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Especialización productiva, dinámica sectorial e innovación.

Otra perspectiva para el empleo en España.

Andrés García Reche

En este trabajo se aborda el problema del desempleo desde una perspectiva relacionada con el 
grado de extensión y diversificación de la estructura productiva, a la luz del fenómeno de 
terciarización que acompaña la última fase del desarrollo económico en los paises industrializados, 
resaltando la decisiva importancia que alcanza la innovación y la I+D en todo el proceso. En base 
a estas consideraciones se analiza la debilidad relativa de la estructura industrial española, de 
acuerdo con los criterios de especialización sectorial generalmente aceptados, resaltando la 
escasez e inadecuación de los sistemas de innovación y el gasto en I+D como uno de los 
principales frenos para la modernización y ampliación de la estructura productiva existente, 
lastrando así las posibilidades de crecimiento y empleo. De acuerdo con ello se apunta la urgente 
necesidad de configurar un marco general integrado de innovación —tecnológico, financiero, 
institucional— con suficiente masa crítica para incidir en el sistema productivo de manera efectiva .
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This paper analyzes the topic of unemployment remarking the significance of diversification and 
widening of productive structures on the economic performance of industrialized countries, 
highlighting the key role of R + D and innovation in the process. The relative weakness of the 
Spanish industrial structure is then analyzed, using standard industrial specialization criteria and 
remarking the scarcity of Spanish innovative and R+ D system as one of the main limitations for 
the modernization of the Spanish productive structures, with the result of lower growth and 
employment rates. The urgent necessity of a new integrated framework for technological as well 
as financial and institutional innovation is remarked, emphasizing the requirement of a threshold 
level of innovation in order to affect the productive system in an effective way.
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