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CAPÍTULO I: PANORAMA ECONÓMICO

1. CONTEXTO INTERNACIONAL

Las incertidumbres derivadas de las turbulencias surgidas en los
mercados financieros en el segundo semestre del año 2007, que lle-
varon a un deterioro de las expectativas de crecimiento para el pró-
ximo, no impidieron que el año 2007 registrase un fuerte crecimien-
to económico que permitió prolongar el ciclo expansivo más largo
desde mediados de los años sesenta. En esta ocasión, la desacelera-
ción de la economía estadounidense se vio compensada por el fuer-
te dinamismo de las economías emergentes y por el crecimiento de
la Unión Europea que, aunque moderado, fue el segundo mayor de
los últimos siete años.

Pero, a partir del verano, las mencionadas turbulencias en los
mercados financieros mundiales, que trajeron consigo un empeora-
miento de las condiciones de crédito y una falta de liquidez, y la
fuerte caída de los activos inmobiliarios en Estados Unidos provo-
caron una revisión a la baja de las expectativas de crecimiento para
2008. Al deterioro de las expectativas contribuyeron también el
incremento de los precios de las materias primas, en particular del
petróleo, y de algunos productos básicos, en especial de los cereales,
así como el reajuste de los tipos de cambio con la fuerte depreciación
del dólar.
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En el ámbito comercial, la desaceleración de la economía esta-
dounidense y la mencionada elevación de los precios del petróleo,
de las materias primas y de algunos productos agrícolas provocaron
en 2007 un menor crecimiento de los intercambios comerciales
mundiales, una intensificación de las presiones proteccionistas
comerciales y que apenas se lograsen avances hacia la conclusión
de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio
(OMC).

2. UNIÓN EUROPEA

Los resultados de la economía europea en 2007 fueron relativa-
mente favorables en términos de crecimiento y sus variables macro-
económicas reflejaron unos buenos fundamentos, a excepción de la
inflación a partir del mes de septiembre, con los que deberá hacer
frente a la etapa de desaceleración económica que se avecina. Los
principales organismos internacionales, y la Comisión Europea en
sus previsiones de primavera de 2008 avanzan una moderación del
crecimiento en la Unión Europea y en la zona euro y un aumento de
la inflación que se constituye en la principal fuente de preocupación
a corto plazo, más allá de las incertidumbres sobre la finalización de
las tensiones financieras y su impacto en la economía real. En cam-
bio, la saneada situación, en general, de las finanzas públicas euro-
peas puede desempeñar una función estabilizadora ante un posible
deterioro de la situación económica mundial. Si a ello se añade que,
en los últimos años, la situación financiera de las empresas y las eco-
nomías domésticas ha mejorado y que en el comercio exterior de la
Unión Europea tiene un elevado peso el realizado con las áreas
menos expuestas a las perturbaciones financieras, se puede confiar
en que la economía europea pueda hacer frente satisfactoriamente a
la desaceleración que previsiblemente se producirá en los próximos
dos años.

En la Unión Europea, a pesar de que, en media anual, los precios
se mantuvieron en tasas moderadas, desde finales del verano, a la
desaceleración de la actividad y a la incertidumbre dominante en los
mercados financieros se unió el repunte al alza en los precios. Esta
evolución de los precios, desde septiembre, se explica principalmen-
te por el impacto de los precios de la energía y de otras materias pri-
mas básicas, principalmente los cereales, y su traslado a los compo-
nentes de transportes y alimentación, respectivamente.
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Después de unos años con tipos de interés históricamente bajos,
el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo el tono restrictivo de la
política monetaria iniciado el año anterior con subidas del tipo de
interés de referencia hasta situarlo en el 4,0 por 100 en junio de
2007, el nivel más alto desde 2001. Se buscaba hacer frente a los
riesgos que para la estabilidad de precios a medio plazo suponían la
posible evolución al alza de los precios del petróleo y el vigoroso
crecimiento económico y la abundante liquidez en la zona euro exis-
tentes en ese momento.

Sin embargo, las turbulencias en los mercados financieros que se
produjeron en el verano, motivadas principalmente por la crisis
hipotecaria en Estados Unidos, y la incertidumbre en relación a la
desaceleración económica generaron un escenario de desconfianza
que, en el ámbito de la política monetaria, se tradujo en que el BCE
frenó su política de subidas continuadas de los tipos de interés, mien-
tras que, en Estados Unidos, la Reserva Federal inició una política
monetaria expansiva con sucesivas bajadas de los tipos de interés,
hasta situarlos en el 2,0 por 100.

La crisis financiera, que tuvo su origen en el comportamiento del
mercado inmobiliario norteamericano, se propagó por la existencia a
escala mundial de nuevos agentes e instrumentos de inversión cada
vez más opacos y escasamente sometidos a regulaciones prudencia-
les. En definitiva, se ha producido una vigilancia insuficiente de los
riesgos, lo que llevaría a la necesidad de implementar reglas especí-
ficas de supervisión financiera internacional que hagan más transpa-
rente el sector financiero, incrementar la cautela y la vigilancia de
los reguladores sobre el desarrollo de nuevos instrumentos financie-
ros, aumentar la información sobre las posiciones de los inversores,
especialmente de aquellos que operan con elevado apalancamiento,
establecer un mayor control de las instituciones extraterritoriales de
inversión especulativa y alcanzar una mayor coordinación de las
políticas económicas de la Unión Europea con Estados Unidos para
evitar que los costes de financiación en ambas regiones sean, como
ocurre actualmente, muy diferentes.

El distinto grado de respuesta de las autoridades monetarias euro-
peas y norteamericanas ante la reciente situación ha abierto de nuevo
el debate sobre el papel que está desempeñando el BCE en relación
con la toma de decisiones de política monetaria y su énfasis en el
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control de la inflación, así como la posición que deben adoptar tanto
la Unión Europea en su conjunto como los Estados miembros, para
minimizar el impacto asimétrico sobre las distintas economías de las
decisiones en el ámbito de la política monetaria. Este debate existe
en la opinión pública, e incluso genera posiciones contrarias entre
los Estados miembros, al considerar que el BCE debería ser más fle-
xible en el proceso de toma de decisiones y prestar atención también,
de forma especial, al crecimiento.

En cualquier caso, sería necesaria, como ya se ha manifestado,
una mayor coordinación entre las instituciones responsables de la
política monetaria más allá de las intervenciones coordinadas de
liquidez, especialmente entre la Reserva Federal y el BCE, ya que
aunque tienen prioridades y objetivos distintos, deben hacer frente a
los mismos problemas, en términos de desaceleración de la actividad
económica, incertidumbre sobre las consecuencias de la crisis finan-
ciera e inflación.

La incertidumbre sobre la situación en los mercados financieros
y las posibles restricciones de liquidez que se pudieran producir,
generaron cierta presión al alza en la evolución de los tipos y, en
cualquier caso, un aumento importante de la volatilidad. El princi-
pal tipo de interés de referencia en los mercados, el Euribor, regis-
tró crecimientos continuos en 2007 que se mantienen en 2008, lle-
gando a situarse a finales de abril de este último año por encima del
4,9 por 100. En este contexto de incertidumbre, los ahorradores
optaron por tomar posiciones de menor riesgo acudiendo mayorita-
riamente a la deuda pública, que se ha convertido en un activo refu-
gio, y que aumentó su demanda de forma importante a finales de
año.

Por lo que se refiere al mercado de valores, tras los buenos resul-
tados alcanzados en 2006, la inestabilidad en los mercados financie-
ros se tradujo en un incremento de la volatilidad, que caracterizó su
evolución a lo largo principalmente del segundo semestre de 2007 y
que derivó en caídas importantes de las cotizaciones. La evolución
de las bolsas en Europa estuvo influida por la de los mercados nor-
teamericanos y las distintas decisiones de política monetaria.

En cuanto al mercado de divisas, el diferencial de tipos de interés
y la distinta base de los fundamentos macroeconómicos sobre los
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que se apoyan las economías de la zona euro y de Estados Unidos
permiten explicar la fuerte apreciación que ha registrado el euro
frente al dólar a lo largo de 2007. A estos factores se unió desde el
verano la presión de la crisis en los mercados hipotecarios de Esta-
dos Unidos, que ha generado una situación de menor confianza en la
economía norteamericana y, en consecuencia, una depreciación de
su moneda en los mercados de divisas. Frente a ello, el euro se ha
convertido en moneda refugio, respecto a la hegemonía tradicional
del dólar. La fortaleza del euro frente al dólar se debe más al hecho
de que el dólar, en las circunstancias actuales, se ha debilitado que a
la consideración de un euro fuerte, y por tanto sobrevalorado, y
cuyos efectos positivos y negativos deben valorarse considerando el
importante peso que en el total del comercio exterior de la Unión
representa el comercio intracomunitario frente al comercio con los
países del área dólar.

Por lo que se refiere a la Estrategia renovada de Lisboa, a lo
largo del año, los distintos Estados miembros, entre ellos España,
continuaron con la aplicación de sus respectivos Programas
Nacionales de Reforma y elaboraron los informes de progreso,
que presentaron a la Comisión para su valoración en otoño de
2007. La Comisión Europea, por su parte, evaluó favorablemente
el progreso de la Estrategia de Lisboa al final de su segundo ciclo
2005-2007, al haberse avanzado en general en el logro de los obje-
tivos, pero manifestó la necesidad de aumentar los esfuerzos. Asi-
mismo, presentó las propuestas para el lanzamiento de la siguien-
te fase en 2008-2010, en la cual se requería un mayor compromiso
de las instituciones comunitarias para la puesta en marcha de las
actuaciones comunitarias y también se presentaron las «Directri-
ces integradas para el crecimiento y el empleo 2008-2010», que
pretenden orientar de una forma coordinada las políticas econó-
micas de los Estados miembros, a fin de conseguir aunar esfuer-
zos y permitir abordar los problemas de la Unión Europea de una
forma más eficiente.

No obstante, el planteamiento inicial en esta fase se ha visto alte-
rado por la nueva situación cíclica de las economías europeas, más
desfavorable que el escenario planteado cuando se formuló, y por
ello debieran articularse los mecanismos necesarios, tanto para ade-
cuar cuantitativamente los objetivos a las nuevas circunstancias,
como para impulsar las medidas que posibilitarían su logro.
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En el ámbito institucional, el año estuvo marcado por una nueva
ampliación, con la incorporación de Bulgaria y Rumanía el 1 de
enero, y por la firma del Tratado de Lisboa el 13 de diciembre, que
permitió superar el bloqueo institucional vivido por la Unión Euro-
pea desde el rechazo al proyecto constitucional a mediados de 2005.

Aunque el nuevo Tratado, que entrará en vigor el 1 de enero de
2009, si para entonces todos los Estados miembros lo han ratificado,
recoge aspiraciones más modestas que el fallido proyecto constitu-
cional, permite dotar a la Unión Europea de mayor capacidad de
decisión, de mayor cohesión y de personalidad jurídica propia en el
ámbito internacional. En cualquier caso, se siguió constatando una
ralentización en el avance de la Unión Europea, debido también a las
dificultades para lograr un funcionamiento eficiente del proceso
decisorio y para refundir la diversidad europea en una voz única,
acentuado con la mayor complejidad que incorpora la asimilación de
las recientes incorporaciones de nuevos Estados miembros y sus
efectos en términos, sobre todo, de adopción de políticas comunes.

3. ECONOMÍA ESPAÑOLA

La economía española se mantuvo en 2007 entre las más dinámi-
cas de su entorno, al registrar un crecimiento del PIB del 3,8 por 100,
nueve décimas superior al promedio de la Unión Europea. Este avan-
ce fue, sin embargo, ligeramente inferior al del año anterior, apre-
ciándose, en términos trimestrales, una paulatina desaceleración de
la actividad económica, en respuesta a la pérdida de impulso de los
principales factores que habían sustentado el crecimiento económi-
co en el último ciclo expansivo: el gasto en consumo de los hogares
y el sector de la construcción, fundamentalmente en el componente
de edificación residencial. De este modo, la aportación de la deman-
da interna al crecimiento del PIB se moderó en 2007, al tiempo que
se redujo la contribución negativa del sector exterior.

En un principio, las previsiones apuntaban a crecimientos de la
actividad económica más moderados, pero posiblemente más soste-
nibles en el medio y largo plazo, atribuibles fundamentalmente al
ajuste en el sector de la construcción residencial y a la menor pujan-
za del consumo de los hogares, al tiempo que se esperaba que la recu-
peración de la economía europea impulsara las exportaciones espa-
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ñolas, contribuyendo, junto a la desaceleración de las importaciones,
a reducir la aportación negativa del sector exterior sobre la economía.

Sin embargo, el panorama cambió sustancialmente con el inicio
de la crisis hipotecaria en Estados Unidos en verano de 2007 y su
traslado al mercado financiero internacional, concretándose los prin-
cipales canales de transmisión de las turbulencias financieras en el
endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito, el deterioro
de la confianza de los agentes económicos, y el menor efecto rique-
za derivado de la moderación de los precios de los activos bursátiles
e inmobiliarios.

Todo ello, unido a otros factores de riesgo relacionados con la
persistente apreciación del euro frente al dólar y con una elevada
inflación consecuencia de los aumentos del precio de las materias
primas y de los alimentos en los mercados internacionales, llevaron
a los principales organismos internacionales y al Gobierno a revisar
a la baja en más de una ocasión sus previsiones de crecimiento para
la economía española.

Por otra parte, ante la intensificación del deterioro económico a
comienzos de 2008, se aprobó el Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de
abril, de Medidas de impulso a la actividad económica, con el obje-
tivo último de estimular el consumo de los hogares y la actividad
empresarial, frenar el deterioro del mercado inmobiliario y paliar los
efectos negativos sobre el empleo, a través de una serie de medidas
fiscales y financieras y de la autorización al Gobierno para la apro-
bación de un Plan extraordinario de medidas de orientación, forma-
ción profesional e inserción laboral dirigido a las personas desem-
pleadas o en riesgo de exclusión del mercado laboral.

En el contexto económico actual, el superávit público ofrece mar-
gen de maniobra para llevar a cabo medidas de política fiscal que
contrarresten los efectos de una desaceleración mayor de la prevista,
configurándose como el principal instrumento de política económi-
ca de demanda en la actual coyuntura, en la medida en que las deci-
siones de política monetaria corresponden al BCE y, dadas las actua-
les tensiones inflacionistas, no parece factible que en el corto plazo
se produzca una bajada de tipos de interés que, en el caso de Espa-
ña, sin embargo, supondría un estímulo para el consumo de los hoga-
res y la inversión empresarial.
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Por el lado de la oferta, la consecución de un crecimiento económi-
co equilibrado y sostenible requiere del desarrollo de políticas estruc-
turales estables en el tiempo que potencien la productividad y la com-
petitividad, a través de la mejora del capital físico (infraestructuras de
transporte, tecnología y comunicaciones), humano (educación y for-
mación) y tecnológico (I+D+i), y mediante una apuesta decidida por la
innovación y la calidad de los productos. Para ello, en 2007 se siguió
avanzando en el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Plan
Nacional de Reformas, con especial atención a los principales retos
identificados para la economía española en el Consejo Europeo de Pri-
mavera de 2007, como son la mejora de la competencia en los merca-
dos de energía, la reducción de la segmentación en el mercado laboral
y la necesidad de mejoras adicionales en educación y formación.

La evolución del crecimiento de los diferentes sectores producti-
vos durante 2007 revela, al realizar un análisis pormenorizado, el
diferente impacto que sobre los resultados de cada rama han tenido
los cambios tanto en la coyuntura internacional, turbulencias en los
mercados financieros y encarecimiento de las materias primas, como
la desaceleración de la demanda interna y la evolución del sector de
la construcción.

Así, el encarecimiento de las materias primas repercutió directa-
mente en el sector primario y en el energético. La evolución de la
renta agraria respondió al crecimiento en el precio de los cereales, de
modo que las producciones vegetales manifestaron un crecimiento
relevante de la renta nominal, mientras que la rama ganadera sufrió
directamente el encarecimiento de los piensos.

Los sectores más sensibles a la considerable subida que experi-
mentó el precio del barril de crudo a lo largo de 2007 se beneficiaron
de la fortaleza del euro respecto al dólar, amortiguando su impacto
nominal. No obstante, el sector energético y el sector transportes, por
ser los afectados directamente, y el resto de actividades productivas
vulnerables a las variaciones en el coste de la energía deberán inter-
nalizar el shock de oferta real que sí se ha producido; de hecho, las
estrategias españolas de ahorro y eficiencia energéticos apuntan hacia
la necesidad de reducir la dependencia energética española del crudo.

La ralentización del sector de la construcción, que se había ini-
ciado tímidamente en el ejercicio anterior como consecuencia de la
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moderación en el crecimiento de la inversión en vivienda en un
entorno de mayores tipos de interés, se agudizó a medida que avan-
zaba 2007. La amortiguación del crecimiento respondió a dos efec-
tos, por un lado, a las turbulencias financieras que, a finales de
2007, tuvieron como resultado una restricción del crédito, afectan-
do considerablemente a un sector que requiere un elevado apalan-
camiento para realizar su actividad y, por otro lado, en menor
medida, a la desaparición del impacto positivo que sobre la activi-
dad constructora tuvo la aprobación del Código Técnico de la Edi-
ficación.

Las dificultades que atraviesan los mercados financieros interna-
cionales que han limitado el acceso al crédito junto a los efectos que
ya venían produciendo las subidas graduales de los tipos de interés
imprimieron un tono menos expansivo de la demanda interna. El
menor ímpetu que a finales de año manifestó la actividad industrial
se debió, tanto a esta desaceleración de la demanda final, siendo el
sector del automóvil el caso más paradigmático, como al deterioro
de la actividad constructora, que ha supuesto una menor demanda de
los productos industriales utilizados en diferentes fases de la activi-
dad de construcción. Aún así, la industria se benefició, para el con-
junto de 2007, del crecimiento de la inversión en bienes de equipo y
del buen comportamiento relativo de las exportaciones.

Junto al sector de la construcción y al de la industria, el de la dis-
tribución comercial manifestó una cierta sensibilidad a este menor
ímpetu de la demanda interna, concretamente a la moderación en el
consumo de los hogares. Ajenos a estas circunstancias, el turismo y
las comunicaciones manifestaron un comportamiento más expansivo
en 2007 que en el ejercicio anterior.

Respecto a los servicios financieros y a los resultados de las enti-
dades de depósitos españolas, objetos de especial interés desde la
segunda mitad de 2007 por la evolución de los mercados financieros
internacionales, cerraron el ejercicio con un crecimiento de sus
resultados netos, confirmando una escasa exposición directa a los
riesgos relacionados con las turbulencias financieras. Estos resulta-
dos permitirían a las entidades españolas hacer frente a los retos que
se derivan tanto del efecto de segunda ronda más importante de esa
crisis, la contracción de la liquidez internacional, como del cambio
de ciclo del sector de la construcción.
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En 2007, la demanda interna continuó siendo el principal motor
de la actividad económica aunque amortiguó su ritmo de crecimien-
to a lo largo del año, circunstancia que, junto a la menor aportación
negativa del sector exterior, permitió avanzar tímidamente hacia un
patrón de crecimiento más equilibrado.

La trayectoria seguida por la demanda interna en 2007 se explicó
por la desaceleración de la demanda de consumo y por el agotamien-
to del ciclo de la construcción, sector que había sido protagonista del
tirón de la formación bruta de capital fijo en los últimos ejercicios.

La moderación del consumo privado durante 2007 respondió fun-
damentalmente al cambio de signo, deterioro y/o incertidumbre res-
pecto a los factores que habían venido sustentado el crecimiento de
la demanda de consumo de los hogares en los últimos años en Espa-
ña, es decir, el aumento de la renta disponible, el incremento en el
empleo y la reducción del paro, el mantenimiento de facilidades cre-
diticias y el «efecto riqueza» derivado de la revalorización tanto de
los activos bursátiles y financieros como de los inmobiliarios; que,
de manera conjunta, habían generado aumentos de los ingresos pre-
sentes y propiciado la formación de expectativas halagüeñas sobre la
renta futura de los hogares con el consiguiente efecto positivo sobre
la demanda de consumo privado.

Sin embargo, el panorama cambió sustancialmente durante 2007,
sobre todo en los últimos meses del año. El precio del dinero conti-
nuó el ascenso iniciado a finales de 2005; estos mayores tipos de
interés provocaron que las familias tuvieran que dedicar una mayor
parte de su renta disponible a atender el servicio de sus deudas que,
en un contexto de elevado endeudamiento de los hogares, ha contri-
buido a moderar el gasto en consumo de las economías domésticas.
Asimismo, la evolución de la inflación en los últimos meses del año
provocó un deterioro de la renta disponible real de los hogares, que
afectó directamente a su capacidad de consumo. Pero, además, se
observó, sobre todo en el último trimestre de 2007, un sustancial
empeoramiento de la confianza de los consumidores, que estaría
relacionado con la creciente incertidumbre acerca de la futura evo-
lución de su renta disponible, ante el posible deterioro del empleo, y
de su riqueza, dado el peor comportamiento de los mercados bursá-
tiles y las dudas relativas a la futura evolución de los precios de las
viviendas, principal componente del patrimonio de las familias.
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En cuanto a la financiación ajena de la demanda de consumo,
parece que una de las consecuencias de las turbulencias financieras
ha sido el cambio en el sesgo de la política crediticia de las entida-
des españolas. Esto ha supuesto una mayor restricción en la oferta de
crédito que, aunque sobre todo ha afectado a los préstamos destina-
dos a las empresas, ha endurecido también el crédito a los hogares
tanto en sus actividades de consumo como de inversión.

La inversión total, medida por la formación bruta de capital fijo,
registró una moderación en su ritmo de crecimiento explicada por la
desaceleración de la inversión en bienes de equipo pero, sobre todo,
por el menor avance de la inversión en construcción. A pesar de que
mostró un perfil desacelerado a lo largo de 2007, la inversión en
bienes de equipo volvió a ser el componente más dinámico de la
demanda interna como respuesta al avance de los beneficios empre-
sariales y al buen comportamiento de las exportaciones.

La evolución de la inversión en construcción, por su parte, res-
pondió a la existencia de múltiples factores que, en definitiva, des-
criben la finalización de un ciclo de elevada actividad como el que
ha caracterizado a este sector en los últimos ejercicios. La inversión
en vivienda de las economías domésticas se ha ralentizado como
consecuencia de la cada vez menor accesibilidad de la vivienda y las
mayores restricciones crediticias. Además, la inversión empresarial
que, en este ámbito, se suele ajustar con retraso a los cambios en la
demanda y que ya se venía haciendo eco de la ralentización del mer-
cado, agudizó la amortiguación de su ritmo de crecimiento dado el
endurecimiento de las condiciones crediticias en un marco de endeu-
damiento de las empresas del sector.

En definitiva, la gradual desaceleración de la actividad parecía
estar afectando a los planes de inversión empresarial que, por otro
lado, dado el contexto de mayores tipos de interés y de mayor res-
tricción del crédito, deberían mostrarse lo suficientemente rentables
como para hacer frente a este encarecimiento de la financiación
ajena. Los bajos tipos de interés reales de los últimos años posibili-
taron el acceso a la financiación ajena a numerosas actividades pro-
ductivas, incluso a aquellas con bajas tasas internas de retorno de la
inversión. De modo que el endeudamiento total de las actividades
productivas creció notablemente desde 2004 hasta 2006 y se alteró
la participación de las diferentes ramas en dicho endeudamiento
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total, a favor de las actividades terciarias, y, más concretamente, las
actividades inmobiliarias. Estas circunstancias podrían haber restado
atractivo a otras inversiones en actividades catalizadoras del creci-
miento o generadoras de externalidades positivas, como pudiera ser
la inversión en I+D+i; que a corto plazo suelen ofrecer escasos ren-
dimientos pero que en el medio y largo plazo resultan esenciales para
el sostenimiento de la actividad.

En los últimos años, la necesidad crediticia de las empresas espa-
ñolas junto al crédito a las economías domésticas no ha podido ser
cubierto por el ahorro interno, generando una creciente necesidad de
recurrir a la financiación exterior.

Precisamente, la necesidad de financiación exterior de la economía
española volvió a aumentar, aunque menos que en los últimos cuatro
años. Este nuevo aumento situó ya la necesidad de financiación de la
economía española frente al resto del mundo en el 9,7 por 100 del PIB,
la cifra más elevada, tras la de Grecia, de los países desarrollados.

Sin embargo, la contribución al crecimiento agregado de la
demanda exterior neta en 2007 resultó más favorable que en el año
anterior, al detraer 0,7 puntos porcentuales al crecimiento frente a los
–1,2 puntos de 2006, como consecuencia de una aceleración en el
ritmo de crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios
unida a una moderación en la intensidad de crecimiento de las
importaciones. El último trimestre del año registró una aportación
negativa aún menor, de 0,4 puntos porcentuales, siendo la previsión
oficial para el año 2008 de una aportación igualmente de cuatro déci-
mas negativas.

El deterioro del saldo corriente se debió en esta ocasión más al
incremento del déficit de la balanza de rentas que al tradicional
aumento del saldo negativo de la balanza comercial. El resto de las
rúbricas, al igual que en los últimos años, tampoco mejoraron su
contribución al déficit exterior.

En lo que respecta a la distribución funcional de la renta, en 2007
se detuvo el deterioro de la participación de la remuneración de asala-
riados sobre la economía iniciada en el año 2000, manteniéndose inva-
riable respecto al año anterior, como consecuencia de un ligero incre-
mento de la tasa de asalarización que permitió compensar la ligera
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caída del coste laboral unitario real. Por su parte, la participación de
los impuestos netos sobre la producción e importación se redujo como
consecuencia, en parte, de la ralentización del mercado de la vivienda,
mientras que el peso del excedente bruto de explotación y las rentas
mixtas volvió a aumentar. Cabe señalar al respecto que, al analizar la
evolución de estos últimos componentes de la renta por separado, se
observa cómo el aumento de su participación sobre el PIB en los últi-
mos años responde en mayor medida al componente de rentas mixtas,
al tiempo que, en el caso concreto del excedente bruto de explotación,
la parte correspondiente al consumo de capital fijo, o depreciación,
explica en parte el aumento de este tipo de rentas.

La remuneración media por asalariado mejoró en 2007 respecto
al año anterior, tanto en términos nominales como reales. En térmi-
nos reales, aplicando el deflactor del PIB, se tornó positiva después
del significativo deterioro registrado en el último quinquenio, lo que,
unido a una nueva mejora de la productividad aparente del trabajo,
permitió que el coste laboral unitario, aunque siguió siendo negati-
vo, registrara un descenso menos pronunciado en 2007.

Por su parte, los beneficios empresariales volvieron a crecer de
manera significativa en 2007, aunque a niveles más moderados que
el año anterior, en línea con la desaceleración de la actividad pro-
ductiva.

Durante la primera parte de 2007, la evolución de la inflación,
medida a través del Índice de Precios de Consumo (IPC), continuó
con la tendencia de moderación iniciada el año anterior, si bien es
cierto que desde septiembre los precios iniciaron una escalada alcis-
ta, que ha situado el nivel general de precios en los últimos meses de
2007 y primeros de 2008 por encima del 4,0 por 100, llevando a la
inflación a sus niveles más altos desde la entrada del euro. El incre-
mento en los precios se debió, entre otros factores, al encarecimien-
to en los mercados internacionales de los precios tanto del petróleo
como de otras materias primas, especialmente los cereales. Por su
parte, la inflación subyacente, que excluye del cálculo del índice
general los componentes más volátiles como son los precios de la
energía y de los alimentos no elaborados se mostró, con algunos alti-
bajos, en niveles moderados a lo largo del año, iniciando desde sep-
tiembre, una tendencia alcista que se explica por la subida de los ali-
mentos elaborados.
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Ante este comportamiento de la inflación, el diferencial de pre-
cios con la Eurozona, medido en términos del Índice Armonizado de
Precios de Consumo (IAPC) se amplió en diciembre hasta 1,2 pun-
tos porcentuales, con el consiguiente deterioro de la competitividad-
precio de la economía española y considerando además que el repun-
te inflacionista derivado de los precios del petróleo y otras materias
primas, también se reflejaba en la inflación de la zona euro. Excep-
tuando la influencia del componente energético, existen algunos fac-
tores que hacen persistente parte del diferencial de precios, especial-
mente por lo que se refiere al componente de bienes, en particular
alimentos, y de servicios.

Por lo que se refiere a los mercados de valores, el comportamien-
to de las bolsas españolas continuó siendo positivo, en la línea de los
últimos años, destacando entre el conjunto de bolsas europeas por
volumen de contratación y rentabilidad, y ello a pesar de la incerti-
dumbre existente en el ámbito mundial en relación a los efectos de la
crisis financiera y del aumento de la volatilidad en los mercados.

Los sistemas y mecanismos utilizados para fijar precios y refe-
rencias en los mercados han sido puestos a prueba y se han revelado
como un elemento fundamental a la hora de proporcionar informa-
ción fiel y puntual del precio de los activos. Así, los mercados bur-
sátiles han conseguido dar una respuesta positiva y de confianza
frente a la volatilidad y la crisis.

Por tercer año consecutivo, las cuentas de las Administraciones
públicas cerraron en 2007 con un superávit, equivalente en esta oca-
sión al 2,2 por 100 del PIB, un 33,2 por 100 superior al del ejercicio
precedente. Igual que en ejercicios anteriores, el superávit fue con-
secuencia de la notable expansión de los ingresos no financieros, en
especial de la recaudación por impuestos directos muy ligada al cre-
cimiento de la actividad y del empleo, combinada con la moderación
del crecimiento del gasto público, que creció sólo ligeramente por
encima del PIB. Es reseñable que la inversión directa continuara
mostrando bastante dinamismo, con una tasa de aumento del 7,1 por
100, y un peso sobre el PIB del 3,8 por 100, superior un año más al
promedio de la UE-27 que asciende al 2,6 por 100, y que refleja los
mayores esfuerzos de acumulación de capital que viene haciendo la
economía española para converger con los niveles de renta per cápi-
ta de los países europeos más avanzados.
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De cara al futuro habrá que considerar hasta qué punto la expan-
sión del gasto público derivada de la voluntad de reforzar algunas
políticas, como educación, I+D+i, o infraestructuras, así como de
desarrollar otras nuevas, como la de protección de las personas
dependientes, puede ser compatible con la reducción de la presión
fiscal asociada a las rebajas impositivas de la imposición directa
aprobadas y anunciadas, sin poner en entredicho el mantenimiento
del equilibrio presupuestario. Además, en un escenario de desacele-
ración económica como el que parece perfilarse las políticas fiscales
activas de carácter expansivo cobrarán protagonismo, más allá del
juego de los estabilizadores automáticos del presupuesto.

En este sentido, dado el carácter relativamente optimista del esce-
nario económico que sirvió de base para la elaboración de los Pre-
supuestos Generales del Estado para 2008, las cifras reales de gasto
realizado durante dicho ejercicio, particularmente el asociado al de-
sempleo, así como las de ingresos impositivos ligados a la renta y al
consumo que moderarán sensiblemente su crecimiento, podrían des-
viarse significativamente de las previsiones contenidas en la docu-
mentación presupuestaria, con el consiguiente efecto sobre el saldo
presupuestario de las Administraciones públicas. La efectividad de
los estabilizadores automáticos del presupuesto amortiguará en parte
la desaceleración de la demanda agregada, además de contribuir a
sostener la renta de las familias, en particular, la de las afectadas por
situaciones de desempleo.

Aunque el año 2007 no se ha caracterizado por ser prolífico en
reformas tributarias, se aprobaron algunas medidas reseñables, como
la introducción, en el IRPF, de la deducción de 2.500 euros por naci-
miento o adopción y la deducción por alquiler de la vivienda habi-
tual de la que se podrán beneficiar los arrendatarios de menor renta.
También se ha procedido a deflactar, en línea con las recomendacio-
nes del CES, la tarifa del IRPF y los mínimos personal y familiar, y
se ha actualizado la reducción por rendimientos del trabajo y por
actividades económicas de los trabajadores autónomos dependien-
tes. En el ámbito del Impuesto de Sociedades se ha modificado la
determinación de la base imponible de acuerdo con los criterios
incorporados en el nuevo Plan general de contabilidad. También en
2007 se produjo una reformulación del Impuesto Especial sobre
determinados medios de transporte para graduar los tipos impositi-
vos en función de las emisiones de CO2 de los vehículos, lo que
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puede considerase como una tímida aproximación de la Administra-
ción central a la utilización de instrumentos tributarios para fomen-
tar el ahorro energético y reducir las emisiones, una reforma fiscal
verde que cuenta ya con amplios desarrollos en algunos Estados
miembros de la Unión Europea. Por último, ya entrado el año 2008,
se han aprobado una serie de medidas tributarias de impulso a la acti-
vidad económica, como la deducción en la cuota del IRPF de 400
euros, la postergación de los efectos fiscales de los ajustes en el
Impuesto de Sociedades derivados de la reforma contable, la elimi-
nación de la restricción que existía de la exención de los rendimien-
tos de la Deuda Pública cuando los mismos se hubieren obtenido a
través de países y territorios considerados paraísos fiscales, la elimi-
nación del Impuesto sobre el Patrimonio, la ampliación del concep-
to de rehabilitación de edificios a efectos del IVA, y la no sujeción
al ITPAJD de las escrituras públicas que documenten la ampliación
del plazo de los préstamos hipotecarios.

La reforma de los Estatutos de Autonomía de seis comunidades
autónomas entre 2006 y 2007, con importantes implicaciones para el
sistema de financiación autonómica, permite aventurar que en la pre-
sente legislatura vaya a reavivarse el debate sobre esta cuestión.
Sería deseable que se alcanzara un acuerdo multilateral que dotara
de generalidad, estabilidad y coherencia al sistema mediante el nece-
sario equilibrio entre los principios de autonomía y cohesión social,
que favorezca la eficiencia a través de una mayor descentralización
fiscal pero sin menoscabo de los resultados distributivos, es decir,
combinándola con transferencias estatales de nivelación que propor-
cionen financiación suficiente a todas las comunidades para garanti-
zar niveles equiparables de prestación de servicios públicos a los
ciudadanos en todo el territorio del Estado.

En todo caso, el debate sobre la reforma del sistema de financia-
ción no debería enturbiarse por la anunciada publicación de las
balanzas fiscales territoriales, porque más allá de las dificultades
metodológicas que entraña la imputación territorial de los ingresos y
gastos de la Administración central, que no son pocas, los resultados
de las mismas, en términos de déficit o superávit según el mayor o
menor nivel de renta de cada territorio, serían el reflejo natural del
sistema de redistribución de renta entre las personas implícito en el
presupuesto central de ingresos y gastos, en particular, en el de la
Seguridad Social.
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El sistema español de innovación continuó mostrando un signi-
ficativo retraso respecto a los países de nuestro entorno. El gasto
realizado por España en I+D aunque sigue una tendencia clara-
mente creciente en los últimos años, se cifra en 2006 en el 1,2 por
100 del PIB, todavía bastante por debajo del objetivo del 2,0 por
100 fijado para 2010 en el Programa Nacional de Reformas, de la
media de la OCDE que alcanza el 2,25 por 100, y también del pro-
medio de la UE-27 que se sitúa en un modesto 1,84 por 100 si se
compara con el umbral del 3,0 por 100 fijado en la Agenda de Lis-
boa como objetivo para 2010. Por otro lado, el nivel de implicación
de las empresas españolas en la financiación de las actividades de
I+D no termina de mostrar una tendencia creciente y continúa sien-
do en España significativamente inferior al 55 por 100 que registra
en promedio la UE-27 y en que se cifra asimismo el objetivo del
PNR para 2010. La distancia es aún mayor con la media de la
OCDE, del 62,7 por 100, un dato que refleja la posición central que
ocupan las empresas en el sistema de innovación japonés y esta-
dounidense.

El progreso científico y tecnológico, en tanto que impulsor de la
productividad y del cambio de modelo económico en el contexto de
una economía crecientemente globalizada, constituye una de las
principales prioridades de la política económica española. Con esta
premisa y con el ánimo de dotar de coherencia y sentido estratégico
a las políticas públicas desarrolladas en este ámbito, en 2007 se apro-
baron tres herramientas de planificación de primer orden, de largo,
medio y corto plazo, y articuladas entre sí: la Estrategia Nacional de
Ciencia y Tecnología, con un horizonte temporal que abarca hasta
2015, el Plan nacional de I+D+i para el periodo 2008-2011, y el Pro-
grama de trabajo para 2008. Este gran acuerdo trata de integrar los
elementos básicos de consenso sobre los grandes principios y orien-
taciones que han de regir las políticas y programas de investigación
e innovación, incluidas las dimensiones nacional y regionales, para
asegurar su permanencia más allá de los ciclos económicos o políti-
cos, así como el esfuerzo político y presupuestario sostenido duran-
te un periodo de tiempo prolongado. Se identifica, asimismo, un con-
junto de indicadores de recursos y resultados del sistema de I+D+i
para 2011 y 2015, y se cifra el incremento anual de los recursos
públicos necesarios para lograr tales metas, tanto de la Administra-
ción central como de las administraciones autonómicas, en el 16 por
100 durante los próximos cuatro años.
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Las regiones españolas volvieron a registrar en 2007 un notable
dinamismo, manteniéndose el proceso de convergencia regional, tanto
entre las diferentes comunidades autónomas, como entre éstas y las
regiones europeas. A esto último ha contribuido significativamente las
ayudas estructurales recibidas por España en el marco de la política
regional comunitaria. Sin embargo, los cambios en la política de de-
sarrollo regional para el periodo 2007-2013 derivados de la amplia-
ción a doce nuevos Estados miembros, suponen una reducción de los
recursos recibidos por España, lo que podría verse reflejado en el
resultado económico de las regiones españolas, así como en el proceso
de convergencia. A esto hay que añadir, también, de cara a los próxi-
mos años, el posible impacto de la actual coyuntura económica sobre
el crecimiento regional, que en gran medida estará determinado por la
diferente especialización productiva de las comunidades autónomas.

El aumento de la inflación en 2007 fue generalizado en todas las
comunidades autónomas, aunque con diferencias significativas en
cuanto a su intensidad, como muestra el aumento del grado de dis-
persión hasta 1,7 puntos porcentuales, debido en gran medida al
diferente comportamiento registrado a nivel regional por los compo-
nentes más inflacionistas del IPC en 2007: energía y alimentación.

CAPÍTULO II:  MERCADO DE TRABAJO, POLÍTICAS 
DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

1. MERCADO DE TRABAJO Y POLÍTICAS DE EMPLEO

El ritmo de crecimiento económico de 2007 ha propiciado cier-
ta estabilidad en los mercados laborales, con una apreciable crea-
ción de empleo y una buena reducción del paro en la Unión Euro-
pea. No obstante, la incertidumbre sobre la evolución de la
economía mundial, agudizada desde el verano de 2007 con la crisis
del mercado del crédito hipotecario en los Estados Unidos y sus
repercusiones en otros mercados, se ha plasmado en el inicio de una
fase de desaceleración, con menores perspectivas de crecimiento
para 2008 y 2009 y, consecuentemente, efectos negativos sobre la
economía real y, en particular, el mercado de trabajo en la Unión
Europea. Las Previsiones de Primavera apuntan una desaceleración
en el ritmo de crecimiento del empleo en los dos próximos años a
niveles por debajo del 1 por 100.
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En este contexto, la Comisión Europea presentó en diciembre sus
propuestas de cara al nuevo ciclo (2008-2010) de la Estrategia de
Lisboa. En ellas se incide en mayor medida en las referencias al
empleo en las directrices macroeconómicas y se establece de forma
más explícita el papel de los interlocutores sociales en el contexto de
la «flexiseguridad» en el mercado de trabajo.

A lo largo del año, otras cuestiones relevantes en relación al
empleo abordadas por la Comisión han sido la propuesta de un Plan
de acción de movilidad laboral para el periodo 2007-2010, la nece-
sidad de promover la plena participación de los jóvenes en la educa-
ción, el empleo y la sociedad, y el requerimiento de un compromiso
renovado para desarrollar la necesaria política común de inmigra-
ción. Asimismo, continuó el proceso de debate y consultas en torno
al Libro Verde sobre la modernización del derecho laboral. Según la
Comisión, el resultado más destacado de este proceso es la existen-
cia de una conciencia profunda sobre los retos a los que se enfrenta
el mercado laboral europeo y la necesidad de adecuar la legislación
laboral a las nuevas realidades, para resolver los desafíos del siglo
XXI. Cabe citar asimismo algunas actuaciones sobre igualdad de
género enmarcables dentro de la consideración de 2007 como Año
europeo de la igualdad de oportunidades para todos, aunque cierta-
mente lo exceden: la Resolución del Parlamento Europeo, en el mes
de marzo, en relación al Plan de trabajo para la igualdad entre las
mujeres y los hombres 2006-2010 y, por parte de la Comisión, el
estudio —primero— y las propuestas —después— para eliminar las
diferencias salariales por género no objetivables.

Por otro lado, el debate europeo en materia de empleo durante
2007, manteniendo el objetivo central de crear más empleo y de
mejor calidad, se ha centrado en mejorar la productividad de la eco-
nomía europea y situarla en una posición más competitiva frente a
los desafíos de la economía mundial. Uno de los mecanismos más
tratados en este debate es la «flexiseguridad», sobre la cual, y tras los
intensos debates mantenidos el año anterior, la Comisión presentó en
junio de 2007 una comunicación en la que señalaba la necesidad de
un mercado laboral más flexible acompañado de niveles de seguri-
dad que permitan abordar simultáneamente las nuevas necesidades
de empleadores y empleados. Por su parte, el Consejo Europeo de
diciembre de 2007 aprobó los principios comunes que deben guiar el
diseño de estrategias integradas de «flexiseguridad» en los Estados
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miembros, en consenso con los interlocutores sociales e incluidas en
los respectivos PNR.

Los interlocutores sociales europeos, partiendo del hecho de que
no existe un único planteamiento sobre «flexiseguridad», han reali-
zado un conjunto de recomendaciones comunes en relación a ésta, en
un reciente documento sobre la situación del mercado de trabajo y el
empleo en la Unión Europea desde una perspectiva amplia, inclu-
yendo también un conjunto de recomendaciones para afrontar los
principales retos futuros, reforzando el binomio del empleo y la pro-
ductividad planteado en la Estrategia de Lisboa renovada.

A tan sólo tres años del cumplimiento de los objetivos fijados en
la Estrategia de Lisboa renovada se constata, para el conjunto de la
Unión Europea, una mejora en los indicadores de empleo que refle-
jan el avance respecto al año anterior y la favorable situación del
mercado de trabajo, aunque este avance es lento, reflejándose con
distinto grado de intensidad según el indicador analizado. Esta dis-
tinta intensidad permite anticipar el cumplimiento del objetivo de
situar la tasa de empleo femenina en 2010 en el 60 por 100, siendo
mayores las dificultades para conseguir el objetivo de tasa de empleo
general (70 por 100) y, especialmente, el de mayores de 55 años (50
por 100). En España la evolución del empleo en 2007 ha sido posi-
tiva en esta perspectiva europea, ya que ha proseguido la reducción
de los diferenciales en empleo y en desempleo frente a la UE-27 y
han continuado los progresos hacia el cumplimiento de los objetivos
de la Estrategia Europea de Empleo (EEE).

Con todo, especialmente en el caso de España, hay que reiterar
que las previsiones más recientes confirman una desaceleración en
2008 y 2009, con consecuencias importantes en los mercados de tra-
bajo, lo que puede frenar estos logros e impedir el avance hacia los
objetivos en materia de empleo. Por ello, sería necesario considerar
esta situación y adoptar las medidas de política de empleo necesarias
para minimizar dicho impacto.

Por lo que se refiere al PNR español, el Gobierno presentó en
octubre de 2007 el segundo Informe de Progreso, en el que se reco-
gen los avances conseguidos en relación a los dos objetivos priorita-
rios de convergencia en renta con la UE-25 y de tasa de empleo, así
como todas las medidas de política económica desarrolladas en este

22

MEMORIA 2007

Balance 

de la Estrategia

Europea 

de Empleo



último año. La Comisión, en líneas generales, ha valorado positiva-
mente el grado de avance alcanzando. Considera que se ha respon-
dido adecuadamente a los compromisos fijados en relación a los
ámbitos prioritarios y que, en general, se han atendido las recomen-
daciones realizadas, a pesar de que las correspondientes al empleo
han sido atendidas sólo parcialmente. Señala como uno de los pun-
tos fuertes del Programa el avance en materia de empleo femenino y
destaca la integración de los sistemas de formación para responder
mejor a las necesidades de los mercados de trabajo y en la moderni-
zación de la protección del empleo. No obstante, también apunta
carencias e insuficiencias, entre las que se encuentran los esfuerzos
aplicados a la reducción del abandono escolar, o la necesidad de
mayor coordinación a nivel regional.

Por otra parte, cabe señalar el contraste entre los numerosos
logros alcanzados al amparo del diálogo social y la escasa participa-
ción de los interlocutores sociales en el PNR. Ésta ha sido muy limi-
tada tanto en su elaboración inicial en 2005 como en el primer Infor-
me de Progreso un año después. Por ello, con el objetivo de mejorar
la situación, a finales de 2006 se acordó un protocolo de consulta,
participación y seguimiento. Pero aunque este instrumento puede
resultar útil para mejorar la participación de los interlocutores socia-
les y, en cualquier caso, ha mejorado la forma de desarrollar dicha
participación respecto a la definición inicial del PNR y el primer
informe de progreso, todavía no han conseguido estar suficiente-
mente implicados en el proceso de elaboración, seguimiento y actua-
lización del mismo. En este sentido, se sigue instando a un mayor
compromiso del Gobierno para tener en cuenta las valoraciones y
observaciones de los interlocutores sociales en este proceso.

Las cifras medias del año 2007 en la EPA arrojaron un volumen
de empleo algo por debajo de 20,4 millones de personas, lo que
supone 608.400 más que en el año anterior, y uno de paro superior a
1,8 millones de personas, apenas 3.000 menos. Se trata del menor
crecimiento del empleo, junto con el correspondiente a 2002, del
último decenio. Los datos de afiliación en alta a la Seguridad Social
y los del paro registrado del SISPE también apuntan a la desacelera-
ción de la creación de empleo y al rápido ascenso del paro. Es aún
pronto para apreciar el alcance de estas tendencias, pero las prime-
ras cifras de 2008 no sólo las confirman, sino que resultan más pre-
ocupantes.
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Aun cuando el menor ritmo de creación de empleo también
alcanzó a las mujeres, prosiguió la tónica de un periodo ya largo en
el cual el empleo femenino no sólo se ha comportado de manera más
dinámica en épocas de expansión, sino que ha sostenido su ritmo de
aumento en las de bajo crecimiento de la economía. Por otro lado, y
sean cuales fueren los determinantes, es visible un desigual impacto
en 2007 de la desaceleración entre españoles y extranjeros en el mer-
cado de trabajo. Se ha deteriorado más y más rápidamente el empleo
y el paro de estos últimos, alcanzando a ambos sexos y a casi todas
las edades. El paro registrado muestra también una evolución muy
negativa en casi todo 2007 para los extranjeros, mientras que para
los españoles la tendencia a empeorar se circunscribió a la segunda
mitad del año y fue menos pronunciada.

En el panorama de 2007 se observa una desigual trayectoria del
empleo por sectores económicos, con crecimientos medios en los
servicios y en la construcción aún considerables, y con un ligero des-
censo en la industria no muy diferente del que se había venido obser-
vando en algunos años anteriores. El curso trimestral fue claramen-
te descendente en la construcción y en la industria, y mucho más
moderado —aunque apreciable— en los servicios.

El detalle por ramas de actividad de este panorama sectorial arro-
jó, en el caso de los servicios, varios puntos críticos en 2007, que
vienen a diferenciar estos resultados de los correspondientes a los
años anteriores y que son los que pueden matizar, aunque habrá que
esperar a lo que suceda en los próximos periodos, la incierta pers-
pectiva actual, puesto que en las ramas de mayor tamaño el menor
crecimiento sólo alcanzó con claridad a la hostelería, mientras que
prosiguió el dinamismo de otras actividades empresariales, repuntó
el comercio minorista y se mantuvo con un buen ritmo sanidad y ser-
vicios sociales; a su vez, en las ramas medianas la desaceleración se
concentró sobre todo en hogares que emplean personal doméstico y
en las ramas más pequeñas hubo dos notas destacadas, una negativa
(freno en actividades inmobiliarias) pero otra positiva (crecimiento
elevado y sostenido en actividades informáticas).

Con la excepción de metalurgia y productos metálicos, las ramas
industriales de mayor tamaño por empleo tuvieron un buen compor-
tamiento en 2007, mejor en ciertos casos que en 2006. Pero el con-
junto de todos los aumentos no fue suficiente para compensar las
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pérdidas que se dieron en la mayor parte de las ramas medianas y
pequeñas. Sobre todo en algunas de las medianas, que vieron acele-
rar aún más el ritmo de descenso en el que vienen incursas en los
últimos ejercicios: madera y corcho, confección, textil y papel per-
dieron, en conjunto, 51.300 empleos, más de la mitad del total de las
pérdidas por ramas en la industria. En términos relativos hubo ramas
pequeñas con resultados aún más desfavorables: fabricación de
máquinas de oficina y equipos informáticos; industria del tabaco;
minería energética.

De nuevo el mayor aumento del empleo en 2007 correspondió al
de carácter asalariado en el sector privado, con 521.000 ocupados
más (3,9 por 100); el crecimiento fue también notable, en términos
relativos, en los empresarios sin asalariados o trabajadores indepen-
dientes (4 por 100).

Además, se dio un fuerte aumento del empleo indefinido, lo que
constituye una de las notas más destacadas del mercado de trabajo
en 2007. Cabe recordar que el efecto inicial de la reforma planteada
por el AMCE y posteriormente plasmada en la Ley 43/2006 se cifró
en más de 520.000 conversiones (de contratos temporales en indefi-
nidos) acogidas al plan extraordinario establecido al efecto, así como
más de 170.000 contratos indefinidos nuevos acogidos al Programa
de fomento del empleo de la Ley. Pues bien, en 2007, incluso con la
menor creación de empleo en el año, así como con un efecto directo
de la reforma a priori limitado temporalmente a 2006, el empleo
indefinido creció nada menos que un 7,2 por 100, frente a las cifras,
siempre por debajo del 4 por 100, en que se habían situado sus incre-
mentos entre 2004 y 2006. Este aumento se conjugó, por primera
vez, con un descenso del empleo temporal. Como resultado de ello,
la temporalidad se redujo en 2,4 puntos porcentuales (2,8 puntos en
el sector privado), la mayor reducción anual entre 1997 y 2007. Con
todo, es preciso recordar que la temporalidad en España requiere,
para una reducción sustantiva, resultados ininterrumpidos a lo largo
de un amplio periodo.

El crecimiento del empleo estable fue, por otro lado, mayor en el
caso femenino, tanto en términos relativos como en número de per-
sonas, y más en edades jóvenes e intermedias. Así, se redujo la des-
ventaja de las mujeres en cuanto a temporalidad, aunque sigue sien-
do, a partir de los 40-49 años, 5 puntos mayor que en los varones.

25

RESUMEN

Evolución de la

temporalidad:

efectos de 

la reforma



Con datos relativos a los contratos registrados, el ritmo de con-
tratación indefinida se ha mantenido a lo largo de 2007. De hecho, la
contratación indefinida de carácter ordinario habría recibido un nota-
ble impulso coincidiendo con la reforma, mientras que los contratos
indefinidos de fomento no parecen haberse visto más estimulados
por las nuevas bonificaciones en relación a otras anteriores.

A pesar de que se ha avanzado en el desarrollo normativo para la
puesta en marcha de acciones concretas de fomento y gestión del
empleo, dirigidas principalmente a favorecer la incorporación al
mercado de trabajo de colectivos específicos, quedan todavía cues-
tiones pendientes. Entre ellas está la modernización del SPEE, que
debía haber sido la base para el diseño y desarrollo de un Plan Glo-
bal de modernización dirigido a mejorar la calidad de los servicios.
Asimismo, se debería haber abordado una reforma global de las polí-
ticas activas de empleo en busca de una mayor eficacia de las mis-
mas, con especial atención a las mujeres, jóvenes, personas con dis-
capacidad, así como población inmigrante diseñando medidas, en
este último caso, para favorecer su integración laboral. También se
planteaba la necesidad de regular el papel de los agentes que inter-
vienen en el mercado de trabajo y su ámbito de actuación: servicios
públicos de empleo, entidades colaboradoras, agencias de coloca-
ción y empresas de recolocación. Por todo ello, sigue siendo necesa-
rio abordar esta tarea, fruto del compromiso en el marco del diálogo
social, para lograr un funcionamiento más eficiente del mercado de
trabajo, máxime en una situación como la actual, en que la desace-
leración afecta ya al empleo de determinados colectivos.

En esta línea, pese al tiempo transcurrido desde la aprobación de la
Ley de Empleo en diciembre de 2003, resulta muy positivo el de-
sarrollo reglamentario del Sistema Nacional de Empleo y de los ins-
trumentos de coordinación del mismo, cuyo objetivo es reforzar el
funcionamiento del sistema, mediante la regulación de los órganos e
instrumentos de cooperación y coordinación de las políticas de empleo
entre las distintas administraciones, y que se espera permita un mejor
y más transparente funcionamiento del conjunto del sistema.

Durante 2007 se han dado importantes avances en la elaboración
de la normativa necesaria para poner en marcha el nuevo sistema de
formación para el empleo acordado entre los interlocutores sociales.
Entre ellos destaca la regulación en el Real Decreto 395/2007 del
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Subsistema de formación profesional para el empleo, que suprime la
división entre formación ocupacional y formación continua.

A su vez, se definen los principios del subsistema de formación
para el empleo y se articulan distintas iniciativas formativas que con-
figuran el nuevo modelo y cuyo desarrollo normativo específico se
ha ido produciendo posteriormente: Formación de Demanda, que
engloba acciones formativas de las empresas y permisos individua-
les de formación financiados total o parcialmente con fondos públi-
cos, para las necesidades específicas de las empresas y sus trabaja-
dores; Formación de Oferta, que comprende planes de formación
dirigidos a ocupados y acciones formativas dirigidas a desemplea-
dos, para capacitar a unos y otros en el desempeño cualificado de
profesiones y en el acceso al empleo; Formación en Alternancia con
el empleo, con acciones formativas de los contratos para la forma-
ción y con los programas públicos de empleo-formación, actuacio-
nes muy importantes en base a la experiencia de las escuelas taller y
las casas de oficios. La participación en todas ellas priorizará los
colectivos con mayores dificultades de inserción en el caso de de-
sempleados o de mantenimiento en el mercado de trabajo en el caso
de los ocupados.

Por último, se incluyen acciones de apoyo y acompañamiento,
dirigidas a la realización de estudios de carácter general y sectorial,
investigaciones y difusión del Sistema, así como el desarrollo de un
sistema integrado de información y orientación profesional que ase-
sore sobre las oportunidades de formación y empleo.

El objetivo último de todo ello es mejorar la eficacia del subsis-
tema. Ello será posible con un compromiso claro y constante de las
administraciones competentes en la mejora de la calidad de la for-
mación profesional para el empleo en cuanto a contenidos, duración,
profesorado e instalaciones, y también en cuanto a sus resultados, en
particular de inserción estable, la adecuación a las necesidades del
tejido productivo y la eficiencia de los recursos y medios empleados.

El número de demandantes de empleo formados en ocupacional
ascendió a 278.917 en el año 2006, con un perfil sociodemográfico
del alumnado similar al de los años anteriores: mujeres, jóvenes, y
con un bajo nivel de formación. Del total de alumnos formados en
2006, casi el 72 por 100 encontró empleo durante el año 2007, sien-
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do la inserción masculina 5 puntos mayor, y siendo la inserción
decreciente con la edad a partir de 30 años.

Las acciones de formación profesional continua aumentaron de
nuevo en 2007, incrementando el número de participantes forma-
dos hasta más de 1.560.000. El tipo de formación predominante
sigue siendo genérica y de nivel medio o superior, realizándose dos
terceras partes de la misma de forma presencial, aunque aumenta
ligeramente la teleformación. La formación a distancia o mixta ha
disminuido ligeramente en relación al año anterior. El perfil socio-
demográfico de los participantes tampoco ha variado: de 26 a 45
años, varón, educación secundaria; un 41 por 100 son trabajadores
cualificados. La mayoría siguen proviniendo de empresas de más
de 1.000 trabajadores, aunque su peso va disminuyendo en favor de
las pymes.

Está pendiente el cumplimiento de uno de los objetivos plantea-
dos en el AMCE en relación a la reforma global de las políticas acti-
vas de empleo para aumentar su eficacia. Ello se enmarca, a su vez,
en la necesidad de continuar con el desarrollo de la Ley de Empleo
en su abordaje integral de dichas políticas, sin olvidar su articulación
territorial. Así, una vez configurados los órganos e instrumentos del
Sistema Nacional de Empleo hay que impulsar sin más dilación su
puesta en marcha para una mayor cooperación y coordinación de las
actuaciones, en particular las de los servicios públicos de empleo
estatal y autonómicos.

Hay que recordar que ahora el pronóstico es de bajo crecimiento
económico al menos los dos próximos años, circunstancia que sitúa
todas las políticas económicas, y con ellas las de empleo, en un con-
texto distinto. En este sentido es conveniente continuar, en la medi-
da en que sea necesario, con algunas actuaciones puestas en marcha
que priorizan como beneficiarios de las políticas activas de empleo
a algunos colectivos específicos desde el punto de vista sectorial, y
cuyo objetivo va más allá de fomentar únicamente el empleo, sino
que también tratan de contribuir al desarrollo del tejido productivo y
responder a problemas específicos relacionados con la competitivi-
dad de la economía española.

Por otro lado, los datos de los primeros meses de 2008 han lleva-
do a la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de
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Medidas de impulso a la actividad económica, cuyo objetivo último
es estimular el consumo de los hogares y la actividad empresarial,
frenar el deterioro del mercado inmobiliario y paliar los efectos nega-
tivos sobre el empleo. Por lo que se refiere a este último aspecto, se
autoriza al Gobierno para la aprobación de un Plan extraordinario de
medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral.

El repunte en el desempleo en los últimos meses se pretende abor-
dar así con un conjunto de actuaciones de carácter extraordinario, diri-
gidas a incrementar la contratación laboral y reforzar la estabilidad
profesional tanto de las personas desempleadas como de las expuestas
a riesgo de exclusión. El Plan contempla medidas de orientación, for-
mación e inserción que se añaden a las ya vigentes, así como subven-
ciones para el proceso de búsqueda de empleo y para facilitar la movi-
lidad geográfica. Las primeras están dirigidas a desempleados que
cumplan determinados requisitos, entre ellos, participar en acciones de
orientación tutorizadas por profesionales que incluyen la concurrencia
a ofertas de empleo. Las subvenciones persiguen facilitar la contrata-
ción estable de desempleados cuando ésta implique desplazamientos y
cambio de residencia dentro del territorio.

Al margen de todo ello, es preciso reorientar y reforzar las políti-
cas de empleo desde una perspectiva global y en el marco del diálo-
go social. Esto supone además, de acuerdo con la posición común de
los interlocutores sociales europeos, contar con recursos y servicios
adecuados, tomando las decisiones lo más cerca posible del ciuda-
dano y contando con el respaldo de inversiones privadas o públicas
rentables. En la actual coyuntura, es aún más importante combinar
políticas activas con sistemas de protección por desempleo bien
diseñados, que conjuguen derechos con mayor facilidad de inserción
laboral. Y por supuesto, atender a la igualdad de oportunidades para
todos si se desea reforzar la cohesión social y movilizar todas las
potencialidades que ofrece el mercado de trabajo.

Con alguna excepción destacada, la desaceleración en el creci-
miento del empleo se dio en todas las comunidades autónomas en
2007. Y en todas se hizo pronunciado ese descenso en la segunda
mitad del año. No obstante, prosiguió, aunque más lento, el acerca-
miento de todas las comunidades autónomas a los objetivos de la
EEE y del PNR. Por otro lado, algunos indicadores permiten hablar
de cierta convergencia en empleo en el periodo 2001-2007, aunque
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las distancias subsistentes indiquen desequilibrios territoriales aún
muy acusados. En el desempleo el acercamiento ha sido aún mayor,
con una reducción generalizada de las tasas de paro que ha acortado
la distancia entre los territorios en este indicador.

Diez comunidades autónomas superaban en 2007 el objetivo, fija-
do en el PNR para 2010, de una tasa de empleo del 66 por 100; una
más se situaba sólo una décima por debajo. Más aún, cinco de éstas
superaban en 2007 el objetivo del 70 por 100 marcado en la EEE tam-
bién para 2010: Cataluña, Navarra, Madrid, Baleares y Aragón. Pero
incluso en estas mejores posiciones la distancia entre la tasa de empleo
masculina y femenina acentúa la necesidad de seguir impulsando
mayores crecimientos en el empleo de las mujeres y reducir el mayor
desempleo femenino. De igual modo ocurre atendiendo a las tasas de
empleo de los menores de 25 años, mucho más bajas que las de la
población en edades intermedias; aquí la menor distancia entre activi-
dad y empleo indicaría como prioridad aumentar la participación labo-
ral del colectivo más joven en todas las comunidades autónomas.

El conjunto de acciones en materia de promoción del empleo de-
sarrollado por las comunidades autónomas es amplio y diverso con el
fin de atender las necesidades de cada territorio, y está fundado en
buena medida en los Planes concertados entre los gobiernos autonómi-
cos y los interlocutores sociales de ese mismo ámbito. Aunque la ges-
tión y ejecución de estas acciones es en gran parte competencia de las
comunidades autónomas en colaboración con los entes locales, el dis-
tinto origen de las fuentes de financiación (europea, estatal, e incluso
privada), hace necesario un esfuerzo continuo de coordinación y cola-
boración entre todos los agentes implicados. En este sentido, la Ley
56/2003 estableció un concepto integral de política de empleo que, en
el ámbito de las comunidades autónomas, incluye tanto las decisiones
adoptadas por éstas como por el Estado para mejorar la calidad del
empleo, adecuar la oferta y la demanda en el mercado de trabajo y
reducir el desempleo.

A este respecto, en diciembre de 2007 se aprobó el Real Decreto
1722/2007, por el que se desarrolla reglamentariamente el Sistema
Nacional de Empleo en cuanto a órganos e instrumentos, cuya prin-
cipal novedad es la creación del Consejo General del Sistema Nacio-
nal de Empleo como órgano consultivo en materia de política de
empleo, formado por representantes de la administración central, de
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cada comunidad y ciudad autónoma y de las organizaciones empre-
sariales y sindicales. Entre otras funciones, este Consejo debe pro-
poner mecanismos que garanticen la coordinación y cooperación
entre el SPEE y los SPE autonómicos en los respectivos ámbitos de
competencia en materia de empleo, formación y política laboral de
emigración, con especial atención a las políticas activas de empleo,
para lo cual es necesario igualmente conocer sus programas de tra-
bajo, así como los estudios y análisis de diagnóstico sobre el merca-
do de trabajo realizados en cada territorio.

El gasto total de las comunidades autónomas en la partida fomen-
to de empleo representó un 2,8 del total del presupuesto. Más de la
mitad se corresponde con la aportación del Estado para la gestión de
las políticas activas de empleo. En el año 2007 ésta fue de 2.667,7
millones de euros, un 4,7 por 100 superior a lo presupuestado el año
anterior y un 35,4 por 100 del total de los Presupuestos del Estado
dedicados a políticas activas de empleo. La distribución de estos fon-
dos por programas refleja que mayoritariamente se destinan a pro-
gramas de fomento del empleo y de Escuelas Taller, Casas de Oficio
y Talleres de Empleo (54,2 por 100), y a medidas de formación pro-
fesional ocupacional y continua (41,5 por 100).

La ayuda del Fondo Social Europeo (FSE) tiene un peso relativo
considerable si se encuadra, como procede, en relación al gasto auto-
nómico en políticas de promoción de empleo, del que representa en
torno a una cuarta parte. Además, dadas las carencias y dificultades
que implica evaluar el conjunto de actuaciones realizadas en materia
de empleo, la disponibilidad de información detallada sobre las actua-
ciones cofinanciadas por el FSE, en cuanto a diseño, resultados alcan-
zados y contribución al logro de los objetivos fijados previamente, así
como la existencia de mecanismos de evaluación definidos permite
conocer la efectividad de las políticas llevadas a cabo y reorientarlas,
en su caso, a nuevas necesidades de los mercados de trabajo.

A este respecto, la valoración de las actuaciones desarrolladas en
el periodo 2000-2006 es muy positiva, destacando tanto la adecua-
ción de las actuaciones definidas a las carencias y debilidades de
cada mercado de trabajo, como el avance alcanzado en el logro de
los objetivos iniciales fijados. No obstante, las evaluaciones también
manifestaron la existencia de retos pendientes y la necesidad de pro-
fundizar en algunas líneas de actuación, entre las que se destacaban
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el refuerzo de los déficit de cualificación, el apoyo a los colectivos
con especiales dificultades de inserción, la adecuación entre la for-
mación y las necesidades del tejido productivo, o el fomento del teji-
do empresarial. Aspectos todos ellos sobre los que ya se ha señalado
la necesidad de realizar mayores esfuerzos y que constituyen líneas
centrales de actuación de las políticas de empleo en todos los ámbi-
tos territoriales.

2. DIÁLOGO SOCIAL Y RELACIONES LABORALES

En 2007, las organizaciones sindicales y empresariales europeas
han profundizado en el diálogo bipartito autónomo contribuyendo,
mediante diversos instrumentos, a los objetivos de empleo, competi-
tividad, cohesión social y sostenibilidad en la Unión Europea.

Destaca, en primer lugar, la firma de un nuevo acuerdo bipartito, el
Acuerdo Marco europeo sobre acoso y violencia en el trabajo, con la
finalidad de elevar el nivel de conciencia y de comprensión, por parte
de los empresarios, los trabajadores y sus representantes, del acoso y
la violencia en el trabajo y de proporcionarles un marco orientado a la
acción para prevenir, identificar y tratar estos problemas.

En segundo lugar, las citadas organizaciones elaboraron y apro-
baron el documento «Los grandes desafíos de los mercados de tra-
bajo europeos: un análisis conjunto de los interlocutores sociales
europeos», en el que formularon un diagnóstico sobre la situación de
los mercados de trabajo en Europa, identificaron los principales
retos a los que se enfrentan y formularon una serie de propuestas de
actuación. De cara al próximo ciclo de la Estrategia europea de cre-
cimiento y empleo, las organizaciones de empresarios y de trabaja-
dores a nivel europeo cuentan con este análisis compartido a fin de
adoptar conjuntamente recomendaciones dirigidas a las instituciones
europeas y nacionales, definir prioridades a incluir en un marco de
acciones para el empleo y negociar un acuerdo marco autónomo,
bien sobre la integración laboral de los grupos desfavorecidos, bien
sobre el aprendizaje permanente.

Por otro lado, los interlocutores sociales europeos expresaron sus
opiniones, en el marco del proceso de consultas, en relación a las
políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, entre otras.
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Asimismo, plantearon sus posiciones en relación al debate sobre el
Libro Verde que presentó la Comisión en 2006 sobre la moderniza-
ción del derecho laboral.

El proceso de diálogo social desarrollado a lo largo de la legisla-
tura, y culminado en 2007, ha conformado una etapa caracterizada
por un método nuevo, mediante el acuerdo previo acerca de los
ámbitos materiales de dicho diálogo dentro de una agenda o progra-
ma. Dicho diálogo se ha extendido a múltiples materias de naturale-
za económica, social y laboral agrupadas en trece bloques o ámbitos
temáticos en torno, todo ello, a un objetivo estratégico, y se ha basa-
do en un diagnóstico compartido entre el Gobierno y los interlocu-
tores sociales.

El resultado más inmediato de esta etapa de diálogo ha sido la
firma de un amplio conjunto de acuerdos de diverso calado. Dichos
acuerdos se han plasmado, en su mayor parte, en nuevos instrumen-
tos normativos, leyes y reglamentos, de tal forma que el diálogo de
esta etapa ha impregnado de manera intensa la actividad legislativa
de carácter social de las Cortes y el ejercicio de la potestad regla-
mentaria por parte del Gobierno.

Uno de los ejes principales del diálogo social ha sido la mejora
del funcionamiento del mercado de trabajo, buscando mantener y
mejorar la creación de empleo, potenciar la contratación indefinida
y reducir la temporalidad, así como mejorar la integración laboral de
las mujeres y de los jóvenes, y de colectivos con dificultades de
acceso a la ocupación.

En conexión con ello, un importante objetivo ha sido mejorar los
instrumentos de regulación de los flujos migratorios laborales, refor-
zando su vinculación con el mercado de trabajo y la integración
laboral de los inmigrantes. Aunque se ha logrado mejorar el diseño
y la aplicación de los mecanismos legales de regulación de la inmi-
gración laboral, será necesario fortalecer la vinculación de los mis-
mos con el conjunto de los instrumentos de la política de inmigra-
ción y con los objetivos y las prioridades de la política general de
empleo y las características del sistema productivo.

En materia de mercado de trabajo, uno de los objetivos ha apun-
tado hacia la mejora de la eficacia de las políticas activas de
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empleo y de los servicios públicos de empleo. Debe destacarse la
necesidad de continuar realizando un mayor esfuerzo para la apli-
cación eficaz de aquéllas y un mejor funcionamiento de dichos ser-
vicios, en el marco de una adecuada coordinación de las distintas
administraciones públicas competentes, ya que todavía quedan
pendientes distintas cuestiones recogidas en el Acuerdo para la
mejora del crecimiento y del empleo (AMCE) y en las normas en
que se ha plasmado éste.

El reciente desarrollo reglamentario de la Ley de Empleo, me-
diante el Real Decreto 1722/2007, de 21 de diciembre, que se ocupa
de los Órganos del Sistema Nacional de Empleo y que desarrolla,
entre otras, las funciones de coordinación de las políticas de empleo,
así como de impulso de la colaboración y de la cooperación entre el
Servicio público de empleo estatal y los Servicios públicos de
empleo de las comunidades autónomas, es de esperar que redunde en
el reforzamiento de la transparencia en el funcionamiento del mer-
cado de trabajo y de la libre circulación de los trabajadores por razo-
nes de empleo o de formación.

Junto con el objetivo de modernización de las políticas activas de
empleo, el diálogo social de esta etapa también ha incidido en la
mejora de la protección por desempleo de determinados colectivos
de trabajadores.

Los objetivos más generales de mejora del funcionamiento del
mercado de trabajo han llevado a poner el acento en la revaloriza-
ción y el refuerzo de instituciones laborales como, fundamentalmen-
te, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), la Comisión
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o la Comisión Nacio-
nal de Seguridad y Salud en el Trabajo. En lo que atañe a la ITSS,
resulta necesario seguir impulsando su refuerzo y mejorar el ritmo
de dotación de efectivos, en línea con los objetivos y los compromi-
sos asumidos.

De cara al futuro, existe coincidencia sobre la necesidad no sólo
de actuar en el plano de las normas sino de poner el acento en el
refuerzo de los instrumentos de aplicación normativa y de control
del funcionamiento del mercado de trabajo y de la eficacia de las
políticas activas, papel de los servicios públicos de empleo, actua-
ción de la ITSS o funcionamiento de los mecanismos de regulación
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de la inmigración laboral, todo ello en relación con los objetivos y
las prioridades en materia de empleo y de mercado de trabajo.

La prevención de riesgos laborales, la mejora de los instrumentos
y de las políticas en este ámbito, la elevación de los niveles de seguri-
dad y de salud en el trabajo y la lucha contra la siniestralidad laboral,
ha sido objeto de un diálogo social continuado y estructurado en el
marco de la Mesa de diálogo social específica sobre prevención de
riesgos laborales. Cabe esperar que la incorporación de nuevos instru-
mentos para la mejora de la prevención, combinada con la aplicación
de medidas y planes de actuación en diversos ámbitos y a diferentes
niveles, redunde en una mejora de la actividad preventiva en las
empresas con efectos positivos en la seguridad y la salud laborales.

Otro eje clave de diálogo social ha consistido en reforzar el siste-
ma de protección social, por una parte, mejorando la adecuación y la
sostenibilidad del sistema de pensiones, mediante la introducción de
una serie de modificaciones en la regulación de las principales pres-
taciones del nivel contributivo, así como la revalorización, por enci-
ma de la media, de las pensiones mínimas; por otra parte, mediante
la creación y puesta en marcha del sistema de promoción de la auto-
nomía personal y de atención a las situaciones de dependencia.
Resulta necesario poner el acento en la evaluación de la puesta en
marcha de dicho sistema mediante un seguimiento y control del de-
sarrollo efectivo de los servicios y de las prestaciones.

Se ha desarrollado, asimismo, un importante diálogo bipartito,
entre las organizaciones empresariales y sindicales más representati-
vas, para fortalecer el papel de la negociación colectiva y el enri-
quecimiento de los contenidos de los convenios colectivos, así como
su adaptación a las nuevas realidades y a los cambios normativos.
Los acuerdos interconfederales para la negociación colectiva han
contribuido, en estos años, a mantener el crecimiento económico y
del empleo y a continuar una pauta de crecimiento moderado de los
salarios, junto a la renovación en los contenidos negociales. No se ha
abordado formalmente, sin embargo, el marco jurídico de la nego-
ciación colectiva. En cuanto a la racionalización de su estructura, los
ANC han recogido desde 2005 la recomendación a los negociadores
de convenios de que en sus ámbitos, y con respeto a la autonomía de
las partes, procedan a analizar la estructura de la negociación colec-
tiva del sector correspondiente, así como la articulación de materias
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entre los distintos ámbitos negociales que permita una mejor aplica-
ción y eficacia de lo pactado.

En materia de industria, se ha avanzado en la creación y puesta
en marcha de observatorios sectoriales que han permitido trazar un
diagnóstico y formular propuestas para aportar soluciones a los retos
específicos de cada sector y del conjunto del tejido productivo. Sus
trabajos se entiende que ofrecen una base adecuada para diseñar una
estrategia orientada a fortalecer el tejido productivo y el empleo. No
se ha avanzado, sin embargo, en relación con objetivos más amplios
y horizontales de la política industrial general, de medio ambiente y
de desarrollo tecnológico, políticas estrechamente conectadas con el
objetivo último de reorientación del modelo productivo.

Este panorama general se ha completado con el diálogo en el
ámbito de las Administraciones públicas, entre el Gobierno y las
organizaciones sindicales más representativas de la función pública,
que ha dado como resultados más inmediatos diversos acuerdos en
temas relevantes para la modernización administrativa y la mejora
de los servicios públicos, culminando con la firma del Acuerdo sobre
el proyecto de Estatuto básico del empleado público.

Por último, el más reciente resultado del diálogo social de la últi-
ma etapa ha tenido lugar en materia de responsabilidad social de las
empresas, con la firma de un Acuerdo tripartito en dicha materia en
diciembre de 2007, el primer acuerdo de esta naturaleza en este
terreno.

Los resultados de todo este proceso demandan un importante
esfuerzo para el desarrollo y la aplicación efectiva de lo acordado,
mientras que los objetivos estratégicos que están en su origen requie-
ren poner el acento futuro en el desarrollo de compromisos de actua-
ción de los distintos actores, interlocutores sociales y Administra-
ciones públicas, y orientar la discusión y el debate hacia el conjunto
de elementos que conforman el modelo productivo y hacia el con-
junto de las políticas en el terreno económico y fiscal, con un enfo-
que más transversal.

En todo caso, el amplio balance de esta etapa ha consolidado el
diálogo social como una herramienta de valor estratégico para abor-
dar los retos económicos y sociales que deberá seguir siendo clave
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para contribuir al crecimiento económico y a la mejora del funcio-
namiento del mercado de trabajo y del sistema de protección social,
especialmente en un contexto nuevo marcado por la desaceleración
de ese crecimiento.

En el mes de febrero, las organizaciones sindicales CCOO y
UGT, y empresariales CEOE y CEPYME firmaron el Acuerdo Inter-
confederal para la Negociación Colectiva (ANC) 2007, posterior-
mente prorrogado para la negociación de 2008, que mantenía una
línea de continuidad con los anteriores pero, al mismo tiempo, incor-
poraba una serie de novedades centradas en el capítulo sobre
empleo, formación, flexibilidad y seguridad y derechos de informa-
ción y consulta, en la atención al empleo de los discapacitados y en
el tratamiento de la seguridad y la salud en el trabajo, novedades
derivadas, fundamentalmente, de acuerdos alcanzados por los inter-
locutores sociales y el Gobierno en el marco del diálogo social.

En materia de negociación salarial y de tiempo de trabajo, en los
últimos años, la negociación colectiva ha seguido una senda de
incrementos salariales moderados, en gran medida desde las reco-
mendaciones planteadas en los sucesivos ANC, así como también de
reducción constante de la jornada pactada, y el año 2007 no ha sido
una excepción.

La jornada pactada en convenio se redujo en 2007 en 2,9 horas,
en línea con años anteriores, en los que se ha registrado una casi
constante disminución en todos los ámbitos negociales, situándose
en 1.747,4 horas anuales, equivalente a 38,2 horas de trabajo a la
semana.

En materia retributiva, los convenios de 2007 registraron un
incremento salarial medio inicial del 3,0 por 100 que se elevó hasta
el 4,1 por 100 por aplicación de las cláusulas de revisión salarial. Las
cláusulas de salvaguarda estuvieron presentes en la mitad de los con-
venios con efectos sobre el 68,8 por 100 de los trabajadores cubier-
tos por la negociación colectiva y se aplicaron efectivamente en un
porcentaje mayoritario. No obstante, el análisis del incremento sala-
rial revisado por tramos muestra que casi el 40 por 100 de los traba-
jadores cubiertos por convenio se vio afectado por incrementos sala-
riales inferiores al 4 por 100 y, por tanto, inferiores al aumento del
IPC registrado en diciembre. Aunque, tomando como referencia el
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aumento del IPC medio anual, que se situó en el 2,8 por 100, la pér-
dida de poder adquisitivo habría afectado sólo al 22 por 100 de los
trabajadores cubiertos.

Por sectores, el mayor incremento salarial pactado revisado en
2007 se dio en la construcción, que experimenta una aceleración
muy notable, seguida de la agricultura, la industria y los servicios.
Entre las ramas de producción que concentran mayor volumen de
empleo se dieron incrementos salariales superiores a la media sólo
en las ramas industriales y en el comercio al por mayor y transporte
terrestre, mientras que el resto de las ramas de servicios registraron
aumentos inferiores a la media.

En 2007 se incluyeron cláusulas de descuelgue salarial en la
mitad de los convenios de ámbito superior al de empresa, afectando
a dos tercios de los trabajadores cubiertos por la negociación colec-
tiva, aunque no se dispone de información sobre el número de
empresas que llevan a cabo efectivamente dicho descuelgue. La
regulación de estas cláusulas, al igual que en años anteriores, se cen-
tró en las garantías causales y procedimentales para aplicar un trata-
miento salarial diferenciado en las empresas con dificultades econó-
micas, fijando en muchas ocasiones límites temporales a tal
excepción y subrayando el carácter provisional de la misma median-
te la recuperación de los incrementos retributivos pactados para el
conjunto del sector una vez superadas las dificultades económicas de
la empresa.

El modelo de pacto salarial que se ha venido aplicando desde
2002 hasta 2007, en el marco de una estrategia de largo recorrido
compartida por los agentes sociales de aumentos salariales modera-
dos basados en la aplicación de las cláusulas de revisión salarial, ha
contribuido a la creación de empleo así como a moderar la inflación,
pero todo ello sin menoscabo del mantenimiento del poder adquisi-
tivo de los salarios, en tanto que los incrementos salariales medios
pactados en convenio han sido superiores a la inflación, aproximada
a través de la variación del IPC, prácticamente todos los años.

No obstante, la evolución de los salarios negociados desde 2002
parece haberse separado en alguna medida de la trayectoria seguida
por los salarios medios efectivos, que se han visto influidos por
importantes cambios en la composición del empleo asociados al
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patrón de crecimiento de la economía española. Desde 2002 la deri-
va o el deslizamiento salarial anual1 ha sido negativa todos los años,
lo que implica también una evolución menos favorable de los sala-
rios medios efectivos en términos de poder de compra.

En el conjunto del periodo 2002-2006 la remuneración media por
asalariado de la economía ha aumentado un 13,1 por 100 en térmi-
nos nominales lo que, descontando el aumento del IPC (del 13,5 por
100), implica una reducción del 0,4 por 100.

Los datos desagregados por ramas indican que el «efecto composi-
ción sectorial del empleo» ha influido negativamente y de manera muy
acusada sobre el comportamiento de la remuneración media de la eco-
nomía y, por tanto, sobre la deriva salarial agregada, porque dos tercios
de los 1,9 millones de empleos asalariados netos creados en esos cua-
tro años se han concentrado en ramas de actividad que registran una
remuneración por asalariado inferior al promedio: la construcción, el
servicio doméstico, comercio y reparaciones, hostelería, otras activida-
des sociales y servicios a la comunidad, transporte y comunicaciones y
agricultura. Además, excluyendo a la construcción y el comercio, el
«efecto salario» de estas ramas también ha sido negativo, porque la
remuneración media por asalariado, o bien se ha reducido y bastante,
como en servicio doméstico y hostelería, o bien ha crecido por debajo
de la media, como en otras actividades sociales y servicios a la comu-
nidad, transporte y comunicaciones y agricultura.

La concentración de los nuevos empleos en actividades y ocupa-
ciones con niveles salariales y de cualificación relativamente bajos y
con elevada proporción de empleo temporal, donde ha sido notable
la incorporación de mujeres, jóvenes e inmigrantes, explica en buena
medida que las derivas hayan mostrado en los últimos años signo
negativo. Este sesgo contracíclico de los deslizamientos permite
aventurar un cambio de signo de los mismos en los próximos años si
la desaceleración de la actividad económica prevista se traduce en un
ajuste en el empleo concentrado en los colectivos de trabajadores
temporales y/o con menor cualificación, experiencia y antigüedad,
es decir, con menores niveles retributivos.
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Los contenidos de la negociación colectiva se han visto amplia-
dos y enriquecidos progresivamente en los últimos años. En 2007, la
negociación colectiva se ha desarrollado en un contexto marcado por
recientes cambios normativos derivados del diálogo social, noveda-
des que amplían las llamadas a los convenios colectivos en temas
como la igualdad de trato y de oportunidades o la utilización de la
contratación temporal. Junto a ellos, se estudian otros como la segu-
ridad y la salud laboral y la previsión social complementaria en una
muestra de convenios de 2007.

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
que ha estado presente en el diálogo entre los interlocutores sociales
en estos años, ha adquirido especial protagonismo de cara a la nego-
ciación colectiva de 2007 con la entrada en vigor de la Ley Orgáni-
ca 3/2007, de 22 de marzo. De los convenios de 2007 analizados se
desprende, en líneas generales, una continuidad en el tratamiento de
diferentes aspectos, pero, no obstante, se observa una progresiva
mejora en los contenidos de los convenios firmados en los meses
finales del año, y, sobre todo, algunos convenios que se hacen eco de
las previsiones de la Ley de manera más completa, entre otros aspec-
tos, en lo que respecta a la negociación de planes de igualdad.

Por otro lado, la promoción de la estabilidad en el empleo desde
la negociación colectiva ha sido una constante en los sucesivos ANC
desde 2002. Las cláusulas de los convenios colectivos dirigidas a
promover la estabilidad del empleo y a regular la utilización de la
contratación temporal y de duración determinada se han mantenido,
cuantitativamente, en niveles similares en los últimos años, con una
ligera tendencia al alza. En 2007, aun con datos provisionales, este
tipo de cláusulas ha experimentado de nuevo un ligero aumento, más
acentuado en las que prevén la conversión de empleo temporal en
indefinido. En el ámbito de sector estatal, algunos convenios contie-
nen una pormenorizada regulación de la contratación temporal y de
duración determinada orientada a promover una contratación laboral
estable y un uso de las modalidades de contratación temporal que
atienda al carácter causal de la misma, extendiendo tales premisas a
todo el sector a partir de una articulación de la negociación colecti-
va en torno al convenio estatal, que se reserva tales materias. Por otra
parte, las nuevas previsiones del artículo 15.5 del Estatuto de los
Trabajadores, relativas al encadenamiento de contratos temporales,
derivadas del AMCE e introducidas por la Ley 43/2006, para la
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Mejora del crecimiento y del empleo, han tenido un primer reflejo,
si bien muy incipiente, en la negociación colectiva de 2007.

Por lo que respecta a la seguridad y la salud laboral, las organi-
zaciones sindicales y empresariales más representativas han estable-
cido en los sucesivos ANC criterios para la negociación colectiva en
esta materia, con novedades destacables en el ANC 2007 y, espe-
cialmente, en su prórroga. La evolución de la negociación colectiva
muestra una tendencia de incorporación creciente de cláusulas sobre
salud laboral en los convenios colectivos, si bien un buen número de
los convenios analizados siguen reproduciendo los contenidos de la
LPRL o meras referencias a la misma, o invocan principios genera-
les sin articular prácticas que permitan desarrollar tales bases.

Algunos convenios analizados contienen referencias detalladas
acerca de los planes de evaluación de riesgos y al propio plan de pre-
vención, aunque relativamente pocos dedican una atención específi-
ca a aspectos como medios de protección o formación.

Asimismo, la negociación colectiva ha venido incorporando pro-
gresivamente un tratamiento más amplio de cláusulas de previsión
social complementaria, más acentuadamente en la negociación de
ámbito de empresa, desde los sucesivos ANC. Los datos de 2006 y
2007, provisionales, reflejan, en términos generales, la consolidación
de estas cláusulas en la negociación colectiva. El establecimiento en
los convenios colectivos de planes de pensiones se ha incrementado
paulatinamente en los últimos años, sobre todo en los convenios
empresariales, beneficiando a un número cada vez mayor de trabaja-
dores. No obstante, se aprecia que el desarrollo convencional de pla-
nes de pensiones se mantiene todavía en niveles relativamente bajos,
quedando un amplio margen por recorrer para la generalización de
estos instrumentos de protección social complementaria.

La conflictividad laboral por huelgas ha seguido una tendencia de
importante y progresiva disminución, a lo largo de las últimas déca-
das, en número de conflictos, participantes y jornadas no trabajadas,
situándose desde 1997 sensiblemente por debajo de las ochocientas
huelgas al año. En 2007 se mantuvieron en parámetros similares, si
bien se registró un repunte en su repercusión en términos de jorna-
das no trabajadas, aun tratándose de datos provisionales. Las huelgas
desarrolladas en 2007 tuvieron, de media, una participación de 690
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trabajadores y 1.636 jornadas no trabajadas por conflicto, con 2,4
jornadas perdidas por participante. Por grandes sectores, aunque la
mayor parte de las huelgas, atendiendo a su repercusión económica
en términos de jornadas no trabajadas, afectó al sector servicios, con
un 34 por 100, destaca la incidencia de las huelgas en el sector de la
construcción, por segundo año consecutivo y muy por encima de la
registrada en 2006, que concentró casi otra tercera parte del total de
jornadas perdidas.

En 2007 se registró un descenso, por segundo año consecutivo,
en el número de conflictos tramitados por el Servicio Interconfede-
ral de Mediación y Arbitraje (SIMA), aunque no en el de trabajado-
res afectados por ellos, que superaron los 1,2 millones. Este dato se
debió, fundamentalmente, a una disminución en el tipo de conflictos
predominante en su actividad, los de interpretación o aplicación de
una norma estatal o convenio colectivo. Con todo, en sus diez años
de funcionamiento, los conflictos tramitados por este organismo han
pasado desde el medio centenar a más de doscientos al año, con un
volumen creciente de empresas y trabajadores afectados, consoli-
dándose como órgano que canaliza, en su práctica totalidad, la solu-
ción extrajudicial de los conflictos colectivos laborales pertenecien-
tes a su ámbito de actuación.

Por su parte, la conflictividad laboral tramitada a través de órga-
nos de solución extrajudicial creados por la autonomía colectiva en
el ámbito de las comunidades autónomas ha seguido, asimismo, una
tendencia de crecimiento en estos años. La actividad del conjunto de
estos órganos se ha cuadruplicado en diez años, pasando a gestionar
un volumen de más de 4.000 conflictos colectivos que, en el último
año, afectaron a casi 2,9 millones de trabajadores y más de 229.000
empresas.

Por el contrario, las conciliaciones y mediaciones administrativas
continuaron disminuyendo un año más y de forma acusada. Las con-
ciliaciones colectivas disminuyeron en un 20 por 100, mientras que
las mediaciones marcaron también la cifra más baja de los diez últi-
mos años.

Por último, los asuntos resueltos ante los órganos jurisdicciona-
les del orden social no mostraron apenas variaciones significativas
con respecto a años anteriores en el conjunto de los asuntos resuel-
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tos, con la excepción de los procesos por conflictos colectivos que,
en 2007, volvieron a registrar un aumento muy significativo, de más
del 25 por 100, sumándose a la tendencia creciente de éstos en los
últimos años.

Una de las principales novedades legislativas en este ámbito la
constituyó la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP) por la Ley 7/2007, de 12 de abril, en cuyo proceso de elabo-
ración jugó un relevante papel el diálogo social en el ámbito de las
Administraciones públicas. Con esta norma se ha procedido a dotar
de manera completa las bases del régimen estatutario de los funcio-
narios, revisando y sistematizando la normativa anterior, y se ha pro-
cedido a la regulación de la prestación de servicios del conjunto de
los empleados públicos como una de las herramientas fundamentales
para favorecer la modernización de la Administración pública y de
situarla en mejores condiciones para cumplir su función constitucio-
nal de servir con objetividad los intereses generales y de garantizar a
los ciudadanos la calidad en la prestación de los servicios públicos.

La Ley 20/2007, de 11 de julio, por la que se regula el Estatuto
del Trabajo Autónomo, constituye, asimismo, otra importante nove-
dad, toda vez que regula, por vez primera, un estatuto jurídico uni-
tario del trabajo autónomo que ordena íntegramente los principales
elementos configuradores de esta importante forma de empleo y de
prestación de servicios, desde la propia definición del autoempleo
hasta los instrumentos de fomento y promoción del mismo, pasando
por el catálogo de los derechos, individuales y colectivos, y de debe-
res de los trabajadores autónomos, la representatividad y la consulta
institucionalizada a las asociaciones de autónomos, la configuración
y desarrollo de la protección social de este colectivo, o el impulso de
la seguridad y la salud en el trabajo.

Otras novedades normativas importantes del año en el ámbito de
las relaciones laborales y del empleo fueron las modificaciones
introducidas en el Estatuto de los Trabajadores, en materia de dere-
chos de información y consulta, por la Ley 38/2007, de 16 de
noviembre y la regulación de las empresas de inserción por la Ley
44/2007, de 13 de diciembre. Asimismo, hay que hacer referencia a
las reformas, entre 2006 y 2007, de los Estatutos de Autonomía de la
Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Andalucía, Aragón y
Castilla y León, que incorporan novedades en diversos ámbitos,

43

RESUMEN

Novedades

normativas 

en empleo 

y relaciones

laborales



entre ellos en el sociolaboral. Destaca, en algunos de estos nuevos
Estatutos (Cataluña, Andalucía y Aragón) la atribución a la Admi-
nistración autonómica de la competencia ejecutiva sobre la función
pública inspectora en materia de trabajo y relaciones laborales en el
ámbito de su territorio. Asimismo, destaca, como otra novedad
importante, la materia de inmigración, con algunos Estatutos (Cata-
luña y Andalucía) que asumen, por primera vez, la competencia eje-
cutiva en materia de autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros
cuya relación laboral se desarrolle en el territorio de la comunidad
autónoma.

En 2007 se aprobó la Estrategia Española de Seguridad y la Salud
en el Trabajo, elaborada en el marco del diálogo social con el con-
senso de las organizaciones empresariales y sindicales más repre-
sentativas. La Estrategia establece el marco general de las políticas
de prevención de riesgos laborales para el periodo 2007-2012, seña-
lando como objetivos estratégicos la reducción en un 25 por 100 de
los índices de siniestralidad en los próximos cinco años, con el fin de
que España se aproxime a los valores medios de la Unión Europea,
así como la mejora continua y progresiva de los niveles de seguridad
y salud en el trabajo.

Otros instrumentos e iniciativas que vieron la luz en 2007 se die-
ron en el ámbito sancionador, con la aprobación del Real Decreto
597/2007, de 4 de mayo, sobre Publicación de las sanciones por
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos labo-
rales, el refuerzo de la colaboración entre Administraciones en mate-
ria de investigación de los delitos contra la vida, la salud y la inte-
gridad física de los trabajadores, así como determinadas medidas en
materia de Seguridad Social, relacionadas con la seguridad y la salud
laboral, introducidas por la Ley 40/2007, entre otras.

En noviembre de 2007 se publicó la VI Encuesta Nacional de
Condiciones de Trabajo, realizada por el Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, que pretende reflejar las condiciones
de trabajo y elementos del entorno laboral que influyen en la salud y
la seguridad de los trabajadores, los posibles riesgos y el nivel de
exposición a los mismos, así como estimar la actividad preventiva de
las empresas. La VI Encuesta incorpora determinados cambios
metodológicos que permiten captar las condiciones de seguridad en
el trabajo de un mayor número de colectivos de trabajadores pero
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que, al mismo tiempo, dificultan la comparabilidad de los datos con
Encuestas anteriores. Los resultados de la Encuesta reflejan la mejo-
ra progresiva de determinadas cuestiones relacionadas con la activi-
dad preventiva desarrollada por las empresas, aunque apuntan otros
aspectos que son susceptibles de mejora.

Entre los datos positivos que refleja la Encuesta se encuentra el
aumento progresivo en los últimos años en la implantación de servi-
cios de prevención propios, el 15,8 por 100 en 2007 frente al 5,3 por
100 en 1999, porcentaje que aumenta con el tamaño de las empresas.
También se reflejan mejoras en la implantación de los estudios de
riesgos y de la formación en prevención. En el lado negativo, los
resultados de la Encuesta señalan que casi un 30 por 100 de los tra-
bajadores entrevistados desconoce los recursos preventivos de los
que dispone su empresa y el 13 por 100 niega la existencia de los
mismos en su lugar de trabajo.

Los datos de la Encuesta parecen indicar tanto un mayor cumpli-
miento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales por
parte de las empresas como una disminución de la frecuencia con
que los trabajadores se exponen a riesgos de accidentes. El descen-
so de los índices de siniestralidad parece también confirmarlo. No
obstante, quedan todavía determinados ámbitos, como por ejemplo
las pymes y, dentro de las mismas, las dedicadas a la construcción,
en los que sería necesario aumentar los esfuerzos en prevención. La
situación de los trabajadores con contratos temporales merece tam-
bién una especial atención a la vista de los resultados del estudio.

En 2007 se produjo un nuevo descenso del índice de incidencia
de los accidentes de trabajo, pese a lo cual éstos se mantuvieron aún
en cifras elevadas. La cifra total de accidentes con baja en jornada de
trabajo se mantuvo prácticamente igual que la del año anterior, con
un total de 934.351 siniestros. Por su parte, los accidentes sin baja
aumentaron en algo más de 69.000, mientras que las enfermedades
profesionales disminuyeron en alrededor de 4.700.

El índice de incidencia total de los accidentes de trabajo descen-
dió un 3,5 por 100. Este nuevo descenso, que se confirma en 2007
en todos los sectores a excepción del campo, continúa una tendencia
evolutiva de paulatina pero constante reducción. Destaca el descen-
so de un 15,7 por 100 del índice de incidencia de los accidentes de
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trabajo mortales, manteniéndose la tendencia a la baja iniciada en
1998, con la única excepción del repunte registrado en 2002. Los
accidentes graves, si bien han seguido una tendencia evolutiva de
disminución similar, no puede considerarse satisfactorio el ritmo de
dicha reducción en atención a los datos de 2007, al haberse produci-
do un estancamiento de los mismos tras la tendencia a la baja inicia-
da en 1999, que parecía haberse consolidado.

En 2007 se ha mantenido la tendencia de los últimos años y no se ha
registrado ninguna muerte por enfermedad profesional. Siguió además
descendiendo, por segundo año consecutivo, el número de enfermeda-
des profesionales, concretamente un 21,6 por 100 respecto a 2006.

CAPÍTULO III:  CALIDAD DE VIDA Y PROTECCIÓN SOCIAL

1. CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL

La situación social, en términos de bienestar y calidad de vida,
mantiene una estrecha conexión con las variables económicas y de
mercado de trabajo que se han analizado en capítulos anteriores. Las
políticas económicas, de empleo y sociales también están cada vez
más interrelacionadas y se deben apoyar mutuamente. Como todos
los países desarrollados, España tiene que afrontar los retos que
plantea el crecimiento y diversidad de la población ligados a fenó-
menos como la inmigración, el envejecimiento y la mayor longevi-
dad de la población, el descenso de la natalidad, los cambios en las
estructuras familiares y formas de convivencia o la adaptación a la
sociedad de la información y del conocimiento. En este contexto,
más que nunca, se pone a prueba la capacidad redistributiva de las
políticas sociales que se analizan en este capítulo para compaginar
principios como la universalidad, accesibilidad, adecuación, calidad
y sostenibilidad de un amplio abanico de prestaciones y servicios.

Antes de abordar los acontecimientos, las tendencias y las inicia-
tivas desarrolladas en 2007 en la esfera nacional de las políticas
sociales, el capítulo comienza considerando la posición de España
en el contexto internacional en lo que se refiere a distintos paráme-
tros utilizados habitualmente como aproximación a la situación
social de los países. Se tiene en cuenta, eso sí, que el significado de
conceptos como la calidad de vida y la protección social —por utili-
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zar las dos referencias clave que desde hace quince años se vienen
usando en este capítulo de la Memoria— varía extraordinariamente
en función del momento, los indicadores y el marco de referencia
geográfico.

Este apartado preliminar acaba ilustrando los principales cambios
sociodemográficos acaecidos en los últimos años que, por su
influencia en todos los órdenes de la actividad económica, laboral y
social, sirven para enmarcar las tendencias e iniciativas más recien-
tes en el entramado de las políticas sociales y la protección social.

Considerando que el umbral mínimo en materia de bienestar
social se aproxima bastante a los parámetros que miden el «de-
sarrollo humano» en términos del Índice de Desarrollo Humano que
elabora Naciones Unidas, España ocuparía una posición mejor (13)
que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, des-
tacando por encima de países que cuentan tanto con rentas naciona-
les per cápita muy superiores, como con sistemas de protección
social de larga tradición y ampliamente desarrollados. La relativa-
mente favorable posición de España se debe en gran medida a la
elevada esperanza de vida al nacer. Si se considera el denominado
«índice de potenciación de género»2, una aproximación a la situa-
ción de los países en términos de igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, España mejoraría incluso en esa posición, situándose en el
decimosegundo puesto, lo que transcurrido el primer año de aplica-
ción de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva entre
mujeres y hombres no deja de ser un estímulo para proseguir con los
esfuerzos en esa dirección y evaluar sus resultados en todas las
áreas posibles.

Sin embargo, para realizar una aproximación más certera sobre la
situación social de España es preciso acudir, como se hace en los dis-
tintos apartados del capítulo, a la comparación en el contexto más
próximo de la Unión Europea, a través de los indicadores aprobados
para el seguimiento de la dimensión social de la Estrategia de Lisboa
(señaladamente, en materia de educación y aprendizaje permanente)
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así como para favorecer la coordinación en el cumplimiento de los
objetivos en materia de protección social e inclusión social (lo que
afecta a sanidad y cuidados de larga duración, pensiones e inclusión
social).

El capítulo se abre en este primer apartado con una reflexión
sobre la importancia adquirida por los objetivos de sostenibilidad
social, (incorporados a la Estrategia Española de Desarrollo Soste-
nible, en coherencia con la Estrategia Europea del mismo nombre)
como parte intrínseca del concepto de calidad de vida para las actua-
les y futuras generaciones.

No menos importante es la necesidad de evaluación en términos
de calidad en la satisfacción de las necesidades sociales, una vez ya
alcanzado un nivel muy avanzado de reconocimiento de derechos y
de desarrollo de dispositivos de protección. Desde esta perspectiva
se debe profundizar en el análisis del funcionamiento del sistema
educativo, sanitario, de los servicios sociales, de los servicios de la
sociedad de la información, de la capacidad del sistema de pensio-
nes y del nuevo sistema de atención a la dependencia para la cober-
tura de los riesgos asociados a la vejez y la pérdida de autonomía
funcional, teniendo en cuenta la interacción de todas las políticas a
la hora de conseguir una sociedad más inclusiva y cohesionada. En
este sentido, resulta imprescindible la mejora de los instrumentos de
evaluación de la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas. En
2007 se han producido avances reseñables en este ámbito, con la
puesta en marcha de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políti-
cas Públicas y la Calidad de los Servicios.

Uno de los primeros informes del Observatorio de la Calidad de
los Servicios Públicos corrobora la importancia que los ciudadanos
conceden a buena parte de las áreas que se analizan en este capítulo
de la Memoria, como la vivienda, la asistencia sanitaria o la educa-
ción. Sin embargo, y a pesar del avance registrado en los últimos
años en los sistemas de información estadística, el análisis de estas
políticas sigue chocando con carencias importantes, especialmente
respecto a la falta de disponibilidad y/o homogeneidad de indicado-
res básicos relativos a la actividad y el gasto en los diferentes ámbi-
tos, o bien el retraso, en ocasiones de varios años, con que se dan a
conocer. Ello constituye un obstáculo para evaluar el funcionamien-
to de las distintas áreas y la eficacia de las políticas, en especial en
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una Memoria como ésta que se refiere a la situación en el año inme-
diatamente precedente a su publicación.

Por último, entre las tendencias que influyen en la situación
social del país hay que destacar el impulso adquirido en los últimos
años por las iniciativas en el terreno de la responsabilidad social de
las empresas, que entra de lleno en cuestiones estrechamente vincu-
ladas con la realidad social de la que se ocupa este capítulo (el medio
ambiente, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la
discapacidad entre otros aspectos) y en el que se ha producido en
2007 un avance importante, con la firma del Acuerdo sobre Respon-
sabilidad Social de las Empresas alcanzado en el ámbito del diálogo
social entre el Gobierno y los interlocutores sociales.

Los cambios sociodemográficos experimentados por España en
los últimos años coinciden, aunque con reseñables peculiaridades,
con las tendencias imperantes en su entorno europeo. El envejeci-
miento de la población es una tendencia difícilmente reversible, des-
tacando España por el todavía considerable tamaño de las genera-
ciones del baby-boom que en la actualidad se encuentran en las
edades centrales, lo que, combinado con una esperanza de vida tam-
bién más elevada que el promedio augura en un futuro no muy leja-
no una situación de envejecimiento de la población más aguda que
en el resto de los países de la Unión Europea. El aumento de la espe-
ranza de vida y el envejecimiento de la población, son fenómenos
que deben incluirse dentro de los grandes logros de nuestras socie-
dades y que generan, al mismo tiempo, un conjunto de retos socia-
les, económicos, políticos y culturales que requieren cambios en
muchas dimensiones de las políticas públicas, especialmente en el
ámbito de la protección social, como los que se están abordando en
los últimos años.

Por otro lado, el imprevisible, rápido e intenso crecimiento de la
población experimentado en los últimos años por efecto de la inmi-
gración ha cambiado extraordinariamente la composición de la
sociedad española, que ya cuenta entre sus efectivos con un 10 por
100 de extranjeros. Ello no deja de ser un indicador de bienestar y
desarrollo social, pues todas las sociedades de la antigua UE-15 han
ido convirtiéndose en receptoras de inmigración a medida que pro-
gresaban económicamente. Lo que diferencia a España en este con-
texto es, fundamentalmente, la intensidad del ritmo de crecimiento
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de la inmigración, el hecho de haber alcanzado en quince años un
nivel similar en porcentaje de población extranjera al que registran
países como Francia o Alemania, que llevan prácticamente medio
siglo recibiendo inmigrantes y cuyas políticas migratorias han ido
pasando por muy diferentes etapas. España se encuentra en pleno
proceso intensivo de asimilación del fenómeno migratorio y eso se
refleja cada vez más, y no sin controversias, no sólo en el mercado
laboral, el consumo y la economía en general que se han abordado
en capítulos precedentes de esta Memoria, sino en todas las esferas
de la vida pública y las políticas sociales.

Unido a lo anterior, tras más de una década en la que la caída de
la natalidad parecía haberse convertido en un elemento estructural
que apuntaba peligrosamente al declive del crecimiento vegetativo
de la población en España, desde 1999 se está viviendo un ligero
repunte de los nacimientos. Sin que, de ninguna manera, ello impli-
que una reversión significativa de las tendencias imperantes, ni una
compensación de la tendencia al envejecimiento, la concentración de
los nacimientos en algunos territorios y el consiguiente e inesperado
incremento de la población infantil es un aspecto que requiere ser
considerado en la planificación, previsión y dotación de servicios
públicos.

Junto a la inmigración, otro gran vector del cambio sociodemo-
gráfico de obligada consideración es la transformación del papel de
las mujeres en la sociedad, en paralelo al espectacular incremento
de su participación en el mercado laboral que se ha tratado en el
capítulo anterior. Hay que tener en cuenta que más del 57 por 100
de los nacimientos se produce ya entre mujeres activas. Tener tra-
bajo y formar una familia, simultáneamente, son aspiraciones com-
partidas por hombres y mujeres hoy en día, aunque las dificultades
culturales y laborales parecen seguir siendo mayores para estas últi-
mas. Ello ha llevado a que la conciliación de la vida laboral y fami-
liar de las personas trabajadoras se haya situado, con mayores o
menores resultados, en un lugar central entre las preocupaciones
sociales y en la agenda de los poderes públicos, siendo un compo-
nente clave para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres.

Por último, algunos indicadores pueden contribuir a la reflexión
en torno al desarrollo social alcanzado en España en términos de capi-

50

MEMORIA 2007



tal social y de su incorporación a la sociedad de la información y el
conocimiento. Entre los datos seleccionados cabe destacar una esca-
sa participación de la población adulta en actividades de aprendizaje
formal pero una elevada propensión a la adquisición de conocimien-
tos por cuenta propia («aprendizaje informal»); la todavía insatisfac-
toria extensión del uso de nuevas tecnologías entre la población adul-
ta (el 47,6 por 100 de las mujeres y el 40,7 por 100 de los hombres
afirman no saber utilizar el ordenador, aunque el 17 por 100 de las
mujeres y el 18,8 por 100 de los hombres que lo usan se consideran
usuarios avanzados) y una importante participación (cercana al 40
por 100) en actividades sociales.

El entramado de la protección y las políticas sociales acompaña a
los cambios sociodemográficos a través de las reformas a que, nece-
sariamente, debe someterse en un continuo proceso de adaptación.
Dan buena cuenta de ello la creación del sistema de atención a la
dependencia o la aprobación de la Ley integral para la igualdad efec-
tiva entre mujeres y hombres, por mencionar dos de las iniciativas
más relevantes del año en estos ámbitos, aunque es posible observar
tanto avances como debilidades en prácticamente todas las áreas de
las políticas a las que se dedica este capítulo, y que se analizan en los
siguientes apartados. El último de ellos se aproxima a la situación,
en términos de cohesión social e inclusión social, lo que parece per-
tinente en un año como 2007, declarado año europeo de la igualdad
de oportunidades.

Mejorar la situación de la educación en España es una de las cla-
ves para propiciar el avance del conocimiento, el desarrollo econó-
mico y la cohesión social, constituyendo una de las principales pre-
ocupaciones de la sociedad española y, al mismo tiempo, una de las
áreas que mayores esfuerzos requiere en torno a la consecución de
un consenso social sobre la misma.

España es uno de los países europeos que más esfuerzos debe rea-
lizar para alcanzar los objetivos de Lisboa en materia de educación
y formación, pues registra una alta proporción de escolares españo-
les que tienen unos rendimientos mínimos en las dos áreas instru-
mentales básicas y especialmente en lectura, una de las más eleva-
das tasas de abandono escolar temprano y uno de los más bajos
niveles de población joven que completa estudios post-obligatorios.
Además, el sistema educativo español no sólo debería emplearse a
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fondo para mejorar estos datos, sino que debe afrontar una realidad
educativa que requiere, en sus niveles no universitarios, un aumento
de la calidad de la enseñanza, una distribución más equilibrada del
alumnado de origen extranjero y una mejora de su rendimiento edu-
cativo y, finalmente, un descenso de las diferencias territoriales res-
pecto a los progresos y rendimientos del alumnado.

En sus niveles no obligatorios, el sistema educativo adolece de
una baja participación de los jóvenes españoles en la formación pro-
fesional inicial en comparación con la UE-27. También se ha redu-
cido el alumnado en las carreras de ciencias experimentales y las téc-
nicas, en un contexto en el que este tipo de conocimiento es el que
más contribuye al crecimiento de las economías más avanzadas. Por
ello, España debería seguir esforzándose en aumentar la participa-
ción de la población en la formación profesional, incrementando la
calidad y flexibilidad de la formación profesional inicial y mejoran-
do su imagen y atractivo entre los empleadores. Asimismo, se debe-
ría intentar reducir el descenso del alumnado universitario en las
áreas de estudio más científicas y tecnológicas, aumentando su
atractivo y mejorando los rendimientos medios de los escolares
españoles en ciencias y matemáticas durante la educación secunda-
ria. Además, el aumento de la competencia entre las universidades,
derivada del descenso de la demanda, ha puesto de manifiesto la
necesidad de que el mercado de titulaciones universitarias en Espa-
ña aumente sus exigencias de rendimiento, coordinación, calidad,
flexibilidad y eficiencia.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) ha
comenzado a aplicarse en el curso 2007-2008 al ponerse en marcha 1.º
y 2.º de primaria, y 1.º y 3.º de ESO. También se han regulado las ense-
ñanzas de bachillerato, pues su implantación está prevista para el pró-
ximo curso. En sus niveles universitarios, la actividad normativa del
año 2007 ha sido especialmente intensa, pues este año no sólo se apro-
bó la modificación de la Ley Orgánica de Universidades de 2001, sino
que además también se ha establecido la nueva ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales, y el nuevo sistema de acreditación en
la selección del profesorado funcionario, que sustituye al proceso de
habilitación hasta ahora vigente. Igualmente, este año se aprobó la cre-
ación de un Comité para la definición del Marco Español de Cualifi-
caciones en la educación superior, aunque hasta la fecha se han incum-
plido los plazos previstos y dicho comité no ha sido constituido.
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La posibilidad de acceder, ya sea en propiedad o en alquiler, a una
vivienda adecuada es un componente clave de la situación social de
un país, en términos de bienestar y calidad de vida. De hecho, este
aspecto es, según la opinión de los ciudadanos, el primer ámbito que
merecería una actuación prioritaria por parte de las Administraciones
públicas.

La primacía de la propiedad como régimen mayoritario de tenen-
cia de la vivienda en España vincula las posibilidades de acceso a la
misma de los ciudadanos a la situación del mercado de compraventa
residencial. En este sentido, durante 2007, aunque se acentuó la ten-
dencia de desaceleración de los precios de la vivienda continuaron
deteriorándose las posibilidades de acceso a una vivienda en propie-
dad y aumentó considerablemente el endeudamiento de los hogares.
El precio de la vivienda moderó su avance gracias a la menor presión
de la demanda, pues la vivienda atenuó su atractivo como inversión,
al tiempo que empeoraba la accesibilidad a la misma por la subida de
los tipos de interés. Esta situación ha requerido un ajuste de la oferta
de viviendas nuevas, ante los primeros síntomas de sobreoferta.

Por otro lado, el alquiler no ha constituido hasta ahora una alter-
nativa viable para muchas de las personas sin posibilidades de com-
prar una vivienda, dada la escasez de su oferta, tanto libre como pro-
tegida, y su relativa carestía. Y tampoco, el aumento del número de
viviendas de protección oficial en los últimos años ha podido dar
respuesta a la demanda que cumpliría con los requisitos para su con-
cesión, que supera claramente la oferta existente.

Ante este contexto de crecientes dificultades de acceso a la
vivienda de los sectores económicamente menos solventes de la
población y de desaceleración del sector inmobiliario y del crédito,
este año se han puesto en marcha diferentes cambios normativos
como la reforma de la Ley hipotecaria o la introducción en el IRPF
de la desgravación por alquiler, así como los nuevos instrumentos
contenidos en la reciente reforma del Plan Estatal de Vivienda, y
otras políticas públicas para la promoción de la oferta y la demanda
de la vivienda en alquiler, en propiedad y la rehabilitación.

La calidad del parque residencial es una cuestión muy relevante
desde la perspectiva de calidad de vida, que tiende a no ser tenida en
cuenta suficientemente. Aunque, sin duda, la aplicación del Código
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Técnico de la Edificación contribuirá a mejorar la calidad de las
viviendas de nueva construcción, no hay que olvidar que el parque
de viviendas antiguas y en mal estado todavía existente constituye
todo un reto para las políticas de rehabilitación y recuperación de
zonas urbanas deterioradas, muy vinculadas a la prevención de pro-
cesos de segregación socioespacial.

A este respecto, hay que recordar que los problemas de acceso a
un lugar donde vivir asequible y adecuado inciden en que una parte
de la población esté habitando viviendas de una calidad inferior a la
deseable o que no se adecúan a sus necesidades, lo que repercute en
un deterioro de su calidad de vida, especialmente en el caso de deter-
minados grupos de población particularmente vulnerables, como los
ancianos y las personas con discapacidad —especialmente en lo refe-
rido a la accesibilidad—, los hogares unipersonales de bajos ingresos,
situación en la que se encuentran muchos jóvenes, así como de los
hogares monoparentales con menores a cargo, frecuentemente enca-
bezados por mujeres. Por ello, es necesario señalar la importancia de
la toma en consideración en las políticas de vivienda de las especifi-
cidades de estos colectivos en términos no sólo de acceso, sino de
calidad y adecuación de su lugar de vida.

Particular atención merece la cuestión del acceso de los inmi-
grantes a la vivienda, en relación con su calidad y adecuación. En
España se está produciendo ya el mismo fenómeno que en otros paí-
ses europeos, conforme al que el aumento de la inmigración en épo-
cas de crecimiento económico confluye con la carestía de la vivien-
da en las grandes ciudades. La concentración residencial de los
inmigrantes, en muchos casos, coincide con la segregación social o
con tendencias de declive ya existentes en zonas en las que el par-
que inmobiliario está más deteriorado o es de menor calidad. La
anticipación a estos problemas y su gestión llegado el caso son de-
safíos a los que tienen que hacer frente tanto las políticas de vivien-
da, en todos los ámbitos competenciales, como las políticas de inte-
gración social de los inmigrantes.

España es uno de los países europeos con mayor biodiversidad,
un patrimonio que avala la necesidad de proteger y mejorar la situa-
ción del medio ambiente en nuestro país, comparativamente desfa-
vorable en lo que respecta a algunos de los problemas de mayor
incidencia medioambiental, como la contaminación atmosférica, la
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creciente producción de residuos, o la presión excesiva sobre el lito-
ral, así como la influencia del actual modelo de infraestructuras y
transporte sobre la sostenibilidad del territorio español.

En la actualidad, existen numerosas presiones ambientales, si
bien es posible apreciar algunos indicios positivos de cambio. Así,
España ha incrementado la producción de energía entre 2005 y 2006,
con descensos en todas las fuentes fósiles e incrementos en nuclear
y renovables, reduciéndose al tiempo la demanda, debido a unas
condiciones meteorológicas medias más suaves que durante el año
anterior, pero también a una mejora de la eficiencia energética en
algunos sectores productivos. Además, se mantiene la elevada rique-
za de la biodiversidad española como referente europeo, habiéndose
registrado en los últimos años un aumento tanto en el número de
espacios naturales como en la superficie total protegida.

España, se encuentra entre los países con más dificultades para
alcanzar los límites de emisiones contaminantes fijados para 2010
por la Directiva 2001/81/CE, en relación a contaminantes acidifi-
cantes y eutrofizantes. Además, la emisión de gases con efecto inver-
nadero (GEI) ha registrado hasta 2006 una tendencia al alza alcan-
zando ese año el 50,6 por 100 respecto a 1990 (aunque ese último
dato supone un descenso de 2,6 puntos porcentuales en relación al
registrado en 2005). Otro problema ambiental es la creciente pro-
ducción de residuos sólidos urbanos (RSU), que en 2005 alcanzó los
1,47 kg diarios por habitante, en su mayor parte dirigidos aún a ver-
tederos controlados (47 por 100), mientras la incineración con recu-
peración de energía o la recogida selectiva representan sólo el 7 y el
11 por 100 respectivamente.

Por otro lado, y en consonancia con la dinámica de crecimiento
expansivo de las ciudades europeas, el aumento de la superficie arti-
ficial registrado en España entre 1987 y 2000 fue del 30 por 100,
acentuándose la tendencia a partir del año 2000; las cifras de Euros-
tat elevan la superficie considerada artificial a 2,5 millones de hec-
táreas, un 5 por 100 del territorio español. El problema se agudiza en
el litoral, que representa un 7 por 100 del territorio y alberga al 44
por 100 de la población, encontrándose sometido a una fuerte pre-
sión de usos urbanos y a una ocupación especialmente elevada en el
arco mediterráneo. El cambio de usos del suelo afecta a las zonas
agrícolas más productivas, relegando esta actividad a terrenos de
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inferior calidad que requieren mayores cantidades de agua y fertili-
zantes. El 46 por 100 de la superficie ocupada en España se destina
a vivienda, servicios y usos recreativos, y el 37 por 100 al sector
industrial y comercial. Para una óptima gestión de las ciudades es
necesaria la consideración del territorio urbano como un todo, la
coordinación de políticas y el análisis de su impacto económico,
social y medioambiental.

La Estrategia española de desarrollo sostenible (EEDS), orien-
tada a garantizar la sostenibilidad económica, reducir la degrada-
ción del capital natural, aumentar la cohesión social y contribuir
al desarrollo de los países menos favorecidos, persigue poner en
marcha las medidas precisas para mejorar la sostenibilidad del
territorio español desde los ámbitos económico, social y medio-
ambiental.

El dinamismo del consumo de los hogares ha sido uno de los prin-
cipales factores explicativos del crecimiento económico de los últimos
años. Esta relevancia se ha visto acompañada de una serie de cambios
en las pautas de consumo de los españoles que han sido objeto de
especial atención por el CES durante 2007, que aprobó su Informe
1/2008 sobre Nuevos modelos de consumo. En él se ponían de relie-
ve los importantes cambios en los hábitos de consumo en España en
los últimos años, como la diversificación de estilos de vida y la indi-
vidualización de las pautas de consumo, estrechamente relacionados
con el mayor nivel educativo y de información. A ello hay que añadir
la creciente presencia de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, así como la aparición de nuevos lugares de compra y
medios de pago, incluyendo una creciente importancia del recurso al
crédito para financiar las compras de bienes de consumo.

Esta última tendencia, dado el contexto económico general, resul-
ta uno de los aspectos más preocupantes de estas nuevas pautas reve-
ladas por los hogares españoles. El auge del crédito al consumo,
materializado en la aparición de nuevas figuras o instrumentos de
crédito, como los créditos rápidos o la reunificación de deudas, junto
al también creciente endeudamiento para la compra de vivienda
debería haber ido acompañado por una serie de medidas de informa-
ción, formación y educación financiera que familiarizaran al gran
público con estos temas y que, quizá hubieran contribuido a evitar
situaciones de sobreendeudamiento de los hogares.
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A lo largo de 2007 se produjeron una serie de avances normativos
entre los que destaca, en el ámbito general de la protección de los dere-
chos de los consumidores y usuarios, la aprobación del texto refundi-
do de la Ley General para la Defensa de los consumidores y usuarios,
y en un ámbito más específico, la aprobación de la Ley de Comercia-
lización a distancia de servicios financieros para consumidores o de la
Ley que regula los contratos sobre bienes tangibles. En los primeros
meses de 2008, se aprobó una nueva regulación del Sistema Arbitral
de Consumo, constituyendo la primera modificación que experimenta
este sistema voluntario de resolución extrajudicial de conflictos entre
consumidores y usuarios desde que fue creado en 1993.

Por su impacto social, destacó, entre los hechos más relevantes
del año relacionados con la seguridad de los consumidores, la masi-
va retirada, en agosto de 2007, de juguetes de dos fabricantes inter-
nacionales; acontecimiento que, dada la creciente globalización de
los mercados, subraya la necesidad de reforzar la coordinación entre
las autoridades y organismos competentes de supervisar la seguri-
dad, la salubridad y la trazabilidad de los productos.

El sistema sanitario español, como todos los del entorno europeo,
se enfrenta a la necesidad de responder a las transformaciones socio-
demográficas derivadas del envejecimiento, el incremento extraordi-
nario del volumen de potenciales beneficiarios por efecto de la inmi-
gración, el papel de las mujeres, así como, entre otros desafíos, a la
necesidad de racionalizar las decisiones en torno a las nuevas tecno-
logías y terapias. En este contexto, conciliar la amplitud de la oferta
con su calidad es un desafío cada vez mayor, máxime en el entorno
de descentralización en que se desenvuelve la prestación sanitaria.

La planificación en un sistema tan complejo es fundamental, de
ahí que la mejora de la información sea un requisito previo a la
implantación de cualquier programa de mejora de la calidad. A tal
fin, en 2007 se ha revisado el Plan de Calidad de 2006, al que se vin-
cula un presupuesto de 55 millones con el objetivo de la adecuación
de los recursos humanos a las necesidades de los servicios. También
se ha avanzado en la definición de un sistema de indicadores comu-
nes a todo el SNS, que cuando comiencen a aplicarse, facilitarán la
aproximación a la situación de la salud y los servicios sanitarios en
España, en el contexto de la mejora del Sistema de Información en
Atención Sanitaria (SIAP).
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Además de los progresos en la información, en el ámbito estatal,
durante el año 2007 ha habido nuevas iniciativas en el ámbito de la
salud pública, destacando la realización de campañas relacionadas
con la promoción de estilos de vida saludables.

Los patrones de salud de la población española son los propios de
una sociedad desarrollada, coincidiendo una de las esperanzas de
vida más elevadas de la Unión Europea, con un incremento conside-
rable de las enfermedades crónicas registradas debido en parte a la
mejora de los medios de detección precoz —que permiten aflorar
patologías que antes estaban infradiagnosticadas— pero también a
distintos factores que influyen en su aumento. Entre ellos se pueden
señalar los derivados del envejecimiento de la población (incidencia
de enfermedades degenerativas como la artrosis, demencias, defi-
ciencias locomotoras, visuales o auditivas) así como de las condi-
ciones de vida (medioambientales, alimentación y sedentarismo,
ritmo de vida, entre otras).

La mejora de la información ha contribuido a la divulgación de
los primeros informes sobre género y salud, que están contribuyen-
do a arrojar luz sobre las diferencias en salud y demandas sanitarias
entre hombres y mujeres. Asimismo, la aparición en 2007 del Atlas
municipal de la mortalidad por cáncer en España ha puesto en evi-
dencia la existencia de importantes diferencias territoriales en la
incidencia de esta enfermedad, que parecen estar relacionadas con
factores ambientales y de estilos de vida, si bien sería interesante
profundizar en el análisis de su relación con la actividad de los dis-
tintos servicios de salud.

Aunque la información sobre los recursos y utilización del sistema
sanitario no permiten todavía obtener una imagen clara del conjunto del
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, diversos indicadores,
como el incremento de la presión de urgencias y los elevados tiempos
de espera, manifiestan la existencia de situaciones de desajuste entre las
necesidades de una población más numerosa y más envejecida y la
capacidad de respuesta del sistema a través de los recursos existentes.
La calidad de la atención sanitaria lleva siendo objeto de diversas
actuaciones desde que en 2006, el Ministerio de Sanidad y Consumo
presentara el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud (SNS),
entre cuyos objetivos declarados figura, además, garantizar el acceso a
sus prestaciones en condiciones de igualdad en todo el territorio nacio-
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nal. En 2007 los proyectos de acción se concretan en el impulso de la
Atención Primaria, con la puesta en marcha del proyecto AP21, que
abarca el periodo 2007-2012.

Junto a la necesidad de mejora de la atención primaria, el acceso
a la prestación sanitaria de calidad en un tiempo razonable en rela-
ción a la situación del paciente y gravedad de la dolencia es un requi-
sito básico del funcionamiento del sistema, e inseparable de la cali-
dad de la asistencia. De hecho, el problema de los tiempos de espera
en atención especializada evidencia dificultades de acceso a este
nivel de atención y es uno de los aspectos de la sanidad pública peor
valorados por los ciudadanos. Existen problemas de homogeneiza-
ción y gestión de los tiempos de demora entre las comunidades autó-
nomas, ya que siguen detectándose discrepancias importantes en la
interpretación y presentación de los indicadores sobre listas de espe-
ra. La información disponible es manifiestamente mejorable, dispo-
niéndose únicamente de información homogeneizada —y, aun así,
con notorias limitaciones— respecto a las listas de espera para inter-
vención quirúrgica. Es importante avanzar en la difusión de infor-
mación acerca de todo el proceso, desde la deriva de Atención Pri-
maria a Atención Especializada, pasando por el diagnóstico hasta la
finalización en la intervención quirúrgica.

En las listas de espera quirúrgica3 a junio de 2007 el tiempo
medio de espera se mantenía en 70 días, similar a los datos del últi-
mo año.

En julio de 2007 se publicaron los primeros datos de listas de espe-
ra por especialidades del Consejo Interterritorial, a nivel nacional, sin
detalles por comunidades autónomas. A 30 de junio de 2007, 38 per-
sonas de cada 1.000 que aguardaban consulta con un especialista, con
un tiempo medio de espera de 53 días, y una elevada dispersión que
arroja tiempos bastante más elevados para algunas especialidades:
más del 30 por 100 (31,4 por 100) de consultas a especialistas tenía
fecha asignada a más de sesenta días de espera. Las garantías estable-
cidas en la normativa autonómica respecto a los tiempos de espera así
como la información disponible sobre su grado de cumplimiento son
muy desiguales en las comunidades autónomas.
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Durante 2007 se ha relacionado el problema de las listas de espe-
ra con la posible necesidad de médicos especialistas en el Sistema
Nacional de Salud, aspecto que ha sido estudiado por el Ministerio
de Sanidad y Consumo, a tenor del debate que empezaba a surgir en
torno a la necesidad de un mayor número de facultativos en especia-
lidades básicas. Según estimaciones de la Organización Médica
Colegial (OMC), teniendo en cuenta la movilidad del sector faculta-
tivo y los flujos migratorios en la profesión médica, en quince años
el volumen de médicos cubriría solamente la mitad de la demanda.
El problema parece que se agudizaría en las especialidades más rela-
cionadas con el proceso de envejecimiento de la población.

En materia de salud pública ha habido varias iniciativas reseña-
bles en 2007. También se han dado a conocer los resultados de las
medidas adoptadas en años anteriores, como el Plan nacional sobre
drogas, la Ley de Prevención del consumo de tabaco o el Plan de
prevención de la obesidad (NAOS). Otras medidas anunciadas,
como la Ley de Prevención de consumo de alcohol, no han conse-
guido salir adelante.

No obstante, el consumo abusivo de alcohol, especialmente entre
los adolescentes, al igual que el consumo de drogas (principalmente
cannabis y cocaína) son problemas que aconsejan profundizar con
mayor intensidad en las medidas específicas dirigidas fundamental-
mente a disminuir el número de consumidores, aumentar la percep-
ción de riesgo asociado al consumo y retrasar la edad de inicio en el
consumo.

Como contrapunto, se está apreciando una evolución positiva en
cuanto al descenso del consumo de tabaco. Según los datos de la
Encuesta Nacional de Salud de 2006, entre 1993 y 2006 el porcen-
taje de fumadores habituales ha descendido del 36,2 por 100 al 30
por 100 de la población con 18 o más años lo que hay que relacionar
con la Ley de Prevención del consumo de tabaco que entró en vigor
en enero de 2005, junto con otros factores.

La suma del gasto sanitario público y privado en 2004 alcanzó el
8,1 por 100 del PIB, proporción inferior a la media de los países de la
OCDE (8,9 por 100). Sin embargo, entre 2005 y 2006 se ha produci-
do un incremento interanual del 9,9 por 100 del gasto sanitario públi-
co, que mantiene su tendencia ascendente. Incremento que da mues-
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tras de la tendencia creciente en el gasto sanitario, lo que guarda
estrecha relación con el proceso de envejecimiento y mayor longevi-
dad de la población. A diferencia del gasto en otras partidas, funda-
mentalmente la hospitalaria, el gasto farmacéutico ha conseguido
contener considerablemente su crecimiento: en el último año el cre-
cimiento interanual del gasto farmacéutico público en España fue del
4,86 por 100, atribuible fundamentalmente a un aumento del número
de recetas del 5,52 por 100, puesto que el gasto medio por receta se
ha reducido el -0,62 por 100. Esta positiva evolución es debida a las
sucesivas medidas adoptadas en el marco de la política de uso racio-
nal del medicamento, entre las que cabe destacar la puesta en marcha
del Sistema de Precios de Referencia, modificado en marzo de 2007,
cuya implantación ha discurrido en paralelo a un importante incre-
mento de la prescripción por principio activo y del consumo de medi-
camentos genéricos, que en pocos años han pasado a ser habituales en
la práctica cotidiana de la prestación farmacéutica.

2. PROTECCIÓN SOCIAL

Conforme a la aplicación del método abierto de coordinación en
políticas sociales (MAC), en el ámbito europeo, durante 2007 se han
centrado los esfuerzos en el análisis de varios aspectos concretos que
se consideraron prioritarios: las medidas contra la pobreza infantil, la
reducción de desigualdades sanitarias y los cuidados de larga dura-
ción (lo que comprende la atención a las situaciones de dependencia).

Como desafíos futuros para España, la propuesta de Informe con-
junto sobre protección e inclusión social para 2008 destaca la buena
situación financiera de la Seguridad Social, la mejora de la tasa de
empleo de las mujeres; el ostentar una de las edades efectivas de sali-
da del mercado laboral más altas de la Unión Europea (62,2 cuando
la media de la Unión Europea era de 60,7 años), así como una de las
esperanzas de vida sana más largas (66,8 hombres y 70,2 mujeres).
Como debilidades, señala cómo pese a la aceleración registrada por
el crecimiento económico en los últimos años, no se registran mejo-
ras significativas por lo que respecta al número de personas en riesgo
de pobreza; España sigue estando muy por debajo de la media de la
Unión Europea en lo relativo a gasto social como porcentaje del PIB
y tiene una de las tasas de abandono escolar más altas de la Unión
Europea, especialmente entre los chicos.
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El esfuerzo realizado por los Estados miembros de la Unión
Europea en protección social ha mostrado un ligero incremento en
los últimos años, aunque con una tendencia al estancamiento. En el
caso de España, aunque el avance anual de la tasa de gasto destina-
do a protección social en proporción del PIB ha sido algo superior al
de la media europea, continúa situándose por debajo, alcanzando en
2005, último año del que se dispone información, el 20,8 por 100 del
PIB, es decir, siete puntos porcentuales por debajo de la media de la
UE-15 y a 6,6 puntos de distancia de la UE-25.

En todas las funciones de gasto, a excepción de la correspon-
diente a desempleo, España se sitúa por debajo de la media europea,
siendo la vejez la que representa el mayor porcentaje del PIB (el 7,9
por 100 frente al 10,9 por 100 en la UE-25), aunque con una ten-
dencia decreciente desde el año 2000. Cabe destacar asimismo el
diferencial que mantiene España con la Unión Europea en materia de
familia, aunque es previsible que disminuya en los próximos años
como consecuencia de las medidas tomadas en España tendentes a
incrementar la protección por hijo a cargo, y tras la creación de nue-
vas prestaciones en el ámbito de la Seguridad Social para facilitar la
conciliación de la vida laboral y familiar y propiciar la igualdad
entre hombres y mujeres.

Otra de las diferencias que mantiene España con la media euro-
pea tiene que ver con la diferente distribución de los recursos desti-
nados a financiar la protección social en función de su origen. Así,
mientras que en la Unión Europea la aportación pública y la corres-
pondiente a cotizaciones sociales de empleadores representan por-
centajes muy similares, en España son las cotizaciones sociales las
que mantienen el mayor peso, lo que responde a la preponderancia
dentro del gasto social de prestaciones esencialmente contributivas,
en especial vejez y desempleo.

En el año 2007 se han abordado numerosas modificaciones de
diversa intensidad sobre la normativa reguladora de la Seguridad
Social, en el marco del ya consolidado proceso permanente de adap-
tación del sistema de protección social a los cambios sociales. La
mayor parte de los cambios adoptados guardan coherencia con las
orientaciones del Pacto de Toledo alcanzado en 1995 en el ámbito
parlamentario, renovado y actualizado en 2003, como hilo conduc-
tor de las principales reformas abordadas en las últimas décadas. Y
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como viene siendo ya otra constante en los últimos años, el grueso
de las reformas abordadas ha sido resultado del consenso alcanzado
en el ámbito del diálogo social. Así, cabe destacar el Acuerdo sobre
medidas en materia de Seguridad Social entre el Gobierno, CEOE,
CEPYME, CCOO y UGT, como el origen de una de las principales
novedades normativas que han visto la luz en 2007: la Ley 40/2007,
de 4 de diciembre, de Medidas en materia de Seguridad social
(LMMSS).

De los compromisos contemplados en dicho Acuerdo, la LMMSS
aborda fundamentalmente aspectos que afectan al régimen jurídico
de la incapacidad temporal, incapacidad permanente, jubilación,
jubilación parcial, y de la muerte y supervivencia. Al grueso de las
medidas incorporadas en la Ley cuyo origen es claramente identifi-
cable con el contenido del referido Acuerdo se incorporaron, duran-
te su tramitación parlamentaria, numerosas disposiciones de muy
diversa índole, orientadas fundamentalmente hacia la mejora de la
acción protectora de determinados colectivos y situaciones específi-
cas, conformando un texto normativo complejo.

Diversas medidas de este texto normativo —en particular en
materia de jubilación e incapacidad permanente—, se orientan a
reforzar la contributividad del sistema, avanzando en una mayor
proporcionalidad entre las cotizaciones realizadas y las prestaciones
obtenidas, evitando al mismo tiempo situaciones de falta de equidad
en su reconocimiento. Además, introduce diversas mejoras en la
acción protectora del sistema, en clara plasmación del principio de
solidaridad y garantía de suficiencia de las pensiones que inspiraron
la duodécima recomendación del Pacto de Toledo. Asimismo, hay
que destacar que con esta norma se profundiza en la línea ya inicia-
da de favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral más
allá de la edad legal de jubilación, en coherencia con la décima reco-
mendación del Pacto de Toledo. Y no menos importante es el esfuer-
zo de modernización del sistema de Seguridad Social que refleja la
LMMSS, al abordar las situaciones creadas por nuevas realidades
familiares asociadas a nuevas realidades sociodemográficas y fami-
liares, tal y como apuntaban las recomendaciones adicionales del
Pacto de Toledo en su actualización del año 20034.
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Ello no obsta para señalar que no todos los objetivos anterior-
mente mencionados han salido igualmente reforzados en el texto
legal finalmente aprobado por el Parlamento, en el que cabe apreciar
un predominio de las disposiciones orientadas a la mejora de la
acción protectora del sistema y su modernización en relación a las
dirigidas a reforzar la contributividad del sistema. En cuanto a las
medidas dirigidas a la jubilación y a la prolongación de la vida labo-
ral, en la Ley confluyen disposiciones de muy distinto signo, mante-
niéndose en lo fundamental los requisitos de acceso a la jubilación
anticipada; haciéndose más restrictivos en el caso de la modalidad de
jubilación parcial y mejorando claramente los incentivos anteriores,
en el caso de los estímulos a la permanencia en el empleo más allá
de los 65 años.

A efectos del futuro seguimiento y evaluación de los efectos de la
Ley, resulta destacable el hecho de que la misma prevea la obliga-
ción del MTAS de remitir anualmente a las Cortes un informe sobre
evaluación y estrategia del sistema de pensiones.

El Sistema de la Seguridad Social siguió mostrando en 2007
una situación financiera saneada, saldándose la ejecución presu-
puestaria con un superávit del 1,3 por 100 del PIB, una décima por
encima del año anterior. Parte importante de este buen resultado se
debió al aumento de las cotizaciones sociales, como consecuencia
del dinamismo mostrado por la actividad económica y el empleo en
el conjunto del año, que tuvieron un fiel reflejo en las cifras de afi-
liación. No obstante, el ritmo de crecimiento de la afiliación se des-
aceleró respecto al año anterior, básicamente entre los trabajadores
extranjeros, que empezaron a acusar en 2007 la pérdida de impul-
so de las actividades relacionadas con la construcción y algunos
servicios.

Atendiendo a los diferentes regímenes de afiliación, cabe resaltar
un importante aumento en el Régimen Especial de Autónomos que
responde en gran medida al trasvase de una parte del empleo asala-
riado a autónomo, centrado fundamentalmente entre los trabajadores
extranjeros y en la actividad de la construcción. Destaca también la
caída de la afiliación en el régimen de Empleados de Hogar, repre-
sentado mayoritariamente por mujeres extranjeras, en contraste con
un nuevo aumento de la ocupación de esta actividad en términos de
la EPA.
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Por sectores de actividad, la afiliación mostró un comportamien-
to acorde, en términos generales, con la evolución de los diferentes
sectores de la economía española, produciéndose en el conjunto del
año una desaceleración en los ritmos de creación de empleo tanto en
construcción como en servicios, frente a un mayor dinamismo en la
industria y una caída algo menos acusada en el sector agrario.

A pesar de la moderación en el ritmo de crecimiento de la afilia-
ción extranjera, su participación sobre el empleo total continuó
aumentando, situándose en 2007 en el 10,3 por 100, con 1.981.106
afiliados. De ellos, una tercera parte procedían de la Unión Europea,
con un aumento notable respecto al año anterior como consecuencia
de la incorporación en 2007 de Bulgaria y Rumanía.

El favorable resultado del sistema de la Seguridad Social en 2007
permitió un nuevo incremento de la dotación al Fondo de Reserva,
en cumplimiento de los compromisos asumidos del Pacto de Toledo
(Recomendación segunda) y la revisión del mismo aprobada por el
Congreso de los Diputados a finales de 2003, así como de los acuer-
dos en materia de protección social suscritos con los agentes socia-
les. De este modo, a 31 de diciembre de 2007, el Fondo total ascen-
día a 45.716 millones de euros, un 27,4 por 100 más que el año
anterior, equivalente al 4,35 por 100 del PIB, así como a trece pun-
tos de cotización al total del Sistema y al abono de más de ocho
meses de la nómina de pensiones.

La partida de gasto que más recursos absorbe del presupuesto del
Sistema de la Seguridad Social son las prestaciones contributivas y,
dentro de ellas, las pensiones, las cuales en 2007 registraron un
incremento del 1,3 por 100, hasta alcanzar un total de 8,3 millones.
De estas, el 85,7 por 100 estaban relacionadas con el envejecimien-
to, correspondiendo el 58,8 por 100 a pensiones de jubilación y el
26,9 por 100 a viudedad. Las pensiones que más se incrementaron
en 2007 fueron las de incapacidad permanente (el 3,4 por 100),
seguidas de las de viudedad (1,3 por 100) y jubilación (1,1 por 100
en 2007).

El importe medio de las pensiones contributivas se situó en
2007 en 673,69 euros mensuales, lo que supone un incremento del
5,0 por 100 respecto al año anterior, correspondiéndole a las altas
una cuantía de 791,70 euros, frente a los 611,55 euros de las bajas.
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La diferencia monetaria entre las altas y las bajas es creciente en el
tiempo y se explica fundamentalmente por los cambios socioeco-
nómicos de la sociedad española, relacionados con el tejido pro-
ductivo de la economía, la estructura ocupacional y los niveles for-
mativos de los trabajadores, que han llevado a que las bases
reguladoras de las altas recojan variaciones salariales superiores a
las variaciones conjuntas del IPC y de las mejoras de pensiones
que afectan a las bajas.

La evolución del importe de las pensiones en vigor responde al
incremento de la pensión inicial de los nuevos beneficiarios, al
aumento de los complementos a mínimos y al mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones a través de su revalorización en
función de la evolución del IPC. Cabe señalar al respecto que la polí-
tica llevada a cabo en los últimos años de subida de la cuantía de las
pensiones mínimas por encima de la revalorización general ha
supuesto un incremento del gasto en complementos a mínimos en la
medida en que ha propiciado el aumento de la proporción de altas
que requieren garantía de mínimo respecto al total. En el año 2007,
el 26,8 por 100 de las pensiones en vigor percibieron complementos
a mínimos, cuyo gasto aumentó un 9,0 por 100.

Las oscilaciones entre un año y otro ponen de manifiesto el hecho
de que la revalorización de las pensiones sea el efecto que condicio-
na en mayor medida el crecimiento del gasto en pensiones, y por
tanto, del gasto total del Sistema de la Seguridad Social. En este sen-
tido, la evolución alcista de la inflación desde el último trimestre de
2007, en el contexto de fuerte aumento del precio de las materias pri-
mas y de los alimentos en los mercados internacionales, supone un
coste importante para el conjunto del sistema, siendo necesario un
mayor control sobre la evolución del IPC.

Todos los países de la Unión Europea se encuentran comprome-
tidos con el objetivo de favorecer la prolongación de la vida laboral
y el envejecimiento activo en el contexto de la ejecución de la Estra-
tegia europea de empleo, complementada por el método abierto de
coordinación (MAC) en protección social. Son también objetivos
contemplados por el PNR español, que incluye como medidas en
este ámbito la simplificación de las modalidades de jubilación anti-
cipada, así como el mantenimiento de los programas de apoyo a la
permanencia en el empleo de mayores de 60 años.
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En cualquier caso, hay que partir de que la situación comparada
de España no es desfavorable en este ámbito. La edad efectiva de las
altas iniciales en pensión de jubilación en España aumenta año a año,
situándose en la actualidad en los 63 años (62,9 H/63M), uno de los
promedios más elevados en el contexto europeo. No obstante, hay
varios factores que apuntan a la necesidad de no perder de vista el
objetivo de retención y activación de los trabajadores de más edad.
Sin ánimo de exhaustividad, cabe recordar el especialmente acusado
escenario de envejecimiento de la población a que se enfrenta Espa-
ña a medio plazo, la preocupante tendencia al alza de las jubilacio-
nes anticipadas contrastada hasta el año 2006, así como la circuns-
tancia de que la salida efectiva del mercado laboral se produce en
numerosas ocasiones con bastante antelación al alta en jubilación,
con un importante volumen de situaciones que pasan previamente
por la situación del desempleo.

En 2007, las jubilaciones anticipadas han reflejado por primera
vez en varios años un ligero descenso (del 2,3 por 100) con respec-
to a 2006, reflejo del menor volumen de jubilaciones anticipadas con
coeficiente reductor, que pasan de representar el 28 al 26 por 100 del
total, puesto que las demás modalidades, en especial la modalidad de
jubilación parcial, han seguido aumentando.

Por otro lado, parece que a partir de mediados de 2007 se regis-
tra un aumento de afiliados mayores de 65 años, lo que apuntaría a
una creciente acogida a los estímulos a la prolongación de la vida
laboral más allá de los 65 años aunque, en términos de incidencia
sobre el total de población de esas edades, siga tratándose de una
opción todavía minoritaria. De ahí el interés que reviste la difusión
de buenas prácticas en el terreno de la gestión del factor edad, la
retención del talento y el fomento de la permanencia voluntaria de
los trabajadores mayores en las empresas.

Uno de los cambios más importantes de las últimas décadas en el
sistema español de protección social viene dado por la creación del
Sistema de autonomía y atención a la dependencia (en adelante
SAAD) a partir de la aprobación de la Ley 39/2006, de 16 de diciem-
bre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia (en adelante LAAPD). La puesta en mar-
cha del Sistema en 2007, según las previsiones de la Ley, se ha carac-
terizado por cierto retraso, explicable en parte por el hecho de que la
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efectiva aplicación de la Ley requería un desarrollo reglamentario
que no comenzó a llevarse a cabo hasta abril de 2007. Entre los de-
sarrollos reglamentarios de la LAAPD merece la pena destacar el
Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se Aprueba el bare-
mo de valoración de la situación de dependencia, que establece una
gradación de las situaciones posibles en función de su gravedad, así
como el catálogo de servicios y prestaciones de la Ley. La clasifica-
ción de situaciones se ha puesto en relación con el calendario de apli-
cación gradual de la Ley, que prevé ocho años para su plena efectivi-
dad y alcance a todas las situaciones contempladas por el baremo.

La valoración de lo ocurrido en el primer año de aplicación de la
Ley está condicionada por la escasa información disponible y las difi-
cultades para su interpretación. A 20 de enero de 2008 (un año des-
pués de la entrada en vigor de la Ley) se habían presentado 130.000
solicitudes reconocidas del grado III (gran dependencia). Más de la
mitad de los solicitantes son mujeres (65 por 100), frente a una menor
proporción de hombres (35 por 100). Como era de esperar, el por-
centaje de solicitantes aumenta en proporción a la edad, siendo los
solicitantes de 66 y más años los que en más proporción solicitan
servicios y prestaciones del sistema de dependencia (83 por 100).

Se desconoce si las solicitudes presentadas se corresponden con
población nueva o con población ya anteriormente valorada, o atendi-
da en cada comunidad autónoma, así como el tipo de prestaciones a
que han dado lugar estas valoraciones, siendo éstas algunas de las
carencias más reseñables respecto a la información disponible. No
obstante, todo apunta a que se tratará fundamentalmente de prestacio-
nes económicas, dado el escaso tiempo transcurrido para la implanta-
ción de nuevos servicios y equipamientos.

Por otro lado, las solicitudes y dictámenes de situación de depen-
dencia realizados durante el primer año de funcionamiento del
SAAD presentan una elevada variabilidad por comunidades autóno-
mas, que no parece responder tanto al volumen de población resi-
dente potencialmente beneficiaria como a la heterogeneidad de cri-
terios de información a los usuarios sobre las nuevas prestaciones.
Así, respecto al número de solicitudes presentadas, destacan las
104.959 presentadas en Andalucía, 32.258 en Cataluña, mientras que
en Madrid sólo se presentaron 1.794 solicitudes. Parece que, una vez
ya entrado el año 2008, el ritmo de funcionamiento del SAAD ha
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cobrado pleno impulso, puesto que en tan sólo un mes después de
esa fecha las solicitudes se habían duplicado con creces: a 24 de
febrero de 2008 las solicitudes presentadas eran ya de 288.540.

Cabe recordar que todavía hay cuestiones importantes necesita-
das de desarrollo normativo cuando se alcance el necesario consen-
so en el Consejo Territorial, como la armonización de criterios
comunes de acreditación, calidad, y el sistema de copago, así como
los aspectos relativos a la formación y la cualificación de los profe-
sionales que trabajan en el sistema. Junto a ello, de cara al necesario
desarrollo de una oferta de servicios adecuada y de calidad, hay que
mencionar la importancia de alcanzar criterios comunes respecto a la
acreditación de centros públicos y privados de atención a la depen-
dencia, así como respecto a los criterios que deberán regir los con-
ciertos de las administraciones competentes con los centros que pro-
vean los servicios. Unido a lo anterior, una mayor coordinación entre
el sistema sanitario y el SAAD permitiría mejorar la eficiencia glo-
bal en la atención a las personas en situación de dependencia.

Por último, hay que señalar que pese al potencial de creación de
empleo que se vincula al desarrollo del Sistema de atención a la
dependencia, se desconoce la planificación de recursos físicos y
humanos para hacer frente a las necesidades del sistema. En defini-
tiva, una de las principales prioridades es el desarrollo de la infor-
mación sobre el funcionamiento del sistema de atención a la depen-
dencia, al igual que la mejora de la información a los potenciales
usuarios y sus familias.

El avance producido en España en el ámbito de la protección a las
familias, merced a diversas medidas de carácter aislado no ha sido
suficiente, hasta la fecha a la que alcanzan las estadísticas compara-
das, para acercarse al promedio europeo. Aunque el gasto en unida-
des de poder adquisitivo en la función «familia» se ha multiplicado
por nueve entre el año 1995 y 2005, y en términos de PIB se ha pasa-
do del 0,4 por 100 al 1,1 por 100, las distancias con el promedio de
la Unión Europea siguen siendo muy considerables: el promedio de
gasto en esta función (sin contar ayudas fiscales) en la UE-25 se
situaba en 2005 en el 2,1 por 100 del PIB.

Las medidas abordadas en los dos últimos años deberían contribuir
a mejorar algo esa situación comparada de España. Concretamente, en
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2007 se han llevado a cabo diversas iniciativas en este campo, que han
contribuido a abrir el debate sobre la cuestión de qué lugar ocupan las
políticas de familia en el conjunto de las políticas sociales. La más con-
trovertida de ellas ha sido la creación de la prestación de pago único por
nacimiento o adopción, aunque no ha sido la única en lo que parece ser
una mayor apertura a estas cuestiones. Así, también la Ley 40/2007, de
Medidas en materia de Seguridad Social, en su trámite parlamentario,
ha incorporado varios preceptos orientados a mejorar el apoyo a las
familias, entre ellas, las familias numerosas y las familias con personas
con discapacidad y comprometiéndose el Gobierno a reforzar las polí-
ticas de apoyo a las familias, durante los próximos ejercicios presu-
puestarios, mediante la mejora de las deducciones en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, de las prestaciones económicas del
nivel contributivo de la Seguridad Social y de las prestaciones del nivel
no contributivo. Además, se ha ampliado el límite de rentas para optar
a las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social por hijo a
cargo. A lo anterior cabría añadir las principales novedades en materia
de Seguridad Social que la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre
mujeres y hombres introduce —en particular, la creación del subsidio
por paternidad y del subsidio en situaciones especiales— aunque no
figurara el apoyo a las familias entre los objetivos de esta norma.

El esfuerzo desarrollado en el impulso a prestaciones económicas
no parece haberse acompañado lo suficiente de la creación de servi-
cios de apoyo, fundamentalmente al cuidado de menores dependien-
tes en las edades previas a la escolarización obligatoria y en horario
extraescolar. Existe además una dispersión territorial de recursos y
enfoques de la política de apoyo a las familias que, cuanto menos,
merecería ser analizada.

A este respecto, cabe recordar que en el Dictamen 9/20075, el
CES recomendaba la elaboración de un Libro Blanco sobre la situa-
ción de las familias en España, realizando un diagnóstico de la situa-
ción actual y evaluando las medidas y dispositivos existentes a fin de
detectar las carencias y las vías de solución, todo ello desde una
perspectiva comparada.
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El significativo incremento del número de personas extranjeras,
hasta un 10 por 100 del total empadronado a 1 de enero de 2007,
confirma la tendencia de los últimos años y vuelve a situar a España
como uno de los principales Estados de la Unión Europea en flujo
anual de inmigrantes. Los cambios sociales derivados de este fenó-
meno obligan a buscar respuestas integrales al mismo, más allá de su
necesaria gestión desde la perspectiva del mercado de trabajo en la
que ha estado centrada la atención en los últimos años. Por otro lado,
según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, el 36
por 100 de los residentes extracomunitarios en España eran, al final
del año, residentes permanentes, lo que acentuaba la necesidad de
diseñar e implantar políticas de integración, entendiendo ésta como
un proceso bidireccional que requiere la participación tanto de los
autóctonos como de los inmigrantes y que ha de extenderse a todos
los ámbitos: educación, vivienda, sanidad, empleo. Este es el plan-
teamiento del Plan estratégico de ciudadanía e integración (PECI)
aprobado en 2007, y también el de las principales iniciativas, euro-
peas y españolas, abordadas en este ámbito.

El PECI 2007-2010 trata de articular una respuesta integral a los
diferentes retos que plantea la integración de los inmigrantes en dife-
rentes ámbitos: educación, empleo, servicios sociales, vivienda,
salud, participación. Muchos de los servicios públicos básicos y gran
parte de las actuaciones destinadas a la acogida y asentamiento
dependen de las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Por ello, los gobiernos de diversas comunidades autónomas han apro-
bado diferentes Planes orientados a la integración de los extranjeros.
En cuanto al papel de las corporaciones locales, que son las adminis-
traciones públicas más cercanas a los ciudadanos y que han de dar
respuesta a muchas de las necesidades de los inmigrantes, en la
mayoría de los casos han intentado incorporar a los inmigrantes a los
servicios generales del municipio y en algunos ayuntamientos se ha
actuado mediante planes de integración específicos.

En el ámbito europeo, en 2007 se han producido avances en rela-
ción con la política común de inmigración y asilo, en los que se otor-
ga a las políticas de integración un lugar destacado. En este sentido,
la Comunicación de la Comisión, sobre Una política común en inmi-
gración, sitúa las políticas de integración y no discriminación como
centro de las políticas de inmigración. En cuanto a las políticas de
asilo, con el Libro Verde sobre El futuro sistema europeo común de
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asilo, se inicia un proceso de reflexión para hacer realidad un Siste-
ma europeo común de asilo (SECA) en el año 2010.

Cabe recordar que se encuentra todavía pendiente la incorpora-
ción a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva relativa al Esta-
tuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración,
cuyo plazo de transposición finalizó el 23 de enero de 2006 y que en
su aplicación extenderá la libertad de circulación de trabajadores a
los residentes nacionales de terceros países en situación de residen-
cia permanente.

Las medidas de prevención y lucha contra la discriminación consti-
tuyen una de las herramientas fundamentales para la remoción de los
obstáculos que han de enfrentar los inmigrantes en el acceso a dere-
chos, bienes y servicios. Los datos del Eurobarómetro ad hoc realiza-
do a finales de 2006 señalan una notable extensión, en la percepción de
los europeos, de esta discriminación. Para atajar la situación, el Conse-
jo de Ministros de Justicia e Interior de abril de 2007 acordó la Deci-
sión-marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia. En base
a ella, será considerado delito la incitación pública a la violencia o al
odio contra grupos por su origen racial, étnico o religioso, así como la
negación o la banalización de los crímenes contra la humanidad o los
genocidios reconocidos por tribunales internacionales.

En España, una de las novedades reseñables en 2007 es la crea-
ción del Consejo para la promoción de la igualdad de trato, entre
cuyas competencias figuran la asistencia a las víctimas de discrimi-
nación y la promoción de medidas que contribuyan a eliminar ésta.
Cabe destacar en 2007, asimismo, las Sentencias que declaran la
inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Orgánica 8/2000,
de Extranjería, que prohibían el ejercicio de determinados derechos
fundamentales a los extranjeros en situación irregular, concretamen-
te los de asociación, reunión, sindicación, huelga, asistencia jurídica
gratuita y educación no obligatoria.

También entraron en vigor distintas disposiciones. El Real Decre-
to 240/2007, de 16 de febrero, regula el Régimen de entrada, estan-
cia y residencia de los ciudadanos comunitarios y determinados
familiares y modifica las condiciones exigidas para ejercer el dere-
cho de reagrupación familiar en determinados casos e incluye en su
ámbito de aplicación, por primera vez, a las parejas de hecho de los
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ciudadanos comunitarios. Por otra parte, la Ley Orgánica 3/2007, de
Igualdad, modifica la Ley de Asilo y extiende la concesión del
mismo a los casos de persecución por motivos de género.

Ya en febrero de 2008, la Mesa de diálogo social en materia de
inmigración, ha aprobado un documento en el que recoge los aspec-
tos más destacables del diálogo social en los últimos años. Se consi-
dera que una política de inmigración integral y multilateral debe fun-
damentarse en tres ejes: la prevención y lucha contra la inmigración
irregular, la gestión eficaz de los flujos migratorios y la integración
de los inmigrantes.

En España, según la Encuesta de Condiciones de Vida, en 2006 se
había producido un incremento del 4,8 por 100 en los ingresos
medios por persona respecto al año anterior, pasando de 7.925 a 8.403
euros. Paralelamente también ha ido aumentando el umbral de lo que
se considera riesgo de pobreza relativa, el indicador que permite
medir las desigualdades de ingresos entre la población de un país: en
aquel año, este umbral se situaba en España en 6.860 euros anuales.

La mejora de la situación económica y de los ingresos medios en
los últimos años no ha repercutido, sin embargo, en una reducción
significativa de las desigualdades sociales, puesto que en 20066, el
19,9 por 100 de la población en España se encontraba por debajo del
umbral de riesgo de pobreza después de transferencias sociales, una
proporción similar a la registrada con ligeras oscilaciones en los últi-
mos diez años. Además, en la comparación europea, llama la aten-
ción en España el menor efecto paliativo del riesgo de pobreza de las
transferencias sociales, puesto que es bastante menor que en la
mayoría de los países de la antigua UE-15 la diferencia entre el ries-
go de pobreza antes y después de transferencias.

El riesgo de pobreza es mayor entre las mujeres (21,2 por 100)
que entre los hombres (18,5 por 100). La tasa de pobreza más eleva-
da la alcanzan las personas mayores, con un 30,6 por 100 de la
población total de ese intervalo de edad.
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La población infantil es un colectivo especialmente vulnerable al
riesgo de pobreza, lo que ha motivado una especial atención a este pro-
blema en las orientaciones europeas respecto a las políticas de inclu-
sión social en el marco del método abierto de coordinación. El 23,8
por 100 de los menores de 16 años en España se encuentra en riesgo
de pobreza relativa. La pobreza infantil parece guardar una estrecha
relación con la «intensidad laboral» del hogar en el que viven los niños
En coherencia con los objetivos de la Estrategia de Lisboa, el fomen-
to del empleo y de su calidad, en general, y de la participación laboral
de las mujeres en particular, son herramientas clave para la erradica-
ción de la pobreza infantil desempeñando las políticas de conciliación
de la vida familiar y laboral un papel relevante en este contexto.

Hay que recordar que la capacidad de las políticas específica-
mente dirigidas a abordar los problemas de pobreza o exclusión
social —como el Plan nacional de inclusión social o los Programas
de erradicación de la pobreza— es, en sí misma, limitada. Mucho
mayor es el potencial redistributivo del conjunto de las políticas
sociales que se han abordado en este capítulo —especialmente las
pensiones, la sanidad y la educación—, de empleo y fiscales para
prevenir y afrontar estos riesgos con mayor efectividad, contribu-
yendo a mantener y aumentar la cohesión social, tal y como se refle-
ja en el planteamiento integral y transversal de las últimas estrategias
comunitarias y nacionales de inclusión social.

Con excepción de la Seguridad Social, la mayoría de las compe-
tencias sobre las políticas sociales —incluyendo algunas tan estre-
chamente vinculadas a la situación de las personas más desfavoreci-
das, como las rentas mínimas de las comunidades autónomas— se
encuentran plenamente descentralizadas. Exponente de la relevancia
adquirida por estas cuestiones en los últimos años y del interés en
profundizar en su desarrollo y aplicación, es el amplio espacio que
dedican a las mismas, como se expone en el capítulo II, las reformas
de los Estatutos de Autonomía abordadas durante el año 2007. Las
nuevas situaciones de necesidad que surjan como consecuencia de
los cambios sociales y económicos constituirán todo un reto para la
cohesión social en un país como España que, a pesar de los avances
económicos de los últimos años y de la considerable mejora de la
acción protectora del sistema de protección social, no ha conseguido
limitar los riesgos de vulnerabilidad y exclusión social que afectan a
determinados colectivos.
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