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1. ECONOMÍA Y TRABAJO 

 
Se considera que España ocupa la 12 posición en el mundo en términos 

económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Expansión 15/04/2016 

 

PIB= cálculo de toda la actividad de un país. (Si un español trabaja en 

París, su trabajo forma parte del PIB francés). 

 

Según el poder adquisitivo = la cantidad de bienes o servicios que 

pueden conseguirse con una cantidad de dinero fija según sea el nivel 

de precios. Los individuos, las empresas o los países emplean sus recursos 

para satisfacer las necesidades que tienen. 

 

En los últimos años, debido a la crisis el poder adquisitivo de los españoles 

ha disminuido un 9% aproximadamente situándose, sin embargo, según 

algunos medios por encima de la media europea. 

 

Desde 2002 España tiene como moneda el euro. 

 

 

 

 

 

Algunas características de la economía de España: 

 

Como en la economía de todos los países europeos, el sector terciario o 

sector servicios es el que tiene un mayor peso. En segundo lugar se sitúa 

el sector secundario (industria y construcción) y en tercer lugar el primario 

(agricultura, pesca y ganadería). 
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En lo que se refiere al PIB per cápita, España se sitúa por debajo de la 

media de la UE (en la UE el PIB per cápita es de 25 100 € y en España es 

de 23 874 €). Las comunidades con mayor índice por habitante son el 

País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad de Madrid y 

Cataluña. Las que presentan menor índice son Melilla, Andalucía y 

Extremadura. 

 

El mercado laboral español se caracteriza por dos problemas 

estructurales: alto desempleo y alta tasa de temporalidad (en épocas de 

crisis económica el desempleo supera el 20 % de la población activa). 

 

En España tiene gran importancia el sector turístico. En 2016 recibió más 

de 70 millones de turistas. Destacar que la empresa pública de Paradores 

de turismo de España contribuye a la recuperación y mantenimiento del 

Patrimonio histórico-artístico de España y a la preservación y disfrute de 

espacios naturales. 

 

España importa petróleo y derivados; componentes del automóvil; 

textiles y confección, etc.; y exporta automóviles; frutas y legumbres; 

vino, aceite, calzado; medicamentos, etc. La mayoría de las 

exportaciones y las importaciones de España se realizan con los países 

de la Unión Europea: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Portugal. 

 

España cuenta con una importante posición en innovación, con 

desarrollos notables en energías renovables, en biotecnología, en el 

sector farmacéutico, de transportes y en las pequeñas y medianas 

industrias tecnológicas. 

 

 

 

Algunas de las instituciones económicas más importantes de España son 

el Banco de España, la Bolsa (el IBEX 35 es el índice bursátil más 

importante de España en el que se incluyen las bolsas de Madrid, 

Barcelona, Valencia y Bilbao), el Instituto Español de Comercio Exterior 

(ICEX), el Consejo Económico y Social de España (CES) o la Seguridad 

Social de España. 

 

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en enero de 

2017 estaban inscritos: 

 En el régimen general: 14.434.274afiliados. 

 En el sistema especial agrario: 813.181 afiliados. 

 En el régimen especial de empleados del hogar: 422.008 afiliados. 

 En el régimen de autónomos: 3.177.431. 

 En el régimen especial del mar: 59.874 afiliados. 

 En el régimen del carbón: 2505 afiliados. 
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Distintos  informes  internacionales  sobre  marcas  globales  sitúan  tres  

marcas  españolas  entre las cien más valiosas del mundo: Movistar (su 

presidente es César Alierta), Grupo Santander (su presidenta es Ana 

Botín) y Zara (su propietario es Amancio Ortega). 

 

La edad mínima para trabajar en España, con algunas excepciones, es 

de 16 años. De acuerdo con su situación laboral, las personas pueden 

ser clasificadas como: 

 Ocupadas (personas  que tienen un empleo). 

 Paradas o desempleadas. 

  inactivas (personas que pudiendo trabajar no están incluidos en 

ninguno de dos conceptos anteriores). 

  Jubiladas (personas mayores de 65 años que se han retirado 

después de haber trabajado).  

Los empleados que trabajan en la Administración estatal, autonómica o 

local pueden ser funcionarios o empleados públicos. 

 

En lo que se refiere a la legislación laboral, destacan: 

 

 El Código Laboral y de la Seguridad Social (última modificación 

de 31 de julio de 2015). Regula los derechos y deberes de los 
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trabajadores y empleadores.  

 El Estatuto de los trabajadores. Los convenios colectivos son los 

acuerdos que se firman entre la empresa y los representantes de 

los trabajadores (sindicatos) sobre las condiciones laborales. 

Existe una Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 

(CCNCC), en la que están representadas la Administración 

General del Estado, las Organizaciones Sindicales y las 

Asociaciones Empresariales más representativas. 

 

Finalmente, en lo que se refiere a la política fiscal o de pago de 

impuestos, en España se distinguen entre 

 

 Impuestos directos (se aplican sobre la posesión de un patrimonio 

y la obtención de una renta, como el IRPF, Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes o el Impuesto de Sociedades. 

 Impuestos indirectos, que se aplican al consumo o por actos de 

transmisión (como el IVA o los Impuestos Especiales, sobre el 

alcohol y bebidas alcohólicas, los hidrocarburos, el tabaco o la 

matriculación de medios de transporte).  

Anualmente, particulares y empresas deben realizar las 

correspondientes declaraciones sobre rentas, patrimonio o actividad, 

con el fin de pagar los correspondientes impuestos al Estado. 

  

 

 

 

 

 

-Lee con atención y rodea la respuesta correcta.  

 

 
1. ¿Cuál de estos productos exporta España a otros países en grandes 

cantidades? 

 

a) Frutas y legumbre. b) Café. c) Gas natural. 

 

2. ¿Cuál de estos productos importa España a otros países en grandes 

cantidades? 

 

a) Petróleo. b) Frutas y 

legumbres. 

c) Pescado. 

 

3. La norma principal que regula los derechos de los trabajadores en España 

es… 

 

a) La Constitución. b)El Estatuto de los 

Trabajadores. 

c) El Servicio Público de 

Empleo Estatal. 

 


