
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORO ANDALUCIA EN EL NUEVO SIGLO 

 

DOCUMENTO DE REFLEXIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

 

Andalucía una economía competitiva que crea Empleo 

 
 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDALUCÍA 

UNA ECONOMÍA COMPETITIVA QUE CREA EMPLEO. 

 

“Se trata de encontrar las propuestas más adecuadas para que en el tránsito hacia el nuevo siglo, 

la economía andaluza aproveche mejor y más plenamente sus oportunidades y recursos, adquiera 

mayor dinamismo y diversificación, sea más competitiva y se integre más intensamente en los 

mercados internacionales. Todo ello con el objetivo principal al que se debe atender: la 

generación de empleo y el mayor aprovechamiento de los recursos humanos.” 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento recoge un compendio de las aportaciones individuales realizadas en las reuniones celebradas por 

el grupo de trabajo y las remitidas a través de INTERNET en el servidor WEB sobre “Andalucía, una economía 

competitiva que crea empleo” del Foro “Andalucía en el Nuevo Siglo”. 

 

En las sesiones de trabajo se ha propiciado un debate muy fluido, en un clima de participación, reflexión, 

intercambio de ideas y crítica constructiva que ha permitido avanzar en la búsqueda de objetivos comunes desde 

la pluralidad. Asimismo, se ha alcanzado un alto grado de consenso en los contenidos básicos y en la definición 

de las propuestas concretas de actuación. 

 

En este documento se expone con brevedad una síntesis de las ideas expuestas. Las mismas se han ordenado en 

función del esquema de “Ejes Temáticos” propuesto en el Documento Base presentado en el plenario de 

constitución del Foro. 

 

 

2. PREMISAS GENERALES 

 

A continuación se expresan las conclusiones globales más relevantes, a modo de resumen, de las aportaciones y 

principales ideas expuestas en las reuniones del grupo de trabajo sobre “Andalucía, una economía competitiva 

que crea empleo”, en las que se ha logrado un amplio consenso. 

 

 La evolución de la economía andaluza desde la restauración de la democracia ha sido positiva en 

términos generales. Sin embargo, el mantenimiento de tasas de crecimiento por encima de la media 

española y europea no ha conseguido absorber el desempleo, y la tasa de paro dista mucho de los 

niveles medios de España y la Unión Europea. La baja tasa de empleo de la economía andaluza es la 

causa no sólo de gran parte de las situaciones de pobreza y exclusión social que afecta a una parte 

importante de la población andaluza, sino que constituye un freno para el logro de mayores niveles de 

desarrollo económico y bienestar social. En consecuencia, el principal objetivo de la economía andaluza 

y la principal preocupación de los ciudadanos andaluces es el empleo. Aumentar el empleo y disminuir 

el paro de la economía andaluza, requiere un proceso sostenido de crecimiento económico y medidas de 

reforma estructural que permitan aumentar la capacidad de crear puestos de trabajo. Por una parte, en un 

contexto de globalización y liberalización comercial, alcanzar este objetivo depende de la facultad de 

desarrollar un tejido empresarial amplio, articulado y competitivo en la esfera internacional. Pero resulta 

también necesario que en los ámbitos regional, nacional y europeo se reorienten los procesos 

económicos, que las políticas públicas se planteen el objetivo del pleno empleo de forma prioritaria y 

efectiva. 

 

 Andalucía tiene que hacer frente a los acelerados cambios económicos y tecnológicos que experimenta 

la economía mundial. La mundialización del sistema de economía de mercado, el proceso de 

globalización comercial, la liberalización y expansión de los movimientos de capitales, el desarrollo de 

las autopistas de la información, el alcance de los medios de comunicación, junto con el constante y 

acelerado desarrollo de la tecnología y el progreso técnico, son claros reflejos del inicio de una nueva 

revolución económica que cambia las bases sobre las que se ha venido sustentando la economía y la 

sociedad del mundo desarrollado. Es necesario realizar un esfuerzo especial para aprovechar al máximo 

las nuevas oportunidades de crecimiento y de creación de empleo y no quedar al margen de la dinámica 

internacional. Desde la perspectiva económica ello supone establecer complicados procesos de 

modernidad y de eficiencia en la economía andaluza y un impulso a su internacionalización. Estos 

procesos requieren una mejora notable tanto de la dotación y calidad de factores productivos -formación 

de los recursos humanos, capital privado y público y, sobre todo, en la tecnología aplicada a los 

procesos productivos-, como de la modernidad de sus instituciones y el compromiso de la iniciativa 

privada -de empresarios y de trabajadores- para mejorar la calidad de la producción e invertir en el 

desarrollo de la actividad productiva. 

 

 Se debe propiciar la creación de una Andalucía Proactiva sobre la base de un cambio en la cultura 

económica, con una sociedad  más emprendedora y un tejido económico más abierto al exterior. Queda 
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mucho por hacer y los cambios necesarios para adaptarse al nuevo entorno económico exigen un gran 

esfuerzo de todos los andaluces. De forma prioritaria hay que comprometer el sistema educativo en 

todos sus niveles, sobre todo a la Universidad, para crear una sociedad más emprendedora. Asimismo, 

se tiene que mejorar la eficiencia en el mundo laboral y el esfuerzo de los trabajadores debe ir unido al 

de los empresarios en la modernización de las empresas, en la mejora de la capacidad productiva y en la 

adaptación a las nuevas formas de gestión y de organización del trabajo. 

 

 La economía andaluza necesita ir creando una base productiva más amplia y articulada que permita 

reducir su excesiva dependencia económica del exterior, dote de una mayor estabilidad al ciclo 

económico y aumente la capacidad endógena de crecimiento económico y generación de empleo. Para 

ello, tiene que favorecerse el crecimiento económico de forma ordenada y sobre bases sostenibles, 

impulsando las inversiones y el consumo de los productos andaluces. Este proceso es muy necesario 

para estructurar Andalucía y conseguir una mayor “Autonomía Económica”. 

 

 El avance hacia el siglo XXI debe hacerse respetando un modelo de sociedad que comparte con los 

países de su entorno europeo. Este modelo de sociedad se basa en otras imágenes de desarrollo 

implantadas en la conciencia colectiva de los ciudadanos que desean una economía eficiente sustentada 

sobre los pilares de la democracia y la cohesión social. El crecimiento económico no sólo debe propiciar 

una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, sino que sobre todo debe aprovecharse sus frutos 

para evitar los procesos de exclusión social, de modo que pueda favorecer el aumento de los niveles de 

renta de las capas sociales menos favorecidas. Los procesos de transformación estructural han de 

orientarse también a la creación de una sociedad más cohesionada, en la que es prioritario el pleno 

empleo, el desarrollo social y el crecimiento económico solidario y sostenible. 

 

 Para explotar plenamente las posibilidades de futuro y que beneficien a todos los sectores de la 

sociedad, se requiere que la administración pública, garantía de los intereses colectivos, actúe de forma 

eficiente como agente promotor de un entorno favorable a la actividad económica y como referente de 

los procesos de cambios necesarios en el funcionamiento económico. Andalucía necesita la inversión 

pública como elemento fundamental para la construcción de un auténtico mercado interior, para su 

inserción en la Unión Europea y en la Sociedad de la Información. 

 

 En este sentido, es imprescindible que las intervenciones de los diferentes niveles políticos del Estado y 

de las diferentes administraciones públicas se establezcan de forma coherente y estén bien coordinadas 

en la superación de los problemas trascendentes que afectan a Andalucía. 

 

 Es necesario aprovechar la imagen que en el exterior se tiene de Andalucía. Una imagen positiva como 

lugar de residencia y para hacer turismo por su calidad de vida. En este sentido, la calidad del medio 

natural, la diversidad cultural y el patrimonio histórico son factores importantes de atracción de 

inversiones empresariales y de generación de empleo. Pero la Andalucía del mañana deberá ofrecer 

también una imagen positiva como un lugar para trabajar, para producir y para invertir. Cuenta para ello 

con una localización que puede ser privilegiada, encrucijada de comunicaciones y culturas, e integrada 

en Europa y abierta al Mediterráneo. La Andalucía de hoy es también la que tiene abierta las puertas 

hacia el futuro gracias a poseer una de las poblaciones más jóvenes de Europa. Una sociedad que deberá 

destacar por la educación, la formación y el esfuerzo de sus ciudadanos. Una economía que con el 

esfuerzo y dedicación de todos, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades, deberá ser un 

emplazamiento favorable para las actividades económicas que generen el empleo que necesita. 

 

 Ante los cambios que acontecen en el mundo, la Andalucía del presente, para ser un sólido valor de 

futuro debe adaptarse, evolucionar y reformarse. Los andaluces deben construir su propio futuro con 

mucho esfuerzo y dedicación. El avance sólo podrá ser resultado de la conjunción de lo público y lo 

privado. Se requiere un clima de diálogo y estabilidad social. Hay que concentrarse en lo esencial, 

sumar y dirigir los esfuerzos de todos para conseguir ser más eficientes. Se tiene que extender la 

conciencia de un compromiso con Andalucía que vaya más allá de coyunturas políticas que permita 

afrontar en común el futuro con mayores posibilidades de éxito. 
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3. DESARROLLO DE LOS EJES TEMÁTICOS 

 

En primer lugar, se ha procedido a realizar un diagnóstico de la situación de la economía andaluza, sus desafíos y 

sus posibilidades. Un requisito esencial  para afrontar el futuro es reconocer con realismo las bases sobre las que 

se sustenta el desarrollo económico andaluz y las principales barreras que dificultan su avance. Las conclusiones 

más relevantes son las que se exponen a continuación ordenadas por ejes temáticos. 

3.1. EJE TEMÁTICO 1.  TENDENCIAS Y SITUACIONES DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 

El empleo como principal preocupación económica. 

 

La economía ha jugado un papel muy importante en el proceso de construcción de la Autonomía andaluza. Esta 

relevancia ha estado justificada por el progresivo deterioro histórico de la economía desde finales del siglo XIX, 

que redujo a la mitad su importancia en el total nacional y provocó la salida de 1,6 millones de andaluces. En la 

restauración de la democracia en España, Andalucía se encontraba en una de las situaciones económicas peores 

de su historia, abandonada a su propia suerte como región subdesarrollada cuya principal función económica era 

la de suministrar mano de obra barata a otras regiones españolas y europeas. Al inicio de la Autonomía existía 

una conciencia casi unánime de subdesarrollo y se atribuían sus causas a factores de índole externa. 

 

El camino avanzado en los últimos veinticinco años no ha sido fácil. Dos reformas institucionales, la 

Constitución Española de 1978 que da lugar a la Autonomía andaluza en 1981, y la incorporación en 1986 de 

España a la Unión Europea, han modificado notablemente el marco institucional y político en el que se 

desenvuelven la economía y la sociedad. Además, esta nueva etapa se inició con una aguda crisis económica, un 

aislamiento internacional, y una economía que destruía empleo. 

 

Todo parece indicar que Andalucía ha concluido una etapa, en el final de este siglo, en la que se constatan 

importantes logros. Las  transformaciones que ha experimentado Andalucía en los últimos veinticinco años han 

permitido aliviar bastantes de las rigideces endémicas de su economía. 

 

La Comunidad Autónoma ha sido capaz de mantener, desde su incorporación a la Unión Europea, tasas de 

crecimiento económico y generación de empleo superiores a la media nacional y comunitaria. El mayor logro ha 

sido la integración en el núcleo de países más desarrollados de Europa, con los que se comparte una moneda y un 

proyecto económico común, que combina estabilidad con un alto potencial de crecimiento. 

 

La favorable evolución de la economía andaluza encuentra su explicación en la incorporación de progreso 

técnico a las actividades productivas (responsable del 85% del crecimiento andaluz), donde cabe destacar los 

avances en los principales déficits históricos de infraestructuras económicas y sociales; formación de los recursos 

humanos y  modernización de la estructura productiva.  

 

Los cambios señalados han tenido lugar gracias tanto al apoyo financiero recibido de la Unión Europea y la 

intervención del sector público estatal y regional, para aumentar en Andalucía el nivel de stock de capital y la 

dotación de servicios públicos, como a la fuerte captación de inversiones exteriores y a la capacidad de 

adaptación del sector privado frente al proceso de integración en la Unión Europea.  

 

El progresivo dinamismo de la estructura empresarial y el propio de la sociedad civil ha permitido cambiar los 

pilares sobre los que se sustenta el desarrollo de la economía productiva andaluza. Gracias a ello, la imagen de 

una Andalucía estancada en su desarrollo está hoy superada. 

 

Pero estos éxitos no pueden esconder que en el contexto europeo Andalucía es una región con un menor 

desarrollo económico, que se manifiesta tanto en el nivel de renta o producción por habitante (57.4% de la media 

de la U.E. en 1996), como con especial intensidad, en el alto volumen de población desempleada. En el año 1998 

la economía andaluza mantenía una tasa de paro del 29,4%, cifra que es casi tres veces superior a la media de la 

Unión Europea.  

 

La primera de las causas explicativas del desempleo andaluz está en la tradicional debilidad de su base 

productiva que, históricamente, no ha sido capaz de generar un volumen de puestos de trabajo acorde con su 

potencial demográfico. A ello se ha unido en los últimos veinte años un proceso de transformación y 
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modernización del sistema productivo, que no ha conseguido generar unos  resultados suficientes en materia de 

empleo.  

 

Desde 1977 a 1997 la producción ha crecido más de un 60%, pero el nivel de ocupación sólo lo ha hecho en un 

11,6%, lo que muestra el importante incremento experimentado en la productividad. La progresión de la 

productividad de la economía se ha concentrado en los sectores más abiertos al exterior, como son el agrario y el 

industrial. 

 

En el sector primario estos incrementos han supuesto un continuo descenso de las necesidades de mano de obra. 

El sector agrícola andaluz ha funcionado en 1997 con 214.000 puestos de trabajo menos que en 1977, es decir 

con un 50% menos de los existentes en dicho año. Además, existe un elevado número de trabajadores excedentes 

que, por la propia naturaleza del sector, también están sometidos a una elevada temporalidad. Así, en Andalucía, 

en torno a las tres cuartas partes de la mano de obra ocupada en este sector está en situación de precariedad 

laboral y social. 

 

La industria ha estado sometida a un fuerte proceso de reconversión, que ha provocado que el nivel de empleos 

se reduzca en un 25% en el período señalado. El sector servicios es el que ha tenido una evolución 

extraordinariamente dinámica en estos veinte años, con un incremento de la ocupación en el sector de un 65% 

(2,5% en media anual acumulativa).  

 

 

 

Cabe matizar que aunque en Andalucía sólo se han creado 195.100 empleos en el período considerado (0,6% de 

crecimiento anual medio), destaca la evolución comparativa con España donde sólo ha aumentado en 382.300 

personas el nivel de empleo en el período considerado (0,2% de crecimiento anual medio). Por tanto, aunque la 

tasa de creación de empleo neto ha sido pequeña, un dato significativo es que del total del empleo que se ha 

creado en España, más de la mitad se ha concentrado en Andalucía. De hecho, si el ritmo de crecimiento del 

empleo en Andalucía hubiese sido igual que el registrado en el resto del territorio del Estado, la tasa de paro que 

se habría alcanzado en 1997 en nuestra Comunidad sería del 37,5%, es decir 5.7 puntos superior a la realmente 

existente en ese año. 

 

Un segundo factor explicativo del aumento de la tasa de paro es el espectacular incremento de la población 

andaluza en estos últimos veinte años. Desde 1977, año en que existía un 11,1% de paro, la población 

potencialmente activa (mayor de 16 años)  ha experimentado un crecimiento en este período que se cifra en 

Evolución del empleo en Andalucía. 

Período 1977-1997.
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1.498.600 personas, es decir un 36,1% de aumento (1.6% de crecimiento anual acumulativo), lo que representa 

más de 10 puntos por encima del incremento acaecido en el conjunto del Estado (25,7%). 

 

Este hecho ha tenido una repercusión directa en el mercado laboral andaluz: el crecimiento de la oferta de trabajo 

andaluza ha sido el doble que a nivel nacional. En este sentido, un dato resulta muy significativo para valorar esta 

evolución: si la oferta de trabajo hubiese aumentado en Andalucía al mismo ritmo que en el resto de España, la 

tasa de paro de Andalucía en 1997 habría sido del 17,5%, inferior en 1,1 puntos a la existente en el resto de 

España en dicho año. En definitiva, la evolución de la población activa ha ejercido una mayor presión en 

Andalucía que en el conjunto de España y por ello, las necesidades de creación de empleo han sido muy 

superiores.  

 

La tercera causa explicativa del aumento de las tasas de paro es el fuerte incremento de la participación de la 

mujer en el mercado laboral. El aumento de la población activa se cifra en 859.900 personas y el 69% de este 

aumento se debe a la incorporación de la mujer (596.900 personas).  

 

Es de destacar esta importante transformación social que se ha producido en el mundo del trabajo, con una 

incorporación muy relevante de la mujer desde el comienzo del proceso democrático. Así, en Andalucía las 

mujeres ocupadas han aumentado en 206.700 personas, lo que supone una tasa media de crecimiento del 3.3% 

anual acumulativo. No obstante lo anterior, la situación laboral de la mujer en Andalucía a finales del siglo XX 

no es equiparable a la de los hombres: la tasa de actividad de la mujer es muy baja (35,2% en 1998); la tasa de 

paro es más elevada (39,6% en 1998), la contratación temporal a tiempo parcial y el empleo irregular le 

repercute en mayor medida, a la vez que el salario medio que perciben es inferior al de los hombres. 

 

La situación descrita en materia de ocupación y desempleo debe ser matizada teniendo presente la importancia de 

la economía irregular. Aunque se trata de un fenómeno de difícil cuantificación, no cabe duda de su existencia y 

de que el empleo que señalan las estadísticas oficiales se puede encontrar algo infravalorado. No obstante, ello 

no debe servir como argumento para restar importancia a las dificultades que sin duda presenta el mercado de 

trabajo andaluz para absorber, al mismo tiempo, el aumento de la población, la incorporación de la mujer al 

mercado laboral y el excedente de mano de obra del sector agrario. 

 

En conclusión, en los últimos veinte años Andalucía ha conseguido seguir, e incluso superar, con mayor esfuerzo 

y empuje, la marcha general del desarrollo de la economía española. Se ha evitado una fractura y se ha sido capaz 

de salir del peligro de una situación de subdesarrollo. No obstante, existen ciertos déficits y carencias que 

requieren la puesta en marcha de procesos de transformación estructural para afrontar con mayores posibilidades 

de éxito el futuro. El gran problema reside en la magnitud del reto para solventar el problema del desempleo con 

una tasa de paro de partida del 29,4% en el año 1998. 
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Evolución y situación del mercado de trabajo en Andalucía. 

Miles de personas y porcentajes.  1977 1981 1985 1991 1997 

1).- Población mayor de 16 años  4153,1 4447,6 4771,7 5241,1 5651,7 

   1.1).- Hombres  1984,3 2147,6 2288,7 2535,1 2732,3 

   1.2).- Mujeres  2168,8 2300,0 2483,0 2706,0 2919,4 

   1.3).- de 16 a 25  892,0 1020,7 1093,3 1150,0 1152,4 

   1.4).- mayores de 25  3261,1 3426,9 3678,5 4091,1 4499,4 

       

2).- Oferta de trabajo (activos)  1894,3 1939,6 2090,6 2472,2 2754,2 

   2.1).- Hombres  1445,9 1502,4 1558,8 1665,3 1709,0 

   2.2).- Mujeres  448,4 437,2 531,8 807,0 1045,3 

   2.3).- de 16 a 25  466,5 488,6 508,2 582,1 528,5 

   2.4).- mayores de 25  1427,8 1451,1 1582,4 1890,2 2225,7 

       

3).- Tasas de actividad %  45,6% 43,6% 43,8% 47,2% 48,7% 

   3.1).- Hombres  72,9% 70,0% 68,1% 65,7% 62,5% 

   3.2).- Mujeres  20,7% 19,0% 21,4% 29,8% 35,8% 

   3.3).- de 16 a 25  52,3% 47,9% 46,5% 50,6% 45,9% 

   3.4).- mayores de 25  43,8% 42,3% 43,0% 46,2% 49,5% 

       

4).- Demanda de trabajo (ocupados)  1684,6 1551,0 1470,8 1834,2 1879,7 

   4.1).- Hombres  1282,0 1200,2 1095,2 1308,2 1270,4 

   4.2).- Mujeres  402,6 350,9 375,6 526,0 609,3 

   4.3).- de 16 a 25  362,4 285,9 236,0 336,9 264,1 

   4.4).- mayores de 25  1322,2 1265,2 1234,8 1497,3 1615,7 

       

5).- Desempleados  209,7 388,6 619,8 638,1 874,5 

   5.1).- Hombres  163,9 302,3 463,6 357,1 438,5 

   5.2).- Mujeres  45,9 86,3 156,2 280,9 436,0 

   5.3).- de 16 a 25  104,1 202,7 272,2 245,2 264,5 

   5.4).- mayores de 25  105,6 185,9 347,6 392,9 610,1 

       

6).- Tasas de paro %  11,1% 20,0% 29,6% 25,8% 31,8% 

   6.1).- Hombres  11,3% 20,1% 29,7% 21,4% 25,7% 

   6.2).- Mujeres  10,2% 19,7% 29,4% 34,8% 41,7% 

   6.3).- de 16 a 25  22,3% 41,5% 53,6% 42,1% 50,0% 

   6.4).- mayores de 25  7,4% 12,8% 22,0% 20,8% 27,4% 

 

3.2. EJE TEMÁTICO 2. LAS BARRERAS QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO 

La puesta en marcha de procesos de transformación. 

 

La economía andaluza está necesitada de la puesta en marcha de procesos de transformación estructural, por la 

persistencia de barreras que dificultan alcanzar mayores niveles de desarrollo y creación de empleo. Estas 

barreras se visualizan en diferentes vertientes del sistema económico andaluz: 

 

 Andalucía tiene una alta tasa de paro y una baja tasa de empleo. De cada 100 personas mayores de 16 

años, 50 son inactivas –estudiantes, jubilados, amas de casa-, 15 están en paro y sólo 35 trabajan. Otra 

característica del mercado de trabajo es la elevada temporalidad de la población asalariada en el sector 

privado de la economía (45%). Ello se explica tanto por la propia especialización productiva de la 

economía andaluza, como porque la contratación temporal se ha convertido en un sustituto de otras 
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formas de flexibilidad en la gestión de personal, dando lugar a una dualidad y segmentación en el 

mercado de trabajo andaluz entre trabajadores con contratos indefinidos y temporales. Las situaciones 

de paro, subempleo, y temporalidad repercuten sobre todo en el medio rural y entre el colectivo de 

mujeres y jóvenes. En el mercado de trabajo existen otras importantes ineficiencias entre las 

características del empleo ofertado y el demandado por las empresas. 

 

 A pesar de los avances conseguidos en formación, aún existen importantes déficits, sobre todo en los 

niveles más altos de la misma y en carreras técnicas,  de adaptación entre el sistema formativo y el 

mercado laboral. Se manifiestan altos niveles de fracaso escolar en el sistema educativo. El sistema 

universitario necesita incrementar su eficiencia en relación con las necesidades actuales de Andalucía 

para la formación de personas empleables y la generación de una sociedad emprendedora. 

 

 La economía andaluza mantiene una notable dependencia y vinculación con el exterior, su estructura 

productiva no está suficientemente articulada y resulta preciso mejorar los canales de comercialización y 

adecuar su actual ordenación productiva, sobre todo en relación con la implantación del sector industrial 

y del sector servicios y su capacidad de generar valor añadido. 

 

 La escasa tradición empresarial y la insuficiencia del ahorro interno para financiar el desarrollo 

económico, determina las carencias existentes en la estructura productiva y su dependencia del exterior. 

Sobre todo hay que destacar dos aspectos: por una parte, existe una gran insuficiencia de empresas 

andaluzas de tamaño medio y, por otra, el bajo nivel de desarrollo industrial ha requerido desde los años 

sesenta de la intervención complementaria del sector público. Si bien resulta contrastada la existencia de 

un segmento empresarial muy dinámico, es manifiesta la falta de una actitud emprendedora y de 

vocaciones empresariales en la población. Esta actitud es determinante para afrontar el reto de dar 

empleo a la totalidad de la población laboral existente. El tejido empresarial andaluz, para acabar con el 

paro, tendría que aumentarse en un 50%, bien en su tamaño medio, o bien en el número de empresas. 

 

 Las empresas andaluzas tienen una escasa internacionalización. Andalucía cuenta con un bajo grado de 

apertura exterior que se manifiesta en que sólo representa el 11,3% de las exportaciones españolas, 

inferior a su peso económico (13,4%). Asimismo, estudios recientes de la empresa en Andalucía 

muestran que un 57,1% del empresariado dirige sus ventas exclusivamente al mercado local, y el 75,8% 

no tiene intención de exportar o buscar mercados externos. 

 

 Andalucía es una zona periférica y con un menor nivel de desarrollo económico en el seno de la Unión 

Europea y está muy necesitada de infraestructuras de comunicaciones transnacionales. 

 

 Existe una magnífica conexión de Andalucía occidental con Madrid, pero es manifiesta la baja dotación 

de infraestructuras de conexión con las redes de transporte transeuropeas, sobre todo, en el litoral y en la 

zona del estrecho de Gibraltar que es donde se concentra el 36% de la población y el 40% del PIB 

andaluz. 

 

 La economía andaluza funciona a modo de islas de actividad y empleo, pero no dispone de un potente y 

articulado mercado interior que es básico para propiciar un crecimiento económico equilibrado y menos 

condicionado por las alteraciones del entorno económico. En este sentido, es preciso destacar que la 

economía andaluza funciona sin conectar el eje del Mediterráneo con el valle del Guadalquivir. En 

consecuencia, es manifiesta la necesidad de infraestructuras de integración económica del territorio que 

permitan culminar las conexiones de enlace entre estas dos zonas. En la red de carreteras y ferroviarias 

destaca la mala situación de conexión de Almería (una de las zonas de mayor crecimiento económico de 

toda España en los últimos veinticinco años) con el resto de Andalucía. Asimismo, es manifiesto el 

aislamiento del Estrecho de Gibraltar, probablemente una de las zonas que mayor crecimiento 

económico puede experimentar en el futuro. Por otra parte, Andalucía no cuenta con un sistema 

ferroviario que enlace a modo de red sus diez ciudades principales que concentran más de la mitad de la 

población y de la actividad económica. 

 

 Andalucía tiene un déficit generalizado de infraestructuras de urbanismo industrial y energéticas, una 

baja calidad en el servicio de abastecimiento energético, y de fuentes de energía en ciertas áreas 

geográficas, que deben ser corregidas para poder desarrollar las actividades ligadas al sector industrial. 

 



 10 

 Existen importantes retos medioambientales que deberán afrontar los distintos sectores productivos de la 

economía andaluza, especialmente algunas empresas ligadas a la actividad primaria o natural. 

 

Por otra parte, hay que señalar la escasez del recurso agua, el deterioro del medio ambiente urbano y la 

degradación ambiental de algunas zonas del litoral. Andalucía sufre de forma cíclica períodos de sequía que 

afectan gravemente a muchas actividades productivas y a la población. El agua es uno de los recursos claves 

para el desarrollo en el siglo XXI. Se requiere de un decidido impulso de las infraestructuras hidráulicas y de 

la política de agua. 

 

 Persiste un gran déficit tecnológico en actividades de I+D y una escasa incorporación de tecnologías 

avanzadas en las empresas, las instituciones, y las familias. La economía andaluza tiene un importante 

déficit tecnológico que se muestra en el bajo gasto en I+D que alcanza sólo el 0,5% del PIB, frente al 

1% nacional y el 2% de la U.E. Además este gasto, que fundamentalmente lo realiza la Universidad, 

presenta una baja conexión con el sistema productivo. Sólo el 14% de los empresarios andaluces 

invierten en I+D y sólo el 31,7% fabrica o comercializa nuevos productos. 

 

 El medio rural de Andalucía, que representa el 45% del territorio, mantiene importantes carencias en 

materia de capital humano y de equipamientos productivos, y en las diez principales aglomeraciones 

urbanas, donde se concentra la mitad de la población andaluza, es manifiesta la existencia de barriadas 

marginales que generan focos de pobreza y marginación. 

 

 El bajo ahorro regional, que sólo representa el 12.4% de la renta disponible (frente al 19.6% nacional) y 

el bajo nivel de consumo de los andaluces (casi veinte puntos inferior a la media española), pero en 

buena parte satisfecho por productos realizados fuera de Andalucía, no ha beneficiado suficientemente 

al crecimiento y la generación de empleo regional. 

 

 La economía andaluza por su menor nivel de desarrollo mantiene una alta dependencia del Sector 

Público y de la financiación procedente del exterior. En este sentido, una cuestión clave del futuro 

económico de Andalucía es la financiación de su proceso de desarrollo. 

 

Aunque en estos años se han producido avances importantes en la superación de muchos de estos problemas, aún 

queda mucho por hacer y ha faltado una continuidad en el planteamiento estratégico y programático de la política 

económica regional. Cabe hacer tres consideraciones al respecto:  

 

 Primero, no ha existido una coordinación efectiva entre las diferentes administraciones públicas 

para hacer frente a los problemas económicos de Andalucía. 

 Segundo, la política económica autonómica que se ha elaborado a través de numerosos planes de 

desarrollo económico, ha sido demasiado ambiciosa para los instrumentos disponibles en la Junta 

de Andalucía, cayendo estos planes, en ocasiones, en contradicciones, falta de realismo y excesivos 

cambios de orientación. 

 Tercero, en el desarrollo de las políticas públicas con incidencia regional se han primado los 

aspectos redistributivos sobre los productivos. 

 

Estas consideraciones no significan que las políticas desarrolladas, individulamente consideradas, no hayan sido 

razonables, sino que no han presentado una adecuada jerarquización de prioridades y no han contado con 

mecanismos de evaluación suficientes. El resultado más sobresaliente se atribuye a la política social que ha 

incidido muy favorablemente en el aumento de los niveles de renta y en el cambio experimentado por los pueblos 

andaluces. 
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3.3. EJE TEMÁTICO 3. ESTUDIO DEL CONTEXTO EXTERIOR DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 

Hacia la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

 

El diagnóstico realizado de la evolución de la economía andaluza en los últimos veinticinco años y de los 

principales obstáculos que encuentra en el desenvolvimiento y ordenación de sus actividades económicas, se ha 

complementado con el estudio del contexto económico y de las principales tendencias que caracterizan la 

evolución futura de la economía mundial. 

 

El primer proceso que se detecta es la incorporación de una nueva base tecnológica, que se basa en la constante y 

acelerada aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a todas las actividades 

productivas y a todos los órdenes de la vida humana.  

 

Esta nueva base tecnológica consiste en la aplicación y desarrollo combinado de las nuevas tecnologías que 

conforman el conjunto convergente de las tecnologías de la microelectrónica, la informática, las 

telecomunicaciones, la optoelectrónica, y las tecnologías de la vida. Todas ellas impulsadas con las siguientes 

invenciones: el chip en 1971 por Ted Horf; la creación del microordenador Altair por Ed Roberts en 1975 y del 

sistema operativo por Bill Gates y Paul Allen en 1976; las invenciones del conmutador electrónico y digital de 

ATT en 1969 y 1977; las autopistas de la información promovidas por el departamento de defensa de EE.UU en 

1969; la fibra óptica de Carning Glas en 1969; y la ingeniería genética impulsada en los años setenta por los 

trabajos de Stanley Cohen, Herbert Boyer y Paul Berg.  

 

Gracias a estos impulsos tecnológicos y debido a la capacidad de penetración y transformación que tienen en 

todos los ámbitos de la actividad económica y de la propia vida humana, la generación de nuevos conocimientos 

se constituye en un círculo virtuoso de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos. La novedad 

histórica de estas nuevas tecnologías frente a otras anteriores, también revolucionarias, como la maquina 

industrial, el tren, el automóvil, el avión o el teléfono, es que no constituyen sólo herramientas a aplicar, sino que 

en este caso son procesos a desarrollar en todos los órdenes de la vida humana, y suponen, en sentido figurado, 

cambiar algo así como el paño con el que están tejidos todos esos órdenes.  

 

Estos avances científicos han sido muy útiles para llevar a cabo un proceso de reestructuración y 

rejuvenecimiento del sistema de economía de mercado. A principios de la década de los setenta, el modelo 

Keynesiano de crecimiento alcanzó el techo de sus limitaciones como consecuencia de una crisis energética. Esta 

crisis impulsó una espectacular reestructuración del sistema de economía de mercado a escala global que 

aprovechó los avances que se habían producido en las tecnologías de la información para intensificar la 

productividad, globalizar la producción y los mercados financieros. Este proceso conocido con el nombre de 

globalización económica, propicia un creciente desarrollo del comercio mundial por encima del crecimiento 

económico y una mundialización del sistema económico y financiero. Un matiz importante de este proceso es la 

polarización inicial por bloques económicos, tales como la U.E, NAFTA, MERCOSUR.  

 

Como consecuencia de la globalización surge un tercer proceso: la mundialización del sistema de economía de 

mercado. La profundización en los mecanismos propios de la economía de mercado está provocando la 

eliminación de monopolios, privatizaciones de empresas públicas, desregulaciones, desmantelamiento de los 

proteccionismos aduaneros y de las prácticas restrictivas de mercados, eliminación de restricciones al 

movimiento internacional de capitales, y abandonos masivos del sistema de economía planificada. 

 

Desde la perspectiva sectorial estos procesos se han consolidado con gran velocidad en los servicios financieros. 

En este sector los cambios institucionales que facilitan el libre funcionamiento de los mercados empezaron a 

producirse durante la década de los ochenta, con una desregulación generalizada de los movimientos de capitales 

y una rápida aplicación de los cambios tecnológicos que permitieron la integración de los mercados bursátiles. 

Los flujos de capitales generan transacciones diarias de cambio de más de un billón de dólares, veinte veces el 

volumen del comercio mundial.  

 

En el sector de las empresas manufactureras o agrícolas, que producen bienes de mercado, la globalización está 

significando una transformación de la empresa multinacional y una internacionalización de la empresa auxiliar 

suministradora de inputs. La empresa multinacional estaba limitada por la existencia de soberanías nacionales y 

definía estrategias nacionales diferenciadas. La empresa multinacional era un conglomerado eficiente de 



 12 

empresas de diferentes naciones. Por el contrario, la empresa global es una empresa única, financiada, productora 

y vendedora a escala mundial. 

 

En el caso del sector financiero, la globalización de las instituciones financieras es un proceso automático, 

dictado por el funcionamiento de los mercados,  debido a la interconexión tecnológica de estos mercados donde 

todo operador financiero interviene en un sistema global que condiciona el propio funcionamiento de estas 

instituciones. Sin embargo, en el caso de las empresas productoras de otros bienes y servicios, es decir en las 

empresas de la denominada economía real, la globalización constituye una estrategia opcional, y por el momento 

se refiere a un núcleo empresarial reducido, que se concentra en algunas grandes empresas automovilísticas y del 

sector de la electrónica y microelectrónica, las empresas de telecomunicaciones y del transporte aéreo, pero que 

aumentará a gran velocidad durante los próximos años.  

 

Todos estos procesos suponen profundas transformaciones en el ámbito económico que tienen a su vez fuertes 

repercusiones sociales, de modo que se habla de una nueva revolución económica que supera a la revolución 

industrial iniciada a finales del s. XVIII: La revolución del conocimiento y la información. Su acelerado 

desarrollo está provocando amplias modificaciones tanto de las instituciones, la estructura económica y las pautas 

de producción y organización de las empresas, como en el propio esquema de valores y la vida social de los 

ciudadanos.  

 

Esta dinámica de cambios lleva consigo la semilla de una economía y de una sociedad distinta. De una parte, se 

modifican muchos aspectos del esquema organizativo en el ámbito de la empresa y el trabajo, pues las nuevas 

tecnologías permiten: por una parte, responder con rapidez a las demandas de unos mercados cambiantes de 

forma diferenciada en los productos y servicios; y por otra, desconcentrar la gestión, comunicarse en tiempo real 

y captar información de los clientes para adaptarse a sus necesidades de forma más flexible. Este nuevo esquema 

productivo requiere: trabajadores muy cualificados, a los que se les exigirá estar en procesos de formación 

permanente; equipos de trabajo multifuncionales, coordinados, y cooperativos; autonomía en la toma de 

decisiones; canales de comunicación horizontales y transparentes en la empresa; y una permanente atención a la 

calidad del producto y la innovación. 

 

Básicamente, todos estos nuevos aspectos se sustentan en dos grandes pilares: la flexibilidad de la organización 

empresarial y su capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes del mercado. La adaptación a estos 

cambios será el factor crítico de generación de riqueza y empleo en un futuro muy próximo por dos grandes 

razones:  

 

 Para las empresas, la capacidad de crecimiento vendrá unida a su capacidad de acceder a las nuevas 

formas de comunicación-comercialización.  

 Para los territorios, su ventaja competitiva fundamental vendrá unida a la capacidad de innovar, ventaja 

innata al ser humano. La ubicación de empresas e inversiones dependerán, cada en mayor medida, de la 

cualificación de los recursos humanos y de la calidad del entorno de vida diaria. 

 

Las dos anteriores revoluciones de la historia de la humanidad, también significaron profundos cambios en las 

sociedades. De un lado, la revolución agraria ocurrida hace 10.000 años, significó el surgimiento de las primeras 

civilizaciones. De otro, la revolución industrial acaecida a fines del siglo XVIII, supuso la sustitución de las 

herramientas por las máquinas, y con ello una época de prosperidad sin precedentes para el mundo 

industrializado, aunque al mismo tiempo ocasionó conflictos anacrónicos y carencias lacerantes. 

 

Este nuevo proceso de cambios unidos al desarrollo de la Sociedad de la Información sucede de forma acelerada. 

Las transformaciones son más abruptas, pues las nuevas tecnologías implican necesariamente una rápida ruptura 

de un modelo o sistema económico, para dar paso a otro que viene a satisfacer de forma muy veloz nuevas y 

cambiantes necesidades productivas. 

 

Ante los previsibles cambios, y fruto de la incertidumbre que toda etapa de transición produce, se ha suscitado 

una aguda polémica en torno a las oportunidades y amenazas del advenimiento de esta nueva sociedad. 

 

La tendencia más positiva es que previsiblemente se producirá la consolidación y desarrollo de la sociedad en 

libertad y democracia. No sería posible el desarrollo de estos procesos de cambio sin la ascensión y 

profundización del sistema democrático, marco político caracterizado por la estabilidad y único que permite el 

diálogo, la negociación y la iniciativa a todos los niveles, interno y externo, y en todas las facetas del orden 

económico y social. 
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Asimismo, a medida que las naciones se interrrelacionan y dependen unas de otras, serán impensables conflictos 

militares de importancia y será más difícil el control totalitario por parte de los Estados.  

 

Se prevén otras consecuencias muy positivas para el desarrollo humano que vendrán unidas a la mayor 

preparación de la población, al triunfo de la verdad documentada, al incremento de la productividad del trabajo, 

a la redistribución del tiempo de trabajo y su progresiva disminución y al desarrollo de nuevos productos y 

satisfacción de nuevas necesidades sociales que son susceptibles de mejorar el bienestar humano. 

 

Desde una visión pesimista del futuro, se señalan importantes amenazas a modo de riesgos unidos a la llegada de 

una invasión tecnológica y de la economía globalizada de mercado que puede llegar a provocar la destrucción de 

valores, paro masivo, y graves conflictos sociales. Entre los riesgos sociales y económicos cabe destacar los 

siguientes: 

 

 Disminución del empleo:  

A medio plazo es previsible que la introducción de las nuevas tecnologías en los procesos productivos y 

el consiguiente aumento de la productividad, lleve consigo una reducción de las necesidades de trabajo 

remunerado. Este obstáculo debería tomarse como un estímulo o motivación para fortalecer los puntos 

débiles de cara al desafío que supone una nueva racionalización y reorganización de la economía y del 

trabajo, en consonancia con el nuevo paradigma tecnológico emergente. Será necesario equilibrar las 

innovaciones tecnológicas con innovaciones sociales adecuadas y con un nuevo estilo de vida, como 

ocurrió en la revolución industrial. Así, el proceso de aumento de la productividad deberá ser 

acompasado con importantes transformaciones en la organización y reordenación del trabajo y en las 

formas de desempeñarlo, con reducción de jornadas, aumento de tiempo de formación, períodos 

sabáticos, horarios flexibles, extensión del voluntariado, rediseño del concepto de parado y de los 

sistemas impositivos y del gasto público con el establecimiento de sistemas de renta mínima 

garantizada, y otras. 

 

 Fluctuaciones cíclicas: 

Se puede producir una profunda modificación de la lógica de la intervención pública en la economía 

mediante excesivas desregulaciones y reducciones fiscales competitivas, que pueden constituir un 

importante freno de la actividad productiva y de la creación de empleo, acentuando las fluctuaciones 

cíclicas. 

La experiencia histórica ha mostrado que para impulsar la actividad inversora privada es 

necesaria la actuación complementaria del sector público. Esta intervención depende del grado de 

desarrollo económico alcanzado y de la articulación social existente. En sociedades civiles muy 

dinámicas los fallos del mercado son menores y la intervención pública en el desarrollo de la actividad 

productiva menos necesaria. En sociedades menos desarrolladas los fallos del mercado son más 

frecuentes y la actuación impulsora o compensadora del sector público es más necesaria. 

 

 Crisis financieras:  

La liberalización a ultranza de los movimientos de capitales, que provoca la incapacidad de las 

autoridades monetarias para controlar los movimientos especulativos, puede provocar graves crisis 

financieras que alteren las posibilidades de crecimiento de la economía real, sobre todo en los países en 

vías de desarrollo. 

 

 Desigualdad:  

La extensión y profundización del sistema de economía de mercado, provocan de forma espontánea un 

incremento de la desigualdad entre las zonas y los individuos más desarrollados y los más 

desfavorecidos. El crecimiento demográfico de las zonas pobres suele ser muy superior a las 

posibilidades que ofrecen sus economías y provoca  importantes tensiones sociales. La consecuencia 

más relevante de este proceso es la previsible intensificación de los flujos migratorios entre las zonas 

menos desarrolladas y las más desarrolladas.  

 

 Deterioro ambiental: 

La generalización del modelo de crecimiento y consumo de occidente a los países menos desarrollados 

es insostenible desde el punto de vista ambiental. 
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Las soluciones a estos problemas sobrepasan la capacidad de las autoridades locales y nacionales y demuestran  

que no puede conjugarse racionalmente una lógica de globalización e internacionalización progresiva sin estar 

acompañadas de instituciones asentadas igualmente en la esfera internacional que puedan responder a los 

siguientes interrogantes: ¿Cómo financiar las intervenciones públicas supranacionales y los mecanismos de 

redistribución de rentas a nivel internacional? ; ¿Cómo limitar abusos de poder, dumping sociales o restricciones 

de la competencia en mercados globalizados? ; ¿Cómo regular los mercados financieros para limitar la crisis? ; 

¿Cómo diseñar Estados de Bienestar eficientes y socialmente rentables?. 

 

Serán necesarios grandes cambios en los sistemas de gobierno: una mayor institucionalización del sistema 

internacional; creación de instituciones supranacionales; desarrollos de un federalismo fiscal internacional y la 

redefinición del papel de los Estados nacionales. 

 

Los Estados deberán reducir sus competencias macroeconómicas a favor de instituciones supranacionales, a la 

vez que aumentan la descentralización de las políticas de oferta a nivel regional y local, en función de una 

demanda de mayor calidad de vida y un aumento de la participación ciudadana en los procesos de decisión.  

 

Se observa a nivel regional y local un aumento de los márgenes de maniobra en materia de organización 

institucional, ordenación económica y políticas sociales y de calidad de vida, provocado por una profundización 

de los mecanismos de funcionamiento democráticos. 

 

3.4. EJE TEMÁTICO 4. POSICIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA ANDALUZA   

Exploración de las variables de progreso. 

Se ha procedido a estudiar la Misión de la economía andaluza en la economía mundial a través de su 

posicionamiento respecto a las tendencias institucionales, económicas y tecnológicas que subyacen en la 

dinámica observada de su contexto exterior. Han surgido seis grandes temas de reflexión: 

 

Tema de reflexión 1 Globalización económica y modelo de desarrollo andaluz 

 

El sistema futuro se apoyará conjuntamente en la globalización de la economía, que servirá de plataforma común 

para la producción y el intercambio de bienes y servicios; y en el particularismo de cada sociedad. El contacto 

entre estos dos procesos se establecerá en el entorno del sistema productivo, es decir, en la forma que el sistema 

social-institucional favorece el desarrollo de las empresas. Por el momento cabe pensar que entornos muy 

diferentes pueden motivar comportamientos empresariales dinámicos similares; éste es el caso de los países 

nórdicos, si se les compara, por ejemplo, con Gran Bretaña. 

 

El problema reside en encontrar el entorno más conveniente para el desarrollo empresarial. Este es el gran reto 

para las políticas públicas. La respuesta es, en gran medida, muy compleja, dado que se requerirá menos y más 

intervención simultáneamente. Ello requerirá un rediseño original de las fronteras entre el mercado y el no 

mercado. 

  

La principal restricción que impone la expansión de la economía de mercado sobre la economía de no-mercado y, 

en particular sobre los sectores públicos a todos los niveles territoriales, es de autofinanciación o de 

endeudamiento en niveles tolerados por los mercados financieros, de austeridad presupuestaria y de justificación 

de la rentabilidad social del gasto. 

 

Uno de los principales retos para Andalucía en el Siglo XXI se establece en el diseño de una economía regional 

de no-mercado, compatible y sinérgica con un poderoso desarrollo de una economía de mercado, abierta en 

relación con Europa y con el resto del mundo, y capaz de aunar competitividad con cooperación y solidaridad. 

 

En relación con los retos que plantea la globalización, se pueden adoptar dos tipos de estrategias de actuación: 

reactivas o proactivas. 

 

 Estrategias reactivas: 

Las estrategias reactivas suponen competir para la atracción de inversores foráneos con medidas fiscales 

e incentivos, principalmente. Los inversores foráneos mantienen niveles mínimos de remuneración para 

los factores locales, facilitados por la competencia entre territorios y que afectan a los costes laborales, 
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fiscales, y hasta a los suministros de energía o de bienes y servicios intermedios, y  transfieren gran 

parte de los excedentes al exterior, maximizando los precios de suministros internos que son importados 

de centros productivos externos de la propia empresa.  

 

 Estrategias proactivas: 

Suponen una apuesta por la capacidad de anticipación competitiva de los empresarios locales, y un 

esfuerzo en el plano de la capacidad de innovación y de la consolidación de factores productivos que 

permitan competir en la economía globalizada. 

 

Ambas estrategias ofrecen resultados, en principio, muy diferentes: las primeras aumentan el empleo, pero 

presionando permanentemente a la baja su coste, dado que el inversor externo puede desplazarse hacia otras 

regiones con un coste inferior del trabajo, y transfiriendo al exterior las ganancias derivadas de los excedentes de 

productividad; las segundas, en principio, permiten una mayor integración del capital y del trabajo, y dejan en la 

región las principales ganancias de productividad.  

 

Aunque las ventajas de las estrategias proactivas parecen obvias, en realidad son más fáciles de adoptar las 

estrategias reactivas, ya que utilizan instrumentos de intervención bien experimentados y con éxito en el corto 

plazo. Se ha puesto de manifiesto lo arriesgado de un modelo de desarrollo económico regional basado en la 

atraccción indiscriminada de inversiones foráneas. Se corre el riesgo que en las estrategias de las empresas 

globales, que utilizan estereotipos, Andalucía pueda ser identificada como un territorio que ofrece trabajo poco 

cualificado, abundante y barato, pero que se encuentra fácilmente comunicado y relacionado con el mercado rico 

de la Unión Europea; o sea, una localización ideal para producciones cuyos productos y excedentes de 

productividad pueden ser fácilmente transferidos al exterior. En Andalucía ya se han sufrido algunas experiencias 

de este tipo. 

 

Las estrategias locales proactivas toman como punto de partida la plena utilización de los factores productivos 

locales. La globalización empresarial genera nuevas oportunidades si, en el plano local, se consigue desarrollar 

un proceso de acumulación de intangibles, es decir del conjunto formado por capital financiero, capital 

tecnológico, capital humano y capital organizativo. Estos elementos son necesarios para que las empresas 

globales puedan ceder a su territorio de localización productiva una parte importante de sus excedentes de 

productividad, en forma de salarios más elevados del personal cualificado, de gastos de I+D, de uso de servicios 

colectivos o de servicios financieros. Asimismo, permiten que Pymes locales adquieran la posibilidad de 

adherirse al proceso de globalización como suministradoras de estas mismas empresas globales, o tomando parte 

activa en la constitución de redes transnacionales. 

 

Supone, por tanto, una apuesta por la inserción en la globalización a través de una red empresarial muy dinámica 

y competitiva. Este modelo se suele denominar Desarrollo GLOCAL (global-local) y su implementación 

requiere, prioritariamente, un enfoque territorial de desarrollo económico basado en la acumulación de activos 

intangibles. Sin embargo, se es consciente de la dificultad de establecer en Andalucía, dada su situación de 

partida, un modelo de desarrollo basado en un proceso de acumulación de intangibles. Pero esta alternativa es la 

única que permitirá insertarse de forma competitiva en la Unión Europea y en los mercados mundiales. 

 

Este modelo de desarrollo económico para la inserción de la economía andaluza en la economía mundial 

globalizada, requiere de la puesta en marcha de procesos de transformación: 

 

 En el contexto de la globalización financiera, los agentes productivos locales (privados y públicos) 

necesitan un sector financiero competitivo y muy vinculado con el desarrollo de la actividad productiva 

regional, mediante instrumentos tales como: creación de instituciones financieras mixtas para el capital 

riesgo o para la ingeniería financiera, diversificación de las Cajas de Ahorro, creación de servicios de 

asesoramiento financiero o de antenas locales de mercados financieros. 

 

 Puesto que la innovación tecnológica constituye la fuente principal de los excedentes de productividad 

total de los factores, es obvio que las políticas de estimulo de la innovación, tanto en la empresa privada 

como en las administraciones públicas, constituyen uno de los ejes prioritarios de las políticas de 

desarrollo económico. En coordinación con las políticas nacionales o europeas de Ciencia y Tecnología, 

se pueden directamente estimular la acumulación de conocimientos tecnológicos, desarrollando políticas 

centradas sobre la aplicación de servicios de transferencia de tecnología, servicios de vigía tecnológica, 

centros tecnológicos de I+D, proyectos tecnológicos concertados para resolver necesidades públicas, y 

otras similares. 
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 También en coordinación con las políticas nacionales e internacionales de educación y formación, se 

deberían promover programas para el desarrollo del capital humano y para su adaptación al resto de los 

recursos productivos locales. Al igual que en el campo del desarrollo del capital tecnológico, el papel 

central de este proceso lo juega la Universidad, entendida como el factor de contacto con la 

globalización del conocimiento que se apoya en el desarrollo de las tecnologías de la información. 

 

 La acumulación de capital organizativo forma parte de la tradición empresarial, y por ello tiene su eje de 

apoyo en el sector privado. Sin embargo, las administraciones públicas pueden contribuir positivamente 

a este proceso de acumulación de intangibles, aumentando su propia eficiencia y desarrollando sistemas 

logísticos, de infraestructuras y servicios, que mejoren el funcionamiento organizativo del territorio en 

su conjunto. 

 

 Se requiere la formación de una masa crítica de sectores económicos  internacionalizados y de una red 

de Pymes vinculadas a la globalización. La internacionalización de la empresa andaluza se podría 

encontrar a través del aprovechamiento de su plena integración en la Unión Europea, que debe ser su 

principal mercado, y mediante el estrechamiento de relaciones económicas en lo que son sus mercados 

exteriores naturales, con el Magreb y Latinoamérica. Para ello también es muy importante que se 

establezca una estrategia de profundización de la cooperación económica con el Magreb y con 

MERCOSUR. El desarrollo socioeconómico de estas zonas se presenta como una gran oportunidad de 

mercado para la producción de bienes y servicios con tecnologías intermedias, típicas de la estructura 

productiva andaluza en el contexto de una zona de libre cambio con la UE. 

 

El elemento más importante para poder iniciar un proceso de acumulación de intangibles, radica en la necesidad 

de diseñar y elaborar las actuaciones mediante una colaboración activa entre el sector público y el sector privado. 

 

Para el buen funcionamiento de estos procesos de acumulación, se requieren cooperaciones complejas de tipo 

Administración-Empresas-Universidades-Finanzas que apoyen la formación de núcleos proactivos necesarios 

para el desarrollo. Estas necesidades de cooperación con otros agentes, también implican para las 

administraciones públicas una mayor cooperación entre sus diferentes niveles y departamentos. 
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Modelos de desarrollo alternativos en el proceso de globalización 

 

Objetivos Modelo de desarrollo reactivo Modelo de desarrollo 

proactivo basado en la 

acumulación  

de conocimientos 

 

Competitividad Ventajas comparativas: Ventajas sostenibles: 

 · Recursos naturales. · Creación de conocimiento. 

 · Precio del trabajo. · Mejora permanente. 

   

Ordenación productiva Producción de masa: Producción en base al 

conocimiento 

 · Mano de obra = Valor · Conocimiento = Valor 

 · Separación de la 

innovación y de la 

producción. 

· Síntesis innovación-

producción. 

   

Localización industrial Cercanía de suministradores Redes de cooperación 

transnacionales 

 · Trabajo poco cualificado. · Trabajadores del 

conocimiento. 

 · Formación Taylorista. · Educación y formación 

continuadas. 

   

Infraestructuras Orientada hacia los territorios 

próximos 

Orientada globalmente y con 

intercambio de datos 

   

Relaciones laborales · Intereses en oposición 

permanente. 

· Relaciones de mutua 

dependencia. 

 · Sistema de regulación 

jerarquizado. 

· Sistemas de trabajo 

flexibles. 

 

 

 

Estrategias territoriales de desarrollo económico 

 

 

Reactivas 

 

Proactivas 

- Reducción de costes empresariales 

(infraestructuras, subvenciones, ventajas 

fiscales). 

- Estímulo de la inversión empresarial  

 (centros tecnológicos, políticas de I+D, 

formación avanzada). 

- Desarrollo exógeno con inversores externos. - Desarrollo endógeno con empresarios locales. 

- Competencia empresarial por precios. - Competencia empresarial por calidad. 
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Tema  de reflexión 2. La profundización de la Unión Europea 

 

En el contexto de la globalización, se esta produciendo una etapa previa de profundización en la europeización. 

Los sectores en los que se observan estrategias de europeización son mucho más numerosos: cubren la totalidad 

de las industrias productoras de bienes de consumo y algunos sectores básicos como la construcción, la 

siderurgia o la energía. El Mercado Único es una realidad más concreta, en términos de superación de las 

barreras entre naciones, que el emergente mercado global, a pesar de los rápidos progresos del desmantelamiento 

aduanero en el marco de la OMC o del mencionado proceso desregulador de las finanzas mundiales. Por ello es 

importante considerar la europeización como una forma condensada de la globalización. 

 

Los acuerdos de la OMC marcan el rumbo de la futura política comercial de la UE, que tiene que ir liberalizando 

progresivamente sus importaciones y reduciendo las ayudas directas a ciertos sectores productivos. La política de 

acuerdos de libre-comercio, por ejemplo, los acuerdos en proceso de negociación con el MERCOSUR, pueden 

interpretarse como una etapa intermedia entre la Ronda de Uruguay y futuras liberalizaciones multilaterales. 

Pensando en el siglo XXI, parece improbable que en la UE se mantengan actividades tecnológicamente obsoletas 

y no competitivas, únicamente gracias al proteccionismo comercial. 

 

Esta evolución constituye una amenaza para aquella parte de la actividad productiva andaluza que aún se 

mantiene parcialmente aislada de la competencia internacional, sobre todo de los países menos desarrollados. 

Pero como se ha señalado, en el caso específico de las relaciones con el Magreb e Iberoamérica, este reto 

productivo también proporciona nuevas oportunidades. La liberalización comercial europea exige condiciones de 

reciprocidad, y mientras se abren mercados para productores de estos países en vías de desarrollo, también se 

abren mercados en los mismos para los productores europeos. 

 

En este sentido, el desafío para la empresa andaluza, agrícola, industrial o del ámbito de los servicios, es el 

desafío de la internacionalización de su actividad. 

 

Asimismo, la UE ha optado ya por una ampliación que se verificará a principios del Siglo XXI. Numerosos 

países de Europa del Este, aportarán sus problemas, sus aptitudes y sus capacidades, al proceso de integración 

europea. Para Andalucía esta evolución también representa un importante desafío en el plano competitivo 

(agricultura, manufacturas con tecnologías intermedias, turismo), y en el plano estrictamente económico-

financiero (extensión de la zona “en vías de desarrollo” de la UE, lo que puede implicar una disminución relativa 

de las transferencias redistributivas europeas hacia las regiones que hoy constituyen el Objetivo 1 de los fondos 

estructurales). 

 

Pensar esta evolución en términos de oportunidades positivas para Andalucía, tiene que referirse a las 

oportunidades de mercado en los nuevos países de la UE, que sin duda existen, pero que por la lejanía geográfica 

y cultural son probablemente algo menos relevantes que las que pueden ofrecer el Magreb e Iberoamérica. Pero, 

también puede interpretarse en función de otros criterios puramente estratégicos: el procedimiento de ampliación 

de la UE establece necesariamente una frontera exterior con un Cinturón de Desarrollo, con el que se pueden 

establecer vínculos especiales productivos y comerciales: un “espacio común”, zona de libre cambio, acuerdos de 

asociación y partenariado. El Cinturón de Desarrollo incluye a Rusia y su zona de influencia, Oriente Medio y el 

Magreb. Las zonas europeas fronterizas con estas regiones deberían erigirse en prototipos de la cooperación 

europea, lo que haría jugar a Andalucía un importante papel en la política europea. Del éxito de las relaciones de 

la UE con su Cinturón de Desarrollo en el Mediterráneo, depende en buena medida el futuro respecto a las 

tensiones sociales y políticas que puede provocar la presión de la inmigración africana en Europa. 

 

Los proyectos pueden tener en este ámbito una extraordinaria proyección a largo plazo: una Universidad 

Politécnica de Europa en Andalucía puede proyectar desde Andalucía las tecnologías que necesita el mundo en 

desarrollo y en especial el Magreb, en campos como el urbanismo, los servicios colectivos, los sistemas de 

producción para Pymes, y otras; una planificación del Estrecho de Gibraltar, y de algunas infraestructuras de 

conexión, favorecería el desarrollo de un polo internacional de actividad primaria, secundaria y terciaria y de 

actividades financieras, a imagen de otros grandes polos fronterizos en el mundo. Estos proyectos, y en general 

todos los que se refieren a la relación futura de Andalucía con el Magreb, plantean el reto de una sociedad 

andaluza multicultural, fuente al mismo tiempo de posibles tensiones sociales y de creatividad en la convivencia. 

 

Por otra parte, en el plano económico, la UE tiene un diseño claro para el siglo XXI, asegurándose con el Euro la 

constitución de una verdadera zona de mercado único europeo similar a la que han proporcionado en el siglo XX 
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los Estados nacionales. La realidad del euro significa una nueva oportunidad, tanto para facilitar el comercio, 

incluido el turismo, intracomunitario, como para crear un clima de estabilidad económica y financiera que 

favorezca el desarrollo de la economía real. No obstante, aún quedan pendientes importantes aspectos de 

regulación del funcionamiento económico europeo, que son básicos para el desenvolvimiento de la actividad 

económica en el Mercado Unico. 

 

 

Temas pendientes para la profundización de la integración de la UE 

 

1. Políticas económicas comunes anticíclicas y políticas de crecimiento. 

2. Armonización fiscal y federalismo fiscal: convergencia de las tasas de IVA y de los impuestos 

directos. 

3. Europa social: acercamiento de las condiciones de trabajo y legislaciones laborales; 

convergencia de la seguridad social y de las pensiones. 

4. Infraestructuras transnacionales, ordenación del territorio europeo.. 

 

Los mecanismos de profundización europeos ofrecen grandes posibilidades de convergencia real del nivel de 

productividad y de renta de Andalucía, en la línea ya observada en el pasado en otras grandes áreas de mercado 

como Estados Unidos.  

 

El desarrollo del Cinturón del Sol en EEUU, la zona más pobre hace apenas cuarenta años, ha confirmado que la 

disminución de los costes de transporte y de comunicaciones, con la consiguiente reducción de los costes 

generales de transacción, puede transformar los factores de localización para las industrias limpias y para los 

servicios del terciario avanzado, valorando más la calidad de vida y las condiciones ambientales. Para ello, 

adquieren también especial importancia los procesos colectivos de acumulación de intangibles en educación, 

tecnología, organización y finanzas, como punto de apoyo indispensable para el fomento de estas actividades 

productivas menos vinculadas a las economías de escala, y más dependientes de la innovación y de las economías 

de afinidad. 

 

Asimismo, y dado que Andalucía es una región periférica en el seno de la Unión, se necesita un elevado grado de 

desarrollo de infraestructuras de transportes y comunicaciones transnacionales de conexión con Europa, tanto en 

materia de redes de infraestructuras físicas de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, como en las 

denominadas autopistas de la información. 

 

En el plano social, la UE también tiene un objetivo claro, aunque algo menos explícito, para el siglo XXI: una 

fuerte cohesión social, entendida como un estrechamiento de vínculos entre grupos sociales hasta conseguir una 

identidad cultural, un nivel de renta media y una calidad de vida europea. Las diferencias de situaciones en los 

diferentes territorios deberían reducirse, con el tiempo, mediante el impulso del desarrollo de las zonas más 

desafavorecidas. En otro caso, lasdiferentes situaciones de partida y los mecanismos de mercado y de 

profundización europea, pueden conllevar mayores desequilibrios de rentas, que pondrían en grave riesgo la 

propia viabilidad de la Unión. 

 

Un último aspecto importante es el relativo al ámbito cultural. Existen nuevas oportunidades unidas a la 

importancia de la diversidad de las identidades territoriales que conforman la U.E. El multiculturalismo abre 

nuevas oportunidades; gracias a ello Andalucía puede encontrar en sus recursos naturales, sus tradiciones 

culturales, y en sus modos de vida, las oportunidades para el aumento de las relaciones económicas en el ámbito 

comunitario, por ejemplo, gracias al turismo o a los alimentos de la dieta mediterránea. 
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Tema de reflexión 3. Repercusiones de la Sociedad de la Información 

 

El cambio de siglo viene unido al nacimiento de la denominada Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

Se está conformando una nueva sociedad, basada en un nuevo paradigma tecnológico, principalmente 

protagonizado por las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

La aplicación masiva de las nuevas tecnologías en los distintos ámbitos de la vida humana, ha propiciado un 

proceso de magnitud revolucionaria en la medida en que se están produciendo decisivos e irreversibles cambios 

en todos los órdenes, económicos y sociales de la vida. El mundo en el siglo XXI estará caracterizado por la 

penetración de las nuevas tecnologías en todos los aspectos de la vida. La dinámica que lleva en su seno la nueva 

sociedad implica el establecimiento de una economía de la calidad, de la excelencia empresarial, que se debe 

manifestar en la producción diferenciada de mejores bienes y servicios. 

 

Dado que la Sociedad de la Información supone la introducción masiva en procesos y productos de los 

ordenadores y las telecomunicaciones, Andalucía tiene que hacer un uso intensivo de las nuevas tecnologías 

como punto fundamental para modernizar su economía y favorecer el crecimiento económico.  

 

Andalucía corre peligro de quedar marginada en el proceso de desarrollo de la Sociedad de la Información. En la 

medida que esta transformación requiera inversiones masivas, que estas inversiones se hagan con capitales 

privados, y que éstos busquen rentabilidades a corto plazo, el desarrollo de la misma se concentrará en los 

territorios en los que ya existe una elevada demanda solvente para sus servicios. La tendencia natural de las 

nuevas tecnologías es la de ejercer su papel innovador en los centros polarizadores del crecimiento y no en las 

zonas perifericas. 

 

 Las oportunidades sin duda existen, pero si se quiere evitar que éstas dependan esencialmente de decisiones 

exógenas, es evidente que se necesitan actuaciones locales para el estímulo del proceso de acumulación de 

intangibles. Se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 

 Andalucía tiene una demanda solvente para el desarrollo y la introducción de las nuevas tecnologías de 

la Sociedad de la Información, por ejemplo en el sector turismo. En este campo, más que en ningún otro, 

cabe esperar un papel activo de las administraciones públicas, que ocupan una posición central en la 

demanda de estos nuevos servicios: para la gestión administrativa, para la producción educativa y 

sanitaria, para la justicia, y en el fondo, para todos los servicios públicos. 

 

o Las tecnologías de la información constituyen el elemento esencial de una transformación 

productiva de racionalización y aumento de calidad de las prestaciones. La administración 

estatal, autonómica, provincial y municipal andaluza, se encuentran frente al reto de la 

innovación tecnológica y no deben obviar la responsabilidad que en este campo ejercen sobre 

el resto de la sociedad andaluza, en función del efecto multiplicador de sus compras y del 

efecto difusor de sus aplicaciones. 

 

 El acelerado proceso de desarrollo tecnológico y de la innovación, hace cada vez más importante la 

creación de un avanzado sistema ciencia-tecnología-sociedad, que permita avanzar en el desarrollo 

tecnológico a través de la investigación en el ámbito de las universidades, de los centros específicos de 

investigación, de las empresas y la extensión del uso de las nuevas tecnologías en las instituciones y las 

familias. Esta es, a su vez, una de las bases fundamentales para el desarrollo de una nueva política 

industrial basada en ventajas competitivas y de generación de valor añadido. 

 

 Las sociedades desarrolladas se dirigen hacia una mayor terciarización de su economía. Dentro de este 

sector surgirán sectores emergentes en servicios profesionales de alta cualificación, en los servicios a las 

empresas y en la denominada industria del ocio y el turismo, cuya demanda requerirá de una oferta de 

calidad suficientemente diversificada. Entre estos sectores emergentes cobraran creciente importancia 

las actividades asociadas a factorías de software; actividades logísticas; industria audiovisual; centros de 

servicios compartidos; servicios de la vida diaria y de mejora del marco de vida; servicios culturales; 

servicios del ocio, el deporte y los servicios de medioambiente, actividades todas ellas para las que se 

dan en Andalucía unas magníficas condiciones para su desarrollo. 

 

 Se prevé un progresivo desplazamiento de actividades económicas y de población residencial y turística 

hacia lugares en los que se disfrute del medioambiente y estén dotados de infraestructuras económicas, 
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educativas, sanitarias y sociales de calidad. En este contexto los servicios públicos y privados deberán 

adaptarse de manera adecuada. 

 

 Se provocará la implantación de nuevas fórmulas laborales y empresariales que pueden ser un 

importante impulso para el empleo, como puede ser un nuevo concepto de empresa (la empresa virtual) 

y el teletrabajo, consecuencia del protagonismo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

 Los cambios señalados afectan, sobre todo, a la organización y gestión empresarial, obligándola a ser 

cada vez más ágil y competitiva. Pero también llevan consigo un nuevo modo de entender el trabajo, 

que implica una superación de los métodos y las relaciones laborales hasta ahora imperantes. Por una 

parte, si se consigue aumentar la productividad deberá ser posible una disminución progresiva de la 

jornada laboral. Por otra parte, las relaciones laborales serán más flexibles, menos jerárquicas y más 

cambiantes. 

 

 La demanda de trabajo cambiará hacia puestos de elevada cualificación y, en todo caso, con 

conocimientos de idiomas. La implantación generalizada de nuevas tecnologías favorecerá al empleo 

cualificado. Lo que más se va a valorar de los individuos con vistas a sucontratación será su formación, 

y su actitud emprendedora, de creatividad e innovadora, su iniciativa y su capacidad de trabajar en 

grupo, es decir su saber, su saber hacer y su saber estar. 

 

 Uno de los principales retos del siglo XXI para las sociedades industriales avanzadas, será la innovación 

en las instituciones que regulan la interacción educación-trabajo-ocio y en los procesos que facilitan la 

redistribución de la renta: 

 

Por una parte, la estructura de la vida en tres fases muy diferenciadas, estudio, trabajo y retiro perderá 

sentido. La formación adquirida en una primera fase de educación, en un mundo de innovación 

permanente, pronto se quedará obsoleta; y el capital humano acumulado por la experiencia del 

trabajador al terminar la segunda fase, es una riqueza indispensable para las nuevas exigencias de los 

sistemas productivos. Ello requerirá un rediseño de la vida humana que haga desaparecer las barreras 

tan definidas artificialmente que existen entre educación, trabajo y ocio. Este replanteamiento es 

asimismo indispensable para encontrar una nueva definición del concepto de empleo, que tenga validez 

a largo plazo y permita poner punto final a la inaceptable discordancia entre empleados y parados. 

 

Por otra parte, la disminución esperada del papel del trabajo como factor de producción y el aumento de 

la productividad, requerirá una nueva regulación del proceso de distribución de la renta para que no se 

genere una sociedad dual a dos velocidades, entre los que son dueños de los factores productivos y el 

resto de la sociedad. 

 

 Se requerirá una reforma de los sistemas fiscales. Será necesario sustituir la imposición sobre el 

trabajo por otras fuentes de financiación del sector público, al tiempo que esas mismas fuentes 

financieras no penalicen los elementos de modernidad de los factores de producción. En los sistemas de 

gastos sociales se puede estudiar una mayor participación del sector privado y la concentración de las 

intervenciones públicas en los más necesitados de acceder a la igualdad de oportunidades, es decir en la 

lucha efectiva contra la exclusión social. 
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Tema de reflexión  4. Tendencias y situaciones en los sectores productivos 

 

Es tradicional para analizar la evolución de una economía, contemplar el devenir de las actividades económicas 

agregadas en los clásicos sectores primario, industrial, de la construcción y de los servicios. Sin embargo, en una 

economía globalizada y entrelazada mediante estructuras reticulares, no es posible este tipo de análisis 

simplificados de la realidad económica.  

 

Cada rama es la suma de múltiples actividades y empresas en diferente situación competitiva, que son agregadas, 

y que en su evolución tienen comportamientos a veces muy divergentes, y en sus estrategias a medio y largo 

plazo también. No se puede analizar la evolución de los sectores sin analizar la multiplicidad de procesos y 

productos y los centros estratégicos donde se toman las decisiones.  

 

Para poder señalar las luces y sombras de cada sector, hay que conocer el planeamiento estratégico de los 

operadores de cada una de las actividades. Se han seleccionado aquellas que pueden ser de gran importancia para 

Andalucía, por su capacidad de penetrar en mercados exteriores, o porque representan actividades de gran 

implantación o de futuro donde es posible señalar algunos aspectos estratégicos de su posible evolución futura. 

 

Las agriculturas andaluzas  

Las agriculturas andaluzas se encuentran en el horizonte con dos grandes vectores o tendencias que claramente 

les van a afectar en el primer cuarto del siglo XXI: 

 

 De un lado, la ampliación de la Unión hacia los PECOS y Chipre y la revisión de los acuerdos de la 

Organización Mundial de Comercio,  todo ello en el seno de un gran mercado único monetario, 

sustanciado por la progresiva caída de barreras y la implantación del euro.  

 De otro lado, se reforzarán las preocupaciones medioambientales y de calidad de los productos 

alimentarios. 

 

Las agriculturas andaluzas deben adaptarse, evolucionar y sobre todo reformarse, dando prioridad a aquellas 

ramas de actividad que puedan aportar un mayor valor añadido real. Para que tengan éxito tendrán que 

reorganizarse y modernizar sus estructuras. 

 

La ampliación hacia el Este supondrá 100 millones más de consumidores, con un poder adquisitivo relativamente 

bajo (1/3 de la media de la Unión) a la par que ofrecerán un 50% más de tierra agraria a la Unión. 

 

La tendencia lleva hacia la senda de los precios cotizados en el mercado mundial, a la supresión de las ayudas 

directas al producto y a su sustitución por ayudas directas a las rentas agrarias. Los principales beneficiarios de 

estos cambios serán quienes orienten su producción al mercado de exportación, aquellas agriculturas que orienten 

su producción al mercado exterior y que descansan menos en los subsidios a la exportación. 

 

Los precios disminuirán para las grandes producciones y se producirá un mayor margen gracias a la 

diferenciación de precios y productos en especialidades de alta calidad y dominio de mercados en frutas, 

hortalizas, aceite de oliva, vino y en ciertos productos ganaderos.  

 

Sin embargo, los precios no representan más que uno de los aspectos a tener en cuenta. Tan importante como 

éstos es la calidad de los alimentos. A medida que se eleva el nivel educativo y de rentas, los consumidores están 

mas interesados en los alimentos con más alta calidad y en servicios ligados al producto que reducen tiempo de 

preparación y de cocinado, y que son capaces de reforzar los atributos de calidad del alimento. También están 

aumentando las preocupaciones por el alimento sano. Los certificados de garantía vinculados al origen 

geográfico, las denominaciones de origen, o a métodos de producción identificables por los consumidores, tales 

como las agriculturas y ganaderías ecológicas, serán elementos de identificación y creación de nichos de 

mercado, y barreras de entrada a las producciones de terceros países. 

 

Asimismo, están surgiendo nuevas actividades con capacidad de generar ingresos: la aplicación de las 

biotecnologías a la producción agraria y las materias primas renovables para usos no alimentarios en mercados 

especializados o en el sector de la energía, en alianza con empresas industriales y distribuidoras de aquellas 

energías. 
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Desde otra perspectiva, la importancia que la sociedad está prestando al medio ambiente da una gran oportunidad 

a las zonas rurales andaluzas para ofrecer espacios de vida, trabajo y ocio, atractivos desde el punto de vista 

ambiental, si son accesibles y si a ellos llegan las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

El sector energético 

Se han abierto grandes oportunidades en el sector energético con la liberalización de los procesos de 

generación a partir de diferentes fuentes primarias  de energía: gas, biomasas, aire y sol. Este marco liberalizador 

va a permitir nuevos entrantes en el sector generador de energía, capaces de suministrar a la red, energía eléctrica 

en el momento oportuno y al precio de mercado. 

 

La posibilidad de cambiar de suministrador, abierta a los grandes consumidores de energía, no sólo va a abaratar 

el coste energético de sus respectivas cuentas de explotación, sino que además están llevando a muchos de ellos a 

participar en proyectos de cogeneración.  

 

La estructura del sector está en plena ebullición (mercados, procesos, tecnologías, relación entre consumidores y 

productores) y se debe aprovechar esta oportunidad incentivando la inversión en procesos de cogeneración. Una 

de las características de la nueva toma de posiciones es la de la producción de energía a través de diferentes 

fuentes energéticas, algunas de ellas limpias como el gas, o limpísimas como el viento o la luz solar.  

 

Estos cambios han venido sincronizados con la accesibilidad que Andalucía tiene al gas procedente de Argelia. 

No se debe descuidar esta oportunidad de abastecimiento a buen precio, para generar electricidad. Tampoco se 

debe retrasar la oportunidad que se ofrece de llevar gas a núcleos industriales, a fin de abaratar los costes de 

producción. 

 

Ecoindustrias 

La creciente importancia del medio ambiente estimula la emergencia de la denominada ecoindustria, 

formada por aquellas industrias capaces de medir, prevenir, limitar y corregir daños medioambientales, tales 

como la polución del agua, aire, suelo o los que provocan la acumulación de residuos. Cada vez más, las 

empresas de todos los sectores industriales y de muchos servicios tienen que cumplir con las crecientes 

regulaciones medioambientales. Asimismo, e independientemente de las normas reguladoras, el consumidor con 

su preferencia ha llevado a que se valore este aspecto e incluso que se creen etiquetas, como la ecoetiqueta y los 

certificados de ecoproductos. Como respuesta a los cambios en las pautas del consumidor, las empresas se ven 

obligadas a responder tanto en términos de procesos y procedimientos, como en términos de producto y servicios 

ofrecidos, a fin de dar satisfacción a estas necesidades medioambientales. Debido a ello, la imagen 

medioambiental de una compañía debe de ser gestionada hoy prioritariamente. 

 

El futuro, a nivel de su utilización por las empresas industriales, pasa por minimizar los residuos, ya que su 

transporte y depósito es costoso y a veces imposible, por lo que se están diseñando tecnologías límpias y 

limpiadoras a nivel de pequeñas manufactureras, modificando procesos, sustituyendo materias primas, 

cambiando equipos y procedimientos, para reducir los gastos de control al final de los mismos. 

 

Tres cuartas partes de la producción del sector se sustancia en equipos diseñados con propósitos 

medioambientales, fundamentalmente equipos de limpieza al final del proceso contaminador. El resto de la 

producción está representado por servicios medioambientales de ingeniería y consultoría, orientados a la solución 

de problemas específicos. Los equipos necesarios son para tratamiento de efluentes y depuración de aguas, 

gestión y reciclado de residuos, control de la polución del aire y reducción de ruidos. Andalucía depende de la 

importación de estas tecnologías. Hay otras actividades en las que la dependencia puede ser menor, como es el 

caso de la gestión de residuos y reciclado de los mismos, que incluye productos y servicios para la recogida, 

transporte y depósito de residuos desde el hogar, municipios y establecimientos comerciales, a plantas de 

fabricación, procesos y equipos diferentes para la gestión de residuos sólidos, residuos líquidos y residuos 

peligrosos, así como reciclado de los mismos. Estas actividades representan el 15% del total, pero en el futuro 

serán cada vez más importantes en Andalucía. También la dependencia puede ser menor en los equipos para 

controlar la calidad del aire, que representan el 17% del producto ecoindustrial. Este es el campo de filtros en 

fábricas, precipitadores electrostáticos, selectores mecánicos, procesos de reducción catalítica de emisiones y de 

absorción de carbón. 

  

El sector está cambiando, pues está siendo conducido por la incorporación de nuevas tecnologías. Junto a ello, se 

están produciendo concentraciones de empresas y “joint-ventures” que ven en el mercado andaluz grandes 

posibilidades. 
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Ocurre sin embargo, que los clientes y usuarios de estas tecnologías e ingenierías importadas son en más del 80% 

empresas públicas andaluzas, que no han sido capaz de coordinar el impulso de desarrollos propios o 

coparticipados. 

 

Los servicios 

El desarrollo tecnológico, en especial la tecnología de la información, junto a la desregulación consiguiente al 

establecimiento del Mercado Único en la Unión Europea y Monetaria y las privatizaciones, son las tendencias 

que afectan a la mayor parte del sector de los servicios. 

  

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están cambiando la naturaleza misma de los 

servicios, haciéndolos más eficientes y sencillos de producir. Pero también está conduciendo a la aparición de 

servicios nuevos, por ejemplo, en el campo de las telecomunicaciones. 

 

Los servicios en el siglo XXI tienden a ser, en gran parte, servicios de carácter transfronterizo. La cooperación 

será cada día mayor en el mundo de los servicios, ante la necesidad de aumentar la productividad a través de las 

economías de escala y de alcance. 

 

La concentración se dará en mayoristas y minoristas del comercio, turismo, transportes, banca y seguros para 

aumentar las redes de distribución, mejorar la calidad y disminuir el margen. 

 

Si hasta ahora han sido los servicios de telecomunicaciones, energía, gas, banca, los privatizados, pronto lo serán 

los de agua, transporte, y posiblemente ciertos de carácter asistencial. Todo ello puede suceder sobre todo 

cuando a partir del año 2005 la presión del desempleo descienda. 

 

El turismo 

El aumento de la renta y el abaratamiento de los costes de transporte amplía el turismo a muchas capas sociales. 

El cambio cultural hace del turismo una nueva necesidad de amplias capas sociales. Asimismo, el turismo 

individual o en grupo, ligado a precios bajos y descuentos, está cambiando cada vez más a la oferta 

personalizada, de calidad y a la medida.  

 

Las grandes tendencias que afectarán al turismo mundial son la tecnología electrónica y la desregulación en el 

sector de transporte aéreo y pronto en el ferrocarril.  

 

El servicio automatizado será la norma, será factible el pleno acceso a la información y el intercambio de la 

misma será posible desde el domicilio de cada individuo. Los clientes utilizarán de forma creciente el CD-ROM, 

inspección de hoteles e instalaciones mediante Internet; los productores e intermediarios ofrecerán habitaciones 

con descuento mediante páginas Web, así como tarifas aéreas baratas, de última hora, usando correo electrónico.  

 

Los grandes productos serán una combinación de entretenimiento, calidad y diferenciación de la oferta y cultura. 

Ante este escenario, los productores del turismo deberán apostar por la incorporación de las nuevas tecnologías 

en la venta y difusión del producto, y luchar de forma continuada por conseguir una diferenciación de 

productos/mercado, para evitar la divulgación de una imagen desfasada en los mercados emisores, centrándose 

en nuevos productos y nichos de mercado. 

 

Se tendrá que apoyar y mejorar el servicio a las agencias de viajes y otros intermediarios, como canalizadores de 

sus productos y llevar simultáneamente y de modo directo hasta el usuario potencial, la máxima cantidad de 

información para diferenciar sus productos, modelar sus preferencias e influir en sus decisiones. 

 

Asimismo, se deberá propiciar la venta directa al usuario final, evitando, en lo posible, los costes de 

intermediación, automatizando el mayor número de etapas entre oferta y cierre de la venta y reduciendo costes. 

Las tendencias se dirigirán a diseñar políticas de reducción de costes con topes superiores a las comisiones 

pagadas a las agencias; ventas directas a través de Internet; expendedores automáticos de billetes; servicios en 

línea y la facturación sin billete. 

 

Las agencias verán disminuidos sus ingresos y comisiones ante la desintermediación y aparición de nuevas vías 

de promoción y distribución, nuevos medios de pago, aparición de billete electrónico y nuevos canales sin 

comisión. La liberalización paulatina del transporte aéreo da lugar a la aparición de nuevos transportistas y 

nuevos servicios. Los transportistas aéreos se ven obligados a bajar precios, como consecuencia de la lucha 
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competitiva entre compañías; a pagar cada vez más a los SMD (Sistema Mundial de Distribución) para lograr 

mayores cuotas de introducción entre distribuidores. Se acrecentarán los movimientos de integración vertical y 

horizontal dentro de las empresas y demás sectores turísticos con vocación de pervivencia y predominio, para así 

aumentar la fuerza y capacidad negociadora con proveedores y clientes. 

 

Hay que aprovechar en Andalucía las nuevas oportunidades que aparecen con las nuevas necesidades del turista y 

las nuevas tecnologías: ayudar a estructurar la oferta, crear una imagen de marca de Andalucía, de costa, de 

circuitos, rutas, deportes, y otras; obtener economías de escala y aprovechar las nuevas tecnologías de la 

información para la promoción y comercialización. 

 

El sector del transporte 

La desregulación avanzará en el sector del transporte. La Unión Europea lo será en la medida que tenga un 

mercado de transporte integrado a nivel europeo, lo que implica una desregulación total para todos los modos de 

transporte. Cuando las compañías de ferrocarril sean privatizadas, Andalucía debería contar, dentro de su red, 

con una mejora intensiva de la estructura que une a los diez nodos principales de su sistema de ciudades, entre sí, 

y con Madrid y Levante.  

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación cambiarán el concepto logístico en los servicios de 

transporte. De modo especial va a ir avanzando la desregulación en el sector del transporte y para todas sus 

modalidades, en especial transporte de cabotaje y de contenedores por carretera. Serán de gran importancia a 

partir de 1999 los transportes por mar entre los Estados miembros de la U.E., debido a dicha desregulación. 

 

El desarrollo de las redes de cargas aéreas internacionales y las mejoras en la eficacia de los embarques de 

cargamentos oceánicos, han sido los factores principales de la aparición de la economía global. Andalucía puede 

sacar provecho de estas mejoras si llega a ser parte integrante de las nuevas redes de transporte, pues aquellas 

jurisdicciones (puertos y aeropuertos) con inadecuadas conexiones a las nuevas redes, podrían experimentar un 

empeoramiento de las expectativas de crecimiento. Si Andalucía quiere beneficiarse de la economía global, tiene 

necesidad imperiosa de mantener y fomentar las conexiones con el transporte a nivel internacional. Puertos y 

aeropuertos se han convertido simplemente en integrantes de un grupo de conexiones dentro de las cadenas de 

transporte multimodal. Son las líneas marítimas las que toman las principales decisiones que afectan al tráfico 

portuario y lo hacen a escala global. Al elegir puertos, rutas y redes, están influyendo económicamente en los 

entornos afectados por sus operaciones. Es obvio que los puertos con aguas profundas, como el de Algeciras, 

contenedorizados pueden satisfacer a sus principales clientes. 

 

La tendencia hacía buques portacontenedores de mayor tamaño está reduciendo el número de puertos, capaces de 

permanecer activos dentro de las redes internacionales. Sin embargo, en el transporte transoceánico se están 

produciendo tres tipos de servicios. El servicio de buques portacontenedores, de gran tamaño, rápidos y sin 

automantenimiento, que cruzan los océanos y hacen escala en uno o dos puertos, dentro de una gama concreta, 

cargando o descargando en torno a 1000 contenedores en cada uno de ellos. También, buques portacontenedores 

de menor tamaño y combinados para el comercio en puertos de menor volumen y buques de travesías costeras 

cortas, así como para la conexión entre centros de carga y puertos de salida. 

 

Los puertos anfitriones no deben limitarse a facilitar las mejoras necesarias en  infraestructuras portuarias, sino 

que además deberán potenciar cualesquiera cambios necesarios a las conexiones de transporte con tierra, si se 

quiere que las compañías navieras lo seleccionen para su escala y envergadura.  

 

Se debe prestar una atención preferente al puerto de Algeciras, que puede verse desplazado de las redes 

marítimas internacionales en las áreas y negocios en los que hasta ahora era competitivo. No conviene olvidar 

que los transportistas seleccionan en función de la eficacia de las redes intermodales con base en tierra, que 

pueden enviar y recibir mercancías a los puertos en perspectiva.  Andalucía deberá apostar por Algeciras como 

un eje principal en la red de distribución internacional, y por otros como Huelva, Cádiz y Almería, en la red 

secundaria prevista. 

 

El sector financiero  

En el sistema financiero el grado de competencia va a intensificarse así como van a cambiar, en parte, los canales 

de distribución de los productos. Los cambios van a obligar a una mayor innovación, transparencia, 

especialización y exigencias de formación en sus empleados. 
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Se van a estrechar los márgenes de intermediación debido a los bajos tipos de interés y a una mayor competencia, 

aunque aumentarán los ingresos por servicios de pagos. Se producirán importantes procesos de reestructuración y 

fusión.  

 

En el sistema financiero andaluz, el subsistema de las Cajas de Ahorros es especialmente importante. Si bien, a 

corto plazo, en los negocios de banca al por menor no tienen mucha competencia, pues disponen de una buena 

barrera de entrada, representada por su red de oficinas y cajeros así como una alta fidelización de los clientes, a 

medio y largo plazo se van a producir cambios en la estructura de la cartera de activos financieros de las 

economías domésticas, en detrimento de los depósitos, con un mayor peso del ahorro a largo plazo y cambios en 

productos financieros. Junto a estos cambios que afectan a la cartera de clientes, se producirá una intensificación 

de la rivalidad con la aparición de nuevos competidores financieros en el área de la distribución. 

 

 La oficina dejará de ser un punto de venta, sustituido por banca telefónica y electrónica y pasará a ser un punto 

de asesoramiento. Por otra parte, aunque las cajas de ahorros andaluzas pueden competir en el segmento de la 

banca al menor, tendrán grandes dificultades en el segmento de la banca mayor (tesorería, mercados monetarios y 

de capitales, banca corporativa), en el que para competir se precisa una adecuada dimensión y adecuada 

capacidad innovadora y tecnología, segmento en el que opera la introducción del euro (sistemas de pagos al 

mayor, mercados monetarios, interbancario, cambiario y de capitales). Habrá que gestionar volúmenes grandes 

de negocio, por un lado, o pasar a una adecuada especialización, de otro lado, de modo que tanto tamaño como 

especialización son los dos atributos para competir en el área de la banca al mayor. 

 

Este escenario de creciente competencia en los sectores productivos, obliga a diseñar planes estratégicos para que 

cada actividad afronte con mayores posibilidades de éxito los retos señalados. Estos planes estratégicos tienen 

que ser diseñados y aplicados de forma consensuada entre los sectores y empresas afectadas, los agentes sociales 

y las administraciones públicas. 

 

 

Tema de reflexión 5. El reto del empleo 

 

El siglo XX ha estado caracterizado por un continuo proceso de innovación y avance tecnológico, que ha 

afectado a la mayor parte de las actividades humanas y que ha tenido una profunda influencia sobre las formas de 

trabajo y de organización social. 

 

Inicialmente este proceso afectó a la producción agraria e industrial, permitiendo en ambos casos incrementos 

espectaculares de la productividad. En el sector primario estos incrementos han supuesto un continuo descenso 

de la población ocupada. En el sector industrial, durante muchos años, los incrementos de productividad han sido 

compatibles con el crecimiento de la ocupación, fruto de la constante expansión de la actividad industrial y del 

aumento de la demanda de productos manufacturados. El paso de una economía agraria a otra industrial ha 

generado, a su vez, un incremento de la demanda de servicios y un aumento espectacular de la población ocupada 

en este sector. 

 

La experiencia histórica vivida en el siglo XX, ha demostrado que el continuo progreso tecnológico permite crear 

nuevas necesidades y ocupaciones. La tecnología no supone destrucción de empleo neto en la economía, sino 

cambios en los tipos de trabajadores necesarios y reordenación en la forma de desempeñar los trabajos. 

 

En el siglo XXI se producirán, con toda probabilidad, modificaciones tan profundas en el sistema económico 

como las experimentadas en el siglo XX. Estas transformaciones van a suponer también cambios muy 

importantes en el mercado de trabajo y en las políticas de empleo que puedan ser articuladas por parte de los 

poderes públicos. 

 

El gran desafío en los próximos años consiste en aumentar el nivel de empleo de la población, en un marco de 

elevado crecimiento de la productividad y creciente competencia internacional.  

 

En Andalucía, a la solución del problema de desempleo que padece, no contribuirá de forma relevante el factor 

demográfico y se mantendrá el crecimiento de la población activa. Se estima que la población andaluza mayor de 

16 años se sitúe en el año 2015 en 6.162.700 personas, 511.000 personas más que en 1997. La oferta de trabajo 

seguirá aumentando debido, sobre todo, a la continuidad del proceso de crecimiento demográfico y a la mayor 

presencia de mujeres en el mercado laboral. 
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La evolución futura de la población activa andaluza, va a depender también de que se mantengan dos tendencias 

importantes de la evolución reciente: el proceso de retraso en la incorporación de jóvenes y el adelanto de las 

salidas de la actividad de los mayores. 

 

El retraso de los jóvenes se debe, sobre todo, a la prolongación de la escolaridad y es de esperar que se mantenga 

en un futuro, tanto en el colectivo de hombres como de mujeres. El adelanto de la edad efectiva de jubilación, se 

puede invertir en función de las perspectivas de déficit de los sistemas de pensiones y del debate sobre la 

necesidad de retrasar la edad de jubilación. 

 

Prospección del mercado de trabajo en Andalucía. Población y actividad laboral. 

   

Miles de personas y porcentajes.  1997 2001 2005 2010 2015 

1).- Población mayor de 16 años  5651,7 5829,3 5949,6 6058,6 6162,7 

   1.1).- Hombres  2732,3 2817,4 2875,3 2927,0 2977,7 

   1.2).- Mujeres  2919,4 3012,0 3074,3 3131,6 3184,9 

   1.3).- de 16 a 25  1152,4 1056,7 931,9 843,2 850,9 

   1.4).- mayores de 25  4499,4 4772,6 5017,7 5215,4 5311,8 

       

2).- Oferta de trabajo (activos)  2754,2 2917,7 3036,3 3132,1 3194,0 

   2.1).- Hombres  1709,0 1782,8 1832,6 1862,3 1865,7 

   2.2).- Mujeres  1045,3 1134,9 1203,7 1269,9 1328,2 

   2.3).- de 16 a 25  528,5 487,3 417,2 359,3 345,8 

   2.4).- mayores de 25  2225,7 2430,4 2619,1 2772,8 2848,1 

       

3).- Tasas de actividad %  48,7% 50,1% 51,0% 51,7% 51,8% 

   3.1).- Hombres  62,5% 63,3% 63,7% 63,6% 62,7% 

   3.2).- Mujeres  35,8% 37,7% 39,2% 40,6% 41,7% 

   3.3).- de 16 a 25  45,9% 46,1% 44,8% 42,6% 40,6% 

   3.4).- mayores de 25  49,5% 50,9% 52,2% 53,2% 53,6% 

       

 

 

En función de lo anterior, se estima que la población activa andaluza aumente en torno a las 440.000 personas de 

1997 hasta el año 2015 con un ritmo anual medio del 0,8%. Este aumento tiene un perfil temporal que empieza 

con un fuerte ritmo de aumento de unas 41.000 personas año (1,5% de crecimiento) y progresivamente va 

disminuyendo hasta situarse en el quinquenio final en un aumento de unas 26.000 personas por año. 

 

La presión  sobre el mercado de trabajo seguirá siendo muy importante. Para la mejora de los niveles de empleo 

es condición necesaria la adopción de medidas que propicien, por un lado, mantener un elevado ritmo de 

crecimiento económico y, por otro lado, hacer compatible dicho crecimiento con la generación de empleo. 

 

La dimensión del reto se visualiza si se tiene en cuenta que la necesidad de puestos de trabajo regulares para 

mantener la situación de 1997, en lo relativo a tasas de paro por colectivos, es de unos 340.000 empleos. Esta 

cifra supone una capacidad de creación de empleo superior a la evolución registrada en los últimos veinte años. 
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Prospección del mercado de trabajo en Andalucía. 

Empleo y paro hipótesis I: Mantenimiento de las tasas de paro de 1997. 

   

Miles de personas y porcentajes.  1997 2001 2005 2010 2015 

4).- Demanda de trabajo (ocupados)  1879,7 2002,5 2099,5 2176,6 2219,1 

   4.1).- Hombres  1270,4 1332,9 1379,8 1409,4 1413,9 

   4.2).- Mujeres  609,3 669,6 719,7 767,2 805,1 

   4.3).- de 16 a 25  264,1 243,2 207,9 178,9 172,0 

   4.4).- mayores de 25  1615,7 1759,4 1891,6 1997,6 2047,0 

       

5).- Desempleados  874,5 915,2 936,8 955,5 974,9 

   5.1).- Hombres  438,5 449,9 452,8 452,8 451,8 

   5.2).- Mujeres  436,0 465,2 484,0 502,7 523,1 

   5.3).- de 16 a 25  264,5 244,1 209,3 180,4 173,8 

   5.4).- mayores de 25  610,1 671,1 727,5 775,2 801,1 

       

 

 

Sin embargo, para solventar el problema del paro en Andalucía habría que generar aproximadamente 1.000.000 

de empleos netos, lo que supone un crecimiento del 50% respecto a los niveles alcanzados en 1998. El ritmo de 

crecimiento del empleo regular necesario es, aproximadamente, del 2,6% anual medio acumulativo, compatible 

con un crecimiento económico del 3,3%, siempre que no varíe de forma sustancial la relación media de 

productividad del empleo de los últimos años. 

 

Es importante destacar que el crecimiento del empleo regular debería concentrarse específicamente en el 

colectivo de mujeres. El colectivo de población femenina tiene cada vez un mejor grado de formación y está 

cambiando el ritmo de la fecundidad, las modalidades de formación de parejas y de convivencia dentro de las 

mismas, de forma más igualitaria. En consecuencia, el colectivo mujer tenderá a aumentar su participación en el 

mercado laboral. El abandono de la población activa se produce en las edades de máxima fecundidad, pero este 

fenómeno será cada vez menos frecuente y de períodos más cortos en su duración.  
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Por otra parte, el colectivo de jóvenes será cada vez menos numeroso y se producirá una disminución progresiva 

de la población en este tramo de edad, consecuencia del descenso de la fecundidad y también una disminución de 

su tasa de actividad por el aumento de la escolarización y la mejora de los niveles de formación. 

 

Prospección del mercado de trabajo en Andalucía. 

Empleo y paro, hipótesis II: 

Reducir a la mitad el paro en el 2010 y solución en el 2015. 

Miles de personas y porcentajes.  1997 2001 2005 2010 2015 

4).- Demanda de trabajo (ocupados)  1879,7 2143,3 2387,8 2654,4 2970,4 

   4.1).- Hombres  1270,4 1402,1 1519,1 1635,8 1735,1 

   4.2).- Mujeres  609,3 741,2 868,6 1018,5 1235,3 

   4.3).- de 16 a 25  264,1 280,7 272,3 269,1 321,6 

   4.4).- mayores de 25  1615,7 1862,6 2115,4 2385,2 2648,8 

       

5).- Desempleados  874,5 774,4 648,5 477,8 223,6 

   5.1).- Hombres  438,5 380,7 313,5 226,4 130,6 

   5.2).- Mujeres  436,0 393,7 335,1 251,3 93,0 

   5.3).- de 16 a 25  264,5 206,5 144,9 90,2 24,2 

   5.4).- mayores de 25  610,1 567,8 503,7 387,6 199,4 

       

6).- Tasas de paro %  31,8% 26,5% 21,4% 15,3% 7,0% 

   6.1).- Hombres  25,7% 21,4% 17,1% 12,2% 7,0% 

   6.2).- Mujeres  41,7% 34,7% 27,8% 19,8% 7,0% 

   6.3).- de 16 a 25  50,0% 42,4% 34,7% 25,1% 7,0% 

   6.4).- mayores de 25  27,4% 23,4% 19,2% 14,0% 7,0% 

 

Desde otra perspectiva, los avances tecnológicos y otras innovaciones de tipo organizativo, tendrán un notable 

impacto sobre el tipo de empleo que genere el sistema productivo y sobre las exigencias, en cuanto a 

cualificación profesional, de la mano de obra. La generalización del uso de la tecnología puede producir una 

dualidad entre los puestos de trabajo cualificados y no cualificados, y nuevas modalidades de trabajo como el 

teletrabajo.  

 

Asimismo, el denominado proceso de globalización de la economía da lugar a un incremento de la competencia, 

haciendo que las empresas no puedan mantenerse al margen de lo que ocurre en el entorno internacional. Este 

proceso tiene un importante efecto sobre el mercado de trabajo y las políticas de empleo que se pueden 

desarrollar, ya que cualquier medida que se tome en este ámbito no tendría que perjudicar la competitividad 

empresarial.  

 

Este nuevo marco competitivo supone que la productividad y la flexibilidad, entendida como capacidad de 

adaptación a los cambios del entorno, sean factores cada vez más importantes para competir en los mercados 

internacionales. Mientras menor sea el grado de competencia internacional de la empresa, menos importantes son 

estos dos factores. Sin embargo, a mayor grado de internacionalización, más relevancia tienen para mantener o 

incrementar la competitividad empresarial y el empleo.  

 

En relación con la productividad, cabe decir que su aumento puede permitir incrementar el salario real del 

trabajador o incluso cambiar la jornada laboral, manteniéndose el coste laboral unitario. Su mejora depende de la 

tecnología aplicada, la organización de la empresa, la cualificación del personal y su motivación. 

 

La competitividad de la empresa moderna, condición de su crecimiento y de su capacidad de generar excedentes 

de productividad, depende esencialmente también de la diversidad y flexibilidad de su producción, y esto, a su 

vez, exige flexibilidad de la organización del proceso productivo y del tiempo de trabajo. La misma depende 

tanto de la gestión empresarial, como de diversas facetas de la gestión de personal que tienen que ver con el 

marco normativo existente, la determinación de los salarios, las jornadas de trabajo y la movilidad geográfica y 

funcional. 
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Tema de reflexión 6. Reorganización del tiempo de trabajo 

 

Desde hace más de un siglo, la evolución económica y tecnológica ha permitido una progresiva disminución del 

tiempo de trabajo en la vida de los trabajadores: mientras que a mediados del siglo XIX, las dos terceras partes 

de la vida de un trabajador (eliminando los tiempos de descanso fisiológico) se dedicaban a actividades 

productivas económicas, en estos momentos, estas actividades absorben menos del 20% del tiempo total 

disponible. Esta evolución es consecuencia de la mayor longevidad demográfica, pero también ha dependido de 

la disminución de las horas trabajadas totales por cada trabajador: 

 

 Han disminuido los años dedicados primordialmente al trabajo, al aumentar la media de edad de 

entrada en el mundo del trabajo y al disminuir la media de edad de retiro. 

 

 Han disminuido las horas anuales trabajadas al aumentar los períodos vacacionales y festivos, al 

reducirse los horarios de trabajo semanales o diarios, o al adoptarse pautas de trabajo a tiempo 

parcial.  

 

En España, por ejemplo, durante los últimos cincuenta años, el número de horas efectivas anuales por persona 

asalariada ha disminuido en un 18%, especialmente durante la segunda mitad de los años setenta.  

 

Con menos horas de trabajo, los trabajadores están financiando períodos de ocio y educación más abundantes y 

gozan de mayores niveles de renta y bienestar: es éste el resultado del constante crecimiento de las ganancias de 

productividad total de los factores. 

 

La disminución constante del tiempo dedicado al trabajo en la vida humana, ha estado íntimamente vinculada a la 

disminución del trabajo “instrumental” en los procesos productivos, entendiendo por trabajo instrumental 

aquellas actividades humanas que, por su carácter repetitivo y funcionalmente simple, se prestan a ser 

reemplazadas por máquinas y automatismos. Lenta pero inexorablemente, las actividades productivas humanas se 

concentran en funciones en las que el trabajo es un “producto final”, cuya productividad es cualitativa y 

cuantitativa, y no está tan estrechamente vinculada al tiempo de trabajo como lo estaba en el caso del trabajo 

“instrumental”. 

 

En un estudio de la Comisión Europea, basado en datos de EUROSTAT, se observa que, entre 1983 y 1995 la 

jornada habitual a tiempo completo prácticamente no ha cambiado. Durante este período, en la UE el tiempo de 

trabajo medio efectivo semanal ha disminuido en 1,5 horas, de 40 a 38,5. Esta disminución se explica sobre todo 

por el aumento de actividades a tiempo parcial, pero también ha sido debida al cambio de estructuras del empleo 

hacia actividades de servicio que tienen horarios medios algo más bajos que las actividades industriales o 

agrícolas. Durante este período, el crecimiento de la productividad ha beneficiado a los trabajadores a través de 

un aumento de los salarios reales y una disminución de los años de trabajo, que se ha manifestado en una 

disminución de la tasa de actividad o de la tasa de empleo de la población adulta. 

 

La situación actual, en la que el paro adquiere dimensiones socialmente inaceptables en muchos países de 

Europa, ha provocado que se reelaboren propuestas de “reparto” del trabajo destinadas a reducir las jornadas de 

trabajo convencionales. El debate se ha centrado en consideraciones globales de reducción legal uniforme del 

tiempo de trabajo y de impactos macroeconómicos, consideraciones que implícitamente se inspiran en la idea de 

“reparto”. Este debate tiene numerosos precedentes en el curso de este siglo. 

 

La OCDE ha realizado evaluaciones de la experiencia europea y concluye que, visto que existen grandes 

diferencias entre sectores y empresas en cuanto a horas extraordinarias, costes fijos del trabajo y posibles 

ganancias de productividad del trabajo, los efectos agregados son poco significativos. Existe un elevado grado de 

incertidumbre a la hora de estimar los posibles impactos sobre el empleo y la actividad económica de una 

reducción indiscriminada del tiempo de trabajo. 

 

En este contexto, de los estudios realizados basados en modelos econométricos de carácter macroeconómico, que 

exploran posibles resultados agregados sobre el empleo de políticas de disminución del horario de trabajo y de 

diversas medidas de acompañamiento, se deduce que los efectos finales sobre el empleo de la disminución del 

tiempo de trabajo pueden ser muy diferentes en función de cómo se realice.  

 

Los casos más favorables para la creación de empleo tienen lugar en aquellas empresas en las que es posible 

compensar la disminución del tiempo de trabajo mediante: una reducción parcial del salario; un aumento del 
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grado de utilización del capital instalado sin grandes costes adicionales de transformación; y con compensaciones 

fiscales adecuadas por parte de la administración en el que, por ejemplo, el ahorro de gasto de seguros sociales 

conseguido por el aumento del empleo revierte en una reducción de los costes fiscales del trabajo. 

 

Sin embargo, el objetivo de creación de empleo mediante una disminución de los tiempos de trabajo, se puede 

también conseguir en un contexto de flexibilidad laboral a través de los tiempos de trabajo y mediante la 

maximización de los tiempos de funcionamiento productivo. Así, se podría compatibilizar la reducción del 

tiempo de trabajo de jornada completa, si viene acompañada de turnos y horarios atípicos (tardes, nocturnos, 

fines de semana y festivos, compensados con reducción de jornada) y con la introducción de empleos a tiempo 

parcial. 

 

El ejemplo holandés parece en este punto paradigmático: el aumento del empleo a tiempo parcial, ha contribuido 

a mejorar la capacidad competitiva del país y ha favorecido el crecimiento y la creación de empleo. Este ejemplo 

es el que mejor define un posible vínculo entre disminución del tiempo de trabajo y empleo con mejoras de 

competitividad.  

 

Entre 1982 y 1997 el PIB de los Países Bajos ha crecido a una tasa del 2,6% anual y el empleo al 1,5%. La tasa 

de paro ha pasado de un 11% a un 5,5%. Esta evolución favorable del empleo se ha conseguido en un contexto 

de equilibrio macroeconómico (criterios de Maastricht) y de competitividad exterior (excedente comercial).  

 

La principal característica destacada del caso holandés, es la disminución de las horas efectivas medias 

trabajadas; de 1.550 anuales en 1992, a 1.350 en 1997. Esta disminución es debida esencialmente al trabajo a 

tiempo parcial (ya que los horarios a tiempo completo no se han modificado) que ha pasado de representar el 

19,8% del empleo total en 1992, al 36,5% en 1996. En 1997, el 30% de los trabajadores holandeses trabajaban 

menos de 30 horas/semana. 

 

En España el empleo a tiempo parcial representa sólo el 8% del total de los trabajadores asalariados, mientras 

que la media de la UE es del 17%. El tiempo de trabajo medio de un empleado a tiempo parcial es algo inferior 

en España (18h/semana) que en la UE (19,9h/semana). 

 

Otro aspecto muy diferente de la situación en España y en el resto de la UE se refiere a los trabajos atípicos 

(horarios de tarde y noche, horarios en sábados y domingos). En este caso se observa que mientras el 46,7% de 

los trabajadores europeos tienen actividades ocasionales o permanentes en sábados y domingos, en España este 

porcentaje es únicamente del 35,3% (datos de Eurostat para 1993), y que mientras el 30,8% de los trabajadores 

europeos tienen actividades ocasionales o permanentes con horarios de tarde o noche, en España este porcentaje 

es del 12,5%. 

 

Este modelo, por el que se puede llegar a combinar la disminución de la jornada laboral con una reorganización 

del tiempo de trabajo y el aumento de la contratación de trabajadores a tiempo parcial, no tiene porque 

restringirse al caso empresarial; también se puede y se podría contemplar su extensión a las administraciones 

públicas, para aumentar tanto el volumen de empleo de la economía en los sectores sociales más afectados por el 

paro, como el grado de utilización de la infraestructura pública y con ello su productividad. 

 

En conclusión, aunque a largo plazo parece seguro que se producirá una sustancial reducción de la jornada 

laboral, en el corto plazo la experiencia muestra que la disminución de las horas de trabajo requiere un análisis de 

viabilidad, sectorializado o microeconómico, de las posibilidades concretas de fórmulas laborales innovadoras 

que permitan una compatibilidad entre la disminución del tiempo de trabajo, la competitividad empresarial y la 

creación de puestos de trabajo. 

 

4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

El diagnóstico realizado de la economía andaluza junto con el estudio de sus oportunidades y amenazas ante la 

situación de cambio económico y tecnológico que afecta a la economía mundial, ha sido la base para el 

establecimiento de los objetivos económicos y el estudio de propuestas más concretas de actuación que permitan 

construir un horizonte de mayor progreso, equidad y eficiencia en Andalucía. 
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Por una parte, se han señalado los principales objetivos que tiene que afrontar el desarrollo regional. El retrato 

realizado de los cambios que acontecen en el mundo pone de manifiesto que la Andalucía del presente, para ser 

un sólido valor de futuro, debe adaptarse, evolucionar y reformarse.  

 

Los andaluces deben construir su propio futuro con mucho esfuerzo y dedicación. Hay que concentrarse en lo 

esencial, sumar y dirigir los esfuerzos de todos para conseguir ser más eficientes y ofrecer una Andalucía donde, 

además de vivir con calidad, sea también un lugar para trabajar, para producir y para invertir. 

 

Andalucía es un territorio que cuenta para ello con una localización que puede ser privilegiada, encrucijada de 

comunicaciones y culturas, e integrada en Europa y abierta al Mediterráneo. La Andalucía de hoy es también la 

que tiene abierta las puertas hacia el futuro, gracias a poseer una de las poblaciones más jóvenes de Europa. Una 

sociedad que deberá destacar por la educación, la formación y el esfuerzo de sus ciudadanos. Una economía que, 

gracias a la dedicación de los trabajadores y empresarios y la formación de sus ciudadanos, debe ser considerada 

emplazamiento favorable para nuevas actividades empresariales que generen el empleo que tanto necesita. 

 

Basándose en estas consideraciones se han propuesto los siguientes objetivos y estrategias de futuro: 

 

1. Reforzar la capacidad de generación de empleo. 

Aumentar el empleo y disminuir el paro de la economía andaluza, requiere un proceso sostenido de 

crecimiento económico y medidas de reforma estructural que permitan aumentar la capacidad de crear 

puestos de trabajo. Por una parte, en un contexto de globalización y liberalización comercial, alcanzar este 

objetivo depende de la facultad de desarrollar un tejido empresarial amplio, articulado y competitivo en la 

esfera internacional. Pero resulta también necesario que en los ámbitos regional, nacional y europeo, se 

reorienten los procesos económicos, que las políticas públicas se planteen el objetivo del empleo de forma 

prioritaria y efectiva. 

 

2. Propiciar una rápida inserción en la Sociedad de la Información y del Conocimiento.  

Desde la perspectiva económica ello supone establecer complicados procesos de modernidad y de eficiencia 

en la economía andaluza, que requieren una mejora notable tanto de la dotación y calidad de factores 

productivos (formación de los recursos humanos, capital privado y público y, sobre todo, la tecnología 

aplicada a los procesos), como de la modernidad de las instituciones y el compromiso de la iniciativa privada 

(de empresarios y de trabajadores) para mejorar la calidad de la producción e invertir en el desarrollo de la 

actividad productiva. 

 

3. Impulsar la internacionalización de la economía andaluza. 

Ante el proceso de globalización, la puesta en marcha del euro como nueva moneda de cambio y la 

integración plena en la Unión Europea, Andalucía necesita impulsar su comercio exterior. En una primera 

etapa, puede conseguirse un impulso inicial concentrando los esfuerzos en las actividades en las que ya se 

tienen probadas ventajas competitivas, con una orientación comercial de las mismas preferentemente hacia la 

ganancia de cuotas en los mercados de la Unión Europea. 

 

4. Favorecer una oferta productiva más amplia, articulada y diversificada. 

La economía andaluza necesita ir creando una base productiva más amplia y articulada que permita reducir 

la dependencia económica del exterior, dote de una mayor estabilidad al ciclo económico y aumente la 

capacidad endógena de crecimiento económico y generación de empleo. Este proceso está lejos de poder 

alcanzarse, pero puede impulsarse inicialmente favoreciendo el desarrollo de las actividades empresariales 

ligadas a las más competitivas, así como removiendo los obstáculos que impiden el desarrollo de actividades 

económicas que pueden constituir importantes yacimientos de empleo. 

 

5. Luchar contra la exclusión social. 

El crecimiento económico no sólo debe propiciar una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, sino 

que sobre todo deben aprovecharse sus frutos para evitar los procesos de exclusión social. Gran parte de las 

ineficiencias y desequilibrios que se producen en la distribución de la renta a escala regional, tienen su 

origen en la existencia de determinados círculos de pobreza y marginación existentes, sobre todo en los 

barrios marginales de las grandes ciudades y en determinados ámbitos rurales. 

 

6. Establecer las condiciones para un desarrollo económico sostenible que mejore la calidad del medio 

ambiente y del patrimonio histórico y cultural. 

Por una parte, es necesario que se compatibilice el crecimiento económico y la generación de empleo con el 
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respeto al medio ambiente. Además, la calidad del medio natural, la diversidad cultural y el patrimonio 

histórico, son factores importantes de atracción de inversiones empresariales y de generación de empleo, 

sobre todo en relación con el desarrollo del turismo de alto poder adquisitivo y para la imagen exterior de 

Andalucía. 


