los tipos de cambio de ningún manera y prueba de ello eran las 

continuas devaluaciones que había vivido la peseta a lo largo de los años. 

El problema estaba claro; había dos países con dos situaciones completamente diferentes 

y sólo una decisión era la que se debía de tomar por pertenecer a un único sistema. 
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5.1.2 ¿Qué consecuencias finales tuvo para España la crisis de 1992? 

 

- Se vio obligada a tomar reformas para combatir a la crisis, entra ellas el Banco de 

España pasaría a ser un organismo autónomo. 

- Se impulsó una reforma laboral en la que se intentaría no cometer los mismos 

errores que en la anterior reforma, es decir, entre las medidas de esta reforma 

estaría el limitar algo más el sistema de pensiones. 

- Se produce una liberalización de los mercados. 

- La crisis, como se ha citado antes dejó datos negativos en lo que a empleo se 

refiere, de ahí la necesidad de tomar reformas. 

- Los contratos temporales se hicieron dueños del mercado laboral, en parte 

promovidos por el gobierno al dar ventajas por ellos a las empresas. 
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6 AÑOS 1994-2007 

 

Este tema se analizará en dos partes; desde 1994 hasta 1995 y desde 1996 hasta 2007 

 

6.1 PLAN DELORS 

 

Como se ha descrito anteriormente, debido a diversos problemas de estabilidad en la 

Unión Europea, el plan Delors fue retrasado y se completó en el año 1999 y no en el año 

1997 como estaba previsto. 

Los criterios que exigía cumplir el plan Delors para cada país que quería ser integrante 

eran los siguientes: 

- Los países debían pertenecer a un estado independiente. 

- No se debía superar 1.5 puntos la inflación media de los países con menor 

inflación de la Unión. 

- Los tipos de interés de los países no podían superar en un punto la media de los 

tres países con menores tasas de inflación. 

- El déficit público no podía superar el 3 por ciento del PIB 

- La deuda pública no podía superar el 60 por ciento del PIB 

Se hicieron modificaciones posteriormente con respecto a las políticas fiscales de los 

países debido a que una política monetaria única no aseguraba la estabilidad total del 

sistema y se pretendía por tanto generar una política fiscal única. A parte se flexibilizaron 

las medidas ya que ni Francia ni Alemania las podía cumplir así como otros muchos países 

que les era difícil cumplir con los criterios de tipo de cambio y con que la deuda pública 

no superase el 60 por ciento del PIB. 
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Tras la crisis de 1992, en 1994 en España se comenzó a vivir un periodo expansivo, por 

primera vez en la historia España creció más que la Unión Europea.  

La inversión, a su vez también tiene un comportamiento expansivo aunque se producirá 

una desaceleración en el año 1996. 

- Inflación: Nos encontramos con una inflación muy controlada y por lo tanto 

bastante baja como consecuencia de las medidas para entrar en la Unión Europea 

y así cumplir el tratado de Maastricht.  

- Desempleo fue disminuyendo desde el año 1992 hasta conseguir controlarse. 

- El déficit público al igual que la inflación estaba siendo muy controlado de forma 

que se pretendía conseguir superávit en la Balanza de pagos para conseguir 

cumplir con los requisitos del tratado. 

 

6.2 AÑOS 1994-1996 

 

Destaca por un crecimiento moderado hasta el año 1997 en el que tras la crisis de 1992 el 

empleo le costó bastante volver a disminuir. Por otra parte las inversiones disminuyen y 

la población española tenía un pensamiento psicológico ahorrador tras la crisis 

económica, lo que hacía que al no haber demasiado consumo el Estado de Bienestar no 

tuviera suficiente capital para financiarse por lo tanto se deberán de tomar medidas para 

controlar la situación. 

Los análisis coinciden en que desde el año 2015 hasta el año 2025 España tendrá 

problemas para mantener el estado de bienestar debido al envejecimiento de la población 

española, y las tasas de natalidad no tan elevadas como se esperaba. 

Las medidas que se tomaron todavía generaron más pensamiento de ahorro en las familias 

españolas lo que llevó al país a una desaceleración desde 1995 hasta 1996. 

 

6.2.1 Indicadores económicos 

 

Todo giró a las medidas de regulación para controlar la inflación con el objetivo de 

introducirnos en la Unión Europea completamente. Para ello el gobierno lanzó una gran 

campaña de concienciación mediática para conseguir que la gente se implicara 

directamente en el proyecto y supieran porque razones se estaban tomando las medidas.  

En 1995 comienzan a funcionar la estrategia tomadas por el gobierno y se consiguió 

controlar la inflación. 
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Respecto al tipo de cambio, tanto el peso mejicano como el dólar, al ser monedas 

complementarias se depreciaron, esto hace que sus monedas complementarias tomen el 

efecto contrario y en este caso el marco se apreció y siempre que se aprecia el marco la 

peseta tiende a depreciarse por la percepción del riesgo de los inversores. 

 

6.2.2 Balanza de pagos general 

 

Debido a la crisis mejicana y todo lo que influyó en la economía Española no se 

cumplieron los criterios de déficit para entrar en la Unión Europea y por lo tanto se debía 

hacer una regularización muy importante de gasto público para conseguir reducir ese 

déficit que entonces estaba en un 7,3 por ciento hasta un 3 por ciento que es lo que exigía 

cumplir el tratado de Maastricht. Para ello España opta por realizar privatizaciones de 

empresas que hasta entonces habían sido públicas. Los sectores afectados fueron; 

Construcción naval, Militar, Siderurgia y Minería así cómo empresas de energía y 

servicios financieros. 

Todos los ingresos provenientes ayudaron a combatir el déficit público. 

 

6.3 AÑOS 1996-2007 

 

Se definen como “los años felices del euro” A continuación vamos a pasar a analizar la 

Inflación, el sector exterior y el mercado de trabajo en aquellos años. 

 

6.3.1 Indicadores económicos 

 

Al entrar en el sistema de moneda único España pierde una de sus bazas de cara a competir 

con los mercados extranjeros, y es que, ahora con la moneda única no puede manejar los 

tipos de cambio a su antojo por lo que el diferencial de inflación será la única arma que 

se guarde el sistema Español para competir con otros mercados. 

 

6.3.2 Balanza de pagos del sector exterior 

 

Al perder competitividad debido a las variaciones que se habían producido del tipo de 

cambio, la mejor solución habría sido devaluar la peseta pero al estar integrados en la 

Unión económica europea no se podía tomar ningún control sobre la política monetaria 
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del país por lo que eso hizo entrar al mercado español en una pérdida de atractivo para 

los mercados europeos y las exportaciones disminuyeron produciéndose así una balanza 

de pagos del sector exterior con déficit.  

 

6.3.3 Mercado laboral 

 

 

Al contrario que en el apartado del sector exterior, en el mercado laboral se está dando 

una situación positiva, y es, que España se sitúa en tasas de desempleo que rondan el 8 

por ciento superando en poco la media de la Unión Europea. Aunque hay que decir que 

el empleo que predomina es sobretodo temporal que posteriormente con reformas 

laborales irá desapareciendo con la llegada del contrato indefinido que la reforma laboral 

con la que vino también favorecía los costes de despido. 

Cabe destacar también la creciente migración que llegó a España atraída por la situación 

boyante del mercado laboral. 

 

6.3.4 Balanza de pagos general 

 

Se da una situación de superávit debido a que había mucha afiliación a la seguridad social 

provocada por la situación del mercado laboral. A parte había unos intereses muy bajos 

por lo que la carga de la deuda país disminuyó pero comienzan a detectarse los primeros 

problemas de lo que sería una de las peores crisis de la historia del país, La burbuja 

inmobiliaria la que contribuyó a tener un saldo presupuestario positivo debido a la elevada 

carga fiscal que tenía invertir en ladrillo y por tanto las arcas comenzaron a aumentar. 
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7 AÑOS 2008-2014 
 

 
 

 

El gráfico anterior nos ofrece una vista del impacto de la recesión en la economía 

Española y nos sirve como punto de partida para iniciar el penúltimo punto del informe. 

Se puede observar claramente que la crisis golpea en dos ocasiones la economía española.  

En este tema nos vamos a centrar en los que fueron los dos principales problemas de la 

crisis. La burbuja inmobiliaria y la crisis financiera que afectó a nivel global. 

 

7.1 LA CRISIS FINANCIERA 

 

Todo comenzó en el año 2006 y 2007, fueron épocas de un elevado crecimiento en todo 

el mundo, tanto para países desarrollados como para los países emergentes. Los 

problemas de inflación en el mundo parecían haber pasado a un segundo plano y los países 

emergentes demandaban cada vez más y más activos financieros. Para poder satisfacer 

tanta demanda se crearon las conocidas hipotecas sub-prime con el objetivo de crear un 

activo novedoso pero en realidad era una “ratonera”. Los activos financieros que ofrecían 

los bancos americanos estaban incluidos en otros. Es decir, podías estar invirtiendo en 

una casa que a su vez estaba reinvertida en otro activo financiero y a su vez en otro (por 

poner un símil sería algo así como una sucesión de muñecas matrioshka). La situación 

llegó a tal que ni los bancos sabían a cuántos inversores tenían por medio de esos activos 

y cuándo se desato la crisis y no se podía pagar tal era el número de inversiones que desató 
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un caos inmobiliario ya que todos activos financieros estaban interrelacionados unos con 

otros. 

Se produjeron procesos para intentar frenar esta situación que obligaban a las empresas 

de activos financieros y bancos a controlar la solvencia de los activos financieros que 

vendían y controlarlos por núcleos. 

Todo comenzó cuando la reserva federal de Estados Unidos decidió elevar los tipos de 

interés debido a las tensiones que entonces había con el petróleo. La subida frenó el 

mercado de la vivienda de Estados Unidos y por lo tanto todo el sistema que habían 

montado se desaceleró provocando un efecto dominó que contagio a todo el mundo que 

había invertido en estos activos. 

Esto produjo la quiebra de Leman Brothers que era una de las entidades financieras más 

importantes de Estados Unidos. 

Entonces la pregunta es ¿Qué tiene que ver la crisis de Estados Unidos con Europa y con 

España? La misma crisis se vivió en Europa posteriormente con efecto retardado debido 

a que se habían realizado muchas inversiones en estos “activos basura” por parte de 

entidades europeas y por lo tanto entre ellas también había entidades españolas que habían 

invertido en unos activos que ahora no valían absolutamente nada.  

7.1.1 Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

 

Política fiscal 

El gobierno de Zapatero (Partido Socialista obrero español) decidió ante esto aplicar una 

política fiscal expansiva con un pensamiento positivo de que sería una crisis pasajera y 

que por tanto aplicando una política fiscal expansiva la economía se reactivaría 

rápidamente. 

Fiscalmente hablando las arcas del estado se vacían debido a que el déficit se dispara en 

sólo dos años  

Años más tarde en 2010 la situación del país sigue siendo demasiado grave, el desempleo 

se situaba en tasas en torno al 26 por ciento, y todos los indicadores económicos estaban 

descontrolados incluidos la prima de riesgo que se situaba en uno de sus puntos más altos 
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de la historia por lo que comienzan a aparecer los primeros problemas con la deuda 

soberana y por tanto el riesgo país que existe se trasmite a la deuda pública. 

A continuación se muestra un cuadro resumen de la política fiscal llevada a cabo por el 

gobierno de Zapatero. 

 

Todo ello hace que a partir del año 2010 la política fiscal que hasta ahora había sido 

expansiva se vuelva todo lo contrario, restrictiva. Si observamos en el cuadro anterior 

tenemos medidas como la congelación de los salarios públicos, eliminación de los extras 

de navidad, recortes en la inversión. 

POLITICA FISCAL 
Añó Gastos Ingresos 

2008 y 2009 Plan E (inversión pública) 
Plan Renove (automóvil) 

 

2009   Deducción 400€ en IRPF 

2010 Tasa de reposición del sector público 
10% 
Recorte salarios públicos en un 15% 
Congelación de pensiones 
Se elimina el cheque bebe 
Recorte del gasto farmacéutico 
Recorte de la inversión 

Se elimina la deducción de 400€ 
Aumenta el IVA  
 

2011 Congelación salarios públicos  

2012  Elevación del IRPF 

2013 Congelación salarios públicos 
Se elimina la paga extra de Navidad 
Recortes de la inversión 
Se paraliza la renovación de la función 
pública 
Recorte en todos los ámbitos 
presupuestarios 
Ley de Estabilidad presupuestaria con 
capacidad para frenar cualquier tipo de 
gasto 

Elevación del IVA 

Reformas pendientes en el sector público 

Reforma de la administración local 
Reforma del sistema de pensiones 
Reforma de la regulación de la competencia 
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En resumen, desde el punto de vista fiscal, la crisis española se divide en dos etapas 

claramente diferenciadas. En los años 2008 y 2009 es expansiva y en los años 2010 al 

2013 es restrictiva. 

- 2008-2009 Expansiva. Se pensaba que la economía estaba saneada y que la crisis 

sería pasajera. Además había un perfil ideológico influenciado por EEUU. 

 

- 2010-2013 Restrictiva. El empeoramiento de la situación hizo que se viera más 

probable y efectivo la realización de una política restrictiva con recortes en el 

gasto público y aumentos de impuestos. Tras todos estos recortes quedaban 

todavía una serie de reformas por realizar como eran la reforma de la 

administración, la reforma del sistema de pensiones (Algo ya abordado con 

anterioridad y que es de importancia para el caso español). Aunque no influyó 

directamente en el gasto público sí que fue importante también una reforma en lo 

referente a la regulación de la competencia. El problema para llevar a cabo esta 

reforma fueron los diferentes grupos de presión que no estaban dispuestos a que 

esta reforma saliese adelante. 

 

 

7.2 MERCADO LABORAL  

 

 

Como se puede apreciar en los años de la crisis, desde 2010 se han venido aplicando 

diferentes reformas con el objetivo de solucionar los problemas del mercado laboral y así 

disminuir las tasas de desempleo como ampliar causas por despido, revisiones de 
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convenios para disminuir costes laborales o la generalización del contrato indefinido con 

una reducción de indemnizaciones por día trabajado. 

 
 

 

7.3 SISTEMA FINANCIERO 

 

Como se puede apreciar en el cuadro resumen se somete a test de estrés a las entidades 

financieras continuamente, se promueve una ley de reforzamiento financiero que exige 

elevadas tasas de solvencia a las empresas, un incentivo a dar crédito y acelerar el proceso 

de reestructuración de las entidades financieras en la que las cajas de ahorro se estaban 

comenzando a fusionar entre ellas. Véase por ejemplo CAJA 3 E IBERCAJA. 

A su vez se fueron aportando recursos públicos al sector financiero y esto supuso una 

gran presión social debido a que la sociedad no lo veía con buenos ojos prestar dinero 

 

REFORMAS EN EL MERCADO DE TRABAJO 
Año MEDIDAS 

 

1984 Se introduce el Contrato Temporal de Fomento de Empleo. Origen de la 
elevada temporalidad del mercado de trabajo en España. 

1992-1994 Se recortan las prestaciones por desempleo pasando el mínimo para tener 
derecho a la prestación de 6 meses a 1 año. 
Se elimina el CTFE y se introducen nuevos contratos temporales. 
Se introduce la causa económica en el despido individual. 
Se amplía el campo de aplicación de los convenios colectivos. 
Bien diseñada pero escaso efecto al no ser una reforma de consenso. 

1997 Se introduce el Contrato indefinidos de Fomento de empleo con una reducción 
de los costes de despido improcedente de 45 a 33 para unos colectivos 
determinados 
Se eliminan algunos contratos temporales como el de lanzamiento de nueva 
actividad 

2001 Se asienta el CFEI y se amplían los colectivos que pueden recibir ese contrato 
Se apoya con bonificaciones de la Seguridad Social 

2002 Reforma del sistema de prestaciones por desempleo. Se endurecen. La reforma 
se amortigua por efecto de la huelga general. 

2006 Se mantienen los contratos y se amplían las bonificaciones a la SS. 

2010 Se confirma el contrato CIFE. Se amplían las causas de despido si había pérdidas 
no coyunturales. 

2011 Impulsar unos niveles de negociación inferiores a los que se plantean en los 
convenios a nivel de empresa. Lo que predomina son los convenios (sectoriales, 
provinciales, CCAA, Estatal,…). Priorizar los convenios de empresa. 
En España los costes laborales están disociados delas productividades, lo cual 
impide mantener los CLUR. Los salarios presentan una elevada indicación, 
revisión de convenios con el IPC, clausula de salvaguardia, convenios 
plurianuales, ultra actividad,…. 

2012 Se generaliza el contrato indefinido con una indemnización de 33 días por año 
trabajado hasta un máximo de 24 meses. Desaparece la indemnización de los 
45 días. Si el despido es por causas económicas se declara procedente y la 
indemnización es de 20 días. Se busca un criterio objetivo. 
Los despidos colectivos no necesitan autorización administrativa. 
Nuevo contrato de aprendizaje. 
Dar prioridad a los convenios de empresa y reducir la ultra-actividad (2 años); 
facilitar el descuelgue.  
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público a las mismas entidades que estaban dejando a la gente sin sus hogares por no 

poder pagar. 

Esto llevó a la creación del “banco malo” que asumía todos activos financieros que no 

podían ser pagados.  

 

 

7.4 BALANZA DE PAGOS Y CRISIS DE DEUDA 

 

Desde Bruselas se hacía presión a España con la deuda y esto hizo que se bajara la 

calificación del bono español por lo que España todavía tenía que asumir más tipos de 

intereses para pagar la deuda debido a que asociaban más riesgo país y por lo tanto para 

compensarlo España tenía que devolver más intereses con la deuda.  

Todo esto lleva al gobierno a aplicar una reforma de austeridad con el único fin de evitar 

un rescate por parte de la Unión Europea y reducir urgentemente la prima de riesgo. 

 

CRISIS BANCARIA Y REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO 
Años MEDIDAS 

2009 Creación del FROB. En ese momento en el resto de Europa ya se habían 
acometido importantes reformas. Un reconocimiento, por tanto, tardío 
e insuficiente. El FROB se financia con los PGE, el FGD y la emisión de 
bonos, los llamados cocos (bonos convertibles contingentes) que 
pueden pasar a acciones. 

2010 Con los test de estrés en marcha se aprueba un importante cambio 
normativo en relación con las cajas de ahorro. 

2011 Ley de reforzamiento del sistema financiero con tres objetivos: 
1.- Elevación de la exigencia de solvencia de las entidades de crédito 
para reforzar la confianza en la solidez del sistema bancario español. 
2.- Incentivar a las sociedades de crédito a acudir a los mercados. 
3.- Acelerar el proceso de re-estructuración. 
Necesidades de capital estimadas limitadas y regulación laxa.  

2012 (febrero) Saneamiento del sector financiero con la provisión de 50,000 mill. de 
euros para su explosión problemática. Insuficiente. 

2012 (mayo) Saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. 
Provisiones adicionales de 30,000 mill. de euros.  
Aportación de recursos públicos (CoCos) en caso de que las entidades 
no puedan afrontar por sí mismas el saneamiento.  
Dos autoritarias independientes deberían realizar una valoración. 

2012 (agosto) Creación de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de 
la Reestructuración Bancaria) más conocida como “banco malo”. . 

La resolución de la crisis bancaria dependerá de que exista un mecanismo de garantías 
creíble que asegure a los inversores que las posibles pérdidas pro deterioro de activos estén 
cubiertas, el llamado backstop. 

Problemas para la reactivación del crédito, pieza clave para la recuperación económica. 
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Todos los factores anteriores le costrón las elecciones al Partido Socialista Obrero 

Español y en su cuenta el Partido Popular tomó el mando con unas medidas que seguían 

apoyando la austeridad y con el objetivo de volver a llenar las arcas públicas.  

 

7.4.1 Partido Popular 

 

Desde el Partido Popular se establecieron: 

Reformas fiscales:  

Como fue la subida del IVA (que ya había subido con la política de Zapatero). 

Modificaciones en las leyes tributarias como fue la subida del impuesto sobre la renta de 

las personas físicas y la subida del Impuesto de bienes inmuebles. Facilidades a las 

empresas  para que contrataren personal, reducciones en ayudas a la educación, comedor 

etc. 

LA CRISIS DE LA DEUDA Y LOS PROBLEMAS DE GOBERNANZA DEL EURO 
Años HECHOS 

1999-2007 Convergencia en los mercados de bonos. Parece que los diferenciales en 
los mercados de deuda pública han desaparecido debido a la 
desaparición del riesgo de cambio, la ganancia de credibilidad y la 
mayor integración financiera. 
Se intensifican los flujos de capital entre la zona euro. Estos flujos se 
reflejan en los desequilibrios de la balanza de pagos y en 
sobrecalentamiento de las economías receptoras (tipos de interés 
reales negativos, fuerte crecimiento del crédito al sector privado, 
burbujas inmobiliarias,… 
Se crea la ilusión de que podemos seguir endeudándonos 
indefinidamente. 
La coexistencia de importantes desequilibrios macro junto con una 
mayor interdependencia entre los mercados de la zona euro crea el 
cultivo idóneo para que la crisis financiera desencadenada en 2007 
tuviera una fuerte repercusión.  

2008-2009 Fuertes desembolsos para ayudar a la banca. 
Rápido contagio ante el elevado nivel de endeudamiento. 

2010 (abril) Grecia solicita ayuda financiera de la eurozona y el FMI tras conocerse 
que sus desequilibrios fiscales eran mucho más altos de lo que se 
pensaba. Se pone en cuestión la eficacia del PEC. 
La crisis se contagia a otros países de la periferia, Irlanda,  y Grecia 

2010 (nov) Rescate a Irlanda. Sus finanzas públicas se colapsan como consecuencia 
del coste astronómico del rescate bancario. 

2011 Segundo rescate a Grecia. 
Rescate a Portugal 

2012 Fuertes turbulencias en los mercados de deuda y presiones sobre 
España e Italia. 

Mecanismos de resolución 

2010 Fondo Monetaria de Estabilidad Financiera, EFSF 

2010 Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, EFSM 

2011 Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) 

Deficiencias en el marco institucional de la zona € previa a la crisis 

No existen mecanismos adecuados de control de desequilibrios. 

El PEC no garantiza la disciplina fiscal. 

No hay mecanismos de corrección de una crisis de deuda soberana 

Cambios en la gobernanza 

Reforzar la coordinación en torno a 3 ejes: 

 La estabilidad financiera 
 Sostenibilidad de las finanzas públicas 
 Crecimiento Económico 

Reforzamiento del sistema bancario europeo  
Reforma del PEC 
Creación del Procedimiento de desequilibrio macroeconómicos 
Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la UE (2013) vinculante para la 
EUM 
Semestre Europeo de Coordinación 
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Reformas de empleo:  

- Intermediación laboral: En el que se dio el poder a las empresas de trabajo 

temporal a operar como agencias de colocación. 

- Formación profesional: "tendrá por objeto la cualificación profesional de los 

trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una 

empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación 

profesional para el empleo o del sistema educativo". Además se establecieron 

nuevos límites a la duración de este tipo de contratos. 

- Fomento de la contratación indefinida con el objetivo de crear empleo. 

- Contratos a tiempo parciales en el que los trabajadores podían realizar horas 

extraordinarias en proporciones a las horas pactadas. 

- Trabajos a distancia: En el que se obligaban los mismos derechos a los 

trabajadores de este tipo de contratos que a los que trabajaban en la empresa. 

- Bonificaciones a la transformación de contratos en prácticas y/o de relevo o 

sustitución a indefinidos. 

- Abaratamiento del coste de despido, con el fin de que haya mayor rotación de 

trabajadores en las empresas. 

- Modificaciones en las condiciones de trabajo, sobre todo en las que tienen que ver 

con causas justificadas de despido, todo con el objetivo de que las empresas 

tengan menos problemas a la hora de despedir. 

Reformas para reducción de déficit:  

- Con respecto a la sanidad pública, limitando las recetas y llegando a establecer el 

“euro por receta” que fue una medida muy polémica que obligó al gobierno a 

flexibilizarla posteriormente.  

- Paralización de los sueldos públicos. 

-  El salario mínimo se mantuvo.  

- Se recortó la cuota de subvenciones a los partidos políticos.  

- Se siguió aportando dinero público para rescates de entidades financieras. 

-  Se congelaron las pensiones 

 Tras esto, llegados al año 2015 cabe destacar que estuvo marcado principalmente por 

todos los casos de corrupción de los partidos políticos. 
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8 AÑO 2015 

 

Este es el año actual y habiendo analizado todo lo anterior vamos a realizar un análisis 

actual de la situación del país que nos permita prevenir lo que va a venir en los años 

posteriores. 

 

8.1 POLÍTICA 

 

Políticamente hablando está siendo un año de cambios políticos y por lo tanto un punto 

de inflexión en lo que a política se refiere. La aparición de Podemos y sus medidas no 

pasan desapercibidos para la sociedad española que está pidiendo a gritos un poco de 

oxígeno para las economías domésticas después de tantas retenciones vividas con el 

objetivo de disminuir el déficit público. 

Esto ha hecho que el PP pierda votantes en las últimas elecciones y que el PSOE afine 

relaciones con Podemos con el fin de hacerse con el mayor número de CCAA de España 

ya que si los analizamos individualmente cada partido, aunque por poco, el PP ha ganado 

la mayoría de Comunidades Autónomas. 

Por otra parte está siendo un año marcado por la corrupción. Tanto medios televisivos 

como prensa diariamente presentan un caso de corrupción relacionado en mayoría con los 

dos partidos políticos “fuertes” que ha habido hasta ahora (PP Y PSOE) y esto 

lógicamente ha ayudado a que partidos con programas que no pasan desapercibidos por 

nadie (ya sean economías domésticas o economistas prestigiosos) salgan adelante con un 

número de votantes bastante considerable. 
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La previsión es que en las elecciones autonómicas debido a alianzas PSOE, Podemos y 

Ciudadanos se lleven buena parte del pastel y el PP pierda bastantes Comunidades pero 

de cara a las elecciones generales el análisis que hemos realizado con encuestas a un rango 

de 100 personas de edades entre 18 y 65 años nos han dado unos resultados de votos al 

PP ligeramente superior al PSOE y Podemos se descolgaría a la altura de Ciudadanos 

ambos con un buen número de diputados. 

 

 

Las previsiones que se han realizado indican que los partidos Podemos y Ciudadanos 

serían votados por un rango de edad significativamente menor a los del PP Y PSOE. 

Se ha observado en las encuestas también que muchos de los encuestados que eran fieles 

al PSOE se han decantado por Podemos y que muchos de los fieles votantes del PP se ha 

decantado por Ciudadanos, Podemos (aunque en menor proporción) y otros partidos 

políticos. 

 

 

 

 

PP
30%

psoe
25%

Podemos
17%

Ciudadanos
15%

Otros 
13%

Votos

PP

psoe

Podemos

Ciudadanos
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8.2 ECONOMÍA Y MERCADO LABORAL 

 

 

Se observa tras realizar un análisis del PIB e incluyendo las variables necesarias que se 

están dando últimamente en nuestra economía (generación de confianza, tipos de interés, 

productividad, previsiones de futuro etc.) que las previsiones del gobierno no distorsionan 

demasiado las realizadas debido a que nosotros hemos obtenido un dato que se sitúa en 

el 3.017 por ciento de crecimiento. A su vez y observando la tendencia a la baja del 

mercado laboral se estima que para el 2017 la tasa de desempleo se vea reducida por 

debajo del 15 por ciento. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 

- España ha sido un país de luces y sombras, llegando a ser uno de los países más 

fuertes de la Unión Europea y en poco tiempo situarse como el ejemplo a no 

seguir. 

- Los cambios políticos no han beneficiado en ningún momento al país generando 

inestabilidad tanto política como económica y educativa. Es decir cada cambio de 

ciclo ha sido una “revolución” por cambiar lo que había hecho el anterior 

gobierno. 

- Algunas medidas tomadas en la crisis tanto financiera como inmobiliaria han sido 

erróneas, como aplicar políticas fiscales expansivas o no asumir a tiempo que se 

estaba gestando una crisis económica grave. 

- Por lo general España es un país que frente a las adversidades sabe salir adelante 

trabajando y estableciendo a fin de cuentas políticas que ayudan a situarse de 

nuevo en un buen puesto frente a otros países de la Unión Europea.  

- Las previsiones de futuro, en caso de que no haya demasiados cambios políticos 

en los siguientes años que puedan afectar negativamente al proceso de 

recuperación, auguran un buen futuro para el país que tendrá que hacer frente a 

uno de los mayores problemas que siempre le ha perseguido y es, la 

competitividad frente a países del exterior.  

- Las previsiones son que España se convierta en un país revelador dentro del sector 

tecnológico y que comiencen a surgir industrias que generen empleo dentro del 

sector y situarse con el tiempo en un país competitivo en tecnología. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I:  ENCUESTA SOBRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 

______________________________________________________________________ 

El objetivo de la encuesta es realizar un estudio sobre la intención de voto en las 

próximas elecciones generales. 

En todo caso la encuesta será completamente anónima y destruida una vez tamizados y 

representados los datos y resultados. 

 

1.- Sexo 

A) Varón 

B) Mujer 

 

2.- Edad 

A) 19-30 

b) 31-40 

c) 41-60 

 

3.- Salario 

A) Menos de 1000 

b) entre 1000-1500 

c) entre 1500-2000 

d) más de 2000 

 

4.- ¿A qué partido votó usted en las elecciones autonómicas? 

A) PP 

B) PSOE 

C) PODEMOS 

D) CUIDADANOS 

E) OTROS Especificar __________ 

 

 



 48 

 

5.- ¿A qué partido votó usted en las últimas elecciones generales? 

A) PP 

B) PSOE 

C) PODEMOS 

D) CUIDADANOS 

E) OTROS Especificar __________ 

 

6.- Respecto a la anterior pregunta, ¿volvería a votar al mismo partido en las siguientes 

generales? 

A) SI 

B) NO 

 

7.- Si la respuesta es NO en la pregunta 7 indique a quién votaría. 

A) PP 

B) PSOE 

C) PODEMOS 

D) CUIDADANOS 

E) OTROS Especificar __________ 

 

Muchas gracias por haber participado en la encuesta. Le volvemos a recordar que los 

resultados son completamente anónimos y la encuesta se destruirá una vez filtrados los 

datos. 

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO II:  TABLA DE DATOS DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO: 

 

AÑOS PIB 

1981 -0,10% 

1982 1,20% 

1983 1,80% 

1984 1,80% 

1985 2,30% 

1986 3,30% 

1987 5,50% 

1988 5,10% 

1989 4,80% 

1990 3,80% 

1991 2,50% 

1992 0,90% 

1993 -1,00% 

1994 2,40% 

1995 5,00% 

1996 2,70% 

1997 3,70% 

1998 4,30% 

1999 4,50% 

2000 5,30% 

2001 4,00% 

2002 2,90% 

2003 3,20% 

2004 3,20% 

2005 3,70% 

2006 4,20% 

2007 3,80% 

2008 1,10% 

2009 -3,60% 

2010 0,20% 
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2011 -0,60% 

2012 -2,10% 

2013 -1,20% 

2014 1,40% 

 

ANEXO III:  TABLA DE DATOS DE LA TASA DE PARO: 

 

AÑO %PARO 

1980 11,1 

1981 13,7 

1982 15,5 

1983 16,9 

1984 19,6 

1985 21 

1986 20,6 

1987 19,9 

1988 18,9 

1989 17 

1990 16 

1991 16,1 

1992 18,1 

1993 22,1 

1994 23,9 

1995 22,7 

1996 22 

1997 20,6 

1998 18,6 

1999 15,6 

2000 13,9 

2001 10,5 

2002 11,4 

2003 11,3 
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2004 11 

2005 9,2 

2006 8,5 

2007 8,3 

2008 11,3 

2009 18 

2010 20,1 

2011 21,6 

2012 23,9 

2013 25,6 

2014 23,6 

2015 22,5 

 

ANEXO IV: GRÁFICA DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO: 
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ANEXO V: GRÁFICA DE LA TASA DE PARO: 
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