TEMA 11: “CARACTERÍSTICAS GENERALES Y
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA
ESPAÑOLA. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN
CASTILLA Y LEÓN.
Conceptos: Polígono industrial, empresa multinacional, parque tecnológico, INI,
FEDER, ID, PYME, ZUR, ZID, productividad y agroindustria.

1. ANTERIORES ETAPAS DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN.
Desde los comienzos de la industria en España, se han sucedido diferentes
etapas, causas, factores, características y políticas que han ido dando sentido a cada una
de ellas. El objetivo de este tema, es el de profundizar en su análisis.
1.1. La tardía participación de España en la Revolución Industrial.
• Entre 1850-1900, la palabra que mejor define la situación de la industria española es
el “retraso”. Las principales causas fueron:
-

Pocas materias primas y fuentes de energía.

-

Poco espíritu emprendedor.

-

Poco capital.

-

Atraso tecnológico.

-

Mala situación política.

-

Escasa demanda de productos.

-

Política ineficaz.

• Desde 1900-1936, se produjo cierto auge gracias a los avances de la minería (carbón)
y a la II Revolución Industrial (petróleo y electricidad), obras públicas, más capital e
inversiones, exportaciones...
• De 1936-1960, se frenó por completo el desarrollo industrial como consecuencia de la
Guerra Civil y de la política autárquica de Franco.
1.2. La etapa del “desarrollismo”.
Desde 1960-1975, se produce la llegada del “desarrollismo” (desarrollo
industrial) debido a la apertura del Régimen Franquista, favoreciendo así a la industria.

-

Se liberalizaron las importaciones.

-

Expansión de la economía capitalista.

-

Mano de obra barata, bajos costes d producción, llegada del turismo y de
multinacionales.

-

Bajo precio de la energía.

-

Planes de desarrollo por parte del Estado para fomentar la industria.

2. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA.
2.1. Los grandes contrastes en la estructura empresarial.
Desde el principio ha habido unas zonas con un mayor desarrollo industrial (Norte,
Cataluña, país Vasco y Levante). Estas zonas se vieron favorecidas por los factores
clásicos de localización industrial. Debemos destacar tres áras.
-

Áreas de base extractiva: Asturias, Cantabria, País Vasco...están cerca de las
munas y se desarrolla la siderurgia.

-

Áreas de base portuaria: cerca de grandes puertos como Barcelona, Bilbao...

-

Áreas urbano-industriales: cerca de las grandes ciudades, con mucha población,
buena infraestructura y demanda, como BCN, Madrid o Valencia.

Podríamos hablar de cuatro grandes zonas de industrialización.
→ Regiones del Cantábrico: actualmente en crisis debido a la Reconversión
Industrial. Son catalogadas como ZID.
→ Regiones del Mediterráneo: gran dinamismo y diversidad. La zona más
desarrollada de todas.
→ Madrid: debido a la política centralista por ser la capital. Además es nudo de
comunicaciones y centro administrativo.
→ Nuevos espacios industriales desde 1960-70, como son el Valle del Ebro, Litoral
gallego, Valle del Duero y Andalucía.
2.2. Características generales del sector manufacturero.
.Hay tres grandes sectores de producción.
-

Sectores

básicos:

petroquímica,

siderurgia,

construcción

naval...fueron

impulsados por el INI, fomentando con grandes inversiones sectores
estratégicos.
-

Industrias de bienes de consumo: textil, calzado, informática...que ha ido
creciendo según aumentaba el nivel de vida. Sobre todo automóviles y
electrodomésticos.

-

Industrias de bienes de equipo: maquinaria, pero nos hemos visto obligados a
importar casi siempre debido al retraso. Durante el desarrollismo se instalaron
numerosas multinacionales.

2.3. El impacto de la crisis.
Fue la terrible crisis internacional de 1973, en España 1975. Las causas principales
fueron la subida del precio del petróleo, el final de la II Rev. Industrial, la globalización
de la economía y la aparición de nuevos países industrializados (asiáticos). Además, en
España se unían más causas, como un sistema industrial atrasado, la muerte de Franco
(dudas) y la poca tradición industrial.
Las consecuencias fueron terribles, cerrando empresas, disparándose el paro,
crisis económica y se frenó por completo la industrialización.
Para ello se llevaron a cabo la RECONVERSIÓN INDUSTRIAL y la
REINDUSTRIALIZACIÓN.
⧫ Reconversión industrial. El objetivo era adaptar las industrias al nuevo ciclo
tecnológico. Para ello, se realizó una especialización de productos, nuevos sistemas de
gestión, regulaciones de plantillas y subida del paro.
Afectó sobre todo a la industria naval, metalurgia, textil, calzado, electrónica...
⧫ Reindustrialización. Se trataba de recomponer y modernizar las zonas industriales
afectadas. Crear actividades de futuro, más tecnología y sobre todo empleo.
Así surgieron las ZUR (zonas de urgente reindustrialización) durante 18 meses
en 1983, concretamente en BCN, Madrid, País Vasco y Asturias.
Las consecuencias de la Reindustrialización fuero positivas, pero no todo lo
esperado. Favoreció sobre todo a BCN y Madrid, subió la inversión y se crearon puestos
de trabajo, pero no tantos como se necesitaban.
2.4. La formación del nuevo modelo industrial.
En los últimos años se ha producido un gran desarrollo industrial gracias a:
⧫ Producción industrial: además del rejuvenecimiento de antiguos sectores, han
aparecido otros nuevos, relacionados con la tecnología. Además, cada vez eel trabajo es
menos manual y se dispone de maquinaría avanzada.
⧫ Cambios en la estructura industrial:
-

Descentralización: cada vez hay nuevos destinos.

-

Tamaño: las empresas cada vez son más pequeñas (PYMES).

-

Empleo: cada vez hay menos puestos de trabajo y gente más cualificada, lo que
permite seleccionar y ahorrar en mano de obra.

-

Terciarización de la industria y son claves los avances de marketing,
investigación y desarrollo, publicidad...

⧫ Localización: se puede localizar en cualquier zona, pero sigue predominando en
Cataluña, Madrid, Valle del Ebro, País Vasco, Levante...
⧫ Cambios en la política industrial: preocupación por el medio ambiente, meno
intervención estatal y fomentar la investigación y desarrollo.

3. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN CASTILLA Y LEÓN.
Hasta 1960, Castilla y León ha sido una comunidad especialmente agraria y
poco industrial. La industria se localizaba en Valladolid (metalurgia), Béjar (textil), león
y Burgos (química).
Desde la década de los 60, se produce el despegue industrial de Burgos,
Valladolid y león, gracias a la llegada de multinacionales, como fue el caso de Renault y
Michelin.
La crisis del 75, afectó sobre todo a la metalurgia y al textil.
Hoy día, desde 1986, se advierte una cierta recuperación de la industria, gracias:
-

Mayor inversión

-

Variedad de producción: automóviles, química, agroalimentaria, textil...

-

Localización: alto nivel en Burgos y Valladolid, gracias a su ubicación y a las
infraestructuras. Media en león, Palencia, Salamanca y Ávila. Baja en Zamora,
Segovia y Soria.

Además destacan otras poblaciones que no son capitales de provincia, como asranda
de Duero, Miranda de Ebro o Ponferrada.

