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Tabla I.1 Distancia euclidiana en kilómetros entre las capitales de provincia y distritos  
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ES01.Vitoria - - - - - - - - - - - 

ES02.Albacete 434 - - - - - - - - - - 

ES05.Ávila 296 305 - - - - - - - - - 

ES06.Badajoz 571 443 277 - - - - - - - - 

ES09.Burgos 102 403 205 473 - - - - - - - 

ES10.Cáceres 487 392 194 84 390 - - - - - - 

ES13.Ciudad Real 442 179 197 263 374 217 - - - - - 

ES15.La Coruña 468 732 429 514 399 465 614 - - - - 

ES16.Cuenca 312 122 227 436 284 368 196 636 - - - 

ES19.Guadalajara 250 214 130 380 195 302 195 529 107 - - 

ES20.San Sebastián 76 481 371 647 177 563 508 519 361 314 - 

ES22.Huesca 202 370 394 663 272 583 460 666 271 284 183 

ES24.León 238 508 228 430 155 354 425 246 401 296 302 

ES26.Logroño 47 389 275 552 104 468 407 495 267 212 102 

ES27.Lugo 398 654 353 462 323 406 541 79 557 450 453 

ES28.Madrid 284 222 90 329 215 251 159 510 137 51 353 

ES32.Orense 429 628 323 392 342 342 499 123 541 435 492 

ES33.Oviedo 264 589 315 507 208 435 512 206 478 376 312 

ES34.Palencia 179 404 151 404 78 322 340 350 294 191 254 

ES36.Pontevedra 491 688 383 419 406 380 552 106 604 498 552 

ES37.Salamanca 324 392 88 258 223 177 265 349 315 214 401 

ES39.Santander 115 523 321 574 125 492 498 370 401 319 149 

ES40.Segovia 243 291 58 335 159 252 219 443 195 88 317 

ES42.Soria 122 312 224 499 121 416 333 517 190 138 177 

ES44.Teruel 308 163 305 528 310 459 285 691 92 177 338 

ES45.Toledo 351 209 106 276 278 205 97 533 163 113 421 

ES47.Valladolid 215 383 111 363 114 279 304 356 280 173 291 

ES48.Bilbao 50 482 324 593 120 510 482 443 360 292 77 

ES49.Zamora 295 432 129 309 194 231 319 300 344 238 370 

ES50.Zaragoza 199 307 338 602 246 523 394 645 205 222 206 

PT01.Aveiro 553 608 333 243 453 233 443 304 555 463 626 

PT03.Braga 495 625 327 322 400 289 476 202 554 452 564 

PT04.Bragança 355 519 214 326 259 261 394 220 433 328 426 

PT05.Castelo Branco 524 493 255 114 423 103 320 402 458 378 601 

PT06.Coímbra 561 578 319 193 460 193 408 352 535 448 636 

PT09.Guarda 460 493 217 186 358 141 333 329 438 347 535 

PT10.Leiria 618 603 363 185 516 211 427 405 570 490 693 

PT13.Porto 526 622 333 289 428 266 465 248 560 462 596 

PT16.Viana do Castelo 523 663 365 350 430 323 513 190 591 489 590 

PT17.Vila Real 452 562 265 277 354 234 414 236 492 392 524 

PT18.Viseu 498 549 271 214 397 186 387 304 494 401 572 
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Tabla I.1 Distancia ideal en kilómetros entre las capitales de provincia y distritos (continuación) 
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ES01.Vitoria - - - - - - - - - - 

ES02.Albacete - - - - - - - - - - 

ES05.Ávila - - - - - - - - - - 

ES06.Badajoz - - - - - - - - - - 

ES09.Burgos - - - - - - - - - - 

ES10.Cáceres - - - - - - - - - - 

ES13.Ciudad Real - - - - - - - - - - 

ES15.La Coruña - - - - - - - - - - 

ES16.Cuenca - - - - - - - - - - 

ES19.Guadalajara - - - - - - - - - - 

ES20.San Sebastián - - - - - - - - - - 

ES22.Huesca - - - - - - - - - - 

ES24.León 427 - - - - - - - - - 

ES26.Logroño 171 256 - - - - - - - - 

ES27.Lugo 593 169 422 - - - - - - - 

ES28.Madrid 335 290 251 432 - - - - - - 

ES32.Orense 614 191 445 79 409 - - - - - 

ES33.Oviedo 464 88 294 144 374 200 - - - - 

ES34.Palencia 341 107 179 272 191 277 185 - - - 

ES36.Pontevedra 678 253 508 110 470 65 250 342 - - 

ES37.Salamanca 456 182 315 276 178 238 267 149 296 - 

ES39.Santander 314 172 157 308 340 353 165 172 410 317 

ES40.Segovia 336 219 219 364 71 347 303 122 410 129 

ES42.Soria 175 272 78 440 182 450 329 173 515 281 

ES44.Teruel 208 448 261 612 219 606 516 341 670 390 

ES45.Toledo 396 331 319 458 68 424 418 243 481 186 

ES47.Valladolid 361 126 209 277 163 270 211 43 335 110 

ES48.Bilbao 240 227 96 377 323 416 237 191 475 341 

ES49.Zamora 449 123 294 224 212 198 207 116 260 60 

ES50.Zaragoza 66 400 158 569 273 582 449 305 647 407 

PT01.Aveiro 707 336 554 278 420 199 381 375 199 253 

PT03.Braga 667 263 504 177 417 99 292 326 100 239 

PT04.Bragança 526 132 363 149 300 109 189 185 170 130 

PT05.Castelo Branco 648 348 515 354 330 281 417 347 306 200 

PT06.Coímbra 704 357 558 320 402 241 411 382 248 248 

PT09.Guarda 599 269 455 276 303 206 335 281 240 143 

PT10.Leiria 754 417 613 378 442 299 472 439 299 299 

PT13.Porto 690 299 531 224 423 146 335 352 143 248 

PT16.Viana do Castelo 699 288 534 180 454 107 307 358 84 277 

PT17.Vila Real 616 231 457 191 355 115 277 278 146 178 

PT18.Viseu 647 290 497 263 358 186 345 319 206 192 
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Tabla I.1 Distancia ideal en kilómetros entre las capitales de provincia y distritos 
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ES01.Vitoria - - - - - - - - - - 

ES02.Albacete - - - - - - - - - - 

ES05.Ávila - - - - - - - - - - 

ES06.Badajoz - - - - - - - - - - 

ES09.Burgos - - - - - - - - - - 

ES10.Cáceres - - - - - - - - - - 

ES13.Ciudad Real - - - - - - - - - - 

ES15.La Coruña - - - - - - - - - - 

ES16.Cuenca - - - - - - - - - - 

ES19.Guadalajara - - - - - - - - - - 

ES20.San Sebastián - - - - - - - - - - 

ES22.Huesca - - - - - - - - - - 

ES24.León - - - - - - - - - - 

ES26.Logroño - - - - - - - - - - 

ES27.Lugo - - - - - - - - - - 

ES28.Madrid - - - - - - - - - - 

ES32.Orense - - - - - - - - - - 

ES33.Oviedo - - - - - - - - - - 

ES34.Palencia - - - - - - - - - - 

ES36.Pontevedra - - - - - - - - - - 

ES37.Salamanca - - - - - - - - - - 

ES39.Santander - - - - - - - - - - 

ES40.Segovia 281 - - - - - - - - - 

ES42.Soria 219 165 - - - - - - - - 

ES44.Teruel 412 263 195 - - - - - - - 

ES45.Toledo 401 122 249 254 - - - - - - 

ES47.Valladolid 215 93 188 336 208 - - - - - 

ES48.Bilbao 75 275 170 357 389 232 - - - - 

ES49.Zamora 270 149 275 411 234 87 304 - - - 

ES50.Zaragoza 313 282 132 147 332 319 245 406 - - 

PT01.Aveiro 507 382 532 638 402 347 555 260 660 - 

PT03.Braga 434 365 495 628 416 308 489 222 627 103 

PT04.Bragança 303 239 356 500 316 170 353 90 488 204 

PT05.Castelo Branco 507 311 475 546 296 309 539 237 593 134 

PT06.Coímbra 526 372 529 620 376 350 568 266 653 52 

PT09.Guarda 433 269 424 521 285 246 470 166 549 117 

PT10.Leiria 586 419 579 658 409 404 626 323 701 101 

PT13.Porto 471 377 516 638 414 329 524 242 647 56 

PT16.Viana do Castelo 456 402 528 665 453 341 515 257 660 118 

PT17.Vila Real 403 305 442 568 353 255 452 167 573 105 

PT18.Viseu 460 320 471 576 342 289 503 203 599 62 
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Tabla I.1 Distancia ideal en kilómetros entre las capitales de provincia y distritos 

 

P
T0

3
 B

ra
g

a
 

P
T0

4
 

B
ra

g
a
n

ça
 

P
T0

5
 

C
a
s
te

lo
 

B
ra

n
co

 

P
T0

6
 

C
o

ím
b

ra
 

P
T0

9
 G

u
a
rd

a
 

P
T1

0
 L

e
ir

ia
 

P
T1

3
 P

o
rt

o
 

P
T1

6
 V

ia
n

a
 

d
o

 C
a
s
te

lo
 

P
T1

7 
V

il
a
 

R
e
a
l 

P
T1

8
 V

is
e
u

 

ES01.Vitoria - - - - - - - - - - 

ES02.Albacete - - - - - - - - - - 

ES05.Ávila - - - - - - - - - - 

ES06.Badajoz - - - - - - - - - - 

ES09.Burgos - - - - - - - - - - 

ES10.Cáceres - - - - - - - - - - 

ES13.Ciudad Real - - - - - - - - - - 

ES15.La Coruña - - - - - - - - - - 

ES16.Cuenca - - - - - - - - - - 

ES19.Guadalajara - - - - - - - - - - 

ES20.San Sebastián - - - - - - - - - - 

ES22.Huesca - - - - - - - - - - 

ES24.León - - - - - - - - - - 

ES26.Logroño - - - - - - - - - - 

ES27.Lugo - - - - - - - - - - 

ES28.Madrid - - - - - - - - - - 

ES32.Orense - - - - - - - - - - 

ES33.Oviedo - - - - - - - - - - 

ES34.Palencia - - - - - - - - - - 

ES36.Pontevedra - - - - - - - - - - 

ES37.Salamanca - - - - - - - - - - 

ES39.Santander - - - - - - - - - - 

ES40.Segovia - - - - - - - - - - 

ES42.Soria - - - - - - - - - - 

ES44.Teruel - - - - - - - - - - 

ES45.Toledo - - - - - - - - - - 

ES47.Valladolid - - - - - - - - - - 

ES48.Bilbao - - - - - - - - - - 

ES49.Zamora - - - - - - - - - - 

ES50.Zaragoza - - - - - - - - - - 

PT01.Aveiro - - - - - - - - - - 

PT03.Braga - - - - - - - - - - 

PT04.Bragança 141 - - - - - - - - - 

PT05.Castelo Branco 208 229 - - - - - - - - 

PT06.Coímbra 150 226 90 - - - - - - - 

PT09.Guarda 149 147 82 104 - - - - - - 

PT10.Leiria 204 287 113 61 158 - - - - - 

PT13.Porto 47 171 175 106 132 157 - - - - 

PT16.Viana do Castelo 38 173 237 169 184 217 63 - - - 

PT17.Vila Real 63 99 166 135 94 195 75 101 - - 

PT18.Viseu 108 160 100 67 56 127 80 138 73 - 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla I.2 Distancia real en kilómetros entre las capitales de provincia y distritos 
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ES01.Vitoria - - - - - - - - - - - 

ES02.Albacete 602 - - - - - - - - - - 
ES05.Ávila 357 367 - - - - - - - - - 

ES06.Badajoz 650 525 318 - - - - - - - - 
ES09.Burgos 114 487 244 537 - - - - - - - 

ES10.Cáceres 561 504 229 89 447 - - - - - - 
ES13.Ciudad Real 541 208 257 317 428 325 - - - - - 

ES15.La Coruña 549 860 538 772 535 683 799 - - - - 
ES16.Cuenca 518 142 282 555 404 451 244 776 - - - 

ES19.Guadalajara 352 309 173 459 238 355 248 667 186 - - 
ES20.San Sebastián 118 691 475 768 232 679 659 763 636 441 - 

ES22.Huesca 256 496 491 797 358 695 588 904 405 338 255 
ES24.León 315 584 255 496 201 407 511 334 500 391 433 

ES26.Logroño 86 579 359 677 114 596 525 649 464 278 169 

ES27.Lugo 451 762 440 674 437 585 696 98 678 569 665 

ES28.Madrid 351 251 115 401 237 297 190 609 167 58 469 
ES32.Orense 561 772 443 645 447 556 699 175 689 579 679 

ES33.Oviedo 340 702 373 614 322 525 641 340 618 509 423 
ES34.Palencia 200 491 168 461 86 372 424 450 407 298 318 

ES36.Pontevedra 663 874 545 747 549 658 701 121 791 681 781 
ES37.Salamanca 351 463 97 299 237 210 353 473 379 270 469 

ES39.Santander 174 645 368 663 157 574 584 548 561 395 228 
ES40.Segovia 311 338 67 385 197 296 277 560 254 145 429 

ES42.Soria 191 473 261 579 141 490 421 676 359 173 268 
ES44.Teruel 422 242 417 703 372 599 397 907 153 244 449 

ES45.Toledo 422 240 137 368 308 264 119 675 187 129 540 
ES47.Valladolid 236 445 122 415 123 326 378 456 361 252 353 

ES48.Bilbao 66 646 401 694 159 605 586 644 562 396 119 
ES49.Zamora 332 499 159 361 218 272 415 411 415 306 450 

ES50.Zaragoza 258 423 418 726 287 622 515 833 334 267 268 
PT01.Aveiro 662 696 415 300 550 346 656 369 688 577 758 

PT03.Braga 615 833 500 409 529 454 776 256 742 630 738 
PT04.Bragança 437 612 280 464 324 380 531 310 521 409 533 

PT05.Castelo Branco 607 593 356 163 491 140 442 553 523 439 703 
PT06.Coímbra 683 727 411 234 546 284 541 422 660 573 736 

PT09.Guarda 512 631 266 251 401 224 485 486 540 428 609 

PT10.Leiria 728 759 482 241 617 286 543 480 692 608 824 

PT13.Porto 639 820 456 359 558 404 661 301 725 613 735 
PT16.Viana do Castelo 698 888 529 432 585 487 734 248 797 686 794 

PT17.Vila Real 548 725 394 423 473 386 643 326 634 522 644 
PT18.Viseu 579 696 331 326 466 289 550 411 605 493 675 
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Tabla I.2 Distancia real en kilómetros entre las capitales de provincia y distritos (continuación) 
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ES01.Vitoria - - - - - - - - - - 

ES02.Albacete - - - - - - - - - - 

ES05.Ávila - - - - - - - - - - 

ES06.Badajoz - - - - - - - - - - 

ES09.Burgos - - - - - - - - - - 

ES10.Cáceres - - - - - - - - - - 

ES13.Ciudad Real - - - - - - - - - - 

ES15.La Coruña - - - - - - - - - - 

ES16.Cuenca - - - - - - - - - - 

ES19.Guadalajara - - - - - - - - - - 

ES20.San Sebastián - - - - - - - - - - 

ES22.Huesca - - - - - - - - - - 

ES24.León 560 - - - - - - - - - 

ES26.Logroño 244 317 - - - - - - - - 

ES27.Lugo 807 236 552 - - - - - - - 

ES28.Madrid 397 333 336 511 - - - - - - 

ES32.Orense 803 271 562 95 521 - - - - - 

ES33.Oviedo 626 118 391 242 451 337 - - - - 

ES34.Palencia 442 130 201 352 240 361 248 - - - 

ES36.Pontevedra 905 373 664 148 623 102 390 463 - - 

ES37.Salamanca 554 197 352 375 212 346 315 162 448 - 

ES39.Santander 431 294 226 448 394 545 206 202 667 364 

ES40.Segovia 426 245 299 462 87 467 363 158 569 164 

ES42.Soria 229 342 105 578 231 574 463 213 675 325 

ES44.Teruel 253 573 336 809 302 805 694 444 907 514 

ES45.Toledo 468 392 407 577 71 580 510 305 682 234 

ES47.Valladolid 438 135 238 356 194 357 253 48 459 116 

ES48.Bilbao 323 359 153 546 395 605 304 244 707 395 

ES49.Zamora 535 135 333 313 248 284 253 143 386 62 

ES50.Zaragoza 72 488 172 735 325 731 604 373 833 482 

PT01.Aveiro 866 468 676 375 525 284 577 473 241 308 

PT03.Braga 859 370 634 249 573 155 479 417 126 384 

PT04.Bragança 640 203 452 218 353 165 312 249 277 173 

PT05.Castelo Branco 768 455 622 509 384 415 582 419 424 241 

PT06.Coímbra 864 486 673 421 519 330 595 470 521 439 

PT09.Guarda 716 361 528 410 371 317 470 325 365 159 

PT10.Leiria 932 555 744 484 549 394 666 541 471 375 

PT13.Porto 890 396 655 292 556 199 505 445 170 350 

PT16.Viana do Castelo 915 384 714 252 628 151 489 431 107 422 

PT17.Vila Real 799 313 564 251 465 157 422 360 225 263 

PT18.Viseu 782 395 594 335 437 241 504 391 291 225 
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Tabla I.2 Distancia real en kilómetros entre las capitales de provincia y distritos (continuación) 
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ES01.Vitoria - - - - - - - - - - 

ES02.Albacete - - - - - - - - - - 

ES05.Ávila - - - - - - - - - - 

ES06.Badajoz - - - - - - - - - - 

ES09.Burgos - - - - - - - - - - 

ES10.Cáceres - - - - - - - - - - 

ES13.Ciudad Real - - - - - - - - - - 

ES15.La Coruña - - - - - - - - - - 

ES16.Cuenca - - - - - - - - - - 

ES19.Guadalajara - - - - - - - - - - 

ES20.San Sebastián - - - - - - - - - - 

ES22.Huesca - - - - - - - - - - 

ES24.León - - - - - - - - - - 

ES26.Logroño - - - - - - - - - - 

ES27.Lugo - - - - - - - - - - 

ES28.Madrid - - - - - - - - - - 

ES32.Orense - - - - - - - - - - 

ES33.Oviedo - - - - - - - - - - 

ES34.Palencia - - - - - - - - - - 

ES36.Pontevedra - - - - - - - - - - 

ES37.Salamanca - - - - - - - - - - 

ES39.Santander - - - - - - - - - - 

ES40.Segovia 359 - - - - - - - - - 

ES42.Soria 297 194 - - - - - - - - 

ES44.Teruel 528 389 231 - - - - - - - 

ES45.Toledo 464 158 302 340 - - - - - - 

ES47.Valladolid 249 112 211 442 259 - - - - - 

ES48.Bilbao 107 355 257 488 466 281 - - - - 

ES49.Zamora 344 182 306 537 296 96 376 - - - 

ES50.Zaragoza 397 354 157 181 396 367 324 463 - - 

PT01.Aveiro 423 466 630 824 536 426 702 366 794 - 

PT03.Braga 616 501 625 878 641 418 982 314 789 125 

PT04.Bragança 432 289 405 618 420 200 476 100 571 270 

PT05.Castelo Branco 615 404 575 675 347 371 643 315 698 199 

PT06.Coímbra 550 549 665 939 674 460 698 373 831 69 

PT09.Guarda 520 310 480 674 387 276 553 220 646 158 

PT10.Leiria 736 526 696 840 512 492 769 436 863 117 

PT13.Porto 642 492 607 865 579 403 711 303 821 74 

PT16.Viana do Castelo 672 522 679 893 650 475 738 368 846 147 

PT17.Vila Real 556 401 516 726 524 312 626 212 682 158 

PT18.Viseu 586 376 547 740 454 342 619 285 713 85 
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Tabla I.2 Distancia real en kilómetros entre las capitales de provincia y distritos (continuación) 
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ES01.Vitoria - - - - - - - - - - 

ES02.Albacete - - - - - - - - - - 

ES05.Ávila - - - - - - - - - - 

ES06.Badajoz - - - - - - - - - - 

ES09.Burgos - - - - - - - - - - 

ES10.Cáceres - - - - - - - - - - 

ES13.Ciudad Real - - - - - - - - - - 

ES15.La Coruña - - - - - - - - - - 

ES16.Cuenca - - - - - - - - - - 

ES19.Guadalajara - - - - - - - - - - 

ES20.San Sebastián - - - - - - - - - - 

ES22.Huesca - - - - - - - - - - 

ES24.León - - - - - - - - - - 

ES26.Logroño - - - - - - - - - - 

ES27.Lugo - - - - - - - - - - 

ES28.Madrid - - - - - - - - - - 

ES32.Orense - - - - - - - - - - 

ES33.Oviedo - - - - - - - - - - 

ES34.Palencia - - - - - - - - - - 

ES36.Pontevedra - - - - - - - - - - 

ES37.Salamanca - - - - - - - - - - 

ES39.Santander - - - - - - - - - - 

ES40.Segovia - - - - - - - - - - 

ES42.Soria - - - - - - - - - - 

ES44.Teruel - - - - - - - - - - 

ES45.Toledo - - - - - - - - - - 

ES47.Valladolid - - - - - - - - - - 

ES48.Bilbao - - - - - - - - - - 

ES49.Zamora - - - - - - - - - - 

ES50.Zaragoza - - - - - - - - - - 

PT01.Aveiro - - - - - - - - - - 

PT03.Braga - - - - - - - - - - 

PT04.Bragança 217 - - - - - - - - - 

PT05.Castelo Branco 309 273 - - - - - - - - 

PT06.Coímbra 179 287 137 - - - - - - - 

PT09.Guarda 251 178 98 157 - - - - - - 

PT10.Leiria 234 356 166 74 223 - - - - - 

PT13.Porto 57 209 257 124 199 186 - - - - 

PT16.Viana do Castelo 62 274 330 197 273 259 74 - - - 

PT17.Vila Real 105 118 267 186 171 269 96 162 - - 

PT18.Viseu 178 199 170 94 75 163 128 200 97 - 

Fuente: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2017) y elaboración propia a partir de Google Maps. 
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Tabla I.3 Indicador de calidad de la comunicación por capitales de provincia y distritos  
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ES01.Vitoria - - - - - - - - - - - 

ES02.Albacete 1,39 - - - - - - - - - - 

ES05.Ávila 1,21 1,20 - - - - - - - - - 

ES06.Badajoz 1,14 1,19 1,15 - - - - - - - - 

ES09.Burgos 1,12 1,21 1,19 1,13 - - - - - - - 

ES10.Cáceres 1,15 1,28 1,18 1,06 1,15 - - - - - - 

ES13.Ciudad Real 1,22 1,16 1,31 1,20 1,15 1,50 - - - - - 

ES15.La Coruña 1,17 1,18 1,25 1,50 1,34 1,47 1,30 - - - - 

ES16.Cuenca 1,66 1,16 1,24 1,27 1,42 1,22 1,24 1,22 - - - 

ES19.Guadalajara 1,41 1,45 1,34 1,21 1,22 1,18 1,27 1,26 1,74 - - 

ES20.San Sebastián 1,54 1,44 1,28 1,19 1,31 1,21 1,30 1,47 1,76 1,41 - 

ES22.Huesca 1,27 1,34 1,25 1,20 1,32 1,19 1,28 1,36 1,49 1,19 1,39 

ES24.León 1,32 1,15 1,12 1,15 1,29 1,15 1,20 1,36 1,25 1,32 1,43 

ES26.Logroño 1,85 1,49 1,31 1,23 1,09 1,27 1,29 1,31 1,74 1,31 1,66 

ES27.Lugo 1,13 1,17 1,25 1,46 1,35 1,44 1,29 1,24 1,22 1,27 1,47 

ES28.Madrid 1,23 1,13 1,28 1,22 1,10 1,18 1,19 1,19 1,22 1,14 1,33 

ES32.Orense 1,31 1,23 1,37 1,65 1,31 1,63 1,40 1,42 1,27 1,33 1,38 

ES33.Oviedo 1,29 1,19 1,18 1,21 1,55 1,21 1,25 1,65 1,29 1,36 1,35 

ES34.Palencia 1,12 1,21 1,11 1,14 1,11 1,16 1,25 1,29 1,38 1,56 1,25 

ES36.Pontevedra 1,35 1,27 1,42 1,78 1,35 1,73 1,27 1,14 1,31 1,37 1,42 

ES37.Salamanca 1,08 1,18 1,10 1,16 1,06 1,19 1,33 1,35 1,20 1,26 1,17 

ES39.Santander 1,52 1,23 1,15 1,15 1,26 1,17 1,17 1,48 1,40 1,24 1,53 

ES40.Segovia 1,28 1,16 1,15 1,15 1,24 1,18 1,27 1,26 1,31 1,64 1,35 

ES42.Soria 1,56 1,52 1,17 1,16 1,17 1,18 1,27 1,31 1,89 1,25 1,51 

ES44.Teruel 1,37 1,48 1,37 1,33 1,20 1,30 1,39 1,31 1,67 1,38 1,33 

ES45.Toledo 1,20 1,15 1,30 1,33 1,11 1,29 1,23 1,27 1,15 1,14 1,28 

ES47.Valladolid 1,10 1,16 1,10 1,14 1,08 1,17 1,24 1,28 1,29 1,46 1,21 

ES48.Bilbao 1,33 1,34 1,24 1,17 1,32 1,19 1,21 1,45 1,56 1,35 1,55 

ES49.Zamora 1,13 1,15 1,23 1,17 1,12 1,18 1,30 1,37 1,21 1,29 1,22 

ES50.Zaragoza 1,30 1,38 1,24 1,21 1,17 1,19 1,31 1,29 1,63 1,20 1,30 

PT01.Aveiro 1,20 1,14 1,25 1,23 1,22 1,48 1,48 1,21 1,24 1,25 1,21 

PT03.Braga 1,24 1,33 1,53 1,27 1,32 1,57 1,63 1,26 1,34 1,39 1,31 

PT04.Bragança 1,23 1,18 1,31 1,42 1,25 1,45 1,35 1,41 1,20 1,25 1,25 

PT05.Castelo Branco 1,16 1,20 1,40 1,43 1,16 1,35 1,38 1,38 1,14 1,16 1,17 

PT06.Coímbra 1,22 1,26 1,29 1,21 1,19 1,47 1,33 1,20 1,23 1,28 1,16 

PT09.Guarda 1,11 1,28 1,22 1,35 1,12 1,59 1,46 1,48 1,23 1,23 1,14 

PT10.Leiria 1,18 1,26 1,33 1,30 1,20 1,36 1,27 1,19 1,21 1,24 1,19 

PT13.Porto 1,22 1,32 1,37 1,24 1,30 1,52 1,42 1,22 1,30 1,33 1,23 

PT16.Viana do Castelo 1,33 1,34 1,45 1,23 1,36 1,51 1,43 1,30 1,35 1,40 1,35 

PT17.Vila Real 1,21 1,29 1,48 1,53 1,34 1,65 1,55 1,38 1,29 1,33 1,23 

PT18.Viseu 1,16 1,27 1,22 1,52 1,17 1,55 1,42 1,35 1,23 1,23 1,18 
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Tabla I.3 Indicador de calidad de la comunicación por capitales de provincia y distritos 
(continuación) 
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ES01.Vitoria - - - - - - - - - - 

ES02.Albacete - - - - - - - - - - 

ES05.Ávila - - - - - - - - - - 

ES06.Badajoz - - - - - - - - - - 

ES09.Burgos - - - - - - - - - - 

ES10.Cáceres - - - - - - - - - - 

ES13.Ciudad Real - - - - - - - - - - 

ES15.La Coruña - - - - - - - - - - 

ES16.Cuenca - - - - - - - - - - 

ES19.Guadalajara - - - - - - - - - - 

ES20.San Sebastián - - - - - - - - - - 

ES22.Huesca - - - - - - - - - - 

ES24.León 1,31 - - - - - - - - - 

ES26.Logroño 1,42 1,24 - - - - - - - - 

ES27.Lugo 1,36 1,40 1,31 - - - - - - - 

ES28.Madrid 1,19 1,15 1,34 1,18 - - - - - - 

ES32.Orense 1,31 1,42 1,26 1,20 1,27 - - - - - 

ES33.Oviedo 1,35 1,34 1,33 1,68 1,21 1,68 - - - - 

ES34.Palencia 1,30 1,21 1,12 1,30 1,25 1,30 1,34 - - - 

ES36.Pontevedra 1,33 1,48 1,31 1,35 1,32 1,57 1,56 1,36 - - 

ES37.Salamanca 1,21 1,08 1,12 1,36 1,19 1,46 1,18 1,09 1,51 - 

ES39.Santander 1,37 1,71 1,44 1,46 1,16 1,54 1,25 1,17 1,63 1,15 

ES40.Segovia 1,27 1,12 1,37 1,27 1,23 1,35 1,20 1,29 1,39 1,27 

ES42.Soria 1,31 1,26 1,34 1,31 1,27 1,28 1,41 1,23 1,31 1,16 

ES44.Teruel 1,22 1,28 1,29 1,32 1,38 1,33 1,35 1,30 1,35 1,32 

ES45.Toledo 1,18 1,18 1,28 1,26 1,05 1,37 1,22 1,26 1,42 1,26 

ES47.Valladolid 1,21 1,07 1,14 1,28 1,19 1,32 1,20 1,13 1,37 1,06 

ES48.Bilbao 1,35 1,58 1,59 1,45 1,22 1,45 1,29 1,27 1,49 1,16 

ES49.Zamora 1,19 1,09 1,13 1,40 1,17 1,44 1,22 1,23 1,48 1,04 

ES50.Zaragoza 1,08 1,22 1,09 1,29 1,19 1,26 1,35 1,22 1,29 1,18 

PT01.Aveiro 1,23 1,39 1,22 1,35 1,25 1,43 1,52 1,26 1,21 1,22 

PT03.Braga 1,29 1,41 1,26 1,41 1,37 1,57 1,64 1,28 1,26 1,61 

PT04.Bragança 1,22 1,54 1,25 1,46 1,17 1,52 1,65 1,34 1,63 1,33 

PT05.Castelo Branco 1,19 1,31 1,21 1,44 1,16 1,48 1,40 1,21 1,39 1,20 

PT06.Coímbra 1,23 1,36 1,21 1,32 1,29 1,37 1,45 1,23 2,10 1,77 

PT09.Guarda 1,19 1,34 1,16 1,49 1,22 1,54 1,40 1,16 1,52 1,11 

PT10.Leiria 1,24 1,33 1,21 1,28 1,24 1,32 1,41 1,23 1,57 1,25 

PT13.Porto 1,29 1,32 1,23 1,30 1,32 1,37 1,51 1,26 1,19 1,41 

PT16.Viana do Castelo 1,31 1,34 1,34 1,40 1,38 1,40 1,59 1,20 1,28 1,53 

PT17.Vila Real 1,30 1,36 1,23 1,32 1,31 1,36 1,52 1,30 1,54 1,48 

PT18.Viseu 1,21 1,36 1,20 1,27 1,22 1,29 1,46 1,23 1,41 1,17 
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Tabla I.3 Indicador de calidad de la comunicación por capitales de provincia y distritos 
(continuación) 
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ES01.Vitoria - - - - - - - - - - 

ES02.Albacete - - - - - - - - - - 

ES05.Ávila - - - - - - - - - - 

ES06.Badajoz - - - - - - - - - - 

ES09.Burgos - - - - - - - - - - 

ES10.Cáceres - - - - - - - - - - 

ES13.Ciudad Real - - - - - - - - - - 

ES15.La Coruña - - - - - - - - - - 

ES16.Cuenca - - - - - - - - - - 

ES19.Guadalajara - - - - - - - - - - 

ES20.San Sebastián - - - - - - - - - - 

ES22.Huesca - - - - - - - - - - 

ES24.León - - - - - - - - - - 

ES26.Logroño - - - - - - - - - - 

ES27.Lugo - - - - - - - - - - 

ES28.Madrid - - - - - - - - - - 

ES32.Orense - - - - - - - - - - 

ES33.Oviedo - - - - - - - - - - 

ES34.Palencia - - - - - - - - - - 

ES36.Pontevedra - - - - - - - - - - 

ES37.Salamanca - - - - - - - - - - 

ES39.Santander - - - - - - - - - - 

ES40.Segovia 1,28 - - - - - - - - - 

ES42.Soria 1,36 1,17 - - - - - - - - 

ES44.Teruel 1,28 1,48 1,19 - - - - - - - 

ES45.Toledo 1,16 1,30 1,21 1,34 - - - - - - 

ES47.Valladolid 1,16 1,21 1,12 1,31 1,24 - - - - - 

ES48.Bilbao 1,42 1,29 1,51 1,37 1,20 1,21 - - - - 

ES49.Zamora 1,27 1,22 1,11 1,31 1,27 1,10 1,24 - - - 

ES50.Zaragoza 1,27 1,25 1,19 1,23 1,19 1,15 1,32 1,14 - - 

PT01.Aveiro 0,83 1,22 1,19 1,29 1,33 1,23 1,26 1,41 1,20 - 

PT03.Braga 1,42 1,37 1,26 1,40 1,54 1,36 2,01 1,41 1,26 1,22 

PT04.Bragança 1,42 1,21 1,14 1,23 1,33 1,18 1,35 1,11 1,17 1,32 

PT05.Castelo Branco 1,21 1,30 1,21 1,24 1,17 1,20 1,19 1,33 1,18 1,48 

PT06.Coímbra 1,05 1,48 1,26 1,51 1,79 1,32 1,23 1,40 1,27 1,32 

PT09.Guarda 1,20 1,15 1,13 1,29 1,36 1,12 1,18 1,33 1,18 1,35 

PT10.Leiria 1,26 1,26 1,20 1,28 1,25 1,22 1,23 1,35 1,23 1,16 

PT13.Porto 1,36 1,31 1,18 1,36 1,40 1,22 1,36 1,25 1,27 1,32 

PT16.Viana do Castelo 1,47 1,30 1,28 1,34 1,43 1,39 1,43 1,43 1,28 1,25 

PT17.Vila Real 1,38 1,31 1,17 1,28 1,49 1,23 1,38 1,27 1,19 1,50 

PT18.Viseu 1,27 1,17 1,16 1,28 1,33 1,18 1,23 1,40 1,19 1,37 
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Tabla I.3 Indicador de calidad de la comunicación por capitales de provincia y distritos 
(continuación) 
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ES01.Vitoria - - - - - - - - - - 

ES02.Albacete - - - - - - - - - - 

ES05.Ávila - - - - - - - - - - 

ES06.Badajoz - - - - - - - - - - 

ES09.Burgos - - - - - - - - - - 

ES10.Cáceres - - - - - - - - - - 

ES13.Ciudad Real - - - - - - - - - - 

ES15.La Coruña - - - - - - - - - - 

ES16.Cuenca - - - - - - - - - - 

ES19.Guadalajara - - - - - - - - - - 

ES20.San Sebastián - - - - - - - - - - 

ES22.Huesca - - - - - - - - - - 

ES24.León - - - - - - - - - - 

ES26.Logroño - - - - - - - - - - 

ES27.Lugo - - - - - - - - - - 

ES28.Madrid - - - - - - - - - - 

ES32.Orense - - - - - - - - - - 

ES33.Oviedo - - - - - - - - - - 

ES34.Palencia - - - - - - - - - - 

ES36.Pontevedra - - - - - - - - - - 

ES37.Salamanca - - - - - - - - - - 

ES39.Santander - - - - - - - - - - 

ES40.Segovia - - - - - - - - - - 

ES42.Soria - - - - - - - - - - 

ES44.Teruel - - - - - - - - - - 

ES45.Toledo - - - - - - - - - - 

ES47.Valladolid - - - - - - - - - - 

ES48.Bilbao - - - - - - - - - - 

ES49.Zamora - - - - - - - - - - 

ES50.Zaragoza - - - - - - - - - - 

PT01.Aveiro - - - - - - - - - - 

PT03.Braga - - - - - - - - - - 

PT04.Bragança 1,54 - - - - - - - - - 

PT05.Castelo Branco 1,49 1,19 - - - - - - - - 

PT06.Coímbra 1,20 1,27 1,52 - - - - - - - 

PT09.Guarda 1,69 1,21 1,20 1,50 - - - - - - 

PT10.Leiria 1,15 1,24 1,47 1,21 1,41 - - - - - 

PT13.Porto 1,20 1,22 1,47 1,17 1,51 1,18 - - - - 

PT16.Viana do Castelo 1,64 1,59 1,39 1,17 1,49 1,20 1,17 - - - 

PT17.Vila Real 1,67 1,19 1,61 1,38 1,82 1,38 1,29 1,61 - - 

PT18.Viseu 1,65 1,25 1,70 1,41 1,34 1,28 1,60 1,45 1,34 - 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla II. 1. Indicador de Distancia Geográfica, Distancia real y Calidad de la Comunicación por 
provincias y distritos   

Provincias /  

Distritos 

Distancia 
Geográfica 

Distancia  

Real 

Calidad de la Comunicación 

Indicador Ranking 

Álava 416 335 1,24 15 

Albacete 551 438 1,23 8 

Ávila 324 254 1,23 9 

Badajoz 471 373 1,24 11 

Burgos 345 280 1,20 2 

Cáceres 413 317 1,29 29 

Ciudad Real 478 362 1,28 23 

A Coruña 511 388 1,29 28 

Cuenca 478 362 1,32 35 

Guadalajara 383 293 1,28 25 

Guipúzcoa 512 393 1,30 31 

Huesca 564 445 1,24 13 

León 349 271 1,27 18 

La Rioja 420 330 1,27 19 

Lugo 439 331 1,30 32 

Madrid 351 283 1,20 3 

Ourense 424 310 1,36 39 

Asturias 434 319 1,35 37 

Palencia 315 253 1,21 5 

Pontevedra 496 351 1,39 41 

Salamanca 306 244 1,22 6 

Cantabria 433 338 1,27 20 

Segovia 328 256 1,24 14 

Soria 394 314 1,24 12 

Teruel 545 411 1,30 30 

Toledo 391 301 1,25 17 

Valladolid 299 244 1,18 1 

Vizcaya 465 349 1,32 34 

Zamora 303 241 1,22 7 

Zaragoza 504 407 1,21 4 

Aveiro (PT) 424 338 1,25 16 

Braga (PT) 444 317 1,38 40 

Bragança (PT) 335 260 1,28 24 

Castelo Branco (PT) 407 321 1,28 21 

Coímbra (PT) 448 341 1,31 33 

Guarda (PT) 359 281 1,29 27 

Leiria (PT) 485 386 1,24 10 

Porto (PT) 428 327 1,28 22 

Viana do Castelo (PT) 468 342 1,34 36 

Vila Real (PT) 383 285 1,35 38 

Viseu (PT) 382 300 1,29 26 

Fuente: elaborado a partir de la Direcciónb General de Protección Civil y Emergencias (2017) y de los datos obtenidos 
de Google Maps. 

  



 

463 

Tabla II. 2. Estructura de la Red Vial Principal por provincias / distritos 
Provincias /  

Distritos 
Km  

Distribución 
territorial 

% sobre el total 
de carreteras 

Coeficiente de 
Especialización (CERVP) 

Álava 178 1,5% 20,0% 1,73 

Albacete 281 2,4% 8,0% 0,70 

Ávila 127 1,1% 5,6% 0,49 

Badajoz 295 2,6% 6,1% 0,53 

Burgos 357 3,1% 8,6% 0,74 

Cáceres 476 4,1% 11,3% 0,98 

Ciudad Real 349 3,0% 8,7% 0,76 

A Coruña 442 3,8% 12,3% 1,06 

Cuenca 396 3,4% 9,3% 0,80 

Guadalajara 134 1,2% 4,2% 0,36 

Guipúzcoa 230 2,0% 31,7% 2,74 

Huesca 207 1,8% 6,1% 0,53 

León 417 3,6% 9,8% 0,85 

La Rioja 185 1,6% 12,6% 1,09 

Lugo 266 2,3% 7,6% 0,66 

Madrid 980 8,5% 32,4% 2,80 

Ourense 227 2,0% 8,3% 0,72 

Asturias 466 4,0% 14,2% 1,23 

Palencia 256 2,2% 10,0% 0,86 

Pontevedra 273 2,4% 12,4% 1,07 

Salamanca 308 2,7% 7,9% 0,69 

Cantabria 258 2,2% 14,8% 1,28 

Segovia 189 1,6% 8,5% 0,73 

Soria 134 1,2% 4,6% 0,40 

Teruel 141 1,2% 4,6% 0,40 

Toledo 675 5,9% 17,7% 1,53 

Valladolid 319 2,8% 11,6% 1,00 

Vizcaya 215 1,9% 23,1% 2,00 

Zamora 351 3,0% 10,5% 0,91 

Zaragoza 497 4,3% 12,9% 1,12 

Aveiro (PT) 229 2,0% 31,0% 2,69 

Braga (PT) 164 1,4% 24,3% 2,10 

Bragança (PT) 94 0,8% 9,5% 0,82 

Castelo Branco (PT) 121 1,1% 12,9% 1,12 

Coímbra (PT) 175 1,5% 17,8% 1,54 

Guarda (PT) 107 0,9% 12,6% 1,09 

Leiria (PT) 247 2,1% 24,8% 2,14 

Porto (PT) 313 2,7% 41,0% 3,55 

Viana do Castelo (PT) 113 1,0% 25,7% 2,22 

Vila Real (PT) 161 1,4% 20,4% 1,77 

Viseu (PT) 168 1,5% 15,7% 1,36 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Instituto Nacional de Estatística (2017). 
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Tabla II. 3. Estructura de la Red Vial de Primer Orden por provincias / distritos 

Provincias / Distritos Km  
Distribución 
territorial 

% sobre el total 
de carreteras 

Coeficiente de 
Especialización (CERV1) 

Álava 136 0,6% 15,3% 0,66 

Albacete 780 3,4% 22,3% 0,97 

Ávila 571 2,5% 25,3% 1,10 

Badajoz 1.429 6,2% 29,6% 1,29 

Burgos 921 4,0% 22,2% 0,96 

Cáceres 879 3,8% 20,9% 0,91 

Ciudad Real 806 3,5% 20,2% 0,88 

A Coruña 801 3,5% 22,3% 0,97 

Cuenca 921 4,0% 21,6% 0,94 

Guadalajara 607 2,6% 19,1% 0,83 

Guipúzcoa 135 0,6% 18,6% 0,81 

Huesca 1.212 5,3% 35,9% 1,56 

León 973 4,2% 23,0% 1,00 

La Rioja 516 2,2% 35,1% 1,52 

Lugo 802 3,5% 23,0% 1,00 

Madrid 438 1,9% 14,5% 0,63 

Ourense 609 2,6% 22,3% 0,97 

Asturias 1.035 4,5% 31,5% 1,37 

Palencia 543 2,4% 21,2% 0,92 

Pontevedra 654 2,8% 29,6% 1,28 

Salamanca 521 2,3% 13,4% 0,58 

Cantabria 644 2,8% 37,0% 1,60 

Segovia 422 1,8% 18,9% 0,82 

Soria 637 2,8% 21,9% 0,95 

Teruel 967 4,2% 31,5% 1,37 

Toledo 698 3,0% 18,3% 0,79 

Valladolid 487 2,1% 17,7% 0,77 

Vizcaya 200 0,9% 21,5% 0,93 

Zamora 617 2,7% 18,5% 0,80 

Zaragoza 1.200 5,2% 31,1% 1,35 

Aveiro (PT) 138 0,6% 18,6% 0,81 

Braga (PT) 143 0,6% 21,1% 0,91 

Bragança (PT) 201 0,9% 20,3% 0,88 

Castelo Branco (PT) 147 0,6% 15,7% 0,68 

Coímbra (PT) 247 1,1% 25,1% 1,09 

Guarda (PT) 65 0,3% 7,7% 0,33 

Leiria (PT) 306 1,3% 30,7% 1,33 

Porto (PT) 121 0,5% 15,8% 0,69 

Viana do Castelo (PT) 50 0,2% 11,3% 0,49 

Vila Real (PT) 227 1,0% 28,9% 1,25 

Viseu (PT) 194 0,8% 18,1% 0,78 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Instituto Nacional de Estatística (2017). 

  



 

465 

Tabla II. 4.  Estructura de la Red Vial de Segundo Orden por provincias / distritos 

Provincias / Distritos Km  
Distribución 
territorial 

% sobre el total 
de carreteras 

Coeficiente de 
Especialización 

(CERV2) 

Álava 189 0,8% 21,3% 0,87 

Albacete 970 4,2% 27,7% 1,13 

Ávila 667 2,9% 29,5% 1,21 

Badajoz 365 1,6% 7,6% 0,31 

Burgos 1.378 6,0% 33,2% 1,36 

Cáceres 465 2,0% 11,1% 0,45 

Ciudad Real 1.156 5,0% 29,0% 1,18 

A Coruña 475 2,1% 13,2% 0,54 

Cuenca 1.159 5,0% 27,2% 1,11 

Guadalajara 952 4,1% 29,9% 1,22 

Guipúzcoa 212 0,9% 29,2% 1,19 

Huesca 858 3,7% 25,5% 1,04 

León 1.214 5,3% 28,6% 1,17 

La Rioja 403 1,8% 27,4% 1,12 

Lugo 451 2,0% 13,0% 0,53 

Madrid 643 2,8% 21,3% 0,87 

Ourense 82 0,4% 3,0% 0,12 

Asturias 985 4,3% 30,0% 1,23 

Palencia 1.133 4,9% 44,1% 1,80 

Pontevedra 300 1,3% 13,6% 0,56 

Salamanca 945 4,1% 24,3% 0,99 

Cantabria 413 1,8% 23,7% 0,97 

Segovia 513 2,2% 23,0% 0,94 

Soria 651 2,8% 22,3% 0,91 

Teruel 679 3,0% 22,1% 0,90 

Toledo 985 4,3% 25,8% 1,05 

Valladolid 810 3,5% 29,4% 1,20 

Vizcaya 213 0,9% 22,8% 0,93 

Zamora 873 3,8% 26,2% 1,07 

Zaragoza 835 3,6% 21,7% 0,89 

Aveiro (PT) 260 1,1% 35,2% 1,44 

Braga (PT) 228 1,0% 33,7% 1,38 

Bragança (PT) 395 1,7% 40,0% 1,63 

Castelo Branco (PT) 458 2,0% 49,0% 2,00 

Coímbra (PT) 346 1,5% 35,2% 1,44 

Guarda (PT) 519 2,3% 61,3% 2,51 

Leiria (PT) 200 0,9% 20,1% 0,82 

Porto (PT) 241 1,0% 31,5% 1,29 

Viana do Castelo (PT) 204 0,9% 46,4% 1,90 

Vila Real (PT) 196 0,9% 24,9% 1,02 

Viseu (PT) 373 1,6% 34,9% 1,43 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Instituto Nacional de Estatística (2017). 
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Tabla II. 5.  Estructura de la Red Vial de Tercer Orden por provincias / distritos 

Provincias / Distritos Km  
Distribución 
territorial 

% sobre el total 
de carreteras 

Coeficiente de 
Especialización 

(CERV3) 

Álava 385 0,9% 43,4% 1,06 

Albacete 1.466 3,6% 41,9% 1,02 

Ávila 895 2,2% 39,6% 0,97 

Badajoz 2.733 6,7% 56,7% 1,39 

Burgos 1.498 3,7% 36,1% 0,88 

Cáceres 2.378 5,8% 56,6% 1,38 

Ciudad Real 1.680 4,1% 42,1% 1,03 

A Coruña 1.880 4,6% 52,3% 1,28 

Cuenca 1.791 4,4% 42,0% 1,03 

Guadalajara 1.488 3,6% 46,8% 1,14 

Guipúzcoa 149 0,4% 20,5% 0,50 

Huesca 1.094 2,7% 32,5% 0,79 

León 1.634 4,0% 38,6% 0,94 

La Rioja 368 0,9% 25,0% 0,61 

Lugo 1.964 4,8% 56,4% 1,38 

Madrid 964 2,4% 31,9% 0,78 

Ourense 1.809 4,4% 66,3% 1,62 

Asturias 798 2,0% 24,3% 0,59 

Palencia 635 1,6% 24,7% 0,60 

Pontevedra 979 2,4% 44,4% 1,08 

Salamanca 2.111 5,2% 54,3% 1,33 

Cantabria 425 1,0% 24,4% 0,60 

Segovia 1.103 2,7% 49,5% 1,21 

Soria 1.490 3,7% 51,2% 1,25 

Teruel 1.281 3,1% 41,7% 1,02 

Toledo 1.462 3,6% 38,3% 0,94 

Valladolid 1.143 2,8% 41,4% 1,01 

Vizcaya 303 0,7% 32,6% 0,80 

Zamora 1.492 3,7% 44,8% 1,09 

Zaragoza 1.323 3,2% 34,3% 0,84 

Aveiro (PT) 112 0,3% 15,2% 0,37 

Braga (PT) 142 0,3% 20,9% 0,51 

Bragança (PT) 299 0,7% 30,2% 0,74 

Castelo Branco (PT) 210 0,5% 22,4% 0,55 

Coímbra (PT) 216 0,5% 21,9% 0,54 

Guarda (PT) 156 0,4% 18,4% 0,45 

Leiria (PT) 244 0,6% 24,4% 0,60 

Porto (PT) 89 0,2% 11,7% 0,29 

Viana do Castelo (PT) 73 0,2% 16,6% 0,41 

Vila Real (PT) 203 0,5% 25,7% 0,63 

Viseu (PT) 335 0,8% 31,3% 0,77 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Instituto Nacional de Estatística (2017). 
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Tabla II. 6.  Índice de Estructura Viaria por provincias / distritos 
Provincias / Distritos CERVP CERV1 CERV2 CERV3 A IEsVi 

Álava 1,73 0,66 0,87 1,06 11,7 61,3 

Albacete 0,70 0,97 1,13 1,02 9,0 47,0 

Ávila 0,49 1,10 1,21 0,97 8,6 45,1 

Badajoz 0,53 1,29 0,31 1,39 8,0 41,7 

Burgos 0,74 0,96 1,36 0,88 9,5 49,4 

Cáceres 0,98 0,91 0,45 1,38 8,9 46,8 

Ciudad Real 0,76 0,88 1,18 1,03 9,1 47,3 

A Coruña 1,06 0,97 0,54 1,28 9,5 49,7 

Cuenca 0,80 0,94 1,11 1,03 9,3 48,5 

Guadalajara 0,36 0,83 1,22 1,14 7,5 39,4 

Guipúzcoa 2,74 0,81 1,19 0,50 16,3 85,2 

Huesca 0,53 1,56 1,04 0,79 9,7 50,6 

León 0,85 1,00 1,17 0,94 9,7 50,6 

La Rioja 1,09 1,52 1,12 0,61 11,8 61,5 

Lugo 0,66 1,00 0,53 1,38 8,1 42,2 

Madrid 2,80 0,63 0,87 0,78 15,6 81,7 

Ourense 0,72 0,97 0,12 1,62 7,7 40,0 

Asturias 1,23 1,37 1,23 0,59 12,1 63,1 

Palencia 0,86 0,92 1,80 0,60 10,4 54,5 

Pontevedra 1,07 1,28 0,56 1,08 10,3 54,1 

Salamanca 0,69 0,58 0,99 1,33 7,8 40,8 

Cantabria 1,28 1,60 0,97 0,60 12,5 65,3 

Segovia 0,73 0,82 0,94 1,21 8,5 44,4 

Soria 0,40 0,95 0,91 1,25 7,5 39,3 

Teruel 0,40 1,37 0,90 1,02 8,5 44,6 

Toledo 1,53 0,79 1,05 0,94 11,5 60,4 

Valladolid 1,00 0,77 1,20 1,01 9,7 50,8 

Vizcaya 2,00 0,93 0,93 0,80 13,5 70,4 

Zamora 0,91 0,80 1,07 1,09 9,3 48,6 

Zaragoza 1,12 1,35 0,89 0,84 11,1 58,2 

Aveiro (PT) 2,69 0,81 1,44 0,37 16,4 85,9 

Braga (PT) 2,10 0,91 1,38 0,51 14,4 75,4 

Bragança (PT) 0,82 0,88 1,63 0,74 9,9 52,0 

Castelo Branco (PT) 1,12 0,68 2,00 0,55 11,1 57,9 

Coímbra (PT) 1,54 1,09 1,44 0,54 12,8 67,1 

Guarda (PT) 1,09 0,33 2,51 0,45 10,8 56,7 

Leiria (PT) 2,14 1,33 0,82 0,60 14,8 77,5 

Porto (PT) 3,55 0,69 1,29 0,29 19,1 100,0 

Viana do Castelo (PT) 2,22 0,49 1,90 0,41 14,6 76,2 

Vila Real (PT) 1,77 1,25 1,02 0,63 13,5 70,6 

Viseu (PT) 1,36 0,78 1,43 0,77 11,4 59,7 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Instituto Nacional de Estatística (2017). 
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ANEXO III 

DENSIDAD, COBERTURA Y SUFICIENCIA DE LA 

RED VIARIA  
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Densidad viaria territorial  

El primero de los indicadores relaciona los kilómetros lineales de trazado con la 

superficie (km de carreteras por cada 100 km²), es decir, muestra la densidad de las 

infraestructuras viales en un territorio determinado. 

DVT =  
Longitud de la red vial (km)

Km2 de superficie
× 100 

Así definida, la densidad vial territorial (DVT) puede entenderse como un indicador de 

la cobertura geográfica de una determinada zona (región o provincia) que, en nuestro 

caso, se calcula para la Red Vial Total, así como para la Red Vial Principal y la Red Vial 

de Primer Orden. 

Cuando los cerca de 120.000 kilómetros de carreteras de titularidad estatal, de las 

comunidades autónomas o provincial de las doce regiones se ponen en relación con la 

superficie (Tabla III.1) se observan enormes diferencias entre unas y otras. Mientras 

que Galicia y el País Vasco doblan la media, las dos regiones portuguesas quedan a la 

cola en la cobertura geográfica. 

Tabla III.1. Densidad viaria territorial por NUTS II  
 Extensión 

Km2 

Red Total Red Vial Principal Red Vial 1er Orden 

NUTS II Km  DVTtotal Km  DVTprincipal Km  DVT1orden 

Aragón 11.660 47.720 24,434 844 1,769 3.378 7,0798 

Asturias 5.043 10.604 47,559 466 4,395 1.014 9,5673 

Cantabria 2.571 5.321 48,314 258 4,848 645 12,1210 

Castilla y León 33.022 94.224 35,046 2.456 2,607 5.692 6,0409 

Castilla-La Mancha 19.602 79.462 24,668 1.835 2,309 3.813 4,7980 

Extremadura 9.208 41.635 22,116 771 1,852 2.308 5,5443 

Galicia 17.744 29.574 59,999 1.207 4,081 2.866 9,6922 

Madrid 3.319 8.028 41,343 980 12,207 438 5,4598 

País Vasco 4.179 7.235 57,762 624 8,625 470 6,4982 

La Rioja 1.879 5.045 37,243 185 3,667 516 10,2233 

Centro  4.568 28.200 16,199 1.143 4,053 1.155 4,0957 

Norte  4.321 21.284 20,302 925 4,346 786 3,6949 

Total 12 NUTS 117.116 378.332 30,956 11.694 3,091 23.083 6,1012 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

El País Vasco, además de tener una de las mejores coberturas territoriales de sus 

carreteras, esta es, desde una perspectiva jerárquica junto con Madrid, muy superior a 

la del resto de regiones. En efecto, Madrid disfruta de 12,1 kilómetros de vías de alta 

capacidad por cada 100 km2 de superficie y el País Vasco 8,6 cuando la media de todo 

el territorio es de 3,1 kilómetros. Extremadura y Aragón no alcanzan ni dos kilómetros 

de autovías y autopistas. La densidad territorial más elevada de la Red Viaria de Primer 

Orden se observa en Cantabria (12,1 km por cada 100 km2) que dobla la media global, 
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situándose, de nuevo, las regiones Centro y Norte de Portugal en la cola de esta ratio 

(4,1 y 3,7 kilómetros, respectivamente). 

Para establecer un orden jerárquico de las doce regiones en función de la cobertura 

territorial que proporcionan sus infraestructuras viales se ha calculado un Índice Medio 

de Densidad Vial Territorial (IMDVT) como la media aritmética de la densidad vial de la 

red total, de la red principal y de la red de primer orden, previamente normalizadas68 

para poder ser comparables, es decir: 

IMDVT =  
DVT_total_n + DVT_principal_n + DVT_1orden_n

3
 

De esta forma se concluye que Cantabria, País Vasco y Galicia son las regiones cuyas 

carreteras mejor cobertura ofrecen en relación a su extensión territorial (Tabla III.2), 

mientras que las regiones portuguesas junto con Extremadura son las que tienen una 

mayor carencia. 

Tabla III.2. Ranking regional en función de la densidad viaria territorial  

NUTS II 
DVTtotal 

normalizado 

DVTprincipal 

normalizado 
DVT1orden 

normalizado 
IMDVT  Ranking 

Aragón 0,188 0,000 0,402 0,197 8 

Asturias 0,716 0,252 0,697 0,555 5 

Cantabria 0,733 0,295 1,000 0,676 1 

Castilla y León 0,430 0,080 0,278 0,263 7 

Castilla-La Mancha 0,193 0,052 0,131 0,125 9 

Extremadura 0,135 0,008 0,219 0,121 10 

Galicia 1,000 0,222 0,712 0,644 3 

Madrid 0,574 1,000 0,209 0,595 4 

País Vasco 0,949 0,657 0,333 0,646 2 

La Rioja 0,480 0,182 0,775 0,479 6 

Centro  0,000 0,219 0,048 0,089 12 

Norte  0,094 0,247 0,000 0,114 11 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Cuando el análisis de la densidad desciende al ámbito provincial, las diferencias entre 

provincias vuelven a ser muy marcadas, tanto si la longitud de las carreteras se pone 

en relación a la extensión territorial como si se hace respecto a la población. En el 

primer caso, las provincias con mayor densidad territorial de la red total (Pontevedra, 

Guipúzcoa y Córdoba) casi cuadriplican la ratio de las peor dotas: Cáceres, Ciudad Real 

o Castelo Branco (Gráfico III.1). Las desigualdades se acentúan cuando la densidad se 

circunscribe a la Red Vial Principal (Gráfico III.2). Las provincias mejor dotadas (Porto, 

Madrid o Guipúzcoa) tienen más de once kilómetros de autopistas y autovías por cada 

 
68  Cada una de las tres ratios se normalizan de acuerdo a la siguiente expresión: 

IEn =  
DVT −  DVTmin

DVTmax −  DVTMin
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100 km2. Esta ratio es 10 veces superior a la que tienen las peor situadas (Huesca, Soria, 

Guadalajara o Teruel), todas ellas con una ratio inferior a 1,5. 

Gráfico III.1. Densidad Viaria Territorial provincial de la Red Total 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Gráfico III.2. Densidad Viaria Territorial provincial de la Red Principal 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Menos pronunciadas son las diferencias en la dotación territorial de carreteras de 

primer orden (Gráfico III.3), destacando en este ámbito Pontevedra y Cantabria, siendo 

cinco distritos portugueses los peor situados: Viseu, Bragança, Viana do Castelo, 

Castelo Branco y Guarda. 
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Gráfico III.3. Densidad Viaria Territorial provincial de la Red Vial de Primer Orden 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Si de manera análoga al procedimiento seguido para la comparación regional se calcula 

el Índice Medio de Densidad Vial Territorial de cada una de las provincias podemos 

establecer un ranking de las mejor y peor dotadas en relación a su superficie territorial 

(Gráfico III.4). En el primer grupo se encuentran Pontevedra, Guipúzcoa, Porto, Vizcaya, 

A Coruña, Cantabria, Madrid, Lugo y Braga, Asturias. Las provincias peor situadas son 

Badajoz, Cuenca, Albacete, Guadalajara, Teruel, Cáceres, Ciudad Real, Bragança, 

Guarda y Castelo Branco. 
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Gráfico III.4. Índice Medio de Densidad Vial Territorial por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Los datos pormenorizados a nivel provincial de la densidad viaria pueden consultarse 

en las Tabla III.3 y III.4. 
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Tabla III.3. Densidad Viaria Territorial por provincias / distritos 
 Extensión 

Km2 

Red Total Red Vial Principal Red Vial 1er Orden 

Provincias / Distritos Km  DVTtotal Km  DVTprincipal Km  DVT1orden 

Álava 3.037 1.457 47,971 178 5,861 136 4,481 

Albacete 14.924 3.719 24,919 281 1,883 780 5,225 

Ávila 8.050 2.527 31,391 127 1,578 571 7,098 

Badajoz 21.766 4.882 22,429 295 1,355 1.429 6,567 

Burgos 14.292 5.074 35,502 357 2,498 921 6,446 

Cáceres 19.868 4.327 21,778 476 2,396 879 4,424 

Ciudad Real 19.813 4.254 21,471 349 1,761 806 4,069 

A Coruña 7.950 4.405 55,409 442 5,560 801 10,072 

Cuenca 17.140 4.255 24,825 396 2,310 921 5,375 

Guadalajara 12.214 3.455 28,287 134 1,097 607 4,970 

Guipúzcoa 1.980 1.414 71,402 230 11,614 135 6,816 

Huesca 15.636 4.320 27,628 207 1,324 1.212 7,748 

León 15.581 6.030 38,701 417 2,676 973 6,243 

La Rioja 5.045 1.879 37,243 185 3,667 516 10,224 

Lugo 9.856 6.454 65,482 266 2,699 802 8,140 

Madrid 8.028 3.319 41,343 980 12,207 438 5,461 

Ourense 7.273 3.392 46,637 227 3,121 609 8,378 

Asturias 10.604 5.043 47,559 466 4,395 1.035 9,757 

Palencia 8.052 3.006 37,332 256 3,179 543 6,742 

Pontevedra 4.495 3.492 77,693 273 6,074 654 14,549 

Salamanca 12.350 4.116 33,328 308 2,494 521 4,220 

Cantabria 5.321 2.571 48,314 258 4,848 644 12,102 

Segovia 6.921 2.365 34,173 189 2,731 422 6,091 

Soria 10.306 3.329 32,300 134 1,300 637 6,177 

Teruel 14.810 3.277 22,128 141 0,952 967 6,531 

Toledo 15.370 3.918 25,492 675 4,392 698 4,543 

Valladolid 8.110 3.070 37,852 319 3,933 487 6,005 

Vizcaya 2.217 1.309 59,037 215 9,697 200 9,015 

Zamora 10.561 3.505 33,187 351 3,323 617 5,840 

Zaragoza 17.274 4.062 23,515 497 2,877 1.200 6,944 

Aveiro (PT) 2.801 1.097 39,165 229 8,176 138 4,911 

Braga (PT) 2.706 1.691 62,491 164 6,061 143 5,268 

Bragança (PT) 6.600 1.531 23,197 94 1,424 201 3,038 

Castelo Branco (PT) 6.628 1.295 19,538 121 1,826 147 2,222 

Coímbra (PT) 3.973 1.393 35,062 175 4,405 247 6,216 

Guarda (PT) 5.537 1.428 25,790 107 1,932 65 1,173 

Leiria (PT) 3.505 1.288 36,748 247 7,047 306 8,743 

Porto (PT) 2.331 1.646 70,613 313 13,428 121 5,173 

Viana do Castelo (PT) 2.218 843 38,007 113 5,095 50 2,250 

Vila Real (PT) 4.307 1.197 27,792 161 3,738 227 5,281 

Viseu (PT) 5.009 1.619 32,322 168 3,354 194 3,864 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Instituto Nacional de Estatística (2017). 

. 
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Tabla III.4. Ranking provincial en función de la densidad viaria territorial   

Provincias / Distritos 

DVTtotal 

normalizado 
DVTprincipal 

normalizado 
DVT1orden normalizado IMDVT  Ranking 

Álava 0,49 0,39 0,28 0,39 15 

Albacete 0,09 0,07 0,34 0,17 34 

Ávila 0,20 0,05 0,49 0,25 24 

Badajoz 0,05 0,03 0,45 0,18 33 

Burgos 0,27 0,12 0,44 0,28 20 

Cáceres 0,04 0,12 0,28 0,14 37 

Ciudad Real 0,03 0,06 0,25 0,12 38 

A Coruña 0,62 0,37 0,73 0,57 5 

Cuenca 0,09 0,11 0,35 0,18 32 

Guadalajara 0,15 0,01 0,32 0,16 36 

Guipúzcoa 0,89 0,85 0,47 0,74 3 

Huesca 0,14 0,03 0,54 0,24 25 

León 0,33 0,14 0,42 0,30 19 

La Rioja 0,30 0,22 0,74 0,42 12 

Lugo 0,79 0,14 0,58 0,50 8 

Madrid 0,37 0,90 0,36 0,55 7 

Ourense 0,47 0,17 0,60 0,41 13 

Asturias 0,48 0,28 0,71 0,49 10 

Palencia 0,31 0,18 0,46 0,32 18 

Pontevedra 1,00 0,41 1,09 0,83 1 

Salamanca 0,24 0,12 0,26 0,21 31 

Cantabria 0,49 0,31 0,89 0,57 6 

Segovia 0,25 0,14 0,41 0,27 22 

Soria 0,22 0,03 0,42 0,22 28 

Teruel 0,04 0,00 0,45 0,16 35 

Toledo 0,10 0,28 0,29 0,22 29 

Valladolid 0,31 0,24 0,41 0,32 17 

Vizcaya 0,68 0,70 0,65 0,68 4 

Zamora 0,23 0,19 0,39 0,27 21 

Zaragoza 0,07 0,15 0,48 0,23 27 

Aveiro (PT) 0,34 0,58 0,32 0,41 14 

Braga (PT) 0,74 0,41 0,35 0,50 9 

Bragança (PT) 0,06 0,04 0,17 0,09 39 

Castelo Branco (PT) 0,00 0,07 0,10 0,06 41 

Coímbra (PT) 0,27 0,28 0,42 0,32 16 

Guarda (PT) 0,11 0,08 0,02 0,07 40 

Leiria (PT) 0,30 0,49 0,62 0,47 11 

Porto (PT) 0,88 1,00 0,34 0,74 2 

Viana do Castelo (PT) 0,32 0,33 0,10 0,25 23 

Vila Real (PT) 0,14 0,22 0,35 0,24 26 

Viseu (PT) 0,22 0,19 0,23 0,22 30 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Instituto Nacional de Estatística (2017). 

  



 

476 

Cobertura de la población 

El segundo indicador relaciona los kilómetros de trazado con el número de habitantes 

de un territorio (km de carreteras por cada 1.000 habitantes). La densidad demográfica 

de la red viaria así definida puede entenderse como una medida de la cobertura de la 

población que vive en un determinado territorio. 

CD =  
Longitud de la red vial (km)

Nº de habitantes
×1000 

Cuando la infraestructura total de carreteras se ponen en relación con la población de 

cada región (Tabla III.5) emergen como territorios bien dotados las regiones 

demográficamente más débiles Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y, 

especialmente, Castilla y León, con 13,6 kilómetros por cada 1.000 habitantes. Los 

habitantes de la comunidad madrileña son los peor cubiertos, con una ratio de 0,5. 

Detrás de estas disparidades se encuentra, evidentemente, la desigual concentración 

demográfica de ambos territorios: grandes aglomeraciones urbanas en la segunda 

frente a una situación de cuasi desierto demográfico en la primara. Explica, también las 

disparidades, aunque menos acentuadas, en la cobertura tanto de la red vial principal 

como de la red vial de primer orden. 

Tabla III.5. Cobertura demográfica de la red viaria total por NUTS II  
 

Población 
Red Total Red Vial Principal Red Vial 1er Orden 

NUTS II Km  CDtotal Km  CDprincipal Km  DVT1orden 

Aragón 1.308.750 47.720 8,909 844 0,645 3.378 2,581 

Asturias 1.034.960 10.604 4,873 466 0,450 1.014 0,980 

Cantabria 580.295 5.321 4,431 258 0,445 645 1,112 

Castilla y León 2.425.801 94.224 13,613 2.456 1,012 5.692 2,346 

Castilla-La Mancha 2.031.479 79.462 9,649 1.835 0,903 3.813 1,877 

Extremadura 1.079.920 41.635 8,527 771 0,714 2.308 2,138 

Galicia 2.708.339 29.574 6,552 1.207 0,446 2.866 1,058 

Madrid 6.507.184 8.028 0,510 980 0,151 438 0,067 

País Vasco 2.194.158 7.235 1,905 624 0,284 470 0,214 

La Rioja 315.381 5.045 5,958 185 0,587 516 1,635 

Centro  2.237.640 28.200 2,041 1.143 0,511 1.155 0,516 

Norte  3.580.390 21.284 1,207 925 0,258 786 0,220 

Total 12 NUTS 26.004.297 378.332 4,504 11.694 0,450 23.083 0,888 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Para establecer un orden jerárquico de las doce regiones en función de la cobertura 

demográfica que proporcionan sus infraestructuras viales se ha calculado un Índice 

Medio de Cobertura Demográfica (IMCD) como la media aritmética de la cobertura 
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demográfica que proporciona la red total, la red principal y la red de primer orden, 

previamente normalizadas69 para poder ser comparables, es decir: 

IMCD =  
CD_total_n + CD_principal_n + CD_1orden_n

3
 

De acuerdo con los valores del IMCD (Tabla III.6), se ratifica que las regiones con menor 

densidad demográfica (Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón) son en las que su 

población presenta una mejor cobertura. Por el contrario, aquellas con mayores 

densidades de población (País Vasco, Norte de Portugal y Madrid) son las que tienen 

una cobertura demográfica más baja. 

Tabla III.6. Ranking regional en función de la cobertura demográfica  

NUTS II 
CDtotal 

normalizado 

CDprincipal 

normalizado 
CD1orden 

normalizado 
IMCD  Ranking 

Aragón 0,641 0,574 1,000 0,738 3 

Asturias 0,333 0,348 0,363 0,348 8 

Cantabria 0,299 0,341 0,415 0,352 7 

Castilla y León 1,000 1,000 0,907 0,969 1 

Castilla-La Mancha 0,697 0,873 0,720 0,764 2 

Extremadura 0,612 0,654 0,823 0,696 4 

Galicia 0,461 0,342 0,394 0,399 6 

Madrid 0,000 0,000 0,000 0,000 12 

País Vasco 0,106 0,155 0,058 0,107 10 

La Rioja 0,416 0,506 0,624 0,515 5 

Centro  0,117 0,418 0,179 0,238 9 

Norte  0,053 0,125 0,061 0,080 11 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Cuando la cobertura demográfica se enfoca desde una perspectiva provincial se 

acentúan las desigualdades descritas a nivel regional (Gráfico III.5). De nuevo, la 

población de las provincias con menor densidad demográfica es la que mejor cobertura 

presenta, destacando, Soria con una tasa de 37,5, existiendo, claramente un conjunto 

de provincias infradotadas de carreteras en función del número de habitantes: 

Pontevedra, Viana do Castelo, Coímbra, Leiria, Braga, Guipúzcoa, Aveiro, Vizcaya, Porto 

y Madrid. 

 
69  Cada una de las tres ratios se normalizan de acuerdo a la siguiente expresión: 

CDn =  
CD −  CDmin

CDmax −  CDmin
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Gráfico III.5. Cobertura Demográfica de la Red Vial Total por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Las diferencias se atemperan en el caso de la cobertura que proporcionan las 

infraestructuras de gran capacidad (Gráfico III.6.) y vuelven a crecer en el caso de la 

red viaria de primer orden (Gráfico III.7), no variando, en general, las provincias mejor 

y peor situadas. 

Gráfico III.6. Cobertura Demográfica de la Red Vial Principal por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 
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Gráfico III.7. Cobertura Demográfica de la Red Vial de Primer Orden por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

También en este caso se ha establecido un ranking provincial en función del Índice 

Medio de Cobertura Demográfica de cada provincia (Gráfico III.8) pudiendo afirmar que 

las provincias mejor dotadas de carreteras según su volumen de población son Soria, 

Cuenca, Teruel, Zamora, Huesca y Palencia. A su vez, las que presentan un claro déficit 

de carreteras de acuerdo al número de posibles usuarios son A Coruña, Coímbra, Viana 

do Castelo, Pontevedra, Guipúzcoa, Aveiro, Braga, Vizcaya, Porto y Madrid. 



 

480 

Gráfico III.8. índice Medio de Cobertura Demográfica por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Los datos pormenorizados a nivel provincial de la cobertura demográfica de las 

infraestructuras viales pueden consultarse en las Tabla III.7 y III.8. 
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Tabla III.7. Cobertura demográfica de la red viaria por provincias / distritos 

Provincias /  

Distritos 
Población 

Red Total Red Vial Principal Red Vial 1er Orden 

Km  CDtotal Km  CDprincipal Km  CD1orden 

Álava 326.574 1.457 4,461 178 0,545 136 0,417 

Albacete 390.032 3.719 9,535 281 0,720 780 1,999 

Ávila 160.700 2.527 15,725 127 0,790 571 3,556 

Badajoz 679.884 4.882 7,181 295 0,434 1.429 2,102 

Burgos 358.171 5.074 14,166 357 0,997 921 2,572 

Cáceres 400.036 4.327 10,817 476 1,190 879 2,197 

Ciudad Real 502.578 4.254 8,464 349 0,694 806 1,604 

A Coruña 1.120.294 4.405 3,932 442 0,395 801 0,715 

Cuenca 198.718 4.255 21,412 396 1,993 921 4,636 

Guadalajara 253.310 3.455 13,639 134 0,529 607 2,396 

Guipúzcoa 719.282 1.414 1,966 230 0,320 135 0,188 

Huesca 219.702 4.320 19,663 207 0,942 1.212 5,514 

León 468.316 6.030 12,876 417 0,890 973 2,077 

La Rioja 315.381 1.879 5,958 185 0,587 516 1,636 

Lugo 333.634 6.454 19,345 266 0,797 802 2,405 

Madrid 6.507.184 3.319 0,510 980 0,151 438 0,067 

Ourense 311.680 3.392 10,883 227 0,728 609 1,955 

Asturias 1.034.960 5.043 4,873 466 0,450 1.035 1,000 

Palencia 163.390 3.006 18,398 256 1,567 543 3,323 

Pontevedra 942.731 3.492 3,704 273 0,290 654 0,694 

Salamanca 333.603 4.116 12,338 308 0,923 521 1,562 

Cantabria 580.295 2.571 4,431 258 0,445 644 1,110 

Segovia 154.184 2.365 15,339 189 1,226 422 2,734 

Soria 88.903 3.329 37,445 134 1,507 637 7,160 

Teruel 135.562 3.277 24,173 141 1,040 967 7,135 

Toledo 686.841 3.918 5,704 675 0,983 698 1,017 

Valladolid 521.130 3.070 5,891 319 0,612 487 0,935 

Vizcaya 1.148.302 1.309 1,140 215 0,187 200 0,174 

Zamora 177.404 3.505 19,757 351 1,979 617 3,477 

Zaragoza 953.486 4.062 4,260 497 0,521 1.200 1,258 

Aveiro (PT) 698.123 1.097 1,571 229 0,328 138 0,197 

Braga (PT) 831.292 1.691 2,034 164 0,197 143 0,171 

Bragança (PT) 125.952 1.531 12,155 94 0,746 201 1,592 

Castelo Branco (PT) 182.141 1.295 7,110 121 0,664 147 0,809 

Coímbra (PT) 409.173 1.393 3,404 175 0,428 247 0,604 

Guarda (PT) 147.494 1.428 9,682 107 0,725 65 0,441 

Leiria (PT) 458.351 1.288 2,810 247 0,539 306 0,669 

Porto (PT) 1.776.066 1.646 0,927 313 0,176 121 0,068 

Viana do Castelo (PT) 232.997 843 3,618 113 0,485 50 0,214 

Vila Real (PT) 193.715 1.197 6,179 161 0,831 227 1,174 

Viseu (PT) 359.014 1.619 4,510 168 0,468 194 0,539 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Instituto Nacional de Estatística (2017). 

. 
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Tabla III.8. Ranking provincial en función de la cobertura demográfica   
Provincias /  

Distritos 

CDtotal 

normalizado 
CDprincipal 

normalizado 
CD1orden normalizado IMCD  Ranking 

Álava 0,107 0,214 0,049 0,123 29 

Albacete 0,244 0,309 0,272 0,275 17 

Ávila 0,412 0,347 0,492 0,417 8 

Badajoz 0,181 0,154 0,287 0,207 21 

Burgos 0,370 0,459 0,353 0,394 10 

Cáceres 0,279 0,564 0,300 0,381 11 

Ciudad Real 0,215 0,295 0,217 0,242 18 

A Coruña 0,093 0,132 0,091 0,105 32 

Cuenca 0,566 1,000 0,644 0,737 2 

Guadalajara 0,355 0,205 0,328 0,296 14 

Guipúzcoa 0,039 0,092 0,017 0,049 36 

Huesca 0,519 0,430 0,768 0,572 5 

León 0,335 0,402 0,283 0,340 12 

La Rioja 0,147 0,237 0,221 0,202 23 

Lugo 0,510 0,351 0,330 0,397 9 

Madrid 0,000 0,000 0,000 0,000 41 

Ourense 0,281 0,314 0,266 0,287 15 

Asturias 0,118 0,163 0,131 0,137 28 

Palencia 0,484 0,769 0,459 0,571 6 

Pontevedra 0,086 0,075 0,088 0,083 35 

Salamanca 0,320 0,419 0,211 0,317 13 

Cantabria 0,106 0,160 0,147 0,138 27 

Segovia 0,401 0,584 0,376 0,454 7 

Soria 1,000 0,736 1,000 0,912 1 

Teruel 0,641 0,483 0,996 0,707 3 

Toledo 0,141 0,452 0,134 0,242 19 

Valladolid 0,146 0,251 0,122 0,173 25 

Vizcaya 0,017 0,020 0,015 0,017 39 

Zamora 0,521 0,992 0,481 0,665 4 

Zaragoza 0,102 0,201 0,168 0,157 26 

Aveiro (PT) 0,029 0,096 0,018 0,048 37 

Braga (PT) 0,041 0,025 0,015 0,027 38 

Bragança (PT) 0,315 0,323 0,215 0,285 16 

Castelo Branco (PT) 0,179 0,279 0,105 0,187 24 

Coímbra (PT) 0,078 0,150 0,076 0,101 33 

Guarda (PT) 0,248 0,312 0,053 0,204 22 

Leiria (PT) 0,062 0,211 0,085 0,119 30 

Porto (PT) 0,011 0,014 0,000 0,008 40 

Viana do Castelo (PT) 0,084 0,182 0,021 0,095 34 

Vila Real (PT) 0,153 0,369 0,156 0,226 20 

Viseu (PT) 0,108 0,172 0,067 0,116 31 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Instituto Nacional de Estatística (2017). 
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Suficiencia vial 

El índice de suficiencia vial o Indicador de Engels (IE) es una medida más refinada que 

la densidad vial territorial o la cobertura demográfica, ya que permite superar el sesgo 

que representa el tamaño variable de cada territorio y de su población. Este indicador 

representa la capacidad que tiene la red de carreteras para garantizar los servicios de 

transporte, considerando simultáneamente la población y la superficie de cada unidad 

territorial analizada. Analíticamente se calcula como: 

IE =  
Longitud de la red (km)

√(𝑘𝑚2 de superficie)  × (número de habitantes)
× 100 

Cuanto más reducido sea su valor, menor es la capacidad de la infraestructura vial o, 

dicho de otro modo, el área considerada presenta una red de carreteras relativamente 

saturada. Por el contrario, los valores más altos indican la posibilidad de una mayor 

capacidad para garantizar la circulación y el intercambio de bienes y personas de 

acuerdo con la población y la superficie involucradas (Palacio-Prieto, 2004). En la 

medida que se incrementa la red vial se logra una mayor cobertura de superficie 

territorial y un mayor acceso de la población a los mercados. Una infraestructura vial 

saturada no garantiza una oferta adecuada de la infraestructura vial para el número de 

habitantes que vive en un espacio determinado. 

Dado que no existen unos valores comúnmente utilizados que permitan establecer si 

una determinada zona presenta una adecuada suficiencia vial, utilizaremos este 

indicador de manera relativa, es decir, para comparar la situación de saturación de la 

red vial de unos territorios respecto a otros, no para establecer una catalogación 

absoluta acerca de si las carreteras que atraviesan una región o provincia son o no 

suficientes. 

De acuerdo con los datos de la Tabla III.9, Castilla y León junto con Galicia tienen el 

conjunto de carreteras menos saturadas, mientras que las carreteras de Madrid y las 

dos regiones portuguesas no tienen la longitud adecuada para garantizar la circulación 

y el intercambio de bienes y personas al mismo nivel que en el resto de regiones. 
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Tabla III.9. Suficiencia vial de la red viaria por NUTS II  
NUTS II Red Total Red Vial Principal  Red Vial Primer Orden  

Aragón 4,666 0,338 1,352 

Asturias 4,814 0,445 0,968 

Cantabria 4,627 0,464 1,161 

Castilla y León 6,907 0,514 1,191 

Castilla-La Mancha 4,879 0,457 0,949 

Extremadura 4,343 0,364 1,089 

Galicia 6,270 0,426 1,013 

Madrid 1,452 0,429 0,192 

País Vasco 3,317 0,495 0,373 

La Rioja 4,710 0,464 1,293 

Centro  1,818 0,455 0,460 

Norte  1,565 0,335 0,285 

Total 12 NUTS 3,734 0,373 0,736 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Sin embargo, si el análisis se circunscribe a la red principal de alta capacidad apenas 

existen diferencias dignas de reseñar entre territorios, siendo la homogeneidad, la 

característica de este tipo de infraestructuras. No ocurre lo mismo en el caso de Red 

Vial de Primer Orden, donde Aragón y La Rioja presentan el menor grado de saturación 

y la comunidad madrileña el más alto. 

Para establecer un orden jerárquico de las doce regiones en función de la suficiencia 

vial se ha calculado el Índice Media de Suficiencia Vial (IMIE) como la media aritmética 

de la suficiencia vial de la red total, la red principal y la red de primer orden, 

previamente normalizadas70 para poder ser comparables, es decir: 

IMIE =  
IE_total_n + IE_principal_n + IE_1orden_n

3
 

Los datos de la Tabla III.10.  sitúa a Castilla y León, seguida de La Rioja y Cantabria como 

las regiones con la infraestructura vial menos congestionada. Por el contrario, las 

carreteras de Madrid y las regiones Centro y Norte de Portugal, resultan claramente 

insuficientes dada su población y territorio. 

Tabla III.10. Ranking regional en función de la suficiencia vial  

NUTS II 
IEtotal 

normalizado 
IEprincipal 

normalizado 

IE1orden 
normalizado 

IMIE  Ranking 

Aragón 0,589 0,015 1,000 0,535 7 

Asturias 0,616 0,614 0,669 0,633 6 

 
70  Cada una de las tres ratios se normalizan de acuerdo a la siguiente expresión: 

IEn= 
IE - IEmin

IEmax - IEmin
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NUTS II 
IEtotal 

normalizado 

IEprincipal 

normalizado 

IE1orden 
normalizado 

IMIE  Ranking 

Cantabria 0,582 0,723 0,835 0,713 3 

Castilla y León 1,000 1,000 0,861 0,954 1 

Castilla-La Mancha 0,628 0,681 0,653 0,654 5 

Extremadura 0,530 0,160 0,773 0,488 8 

Galicia 0,883 0,512 0,708 0,701 4 

Madrid 0,000 0,525 0,000 0,175 11 

País Vasco 0,342 0,897 0,156 0,465 9 

La Rioja 0,597 0,720 0,949 0,756 2 

Centro  0,067 0,671 0,231 0,323 10 

Norte  0,021 0,000 0,080 0,034 12 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

La perspectiva provincial de la suficiencia vial de toda la red revela la existencia de 

infraestructuras poco saturadas en provincias como Lugo, Soria, Palencia, Zamora, 

Huesca, Teruel, Cuenca, Segovia. Ourense y Burgos (Gráfico III.9) frente a la 

insuficiencia vial de Vizcaya, Porto, Aveiro y Madrid. 

Las disimilitudes se atenúan en el caso de la suficiencia vial de la red de autopistas y 

autovías (Gráfico III.10) y vuelven a despuntar en la red viaria de primer orden (Gráfico 

III.11), siendo, en general, las mismas provincias las que aparecen situadas en los 

mejores y peores puestos. Al igual que en los indicadores anteriores, también en este 

caso se ha establecido un ranking provincial en función Índice Medio de Suficiencia Vial 

de cada provincia (Gráfico III.12) pudiendo establecer que las provincias mejor dotadas 

de carreteras atendiendo a su extensión geográfica y población son Zamora, Soria, 

Palencia, Cuenca, Lugo, Huesca, Segovia, Teruel, Burgos y Ourense. Paralelamente, las 

que presentan peor balance viario son Coímbra, Viana do Castelo, Aveiro, Viseu, 

Guarda, Vizcaya, Porto, Castelo Branco, Braga y Madrid. 
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Gráfico III.9. Suficiencia Vial de la Red Total por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Gráfico III.10. Suficiencia Vial de la Red Principal por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 
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Gráfico III.11. Suficiencia Vial de la Red Principal por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Gráfico III.12. Índice Medio de Suficiencia Vial por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Los datos detallados a nivel provincial de la suficiencia de las infraestructuras viales 

pueden consultarse las Tablas III.11 y III.12. 
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Tabla III.11. Suficiencia vial por provincias / distritos 
Provincias / Distritos Red Total Red Vial Principal Red Vial 1er Orden 

Álava 4,626 0,565 0,432 

Albacete 4,874 0,368 1,022 

Ávila 7,026 0,353 1,589 

Badajoz 4,013 0,243 1,175 

Burgos 7,092 0,499 1,288 

Cáceres 4,854 0,534 0,986 

Ciudad Real 4,263 0,350 0,808 

A Coruña 4,668 0,468 0,848 

Cuenca 7,291 0,679 1,579 

Guadalajara 6,211 0,241 1,091 

Guipúzcoa 3,747 0,609 0,358 

Huesca 7,371 0,353 2,067 

León 7,059 0,488 1,139 

La Rioja 4,710 0,464 1,293 

Lugo 11,255 0,464 1,399 

Madrid 1,452 0,429 0,192 

Ourense 7,124 0,477 1,280 

Asturias 4,814 0,445 0,988 

Palencia 8,287 0,706 1,497 

Pontevedra 5,365 0,419 1,005 

Salamanca 6,413 0,480 0,812 

Cantabria 4,627 0,464 1,159 

Segovia 7,240 0,579 1,290 

Soria 10,998 0,443 2,103 

Teruel 7,314 0,315 2,159 

Toledo 3,813 0,657 0,680 

Valladolid 4,722 0,491 0,749 

Vizcaya 2,594 0,426 0,396 

Zamora 8,097 0,811 1,425 

Zaragoza 3,165 0,387 0,935 

Aveiro (PT) 2,481 0,518 0,311 

Braga (PT) 3,565 0,346 0,301 

Bragança (PT) 5,310 0,326 0,695 

Castelo Branco (PT) 3,727 0,348 0,424 

Coímbra (PT) 3,455 0,434 0,612 

Guarda (PT) 4,997 0,374 0,227 

Leiria (PT) 3,213 0,616 0,765 

Porto (PT) 2,558 0,486 0,187 

Viana do Castelo (PT) 3,708 0,497 0,220 

Vila Real (PT) 4,144 0,557 0,787 

Viseu (PT) 3,818 0,396 0,456 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Instituto Nacional de Estatística (2017). 
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Tabla III.12. Ranking provincial en función de la suficiencia vial   
Provincias /  

Distritos 

IEtotal 

normalizado 
IEprincipal 

normalizado 
IE1orden normalizado IMIE  Ranking 

Álava 0,324 0,569 0,124 0,339 24 

Albacete 0,349 0,224 0,423 0,332 25 

Ávila 0,569 0,197 0,711 0,492 12 

Badajoz 0,261 0,003 0,501 0,255 31 

Burgos 0,575 0,453 0,558 0,529 9 

Cáceres 0,347 0,514 0,405 0,422 14 

Ciudad Real 0,287 0,191 0,315 0,264 30 

A Coruña 0,328 0,399 0,335 0,354 22 

Cuenca 0,596 0,768 0,706 0,690 4 

Guadalajara 0,486 0,000 0,459 0,315 27 

Guipúzcoa 0,234 0,647 0,086 0,322 26 

Huesca 0,604 0,197 0,954 0,585 6 

León 0,572 0,434 0,483 0,496 11 

La Rioja 0,332 0,391 0,561 0,428 13 

Lugo 1,000 0,391 0,615 0,669 5 

Madrid 0,000 0,330 0,002 0,111 41 

Ourense 0,579 0,414 0,554 0,516 10 

Asturias 0,343 0,358 0,406 0,369 21 

Palencia 0,697 0,816 0,664 0,726 3 

Pontevedra 0,399 0,313 0,415 0,376 20 

Salamanca 0,506 0,419 0,317 0,414 15 

Cantabria 0,324 0,392 0,493 0,403 17 

Segovia 0,590 0,592 0,560 0,581 7 

Soria 0,974 0,354 0,972 0,767 2 

Teruel 0,598 0,129 1,000 0,576 8 

Toledo 0,241 0,730 0,250 0,407 16 

Valladolid 0,334 0,438 0,285 0,352 23 

Vizcaya 0,117 0,325 0,106 0,182 37 

Zamora 0,678 1,000 0,628 0,769 1 

Zaragoza 0,175 0,257 0,379 0,270 28 

Aveiro (PT) 0,105 0,486 0,063 0,218 34 

Braga (PT) 0,216 0,184 0,057 0,152 40 

Bragança (PT) 0,394 0,149 0,258 0,267 29 

Castelo Branco (PT) 0,232 0,188 0,120 0,180 39 

Coímbra (PT) 0,204 0,339 0,216 0,253 32 

Guarda (PT) 0,362 0,234 0,020 0,205 36 

Leiria (PT) 0,180 0,658 0,293 0,377 19 

Porto (PT) 0,113 0,431 0,000 0,181 38 

Viana do Castelo (PT) 0,230 0,449 0,016 0,232 33 

Vila Real (PT) 0,275 0,555 0,304 0,378 18 

Viseu (PT) 0,241 0,272 0,136 0,217 35 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Instituto Nacional de Estatística (2017). 
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ANEXO IV 

RED DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

LINEAS Y SUBESTACIONES   
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La Red Eléctrica del territorio de las doce NUTS se ha dividido en siete cuadrantes de 

acuerdo con el esquema siguiente mapa. 

 
Fuente: elaborado a partir de (European Network of Transmission System Operators for Electricity, 2018) 

Cada uno de los siete cuadrantes proporciona información sobre la localización de las 

líneas eléctricas, subestaciones y plantas de generación de acuerdo con la siguiente 

codificación:  

 

1 

2 

3 
4 

5 6 
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Mapa del cuadrante 1 

 

 

 
Mapa del cuadrante 2  

 

 

 
Mapa del cuadrante 3 
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Mapa del cuadrante 4  

 

 

 
Mapa del cuadrante 5  
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Mapa del cuadrante 6  
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Mapa del cuadrante 7  
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ANEXO V 

ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE 

DESARROLLO DE LA RED DE TRANSPORTE DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 2015-2020   
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Mapa 89 Actuaciones previstas en Aragón entre 2015 y 2020 

 
Actuaciones clave Actuaciones planificadas 2015 -2020 

 Enlace con Levante (Mezquita/Mudéjar-Morella 400 
KV) para reducir las restricciones técnicas. • 
Incremento de capacidad de ejes de 220 KV en la zona 
del Pirineo y valle del Ebro para reducir las 
restricciones técnicas. 

 Adecuación a los procedimientos de operación y red 
de transporte de Valdeconejos 220 KV y líneas 
asociadas. • Mejorar la seguridad del suministro en 
subestaciones de 220 KV como Plaza y AVE Zaragoza. 

 Desarrollo de almacenamiento en las zonas de 
Moralets y Mequinenza 

 Apoyo a la distribución con la subestación Los Leones 
220 KV 

 Entrada/Salida (E/S) en la subestación Plaza 220 KV 
de Línea (L)/Entrerríos-Montetorrero. 

 Dos repotenciaciones y dos cambios de 
transformador. 

 Interruptor de acoplamiento en AVE Zaragoza 220 KV. 

 Enlace en 400 KV con Levante (Mudéjar/Mezquita-
Morella). 

 Incremento de capacidad de ejes 220 KV del Pirineo (T 
Escalona-Escalona-T Foradada-Pobla). 

 Incremento de capacidad de ejes 220 KV del valle del 
Ebro (Escatrón-Mequinenza-Ribarroja/Torres Segre). 

 Adecuación a los procedimientos de operación de la 
subestación de Valdeconejos 220 KV y paso a la red de 
transporte de las líneas a Mezquita y Escucha. 

 4 reactancias y un FACTS. 

 Nueva subestación de Nueva Mequinenza 400 KV 
como E/S en la L/Aragón-Mequinenza 400 KV, tras 
incremento capacidad. 

 Ampliación en Moralets e incremento de capacidad 
doble circuito Moralets-Pont de Suert 220 KV. 

 Subestación Los Leones 220 KV, unida con doble 
circuito a Villanueva 220 KV 

 Tres ampliaciones de subestaciones. 

Fuente: elaborado a partir de Red Electrica de España (2019b). 
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Mapa 90 Actuaciones previstas en Asturias entre 2015 y 2020 

 
Actuaciones clave Actuaciones planificadas 2015 -2020 

 Anillo central de 400 KV para atender la demanda 
industrial de la zona Gijón-Avilés 

  Conexión con la Meseta a través de línea Sama-
Velilla (posterior a 2020) 

 Compactación de líneas en Soto de Ribera para 
facilitar la construcción del eje norte. 

 Se incluyen dos nuevas subestaciones en Gozón y 
Reboira. • Se incluyen dos nuevas subestaciones de 
400 KV en Sama y Reboira. 

 Nuevas reactancias en Soto de Ribera. • Atención 
demanda industrial zona Gijón-Avilés con el nuevo 
anillo de 400 KV (formado en la parte oriental 
mediante el nuevo eje Gozón a Sama y en la parte 
occidental, elevando la tensión de la línea Soto 
Tabiella existente). 

 Para el Tren de Alta Velocidad a Asturias se 
mantienen planificadas dos nuevas subestaciones de 
400 KV en Castilla y León. 

Fuente: elaborado a partir de Red Electrica de España (2019b). 
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Mapa 91 Actuaciones previstas en Cantabria entre 2015 y 2020 

 
Actuaciones clave Actuaciones planificadas 2015 -2020 

 Nuevos ejes Astillero-Cacicedo de 220 KV y Cacicedo-
Puente San Miguel de 220 KV, para el suministro del 
puerto y área de Santander. 

 Finalización del apoyo a la demanda de Cantabria 
oriental. 

 Nueva conexión de bombeo. 

 Mallado Astillero-Cacicedo 220 KV para apoyo a la 
demanda del área de Santander y del puerto de 
Santander. 

 Mallado Cacicedo-Puente San Miguel 220 KV para 
apoyo a la demanda del área de Santander. 

 Repotenciación de los ejes de 220 KV Cillamayor-
Mataporquera y Aguayo-Garoña. 

 Ampliación de la subestación de Aguayo de 400 KV 
para conexión de bombeo. 

 Ampliación de la subestación de Cacicedo de 220 KV 
para apoyo a la red de distribución. 

 Apoyo a la demanda de Cantabria Oriental con una 
subestación de 400 KV, una subestación de 220 KV y 
una ampliación de 220 KV. 

 Ampliación de la subestación de Aguayo de 220 KV 
para conexión de renovables. 

Fuente: elaborado a partir de Red Electrica de España (2019b). 
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Mapa 92 Actuaciones previstas en Castilla-La Mancha entre 2015 y 2020 

 
Actuaciones clave Actuaciones planificadas 2015 -2020 

 Incremento de la seguridad de suministro en áreas 
como la de Talavera y el eje entre Morata y Olmedilla. 

 Nuevas repotenciaciones y reactancias en Brazatortas 
y Minglanilla para una explotación eficiente del 
sistema. 

 Nuevo eje de 400 KV entre Ayora y Campanario para 
el apoyo a la alimentación del Tren de Alta Velocidad. 

 Ampliaciones en subestaciones de 400 KV para 
facilitar la evacuación de generación de energías 
renovables. 

 Nuevas subestación de Ébora 220 KV y ampliación de 
Villares del Saz 220 KV.  

 Adecuación a procedimientos de operación de 
Talavera y Huelves 220 KV.  

 Nueva subestación Olmedilla 220 KV y transformación 
400/220 KV.  

 Repotenciación de 12 ejes de 220 KV y 12 de 400 KV. • 
Nuevas reactancias en Brazatortas y Minglanilla.  

 Tren de Alta Velocidad: Nuevo eje Ayora-Campanario 
400 KV.  

 Ampliaciones en las subestaciones de 400 KV de 
Campanario, Villanueva de los Escuderos y Minglanilla 
para evacuación de generación renovable. 

Fuente: elaborado a partir de Red Electrica de España (2019b). 
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Mapa 93 Actuaciones previstas en Castilla y León entre 2015 y 2020 

 
Actuaciones clave Actuaciones planificadas 2015 -2020 

 Apoyo a la alimentación del Tren de Alta Velocidad a 
Galicia, Asturias, León, Zamora, Salamanca y Burgos. 

 Atender la demanda industrial en Olvega (Moncayo), 
Valladolid y Miranda de Ebro.  

 Finalizar la conexión entre Segovia y Madrid. 

 Nuevas subestación de 220 KV de Moncayo (nuevo 
parque) y Magaña.  

 Nueva subestación de 400/220 KV de Herreros y 
eliminación conexión en T Renedo 220 KV.  

 Acabar el eje SUMA de 400 KV que conecta Segovia y 
Madrid para facilitar la evacuación de energía 
renovable ubicada en Castilla y León y el suministro a 
Madrid.  

 Nuevas reactancias en Aldeadávila 400 KV y La 
Lomba 400 KV.  

 Ampliaciones de 400 KV en Montearenas y Anllares 
para los bombeos del Bierzo. 

 Ampliaciones en subestaciones existentes de 220 KV 
para atender demandas en las zonas de Moncayo, 
Mudarra y Miranda de Ebro.  

 Ampliaciones en la subestaciones de 400 KV de 
Mudarra, Ciudad Rodrigo y Buniel, y de 220 KV en 
Tordesillas y Las Arroyadas.. 

Fuente: elaborado a partir de Red Electrica de España (2019b). 
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Mapa 94 Actuaciones previstas en Extremadura entre 2015 y 2020 

 
Actuaciones clave Actuaciones planificadas 2015 -2020 

 Nuevo eje de 220 KV para unir las subestaciones de 
José María Oriol, Cáceres y Trujillo con el fin de 
mejorar la fiabilidad y calidad de suministro en la 
provincia de Cáceres.  

 Mejora de la seguridad de suministro de la zona de 
Almaraz.  

 Ampliación de subestaciones para la evacuación de 
energías renovables. 

 Nuevas subestaciones de 220 KV en Plasencia y Los 
Arenales. • Nuevo eje de 220 KV en Cáceres para unir 
las subestaciones José María Oriol, Cáceres y Trujillo. 

 Nueva línea Almaraz CN-Almaraz ET 220 KV.  

 Nueva subestación José María Oriol (Nuevo Parque) 
220 KV.  

 Nuevo transformador en Almaraz. • Nuevas 
reactancias en Brovales, Almaraz y José María Oriol.  

 Nuevas subestaciones de 400 KV en Cañaveral y 
Carmonita, y la ampliación de la subestación existente 
en Arañuelo de 400 KV para la conexión del Tren de 
Alta Velocidad Madrid-Badajoz-Portugal.  

 Ampliaciones en Bienvenida 400 KV y Trujillo 220 KV 
para evacuación de renovables. • Ampliación en 
Cañaveral, Carmonita y Arañuelo en 400 KV. 

Fuente: elaborado a partir de Red Electrica de España (2019b). 
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Mapa 95 Actuaciones previstas en Galicia entre 2015 y 2020 

 
Actuaciones clave Actuaciones planificadas 2015 -2020 

 Nuevas interconexiones con Portugal y Asturias.  

 Nuevos apoyos a la demanda industrial de A Coruña y 
Vigo.  

 Ampliación para la evacuación de nueva generación 
renovable y almacenamiento de bombeo. 

 Nueva subestación Abegondo 400/220 KV y conexión 
con Eirís 220 KV para mejorar la alimentación de A 
Coruña y sus alrededores. 

 Tres nuevas subestaciones de 220 KV en Regoelle, 
Lousame y Fontefría. 

 Nuevas líneas Boimente-Pesoz 400 KV y Atios-
Montouto 220 KV. 

 Dos ampliaciones de subestaciones de 220 KV, 
Belesar y Lousame, para almacenamiento de bombeo. 

 Nueva subestación para la demanda industrial de 
Balaídos denominada Nuevo Vigo 220 KV. 

 Nueva subestación Tomeza 220 KV y ampliación de 
Conso 220 KV para el Tren de Alta Velocidad. 

 Interconexión Norte con Portugal que conecta en la 
frontera con nuevas subestaciones de 400 KV en 
Beariz y Fontefría. 

 Ampliaciones en siete subestaciones de 220 KV: 
Chantada, Mesón, Santiago de Compostela, Amoeiro, 
Tibo, Regoelle y Fontefría. 

 Una ampliación en Ludrio 400 KV. 

Fuente: elaborado a partir de Red Electrica de España (2019b). 
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Mapa 96 Actuaciones previstas en la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2020 

 
Actuaciones clave Actuaciones planificadas 2015 -2020 

 Incorporación de nuevos apoyos desde el nivel de 400 
KV al de 220 KV, binudos y bypases, nuevos ejes, 
eliminación de conexiones en T, repotenciaciones y 
reactancias para conseguir una explotación más 
segura y eficiente del sistema.  

 Un nuevo eje entre Meco y Anchuelo para incrementar 
la seguridad de suministro en el corredor del 
Henares.  

 Apoyo a la alimentación del Tren de Alta Velocidad 
hacia Levante desde Torrejón de Velasco 400 KV. 

 Nuevas subestaciones San Fernando y Torrejón de 
Velasco 400/220 KV. 

 Cinco binudos en 220 KV. Bypass de Morata 400 KV, 
paso a 400 KV de San Sebastián de los Reyes-P.S. 
Fernando-Loeches 220 KV. 

 Nueva subestación C. de Almanzora 220 KV y eje 
Aena-Campo Naciones. 

 Eliminación de conexiones en T de Leganés y Retamar 
220 KV.  

 Ampliación de cinco subestaciones de 220 KV. 

 Adecuación a procedimientos de operación de Norte 
220 KV. 

 Acabar el eje SUMA de 400 KV que conecta Segovia y 
Madrid. 

 Repotenciación de 17 ejes de 220 KV y 4 de 400 KV. 

 Nuevas reactancias en Morata, La Cereal, San 
Sebastián de los Reyes y Arroyo de la Vega. 

 Nuevas subestaciones de Anchuelo, Alcalá II y 
Cisneros 220 KV y su conexión entre Anchuelo y Meco, 
para alimentar el corredor del Henares. 

 Ampliación de la subestación de Torrejón de Velasco 
400 KV para completar la alimentación eléctrica del 
eje del Tren de Alta Velocidad a Levante. 

 Ampliación de la subestación de 400 KV de San 
Fernando para evacuación de generación renovable. 

Fuente: elaborado a partir de Red Electrica de España (2019b). 
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Mapa 97 Actuaciones previstas en el País Vasco entre 2015 y 2020 

 
Actuaciones clave Actuaciones planificadas 2015 -2020 

 Mallados de 400 KV este-oeste y con Navarra para el 
apoyo entre zonas y preparar la red para mayores 
intercambios con Francia.  

 Apoyo a la demanda industrial en diversos puntos.  

 Alimentación a la Y Vasca del Tren de Alta Velocidad.  

 Diversos refuerzos para la seguridad de suministro y 
el cumplimiento de los procedimientos de operación 

 Nueva línea Arkale-Irún 220 KV para el cumplimiento 
de los procedimientos de operación. 

 Eliminación de las conexiones en T de La Jara. 

 Ampliación de Santurce 400 KV con nueva posición a 
Gueñes. 

 Dos reactancias en Ichaso y Vitoria. 

 Nuevo transformador 400/220 KV en Vitoria y 
aumento de capacidad de un trafo existente en 
Hernani y otro en Ichaso. 

 Nuevo eje Abanto-Güeñes 400 KV, ya puesto en 
servicio. 

 Nuevo eje Güeñes-Ichaso 400 KV, completando el eje 
Norte. 

 Nuevo eje de 400 KV País Vasco-Navarra. 

 Repotenciación del eje Garoña-Puentelarrá 220 KV. 

 Tres ampliaciones de subestación para apoyo a 
demanda local 

 Apoyo a la demanda industrial:  Ampliación de Vitoria 
220 KV para suministro a la demanda industrial desde 
la red de transporte; Ampliación de Elgea con nuevo 
parque; Repotenciación del eje Ichaso-Ormaiztegui 
220 KV. 

 Ampliaciones de subestaciones en Hernani 400 KV y 
Vitoria 400 KV y nueva subestación Luminabaso 220 
KV para apoyo al Tren de Alta Velocidad. 

 Nuevo transformador desfasador en Arkale 220 KV, 
con afección a la línea de interconexión Arkale-Argia 
220 KV. 

 Repotenciación del eje Hernani-Arkale 220 KV.. 

Fuente: elaborado a partir de Red Electrica de España (2019b). 
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Mapa 98 Actuaciones previstas en el La Rioja entre 2015 y 2020 

  
Actuaciones clave Actuaciones planificadas 2015 -2020 

 Completar la repotenciación del eje de 220 KV.  

 Nuevos mallados con Castilla y León asociados a 
seguridad de suministro y cumplimiento de 
procedimientos de operación (posterior a 2020). 

 Repotenciación del eje La Serna-Quel-El Sequero-
Logroño 220 KV para evitar congestiones.  

 Ampliación de la subestación de Haro 220 KV para el 
apoyo a la red de distribución de la zona.  

 Ampliación de la subestación de La Serna 400 KV en 
Navarra para la evacuación de renovables de La Rioja. 

Fuente: elaborado a partir de Red Electrica de España (2019b). 
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ANEXO VI. 

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO DEL PAPE EN 

CADA CC.AA 
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ARAGÓN. Servicios y programas propios y programas comunes SNE. PAPE 2019 

Eje 1. Orientación 

SC00001 DIAGNÓSTICO INDIVIDUALIZADO Y ELABORACIÓN DEL PERFIL. 

SC00002 DISEÑO DEL ITINERARIO PERSONALIZADO PARA EL EMPLEO. 

SC00003 ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO EN EL DESARROLLO DEL ITINERARIO Y EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 
DE ACTIVIDAD. 

SC00004 ASESORAMIENTO Y AYUDA TÉCNICA ADICIONAL. 

SC00005 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ADICIONAL. 

SC00006 GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA CASACIÓN ENTRE OFERTAS Y DEMANDAS. 

SC00007 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA CONTRATACIÓN Y LAS MEDIDAS DE APOYO A LA ACTIVACIÓN, LA 
CONTRATACIÓN E INSERCIÓN EN LA EMPRESA. 

SC00008 COMUNICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL Y DE LAS ALTAS, PERÍODOS DE ACTIVIDAD Y CERTIFICADOS DE 
EMPRESA. 

PC00002 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE COLOCACIÓN. 

PC00031 PROGRAMA ORIENTAJOVEN. 

PC00036 LANZADERAS DE EMPLEO. 

SP00025 SERVICIO DE ORIENTACIÓN ON-LINE: INAEM ORIENT@. 

SP00026 SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (SAT). 

SP00029 ESPACIO EMPRESAS. 

PP00185 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PARA DESARROLLO ACCIONES DE ORIENTACIÓN, INSERCIÓN 
LABORAL, FORMACIÓN Y FOMENTO ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DENTRO DEL PROGRAMA UNIVERSA. 

PP00187 ACCIONES DE FORMACIÓN Y DE INSERCIÓN LABORAL DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACCEDER. 

PP00201 CONVENIO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA. 

PP00202 CONVENIO ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ZARAGOZA (ASZA). 

PP00203 JORNADA Y PREMIO DE ORIENTACIÓN. 

PP00417 PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN. 

PP00614 ALTA EMPLEABILIDAD: DIRECTIVOS Y MANDOS INTERMEDIOS. 

PP00737 PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA JÓVENES. 

Eje 2. Formación 

SC00010 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS. 

SC00011 CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN. 

SC00012 EVALUACIÓN, RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL. 

SC00013 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA CUENTA DE FORMACIÓN. 

SC00014 INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 

PC00003 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES OCUPADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN SECTORIALES, 
TRANSVERSALES Y DE CUALIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL). 
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PC00004 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE EMPLEO). 

PC00005 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS CON NECESIDADES 
FORMATIVAS ESPECIALES O CON DIFICULTADES PARA SU INSERCIÓN O RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL. 

PC00006 PROGRAMAS FORMATIVOS QUE INCLUYAN COMPROMISOS DE CONTRATACIÓN. 

PC00007 FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO. 

PC00008 PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS. 

PC00009 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN. 

PC00010 FORMACIÓN NO FINANCIADA CON FONDOS PÚBLICOS DESARROLLADA POR CENTROS Y ENTIDADES DE INICIATIVA 
PRIVADA DESTINADA A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 

PC00017 ACTIVIDAD FORMATIVA DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE. 

PC00027 FORMACIÓN IMPARTIDA CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE 
FORMACIÓN. 

PC00037 CADENA FORMATIVA INTERGENERACIONES. 

PP00178 PROGRAMA DE FORMACIÓN OFICIAL CERTIFICADA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y 
PROGRAMA DE FORMACIÓN AUDIOVISUAL EN CENTRO TECNOLOGÍAS AVANZADAS INAEM. 

PP00179 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO 
Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA (ZARAGOZA DINÁMICA). 

PP00181 PROGRAMA DE BECAS Y AYUDAS A LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES 
FORMATIVAS DEL INAEM. 

PP00182 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN IDIOMAS A NIVEL BÁSICO, INTERMEDIO Y SUPERIOR, DIRIGIDO A SU CERTIFICACIÓN. 

PP00183 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE HUESCA Y TERUEL. 

PP00331 PROGRAMA DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO Y LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA DE 
ALBARRACÍN PARA EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS. 

PP00332 PROGRAMA DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
ARAGÓN, PARA EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS. 

PP00333 COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO Y LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARAGÓN, 
LA CONFEDERACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ARAGONESA, LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 
DE ARAGÓN Y LA UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE ARAGÓN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN EMPRESAS. 

PP00334 PROGRAMA DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO Y LA CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE ARAGÓN -CEOE-, PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN DUAL. 

PP00423 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN HABILIDADES. 

PP00620 ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA FORMACIÓN. 

PP00621 PROGRAMA ARAGONÉS DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD JOVEN. 

Eje 3. Oportunidades de empleo 

PC00013 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO 
(CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO). 

SP00116 EXPERIENCIAS PILOTO INTEGRACIÓN COLECTIVOS. 

PP00137 PROGRAMA PARA EL ESTÍMULO DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD. 

PP00138 PROGRAMA ARINSER (ARAGÓN INSERTA) PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN. 

PP00140 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO 
ORDINARIO DE TRABAJO. 
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PP00413 PROGRAMA DE COLABORACIÓN DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO CON ENTIDADES LOCALES, ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES INSCRITOS EN EL SISTEMA DE 
GARANTÍA JUVENIL. 

PP00431 PROGRAMA DE COLABORACIÓN DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO CON ENTIDADES LOCALES, EMPRESAS Y 
ENTES PÚBLICOS, UNIVERSIDADES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE 
PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN. 

PP00460 PROGRAMA PARA FAVORECER LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL. 

PP00607 PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO. 

PP00619 PLAN ARAGONÉS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD JOVEN ‒PAMEJ‒. 

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

SC00015 APOYO A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD LABORAL (RED EURES). 

PC00033 PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

PC00039 APOYO STARTUP O PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA PARA MUJERES JÓVENES. 

PP00733 PREPARADAS PARA EL EMPLEO. 

Eje 5. Emprendimiento 

SC00017 ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO. 

SC00019 ASESORAMIENTO SOBRE AYUDAS A LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y DE AUTOEMPLEO. 

PC00024 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONSISTENTES EN EL ABONO A LOS TRABAJADORES QUE HICIEREN USO DEL 
DERECHO A PERCIBIR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO. 

SP00035 CONVENIO DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO CON LAS CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO E INDUSTRIA 
ARAGONESAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS EN MATERIA DE PROMOCIÓN 
DEL EMPLEO Y FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

SP00036 CONVENIO DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PARA EL DESARROLLO DEL 
ESTUDIO PROPIO «EXPERTO UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA SOCIAL». 

PP00141 PROGRAMA EMPRENDEDORES. 

PP00142 APOYO A LA CREACIÓN DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES Y A LA MEJORA DE SU 
COMPETITIVIDAD. 

PP00217 FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO. 

PP00480 AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. 

Eje 6. Mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo 

SC00021 MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (SISPE). 

PC00025 PORTAL ÚNICO DE EMPLEO. 

PC00026 MARCO DE REFERENCIA PARA LA COLABORACIÓN PÚBLICA-PRIVADA Y PÚBLICA-PÚBLICA. 

PC00028 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS. 

PC00029 MEJORA DE LA GESTIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

PC00030 PROGRAMA DE REFORMA, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LAS OFICINAS DE EMPLEO. 

PC00032 PLAN DE CHOQUE PARA LAS PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN. 

PC00035 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO, EVADES. 
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SP00108 MEJORAS DE LOS ESPACIOS DE AUTOINFORMACIÓN. 

SP00122 PROYECTO PILOTO GESTIÓN DOCUMENTAL. 

SP00123 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL INAEM E IMPACTO DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS. 

SP00124 FORO DE PROSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA C.A. DE ARAGÓN. 

PP00582 PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 

PP00625 PLAN DE MEDIOS. 

PP00626 PLAN DE CALIDAD. 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS. Servicios y programas propios y programas comunes SNE. PAPE 
2019 

Eje 1. Orientación 

SC00001 DIAGNÓSTICO INDIVIDUALIZADO Y ELABORACIÓN DEL PERFIL. 

SC00002 DISEÑO DEL ITINERARIO PERSONALIZADO PARA EL EMPLEO. 

SC00003 ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO EN EL DESARROLLO DEL ITINERARIO Y EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 
DE ACTIVIDAD. 

SC00004 ASESORAMIENTO Y AYUDA TÉCNICA ADICIONAL. 

SC00005 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ADICIONAL. 

SC00006 GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA CASACIÓN ENTRE OFERTAS Y DEMANDAS. 

SC00007 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA CONTRATACIÓN Y LAS MEDIDAS DE APOYO A LA ACTIVACIÓN, LA 
CONTRATACIÓN E INSERCIÓN EN LA EMPRESA. 

SC00008 COMUNICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL Y DE LAS ALTAS, PERÍODOS DE ACTIVIDAD Y CERTIFICADOS DE 
EMPRESA. 

SC00009 APOYO A LOS PROCESOS DE RECOLOCACIÓN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS LEGALMENTE. 

PC00001 PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO. 

PC00002 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE COLOCACIÓN. 

PC00031 PROGRAMA ORIENTAJOVEN. 

PC00036 LANZADERAS DE EMPLEO. 

PP00440 PROGRAMA INTEGRAL DE ORIENTACIÓN Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. 

Eje 2. Formación 

SC00010 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS. 

SC00011 CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN. 

SC00012 EVALUACIÓN, RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL. 

SC00013 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA CUENTA DE FORMACIÓN. 

SC00014 INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 

PC00003 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES OCUPADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN SECTORIALES, 
TRANSVERSALES Y DE CUALIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL). 

PC00004 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE EMPLEO). 

PC00005 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS CON NECESIDADES 
FORMATIVAS ESPECIALES O CON DIFICULTADES PARA SU INSERCIÓN O RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL. 

PC00006 PROGRAMAS FORMATIVOS QUE INCLUYAN COMPROMISOS DE CONTRATACIÓN. 

PC00007 FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO. 

PC00008 PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS. 

PC00009 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN. 
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PC00010 FORMACIÓN NO FINANCIADA CON FONDOS PÚBLICOS DESARROLLADA POR CENTROS Y ENTIDADES DE INICIATIVA 
PRIVADA DESTINADA A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 

PC00017 ACTIVIDAD FORMATIVA DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE. 

PC00027 FORMACIÓN IMPARTIDA CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE 
FORMACIÓN. 

SP00001 PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN DE OCUPADOS. 

PP00020 PRÁCTICAS NO LABORALES. 

PP00023 FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE. 

PP00215 PROGRAMA OCÚPATE. 

Eje 3. Oportunidades de empleo 

PC00011 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES. 

PC00013 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO 
(CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO). 

PC00014 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE 
TRABAJO. 

PC00015 PROGRAMAS INTEGRALES DE EMPLEO. 

PC00016 TRABAJOS TEMPORALES DE COLABORACIÓN SOCIAL. 

PP00026 SUBVENCIONES A LOS CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE. 

PP00027 SUBVENCIONES A LOS CONTRATOS EN PRÁCTICAS. 

PP00029 INSERCIÓN LABORAL DE COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES: PERSONAS PROCEDENTES DEL SALARIO 
SOCIAL, DESEMPLEADOS EN ALTO RIESGO DE EXCLUSIÓN Y MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

SC00015 APOYO A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD LABORAL (RED EURES). 

SC00016 GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EUROPEOS PARA FAVORECER LA MOVILIDAD EN LA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL. 

PC00018 APOYO A PROGRAMAS DE AYUDA A LA MOVILIDAD PARA INSERCIÓN LABORAL, FORMACIÓN Y PRÁCTICAS EN 
EUROPA. 

PC00033 PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

PP00249 AYUDAS A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR CON LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DEL 
EMPLEO. 

Eje 5. Emprendimiento 

SC00017 ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO. 

SC00018 FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO. 

SC00019 ASESORAMIENTO SOBRE AYUDAS A LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y DE AUTOEMPLEO. 

SC00020 ASESORAMIENTO SOBRE INCENTIVOS Y MEDIDAS DISPONIBLES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN. 

PC00020 APOYO A LA CREACIÓN Y AL EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. 

PC00022 AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. 
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PC00024 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONSISTENTES EN EL ABONO A LOS TRABAJADORES QUE HICIEREN USO DEL 
DERECHO A PERCIBIR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO. 

PP00033 FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL AUTOEMPLEO. 

PP00034 FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL AUTOEMPLEO COLECTIVO, EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL. 

PP00449 APOYO A LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS. 

PP00706 FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR-CHEQUE EMPRENDEDOR. 

PP00732 FOMENTO DEL EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. 

Eje 6. Mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo 

SC00021 MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (SISPE). 

PC00025 PORTAL ÚNICO DE EMPLEO. 

PC00026 MARCO DE REFERENCIA PARA LA COLABORACIÓN PÚBLICA-PRIVADA Y PÚBLICA-PÚBLICA. 

PC00028 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS. 

PC00029 MEJORA DE LA GESTIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

PC00030 PROGRAMA DE REFORMA, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LAS OFICINAS DE EMPLEO. 

PC00032 PLAN DE CHOQUE PARA LAS PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN. 

PC00035 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO, EVADES. 

SP00047 ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

PP00035 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO. 

PP00036 INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS A LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN. 

PP00037 FORO DE EMPLEO. 
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COMUNIDAD DE MADRID. Servicios y programas propios y programas comunes SNE. PAPE 
2019 

Eje 1. Orientación 

SC00001 DIAGNÓSTICO INDIVIDUALIZADO Y ELABORACIÓN DEL PERFIL. 

SC00002 DISEÑO DEL ITINERARIO PERSONALIZADO PARA EL EMPLEO. 

SC00003 ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO EN EL DESARROLLO DEL ITINERARIO Y EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 
DE ACTIVIDAD. 

SC00004 ASESORAMIENTO Y AYUDA TÉCNICA ADICIONAL. 

SC00005 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ADICIONAL. 

SC00006 GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA CASACIÓN ENTRE OFERTAS Y DEMANDAS. 

SC00007 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA CONTRATACIÓN Y LAS MEDIDAS DE APOYO A LA ACTIVACIÓN, LA 
CONTRATACIÓN E INSERCIÓN EN LA EMPRESA. 

SC00008 COMUNICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL Y DE LAS ALTAS, PERÍODOS DE ACTIVIDAD Y CERTIFICADOS DE 
EMPRESA. 

SC00009 APOYO A LOS PROCESOS DE RECOLOCACIÓN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS LEGALMENTE. 

PC00002 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE COLOCACIÓN. 

PC00031 PROGRAMA ORIENTAJOVEN. 

SP00027 DERIVACIÓN SERVICIOS SOCIALES-EMPLEO. 

SP00030 SERVICIO DE ATENCIÓN EN OFICINAS DE EMPLEO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

SP00031 SERVICIO DE ATENCIÓN EN OOEE A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

SP00032 ACTUACIONES DE LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO EN EL MARCO DE VINCULACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
ACTIVAS/PASIVAS. 

Eje 2. Formación 

SC00010 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS. 

SC00011 CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN. 

SC00012 EVALUACIÓN, RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL. 

SC00014 INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 

PC00003 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES OCUPADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN SECTORIALES, 
TRANSVERSALES Y DE CUALIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL). 

PC00004 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE EMPLEO). 

PC00006 PROGRAMAS FORMATIVOS QUE INCLUYAN COMPROMISOS DE CONTRATACIÓN. 

PC00008 PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS. 

PC00009 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN. 

PC00010 FORMACIÓN NO FINANCIADA CON FONDOS PÚBLICOS DESARROLLADA POR CENTROS Y ENTIDADES DE INICIATIVA 
PRIVADA DESTINADA A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 
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PC00017 ACTIVIDAD FORMATIVA DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE. 

PP00219 PROGRAMA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PARADOS DE LARGA DURACIÓN. 

PP00245 FORTALECIMIENTO DE LA RED Y DE LA FORMACIÓN EN CENTROS PROPIOS. 

PP00251 COLABORACIÓN PARA IMPARTIR FORMACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES. 

PP00547 PROGRAMA DE REACTIVACIÓN E INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN CON 
ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO. 

PP00549 PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON LA ACTIVIDAD LABORAL PARA PERSONAS JÓVENES 
DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN. 

PP00623 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES (MULTIFUNCIONALES) CON PRÁCTICAS 
ASOCIADAS. 

PP00624 AYUDAS AL TRANSPORTE DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS. 

PP00718 PROGRAMA DE EMPLEO PARA MUNICIPIOS RURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

PP00720 PUESTA EN MARCHA DEL BONO DE FORMACIÓN. 

Eje 3. Oportunidades de empleo 

PC00013 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO 
(CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO). 

PC00014 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE 
TRABAJO. 

PP00211 INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EMPRESAS ORDINARIAS. 

PP00213 INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y 
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

PP00214 PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

PP00218 PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO CON APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO. 

PP00221 PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA. 

PP00223 INCENTIVO A LA CONTRATACIÓN ESTABLE DE JÓVENES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA 
JUVENIL. 

PP00225 IMPULSO A LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS. 

PP00227 REFUERZO DE LOS INCENTIVOS AL CONTRATO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE. 

PP00665 PROGRAMA DE TALLERES DE INSERCIÓN. 

PP00666 MI PRIMER EMPLEO. 

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

SC00015 APOYO A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD LABORAL (RED EURES). 

PC00018 APOYO A PROGRAMAS DE AYUDA A LA MOVILIDAD PARA INSERCIÓN LABORAL, FORMACIÓN Y PRÁCTICAS EN 
EUROPA. 

PC00039 APOYO STARTUP O PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA PARA MUJERES JÓVENES. 

Eje 5. Emprendimiento 

SC00017 ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO. 
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SC00018 FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO. 

PC00019 FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO. 

PC00024 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONSISTENTES EN EL ABONO A LOS TRABAJADORES QUE HICIEREN USO DEL 
DERECHO A PERCIBIR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO. 

SP00041 PLAN DE LOCALES PARA EMPRENDEDORES. 

SP00043 CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE EMPRENDEDORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

SP00044 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPRENDEDOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2017). 

PP00236 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO. 

PP00237 PROGRAMA ESA BIC COMUNIDAD DE MADRID. 

PP00299 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES. 

PP00388 PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE PROYECTOS. 

PP00535 PROGRAMA EARLY WARNING ESPAÑA. 

PP00538 PROGRAMA RE-EMPRENDE. 

PP00627 PROGRAMA DE ATENCIÓN A SOLICITANTES DE PAGO ÚNICO. 

PP00629 APOYO A LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN: CONVENIOS / SUBVENCIÓN CON AVALMADRID, S.G.R. 

PP00721 PROGRAMA IMPULSA PARA AUTÓNOMOS EN DIFICULTADES. 

PP00722 AYUDAS RSE Y CONCILIACIÓN. 

Eje 6. Mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo 

SC00021 MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (SISPE). 

PC00025 PORTAL ÚNICO DE EMPLEO. 

PC00029 MEJORA DE LA GESTIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

PC00030 PROGRAMA DE REFORMA, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LAS OFICINAS DE EMPLEO. 

PC00032 PLAN DE CHOQUE PARA LAS PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN. 

PC00035 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO, EVADES. 

PP00229 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE EMPLEO. 

PP00234 SISTEMA DE GESTIÓN DE SUBVENCIONES. 

PP00246 IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS CON CITA PREVIA. 
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CANTABRIA. Servicios y programas propios y programas comunes SNE. PAPE 2019 

Eje 1. Orientación 

SC00001 DIAGNÓSTICO INDIVIDUALIZADO Y ELABORACIÓN DEL PERFIL. 

SC00002 DISEÑO DEL ITINERARIO PERSONALIZADO PARA EL EMPLEO. 

SC00003 ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO EN EL DESARROLLO DEL ITINERARIO Y EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 
DE ACTIVIDAD. 

SC00004 ASESORAMIENTO Y AYUDA TÉCNICA ADICIONAL. 

SC00005 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ADICIONAL. 

SC00006 GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA CASACIÓN ENTRE OFERTAS Y DEMANDAS. 

SC00007 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA CONTRATACIÓN Y LAS MEDIDAS DE APOYO A LA ACTIVACIÓN, LA 
CONTRATACIÓN E INSERCIÓN EN LA EMPRESA. 

SC00008 COMUNICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL Y DE LAS ALTAS, PERÍODOS DE ACTIVIDAD Y CERTIFICADOS DE 
EMPRESA. 

SC00009 APOYO A LOS PROCESOS DE RECOLOCACIÓN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS LEGALMENTE. 

PC00031 PROGRAMA ORIENTAJOVEN. 

PC00036 LANZADERAS DE EMPLEO. 

PP00111 MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA MEJORA E INCREMENTO DE MEDIOS HUMANOS. 

PP00113 ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. 

Eje 2. Formación 

SC00011 CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN. 

SC00012 EVALUACIÓN, RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL. 

SC00013 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA CUENTA DE FORMACIÓN. 

SC00014 INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 

PC00003 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES OCUPADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN SECTORIALES, 
TRANSVERSALES Y DE CUALIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL). 

PC00004 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE EMPLEO). 

PC00006 PROGRAMAS FORMATIVOS QUE INCLUYAN COMPROMISOS DE CONTRATACIÓN. 

PC00007 FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO. 

PC00008 PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS. 

PC00009 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN. 

PC00010 FORMACIÓN NO FINANCIADA CON FONDOS PÚBLICOS DESARROLLADA POR CENTROS Y ENTIDADES DE INICIATIVA 
PRIVADA DESTINADA A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 

PC00017 ACTIVIDAD FORMATIVA DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE. 

PC00037 CADENA FORMATIVA INTERGENERACIONES. 
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PP00114 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA FORMACIÓN DE POSGRADO. 

PP00115 PROGRAMAS EXPERIMENTALES DE FORMACIÓN EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. 

PP00116 PROGRAMAS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE TORRELAVEGA COMO CENTRO DE 
REFERENCIA NACIONAL. 

PP00617 PROGRAMA DE INVERSIÓNES EN ESTRUCTURAS FORMATIVAS EN SECTORES ESTRATÉGICOS. 

Eje 3. Oportunidades de empleo 

PC00011 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES. 

PC00012 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

PC00013 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO 
(CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO). 

PC00014 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE 
TRABAJO. 

PC00016 TRABAJOS TEMPORALES DE COLABORACIÓN SOCIAL. 

PP00117 FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA. 

PP00118 PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DE LA POBLACIÓN GITANA. 

PP00578 PROGRAMA DE ITINERARIOS INTEGRADOS DE INCLUSIÓN PARA LA POBLACIÓN GITANA. 

PP00618 PROGRAMA DE PRÁCTICAS LABORALES EN EMPRESAS, FUNDACIONES Y OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
AUTONÓMICO. 

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

SC00015 APOYO A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD LABORAL (RED EURES). 

SC00016 GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EUROPEOS PARA FAVORECER LA MOVILIDAD EN LA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL. 

PC00018 APOYO A PROGRAMAS DE AYUDA A LA MOVILIDAD PARA INSERCIÓN LABORAL, FORMACIÓN Y PRÁCTICAS EN 
EUROPA. 

PC00033 PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

PC00039 APOYO STARTUP O PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA PARA MUJERES JÓVENES. 

PP00119 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR DE MUJERES TRABAJADORAS AUTÓNOMAS O POR CUENTA PROPIA. 

PP00120 FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE MUJERES. 

PP00121 PLANES DE IGUALDAD. 

Eje 5. Emprendimiento 

SC00017 ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO. 

SC00018 FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO. 

SC00019 ASESORAMIENTO SOBRE AYUDAS A LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y DE AUTOEMPLEO. 

SC00020 ASESORAMIENTO SOBRE INCENTIVOS Y MEDIDAS DISPONIBLES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN. 

PC00020 APOYO A LA CREACIÓN Y AL EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. 
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PC00022 AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. 

PC00024 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONSISTENTES EN EL ABONO A LOS TRABAJADORES QUE HICIEREN USO DEL 
DERECHO A PERCIBIR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO. 

PC00038 STARTUP CON INCUBADORAS DE EMPRESA. 

PP00122 COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL «CANTABRIA EMPRENDEDORA». 

PP00123 PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO. 

PP00124 MANTENIMIENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO. 

PP00750 PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO INGRESOS INFERIORES AL SMI. 

Eje 6. Mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo 

SC00021 MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (SISPE). 

PC00025 PORTAL ÚNICO DE EMPLEO. 

PC00026 MARCO DE REFERENCIA PARA LA COLABORACIÓN PÚBLICA-PRIVADA Y PÚBLICA-PÚBLICA. 

PC00028 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS. 

PC00029 MEJORA DE LA GESTIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

PC00030 PROGRAMA DE REFORMA, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LAS OFICINAS DE EMPLEO. 

PC00032 PLAN DE CHOQUE PARA LAS PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN. 

PC00035 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO, EVADES. 
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CASTILLA Y LEÓN. Servicios y programas propios y programas comunes SNE. PAPE 2019 
Eje 1. Orientación 

SC00001 DIAGNÓSTICO INDIVIDUALIZADO Y ELABORACIÓN DEL PERFIL. 

SC00002 DISEÑO DEL ITINERARIO PERSONALIZADO PARA EL EMPLEO. 

SC00003 ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO EN EL DESARROLLO DEL ITINERARIO Y EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 
DE ACTIVIDAD. 

SC00004 ASESORAMIENTO Y AYUDA TÉCNICA ADICIONAL. 

SC00005 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ADICIONAL. 

SC00006 GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA CASACIÓN ENTRE OFERTAS Y DEMANDAS. 

SC00007 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA CONTRATACIÓN Y LAS MEDIDAS DE APOYO A LA ACTIVACIÓN, LA 
CONTRATACIÓN E INSERCIÓN EN LA EMPRESA. 

PC00001 PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO. 

PC00002 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE COLOCACIÓN. 

PC00031 PROGRAMA ORIENTAJOVEN. 

PC00036 LANZADERAS DE EMPLEO. 

PP00012 PROGRAMA PERSONAL DE INTEGRACIÓN Y EMPLEO (PIE). 

PP00038 OTO-ORIENTACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS. 

PP00039 ACCIONES A LA POBLACIÓN INMIGRANTE. 

Eje 2. Formación 

PC00003 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES OCUPADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN SECTORIALES, 
TRANSVERSALES Y DE CUALIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL). 

PC00004 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE EMPLEO). 

PC00007 FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO. 

PC00008 PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS. 

PC00009 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN. 

PC00010 FORMACIÓN NO FINANCIADA CON FONDOS PÚBLICOS DESARROLLADA POR CENTROS Y ENTIDADES DE INICIATIVA 
PRIVADA DESTINADA A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 

PC00017 ACTIVIDAD FORMATIVA DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE. 

PC00027 FORMACIÓN IMPARTIDA CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE 
FORMACIÓN. 

PC00034 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS (CHEQUE FORMACIÓN). 

PC00037 CADENA FORMATIVA INTERGENERACIONES. 

PP00025 FORMACIÓN, APRENDIZAJE Y PRÁCTICAS CON JÓVENES. 

PP00041 OFI-ITINERARIOS INTEGRADOS OFI. 

PP00042 PERMISO INDIVIDUALES DE FORMACIÓN. 
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PP00416 FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN. 

PP00479 FORMACIÓN DE TRABAJADORES OCUPADOS EN SECTORES ESTRATÉGICOS. 

Eje 3. Oportunidades de empleo 

PC00011 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES. 

PC00013 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO 
(CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO). 

PC00014 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE 
TRABAJO. 

PP00013 ELMIN-OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN MUNICIPIOS MINEROS. 

PP00014 EEHH-EDADES DEL HOMBRE. 

PP00015 ELMET-MEDIO AMBIENTE. 

PP00016 EXCYL-EXCLUSIÓN SOCIAL, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA. 

PP00017 AGENTES DE IGUALDAD. 

PP00018 PREPLAN-COOPERACIÓN LOCAL EN POLÍTICAS DE EMPLEO ANTE EL DESAFÍO DEMOGRÁFICO. AYUNTAMIENTOS DE 
MÁS DE 20.000 Y DIPUTACIONES PROVINCIALES. 

PP00019 FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE POR CUENTA AJENA. 

PP00028 FOMENTO DETERMINADOS CONTRATOS TEMPORALES Y EN EL SECTOR DE AYUDA A DOMICILIO. 

PP00030 COTESAL Y JOVESAL-REINSERCIÓN A TRAVÉS DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

PP00031 SUBVENCIONES PREVISTAS EN EL R.D. 196/2010 DE 26 DE FEBRERO. 

PP00032 AYUDAS DESTINADAS A TRABAJADORES CON 55 O MÁS AÑOS DE EDAD, ASÍ COMO A TRABAJADORES AFECTADOS 
POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 

PP00044 FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL VINCULADA AL SECTOR 
TURÍSTICO Y CULTURAL. 

PP00086 PROGRAMAS PARA FACILITAR LA INCORPORACIÓN AL EMPLEO DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN O RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN. 

PP00482 JOVEL. FOMENTO EMPLEO JOVEN PARA LA CONTRATACIÓN POR LAS ENTIDADES LOCALES DE LOS JÓVENES 
INCLUIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL COFINANCIADO POR EL FSE Y LA INICIATIVA DE 
EMPLEO JUVENIL. 

PP00483 PEA. FOMENTO EMPLEO AGRARIO. 

PP00487 PROGRAMA PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO 
(CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO).COMPLEMENTO COSTES SALARIALES. 

PP00694 EXCYL. EXCLUSIÓN SOCIAL RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA MAYORES DE 55 AÑOS. 

PP00695 MAYEL. CONTRATACIÓN DE MAYORES DE 55 AÑOS. 
 
 
  

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

PC00039 APOYO STARTUP O PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA PARA MUJERES JÓVENES. 
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Eje 5. Emprendimiento 

PC00019 FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO. 

PC00020 APOYO A LA CREACIÓN Y AL EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. 

PC00024 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONSISTENTES EN EL ABONO A LOS TRABAJADORES QUE HICIEREN USO DEL 
DERECHO A PERCIBIR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO. 

PC00038 STARTUP CON INCUBADORAS DE EMPRESA. 

PP00087 PROMOVER EL EMPLEO AUTÓNOMO EN LOS MUNICIPIOS MINEROS DE LEÓN Y PALENCIA AFECTADOS POR PROCESOS 
DE CIERRE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN. 

PP00088 PROMOVER LA AFILIACIÓN DE LAS MUJERES DEL MEDIO RURAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA AGRARIA. 

PP00089 FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

PP00488 PROMOVER LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR TRABAJADORES PROVENIENTES DE CRISIS 
EMPRESARIALES. 

Eje 6. Mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo 

SC00021 MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (SISPE). 

PC00025 PORTAL ÚNICO DE EMPLEO. 

PC00026 MARCO DE REFERENCIA PARA LA COLABORACIÓN PÚBLICA-PRIVADA Y PÚBLICA-PÚBLICA. 

PC00028 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS. 

PC00029 MEJORA DE LA GESTIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

PC00030 PROGRAMA DE REFORMA, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LAS OFICINAS DE EMPLEO. 

PC00032 PLAN DE CHOQUE PARA LAS PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN. 

PC00035 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO, EVADES. 

PP00040 DIFUSIÓN ESTRATEGIA. 

PP00065 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PROPIO DE INFORMACIÓN (SICAS). 

PP00597 EL ECYL EN LAS REDES SOCIALES. 

PP00704 MEJORA DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LAS OFICINAS DE EMPLEO. 
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CASTILLA- LA MANCHA. Servicios y programas propios y programas comunes SNE. PAPE 
2019 
Eje 1. Orientación 

SC00001 DIAGNÓSTICO INDIVIDUALIZADO Y ELABORACIÓN DEL PERFIL. 

SC00002 DISEÑO DEL ITINERARIO PERSONALIZADO PARA EL EMPLEO. 

SC00003 ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO EN EL DESARROLLO DEL ITINERARIO Y EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 
DE ACTIVIDAD. 

SC00004 ASESORAMIENTO Y AYUDA TÉCNICA ADICIONAL. 

SC00005 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ADICIONAL. 

SC00006 GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA CASACIÓN ENTRE OFERTAS Y DEMANDAS. 

SC00007 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA CONTRATACIÓN Y LAS MEDIDAS DE APOYO A LA ACTIVACIÓN, LA 
CONTRATACIÓN E INSERCIÓN EN LA EMPRESA. 

SC00008 COMUNICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL Y DE LAS ALTAS, PERÍODOS DE ACTIVIDAD Y CERTIFICADOS DE 
EMPRESA. 

SC00009 APOYO A LOS PROCESOS DE RECOLOCACIÓN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS LEGALMENTE. 

PC00001 PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO. 

PC00002 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE COLOCACIÓN. 

PC00031 PROGRAMA ORIENTAJOVEN. 

PC00036 LANZADERAS DE EMPLEO. 

SP00053 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL VOLUNTARIA. 

SP00098 SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO 
PARA EL EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA. 

PP00521 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN OCUPACIONAL. 

PP00522 PROGRAMA DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL FICHERO NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

PP00523 PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA. 

Eje 2. Formación 

SC00010 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS. 

SC00011 CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN. 

SC00012 EVALUACIÓN, RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL. 

SC00013 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA CUENTA DE FORMACIÓN. 

SC00014 INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 

PC00003 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES OCUPADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN SECTORIALES, 
TRANSVERSALES Y DE CUALIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL). 

PC00004 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE EMPLEO). 

PC00006 PROGRAMAS FORMATIVOS QUE INCLUYAN COMPROMISOS DE CONTRATACIÓN. 

PC00007 FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO. 
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PC00009 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN. 

PC00010 FORMACIÓN NO FINANCIADA CON FONDOS PÚBLICOS DESARROLLADA POR CENTROS Y ENTIDADES DE INICIATIVA 
PRIVADA DESTINADA A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 

PC00017 ACTIVIDAD FORMATIVA DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE. 

PC00027 FORMACIÓN IMPARTIDA CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE 
FORMACIÓN. 

SP00037 CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 

SP00048 REGISTRO DE FORMADORES QUE IMPARTEN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 

SP00049 REGISTRO DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD Y ACREDITACIONES PARCIALES ACUMULABLES. 

SP00050 GESTIÓN Y CONTROL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO. 

SP00093 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 

PP00216 AYUDAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE (PLAN 
EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA). 

PP00230 ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE. 

PP00233 ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS GESTORES Y FORMADORES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO. 

PP00235 PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO DIRIGIDOS A COLECTIVOS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN. 

PP00503 PROSPECCIÓN Y DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS; DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA 
FORMATIVA DE TRABAJADORES OCUPADOS Y APOYO A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LA FORMACIÓN DE 
SUS TRABAJADORES. 

PP00504 REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS PARA JÓVENES INSCRITOS EN EL SISTEMA NACIONAL 
DE GARANTÍA JUVENIL. 

PP00505 PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EMPRESAS, CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN POSTERIOR, 
PARA JÓVENES INSCRITOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

PP00613 FORMACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES EN CENTROS TECNOLÓGICOS. 

Eje 3. Oportunidades de empleo 
PC00011 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES. 

PC00012 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

PC00013 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO 
(CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO). 

PC00014 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE 
TRABAJO. 

PC00015 PROGRAMAS INTEGRALES DE EMPLEO. 

PC00016 TRABAJOS TEMPORALES DE COLABORACIÓN SOCIAL. 

SP00020 GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE PARADOS DE LARGA DURACIÓN QUE HAYAN AGOTADO SUS PRESTACIONES POR 
DESEMPLEO, EN EL MARCO DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-
LA MANCHA. 

PP00220 CONCESIÓN DE AYUDAS CON EL OBJETO DE FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS EN PRÁCTICAS. 

PP00238 PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

PP00239 PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES. 
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PP00432 SUBVENCIONES PARA LA INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL A TRAVÉS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN. 

PP00541 RETORNO DE TALENTO (CONTRATACIÓN INDEFINIDA). 

PP00542 CONCESIÓN DE AYUDAS CON EL OBJETO DE FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE RELEVO. 

PP00551 PLAN DE EMPLEO CON ENTIDADES LOCALES EN ZONAS ITI (INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA). 

PP00630 INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DE DIFÍCIL INSERCIÓN ‒PLD Y-O MAYORES DE 45 AÑOS‒. 

PP00631 BOLSA DE PRIMER EMPLEO DE JÓVENES CUALIFICADOS. 

PP00727 PROGRAMA CHEQUE TRANSICIÓN. 

PP00728 SUBVENCIONES DE CARÁCTER INCENTIVADOR PARA PROYECTOS DINAMIZADORES DE EMPLEO LOCAL. 

PP00731 PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO. 

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 
SC00015 APOYO A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD LABORAL (RED EURES). 

SC00016 GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EUROPEOS PARA FAVORECER LA MOVILIDAD EN LA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL. 

PC00018 APOYO A PROGRAMAS DE AYUDA A LA MOVILIDAD PARA INSERCIÓN LABORAL, FORMACIÓN Y PRÁCTICAS EN 
EUROPA. 

PC00033 PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

PC00039 APOYO STARTUP O PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA PARA MUJERES JÓVENES. 

SP00103 SERVICIO DE MEDIADORES-ORIENTADORES PARA PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA «RETORNO DEL 
TALENTO». 

Eje 5. Emprendimiento 

SC00017 ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO. 

SC00018 FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO. 

SC00019 ASESORAMIENTO SOBRE AYUDAS A LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y DE AUTOEMPLEO. 

SC00020 ASESORAMIENTO SOBRE INCENTIVOS Y MEDIDAS DISPONIBLES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN. 

PC00019 FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO. 

PC00020 APOYO A LA CREACIÓN Y AL EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. 

PC00024 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONSISTENTES EN EL ABONO A LOS TRABAJADORES QUE HICIEREN USO DEL 
DERECHO A PERCIBIR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO. 

PC00038 STARTUP CON INCUBADORAS DE EMPRESA. 

SP00102 RETORNO DEL TALENTO. 

PP00298 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y TUTORIZACIÓN A PERSONAS EMPRENDEDORAS A TRAVÉS DE 
ENTIDADES HOMOLOGADAS. 

PP00320 PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN. 

PP00534 RETORNO DEL TALENTO. 

Eje 6. Mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo 

SC00021 MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (SISPE). 
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PC00025 PORTAL ÚNICO DE EMPLEO. 

PC00026 MARCO DE REFERENCIA PARA LA COLABORACIÓN PÚBLICA-PRIVADA Y PÚBLICA-PÚBLICA. 

PC00028 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS. 

PC00029 MEJORA DE LA GESTIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

PC00030 PROGRAMA DE REFORMA, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LAS OFICINAS DE EMPLEO. 

PC00032 PLAN DE CHOQUE PARA LAS PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN. 

PC00035 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO, EVADES. 

SP00052 PLAN DE INSPECCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LAS POLÍTICAS ACTIVAS. 
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EXTREMADURA. Servicios y programas propios y programas comunes SNE. PAPE 2019 
Eje 1. Orientación 

SC00001 DIAGNÓSTICO INDIVIDUALIZADO Y ELABORACIÓN DEL PERFIL. 

SC00002 DISEÑO DEL ITINERARIO PERSONALIZADO PARA EL EMPLEO. 

SC00003 ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO EN EL DESARROLLO DEL ITINERARIO Y EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 
DE ACTIVIDAD. 

SC00004 ASESORAMIENTO Y AYUDA TÉCNICA ADICIONAL. 

SC00005 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ADICIONAL. 

SC00006 GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA CASACIÓN ENTRE OFERTAS Y DEMANDAS. 

SC00007 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA CONTRATACIÓN Y LAS MEDIDAS DE APOYO A LA ACTIVACIÓN, LA 
CONTRATACIÓN E INSERCIÓN EN LA EMPRESA. 

SC00008 COMUNICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL Y DE LAS ALTAS, PERÍODOS DE ACTIVIDAD Y CERTIFICADOS DE 
EMPRESA. 

SC00009 APOYO A LOS PROCESOS DE RECOLOCACIÓN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS LEGALMENTE. 

PC00001 PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO. 

PC00002 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE COLOCACIÓN. 

PC00031 PROGRAMA ORIENTAJOVEN. 

PC00036 LANZADERAS DE EMPLEO. 

PP00143 AGENTES DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL EMPLEO. 

PP00144 FOMENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, TIC EN EL EMPLEO. 

PP00451 PROYECTO ITACA-ORIENTACIÓN. 

PP00452 OFICINAS DE ORIENTACIÓN LABORAL DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO EN LOS CAMPUS 
UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. 

PP00462 PROGRAMA DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

Eje 2. Formación 

SC00011 CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN. 

SC00012 EVALUACIÓN, RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL. 

SC00014 INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 

PC00003 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES OCUPADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN SECTORIALES, 
TRANSVERSALES Y DE CUALIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL). 

PC00004 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE EMPLEO). 

PC00006 PROGRAMAS FORMATIVOS QUE INCLUYAN COMPROMISOS DE CONTRATACIÓN. 

PC00008 PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS. 

PC00009 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN. 
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PC00010 FORMACIÓN NO FINANCIADA CON FONDOS PÚBLICOS DESARROLLADA POR CENTROS Y ENTIDADES DE INICIATIVA 
PRIVADA DESTINADA A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 

PC00017 ACTIVIDAD FORMATIVA DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE. 

PC00027 FORMACIÓN IMPARTIDA CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE 
FORMACIÓN. 

PC00037 CADENA FORMATIVA INTERGENERACIONES. 

PP00242 UEX- ACCIONES FORMATIVAS. 

PP00427 PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y TALENTO. 

PP00441 FORMACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL CENTRO INTERNACIONAL EL ANILLO. 

PP00443 PROGRAMA DE CURSOS DE AGROTECNOLOGÍA DE 2019 EN FEVAL. 

PP00444 ACCIONES CONJUNTAS ENTRE EL SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO Y LA FUNDACIÓN ESTATAL ESCUELA 
DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI). 

PP00445 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO. 

PP00447 PROGRAMA DE CURSOS DEL SECTOR DE HOSTELERÍA DE 2019 EN LA ESHAEX. 

PP00456 UNIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO (UPD). 

PP00457 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO ESCUELAS CRISOL BARRIOS. 

PP00458 PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO. 

PP00592 ESCUELAS PROFESIONALES DE EXTREMADURA. 

PP00595 PROGRAMA EDUCACIÓN Y EMPLEO_COMPETENCIAS CLAVE. 

PP00683 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO (ITACA). 

PP00686 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS CON NECESIDADES 
FORMATIVAS ESPECIALES O CON DIFICULTADES PARA SU INSERCIÓN O RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL. 

PP00701 PROGRAMA COLABORATIVO RURAL. 

PP00702 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO DEL PLAN DE REGENERACIÓN ECONÓMICA Y DEL 
EMPLEO EN LA ZONA MINERA DE AGUABLANCA. 

Eje 3. Oportunidades de empleo 

PC00011 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES. 

PC00013 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO 
(CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO). 

PC00014 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE 
TRABAJO. 

PP00165 AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA. 

PP00166 PLAN DE EMPLEO SOCIAL. 

PP00453 CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS Y SU TRANSFORMACIÓN EN CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS JÓVENES 
CON TITULACIÓN. 

PP00454 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN. 

PP00455 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL A 
TRAVÉS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN. 
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PP00724 PROGRAMA CENIT. INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS DE LARGA DURACIÓN QUE HAYAN PARTICIPADO EN 
ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN. 

PP00726 PLAN DE APOYO EMPLEO LOCAL MINA AGUABLANCA. 

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

SC00015 APOYO A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD LABORAL (RED EURES). 

SC00016 GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EUROPEOS PARA FAVORECER LA MOVILIDAD EN LA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL. 

PC00018 APOYO A PROGRAMAS DE AYUDA A LA MOVILIDAD PARA INSERCIÓN LABORAL, FORMACIÓN Y PRÁCTICAS EN 
EUROPA. 

PC00039 APOYO STARTUP O PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA PARA MUJERES JÓVENES. 

PP00172 CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR PERSONAL Y LABORAL. 

PP00581 FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL EMPLEO. CONTRATACIÓN DE MUJERES EN EMPLEOS 
MASCULINIZADOS. 

PP00606 EURES TRANSFRONTERIZO EXTREMADURA- ALENTEJO. 

PP00711 SUBVENCIONES DESTINADAS A FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL EMPLEO. 

Eje 5. Emprendimiento 

SC00017 ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO. 

SC00018 FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO. 

SC00019 ASESORAMIENTO SOBRE AYUDAS A LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y DE AUTOEMPLEO. 

SC00020 ASESORAMIENTO SOBRE INCENTIVOS Y MEDIDAS DISPONIBLES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN. 

PC00019 FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO. 

PC00020 APOYO A LA CREACIÓN Y AL EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. 

PC00022 AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. 

PC00038 STARTUP CON INCUBADORAS DE EMPRESA. 

Eje 6. Mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo 

SC00021 MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (SISPE). 

PC00025 PORTAL ÚNICO DE EMPLEO. 

PC00028 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS. 

PC00029 MEJORA DE LA GESTIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

PC00030 PROGRAMA DE REFORMA, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LAS OFICINAS DE EMPLEO. 

PC00032 PLAN DE CHOQUE PARA LAS PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN. 

PP00474 APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES SEXPE. 

PP00601 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO GESTIONADAS POR EL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO. 
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GALICIA. Servicios y programas propios y programas comunes SNE. PAPE 2019 
Eje 1. Orientación 

SC00001 DIAGNÓSTICO INDIVIDUALIZADO Y ELABORACIÓN DEL PERFIL. 

SC00002 DISEÑO DEL ITINERARIO PERSONALIZADO PARA EL EMPLEO. 

SC00003 ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO EN EL DESARROLLO DEL ITINERARIO Y EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 
DE ACTIVIDAD. 

SC00004 ASESORAMIENTO Y AYUDA TÉCNICA ADICIONAL. 

SC00005 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ADICIONAL. 

SC00006 GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA CASACIÓN ENTRE OFERTAS Y DEMANDAS. 

SC00007 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA CONTRATACIÓN Y LAS MEDIDAS DE APOYO A LA ACTIVACIÓN, LA 
CONTRATACIÓN E INSERCIÓN EN LA EMPRESA. 

SC00008 COMUNICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL Y DE LAS ALTAS, PERÍODOS DE ACTIVIDAD Y CERTIFICADOS DE 
EMPRESA. 

SC00009 APOYO A LOS PROCESOS DE RECOLOCACIÓN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS LEGALMENTE. 

PC00001 PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO. 

PC00002 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE COLOCACIÓN. 

PC00031 PROGRAMA ORIENTAJOVEN. 

SP00075 PLAN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE DE PRESTACIONES Y CONTRA EL 
EMPLEO NO DEC. 

PP00337 PROTOCOLO CON LAS UNIVERSIDADES GALLEGAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO, MEJORA DE LA ORIENTACIÓN Y 
FOMENTO DEL EMPLEO. 

PP00723 PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN. 

Eje 2. Formación 

SC00010 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS. 

SC00011 CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN. 

SC00012 EVALUACIÓN, RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL. 

SC00014 INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 

PC00003 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES OCUPADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN SECTORIALES, 
TRANSVERSALES DE CUALIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL). 

PC00004 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE EMPLEO). 

PC00005 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS CON NECESIDADES 
FORMATIVAS ESPECIALES O CON DIFICULTADES PARA SU INSERCIÓN O RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL. 

PC00006 PROGRAMAS FORMATIVOS QUE INCLUYAN COMPROMISOS DE CONTRATACIÓN. 

PC00008 PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS. 

PC00009 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN. 

PC00010 FORMACIÓN NO FINANCIADA CON FONDOS PÚBLICOS DESARROLLADA POR CENTROS Y ENTIDADES DE INICIATIVA 
PRIVADA DESTINADA A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 
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PC00017 ACTIVIDAD FORMATIVA DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE. 

PC00027 FORMACIÓN IMPARTIDA CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE 
FORMACIÓN. 

PC00034 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES DESEMPLEADO (CHEQUE FORMACIÓN). 

SP00064 ATENCIÓN A LOS USUARIOS, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO Y DE LA PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS. 

PP00329 PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE. 

PP00349 PROGRAMA EXECUTIVA/EXCELSIA. 

PP00384 PROGRAMAS MIXTOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN: OBRADOIROS DE EMPREGO. 

PP00385 PROGRAMAS MIXTOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN: OBRADOIROS DE EMPREGO GARANTÍA JUVENIL. 

PP00391 PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN, ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL. 

PP00490 REFUERZO Y MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE LA RED 
PÚBLICA AUTONÓMICA. 

PP00713 FORMACIÓN DUAL EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO PARA COLECTIVOS VULNERABLES. 

PP00735 INCENTIVOS A LA FORMACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS MEDIANTE UNIDADES FORMATIVAS DE 
EMPRESAS GALLEGAS EN SECTORES ESTRATÉGICOS (UUFF-FSE). 

PP00747 PROGRAMA DE SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA PERSONAS JÓVENES. 

Eje 3. Oportunidades de empleo 

PC00011 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES. 

PC00012 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

PP00327 PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO Y DE NUEVAS OPORTUNIDADES PARA PERSONAS DE MUY DIFÍCIL INSERCIÓN 
BENEFICIARIAS DE LA RENTA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA). 

PP00328 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO: GARANTÍA JUVENIL. 

PP00338 INCENTIVOS A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS POR SU PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA. 

PP00354 FOMENTAR LA INCORPORACIÓN AL MERCADO ORDINARIO DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS PARADAS DE LARGA 
DURACIÓN MEDIANTE AYUDAS A LAS EMPRESAS POR SU CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL Y TEMPORAL CON UNA 
DURACIÓN MÍNIMA DE 12 MESES. 

PP00355 PROGRAMA INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL MEDIANTE AYUDAS A LAS EMPRESAS POR SU CONTRATACIÓN. 

PP00394 FINANCIAMIENTO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN E INCENTIVOS A SU 
CONTRATACIÓN. 

PP00395 FOMENTAR LA INCORPORACIÓN AL MERCADO ORDINARIO DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS QUE PERTENECEN A 
COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL. 

PP00398 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON MAYORES DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL EN EL MERCADO ORDINARIO 
DE TRABAJO MEDIANTE EMPLEO CON APOYO. 

PP00584 PROGRAMA PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO 
PROTEGIDO (CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO). 

PP00653 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAS JÓVENES. 

PP00654 PROGRAMA CONTRATACIÓN AYUNTAMIENTOS RURALES. 
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PP00715 PROGRAMA INTEGRAL DE EMPLEO INCLUSIVO. 

PP00734 PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL, TEMPORAL MÍNIMO 12 MESES Y 
TRANSFORMACIÓN EN INDEFINIDA DE MUJERES DESEMPLEADAS. 

PP00746 INCENTIVOS A EMPRESAS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS QUE 
INCORPOREN PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS. 

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

SC00015 APOYO A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD LABORAL (RED EURES). 

SC00016 GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EUROPEOS PARA FAVORECER LA MOVILIDAD EN LA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL. 

PP00386 EURES-T GALICIA-NORTH PORTUGAL. 

PP00498 PROGRAMA DE CONCILIACIÓN POR MATERNIDAD O PATERNIDAD DE LA PERSONA TRABAJADORA AUTÓNOMA. 

PP00652 PROGRAMA DE APOYO A LA CONCILIACIÓN/FLEXIBILIDAD /RSE EMPRESAS. 

Eje 5. Emprendimiento 

SC00017 ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO. 

SC00019 ASESORAMIENTO SOBRE AYUDAS A LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y DE AUTOEMPLEO. 

SC00020 ASESORAMIENTO SOBRE INCENTIVOS Y MEDIDAS DISPONIBLES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN. 

PC00022 AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. 

SP00046 RED EUSUMO PARA EL FOMENTO DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA SOCIAL. 

SP00058 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO EN ECONOMÍA SOCIAL. 

PP00314 PROMOCIÓN E IMPULSO DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA SOCIAL A TRAVÉS DE ASOCIACIONES DE 
COOPERATIVAS Y DE SOCIEDADES LABORALES, ENTIDADES LOCALES Y DE OTRAS ENTIDADES DE LA RED EUSUMO. 

PP00317 PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA SOCIAL. 

PP00322 PROGRAMA DE APOYO A LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y DE EMPLEO. 

PP00323 PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO. 

PP00325 PROGRAMA DE AGENTES DE EMPLEO. 

PP00340 PROGRAMA DE FOMENTO DE LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES DE BASE TECNOLÓGICA. 

PP00500 BONO AUTÓNOMO. 

PP00598 RELEVO GENERACIONAL. 

PP00634 PROGRAMA DE LABORATORIOS COOPERATIVOS EN EL RURAL. 

PP00725 PROGRAMA DE MENTORING PARA UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD. 

PP00751 PROGRAMA MANTENIMIENTO EMPLEO AUTÓNOMO. 

Eje 6. Mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo 

SC00021 MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (SISPE). 

PC00025 PORTAL ÚNICO DE EMPLEO. 

PC00026 MARCO DE REFERENCIA PARA LA COLABORACIÓN PÚBLICA-PRIVADA Y PÚBLICA-PÚBLICA. 
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PC00028 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS. 

PC00029 MEJORA DE LA GESTIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

PC00030 PROGRAMA DE REFORMA, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LAS OFICINAS DE EMPLEO. 

PC00032 PLAN DE CHOQUE PARA LAS PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN. 

PC00035 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO, EVADES. 

SP00059 PORTAL MERCADO LABORAL DEL INSTITUTO GALEGO DAS CUALIFICACIÓNS. 

SP00076 SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PROPIA DE LA CA DE GALICIA (SICAS). 

PP00387 PORTAL DE EMPLEO DE GALICIA Y NUEVO MODELO DE LA OFICINA DE EMPLEO. 
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LA RIOJA. Servicios y programas propios y programas comunes SNE. PAPE 2019 

Eje 1. Orientación 

SC00001 DIAGNÓSTICO INDIVIDUALIZADO Y ELABORACIÓN DEL PERFIL. 

SC00002 DISEÑO DEL ITINERARIO PERSONALIZADO PARA EL EMPLEO. 

SC00003 ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO EN EL DESARROLLO DEL ITINERARIO Y EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 
DE ACTIVIDAD. 

SC00004 ASESORAMIENTO Y AYUDA TÉCNICA ADICIONAL. 

SC00005 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ADICIONAL. 

SC00006 GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA CASACIÓN ENTRE OFERTAS Y DEMANDAS. 

SC00007 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA CONTRATACIÓN Y LAS MEDIDAS DE APOYO A LA ACTIVACIÓN, LA 
CONTRATACIÓN E INSERCIÓN EN LA EMPRESA. 

SC00008 COMUNICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL Y DE LAS ALTAS, PERÍODOS DE ACTIVIDAD Y CERTIFICADOS DE 
EMPRESA. 

SC00009 APOYO A LOS PROCESOS DE RECOLOCACIÓN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS LEGALMENTE. 

PC00001 PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO. 

PC00002 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE COLOCACIÓN. 

PC00031 PROGRAMA ORIENTAJOVEN. 

PC00036 LANZADERAS DE EMPLEO. 

SP00121 ACCIONES DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA PARA EL AUTOEMPLEO DE PROYECTOS INTEGRALES 
DE EMPLEO. 

PP00250 PROYECTO ACELERADOR DE EMPLEO. 

Eje 2. Formación 

SC00010 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS. 

SC00011 CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN. 

SC00012 EVALUACIÓN, RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL. 

SC00013 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA CUENTA DE FORMACIÓN. 

SC00014 INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 

PC00003 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES OCUPADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN SECTORIALES, 
TRANSVERSALES Y DE CUALIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL). 

PC00004 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE EMPLEO). 

PC00005 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS CON NECESIDADES 
FORMATIVAS ESPECIALES O CON DIFICULTADES PARA SU INSERCIÓN O RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL. 

PC00006 PROGRAMAS FORMATIVOS QUE INCLUYAN COMPROMISOS DE CONTRATACIÓN. 

PC00007 FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO. 

PC00008 PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS. 
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PC00009 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN. 

PC00010 FORMACIÓN NO FINANCIADA CON FONDOS PÚBLICOS DESARROLLADA POR CENTROS Y ENTIDADES DE INICIATIVA 
PRIVADA DESTINADA A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 

PC00017 ACTIVIDAD FORMATIVA DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE. 

PC00027 FORMACIÓN IMPARTIDA CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE 
FORMACIÓN. 

PC00034 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES DESEMPLEADO (CHEQUE FORMACIÓN). 

PC00037 CADENA FORMATIVA INTERGENERACIONES. 

SP00051 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD Y ACREDITACIONES PARCIALES ACUMULABLES. 

PP00255 MODALIDAD FORMATIVA 1 PROGRAMA 6: PLANES DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES. 

PP00257 MODALIDAD FORMATIVA 3 PROGRAMA 2: ITINERARIOS DE INSERCIÓN QUE SEAN INNOVADORES EN SU 
PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO. 

PP00258 MODALIDAD FORMATIVA 4 PROGRAMA 1: PROYECTOS PILOTO INNOVADORES EN EL CAMPO DE LA FORMACIÓN PARA 
EL EMPLEO. 

PP00259 PRUEBAS Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE.  

 
Eje 3. Oportunidades de empleo 

PC00011 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES. 

PC00012 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

PC00013 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO 
(CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO). 

PC00014 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE 
TRABAJO. 

PC00015 PROGRAMAS INTEGRALES DE EMPLEO. 

PC00016 TRABAJOS TEMPORALES DE COLABORACIÓN SOCIAL. 

PP00252 PROGRAMA CHEQUE JOVEN. 

PP00253 PROGRAMA CHEQUE SENIOR. 

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

SC00015 APOYO A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD LABORAL (RED EURES). 

SC00016 GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EUROPEOS PARA FAVORECER LA MOVILIDAD EN LA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL. 

PC00018 APOYO A PROGRAMAS DE AYUDA A LA MOVILIDAD PARA INSERCIÓN LABORAL, FORMACIÓN Y PRÁCTICAS EN 
EUROPA. 

PC00033 PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

PC00039 APOYO STARTUP O PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA PARA MUJERES JÓVENES. 
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Eje 5. Emprendimiento 

SC00017 ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO. 

SC00018 FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO. 

SC00019 ASESORAMIENTO SOBRE AYUDAS A LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y DE AUTOEMPLEO. 

SC00020 ASESORAMIENTO SOBRE INCENTIVOS Y MEDIDAS DISPONIBLES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN. 

PC00019 FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO. 

PC00020 APOYO A LA CREACIÓN Y AL EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. 

PC00021 ESTUDIOS DE MERCADO Y CAMPAÑAS PARA LA PROMOCIÓN LABORAL. 

PC00022 AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. 

PC00023 PROYECTOS Y EMPRESAS CALIFICADAS COMO I+E. 

PC00024 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONSISTENTES EN EL ABONO A LOS TRABAJADORES QUE HICIEREN USO DEL 
DERECHO A PERCIBIR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO. 

PC00038 STARTUP CON INCUBADORAS DE EMPRESA. 

SP00109 PROYECTOS INNOVADORES. 

PP00377 FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN POR PARTE DE TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS/AS. 

Eje 6. Mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo 

SC00021 MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (SISPE). 

PC00025 PORTAL ÚNICO DE EMPLEO. 

PC00026 MARCO DE REFERENCIA PARA LA COLABORACIÓN PÚBLICA-PRIVADA Y PÚBLICA-PÚBLICA. 

PC00028 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS. 

PC00029 MEJORA DE LA GESTIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

PC00030 PROGRAMA DE REFORMA, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LAS OFICINAS DE EMPLEO. 

PC00032 PLAN DE CHOQUE PARA LAS PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN. 

PC00035 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO, EVADES. 

SP00055 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
(DCF). 

SP00077 SIGFE_ SISTEMA INTEGRADO DE LAS GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (EVAFOR Y SISPI). 

SP00078 SISTEMA DE GESTIÓN ESPERA OFICINAS EMPLEO. 
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PAÍS VASCO. Servicios y programas propios y programas comunes SNE. PAPE 2019 

Eje 1. Orientación 

SC00001 DIAGNÓSTICO INDIVIDUALIZADO Y ELABORACIÓN DEL PERFIL. 

SC00002 DISEÑO DEL ITINERARIO PERSONALIZADO PARA EL EMPLEO. 

SC00003 ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO EN EL DESARROLLO DEL ITINERARIO Y EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 
DE ACTIVIDAD. 

SC00004 ASESORAMIENTO Y AYUDA TÉCNICA ADICIONAL. 

SC00005 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ADICIONAL. 

SC00006 GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA CASACIÓN ENTRE OFERTAS Y DEMANDAS. 

SC00007 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA CONTRATACIÓN Y LAS MEDIDAS DE APOYO A LA ACTIVACIÓN, LA 
CONTRATACIÓN E INSERCIÓN EN LA EMPRESA. 

SC00008 COMUNICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL Y DE LAS ALTAS, PERÍODOS DE ACTIVIDAD Y CERTIFICADOS DE 
EMPRESA. 

PC00001 PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO. 

PC00002 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE COLOCACIÓN. 

PC00031 PROGRAMA ORIENTAJOVEN. 

PC00036 LANZADERAS DE EMPLEO. 

PP00157 KZGUNEA. 

PP00158 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CENTROS DE EMPLEO EN COLABORACIÓN CON LANBIDE-
SERVICIO VASCO DE EMPLEO. 

PP00159 ORIENTACIÓN Y APOYO A JÓVENES UNIVERSITARIOS. 

PP00160 REGISTRO Y GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO. 

PP00262 PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA: PUNTO MÓVIL DE ATENCIÓN EN 
ORIENTACIÓN LABORAL.  

Eje 2. Formación 

SC00010 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS. 

SC00011 CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN. 

SC00012 EVALUACIÓN, RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL. 

SC00013 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA CUENTA DE FORMACIÓN. 

SC00014 INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 

PC00003 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES OCUPADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN SECTORIALES, 
TRANSVERSALES Y DE CUALIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL). 

PC00004. OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS (PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE EMPLEO) 

PC00006 PROGRAMAS FORMATIVOS QUE INCLUYAN COMPROMISOS DE CONTRATACIÓN. 

PC00008 PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS. 
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PC00009 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN. 

PC00010 FORMACIÓN NO FINANCIADA CON FONDOS PÚBLICOS DESARROLLADA POR CENTROS Y ENTIDADES DE INICIATIVA 
PRIVADA DESTINADA A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 

PC00017 ACTIVIDAD FORMATIVA DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE. 

PC00027 FORMACIÓN IMPARTIDA CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE 
FORMACIÓN. 

PC00034 OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS (CHEQUE FORMACIÓN). 

PP00164  HEZIBI. 

PP00496 ALFABETIZACIÓN Y REEUSKALDUNIZACIÓN DE ADULTOS. 

PP00497 PROYECTOS SINGULARES DE FORMACIÓN. 

PP00712  PROGRAMA DE ACTIVACIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS CON BAJA CUALIFICACIÓN. 

Eje 3. Oportunidades de empleo 

PC00013 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO 
(CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO). 

PC00014 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE 
TRABAJO. 

PP00188 AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DE EMPLEO CON APOYO COMO MEDIDA DE 
INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO Y DE 
ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSIÓN LABORAL. 

PP00194 AYUDAS EMPRESAS DE INSERCIÓN. 

PP00198 AYUDAS AL CONTRATO DE RELEVO. 

PP00204 LEHEN AUKERA. 

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

SC00015 APOYO A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD LABORAL (RED EURES). 

SC00016 GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EUROPEOS PARA FAVORECER LA MOVILIDAD EN LA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL. 

PC00018 APOYO A PROGRAMAS DE AYUDA A LA MOVILIDAD PARA INSERCIÓN LABORAL, FORMACIÓN Y PRÁCTICAS EN 
EUROPA. 

PC00033 PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

PP00197 AYUDAS A LA CONCILIACIÓN DE VIDA FAMILIAR Y LABORAL. 

PP00599 AYUDAS AL RETORNO JUVENIL. 

Eje 5. Emprendimiento 

SC00017 ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO. 

PC00019 FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO. 

PC00020 APOYO A LA CREACIÓN Y AL EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. 



 

540 

PC00024 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONSISTENTES EN EL ABONO A LOS TRABAJADORES QUE HICIEREN USO DEL 
DERECHO A PERCIBIR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO. 

PP00193 ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO. 

PP00196 APOYO A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS. 

Eje 6. Mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo 

SC00021 MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (SISPE). 

PC00025 PORTAL ÚNICO DE EMPLEO. 

PC00026 MARCO DE REFERENCIA PARA LA COLABORACIÓN PÚBLICA-PRIVADA Y PÚBLICA-PÚBLICA. 

PC00028 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS. 

PC00029 MEJORA DE LA GESTIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

PC00032 PLAN DE CHOQUE PARA LAS PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN. 

PC00035 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO, EVADES. 

SP00022 SISTEMA DE INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y PERFILADO CORPORATIVO DE LANBIDE EN POLÍTICAS ACTIVAS DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN. 

PP00148 REDES DE COLABORACIÓN EN ÁMBITOS ESTRATÉGICOS Y DE I+D. 

PP00149 SISTEMA DE PROSPECTIVA Y COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADA EN LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE POLÍTICAS 
ACTIVAS. 

PP00150 INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON EL SISTEMA EDUCATIVO. 
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ANEXO VII.  

CONVENIOS COLECTIVOS EN CADA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ACUERDO A LOS 

SECTORES PRIORITARIOS RIS3  

(Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social) 
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CONVENIOS EN ARAGÓN 

SECTOR PROVINCIA 
VIGENCIA 
CONVENIO 

INCREMENTO 
SALARIAL 

COMPLEMENTOS 
SALARIALES 

HORA 
ANUALES 

REDUCCIÓN 
HORAS 

DÍAS 
VACACIONES  

MEDIDAS 
CONCILIACIÓN 

HORAS 
EXTRAS 

CLAÚSULAS 
EMPLEO 

CLAÚSULAS 
CONTRATACIÓN 

PLANES 
DE 

IGUALDAD 

CLAÚSULAS  
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

A.02 ZARAGOZA 2012-2013 1,50%  1752  30 Naturales      

A.02 ZARAGOZA 2012-2013 1,50%  1752  22 Laborales      

A.02 EMPRESA 2017-2018   1729  22 Laborales      

C.10 ZARAGOZA 2011-2020 2,50%  1787  30 Naturales      

C.10 HUESCA 2018-2020 1,50%  1782  30 Naturales      

C.10 ZARAGOZA 2017-2020 0,75%  1784  30 Naturales      

C.10 HUESCA 2018-2021 1,50%  1800  22 Laborales      

C.10 EMPRESA 2016-2019 1,60%  1716  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2015-2019 0,75%  1760  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2012-2013 1,40%  1770  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2017-2019 
+1% x 

objetivos  1740  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2017-2018 1,00%  1800  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2019-2019 1,50%  1826  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2018-2020 1.75%  1752  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2016-2017 1,00%  1826  30 Naturales      

C.11 HUESCA 2018-2020 1,60%  1784  30 Naturales      

C.11 ZARAGOZA 2016-2019 2,50%  1784  23 Laborales      

C.11 EMPRESA 2017-2017 
6% 

disgregada  1792  23 Laborales      

C.11 EMPRESA 2014-2018 1,00%  1784  22 Laborales      

C.11 EMPRESA 2019-2023 2,00%  1764  22 Laborales      

C.22 EMPRESA 2017-2018 3,00%  1776  30 Naturales      

C.24 ZARAGOZA 2017-2019 2,00%  1760  26 Laborales      

C.24 TERUEL 2017-2019 2,00%  1758  22 Laborales      

C.24 HUESCA 2017-2019 2,00%  1760  30 Naturales      

C.24 EMPRESA 2018-2020 2,50%  1750  22 Laborales      

C.24 EMPRESA 2017-2019 2,00%  1689  22 Laborales      

C.24 EMPRESA 2018-2020 1,80%  1736  22 Laborales      

C.25 ZARAGOZA 2017-2019 2,00%  1760  26 Laborales      

C.25 TERUEL 2017-2019 2,00%  1758  22 Laborales      

C.25 HUESCA 2017-2019 2,00%  1760  30 Naturales      

C.25 EMPRESA 2018-2019 1,85%  1760  22 Laborales      

C.25 EMPRESA 2017-2027 1,00%  1776  22 Laborales      

C.25 EMPRESA 2017-2019 1,80%  1752  26 Laborales      

C.25 EMPRESA 2018-2020 
1,2%+1% 
sujeto  1728  26 Laborales      

C.25 EMPRESA 2017-2020 1,50%  1744  30 Naturales      

C.25 EMPRESA 2017-2019 1,85%  1752  23 Naturales      

C.25 EMPRESA 2017-2019 0,50%  1760  30 Naturales      

C.25 EMPRESA 2017-2020 1,75%  1720  30 Naturales      

C.28 ZARAGOZA 2017-2019 2,00%  1760  26 Laborales      

C.28 TERUEL 2017-2019 2,00%  1758  22 Laborales      

C.28 HUESCA 2017-2019 2,00%  1760  30 Naturales      

C.28 EMPRESA 2018-2020 1,00%  1744  25 Laborales      

C.28 EMPRESA 2018-2019 1,00%  1705  23 Laborales      

C.29 ZARAGOZA 2017-2019 2,00%  1760  26 Laborales      
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C.29 TERUEL 2017-2019 2,00%  1758  22 Laborales      

C.29 HUESCA 2017-2019 2,00%  1760  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2015-2018 1% - 1,5%  1752  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2018-2020 1,60%  1776  31 Naturales      

C.29 EMPRESA 2018-2022 
+50%-60% 

IPC  1709  27 Laborales      

C.29 EMPRESA 2016-2019 1,00%  1746  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2016-2019 1,00%  1701  27 Laborales      

C.29 EMPRESA 2015-2017 1,50%  1736  26 Laborales      

C.29 EMPRESA 2016-2017 2,00%  1751  22 Laborales      

C.29 EMPRESA 2018-2018 1,21%  1748  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2018-2020   1732  27 Laborales      

C.29 EMPRESA 2018-2021   1776  27 Laborales      

C.29 EMPRESA 2015-2018 0,01%  1736  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2017-2019 2,16%  1760  26 Laborales      

C.29 EMPRESA 2014-2017   1744  25 Laborales      

C.29 EMPRESA 2016-2019 2,00%  1760  22 Laborales      

C.29 EMPRESA 2017-2020   1768  25 Laborales      

C.30 ZARAGOZA 2017-2019 2,00%  1760  26 Laborales      

C.30 TERUEL 2017-2019 2,00%  1758  22 Laborales      

C.30 HUESCA 2017-2019 2,00%  1760  30 Naturales      

C.30 EMPRESA 2017-2018 2,60%  1592  26 Laborales      
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CONVENIOS EN PRINCIPADO DE ASTURIAS 

SECTOR PROVINCIA 
VIGENCIA 

CONVENIO 

INCREMENTO 

SALARIAL 

COMPLEMENTOS 

SALARIALES 

HORA 

ANUALES 

REDUCCIÓN 

HORAS 

DÍAS 

VACACIONES  

MEDIDAS 

CONCILIACIÓN 

HORAS 

EXTRAS 

CLAÚSULAS 

EMPLEO 

CLAÚSULAS 

CONTRATACIÓN 

PLANES DE 

IGUALDAD 

CLAÚSULAS  

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

C.10 ASTURIAS 2015-2019   1810  30 Naturales      

C.10 ASTURIAS 2015-2020   1830  31 Naturales      

C.10 EMPRESA 2019-2023   1760  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2018-2023 3,13%  1776  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2019-2019 1,00%  1752  31 Naturales      

C.10 EMPRESA 2017-2018   1816  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2016-2021 1,30%  1760  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2015-2018 0,3%+objetivos  1792  22 Laborales      

C.11 ASTURIAS 2015-2017 1,00%  1760  30 Naturales      

C.11 ASTURIAS 2018-2020 1,50%  1792  30 Naturales      

C.21  NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                     

C.23 ASTURIAS 2014-2016 0,20%  1736  30 Naturales      

C.23 EMPRESA 2018-2020 1,50%  1800  30 Naturales      

C.23 EMPRESA 2017-2019 1,40%  1800  31 Naturales      

C.23 EMPRESA 2016-2020 1,00%  1784  22 Laborales      

C.23 EMPRESA 2014-2016 0,30%  1712  30 Naturales      

C.23 EMPRESA 2014-2018   1716  30 Naturales      
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C.24 ASTURIAS 2016-2018 0,50%  1730  22 Laborales      

C.24 ASTURIAS 2018-2020 2,00%  1736  30 Naturales      

C.24 EMPRESA 2017-2018 3,00%  1704  30 Naturales      

C.24 EMPRESA 2016-2019 1,60%  1680  30 Naturales      

C.24 EMPRESA 2016-2018 0,50%  1640  23 Laborales      

C.24 EMPRESA 2015-2019   1736  22 Laborales      

C.25 ASTURIAS 2016-2018 0,50%  1730  22 Laborales      

C.25 ASTURIAS 2018-2020 2,00%  1736  30 Naturales      

C.25 EMPRESA 2016-2018 1,40%  1724  30 Naturales      

C.25 EMPRESA 2017-2021   1752  31 Naturales      

C.25 EMPRESA 2014-2018 0,20%  1784  30 Naturales      

C.25 EMPRESA 2014-2014   1720  23 Laborales      

C.25 EMPRESA 2015-2018 0,80%  1725  30 Naturales      

C.25 EMPRESA 2016-2018 1,00%  1728  22 Laborales      

C.30 ASTURIAS 2016-2018 0,50%  1730  22 Laborales      

C.30 ASTURIAS 2018-2020 2,00%  1736  30 Naturales      

C.30 EMPRESA 2018-2019 2,40%  1768  30 Naturales      
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CONVENIOS EN COMUNIDAD DE MADRID 

SECTOR PROVINCIA 
VIGENCIA 

CONVENIO 

INCREMENTO 

SALARIAL 

COMPLEMENTOS 

SALARIALES 

HORA 

ANUALES 

REDUCCIÓN 

HORAS 

DÍAS 

VACACIONES  

MEDIDAS 

CONCILIACIÓN 

HORAS 

EXTRAS 

CLAÚSULAS 

EMPLEO 

CLAÚSULAS 

CONTRATACIÓN 

PLANES DE 

IGUALDAD 

CLAÚSULAS  

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

A.02 MADRID 2018-2020 1,70%  1752  31 Naturales      

C.10 MADRID 2011-2011 2,25%  1800  22 Laborales      

C.10 MADRID 2016-2019 0,50%  1788  30 Naturales      

C.10 MADRID 2017-2019 1,20%  1800  30 Naturales      

C.10 MADRID 2018-2019 2,70%  1826  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2015-2019 0,50%  1792  22 Laborales      

C.10 EMPRESA 2014-2020 0,50%  1744  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2013-2016   1800  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2012-2013 0,50%  1755  24 Laborales      

C.10 EMPRESA 2017-2019   1800  22 Laborales      

C.10 EMPRESA 2016-2022   1826  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2017-2021 2,60%  1800  30 Naturales      

C.26 MADRID 2018-2020 2,10%  1764  21 Naturales      

C.26 EMPRESA 2012-2012   1737  30 Naturales      

C.29 MADRID 2018-2020 2,10%  1764  21 Naturales      

C.29 EMPRESA 2016-2019   1707  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2014-2017   1720  23 Laborales      
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C.29 EMPRESA 2016-2018 0,80%  1756  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2018-2018 1,50%  1736  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2017-2019 IPC+0,6%  1740  31 Naturales      

C.29 EMPRESA 2015-2017 0,70%  1712  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2013-2016 5,40%  1704  21 Laborales      

C.30 MADRID 2018-2020 2,10%  1764  21 Naturales      

C.30 EMPRESA 2013-2014 1,50%  1717  31 Naturales      

C.30 EMPRESA 2017-2020 1,00%  1699  30 Naturales      

C.30 EMPRESA 2018-2020 2,00%  1691  30 Naturales      

C.30 EMPRESA 2014-2016 0,60%  1746  22 Laborales      

C.30 EMPRESA 2018-2018 2,00%  1753  22 Laborales      
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CONVENIOS EN CANTABRIA 

SECTOR PROVINCIA 
VIGENCIA 

CONVENIO 

INCREMENTO 

SALARIAL 

COMPLEMENTOS 

SALARIALES 

HORA 

ANUALES 

REDUCCIÓN 

HORAS 

DÍAS 

VACACIONES  

MEDIDAS 

CONCILIACIÓN 

HORAS 

EXTRAS 

CLAÚSULAS 

EMPLEO 

CLAÚSULAS 

CONTRATACIÓN 

PLANES DE 

IGUALDAD 

CLAÚSULAS  

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

C.10 CANTABRIA 2016-2019 0,60%  1792  29 Laborales      

C.10 CANTABRIA 2016-2019 0,50%  1792  26 Laborales      

C.10 EMPRESA 2018-2019 3,00%  1768  22 Laborales      

C.10 EMPRESA 2018-2021 1,10%  1775  24 Laborales      

C.10 EMPRESA 2014-2015 0,50%  1800  23 Laborales      

C.10 EMPRESA 2017-2019 1,60%  1784  22 Laborales      

C.11 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                     

C.11 EMPRESA 2017-2018 1,00%  1776  22 Laborales      

C.12 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                     

C.20 CANTABRIA 2019-2022 2,50%  1752  30 Naturales      

C.20 EMPRESA 2017-2018 3,00%  1800  27 Laborales      

C.20 EMPRESA 2014-2018   1738  28 Laborales      

C.20 EMPRESA 2016-2018 1,25%  1712  26 Laborales      

C.20 EMPRESA 2013-2014   1728  22 Laborales      

C.24 CANTABRIA 2017-2020 1,30%  1765  26 Laborales      

C.24 EMPRESA 2017-2020 1,50%  1764  30 Naturales      

C.24 EMPRESA 2015-2018 0,90%  1760  30 Naturales      
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C.24 EMPRESA 2017-2021 1,50%  1680  30 Naturales      

C.24 EMPRESA 2017-2020 9,00%  1756  26 Laborales      

C.24 EMPRESA 2016-2020 2,00%  1752  22 Laborales      

C.24 EMPRESA 2018-2021 1,75%  1760  30 Naturales      

C.25 CANTABRIA 2017-2020 1,30%  1765  26 Laborales      

C.25 EMPRESA 2017-2018 1,75%  1752  30 Naturales      

C.25 EMPRESA 2017-2019   1704  25 Naturales      

C.25 EMPRESA 2017-2019   1776  22 Naturales      

C.25 EMPRESA 2012-2015   1765  21 Naturales      

C.28 CANTABRIA 2017-2020 1,30%  1765  26 Laborales      

C.28 CANTABRIA 2017-2017 1,90%  1736  24 Laborales      

C.28 EMPRESA 2019-2019 2,00%  1732  31 Naturales      

C.29 CANTABRIA 2017-2020 1,30%  1765  26 Laborales      

C.29 EMPRESA 2016-2019 2,00%  1736  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2016-2020   1756  25 Naturales      

C.29 EMPRESA 2016-2020 0,80%  1704  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2018-2021 2,20%  1752  23 Naturales      

C.29 EMPRESA 2018-2019 0,60%  1744  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2012-2012 1,00%  1756  25 Naturales      
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C.29 EMPRESA 2013-2015   1756  25 Laborales      

C.30 CANTABRIA 2014-2019 NO  1752  21 Laborales      

C.30 EMPRESA 2019-2023 3,00%  1700  22 Laborales      
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CONVENIOS EN CASTILLA Y LEÓN 

SECTOR PROVINCIA 
VIGENCIA 

CONVENIO 

INCREMENTO 

SALARIAL 

COMPLEMENTOS 

SALARIALES 

HORA 

ANUALES 

REDUCCIÓN 

HORAS 

DÍAS 

VACACIONES  

MEDIDAS 

CONCILIACIÓN 

HORAS 

EXTRAS 

CLAÚSULAS 

EMPLEO 

CLAÚSULAS 

CONTRATACIÓN 

PLANES DE 

IGUALDAD 

CLAÚSULAS  

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

A.02 AUTONÓMICO 2016-2019 1,50%  1768  22 Laborales      

A.02 SEGOVIA 2016-2018 1,50%  1752  30 Naturales      

A.02 LEÓN 2017-2019 1,80%  1760  31 Naturales      

A.02 VALLADOLID 2016-2018 1,50%  1752  30 Naturales      

A.02 ZAMORA 2012-2013 1,50%  1752  30 Naturales      

A.02 SORIA 2014-2015 NO  1752  30 Naturales      

A.02 PALENCIA 2017-2018 2,60%  1752  21 Laborales      

A.02 EMPRESA 2013-2016   1760  30 Naturales      

C.10 ZAMORA 2017-2019 1,50%  1826  30 Naturales      

C.10 LEÓN 2010-2017   1800  30 Naturales      

C.10 SORIA 2015-2019   1756  30 Naturales      

C.10 ZAMORA 2015-2016 0,50%  1800  26 Laborales      

C.10 BURGOS 2018-2021 1,75%  1776  30 Naturales      

C.10 PALENCIA 2016-2019   1800  30 Naturales      

C.10 BURGOS 2017-2018 1,00%  1826  30 Naturales      

C.10 SEGOVIA 2015-2017 1,00%  1798  30 Naturales      

C.10 LEÓN 2011-2017   1800  31 Naturales      
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C.10 BURGOS 2015-2018   1763  30 Naturales      

C.10 VALLADOLID 2016-2018 0,50%  1788  31 Naturales      

C.10 SALAMANCA 2010-2012 1,04%  1766  26 Naturales      

C.10 AVILA 2019-2019 2,00%  1800  30 Naturales      

C.10 SALAMANCA 2015-2020 0,50%  1810  28 Laborales      

C.10 VALLADOLID 2018-2020 2,00%  1760  31 Naturales      

C.10 VALLADOLID 2015-2019   1800  30 Naturales      

C.10 VALLADOLID 2017-2018 1,50%  1800  30 Naturales      

C.10 AVILA 2012-2014   1800  30 Naturales      

C.10 SORIA 2018-2020   1800  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2017-2021 2,00%  1800  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2018-2020   1784  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2017-2019 1,00%  1784  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2011-2015 2,00%  1768  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2017-2019   1736  29 Laborales      

C.10 EMPRESA 2015-2018 0,60%  1770  26 Naturales      

C.10 EMPRESA 2011-2013   1808  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2017-2021 2,50%  1744  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2017-2019 1,33%  1784  30 Naturales      
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C.10 EMPRESA 2015-2018 1,12%  1760  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2012-2015 0,50%  1792  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2010-2013 3,00%  1800  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2013-2016   1760  26 Laborales      

C.10 EMPRESA 2015-2018   1792  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2019-2021 2,00%  1760  22 Laborales      

C.10 EMPRESA 2017-2020 1,00%  1760  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2018-2021   1770  26 Laborales      

C.11 ZAMORA 2014-2016   1800  30 Naturales      

C.11 LEÓN 2011-2017   1808  30 Naturales      

C.11 VALLADOLID 2015-2018 1,25%  1760  26 Laborales      

C.11 BURGOS 2018-2021 1,70%  1802  30 Naturales      

C.29 LEÓN 2015-2017 1,00%  1760  26 Laborales      

C.29 SEGOVIA 2018-2020 2,00%  1756  30 Naturales      

C.29 VALLADOLID 2017-2019 2,00%  1744  30 Naturales      

C.29 SORIA 2016-2019   1742  30 Naturales      

C.29 AVILA 2019-2021 2,20%  1752  30 Naturales      

C.29 ZAMORA 2017-2019 1,60%  1746  30 Naturales      

C.29 SALAMANCA 2017-2019 1,75%  1756  26 Laborales      
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C.29 BURGOS 2017-2019 1,90%  1936  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2018-2020   1682  25 Laborales      

C.29 EMPRESA 2017-2017   1752  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2018-2021 2,50%  1728  22 Laborales      

C.29 EMPRESA 2018-2021 2,00%  1744  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2018-2020   1736  22 Laborales      

C.29 EMPRESA 2017-2019 2,20%  1682  25 Laborales      

C.29 EMPRESA 2017-2019 1,50%  1704  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2016-2019 2,00%  1776  30 Naturales      

C.30 LEÓN 2015-2017 1,00%  1760  26 Laborales      

C.30 SEGOVIA 2018-2020 2,00%  1756  30 Naturales      

C.30 VALLADOLID 2017-2019 2,00%  1744  30 Naturales      

C.30 SORIA 2016-2019   1742  30 Naturales      

C.30 AVILA 2019-2021 2,20%  1752  30 Naturales      

C.30 ZAMORA 2017-2019 1,60%  1746  30 Naturales      

C.30 SALAMANCA 2017-2019 1,75%  1756  26 Laborales      

C.30 BURGOS 2017-2019 1,90%  1936  30 Naturales      

C.30 EMPRESA 2016-2018   1728  30 Naturales      
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CONVENIOS EN CASTILLA-LA MANCHA 

SECTOR PROVINCIA 
VIGENCIA 

CONVENIO 

INCREMENTO 

SALARIAL 

COMPLEMENTOS 

SALARIALES 

HORA 

ANUALES 

REDUCCIÓN 

HORAS 

DÍAS 

VACACIONES  

MEDIDAS 

CONCILIACIÓN 

HORAS 

EXTRAS 

CLAÚSULAS 

EMPLEO 

CLAÚSULAS 

CONTRATACIÓN 

PLANES DE 

IGUALDAD 

CLAÚSULAS  

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

A.02 CIUDAD REAL 2014-2020 2,60%  1752  30 Naturales      

A.02 GUADALAJARA 2012-2013 1,50%  1752  30 Naturales      

C.10 CUENCA 2015-2020   1800  30 Naturales      

C.10 CIUDAD REAL 2017-2020 1,60%  1790  30 Naturales      

C.10 TOLEDO 2018-2019 1,10%  1792  22 Laborales      

C.10 ALBACETE 2017-2019   1800  30 Naturales      

C.10 GUADALAJARA 2015-2017 1,20%  1790  30 Naturales      

C.10 CIUDAD REAL 2017-2020 1,20%  1800  30 Naturales      

C.10 TOLEDO 2018-2020 1,50%  1776  31 Naturales      

C.10 CIUDAD REAL 2013-2019   1790  25 Laborales      

C.10 ALBACETE 2017-2019 1,30%  1800  22 Naturales      

C.10 TOLEDO 2015-2015   1775  27 Laborales      

C.10 EMPRESA 2016-2019   1776  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2013-2018   1800  22 Laborales      

C.10 EMPRESA 2016-2019   1800  22 Laborales      

C.10 EMPRESA 2016-2018 1,00%  1792  22 Laborales      

C.10 EMPRESA 2016-2019   1776  30 Naturales      
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C.10 EMPRESA 2018-2021 2,30%  1776  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2016-2018 0,60%  1772  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2018-2020 1,00%  1770  23 Laborales      

C.10 EMPRESA 2015-2018   1816  30 Naturales      

C.11 CIUDAD REAL 2018-2019 1,80%  1800  30 Naturales      

C.11 ALBACETE 2018-2019 1,70%  1784  30 Naturales      

C.11 TOLEDO 2018-2019 1,20%  1776  30 Naturales      

C.11 EMPRESA 2015-2017   1760  32 Naturales      

C.11 EMPRESA 2015-2018   1826  30 Naturales      

C.11 EMPRESA 2018-2021   1800  23 Naturales      

C.11 EMPRESA 2017-2019 1,90%  1776  30 Naturales      

C.11 EMPRESA 2018-2021 1,10%  1800  30 Naturales      

C.11 EMPRESA 2015-2018 1,00%  1784  23 Laborales      

C.13 

NO CONVENIO PROVINCIAL O 

AUTONÓMICO                     

C.14 

NO CONVENIO PROVINCIAL O 

AUTONÓMICO                     

C.15 

NO CONVENIO PROVINCIAL O 

AUTONÓMICO                     

C.15 EMPRESA 2019-2020 1,80%  1800  30 Naturales      

C.16 ALBACETE 2014-2020   1752  30 Naturales      
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C.16 CIUDAD REAL 2014-2020 2,60%  1752  30 Naturales      

C.16 GUADALAJARA 2017-2017 1,90%  1736  30 Naturales      

C.16 GUADALAJARA 2012-2013 1,50%  1752  30 Naturales      

C.16 EMPRESA 2015-2017   1790  30 Naturales      

C.24 ALBACETE 2018-2020 2,20%  1776  22 Laborales      

C.24 CUENCA 2016-2019 1,00%  1774  22 Laborales      

C.24 TOLEDO 2017-2020 1,00%  1764  22 Laborales      

C.24 GUADALAJARA 2018-2020 1,90%  1768  22 Laborales      

C.24 CIUDAD REAL 2015-2018   1767  25 Laborales      

C.24 EMPRESA 2018-2021   1776  30 Naturales      

C,25 ALBACETE 2017-2018 1,50%  1772  22 Laborales      

C,25 ALBACETE 2018-2020 2,20%  1776  22 Laborales      

C,25 CUENCA 2016-2019 1,00%  1774  22 Laborales      

C,25 TOLEDO 2017-2020 1,00%  1764  22 Laborales      

C,25 GUADALAJARA 2018-2020 1,90%  1768  22 Laborales      

C,25 CIUDAD REAL 2015-2018   1767  25 Laborales      

C.28 ALBACETE 2018-2020 2,20%  1776  22 Laborales      

C.28 CUENCA 2016-2019 1,00%  1774  22 Laborales      

C.28 TOLEDO 2017-2020 1,00%  1764  22 Laborales      



 

558 

C.28 GUADALAJARA 2018-2020 1,90%  1768  22 Laborales      

C.28 CIUDAD REAL 2015-2018   1767  25 Laborales      

C.28 EMPRESA 2018-2021 2,50%  1752  31 Naturales      

C.29 ALBACETE 2018-2020 2,20%  1776  22 Laborales      

C.29 CUENCA 2016-2019 1,00%  1774  22 Laborales      

C.29 TOLEDO 2017-2020 1,00%  1764  22 Laborales      

C.29 GUADALAJARA 2018-2020 1,90%  1768  22 Laborales      

C.29 CIUDAD REAL 2015-2018   1767  25 Laborales      

C.29 EMPRESA 2019-2021   1736  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2018-2022 1,50%  1784  22 Laborales      

C.30 ALBACETE 2018-2020 2,20%  1776  22 Laborales      

C.30 CUENCA 2016-2019 1,00%  1774  22 Laborales      

C.30 TOLEDO 2017-2020 1,00%  1764  22 Laborales      

C.30 GUADALAJARA 2018-2020 1,90%  1768  22 Laborales      

C.30 CIUDAD REAL 2015-2018   1767  25 Laborales      

C.30 EMPRESA 2011-2012 0,50%  1767  30 Naturales      

C.30 EMPRESA 2018-2021   1734  30 Naturales      

C.30 EMPRESA 2017-2019   1713  22 Laborales      

C.31 CIUDAD REAL 2014-2020 2,60%  1752  30 Naturales      
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C.31 GUADALAJARA 2012-2013 1,50%  1752  30 Naturales      

C.31 EMPRESA 2013-2014 2,00%  1800  22 Laborales      
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CONVENIOS EN EXTREMADURA 

SECTOR PROVINCIA 
VIGENCIA 

CONVENIO 

INCREMENTO 

SALARIAL 

COMPLEMENTOS 

SALARIALES 

HORA 

ANUALES 

REDUCCIÓN 

HORAS 

DÍAS 

VACACIONES  

MEDIDAS 

CONCILIACIÓN 

HORAS 

EXTRAS 

CLAÚSULAS 

EMPLEO 

CLAÚSULAS 

CONTRATACIÓN 

PLANES DE 

IGUALDAD 

CLAÚSULAS 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

C.10 BADAJOZ 2015-2017 0,50%  1823  30 Naturales      

C.10 CACERES 2013-2014 2,50%  1827  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2015-2018 NO  1808  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2018-2021 1,50%  1776  22 Laborales      

C.10 EMPRESA 2017-2017 1,10%  1768  35 Laborales      

C.10 EMPRESA 2016-2020 0,65%  1800  30 Naturales      
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CONVENIOS EN GALICIA 

SECTOR PROVINCIA 
VIGENCIA 
CONVENIO 

INCREMENTO 
SALARIAL 

COMPLEMENTOS 
SALARIALES 

HORA 
ANUALES 

REDUCCIÓN 
HORAS 

DÍAS 
VACACIONES  

MEDIDAS 
CONCILIACIÓN 

HORAS 
EXTRAS 

CLAÚSULAS 
EMPLEO 

CLAÚSULAS 
CONTRATACIÓN 

PLANES 
DE 

IGUALDAD 

CLAÚSULAS 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

A.02 
LUGO 2015-2019   1752  30 Naturales      

A.02 A CORUÑA 2016-2018 1,00%  1752  22 Laborales      

C.10 
PONTEVEDRA 2013-2013 1,15%  1800  31 Naturales      

C.10 
OURENSE 2011-2012 3,50%  1800  30 Naturales      

C.10 
LUGO 2011-2013 3,00%  1800  30 Naturales      

C.10 
A CORUÑA 2014-2018   1813  30 Naturales      

C.10 
OURENSE 2019-2019   1800  30 Naturales      

C.10 
EMPRESA 2017-2020 13,00%  1768  30 Naturales      

C.10 
EMPRESA 2018-2020   1784  30 Naturales      

C.10 
EMPRESA 2016-2020 1,00%  1736  30 Naturales      

C.10 
EMPRESA 2011-2019 3,50%  1770  22 Laborales      

C.10 EMPRESA 2015-2020 1,00%  1740  23 Laborales      

C.11 
PONTEVEDRA 2011-2014 1,20%  1768  22 Laborales      

C.11 
PONTEVEDRA 2009-2015 1,50%  1790  30 Naturales      

C.11 
EMPRESA 2017-2019 1,50%  1768  23 Laborales      

C.11 EMPRESA 2017-2019 1,67%  1792  22 Laborales      

C.11 
EMPRESA 2017-2018 2,00%  1760  30 Naturales      

C.12 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                     

C.13 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                     

C.13 
EMPRESA 2016-2018 0,50%  1800  23 Laborales      

C.13 
EMPRESA 2017-2020 1,70%  1800  22 Laborales      

C.13 
EMPRESA 2017-2019   1800  30 Naturales      

C.14 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                     

C.14 
EMPRESA 2016-2019 1,00%  1800  30 Naturales      

C.15 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                     

C.16 
LUGO 2014-2021 1,75%  1752  24 Laborales      

C.16 
OURENSE 2012-2013 0,40%  1752  21 Laborales      

C.16 
PONTEVEDRA 2017-2019 1,60%  1752  30 Naturales      

C.16 
PONTEVEDRA 2017-2019 1,50%  1752  22 Laborales      

C.16 
LUGO 2017-2018 1,90%  1736  30 Naturales      

C.16 
A CORUÑA 2014-2019 1,50%  1752  30 Naturales      

C.16 
EMPRESA 2017-2019   1752  30 Naturales      

C.16 
EMPRESA 2015-2019   1826  30 Naturales      

C.17 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                     

C.17 EMPRESA 2017-2020 1,25%  1720  25 Laborales      

C.17 EMPRESA 2016-2018 0,80%  1780  20 Laborales      

C.18 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                     

C.18 EMPRESA 2018-2018   1626  30 Naturales      

C.19 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                     

C.20 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                     

C.20 EMPRESA 2016-2020   1752  22 Laborales      

C.20 EMPRESA 2016-2020   1800  30 Naturales      
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C.20 EMPRESA 2014-2019 0,80%  1752  22 Laborales      

C.21 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                     

C.21 EMPRESA 2012-2019 0,50%  1752  22 Laborales      

C.22 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                     

C,22 EMPRESA 2016-2019 1,70%  1800  30 Naturales      

C,22 EMPRESA 2017-2019 1,90%  1740  30 Naturales      

C.23 
AUTONÓMICO 2017-2019 0,50%  1800  30 Naturales      

C.23 
OURENSE 2019-2020 2,50%  1784  22 Laborales      

C.23 
PONTEVEDRA 2015-2016 1,00%  1792  30 Naturales      

C.23 
LUGO 2017-2018 1,90%  1736  30 Naturales      

C.23 
PONTEVEDRA 2017-2020   1736  30 Naturales      

C.23 
A CORUÑA 2011-2015 0,50%  1752  30 Naturales      

C.23 
PONTEVEDRA 2017-2018 1,10%  1738  30 Naturales      

C.23 
A CORUÑA 2017-2020   1736  30 Naturales      

C.23 EMPRESA 2017-2018   1752  26 Laborales      

C.23 EMPRESA 2016-2018 3,00%  1800  22 Laborales      

C.24 OURENSE 2019-2020 2,50%  1784  22 Laborales      

C.24 LUGO 2018-2021 1,20%  1776  30 Naturales      

C.24 A CORUÑA 2017-2019 0,50%  1760  23 Laborales      

C.24 LUGO 2017-2018 1,90%  1736  30 Naturales      

C.24 PONTEVEDRA 2017-2019 2,00%  1776  22 Laborales      

C.24 EMPRESA 2016-2020 2,00%  1752  22 Laborales      

C.24 EMPRESA 2012-2023   1800  30 Naturales      

C.25 EMPRESA 2018-2021   1696  30 Naturales      

C.25 EMPRESA 2016-2018 1,00%  1704  24 Laborales      

C.26 EMPRESA 2014-2019 0,30%  1800  30 Naturales      

C.27 EMPRESA 2011-2019 1,68%  1680  30 Naturales      

C.27 EMPRESA 2011-2018   1753  23 Laborales      

C.28 EMPRESA 2018-2021 2,50%  1774  23 Laborales      

C.28 EMPRESA 2017-2019 2,00%  1768  22 Laborales      

C.29 EMPRESA 2016-2019   1705  21 Naturales      

C.29 EMPRESA 2016-2019   1705  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2018-2021 3,53%  1764  30 Naturales      

C.29 EMPRESA 2016-2020   1758  24 Laborales      

C.29 EMPRESA 2015-2019 0,50%  1776  22 Laborales      

C.29 EMPRESA 2017-2019 0,75%  1792  30 Naturales      

C.30 PONTEVEDRA 2017-2019   1752  30 Naturales      

C.30 EMPRESA 2014-2019   1760  23 Laborales      

C.30 EMPRESA 2017-2020   1696  25 Laborales      

C.30 EMPRESA 2017-2019   1727  21 Laborales      

C.31 
EMPRESA 2015-2019   1800  30 Naturales      

C.31 EMPRESA 2018-2020   1800  30 Naturales      
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CONVENIOS EN LA RIOJA 

SECTOR PROVINCIA 
VIGENCIA 
CONVENIO 

INCREMENTO 
SALARIAL 

COMPLEMENTOS 
SALARIALES 

HORA 
ANUALES 

REDUCCIÓN 
HORAS 

DÍAS 
VACACIONES  

MEDIDAS 
CONCILIACIÓN 

HORAS 
EXTRAS 

CLAÚSULAS 
EMPLEO 

CLAÚSULAS 
CONTRATACIÓN 

PLANES 
DE 

IGUALDAD 

CLAÚSULAS  
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

A.02 LA RIOJA 2017-2019 1,50%  1752  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2019-2021 2,50%  1752  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2016-2018 1,50%  1776  25 Laborales      

C.10 EMPRESA 2017-2020 1,10%  1784  22 Laborales      

C.10 EMPRESA 2018-2021 2,50%  1776  30 Naturales      

C.10 EMPRESA 2018-2020 1,00%  1776  28 Laborales      

C.10 EMPRESA 2017-2021 IPC +0.5%  1784  30 Naturales      

C.11 LA RIOJA 2016-2018 1,20%  1740  25 Laborales      

C.13 EMPRESA 2011-2013 0,50%  1782  30 Naturales      

C.14 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                 

C.15 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                   

C.22 LA RIOJA 2017-2021 1,90%  1736  30 Naturales      

C.22 EMPRESA 2017-2019 2,10%  1744  28 Laborales      

C.25 LA RIOJA 2017-2020 1,50%  1750  28 Laborales      

C.25 EMPRESA 2015-2017 1,25%  1752  30 Naturales      

C.25 EMPRESA 2017-2019 1,85%  1776  27 Laborales      

C.25 EMPRESA 2018-2023 2,00%  1752  30 Naturales      

C.25 EMPRESA 2019-2021 2,20%  1707  30 Laborales      

C.28 LA RIOJA 2017-2021 1,90%  1736  30 Naturales      

C.28 LA RIOJA 2017-2020 1,50%  1750  28 Laborales      

C.29 LA RIOJA 2017-2020 1,50%  1750  28 Laborales      

C.29 EMPRESA 2017-2019 2,00%  1697  27 Laborales      

C.29 EMPRESA 2018-2019 2,00%  1768  25 Laborales      

C.31 LA RIOJA 2017-2019 1,50%  1752  30 Naturales      

C.31 LA RIOJA 2017-2020 1,50%  1750  28 Laborales      
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CONVENIOS EN PAÍS VASCO 

SECTOR PROVINCIA 
VIGENCIA 
CONVENIO 

INCREMENTO 
SALARIAL 

COMPLEMENTOS 
SALARIALES 

HORA 
ANUALES 

REDUCCIÓN 
HORAS 

DÍAS 
VACACIONES  

MEDIDAS 
CONCILIACIÓN 

HORAS 
EXTRAS 

CLAÚSULAS 
EMPLEO 

CLAÚSULAS 
CONTRATACIÓN 

PLANES 
DE 

IGUALDAD 

CLAÚSULAS  
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

C.24 
NO CONVENIO PROVINCIAL 
O AUTONÓMICO                     

C.24 EMPRESA 2017-2021 1,85%  1656  30 Naturales      

C.24 EMPRESA 2012-2016 1,00%  1664  31 Naturales      

C,24 EMPRESA 2017-2019 2,50%  1560  30 Naturales      

C,24 EMPRESA 2019-2020 NO  1696  30 Naturales      

C,24 EMPRESA 2013-2015 NO  1680  30 Naturales      

C,24 EMPRESA 2017-2019 1,90%  1649  30 Naturales      

C,24 EMPRESA 2017-2021 1,50%  1680  30 Naturales      

C,24 EMPRESA 2018-2021 NO  1688  22 Laborales      

C,24 EMPRESA 2017-2021 NO  1664  31 Naturales      

C.25 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                 

C.25 EMPRESA 2018-2020 1,90%  1696  30 Naturales      

C.25 EMPRESA 2018-2020 2,50%  1672  30 Naturales      

C.25 EMPRESA 2016-2018 NO  1712  31 Naturales      

C.27 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                 

C.27 EMPRESA 2016-2018 2,50%  1698  20 Laborales      

C.27 EMPRESA 2013-2015 7,90%  1592  30 Naturales      

C.27 EMPRESA 2017-2019 NO  1689  30 Naturales      

C.28 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                 

C.28 EMPRESA 2011-2015 7,90%  1592  30 Naturales      

C.28 EMPRESA 2018-2019 1,60%  1722  22 Laborales      

C. 28 EMPRESA 2016-2018 4,50%  1623  27 Laborales      

C. 28 EMPRESA 2014-2016 NO  1670  30 Naturales      

C.29 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                 

C,29 EMPRESA 2016-2018 NO  1696  26 Laborales      

C,29 EMPRESA 2016-2020 1,80%  1712  30 Naturales      

C,29 EMPRESA 2017-2020 IPC+0,7%  1592  30 Naturales      

C,29 EMPRESA 2016-2018 1,00%  1676  22 Laborales      

C,29 EMPRESA 2016-2018 1,00%  1712  30 Naturales      

C.30 NO CONVENIO PROVINCIAL O AUTONÓMICO                 

C.30 EMPRESA 2011-2019 NO  1720  22 Laborales      

C.30 EMPRESA 2016-2020 IPC+0,30%  1672  22 Laborales      

C.32  
NO CONVENIO PROVINCIAL 
O AUTONÓMICO                     

C.33 
NO CONVENIO PROVINCIAL 
O AUTONÓMICO                     
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ANEXO VIII:  

INDICADORES PONDERADOS QUE 

CONFORMAN CADA APARTADO DE CADA 

BLOQUE. 
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BLOQUE: INFRAESTRUCUTRAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 

 
SUELO INDUSTRIAL 

Polígonos Industriales por cada 1.000 km2 

Polígonos x 100.000 habit. 

Polígonos x 1.000 empresas con asalariados 

Superficie industrial (km2) 

Superficie industrial (Km2) por cada 1.000 empresas con asalariados 

Superficie industrial sobre superficie regional 

TELECOMUNICACIONES 

Porcentaje de hogares con acceso a internet 

Porcentaje de hogares con acceso a banda ancha 

Cobertura de redes fijas ≥ 100 Mbps 

LOGÍSTICA 

Centros de Transporte por Carretera 

Estaciones con acceso a servicio de mercancías 

Superficie cubierta (m2) de almacenes de transporte 

Superficie cubierta (m2) de plataformas logísticas de distribución 

Superficie cubierta (m2) de plataforma logística industrial 

Superficie cubierta (m2) de instalaciones logísticas de transporte por carretera 

Superficie (m2) de las terminales de transporte de mercancías de ADIF 

Superficie logística total (m2) 

Intensidad logística 

ENERGÍA 

Potencia instalada (KW por habitantes) 

Generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (% sobre total energía) 

Densidad territorial de la red de distribución de energía eléctrica (km por habitante) 

Subestaciones eléctricas por cada 100 km2 

Capacidad de transformación de las subestaciones eléctricas (MVA por subestación) 

COMUNICACIONES Y TRASPORTE 

Coeficiente de Especialización y kilómetros de Red Vial 

Índice de Estructura Viaria 

Índice Media de Suficiencia Vial (IMIE)  

Índice de suficiencia de la red ferroviaria de larga distancia 

DEMOGRAFÍA (DENSIDAD DE POBLACIÓN Y EMPRESAS) 

Porcentaje de variación de la Población total 

Porcentaje de las entidades de población habitadas. 

Índice de reemplazo de la población activa 

Distribución regional de las empresas no financieras ni agropecuarias 

Densidad de empresas medias y grandes 
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BLOQUE MERCADO LABORAL Y EMPLEO 

 

 

CAPITAL HUMANO 

Representación de la Fuerza de Trabajo sobre la población total (%) 

Representación de la población joven dentro del conjunto de la población (%) 

Representación de la población joven dentro de la Fuerza de Trabajo (%) 

Esperanza de vida al nacer (años) 

Tasa de mortalidad estandarizada en menores de 65 años 

Jóvenes que abandonaron de forma temprana la educación (%) 

Jóvenes (entre 15 y 24 años) que ni estudian ni trabajan (%) 

Porcentaje de personas entre 25 y 65 años en Educación Superior  

Tasa de participación en educación y formación (entre 25 y 65 años) 

Porcentaje de Hogares con acceso a servicios de internet 

Porcentaje de población que compra por internet durante los últimos 12 meses 

Porcentaje de población que nunca ha usado un ordenador. 

MERCADO LABORAL 

Tasa de empleo 

Situación Profesional de los Trabajadores. Porcentaje de Autoempleo 

Porcentaje de trabajadores entre 15 y 64 años con Estudios Superiores 

Tasa de Paro. 

Tasa de Paro Juvenil (<24 años).  

Productividad Laboral de los Trabajadores 

Equidad de Género en el Empleo.  

Equidad de Género en el Desempleo 

Representación de los Parados de Larga Duración 

Porcentaje de Personas en Riesgo de Exclusión Social y Pobreza 

Porcentaje de Personas viviendo en hogares con baja intensidad de trabajo 

POLÍTICAS DE EMPLEO 

Porcentaje de Beneficiarios de Prestación Contributiva 

Servicios y programas de Empleo propios 

Servicios y programas comunes SNE 

Total servicios y programas de Empleo a realizar 

FUERZA SINDICAL 

% Centro de Trabajo implicados en Huelgas 

% de Trabajadores convocados que participan en Huelgas 

CONVENIOS COLECTIVOS 

Incremento Medio Salarial de los convenios   

Horas anuales Medias de los convenios 

Reducción media de horas en los convenios 

Porcentaje de convenios que reflejan Medidas de Conciliación 

Porcentaje de convenios que reflejan Obligatoriedad Horas Extras 

Porcentaje de convenios que reflejan Cláusulas Empleo 

Porcentaje de convenios que reflejan Cláusulas Contratación 

Porcentaje de convenios que reflejan Planes de Igualdad 

Porcentaje de convenios que reflejan Cláusulas Formación Profesional 

DIALOGO SOCIAL 

Agentes Sociales y Económicos implicados en el Diálogo Social 

Años de antigüedad del Marco actual (Consejos y Mesas de diálogo social)  

Años de antigüedad del Marco Normativo de la Participación Institucional de Agentes 
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ANEXO IX:  

PONDERACIONES (TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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ANEXO X: 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN 
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JORNADA: INVEST IN CITIES (MIRANDA BUSINESS MARKET) 

 

 

OBJETIVOS: 

• Identificar variables que influyen en las empresas a la hora de decidir el 

establecimiento en un territorio.     

• Conocer estrategias de patrocinio de un territorio, en este caso Miranda 

de Ebro, para captar nuevas empresas. 

• Contactar con “expertos” que puedan ser susceptibles de participar en 

una entrevista o focus group.  

 

LINKS DE INTERES:  

https://mirandaempresas.com/mirandabusinessmarket/ 

https://www.investincities.com/ 

https://mirandaempresas.com/ 

 

 

https://mirandaempresas.com/mirandabusinessmarket/
https://www.investincities.com/
https://mirandaempresas.com/
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PROGRAMA: 

 

 

RESUMEN: 

Con casi una hora de retraso empezó el acto, en el que la Alcaldesa de Miranda 

agradeció la asistencia de todos los patrocinadores, empresarios y público en general, 

y habló de la importancia que tiene el desarrollo empresarial para el Ayuntamiento de 

Miranda de Ebro, destacando las ventajas competitivas que ofrece la ciudad frente a 

otros territorios. Posteriormente, dentro del protocolo inaugural, el Director Territorial 

de Ibercaja en la zona, como entidad Patrona del evento, habló sobre la estrategia de 

apoyo de la entidad hacia las empresas y emprendedores, y sobre las virtudes de la 

ciudad de Miranda de Ebro como uno de los puntos de crecimiento empresarial más 

importante de la zona. 
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En una segunda parte del evento, fue presentada la iniciativa “Invest in Cities” y los 

objetivos que persigue para promocionar la inversión y la colaboración de las 

empresas, con el fin de incrementar y mejorar el tejido empresarial en diferentes 

territorios. Posteriormente, el director de Miranda Empresas (entidad perteneciente al 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro) explicó los objetivos del proyecto, que tiene como 

foco principal impulsar el sector empresarial en Miranda de Ebro.  

Tras este espacio de presentaciones, se inicio un espacio denominado “One to One”, en 

el que el director de Miranda Empresas, Roberto Martínez, entrevistó en primer lugar 

a Sonia Herzog, Directora General del Grupo JSV, la cual presentó posteriormente el 

proyecto TCM, Terminal de Contenedores Miranda. En segundo lugar fue entrevistado 

Juan Perez, Director de Operaciones de SEUR, que presentó el proyecto que la entidad 

va a desarrollar en Miranda, donde tiene previsto abrir en poco tiempo un nuevo centro 

logístico y, además, una nueva nave aduanera para hacer frente a las exigencias 

fronterizas con el Reino Unido que aparecerán cuando se haga oficial la separación de 

la UE. 

Tras las entrevistas, y para finalizar la jornada, fueron presentadas dos iniciativas 

emprendedoras de dos jóvenes de la ciudad, que tenían como fin buscar financiación 

privada para desarrollar la idea y montar un nuevo negocio en Miranda de Ebro.   

 

APORTACIÓN AL ESTUDIO: 

Se han identificado numerosas variables útiles para identificar los motivos que 

puedan hacer a una empresa declinarse por un territorio en lugar de por otro, 

como son las que los participantes destacaron como características de Miranda 

de Ebro: 

• La labor de las instituciones para posicionar a la ciudad como foco de 

inversión empresarial. (Marketing) 

• Identificar los sectores estratégicos y apostar por ellos. 

• La ubicación (Miranda es un cruce de caminos) 

• Centros Tecnológicos de referencia. 

• Centros de FP que ofrezcan mano de obra especializada. 

• Disponibilidad de suelo industrial 

• Tendencia a aglomerar a empresas en un mismo espacio. 
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• Fiscalidad atractiva para el empresario (Tax Free) 

• Subvenciones para establecerse. 

• Apoyo institucional para dar visibilidad a las empresas 

• Posibilidades de iniciar procesos de networking 

• Logística Intermodal (como es el caso del TCM) 

• Potenciar un modelo de desarrollo de clústeres geográficos que potencia 

las sinergias y colaboración entre empresas, mejorando la relación entre 

cliente-proveedor (Círculo Virtuoso) 

• Desarrollar una estrategia de Marketing que de visibilidad a la ciudad y 

muestre todas las ventajas competitivas que ofrece a las empresas. 
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JORNADA: POR UNA ESTRATEGIA EUROPEA DE TRANSICIÓN JUSTA: 

ESTRATEGIAS SINDICALES FRENTE A LA DESLOCALIZACIÓN INDUSTRIAL EN 

CASTILLA Y LEÓN. (VALLADOLID)  

 

OBJETIVOS: 

• Identificar variables que influyen en las empresas a la hora de decidir el 

establecimiento en un territorio en detrimento del lugar en el que 

anteriormente estaban establecidas.     

• Conocer la estrategia que se propone a nivel europea para hacer frente 

a los procesos de deslocalización empresarial que ponen en riesgo el 

bienestar y el desarrollo económico de las regiones. 

• Contactar con “expertos” que puedan ser susceptibles de participar en 

una entrevista o focus group.  

LINKS DE INTERES:  

https://www.lavanguardia.com/internacional/20191129/471947079859/ugt-y-

ccoo-piden-severidad-con-empresas-que-reciben-ayudas-y-se-

deslocalizan.html 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20191129/471947079859/ugt-y-ccoo-piden-severidad-con-empresas-que-reciben-ayudas-y-se-deslocalizan.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191129/471947079859/ugt-y-ccoo-piden-severidad-con-empresas-que-reciben-ayudas-y-se-deslocalizan.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191129/471947079859/ugt-y-ccoo-piden-severidad-con-empresas-que-reciben-ayudas-y-se-deslocalizan.html


 

577 

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/oliver/ropke/advierte/dialogo

/social/condicion/sine/qua/non/restructuracion/productiva/exitosa/ue/474570 

 

PROGRAMA: 

 

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/oliver/ropke/advierte/dialogo/social/condicion/sine/qua/non/restructuracion/productiva/exitosa/ue/474570
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/oliver/ropke/advierte/dialogo/social/condicion/sine/qua/non/restructuracion/productiva/exitosa/ue/474570
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RESUMEN: 

La jornada “Estrategias sindicales frente a la deslocalización industrial en 

Castilla y León” organizada conjuntamente por UGT Castilla y León y CC.OO de 

Castilla y León tenía como objetivo mostrar los riesgos sociales y económicos 

que conlleva para el territorio la deslocalización de empresas que deciden 

cambiar su ubicación hacia otros territorios. 

Tras un desayuno con los medios de comunicación asistentes, se produjo la 

apertura del acto y la presentación de la jornada, la cual se encargaron de 

realizarla: 

⎯ D. GERMÁN BARRIOS GARCÍA (Consejero de Empleo e Industria, Junta de 
Castilla y León) 

⎯ Dña. LUCIE STUDNIČNÁ (Presidenta de la Comisión de industria y las 
transformaciones industriales, CESE) 

A continuación, el saludo institucional lo realizó: 

⎯ D. ENRIQUE CABERO MORÁN (Consejo Económico y Social de Castilla y 
León) 

Tras este momento comenzó una mesa debate en la que se abordaron 

“EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS DE EMPRESAS DESLOCALIZADAS EN 

CASTILLA Y LEÓN”, la cual estuvo moderada por D. JOSÉ ANTONIO MORENO 

DÍAZ (CESE, CC.OO), y en la que participaron: 

⎯ D. VICENTE ANDRÉS GRANADO (Secretario General de CCOO Castilla y 
León) 

⎯ D. FAUSTINO TEMPRANO VERGARA (Secretario General de UGT Castilla y 
León) 

⎯ D. DÁMASO JAVIER VICENTE BLANCO (Prof. de Derecho Internacional 
Privado de la UVA) 

Tras hacer un repaso por algunos de los casos de deslocalización sufridos por 

Castilla y León en los últimos años, entre ellos Puertas Norma, Fontaneda, 

Lauki, Smurfit-Kappa, Dulciora o Vestas en útlimo término, se criticaron 

duramente los casos en los que las empresas se marchan nada más terminar 
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el periodo normativamente establecido de exigencia de permanencia, lo que 

significa que los fondos públicos destinados para su radicación en determinados 

lugares "no han cumplido su finalidad de garantizar el mantenimiento y 

fidelización de un tejido productivo en el territorio". 

Tras esta interesante mesa, tuvo lugar una presentación de la Fundación 

Anclaje a cargo de D. CARLOS ESCUDERO MARTÍNEZ (Director de la Fundación 

Anclaje), explicando los objetivos de dicha entidad, así como su aportación al 

desarrollo del tejido industrial de Castilla y León. 

Una nueva mesa denominada “POR UNA ESTRATEGIA EUROPEA DE TRANSICIÓN 

JUSTA”, moderada por Dña. ISABEL CAÑO AGUILAR (Vice-Presidenta, CESE, 

UGT), tenía como objetivo debatir sobre dicha estrategia y poner en valor los 

retos a los que debe hacer frente. En esta mesa participaron: 

⎯ Dña. IRATXE GARCÍA PÉREZ (Presidenta del grupo S&D en el PE) 

⎯ D. OLIVER RÖPKE (Presidente del Grupo de los Trabajadores, CESE) 

Tras un breve debate relacionado con esta estrategia que se pretende  llevar a 

debate al corazón de la Unión Europea, se produjo la clausura de la jornada. 

APORTACIÓN AL ESTUDIO: 

⎯ Se han identificado numerosos casos de empresas que deciden 

deslocalizarse por motivos meramente económicos, y que simplemente se 

establecieron en el territorio por ayudas o rebajas fiscales beneficiosas 

para ellas.  

⎯ En este sentido, se aprecia que muchos de los factores analizados en el 

estudio quedan en segundo plano para muchas empresas, que solo miran 

hacia el beneficio económico a corta plazo y no tienen en cuenta su 

responsabilidad social con los trabajadores y con la sociedad en su 

conjunto. 

⎯ El ejemplo de lucha contra la deslocalización que se impulsa desde el 

Diálogo Social de Castilla y León se presenta como un modelo a exportar a 

otras regiones, lo que manifiesta la importancia que juegan los diferentes 

actores sociales y económicos en el bienestar social y en el desarrollo 

industrial de la comunidad autónoma. 
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PRÓLOGO 

Con la realización de este estudio, desde la UGT Castilla y León,  pretendemos mejorar y fomentar 

la investigación sobre deslocalización y establecer estrategias frente a la misma en nuestra 

comunidad autónoma, que incrementen  la fijación y permanencia de las empresas, prevenir su 

traslado a otros territorios y dar respuesta social y económica a las lagunas de actividad productiva 

que estas deslocalizaciones producen con el consiguiente perjuicio no solo para los trabajadores 

afectados sino también para el conjunto de ciudadanos de esos espacios abandonados por las 

empresas que se van. 

Desde hace al menos dos décadas se está registrando, a nivel mundial, un proceso de globalización 

de la economía y de los mercados. Esto supone que tanto empresas como sectores productivos estén 

sometidos a un rápido ritmo de cambio competitivo. La globalización conlleva el riesgo de la 

deslocalización de empresas al tratar de optimizar la rentabilidad en la exclusividad de la baja 

imputación de costes, especialmente de mano de obra 

Para hacer frente a este fenómeno es necesario desarrollar políticas y acciones que ayuden a 

prever, evitar y, en su caso, limitar los efectos tan negativos que las deslocalizaciones productivas 

provocan en el empleo, el tejido productivo, la vida económica y social del entorno en el que se 

ubican las empresas 

Los objetivos de las políticas a desarrollar frente a las deslocalizaciones deben ser de amplio 

espectro. Por un lado, fomentar el asentamiento de las empresas en CyL y su vinculación al 

territorio. Para ello deben tenerse en cuenta factores de localización industrial y competitividad 

territorial, en los que se profundiza y se detiene este Informe con el análisis multifactorial de 

indicadores y causas.  Por otro, desarrollar actuaciones que reduzcan las posibles deslocalizaciones 

empresariales o, en su caso, minimicen el impacto negativo de las que se puedan producir En este 

caso, medias de apoyo al asentamiento empresarial, una estrategia de desarrollo industrial ligada 

tanto a las potencialidades de cada sector y territorio como al nuevo paradigma de la industria 4.0, 

donde se potencien los factores competitivos. 

En este marco de actuación es fundamental impulsar la negociación colectiva en el ámbito 

empresarial y el diálogo social tripartito entre empresas, representantes de los trabajadores y las 

administraciones, priorizando el planteamiento preventivo y de anticipación. Así, las decisiones 

estratégicas de deslocalización tendrán en cuenta criterios de Responsabilidad Social Corporativa.  
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Estas medidas autonómicas y nacionales deben ir acompañadas de medidas a nivel europeo. En este 

sentido, es necesario de que a nivel europeo se establezca una regulación efectiva sobre el 

funcionamiento de los grupos de empresas y las relaciones entre la matriz y sus filiales, así como 

el necesario compromiso de estabilidad productiva en el entorno geográfico donde se asientan las 

diferentes empresas que reciben ayudas europeas. Con se pretende evitar el vaciamiento financiero 

y la quiebra artificial. Sería necesario que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

incremente su cuantía en el próximo presupuesto comunitario (2021-2027) y se concentre en las 

regiones en las que mayor impacto socioeconómico tienen los procesos de reestructuración y 

deslocalización, teniendo muy en cuenta los compromisos medioambientales y laborales. 

Por ello desde la Unión General de Trabajadores de Castilla y León presentamos este Informe como  

resultado de una investigación profunda de los contextos y respuestas con estrategias frente a la 

deslocalización industrial en Castilla y León;  trabajar de manera conjunta y efectiva es primordial 

para nuestra comunidad, sobre todo en esta materia y que hacen imprescindible que tomemos 

medidas oportunas desde el dialogo con los resultados y conclusiones de la prospección.  

Como Vicesecretario General de UGT Castilla y León, opino que el dialogo y la transferencia de 

conocimiento son claves, y valorizamos el Dialogo Social en busca del éxito de las colaboraciones, 

el trabajo conjunto de la universidad con las empresas, parques tecnológicos, agentes sociales, 

centros de investigación, la administración autonómica y estatal.  

Ha sido acertado en este marco la realización del estudio con la colaboración de la Universidad de 

Valladolid como uno de los centros de referencia en esta materia en Castilla y León. Gracias a dicha 

colaboración hemos podido nutrir al estudio de datos actuales, de opiniones y consejos de expertos 

y también de una validación del informe final.  

A nivel autonómico es necesario que se exploten las posibilidades de colaboración y cooperación 

del eje noroeste del país a través del Corredor Atlántico puede hacer que Castilla y León tenga más 

oportunidades de ganar en competitividad, visibilidad y oportunidades de mercado frente a otras 

regiones con mayor peso, y reduzca las deslocalizaciones hacia esos territorios. 

      Evelio Angulo Álvarez  

Vicesecretario General de UGT Castilla y León 
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PRESENTACIÓN 

La Investigación   

UGT Castilla y León es la entidad responsable del desarrollo del Proyecto: “FACTORES 

DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”. Este estudio 

está subvencionado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de 

Castilla y León (ICE) y pilotado en el Grupo de trabajo sectorial de Prospectiva Industrial 

en el seno de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo 

en Castilla y León.  

El III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 

2014‐2020 señala que nuestra Comunidad tiene un patrón de especialización económica 

definido por los seis sectores contenidos en la RIS3 de Castilla y León, sobre los que 

está pivotando el cambio de modelo productivo de la Comunidad, siendo uno de ellos, 

Salud y Calidad de Vida, sector farmacéutico. Igualmente se establece que, en el seno 

de la Fundación Anclaje, se crearán los diversos Grupos de Trabajo, que se constituirán 

como un instrumento de estudio e investigación, así como foro de encuentro y debate, 

en este caso Grupo de Trabajo Sectorial Prospectiva Industrial, desde los cuales se 

plantean propuestas relativas a la industrialización de Castilla y León.  

El objetivo final del estudio ha sido conocer la situación de los factores de 

deslocalización en los territorios que podrían rivalizar con Castilla y León a la hora de 

atraer empresas y mantener las ya establecidas, con el fin de intentar imitar aquellos 

aspectos exitosos e implementar aquellas medidas viables que sirvan de incentivo para 

las empresas. 

En este marco, los principales propósitos que se han logrado con la realización de este 

Informe los exponemos a continuación: 

1. Análisis y comparativa de aquellas variables relacionadas con Infraestructuras 

y las características del territorio de Castilla y León y las Comunidades 

Autónomas limítrofes que puedan considerarse factores de deslocalización 

empresarial. 
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2. Comparativa de la situación del mercado laboral y aspectos relacionados con el 

empleo en Castilla y León y las Comunidades Autónomas limítrofes.  

3. Exposición de aquellos aspectos exitosos y medidas viables que sirven de 

incentivo para las empresas para el asentamiento y mantenimiento del tejido 

empresarial. 

4. Planteamiento de sugerencias y recomendaciones para atraer empresas a 

Castilla y León y favorecer el mantenimiento de las ya establecidas. 

En una descripción más extensamente, el estudio ha analizado las variables 

relacionadas con el estado del Suelo industrial, la Logística, Energía, Las 

Comunicaciones y transporte, Telecomunicaciones, el Capital humano, formación y 

competencias en las Comunidades Autónomas limítrofes a Castilla y León y Portugal, 

así como en otras Comunidades de especial interés, para identificar y describir de qué 

forma pueden influenciar en la deslocalización de empresas y de qué manera puede 

afectar a Castilla y León. 

También se ha realizado una comparativa de la situación del mercado laboral y 

aspectos relacionados con el empleo en estos territorios con relación a Castilla y León, 

tales como los siguientes: Políticas de empleo y otras iniciativas, negociación colectiva 

y convenios, Diálogo social y Servicios regionales de empleo. 

La consecución de los objetivos permite ofrecer una visión panorámica de aquellos 

factores que influyen en la deslocalización de las empresas en relación a los dos 

campos de análisis de este informe, las infraestructuras y las características del 

territorio, por un lado, y el mercado laboral y el empleo, por el otro.  

De igual modo, permite posicionar a Castilla y León frente a las regiones limítrofes, con 

la intención de analizar los aspectos e indicadores en los que destaca y en cuales 

muestra déficits, con el objetivo de determinar acciones e iniciativas que permitan a 

Castilla y León alcanzar altos estándares de competitividad y convertirse en un 

territorio atractivo para la captación y el mantenimiento de empresas. 
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Ámbito Territorial del Informe 

El estudio se centra en las comunidades autónomas limítrofes a Castilla y León tanto 

españolas como portuguesas. En términos de Nomenclatura Común de Unidades 

Territoriales Estadísticas (NUTS) el análisis se circunscribe a un total de diez 

comunidades españolas (Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 

Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, La Rioja, País Vasco y Principado de 

Asturias) y dos regiones portuguesas (Centro y Norte)1 (Mapa 1). 

Mapa 1. Regiones (NUTS II) limítrofes con Castilla y León 

 
Fuente: elaboración propia. 

España y Portugal presentan dos sistemas de organización político-administrativa 

diferenciados con importantes repercusiones desde el punto de vista de la información 

disponible. 

La base de la organización administrativa de Portugal está compuesta por 308 

concelhos o municipios, que se subdividen en 3.092 freguesías o parroquias civiles. Los 

municipios se agrupan en 18 distritos administrativos en el territorio peninsular (Aveiro, 

                                                             
1  Portugal se encuentra dividido en siete NUTS II equivalentes a regiones: Norte; Centro; Área 

Metropolitana de Lisboa; Alentejo; Algarve, Región Autónoma de Azores y Región Autónoma de Madeira. 
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Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coímbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, 

Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real y Viseu) y en dos 

regiones autónomas insulares (Archipiélagos de Madeira y Azores). 

Con fines comparativos, en este informe se equiparan los distritos portugueses con las 

provincias españolas. Sin embargo, a diferencia de España donde las provincias están 

integradas por municipios y las comunidades por provincias, el límite de las regiones 

(NUTS II) portuguesas no coincide con los límites de los distritos, sino con los límites 

de los municipios. De hecho, son varios los casos en los que un mismo distrito se 

reparte entre varias regiones. En concreto, la región Centro comprende íntegramente 

los distritos de Coímbra, Castelo Branco y Leiria, la mayor parte de los distritos de 

Aveiro, Viseu y Guarda, parte norte del distrito de Lisboa y cerca de un tercio del de 

Santarém. A su vez, la región Norte comprende los distritos de Viana do Castelo, Braga, 

Oporto, Vila Real, Braganza y parte de los distritos de Aveiro, Viseu y Guarda. 

Aveiro está formado por 19 concelhos, siete de ellos integrados en la región Norte2 y el 

resto, incluida la capital del distrito, en la región Centro3. Los primeros concentran el 

45% de la población y el resto el 55%. Viseu está formada por 24 concelhos, diez en la 

región Norte4 y 14, incluida la capital del distrito en la región Centro5 donde vive dos 

tercios de la población. Todos los concelhos que configuran el distrito de Guarda6 

forman parte de la región Centro, excepto Vila Nova de Foz, donde solo vive el 4,5% de 

la población del distrito, que está integrado en la región Norte. 

En este informe, los distritos de Lisboa y Santarém se excluyen de la región Centro. El 

primero forma parte del Área Metropolitana de Lisboa mientras que el segundo se 

considerará parte de la región de Alentejo, donde se localiza el 60% de su territorio. Sin 

embargo, el hecho de que los distritos de Aveiro, Viseu y Guarda estén a caballo de dos 

regiones plantea el problema de su ubicación regional (Mapa 2). Por ello, siempre que 

la disponibilidad de datos lo permita, se asignará cada municipio a su región original. 

                                                             
2  Arouca, Castelo de Paiva, Espinho, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira y 

Vale de Cambra. 
3  Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Murtosa, Oliveira do Bairro, 

Ovar, Sever do Vouga y Vagos. 
4  Armamar, Cinfães, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, Resende, São João da Pesqueira, 

Sernancelhe, Tabuaço y Tarouca. 
5  Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, 

Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu y Vouzela. 
6  Aguiar da Beira, Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, 

Guarda, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia, Total general, Trancoso, Vila Nova de Foz Côa. 
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Cuando esto no sea posible, por razones de operatividad, los distritos de Aveiro, Viseu 

y Guarda se considerarán íntegramente parte de la región Centro. Este criterio tiene 

como resultado en alguna de las variables analizadas que el total regional no coincida 

con la suma de los valores provinciales o agregando los valores municipales. 

Mapa 2. Provincias y distritos de las NUTS II limítrofes con Castilla y León 

 
Provincias españolas: 01.Álava, 02.Albacete, 05.Ávila, 06.Badajoz, 09.Burgos, 10.Cáceres, 13.Ciudad Real, 15.Coruña, A, 
16.Cuenca, 19.Guadalajara, 20.Gipúzcoa, 22.Huesca, 24.León, 26.La Rioja, 27.Lugo, 28.Madrid, 32.Ourense, 33.Asturias, 
34.Palencia, 36.Pontevedra, 37.Salamanca, 39.Cantabria, 40.Segovia, 42.Soria, 44.Teruel, 45.Toledo, 47.Valladolid, 
48.Vizcaya, 49.Zamora y 50.Zaragoza. Distritos portugueses: 01.Aveiro, 03.Braga, 04.Bragança, 05.Castelo Branco, 
06.Coímbra, 09.Guarda, 10.Leiria, 13.Porto, 16.Viana do Castelo, 17.Vila Real y 18.Viseu. 

Fuente: elaboración propia. 

Si a la enorme heterogeneidad territorial de las diez comunidades autónomas 

españolas se agrega el problema que supone que determinados distritos portugueses 

pertenezcan formalmente a varias regiones, resulta evidente la dificultad que supone 

realizar un análisis comparado a nivel regional. Por ello, cuando sea posible, el análisis 

descenderá hasta un nivel provincial. 

En conjunto las 30 provincias españolas agrupan, en 2017, 5.383 municipios, cinco de 

los cuales no existían como tales en 20107. En aras de la homogeneidad, no se han 

                                                             
7  Guadiana del Caudillo segregado en 2012 de Badajoz. Tiétar (Cáceres) segregado en 2013 de Talayuela. 

Pueblonuevo de Miramontes (Cáceres) segregado en 2015 de Talayuela. Oza-Cesuras (A Coruña) fusión 
en 2013 de Cesuras y Oza dos Ríos. Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) fusión en 2015 de Cerdedo y 
Cotobade. 
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tenido en cuenta las segregaciones ni las fusiones de municipios acaecidas entre 2010 

y 2017, por lo que el número total de municipios considerados es de 5.380. A su vez, los 

11 distritos portugueses albergan 169 concelhos. 
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METODOLOGÍA 

El Informe “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: 

INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y 

EMPLEO” se ha realizado en 4 fases:  

 

1) FASE DE DISEÑO:  

En esta fase se han determinado previamente las necesidades de información 

necesarias para el desarrollo del Informe y se ha recurrido, a partir de estas, a todo un 

conjunto de fuentes de información de carácter secundario, tanto a nivel interno como 

externo, mediante la consulta de otros estudios sobre la materia elaborados por 

diversas asociaciones, confederaciones y entidades, así como estadísticas públicas 

internacionales, nacionales, sectoriales y territoriales. 

Del mismo modo, se han determinado detalladamente los criterios de análisis, las 

metodologías y los instrumentos de recogida de la información. 

 

2) FASE EXPERIMENTAL O DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN:  

El diseño y desarrollo de una adecuada investigación ha permitido la obtención de 

información primaria, obteniéndose datos de primera mano necesarios para lograr un 

alto grado de objetividad en la elaboración del Informe. 

De igual modo, se han llevado a cabo diferentes puntos de observación tanto en Castilla 

y León como en algunas de las regiones limítrofes con el objetivo de obtener 

información de primera mano acerca de los diferentes factores que influyen en la 

deslocalización empresarial, así como experiencias, tendencias y otros conocimientos 

relacionados que aporten un valor añadido al Informe y son particularmente difíciles 

de conseguir sin la realización de dichas visitas y/o entrevistas. 
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3) FASE ANALÍTICA:  

Compendia el tratamiento pormenorizado de la información recopilada en las fases 

anteriores, permitiendo desarrollar un análisis detallado de toda ella, acompañado de 

gráficos y tablas que permiten una mayor comprensión de los datos analizados. 

El análisis principal se ha enfocado hacia un análisis comparativo de las variables 

obtenidas para extraer diferencias entre las diferentes CC.AA objeto de estudio. En un 

primer punto se ha realizado un ponderación de los indicadores para desarrollar un 

gráfico para cada CC.AA que muestra de forma muy visual el estado de cada uno de los 

puntos abordados en el Informe.  

A fin de poder establecer un análisis comparativo entre los diferentes factores de 

deslocalización industrial que presenta Castilla y León en relación con las 

Comunidades Autónomas con las que limita, para poder identificar sus fortalezas y 

debilidades en la atracción de tejido industrial, se ha desarrollado una metodología que 

permite asignar una puntuación a los diferentes factores de deslocalización que 

presenta cada comunidad autónoma, de tal modo que cada una de ellas posee una 

puntuación global resultado del promedio de las puntuaciones en cada uno de los dos 

grandes bloques de análisis, INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL 

TERRITORIO Y MERCADO LABORAL Y EMPLEO, formados cada uno de ellos por 6 

apartados principales, que a su vez están formados por un número variable de 

indicadores (ver Anexo X), seleccionados a partir de los datos recopilados para el 

desarrollo del estudio comparativo entre Castilla y León y las Comunidades Autónomas 

limítrofes.  

Se trata de una metodología comparativa, y por tanto la asignación de las puntuaciones 

máximas no necesariamente tiene que corresponder con un grado óptimo del indicador 

objeto de medición, sino que la obtención de la puntuación máxima del indicador viene 

determinada por su posicionamiento en comparativa con el resto de casos de análisis, 

al haberse utilizado como puntos de corte para asignar puntuaciones los cuartiles. Para 

obtener los puntos de corte se han calculado los cuartiles mediante la siguiente 

fórmula:  

𝑄𝑘 = 𝐿𝑖 +

𝑘 ∗ 𝑁
4 − F𝑖−1

f𝑖
∗ 𝑎𝑖 
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A cada comunidad autónoma se le ha otorgado una puntuación en cada indicador en 

función del cuartil en el que encuentre. De este modo se obtienen tres puntos de corte: 

̶ Primer cuartil (correspondiente con el cuartil 25) 

̶ Segundo cuartil (correspondiente con el cuartil 50) 

̶ Tercer cuartil (correspondiente con el cuartil 75) 

Las Comunidades Autónomas que presentan un valor en cada indicador; 

a) Por debajo del punto de corte del primer cuartil; se le ha otorgado de puntuación el valor 

1 

b) Entre los puntos de corte del primer cuartil y el segundo cuartil; se le ha otorgado de 

puntuación el valor 2 

c) Entre los puntos de corte del segundo cuartil y el tercer cuartil; se le ha otorgado de 

puntuación el valor 3 

d) Por encima del punto de corte del cuarto cuartil; se le ha otorgado de puntuación el 

valor 4 

De este modo, para cada indicador seleccionado en cada uno de los apartados, la 

puntuación mínima es de 1 y la máxima de 4. Posteriormente se ha realizado para cada 

comunidad autónoma el promedio de todas las puntuaciones obtenidas en cada 

indicador, obteniendo una puntuación global en cada uno de los 6 apartados objeto de 

estudio que configuran cada uno de los dos bloques de análisis. Por último, se ha 

realizado el promedio de los dos bloques para obtener una puntuación global de cada 

comunidad autónoma, que ha permitido la realización de un ranking global.  

En base a este análisis, se han identificado aquellas regiones que destacan en alguno 

de los ámbitos analizados, y se han buscado Buenas Prácticas desarrolladas y puestas 

en marcha en esos territorios, dando lugar a una Guía de Buenas Prácticas ante la 

deslocalización de empresas. 

Posteriormente se ha realizado un DAFO para Castilla y León que ha permitido 

identificar los retos que debe afrontar Castilla y León frente a la deslocalización y para 

convertirse en un territorio atractivo donde establecer una empresa. 
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4) FASE DE CONCLUSIONES Y PRODUCTO FINAL:  

Finalmente, se han redactado unas conclusiones a partir del análisis comparativo entre 

CC.AA, las Buenas Prácticas recopiladas y la elaboración del DAFO para Castilla y León, 

que tienen como fin contribuir a la creación de una estrategia conjunta entre entes 

públicos, organizaciones y empresas para mitigar los efectos negativos que pudieran 

generarse en el bienestar de la sociedad castellana y leonesa la  perdida de tejido 

empresarial, aportando propuestas que ayuden a fijar y atraer empresas al territorio 

de Castilla y León. 

A través de la metodología CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) se han 

transformado las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) en 

puntos clave para el desarrollo de propuestas en la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León. 

Además, como anexo al informe se ha elaborado un pequeño dossier a modo de Guía 

de Buenas Prácticas en el que aparecerán los casos de éxito e iniciativas consolidadas 

identificadas en las Comunidades Autónomas objeto de análisis de este estudio. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

QUÉ SE ENTIENDE POR DESLOCALIZACIÓN: 

TIPOLOGÍA 

Definir de manera clara el alcance del término deslocalización y, por tanto, determinar 

las causas que lo impulsan no es una tarea fácil ni directa, a pesar de que este 

fenómeno ha sido objeto de una atención creciente en los últimos años tanto en los 

ámbitos académicos como políticos y empresariales. Es más, ni siquiera hay 

unanimidad en la perspectiva desde la que analizarlo. Así, por ejemplo, Fernández-

Otheo, Labrador y Myro (2007) resaltan dos: la empresarial, asociada de forma general 

con la emigración de líneas de producción, plantas completas o empresas y la de 

actividades, relacionada con los cambios acontecidos en la dimensión de las 

actividades productivas de los diferentes sectores económicos. Bajo este enfoque Myro 

y otros (2008) conciben la deslocalización como un proceso por el cual las actividades 

productivas (y no solo las empresas) se van concentrando en los países que gozan de 

mayores ventajas comparativas para explotarlas, retirándose de aquellos otros que no 

disfrutan de ellas. 

En esta última definición aparece un elemento que se repite en la mayoría de 

acepciones: las deslocalizaciones van inexorablemente unidas a la existencia del 

fenómeno de la producción internacional y, por lo tanto, a la existencia de empresas 

multinacionales y a los movimientos de inversión extranjera directa. 

Otro elemento que añade ambigüedad y complejidad es la existencia de términos 

empleados, en muchas ocasiones como equivalentes. En este punto, es preciso señalar 

la importancia de no confundir el concepto de deslocalización u offshoring con el de 

externalización, subcontratación u outsourcing. 

Cuando la deslocalización no es completa sino de alguna actividad, función o proceso, 

técnicamente se habla de outsourcing (Linares, 2010), entendiendo por tal cualquier 

reasignación de los recursos económicos dirigida hacia la producción de bienes y 

servicios, que anteriormente se llevaba a cabo dentro de la empresa, y que ahora se 

subcontratan a otras empresas (Cámara de Gipuzkoa, 2005). Muestra situaciones en 

las que parte de la actividad productiva es llevada a cabo a través de medios de 
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producción externos a la empresa, bien sea en la misma zona geográfica o fuera de 

ella. 

El término offshoring hace referencia al traslado al extranjero de los medios de 

producción necesarios para llevar a cabo una determinada actividad, tanto si dichos 

medios permanecen internos a la empresa (apertura de una filial foránea), como si son 

subcontratados a terceros. Solo en este último caso (subcontratación de medios 

productivos localizados en otro país), puede hablarse de outsourcing y offshoring al 

mismo tiempo. 

El outsourcing puede ser entendido como una estrategia bidimensional con 

implicaciones geográficas y contractuales para las empresas que lo llevan a cabo 

(Linares, 2010). La perspectiva geográfica tiene en cuanta si la actividad deslocalizada 

se realiza dentro del propio país de la empresa que deslocaliza las actividades 

(outsourcing doméstico u outsourcing nacional) o fuera del país (foreign outsourcing, 

outsourcing internacional u offshoring). La dimensión de propiedad diferencia entre 

deslocalización de actividades hacia una empresa de su propiedad, es decir, hacia una 

empresa filial de la cual posee participaciones de capital (internal outsourcing); o hacia 

una empresa con la que no tiene ningún vínculo de propiedad (external outsourcing). 

De la combinación de estas dos dimensiones surgen cuatro estrategias de outsourcing 

posibles (Myro y otros, 2008; Linares, 2010): 

a)  External onshoring: la empresa deslocaliza la/s actividad/es en el mismo país 

donde está ubicada y a través de un proveedor externo  

b)  External offshoring: la empresa cruza la frontera nacional para deslocalizar la/s 

actividad/es en otro país, pero sigue realizándolo a través de un proveedor 

externo. 

c)  Internal onshoring: la empresa deslocaliza la/s actividad/es dentro del propio 

país, pero a través de una empresa de la que posee una participación de capital 

(filial). 

d)  Internal offshoring: la empresa utiliza una filial propia ubicada en el extranjero 

para llevar a cabo la deslocalización de la/s actividad/es. 

En síntesis, cabe entender la deslocalización (offshoring) como el proceso por el cual 

una empresa deja de llevar a cabo una actividad productiva (ya sea de bienes o de 

servicios) en el país en que se venía realizando, para pasar a desarrollar dicha actividad 

(posiblemente introduciendo ciertas modificaciones) utilizando medios de producción 

que se encuentran localizados en otro país, que pueden pertenecer a la empresa o ser 
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externos a ella, cualquiera que sea el motivo que haya impulsado esta decisión (CDTI, 

2007). Esta definición es la seguida por la mayoría de estudios empíricos que restringen 

la expresión deslocalización exclusivamente a situaciones en las que el traslado de 

actividades se produce entre países. Cuando el traslado de la producción es entre 

regiones de un mismo país o, incluso, entre ciudades dentro de una misma región, la 

mayoría de expertos en la materia emplean la expresión relocalización. Incluso, podría 

considerarse la deslocalización un caso particular de la relocalización en el que el 

traslado de actividades se produce entre países (Lampón, 2011). 

En el ámbito del presente estudio, esta diferencia plantea el problema de que los 

movimientos de empresas entre España y Portugal habría que definirlos como 

deslocalización, mientras que los que se producen dentro del territorio español o 

portugués, como relocalización. En aras de la simplicidad, utilizaremos ambos 

términos como sinónimos para referirnos al traslado de empresas de una zona a otra, 

independientemente de si cruzan o no la frontera. 

Independientemente de si la deslocalización se considera un caso particular de la 

relocalización empresarial en el que el traslado de actividades se produce entre países, 

el fenómeno no es novedoso como a veces podría concluirse de la literatura más 

divulgativa.  

Históricamente la teoría de la localización tiene su génesis a comienzos del siglo XX 

cuando los geógrafos integrantes de la Escuela Alemana de la Localización, analizaron 

las causas explicativas de la distribución espacial de las manufacturas a partir de la 

teoría económica neoclásica que supone competencia y racionalidad perfectas, e 

información completa. En esencia, cualquier decisión de localización implica evaluar 

los efectos de las alternativas sobre los posibles gastos e ingresos que pueda suponer 

la localización; eligiendo la que signifique mayores beneficios o menos coste (Garrido, 

2006). Los efectos de la inclusión del espacio en el análisis económico por esta escuela 

se estudiaron por dos vías: en función de los costes de transporte8 o de la proximidad9. 

Desde esta perspectiva el espacio se considera un elemento pasivo, donde lugares 

                                                             
8  Una primera vía entendió que el espacio altera la función de producción de la empresa, con la 

introducción del transporte y sus costes asociados, obteniendo la localización óptima de la industria 
en función de la minimización del factor transporte y de la maximización de beneficios. 

9  La otra vía entendió que a igualdad de precio y del resto de atributos de la mercancía, los consumidores 
adquirirán los bienes en los establecimientos más próximos. 
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próximos o con mayor comodidad de acceso a la zona donde interesa llevar a cabo la 

actividad económica se convierten en privilegiados para atraer la entrada de empresas. 

Las principales críticas al pensamiento neoclásico aplicado al estudio de la localización 

se sustentaron en las teorías behavioristas (o comportamentales) e institucionalistas. 

La teoría del comportamiento considera que las decisiones locacionales se producen 

en un contexto de información imperfecta y de incertidumbre, elaborando un concepto 

de racionalidad limitada para poner de manifiesto la imposibilidad de que el individuo 

mantenga un comportamiento perfectamente racional. Dada la racionalidad e 

información limitadas, la decisión de localización de la empresa en el espacio resulta 

de un proceso incremental y no una derivación automática, siendo un subóptimo 

satisfactorio para la empresa. A diferencia de la aproximación neoclásica, el proceso 

de toma de decisión del empresario está basado también en factores no estrictamente 

económicos. 

El enfoque institucionalista hace hincapié en la existencia de un mercado imperfecto de 

competencia monopolística, donde las decisiones adoptan un carácter estratégico 

cobrando relevancia el rol de la tecnoestructura de la empresa, los factores internos a 

la misma y las relaciones de negociación, persuasión y poder con y entre estructuras 

(Garrido, 2006). Las decisiones de localización se ven afectadas por el complejo de 

relaciones interinstitucionales y los cambios tecnológicos. En el proceso de 

localización es importante considerar no solamente la empresa que está buscando un 

emplazamiento, sino también el entorno institucional existente en esa localización 

como, por ejemplo, los clientes, los proveedores, los sindicatos, los sistemas 

regionales de innovación, los gobiernos o la actuación del resto de las empresas. 

Sin embargo, mientras las diferentes teorías de localización se centran en la elección 

de una localización óptima determinada por el atractivo del lugar en el que implantarse, 

siendo fundamentales los factores de atracción (pull factors) de la nueva localización, 

en el caso de la des(re)localización debe incluirse, además, los aspectos referidos a la 

existencia de una localización inicial, dando importancia también a los factores de 

salida (push factors) de la localización actual (Lampón, 2011). La existencia de una 

localización inicial supone por tanto una de las características de la relocalización que 

diferencia este proceso del de la localización. No en vano, una implantación ya existente 

supone para la empresa un condicionante y una experiencia previa ligada a esa 

localización inicial. 
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Aunque en sentido amplio, la deslocalización o migración se entienda como la movilidad 

de una empresa desde su localización original hacia otra que le resulta más ventajosa, 

la realidad empresarial dota a este concepto de una amplia variedad de matices, 

haciéndolo menos nítido y preciso. Esto supone complicar la medición del fenómeno, el 

estudio de las causas que lo impulsan y, más importante aún, el análisis de sus 

consecuencias. 

Por eso, si bien han quedado esbozados en las diferentes definiciones hasta aquí 

aportadas, a continuación, siguiendo el trabajo de Luengo (2010) se resumen los 

principales tipos de proceso de deslocalización internacional, validos también para 

tipificar los procesos de deslocalización entre territorios del mismo país: 

a)  Total o parcial. Total, cuando una empresa decide clausurar su actividad y 

desplazar su capacidad productiva a otro territorio y parcial cuando mantiene una 

parte de la misma en su localización actual y se aprovisiona en otros mercados 

de algunos de los inputs, servicios o incluso bienes finales que antes obtenía o 

generaba internamente, dentro de la economía donde se ubica. 

b)  Directa o inducida. Directa cuando una empresa traslada todo o una parte de sus 

actividades a otro territorio. Cuando esta decisión afecta a los proveedores que 

también deciden relocalizarse para conservar su posición en la escala de 

suministro o para fortalecer su estatus competitivo, se estaría ante una 

deslocalización inducida. 

c)  Horizontal o vertical. La primera consiste en replicar en otros enclaves, a través 

de una inversión directa, la capacidad productiva que ya existía. La segunda alude 

a la fragmentación del ciclo de producción entre diferentes zonas. 

d)  Transnacional o doméstica. En el primer caso se trata de una firma que produce 

u ofrece bienes y servicios en diferentes mercados nacionales y que, en 

consecuencia, tiene más capacidad para reorganizar sus actividades y buscar los 

enclaves más favorables para sus estrategias corporativas. En el segundo, serían 

las empresas cuya base de operaciones se sitúa en un determinado mercado (su 

conexión con el entorno global se realiza, básicamente, a través de los flujos 

comerciales y tecnológicos) quienes se incorporan a la dinámica deslocalizadora. 

e)  Defensiva u ofensiva. Defensiva cuando la posición de la empresa en el mercado 

se hace insostenible a causa de un encarecimiento de los costes laborales, a una 

reducción de márgenes por otras causas o a una intensificación de la 

competencia procedente de otros establecimientos que operan en similares 

segmentos de mercado. Ofensiva cuando la empresa reorganiza su estrategia 

con el objeto de ganar cuota de mercado, aumentar márgenes y competitividad, 

acumular conocimientos y capacidades de gestión de redes productivas 
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complejas o especializarse en segmentos de la cadena de creación de valor de 

mayor calidad. 

f)  Dominio accionarial o externalización. Existe dominio accionarial o control 

jerárquico cuando las funciones de suministro (en el caso de la fragmentación de 

las capacidades productivas) las realiza una subsidiaria de la firma o un 

establecimiento controlado accionarialmente (deslocalización cautiva o 

insourcing). La externalización (lo que propiamente cabe calificar como 

subcontratación) presupone que la empresa retiene los segmentos de la cadena 

de creación de valor de mayor alcance estratégico y que por ello determinan y 

aseguran su competitividad en el mercado global (diseño, ingeniería, 

comercialización, control de calidad o marca) y se desprende de aquellas 

actividades no vinculadas al núcleo básico de la firma o donde pueden obtenerse 

economías de escala a través de su provisión por una empresa especializada, 

procediendo en consecuencia a su importación. 
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CONDICIONES Y FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN 

EMPRESARIAL 

La gran cantidad de estudios empíricos sobre el tema han puesto de manifiesto un 

amplio abanico de variables que, en la práctica, inciden en las decisiones de relocalizar 

una determinada empresa. Por una parte, variables externas a la empresa como el 

tamaño de mercado, los costes de transporte, los costes laborales, o más 

genéricamente las economías de aglomeración, entendiendo por tales las derivadas de 

inputs compartidos (inputs sharing), procesos de aprendizaje (knowledge spillovers) y 

sinergias en la agrupación del mercado laboral (labor market pooling). Por otra parte, 

elementos internos de la empresa, tanto económicos como no económicos 

relacionados con las capacidades de la empresa, la percepción directiva y otras 

consideraciones personales, sin olvidar los costes ligados a la relocalización como los 

costes de gestión y adquisición de la nueva localización, desinstalación, traslado, 

implantación de nuevas instalaciones o formación de la mano de obra. 

CONDICIONES DE LOCALIZACIÓN 

Los territorios poseen ciertas características tangibles e intangibles que condicionan 

la localización de las actividades económicas (Garrido, 2006). Aunque estas 

características son difíciles de evaluar, especialmente las intangibles, el empresario 

pondera un número limitado de ellas convirtiéndolas en los factores que van a 

determinar su decisión de inversión. En otros términos, el conjunto de variables 

complejas de diferente naturaleza que son evaluadas conjuntamente por el empresario 

configuran las condiciones de localización, constituyendo los factores que determinan 

las decisiones de localización. Siguiendo el trabajo de Garrido (2006) podemos 

sintetizar en ocho el amplio conjunto de condiciones de localización que ofrecen los 

territorios a los que cada empresa da importancia en mayor o menor grado. La mayoría 

de estas condiciones se analizan en profundidad a lo largo del presente informe. 

1.  Condiciones relacionadas con el transporte, los insumos y el tamaño de los 

mercados. La naturaleza de los costes de transporte, tanto para el abastecimiento 

de inputs como para la distribución de productos a los mercados, ha sido un 

condicionante tradicional de la localización espacial de las actividades productivas. 

La estructura de los costes de transporte depende de una gama de cuestiones que 

varía para cada empresa y actividad: distancia, características físicas de lo 

transportado, valor del producto, modo de transporte (carretera, ferrocarril, aire, 
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tubería o agua), existencia de competencia en el propio sector transporte. Para 

determinadas actividades Garrido (2006) destaca las condiciones relacionadas con 

la provisión de la energía como insumo, no tanto por su importancia en relación 

con los costes como por la seguridad y la calidad en el suministro y la diversidad 

de fuentes. 

2. Condiciones del factor trabajo. Aspectos como el coste, disponibilidad, capacidad 

cualificación, etc. son muy importantes en todos los sectores y actividades 

económicas. Aunque los costes laborales son importantes en sectores intensivos 

en mano de obra, generalmente menos generadores de valor añadido, cada vez 

tienen menos peso en las decisiones de localización, dando paso a otros elementos 

en la toma de decisiones locacionales: costes de contratación y reclutamiento, 

costes derivados de la excesiva rotación, formación, cualificación y características 

de la mano de obra, etc. 

3. Presencia de economías externas tanto de urbanización como de localización. 

Tradicionalmente, las economías que se generan en el seno de la empresa al 

reducirse los costes medios de producción en relación con la dimensión del 

establecimiento (economías internas de escala) han sido consideradas un factor 

clave de competitividad. Sin embargo, los efectos derivados de las dimensiones del 

sector (economías externas de escala) cada vez adquieren mayor protagonismo 

en la competitividad y productividad. Las empresas consiguen determinadas 

ventajas (economías de aglomeración) en el hecho de que la producción o 

distribución se realice en un solo lugar. La concentración de las actividades hace 

que los costes sean menores que si la producción se realizara de forma dispersa. 

La proximidad genera rendimientos crecientes en las economías de aglomeración. 

4. Presencia de infraestructuras económicas, sociales y culturales. El estado, calidad, 

disponibilidad y diversidad de las infraestructuras inciden fuertemente en las 

decisiones empresariales de localización. Las infraestructuras que articulan el 

territorio (carreteras, ferrocarriles y aeropuertos) favorecen la conexión con los 

mercados (tanto de aprovisionamiento como de distribución) y mejoran la 

accesibilidad de los territorios. Su importancia radica en que inciden en la 

estructura de costes de la empresa, por lo que, sumadas a la existencia de otras 

condiciones añadidas, pueden favorecer la instalación de nuevas actividades. Junto 

a las anteriores, cada vez adquieren más relevancia las infraestructuras 

tecnológicas y empresariales, tales como parques y polígonos industriales o 

parques tecnológicos, o aquellas que, pese a no intervenir directamente en el 

desarrollo de la actividad productiva de la empresa, afectan el atractivo de la zona: 

infraestructuras sociales (acceso a la educación y a la sanidad) y culturales 

(acceso a bienes culturales y de ocio). 

5.  Condiciones relacionadas con la presencia de capital físico y financiero. La 

existencia o no de capital fijo incide directamente en los costes y decisiones de 

localización de empresas nuevas y en las de ampliación de empresas ya instaladas. 
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Los costes de construcción y rehabilitación, los servicios incorporados (tales como 

canalizaciones y accesos, entre otros) y la existencia de un mercado de alquiler 

son clave, especialmente a la hora de decidir entre localizaciones regionales o 

locales. Asimismo, la posibilidad de contar con capital físico fijo en el futuro que 

posibilite la ampliación del negocio constituye otro factor de relativo peso en las 

decisiones de localización. Dada la creciente movilidad de los flujos de capital 

financiero, su coste tiende a igualarse, al menos a nivel nacional, por lo que va 

mermando cada vez más su relevancia como condición de localización. 

6.  Condiciones del suelo. El precio del suelo ha sido, tradicionalmente, una de las 

condiciones de localización más significativas, siendo especialmente determinante 

para las actividades industriales más intensivas en el uso de este factor. En este 

campo, la actuación de las administraciones públicas tiene un papel primordial, 

dado que la regulación que estas hacen del factor suelo incide directamente sobre 

su precio, disponibilidad y calidad. 

7.  Calidad y regulación del medio ambiente. Por una parte, un medio ambiente 

deteriorado es considerado como negativo en las decisiones de localización por 

cuanto su calidad es valorada como atractivo para las personas (empresarios y 

personal cualificado) que participan de las nuevas localizaciones. Por otra, cuando 

las regulaciones son muy severas desincentivan ciertas localizaciones. 

8.  Las actuaciones del gobierno. Las políticas y regulaciones que resultan de la 

presencia de varias instancias de decisión y poder político (supranacional, 

nacional, regional y local) constituyen un complejo institucional, que las empresas 

e inversores requieren conocer a fin de disminuir la incertidumbre y evaluar las 

alternativas de localización. En particular, las empresas valoran especialmente las 

actuaciones públicas explícitas, tales como el uso de incentivos, o subsidios 

específicos para determinadas zonas o bien la provisión de infraestructuras de 

todo tipo que tienen un claro impacto positivo en la productividad de las empresas. 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

La variedad de condiciones territoriales reseñadas, son interpretadas y evaluadas por 

las empresas como factores de atracción o expulsión. Cada empresa pondera las 

diferentes variables condicionantes otorgándolas distinta importancia para determinar 

las decisiones de localización. En otras palabras, debe producirse un proceso de 

internalización y selección de un número generalmente limitado de condiciones de 

localización que se convierten en factores de localización. 

Ante los mismos condicionantes, las decisiones de las empresas serán diferentes en 

función del tipo de empresa (grande o PYME, un solo establecimiento, multinacional), 

tipo de establecimiento (producción, diseño, I+D, dirección), ciclo de vida del producto, 
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características del producto (peso, volumen, caducidad), factores clave (energía, mano 

de obra muy especializada), etc. En cada caso concreto, para cada empresa, los 

factores son diferentes y dependen de variables que a veces son complejas, difíciles de 

medir y donde los factores suelen estar relacionados los unos con los otros. 

Las empresas interpretan y evalúan la variedad de condiciones territoriales como 

factores atractivos o no para su localización. La toma de decisiones respecto a la 

inversión en un lugar concreto está ajustada a los condicionantes territoriales 

traducidos o interpretados como factores de atracción o expulsión. Evidentemente, la 

valoración empresarial de las condiciones territoriales de localización no es igual para 

todas las empresas. Cada una sopesa las alternativas en un clima de racionalidad 

limitada e información, generalmente, incompleta y muy costosa (tanto por su 

adquisición como por su procesamiento), en contextos de incertidumbre (Garrido, 

2006). Este autor clasifica los factores externos de localización, es decir que le vienen 

a la empresa desde el entorno, en tres grupos: 

a) Factores hardware o duros: factores concretos y tangibles para la 

localización, incluyen mano de obra, capital, terreno e infraestructuras. 

b) Factores software o blandos: factores cualitativos e intangibles entre los 

que se encuentran la calidad de vida, el ambiente de negocios y las 

estructuras de conocimiento. 

c) Factores orgware: relativos al manejo del hardware y software, 

comprendiendo cuestiones tales como apoyo público, coordinación 

interadministrativa y la cooperación público-privada. 

Los factores reseñados son la traducción de las condiciones ofrecidas por los 

territorios y que las empresas, según sus características internas, evalúan como 

atractivos o no: condiciones favorables de las instalaciones de la empresa, costes de 

relocalización (sunk y moving costs), disponibilidad de recursos para viabilizar la 

relocalización, estrategia y dinámica interna de la empresa, coste de mano de obra, 

localización geográfica en proximidad de la actividad (clientes y proveedores), 

flexibilidad de la configuración productiva, presión de los accionistas (eficiencia), 

integración en el entorno, etapa en ciclo de vida, existencia de competencias 

tecnológicas transferibles, complejidad productiva, condiciones logísticas. En definitiva, 

las características propias de cada empresa determinan que las condiciones del 

entorno sean asimiladas como factores de atracción o de expulsión (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Factores implicados en la localización y movilidad de las empresas en el entorno 
actual 

 

Fuente: Garrido (2006). 

En el caso particular de la deslocalización internacional de empresas, el CDTI (2007) 

distingue, desde un punto de vista económico, tres casos típicos en los que suele 

encontrarse una empresa que se plantea la decisión de deslocalizar una parte o la 

totalidad de su producción: 

a)  Empresas pertenecientes a un sector en declive dentro del país original. Son 

sectores cuyos índices de actividad han ido experimentando una caída progresiva 

a lo largo de los años, porque la producción interior está siendo reemplazada 

paulatinamente por importaciones tanto de competidores extranjeros como de 

productores nacionales que bien se han relocalizado en el exterior, bien 

subcontratan a productores extranjeros. En esta situación, en la que la 

producción dentro de las fronteras del país de origen ha dejado de ser eficiente, 

la empresa debe elegir entre cambiar de actividad, especializándose en fases de 

la producción de mayor valor añadido, donde el país tenga ventajas comparativas, 

o deslocalizar su actividad. 

b)  Empresas que, no perteneciendo a un sector en declive dentro de su propio país, 

descubren que cierta característica de localización a la que no tienen acceso 

desde su ubicación actual, y que consideran clave para aumentar los beneficios, 

se encuentra disponible en un determinado lugar. Por este motivo, se plantea la 

posibilidad de abandonar la producción en su nación de origen (aun tratándose 
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de una empresa rentable) y relocalizar la actividad hacia ese país que le ofrece 

la oportunidad de alcanzar unos beneficios superiores. 

c)  Empresas multinacionales que hacen frente a procesos de reestructuración, de 

manera que se reasigna la producción y la inversión entre sus distintas filiales, 

que, al estar situadas en diversos países, dan lugar a situaciones de 

deslocalización. 

En cualquiera de las tres situaciones los factores que influyen en la decisión de 

deslocalización de la empresa son de dos tipos: los rasgos distintivos que presenta el 

lugar hacia el que se pretende deslocalizar la actividad (factores de localización) y las 

características y circunstancias que definen la situación actual de la empresa 

(características de la empresa). 
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IMPACTO DE LA DESLOCALIZACIÓN 

El análisis de los efectos que los procesos de deslocalización generan sobre los 

territorios revela dicotomías y ambigüedades que impiden establecer resultados 

concluyentes unánimemente aceptados. A modo de ejemplo, podemos reseñar la 

paradoja que supone la existencia, por un lado, de un consenso a la hora de atribuir un 

efecto positivo a la internacionalización productiva de las empresas o a la inversión 

extranjera en el exterior, y, simultáneamente, cuando esa operación se identifica como 

una deslocalización vendría a tener un componente perverso. Además, habitualmente 

los procesos de deslocalización productiva van asociados al actual proceso de 

globalización siendo una de sus facetas o aspectos más negativos, al venir ligados a 

pérdidas de actividad económica, destrucción de empleo, menores salarios, peores 

condiciones laborales, etc. 

Tal y como ha quedado expuesto a lo largo del presente capítulo, la deslocalización es 

un fenómeno conectado con las decisiones adoptadas por las empresas de 

(re)organizar espacialmente sus procesos productivos. Una empresa puede 

reorganizar su producción trasladando la totalidad de la producción desarrollada en un 

determinado espacio a otro (lo que supone el cierre de la primera planta); trasladando 

parte de la producción a un tercer espacio (replicando la primera planta en este tercer 

espacio); o, trasladando una parte o fase del proceso productivo de un espacio a otro 

(Ferreiro, Gómez y Rodríguez, 2008). 

A su vez, la deslocalización puede producirse entre plantas ubicadas en diferentes 

regiones de una misma economía nacional, entre plantas sitas en diferentes provincias 

o municipios de una misma región, o, a escala internacional, es decir, trasladando la 

producción desde una planta situada en un determinado país a una ubicada en otra 

economía nacional. Cualquiera de las tres implica una minoración de la actividad 

económica en la localidad de origen y un incremento en la de destino. Salvo que existan 

economías o deseconomías de aglomeración, en el primer caso la actividad económica 

total nacional y regional no se verá afectada. En el segundo caso, la actividad 

económica nacional no se altera, pero sí la regional. 

Si, por el contrario, la deslocalización se produce a escala internacional, es decir, 

trasladando la producción desde una planta situada en un determinado país a una 

ubicada en otro, habrá efectos negativos adversos para el país, región, provincia y 
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municipio de origen, que van desde la reducción de la capacidad productiva (con el 

consiguiente descenso de la actividad económica y el empleo) a la menor 

productividad-competitividad del tejido productivo (si la actividad deslocalizada es una 

actividad generadora de alto valor añadido e intensiva en capital físico y/o humano) o 

incluso a la menor capacidad de decisión en el manejo y gestión de los recursos 

productivos debido a la pérdida del efecto sede (Ferreiro, Gómez y González, 2008). El 

trabajo de estos autores apunta una serie de consecuencias que la deslocalización 

internacional de empresas tiene sobre las economías de origen. Gran parte de ellas 

son extrapolables a los efectos que tendrían si el traslado se produjese a un territorio 

alternativo dentro del mismo país. Los efectos descritos dependen del tipo de empresa 

que realice la deslocalización: una empresa local o una filial extranjera. 

En general, cuando una empresa decide cerrar una planta productiva para trasladar su 

actividad a otra situada en otra región o país tercero, el impacto es siempre negativo. 

Igualmente, negativo es el efecto cuando después de la compra de una empresa local 

por una empresa extranjera, esta decide deslocalizar las líneas de producción más 

rentables o las fases del proceso de producción de mayor valor añadido y contenido 

tecnológico. Aunque en este caso la actividad económica y el empleo de la filial no se 

alteren, a largo plazo la competitividad de la filial local puede verse reducida como 

resultado de la pérdida de relevancia de dicha empresa debido a los efectos adversos 

de la deslocalización sobre la productividad de la filial y de la presión sobre los costes 

resultado de una mayor competencia ejercida por terceras empresas (locales o 

extranjeras) e, incluso, por otras filiales pertenecientes al mismo grupo. 

En el caso de las deslocalizaciones desarrolladas por empresas locales, continúan 

señalando Ferreiro, Gómez y Rodríguez (2008), los efectos son ambiguos, dependiendo 

de si la estrategia seguida es ofensiva o defensiva. Cuando la internacionalización 

productiva es el resultado de una estrategia ofensiva tendente a ganar cuotas de 

mercado mediante la implantación en países en los cuales el abastecimiento mediante 

exportaciones desde la economía nacional resultaría imposible, la producción 

internacional no tiene un efecto negativo sobre la empresa matriz o la economía 

nacional de origen de la inversión, sino al contrario. En realidad, en este caso no 

hablaríamos de deslocalización sino de internacionalización productiva de la empresa 

y su consiguiente conversión en una empresa multinacional. 
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Los efectos son diferentes cuando la deslocalizaciones responde a una estrategia 

defensiva, es decir, cuando el traslado de (toda o una parte de) la producción responde 

a la necesidad de mantener la competitividad mediante la relocalización de la 

producción en una economía con menores costes laborales o cuando el traslado de la 

producción responda a la necesidad de una empresa proveedora local de seguir a un 

cliente que reduce o cierra la actividad en la economía local y se traslada o amplía la 

producción en una filial que opera en un país tercero. En este caso, la actividad de la 

empresa local se reduce. El impacto negativo quedaría paliado si esa deslocalización 

permite garantizar la subsistencia de la empresa (aun a menor escala) o si en la 

economía local permanecen los centros de decisión y las fases de producción de mayor 

valor añadido y contenido tecnológico.  
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LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN 

En los anteriores epígrafes se ha señalado a la presencia de economías externas, tanto 

de urbanización como de localización entre los principales condicionantes para la 

localización empresarial. En general, una de las características que definen el 

crecimiento económico de las últimas décadas es la tendencia a la concentración tanto 

de las personas como de la actividad económica (producción y empresas) en el espacio. 

La población y las empresas muestran una clara preferencia a ubicarse en los lugares 

donde la proximidad física con otras personas y empresas puede aportar algún tipo de 

ventaja. Estas ventajas se conocen como economías de aglomeración (González y 

Marcén, 2018). 

En una primera toma de contacto, podemos definir las economías de aglomeración 

como economías externas llevadas a cabo por las empresas, que derivan de la 

utilización colectiva de las infraestructuras de transporte, de comunicación y de los 

servicios urbanos. La reducción de los costos, a la cual se ajustan las ventajas 

extraídas de la proximidad de un gran mercado, explica la concentración de 

establecimientos industriales y terciarios en las grandes ciudades, que induce a un 

desarrollo acumulativo de estas. La aglomeración facilita igualmente la circulación del 

capital y la diversificación del mercado de trabajo. Al multiplicar las probabilidades de 

contactos, esta acrecienta la velocidad de adopción de las innovaciones. Las ventajas 

de aglomeración, de naturaleza variada, se contrarrestan a veces por el enrarecimiento 

de los costos, los problemas de congestión y de contaminación (deseconomías de 

aglomeración) (Hypergeo, 2019). 

Independientemente de la aproximación conceptual, la aglomeración es el elemento 

que define la esencia de los procesos de urbanización. En opinión de Camagni (2005), 

estos procesos se producen porque las personas encuentran ventajoso y eficiente 

gestionar las relaciones personales, sociales y económicas espacialmente 

concentrada. El origen último de la mayor eficiencia de un modelo concentrado hay que 

buscarlo en las economías de escala: solo cuando se logra una dimensión (una escala) 

suficiente de actividad es posible utilizar procesos productivos más eficientes. 

Los modelos teóricos que trabajan bajo la hipótesis de un sistema de producción 

perfectamente competitivo de un número elevado de bienes, con factores de 

producción móviles y un recurso natural fijo pero distribuido uniformemente sobre el 
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territorio, predicen que cada empresa produciría la cantidad de cada bien suficiente 

para satisfacer la demanda local. En cada zona habría un conjunto idéntico de 

productores, que no tendrían la necesidad de trasladarse de un lugar a otro, con una 

densidad idéntica de uso del suelo y remuneración idéntica de los factores productivos 

(Camagni, 2005). 

Sin embargo, cuando aparecen las economías de escala, tiene ventajas producir en un 

solo lugar, aunque sea necesario, posteriormente, transportar dicha producción a los 

mercados locales. Pero también los trabajadores de la empresa o del sector 

encontrarían más ventajoso trasladar su lugar de residencia cerca del área de 

producción, para ahorrar tiempo de transporte, así como también aquellas actividades 

económicas que a pesar de no gozar de economías de escala suministran inputs a la 

empresa o bienes de consumo a sus trabajadores. El proceso continúa de forma 

acumulativa, extendiéndose a actividades cada vez más indirectamente ligadas a la 

producción (educación, servicios públicos y todas sus actividades conexas). 

No obstante, como señala Camagni (2005) este proceso acumulativo tiene límites. En 

primer lugar, cuando los costes de transporte aumentan por encima de un determinado 

límite superarán las ventajas de las economías de escala de la producción. En segundo 

lugar, la aparición de costes crecientes o deseconomías de aglomeración, ya sea en 

términos de precio de los factores menos móviles y más escasos (tierra, pero también 

trabajo), o en términos de costes de congestión (tráfico, estrés, criminalidad, etc.). 

Las economías de aglomeración se clasifican en tres tipos: economías internas a la 

empresa, economías de localización y economías de urbanización. Las primeras hacen 

referencia a las archiconocidas economías de escala de tipo productivo, distributivo y 

financiero que generan concentración espacial de un volumen creciente de la 

producción en un lugar determinado por parte de una sola empresa. Las segundas se 

relacionan con la concentración en industrias o sectores particulares, mientras que las 

últimas emanan del tamaño o la diversidad de la ciudad. 

En la actualidad, tanto las economías externas de localización como de urbanización 

se consideran economías estáticas, siendo necesario, también, reseñar la existencia 

de economías externas de carácter dinámico. 
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ECONOMÍAS EXTERNAS DE LOCALIZACIÓN 

Las economías de localización hacen referencia a las ganancias de productividad 

propias de una industria, imputables a su localización conjunta. Son, pues, externas a 

la empresa e internas a la industria (o sector de actividad). Inicialmente fueron 

descritas por Marshall (1890) cuando señala como las empresas que se ubican en 

zonas con elevadas densidades de empresas del mismo sector obtenían ventajas 

relacionadas con la disponibilidad tanto de mano de obra especializada como de bienes 

intermedios, o con la facilidad para intercambiar conocimientos sobre productos. 

En general, las causas de estas economías radican en la existencia de costes fijos e 

indivisibilidades (Aláez, Longás y Ullibarri, 2001). Dado que los costes fijos medios se 

reducen a medida que aumenta el número de usuarios, existen incentivos para la 

aglomeración. Las indivisibilidades son costes fijos afectados por una restricción 

adicional: se requiere una dimensión mínima. Las economías de localización están 

estrechamente asociadas a la situación tecnológica, por lo que cambian con el tiempo. 

Abundando en esta cuestión, Camagni (2005) señala una serie de elementos cuya 

aparición en áreas con altas concentraciones de empresas del mismo sector permite 

reducir los costes de las empresas que en ellos actúan. La reducción de estos costes 

se traslada a ganancias de eficiencia en forma de economías externas de diverso tipo: 

a)  Economías de tipo pecuniario. Las empresas pertenecientes al mismo sector y 

geográficamente próximas tienen la posibilidad de aumentar su eficiencia 

conjunta a través de procesos de especialización, de tal manera que cada una de 

ellas puede especializarse en una parte del ciclo productivo sectorial, 

estableciendo intensos vínculos de compra/venta con el resto de empresas 

especializadas. El aumento de la eficiencia conjunta conseguida de esta manera 

se manifiesta en menores costes globales (y, por tanto, en ventajas de 

competitividad y más elevadas tasas de crecimiento) o en mayores ingresos y 

beneficios (y en la consiguiente posibilidad de atracción o creación de nuevas 

empresas). 

b)  Economías relacionales. La proximidad y la intensidad de las relaciones y 

contactos personales en el interior del área y entre las diversas unidades 

productivas especializadas permite reducir los costes de transacción. 

c)  Economías de aprendizaje. En el entorno de la empresa se forma un mercado de 

mano de obra especializada y una acumulación localizada de competencias 

técnicas mediante procesos de aprendizaje colectivo, capaces de aumentar la 

productividad del proceso productivo, con los mismos inputs. 
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d)  Economías de circulación y valorización. Surgen cuando durante las fases previas 

y posteriores del proceso productivo manufacturero, existen una serie de 

servicios que permiten mejorar la valorización de la producción local o la imagen 

de mercado de la economía local. 

e)  Economías dinámicas. La creación en el territorio de una cultura industrial 

(atmósfera industrial), capaz de orientar las combinaciones tecnológicas y 

organizativas más eficientes y determinar un proceso de innovación más rápido 

y una difusión más rápida del progreso técnico en el interior del área geográfica. 

ECONOMÍAS EXTERNAS DE URBANIZACIÓN 

Las economías de urbanización están relacionadas con las ganancias de productividad 

derivadas de la aglomeración de actividades de distintos tipos. Operan a través de la 

concentración general de la actividad económica, incorporando todos los efectos 

externos que no se generan dentro de la empresa o del sector particular en el que esta 

actúa, sino que provienen de las ventajas que se originan en el lugar, internas a la 

región o ciudad. En este sentido, Camagni (2005) distingue tres grandes categorías de 

externalidades que se manifiestan típicamente en un ambiente urbano, dirigidas 

indistintamente a todas las actividades económicas y ya no específicas de sectores 

productivos concretos: 

a)  Las que nacen de la concentración de la intervención del sector público en la 

ciudad, tanto en lo que respecta a la inversión (bienes públicos) como a los 

consumos públicos (servicios). En este ámbito destaca, por una parte, la 

presencia de una gran concentración de infraestructuras de capital fijo social, 

suministradas a menudo a coste cero para los potenciales usuarios: nodos de 

redes de transporte por ferrocarril o por carretera, aeropuertos, sistemas de 

transporte metropolitanos de personas, redes de telecomunicaciones de 

tecnología avanzada, etc. Por otra, se apunta la posibilidad de alcanzar una 

dimensión de producción eficiente o economías de escala en el suministro de 

muchos servicios públicos; este elemento genera una clara ventaja de costes 

para los usuarios. 

b)  Las que nacen del acceso a un mercado de grandes dimensiones y, aunque 

parezca contradictorio, los grandes mercados urbanos aumentan la posibilidad 

para las empresas de encontrar amplios y varios nichos de especialización. 

c)  Las que nacen de la naturaleza de la ciudad como incubadora de factores 

productivos y de mercado de los inputs de producción: 

 acceso a un mercado de trabajo amplio, diversificado en términos de 

profesiones ofrecidas, en mayor medida flexible (gracias a las diversas 
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disponibilidades de empleo para cada trabajador) y avanzado (gracias a la 

presencia de sólidas y especializadas estructuras de formación profesional); 

 acceso a funciones típicamente centrales y urbanas, como un mercado de 

capitales eficiente, instituciones de formación universitaria y empresarial, 

centros de investigación, centros de decisión públicos y privados; 

 acceso a funciones urbanas especializadas, y a una amplia variedad de 

servicios a las empresas: servicios profesionales en el campo organizativo, 

tecnológico, comercial y financiero; servicios comerciales especializados; 

servicios avanzados de transporte conexos al sistema de infraestructuras 

que engloban a la gran ciudad como nodo de una red interconectada; 

 acceso a una oferta de capacidades empresariales y directivas, concentrada 

espacialmente gracias a la presencia de estructuras de formación, 

información, cultura y tiempo libre; 

 presencia de economías de comunicación e información, que nacen ya sea de 

las posibilidades de contactos cara a cara, ya sea de la presencia de 

infraestructuras de comunicación avanzada, o ya sea, sobre todo, de la 

interacción entre actividades de nivel superior (directivas, estratégicas, 

financieras y comerciales) que sinérgicamente crean la información 

relevante. 

ECONOMÍAS EXTERNAS DINÁMICAS 

Las economías externas dinámicas se incorporan en la función de producción de la 

empresa y, en ese sentido, son permanentes (asociadas, lógicamente, a un espacio 

concreto) mientras que las estáticas no modifican la función de producción de la 

empresa y son reversibles en cuanto cesa la fuente de economías externas (Aláez, 

Longás y Miren, 2001), pudiendo diferenciar tres tipos de economías externas de 

carácter dinámico (Viladecans, 1999): economías de especialización, economías de 

competencia y economías de diversidad. 

Las externalidades relacionadas con las economías de especialización se originan en 

el hecho de que la transmisión de conocimiento tiene lugar entre empresas 

pertenecientes al mismo sector de actividad. Como describió Marshall (1890), es en un 

entorno formado por empresas pertenecientes al mismo sector o sectores afines 

donde la información entre los agentes participantes circula más fácilmente y de esta 

forma se favorece el crecimiento del conjunto industrial. Si el conocimiento se 

transmite entre agentes económicos situados en un área geográfica especializada y 

considerando que el aprendizaje acumulado en los establecimientos productivos 
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permite obtener niveles de productividad más elevados y, por tanto, mayores tasas de 

crecimiento, entonces un mayor nivel de experiencia acumulada en las unidades 

productivas pertenecientes a la misma actividad industrial supone mayor capacidad de 

crecimiento que, a su vez, podrá ser compartida por el conjunto de establecimientos 

del sector localizados en el área (Viladecans, 1999). 

Las economías de competencia surgen porque la transmisión de conocimiento entre 

empresas concentradas geográficamente y especializadas en una actividad industrial 

estimula el crecimiento económico. La concentración de empresas se refleja en un 

aumento de la competencia y esta implica una mayor presión para innovar. A pesar de 

que la competencia pueda suponer una reducción de los rendimientos del innovador. 

De esta manera, las empresas que no tienen un comportamiento activo en el área son 

expulsadas por las empresas competidoras más innovadoras (Viladecans, 1999). 

A diferencia de los dos casos anteriores, las economías de diversidad surgen de la 

concentración de empresas pertenecientes a industrias diversas, que favorece la 

innovación y el crecimiento. La presencia de diversidad de sectores productivos 

favorece la transferencia de conocimientos. De esta manera, es la variedad de 

industrias concentradas geográficamente y no la especialización productiva del 

entorno, la que promueve la innovación y el crecimiento económico. 

Independientemente de las consideraciones terminológicas, la concentración tanto de 

la población como de las actividades productivas y empresariales es una tendencia que 

se acentúa en las últimas décadas y que, además, es un proceso que se retroalimenta. 

La presencia de economías de aglomeración provoca una relación circular entre 

población y localización empresarial: las personas (trabajadores) se desplazan a las 

zonas con importantes sectores productivos, en general, e industriales, en particular 

y, a su vez, las empresas se decantan por situarse (a veces trasladándose desde otros 

enclaves) cerca de las áreas más pobladas lo que garantiza, entre otras cosas, un 

mayor tamaño de mercado. Por ello, en el resto del presente capítulo se describen las 

características demográficas y empresariales tanto de Castilla y León como de sus 

regiones limítrofes. 
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CONCLUSIONES 

Los procesos de des(re)localización se producen en dos etapas: la primera, cuando la 

empresa decide moverse; y la segunda, cuando elije la localidad de destino. En la 

primera priman los factores de expulsión (push) del emplazamiento actual mientras 

que en la segunda son prioritarios los factores de atracción (pull). 

La deslocalización o relocalización son el reflejo de los ajustes espaciales que una 

empresa acomete para hacer frente a los cambios del entorno, del mercado, o 

tecnológicos, y también, a los cambios internos en la propia empresa. La elección de 

una localización óptima alternativa a la actual viene determinada tanto por los factores 

de salida de la localización actual (push factors) como por el atractivo del lugar en el 

que implantarse, es decir, factores de atracción de la nueva localización (pull factors). 

Ambos tipos de factores explican relativamente bien la relocalización que busca 

reducir costes, captar nuevos mercados o buscar recursos (materias primas, 

cualificación de mano de obra, ...). No obstante, cuando además de las motivaciones 

anteriores, emergen otros aspectos relacionados con la dinámica interna de las propias 

empresas o con su relación con el entorno, además de los factores pull y push, es 

preciso considerar factores de tipo financiero y organizacional (keep factors) que, por 

si solos no explican la propensión a la relocalización de una empresa, pero sí facilitan 

u obstaculizan el traslado de la actividad. 

Para que un proceso de deslocalización (internacional) o relocalización (nacional) se 

lleve a efecto, son necesarias cuatro condiciones. La primera condición es que una 

determinada actividad puede realizarse en dos ubicaciones (regiones o países) 

distintas, lo que significa que ambas economías deben contar con estructuras 

económicas y productivas similares. La segunda es que el bien o servicio debe ser 

comercializable, es decir, exportable o importable según sea el caso. La tercera es que 

para que se pueda producir el abastecimiento externo, o sea para poder vender un bien 

en la localización 1 producido en la localización 2, debe necesariamente satisfacerse 

que la suma del coste de producción en 2 y del coste de transporte de 2 a 1 debe ser 

como máximo igual al coste de producción de ese bien en 1. La cuarta condición es que 

una empresa de una determinada localidad debe poder implantarse en ambas 

localizaciones, y, por lo tanto, debe poder reorganizar nacional o internacionalmente 

su actividad productiva.   



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

39 
 

  INFRAESTRUCTURAS 
Y CARACTERÍSTICAS 
DEL TERRITORIO 



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

40 
 

CAPÍTULO 1. INFRAESTRUCTURAS Y 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 

El apartado de contextualización ha puesto de relieve una serie de variables y factores 

que condicionan, estimulan, frenan o aceleran las decisiones de localización, 

recolocación o deslocalización de las empresas. En los próximos epígrafes se analizan 

en profundidad dos elementos que caracterizan el territorio y que marcan grandes 

diferencias entre unas zonas geográficas y otras: la población y el tejido empresarial. 

Tras su análisis, se aborda un examen exhaustivo, tanto para las doce regiones 

consideradas como para las provincias y distritos que las forman, de la dotación de 

aquellas infraestructuras más relevantes desde la perspectiva de la recolocación de 

actividades productivas. En concreto, el capítulo pone el foco de atención en las 

infraestructuras de transporte vial, ferroviario y aérea; la logística, estudiada a través 

de las infraestructuras nodales de transporte de mercancías (plataformas logísticas) y 

la superficie de instalaciones logísticas; la dotación de suelo industrial, tanto presente 

medido a través de los polígonos industriales existentes, como futuro; las 

telecomunicaciones, con especial consideración de la cobertura territorial según tipo 

de tecnología y velocidad de acceso; por último, la energía, donde se compara tanto su 

generación (renovable o no renovable) como su distribución y comercialización.  
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1.1. LA POBLACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN Y LAS 

REGIONES LIMÍTROFES 

1.1.1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

La distribución geográfica de la población representa un primer elemento a tener en 

cuenta a la hora de afrontar cualquier estudio que pretenda abordar los procesos de 

localización, deslocalización o relocalización de empresas. En el capítulo anterior se 

ha puesto de relieve la íntima relación entre estos procesos con el nivel y estructura 

demográfica de los territorios, sin olvidar que el estudio de la población facilita el 

análisis y explicación de los procesos socioeconómicos (Instituto Geográfico Nacional, 

2018). Por una parte, una correcta interpretación y valoración de la evolución y 

distribución de los efectivos demográficos puede mostrar tendencias y tensiones en la 

organización territorial. Por otra, también las actividades económicas, las inversiones 

en infraestructuras, o las decisiones administrativas o empresariales influyen 

directamente en la distribución y dinámica de la población. 

Sin embargo, aunque el conocimiento e interpretación de la realidad de un territorio no 

es posible sin conocer la distribución, composición y estructura de su población, 

analizar las características demográficas de un país, en general, o de un territorio en 

particular no es una terea sencilla por cuanto aquellas son, simultáneamente variables 

explicativas y explicadas (Instituto Geográfico Nacional, 2018). 

Metodológicamente, el análisis debería tomar como referencia la población municipal 

vinculada, entendida como el conjunto de personas que tienen algún tipo de vinculación 

con un determinado municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o pasan en él 

más de 14 noches durante el año (vacaciones, fines de semana...) (Instituto Nacional de 

Estadística, 2018), pudiendo distinguir entre población vinculada residente10 y población 

vinculada no residente11. De acuerdo con esta tipología, una misma persona puede estar 

                                                             
10  La población vinculada residente incluye la población vinculada que reside y estudia (cuando la persona 

tiene su residencia en el municipio, estudia en él y no está trabajando), la población vinculada que 
reside y trabaja (si la persona tiene 16 años o más, su residencia está en el municipio y además trabaja 
en él) y la población vinculada que solo reside (si la persona tiene su residencia en el municipio y 
cumple alguna de las dos siguientes opciones: no trabaja y tampoco estudia; o trabaja o estudia en un 
municipio distinto al de residencia). 

11  La población vinculada no residente abarca la población vinculada que no reside pero trabaja (si la 
persona tiene 16 años o más, no reside en el municipio pero trabaja en él), la población vinculada que 
no reside pero estudia (si la persona no reside en el municipio, estudia en él y no está trabajando) y la 
población vinculada que no reside pero pasa más de 14 noches al año (si la persona no reside en el 
municipio, pasa más de 14 noches al año en él y cumple alguna de las dos siguientes opciones: no 
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vinculada a un máximo de tres municipios, ya que puede residir en uno, trabajar o 

estudiar en otro y pasar más de 14 noches al año en un tercero. 

La imposibilidad de disponer de información actualizada de la población vinculada 

obliga a realizar los análisis tomando como referencia la población empadronada en 

cada municipio. A partir de ella, el presente epígrafe se centra en la población de 

Castilla y León y de las once regiones limítrofes. Para su análisis se ha recurrido a dos 

tipos de fuentes estadísticas. Los datos para España se han obtenido del Padrón 

Municipal de Habitantes elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que 

proporciona información anual del número de habitantes, sexo, edad, etc. de la totalidad 

de municipios de España. Lamentablemente el Instituto Nacional de Estatística de 

Portugal, no proporciona información demográfica a nivel municipal con la misma 

periodicidad, ámbito y profundidad que el instituto homólogo español. Por ello, se ha 

recurrido a las estimaciones de población cuasi oficiales realizadas por la Fundação 

Francisco Manuel dos Santos y recogidas en la base de datos online PORDATA (2019a) 

cuyo último año disponible es 2017, siendo este el año que se tomará como referencia 

para realizar comparaciones. 

El capítulo se divide en tres grandes apartados: la evolución y distribución de la 

población total de las 12 regiones consideradas, su estructura demográfica por grandes 

grupos etarios y la distribución de la población en el territorio con especial atención a 

las grandes áreas urbanas. 

Dada la disparidad en la extensión territorial de las regiones objeto de estudio, siempre 

que ha sido posible, el análisis ha descendido a un nivel provincial, comparando datos 

de las 30 provincias españolas y los once distritos portugueses. 

1.1.2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL 

El Instituto Nacional de Estadística cifra en 46.572.132 los habitantes de España en 2017, 

mientras que el Instituto Nacional de Estatística luso estima en 10.291.027 la población 

total de Portugal. En conjunto, el 43,3% de los empadronados en España lo están en 

alguna de las diez comunidades estudiadas mientras que el 52,5% de los portugueses 

vive en las regiones del Norte o Centro. Los datos de la Tabla 1 muestran dos hechos 

relevantes. Por un lado, la absoluta desigualdad en la distribución de la población y, por 

                                                             

trabaja y tampoco estudia; o, trabaja o estudia en un municipio distinto a donde pasa más de 14 noches 
al año). 
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otro, la tendencia generalizada en todas las regiones, excepto en las más pobladas, a 

perder habitantes. Así, por ejemplo, mientras que la Comunidad de Madrid aglutina la 

cuarta parte de la población total de las doce regiones limítrofes (con apenas el 2% del 

territorio total) regiones de gran extensión como Castilla y León, Castilla-La Mancha, 

Aragón o Extremadura, con el 70% del territorio, apenas llegan a la cuarta parte de la 

población. Si exceptuamos Madrid y el País Vasco, el retroceso demográfico en todas 

las regiones supera la media de los respectivos países. En siete años, excepto en las 

dos citadas, el territorio analizado ha perdido 565.530 habitantes, más de la tercera 

parte (205.912) en el Norte y Centro de Portugal y Castilla y León12. 

Tabla 1. Población total de las NUTS II 
NUTS II 2010 % 2017 % Variación % 

Aragón 1.347.095 5,2% 1.308.750 5,1% -38.345 -2,8% 

Asturias 1.084.341 4,1% 1.034.960 4,0% -49.381 -4,6% 

Cantabria 592.250 2,3% 580.295 2,3% -11.955 -2,0% 

Castilla y León 2.559.515 9,8% 2.425.801 9,5% -133.714 -5,2% 

Castilla-La Mancha 2.098.373 8,0% 2.031.479 7,9% -66.894 -3,2% 

Extremadura 1.107.220 4,2% 1.079.920 4,2% -27.300 -2,5% 

Galicia 2.797.653 10,7% 2.708.339 10,6% -89.314 -3,2% 

Madrid 6.458.684 24,7% 6.507.184 25,4% 48.500 0,8% 

País Vasco 2.178.339 8,3% 2.194.158 8,6% 15.819 0,7% 

La Rioja 322.415 1,2% 315.381 1,2% -7.034 -2,2% 

Centro  1.916.678 7,3% 1.828.146 7,1% -88.532 -4,6% 

Norte  3.693.585 14,1% 3.576.205 14,0% -117.380 -3,2% 

12 NUTS II 26.156.148 45,4% 25.590.618 45,0% -565.530 -2,2% 

Total España 47.021.031 81,6% 46.572.132 81,9% -448.899 -1,0% 

Total Portugal 10.572.721 18,4% 10.291.027 18,1% -281.694 -2,7% 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Los datos por regiones, enmascaran comportamientos provinciales que es preciso 

resaltar. Por una parte, junto al ya comentado indiscutible liderazgo demográfico de 

Madrid cabe resaltar la importancia de Porto, Vizcaya, A Coruña y Asturias, las cuatro 

con más de un millón de habitantes (Gráfico 2). En el extremo contrario, 13 provincias 

no superan los 250.000 habitantes: Viana do Castelo, Huesca, Cuenca, Vila Real, Castelo 

Branco, Zamora, Palencia, Ávila, Segovia, Guarda, Teruel, Bragança y Soria, esta última 

con menos de 90.000. Todas las provincias, excepto Madrid y las tres vascas, 

experimentan una regresión demográfica. En términos absolutos, diez provincias han 

perdido más de 20.000 habitantes cada una en la última década: Salamanca, Viseu, 

Santarém, Coímbra, Ourense, A Coruña, Ciudad Real, León, Porto y Asturias. En 

                                                             
12  No es casualidad que ocho de las diez comunidades españolas hayan creado el Foro de Regiones 

Españolas con Desafíos Demográficos. El Foro se constituyó en octubre de 2013 a iniciativa de los 
Gobiernos de Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia para abordar los problemas derivados del 
cambio demográfico. Pocos meses después, Castilla-La Mancha y Extremadura se unieron a estas 
regiones. Y, por último, en febrero de 2016 se incorporaron Cantabria y La Rioja, conformando el total 
de ocho regiones participantes (Centro de Información Europa Direct Castilla-La Mancha, 2017). 
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términos relativos, 19 provincias han visto reducir sus empadronamientos en más de 

un 5%, superando el 8% en Guarda, Cuenca, Zamora y Bragança. 

Gráfico 2. Población por provincias en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Sin embargo, la población tampoco se distribuye de manera uniforme por el territorio 

de las provincias, siendo preciso descender en el análisis hasta un nivel municipal para 

entender en su verdadera magnitud los condicionantes que la población (o 

despoblación) suponen en los procesos de atracción, expulsión o relocalización de las 

empresas. En el epígrafe siguiente se aborda esta cuestión. 

1.1.3. LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL TERRITORIO 

La relación entre la población y su territorio son aspectos fundamentales de la realidad 

desde múltiples enfoques y para diferentes propósitos (Zoido y Arroyo, 2003). En un 

determinado territorio se ubican los caracteres más diversos, cuantitativos y 

cualitativos, del grupo humano que lo ocupa y lo ha poblado durante una etapa de larga 

duración. A su vez, la distribución espacial de la población, su evolución, dinámica y 

diversos aspectos constitutivos son cuestiones ineludibles desde múltiples 

perspectivas: sanitarias, económicas, de sostenibilidad, de bienestar, estratégicas, etc. 

La forma en que la población se distribuye en un territorio se estudia bajo la 

denominación de distribución espacial, distribución geográfica o distribución territorial. 

Aunque la dimensión espacial es un factor de gran importancia en el análisis de las 

interrelaciones entre población y desarrollo, en general, y procesos de localización, en 

particular, el primer inconveniente cuando se analiza la distribución espacial de los 

asentamientos poblacionales es el de definir y dar contenido al término asentamiento 

poblacional. Cuestión que se complica al entrar en juego dos realidades nacionales. 
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Administrativamente, Portugal se divide en 18 distritos continentales y dos regiones 

autónomas (Azores y Madeira) que, a su vez, se subdividen en concelhos o municipios 

y estos nuevamente en freguesías. Por su parte, el territorio español se encuentra 

dividido en comunidades autónomas, provincias, municipios y otras entidades locales 

de ámbito territorial inferior al municipal, cuya delimitación, denominación, 

organización y competencias se describen con detalle en la Ley 7/1985 de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

El municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado, siendo 

elementos del mismo el territorio, la población y la organización. Si bien el término 

municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias, en general, 

la población de un municipio no se localiza en su totalidad en un solo núcleo de 

población, repartiéndose por el término municipal en varios núcleos. Así, en un mismo 

municipio podemos encontrar varias entidades singulares de población13. Si en un 

municipio no existen áreas habitables claramente diferenciadas, el municipio será 

considerado de entidad única. 

Las 26.620.621 personas que en 2017 residen en alguna de las 12 regiones objeto del 

presente estudio, se reparten en 5.549 municipios en los que se encuentran 54.226 

entidades singulares de población habitadas. La Tabla 2 muestra la heterogeneidad 

regional en el número de asentamientos poblacionales que, no necesariamente están 

en relación con la extensión territorial. Así, por ejemplo, Castilla y León que tiene el 

19% de la superficie nacional y el 25,1% del territorio analizado, concentra el 27,7% de 

los municipios españoles (el 40,5% de las 12 regiones) y solo el 11% de las entidades de 

población habitadas. En el extremo opuesto se sitúa Galicia con el 7,9% de la superficie 

y el 5,6% de los municipios, aunque con casi el 60% de las entidades de población de 

España. 

 

 
 

                                                             
13  El Instituto Nacional de Estadística entiende por entidad singular de población cualquier área habitable 

del término municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del 
mismo, y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión. 
Un área se considera habitable cuando en ella existen viviendas habitadas o en condiciones de serlo. 
Un área se considera claramente diferenciada cuando las edificaciones y viviendas pertenecientes a la 
misma pueden ser perfectamente identificadas sobre el terreno y el conjunto de las mismas es 
conocido por una denominación. Ninguna vivienda puede pertenecer simultáneamente a dos o más 
entidades singulares. 
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Tabla 2. Territorio y asentamientos poblacionales de las NUTS II en 2017 

NUTS II 

Superficie Municipios 
Entidades singulares y freguesías 

habitadas 

Km2 %  Nº %  
Extensión 

media (km2) 
Nº %  

Ent. por 
municipio 

Aragón 47.698 12,8% 731 13,2% 65,2 1.496 2,8% 2,0 

Asturias 10.604 2,8% 78 1,4% 135,9 7.026 13,0% 90,1 

Cantabria 5.253 1,4% 102 1,8% 51,5 926 1,7% 9,1 

Castilla y León 93.814 25,1% 2.248 40,5% 41,7 5.962 11,0% 2,7 

Castilla-La Mancha 79.409 21,3% 919 16,6% 86,4 1.676 3,1% 1,8 

Extremadura 41.560 11,1% 385 6,9% 107,9 607 1,1% 1,6 

Galicia 29.574 7,9% 313 5,6% 94,5 32.063 59,1% 102,4 

Madrid 8.022 2,1% 179 3,2% 44,8 624 1,2% 3,5 

País Vasco 7.089 1,9% 251 4,5% 28,2 1.305 2,4% 5,2 

La Rioja 5.029 1,3% 174 3,1% 28,9 246 0,5% 1,4 

Centro  24.331 6,5% 83 1,5% 293,1 869 1,6% 10,5 

Norte  21.284 5,7% 86 1,5% 247,5 1.426 2,6% 16,6 

12 NUTS II 373.665 62,5% 5.549 65,8% 67,3 54.226 82,2% 9,8 

Total España 505.271 84,6% 8.124 96,3% 62,2 62.908 95,3% 7,7 

Total Portugal 92.222 15,4% 308 3,7% 299,4 3.092 4,7% 10,0 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Las disparidades son aún más evidentes cuando el análisis desciende a nivel provincial 

donde, por ejemplo, en tres de las cuatro provincias gallegas (Lugo, A Coruña y 

Pontevedra), por término medio, cada uno de sus municipios se atomiza en más de un 

centenar de entidades de población (Mapa 3). 

Mapa 3. Número de entidades de población habitadas por municipio en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 
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Frente a esta multiplicidad de asentamientos, en un número relevante de provincias 

(Segovia, Ávila, Guadalajara, Toledo, Badajoz, Ciudad Real, Teruel, Cáceres, La Rioja, 

Cuenca, Zaragoza o Valladolid) la mayoría de municipios se caracterizan por tener un 

único asentamiento poblacional. La atomización de los asentamientos demográficos se 

revela muy superior en las regiones portuguesas y en las del norte de España. 

La representación del número total de habitantes por municipio (Mapa 4), apoyada por 

los datos de la Tabla 3, de la Tabla 4 y del Mapa 5, proporciona una buena forma de 

mostrar la presencia real de la población en el territorio. 

Mapa 4. Distribución de la población total en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Tabla 3. Número de municipios en 2017 según su tamaño 
Habitantes Municipios Población Superficie 

Menos de 500 3.218 58,0% 554.781 2,2% 119.078 31,9% 

500 a 999 635 11,4% 452.215 1,8% 45.578 12,2% 

1000 a 4999 1.025 18,5% 2.297.799 9,0% 100.234 26,8% 

5000 y más 630 11,4% 13.652.412 53,3% 92.236 24,7% 

Capital de provincia 41 0,7% 8.633.411 33,7% 16.540 4,4% 

12 NUTS II 5.549 100,0% 25.590.618 100,0% 373.743 100,0% 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 
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Tabla 4. Distribución de la población en 2017 por tamaño de los municipios 

NUTS II Menos de 500 
500 a 
999 

1.000 a 4.999 
5.000 a 
24.999 

25.000 y 
más 

Capital de 
provincia 

Total 

Aragón 7,0% 4,4% 12,8% 18,3% 0,0% 57,5% 100,0% 

Asturias 0,3% 0,6% 5,9% 25,2% 46,7% 21,3% 100,0% 

Cantabria 0,9% 2,2% 18,2% 29,4% 19,7% 29,6% 100,0% 

Castilla y León 12,2% 6,2% 15,5% 16,6% 6,8% 42,7% 100,0% 

Castilla-La Mancha 3,8% 4,2% 23,6% 28,1% 17,1% 23,1% 100,0% 

Extremadura 3,3% 6,5% 26,6% 22,7% 18,1% 22,8% 100,0% 

Galicia 0,1% 0,7% 15,0% 36,0% 28,6% 19,6% 100,0% 

Madrid 0,1% 0,2% 2,0% 8,8% 40,0% 48,9% 100,0% 

País Vasco 0,8% 1,3% 8,1% 28,9% 25,4% 35,5% 100,0% 

La Rioja 6,3% 2,8% 14,0% 29,0% 0,0% 47,9% 100,0% 

Centro  0,0% 0,0% 2,6% 33,7% 34,9% 28,8% 100,0% 

Norte  0,0% 0,0% 0,5% 16,2% 67,5% 15,8% 100,0% 

12 NUTS II 2,2% 1,8% 9,0% 20,9% 32,4% 33,7% 100,0% 

Total España 1,6% 1,6% 9,2% 23,3% 32,1% 32,2% 100,0% 

Total Portugal 0,0% 0,0% 1,5% 19,0% 58,5% 21,0% 100,0% 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Mapa 5. Localización de los municipios según su tamaño en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Cuatro son las principales características que pueden extraerse de su visualización: 

1.  La urbanización es la forma dominante de asentamiento de la población: un tercio 

de los habitantes se localiza en las capitales de provincia y dos de cada tres vive 

en municipios con más de 25.000 habitantes. Las diferencias entre regiones son 

importantes. Mientras que en las once capitales portuguesas se concentra el 

20,1% de su población, en las 30 españolas se aglutina el 37,7%. Este porcentaje 

se hace mucho más evidente en Aragón (57,5%), Madrid (48,9%) o La Rioja (47,9%). 
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2.  La formación de aglomeraciones metropolitanas y conurbanizaciones o continuos 

urbanos. Si a la población que vive en las capitales de provincia se suma la 

población de los grandes municipios con más de 25.000 habitantes, la 

concentración demográfica se eleva al 66% (63,3% en las regiones españolas y 

75,1% en las portuguesas), alcanzando el 89% en Madrid y el 83,3% en la región 

Norte de Portugal. 

3.  La despoblación rural es un fenómeno complementario de los dos anteriores, 

aunque su intensidad varía mucho entre regiones. Dos datos ponen de relieve 

este proceso: la tercera parte del territorio analizado pertenece a municipios con 

menos de 500 habitantes donde apenas vive el 2,2% y el 57,7% de la superficie 

total está habitado por menos del 4% de la población. Aunque este porcentaje 

llega al 18,4% en Castilla y León y al 11,4% en Aragón, no supera el 1% en Asturias, 

Galicia o Madrid. 

4.  La densificación litoral; en parte sustentada sobre el primer proceso, aunque 

también en causas que operan específicamente en el territorio próximo al mar. 

En todo caso, la concentración de la población es una tendencia que se acentúa durante 

los últimos años. La Tabla 5 y el Mapa 6 y reflejan, por una parte, que las zonas rurales 

menos pobladas han sufrido una sangría demográfica en la última década dejando a la 

mayoría de ellas en una situación de grave crisis demográfica y, por otra, la tendencia 

a que, como regla general, el número de empadronados solo aumenta en algunas zonas 

urbanas y periurbanas. 

Tabla 5. Variación de la población entre 2010 y 2017 por tamaño de los municipios 

NUTS II Menos de 500 500 a 999 1.000 a 4.999 
5.000 a 
24.999 

25.000 y 
más 

Capital de 
provincia 

Total 

Aragón -2.818 -6.058 -19.912 507 0 -10.064 -38.345 

Asturias 1.132 -207 -7.852 -18.531 -19.069 -4.854 -49.381 

Cantabria 446 3.161 -9.883 9.250 -5.291 -9.638 -11.955 

Castilla y León -7.923 -29.063 -36.140 -3.967 -7.211 -49.410 -133.714 

Castilla-La Mancha -3.825 -3.643 -41.876 -7.710 -12.772 2.932 -66.894 

Extremadura 3.930 1.254 -10.620 -24.775 1.006 1.905 -27.300 

Galicia 1.281 4.234 -43.253 -20.327 -27.314 -3.935 -89.314 

Madrid -888 -1.064 -1.456 8.831 133.145 -90.068 48.500 

País Vasco -525 1.286 -7.236 24.327 -3.549 1.516 15.819 

La Rioja -229 -1.563 -3.929 358 0 -1.671 -7.034 

Centro  0 0 21.291 -38.049 -51.356 -20.418 -88.532 

Norte  0 0 2.795 -46.718 -42.367 -31.090 -117.380 

12 NUTS II -9.419 -31.663 -158.071 -116.804 -34.778 -214.795 -565.530 

Total España -3.082 -32.735 -203.506 -173.363 207.860 -244.073 -448.899 

Total Portugal 46 0 30.998 -108.401 -79.229 -125.108 -281.694 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

En concreto, unicamente en 894 términos municipales el número de habitantes ha 

experimentado una variación positiva, aunque exclusivamente en 14 de ellos, el 
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crecimiento ha sido superior a 5.000 personas14. Entre los municipios que ganan 

población, solo se encuentran once capitales de provincia (Vitoria-Gasteiz, Albacete, 

Cáceres, Toledo, Donostia-San Sebastián, Pontevedra, Lugo, Guadalajara, Ciudad Real, 

Teruel y Badajoz), el resto, pierden empadronados que, en ocasiones son ganados por 

los municipios periurbanos. 

Mapa 6. Evolución de la población entre 2010 y 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

El resultado de la dinámica poblacional de los últimos años es la consolidación de 

enormes diferencias regionales en la densidad demográfica (Tabla 6). Las dos regiones 

con mayor densidad demográfica (Madrid y País Vasco) se convierten en foco de 

atracción poblacional, mientras que las más despobladas en relación a su territorio 

expulsan población. En este sentido, cuatro regiones se sitúan muy por debajo de la 

media, con menos de 30 habitantes por km2: Aragón, Castilla y León, Castilla-La 

Mancha y Extremadura. 

 
 

                                                             
14  Rivas-Vaciamadrid, Arroyomolinos, Torrejón de Ardoz, Getafe, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián de los 

Reyes, Valdemoro, Paracuellos de Jarama, Las Rozas de Madrid, Boadilla del Monte, Arroyo de la 
Encomienda, Pinto, Parla y Seseña. 
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Tabla 6. Evolución de la densidad de población por NUTS II 
NUTS II 2010 2018 Variación 

Aragón 28,2 27,4 -2,8% 

Asturias 102,3 97,6 -4,6% 

Cantabria 112,8 110,5 -2,0% 

Castilla y León 27,3 25,9 -5,2% 

Castilla-La Mancha 26,4 25,6 -3,2% 

Extremadura 26,6 25,9 -2,5% 

Galicia 94,6 91,6 -3,2% 

Madrid 805,1 811,2 0,8% 

País Vasco 307,3 309,5 0,7% 

La Rioja 64,1 62,7 -2,2% 

Centro  78,8 75,1 -4,6% 

Norte  173,5 168,0 -3,2% 

12 NUTS II 70,0 68,5 -2,2% 

Total España 93,1 92,2 -1,0% 

Total Portugal 114,6 111,6 -2,7% 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Las diferencias regionales en las densidades de población se acentúan cuando se 

desciende a nivel provincial y municipal (Mapa 7 y Mapa 8).  

Mapa 7. Densidad de población por provincias en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

La distribución de la población en el territorio muestra la consolidación del modelo ya 

conocido de fuertes contrastes demográficos interprovinciales e intermunicipales, 

dentro de cada provincia. Se acentúan las densidades poblacionales a lo largo de toda 
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la franja atlántica y Madrid acompañada de algunos municipios capitales de provincia. 

La densidad media de las 12 regiones consideradas ha pasado en siete años de 70 a 

68,5 hab/km2, en todo caso, muy lejos de la media europea. 

Mapa 8. Densidad de población por municipios en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

La densidad regional es un indicador que no resulta significativo salvo como mero 

exponente del crecimiento demográfico, aunque sí lo es a escala provincial debido a las 

grandes diferencias existentes. Once provincias presentan una densidad inferior a 20 

habitantes por km2, convirtiéndose, por tanto, en el paradigma de la despoblación: 

Segovia, Palencia, Ávila, Cáceres, Bragança, Guadalajara, Zamora, Huesca, Cuenca, 

Teruel y Soria. En estas dos últimas con valores inferior a 10 habitantes por km2. 

Una forma de saber el dominio que la ciudad principal ejerce sobre el resto de los 

asentamientos de la provincia al que pertenece es a través del índice de primacía 

urbana15 que se obtiene del cociente entre el municipio más poblado de la provincia (en 

general la capital) y la suma de este y los tres municipios que le siguen en el ranking. 

Con este índice se mide el grado de macrocefalia de un sistema urbano, es decir, se 

puede saber el dominio que el municipio principal ejerce sobre el resto de los 

                                                             

15  Índice de primacía urbana =  
𝑃1

∑ 𝑃𝑖
4
1

× 100 donde P1 es la población del municipio mayor del sistema y 

∑ 𝑃𝑖
4
1  la suma de la población de los cuatro municipios mayores, incluido el principal. 



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

53 
 

asentamientos provinciales. Su valor oscila entre 25 y 100, siendo 100 el valor extremo 

de macrocefalia y 25 el policentrismo extremo. Valores altos reflejan redes 

macrocéfalas; valores intermedios, redes bicéfalas o tricéfalas, y valores bajos, redes 

equilibradas. 

De acuerdo con estos parámetros, el Mapa 9 muestra que la macrocefalia es 

importante, con valores del índice superiores a 75, en La Rioja (75,2), Salamanca (78,0), 

Palencia (79,9), Valladolid (82,7), Madrid (84,2), Álava (88,1) y Zaragoza (92,3). Los 

menores valores, reflejo de redes urbanas más equilibradas apoyadas en municipios 

con volúmenes poblacionales homogéneos se observan en Ciudad Real (39,2), Toledo 

(38,5), Castelo Branco (37,0), Porto (35,1) y Aveiro (31,1). 

Mapa 9. Índice de primacía urbana por provincias en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

1.1.4. LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 

La estructura de la población relaciona el número de personas existentes en un 

determinado ámbito geográfico con su edad. Así, se habla de forma general de 

poblaciones más o menos envejecidas, de efectivos existentes en distintos grupos de 

edad o de distintos índices que relacionan el número de personas pertenecientes a 

intervalos de edad concretos. Sin duda, la estructura de edades de la población es un 

aspecto con claras repercusiones sobre la revitalización empresarial: el poder de 
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atracción de un territorio difiere notablemente en función de su grado de 

envejecimiento o del peso que los jóvenes o menores de 45 años alcanzan en la 

población total. Teniendo en cuenta esta circunstancia y el hecho de que desde el punto 

de vista empresarial determinados segmentos de edad adquieren una mayor relevancia 

que otros, en los epígrafes siguientes se analizan en detalle tres grupos etarios que 

por sus especiales características o bien, inciden en la atracción (o expulsión de 

empresas) en la actualidad, o bien serán determinantes en el futuro próximo: población 

joven menor de 15 años, población mayor de 64 años y población activa de 16 a 64 años. 

Para ello, se utilizarán algunos indicadores demográficos de aceptación general que 

permiten resaltar características importantes tanto de la situación actual como de las 

transformaciones que se han producido en la estructura de la población de las regiones 

analizadas. 

Población menor de 15 años 

En el conjunto de las 12 regiones analizadas (Tabla 7) la población menor de 15 años 

representa menos del 14% del total, no llegando al 13% en Asturias, Castilla y León, 

Galicia y Centro de Portugal, siendo Madrid y Castilla-La Mancha donde el peso de la 

juventud es mayor (15,6% y 15,3%, respectivamente). 

Tabla 7. Población menor de 15 años de las NUTS II  
NUTS II 2010 % s/ total 2017 % s/ total Variación 

Aragón 182.608 13,6% 184.705 14,1% 1,1% 

Asturias 113.285 10,4% 113.702 11,0% 0,4% 

Cantabria 77.095 13,0% 78.529 13,5% 1,9% 

Castilla y León 304.148 11,9% 291.771 12,0% -4,1% 

Castilla-La Mancha 322.055 15,3% 310.652 15,3% -3,5% 

Extremadura 160.120 14,5% 149.131 13,8% -6,9% 

Galicia 321.363 11,5% 323.671 12,0% 0,7% 

Madrid 982.759 15,2% 1.017.986 15,6% 3,6% 

País Vasco 288.195 13,2% 308.219 14,0% 6,9% 

La Rioja 46.214 14,3% 46.571 14,8% 0,8% 

Centro  263.133 13,7% 222.943 12,2% -15,3% 

Norte  561.737 15,2% 467.038 13,1% -16,9% 

12 NUTS II 3.622.712 13,9% 3.514.918 13,7% -3,0% 

Total España 6.936.340 14,8% 6.963.700 15,0% 0,4% 

Total Portugal 1.595.173 15,1% 1.423.896 13,8% -10,7% 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

El peso de la población joven, con ser relevante, no es lo más importante. Lo 

transcendente de los datos es la tendencia a la pérdida de efectivos jóvenes, por un 

lado, y a la polarización regional, por otro. En efecto, el número total de jóvenes se ha 

reducido en un 3% en las doce regiones analizadas desde 2010. Si exceptuamos el País 

Vasco, y en menor medida Madrid, el resto de regiones muestran una clara tendencia 
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al estancamiento juvenil, con incrementos inferiores al 2% o claramente regresivos 

como en Castilla-La Mancha (3,5%), Castilla y León (4,1%), Extremadura (6,9%), Centro 

y Norte de Portugal (15,3% y 16,9%, respectivamente). 

Sin embargo, los datos globales a nivel regional encubren una realidad tanto provincial 

como municipal que auguran un futuro próximo sombrío en la mayoría del territorio 

analizado. A nivel provincial (Mapa 10), Guadalajara, Toledo y Madrid, con porcentajes 

superiores al 15% destacan sobre el resto, muy por encima de Bragança, Lugo, Ourense, 

Guarda o Zamora donde la tasa no alcanza el 10%. 

Mapa 10. Porcentaje de población menor de 15 años por provincias en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

En todo caso, los datos provinciales no deben hacer pensar que todo el territorio de 

una determina provincia se comporta de manera similar. A modo de síntesis, baste 

señalar que, en 2017, en la cuarta parte de los municipios vivían menos de diez jóvenes 

y que en 406 no vivía ninguno. En otros términos, solo el 2,2% de los jóvenes vive en 

municipios con menos de 1.000 habitantes, es decir, en el 43,3% del territorio, mientras 

que dos de cada tres habita en municipios mayores de 25.000 habitantes o en capitales 

de provincia que en conjunto abarcan el 10,3% del territorio. El Mapa 11 refleja la realidad 

descrita y muestra claramente la enorme concentración en áreas muy concretas del 

territorio. 
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Mapa 11. Distribución territorial de la población menor de 15 años en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Teniendo en cuenta que los menores de 15 años son los que garantizan el futuro de los 

territorios, la dinámica seguida por este grupo de edad durante los últimos años augura 

un futuro sin población activa en buena parte del medio rural y, el cierre, por falta de 

efectivos, de muchos municipios. El Mapa 12 es claro a este respecto: solo algunas 

capitales de provincia y determinados municipios periurbanos han visto crecer la 

población más joven. Frente a los 3.420 municipios en los que disminuye la población 

joven empadronada, solo aumenta en 1.641, aunque, exclusivamente en 28 de ellos el 

incremento supera los mil efectivos. Curiosamente, solo cuatro de ellos son capitales 

de provincia (Oviedo, A Coruña, Zaragoza y Vitoria-Gasteiz) y 16 se localizan en el 

entorno urbano de la capital madrileña. 
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Mapa 12. Evolución de la población menor de 15 años entre 2010 y 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Población mayor de 64 años 

Los datos de la Tabla 8 muestran en primer lugar que el peso de la población mayor de 

64 años es muy desigual en cada territorio. Así, en 2017, en Asturias, Castilla y León, 

Galicia y Centro de Portugal más del 24% de la población supera los 64 años, no 

llegando al 20% en Castilla-La Mancha y Madrid. Estas tasas tienden a equipararse por 

cuanto los incrementos menos acentuados (excepto en Castilla-La Mancha) se 

registran en las regiones más envejecidas. En este sentido, los procesos de 

envejecimiento más acentuados se localizan en Madrid, País Vasco, Cantabria y Norte 

de Portugal. 

El índice de envejecimiento16, definido como el porcentaje que representa la población 

mayor de 64 años sobre la población menor de 16 años muestra que, para el territorio 

analizado, se ha pasado en tan solo siete años de 133,8 personas mayores por cada 100 

jóvenes a 152,2. Aunque con matices regionales y provinciales, el crecimiento del 

indicador se debe a dos comportamientos diferentes de los grupos de edad que entran 

                                                             

16  Índice de envejecimiento =
Población ≥ 65 años

Población < 15 años
× 100 
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en su definición: por una parte, un estancamiento en el peso de la población joven (13,9% 

y 13,7% en 2010 y 2017, respectivamente) y, por otra, un aumento del peso relativo de las 

personas mayores (18,5% en 2010 al 20,9% en 2017). Las diferencias regionales en este 

aspecto son importantes. Así, mientras que en Asturias, Castilla y León o Galicia, las 

personas mayores de 64 años duplican a las más jóvenes, en Extremadura, La Rioja y, 

especialmente, en Castilla-La Mancha y Madrid ambos colectivos están equilibrados. 

Tabla 8. Población mayor de 64 años de las NUTS II  

NUTS II 
Población > 64 años Índice de envejecimiento 

2010 % 2017 % Variación 2010 2017 

Aragón 266.080 19,8% 280.365 21,4% 5,4% 145,7 151,8 

Asturias 238.976 22,0% 256.642 24,8% 7,4% 211,0 225,7 

Cantabria 109.565 18,5% 122.213 21,1% 11,5% 142,1 155,6 

Castilla y León 578.191 22,6% 600.274 24,7% 3,8% 190,1 205,7 

Castilla-La Mancha 368.722 17,6% 379.695 18,7% 3,0% 114,5 122,2 

Extremadura 211.939 19,1% 217.951 20,2% 2,8% 132,4 146,1 

Galicia 619.708 22,2% 665.939 24,6% 7,5% 192,8 205,7 

Madrid 948.049 14,7% 1.126.487 17,3% 18,8% 96,5 110,7 

País Vasco 417.656 19,2% 476.115 21,7% 14,0% 144,9 154,5 

La Rioja 58.807 18,2% 64.441 20,4% 9,6% 127,2 138,4 

Centro  415.929 21,7% 442.457 24,2% 6,4% 158,1 198,5 

Norte  614.979 16,6% 716.130 20,0% 16,4% 109,5 153,3 

12 NUTS II 4.848.601 18,5% 5.348.709 20,9% 10,3% 133,8 152,2 

Total España 7.931.164 16,9% 8.764.204 18,8% 10,5% 114,3 125,9 

Total Portugal 1.976.422 18,7% 2.213.274 21,5% 12,0% 123,9 155,4 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

De nuevo, el análisis regional encubre comportamientos provinciales y municipales 

notablemente dispares. En el Mapa 13, que es el reflejo mirado en el espejo del anterior 

Mapa 10, destacan por su elevado nivel de envejecimiento las provincias de Ourense, 

Bragança y Zamora. Las tres con tasas superiores al 30%. Frente a ellas, con un 

porcentaje de población envejecida inferior al 20% se sitúan Ciudad Real, Porto, 

Badajoz, Albacete, Toledo, Braga, Madrid y Guadalajara. En paralelo al porcentaje de 

población envejecida se clasifican las provincias con mayor y menor índice de 

envejecimiento (Mapa 14). 
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Mapa 13. Porcentaje de población mayor de 64 años por provincias en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Mapa 14. Índice de envejecimiento por provincias en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Evidentemente, tampoco en este tramo etario los datos provinciales deben hacer 

pensar que todo el territorio de una determina provincia se comporta de manera 
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similar. Aunque menos acentuado, el patrón locacional de la población mayor (Mapa 15) 

es similar al descrito para la población joven. Por una parte, escasa presencia en los 

municipios con menos de 1.000 habitantes (6,1%) y alta concentración en municipios 

mayores de 25.000 habitantes (28,7%) y capitales de provincia (33,8%). 

Mapa 15. Distribución territorial de la población mayor de 64 años en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Contrariamente a lo descrito con la población menor de 15 años, la de mayor edad ha 

crecido en un número muy elevado de localidades durante los últimos años, reforzando 

la idea de un futuro cercano sin población activa en buena parte del medio rural y, el 

cierre, por falta de efectivos, de muchos municipios. El Mapa 16 es contundente a este 

respecto: uno de cada tres municipios ven crecer su población más envejecida, aunque 

el 20% del incremento total se concentra en ocho localidades, tres de ellas, capitales 

de provincia: Madrid, Zaragoza, Móstoles, Valladolid, Leganés, Vila Nova de Gaia, Vigo y 

Alcorcón. 
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Mapa 16. Evolución de la población mayor de 64 años entre 2010 y 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Población de 15 a 64 años 

Si la población menor de 15 años es la garante del futuro laboral y empresarial de los 

territorios, la población de 15 a 64 años es la garantía del presente. En conjunto, supone 

dos tercios de la población total, aunque, de nuevo, con diferencias entre la comunidad 

madrileña (67%) y Centro de Portugal, Galicia y Castilla y León, las tres con menos del 

64% (Tabla 9). Todas las regiones sin excepción han experimentado en los últimos años 

un retroceso en el número de efectivos que garantizan la disponibilidad de capital 

humano a las empresas. Sin embargo, este retroceso ha sido mucho más acentuado 

en Asturias (9,2%) y Castilla y León (8,6%) que en el resto, especialmente si se compara 

con la disminución sufrida en Madrid (3,6%) y Extremadura (3%). 

En todo caso, en Braga, Guadalajara, Porto o Madrid el peso de este colectivo está siete 

puntos porcentuales por encima de Guarda, Castelo Branco, Zamora, Bragança u 

Ourense (Mapa 17). 
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Tabla 9. Población de 15 a 64 años de las NUTS II  
NUTS II 2010 % s/ total 2017 % s/ total Variación 

Aragón 898.407 66,7% 843.680 64,5% -6,1% 

Asturias 732.080 67,5% 664.616 64,2% -9,2% 

Cantabria 405.590 68,5% 379.553 65,4% -6,4% 

Castilla y León 1.677.176 65,5% 1.533.756 63,2% -8,6% 

Castilla-La Mancha 1.407.596 67,1% 1.341.132 66,0% -4,7% 

Extremadura 735.161 66,4% 712.838 66,0% -3,0% 

Galicia 1.856.582 66,4% 1.718.729 63,5% -7,4% 

Madrid 4.527.876 70,1% 4.362.711 67,0% -3,6% 

País Vasco 1.472.488 67,6% 1.409.824 64,3% -4,3% 

La Rioja 217.394 67,4% 204.369 64,8% -6,0% 

Centro  1.237.616 64,6% 1.162.746 63,6% -6,0% 

Norte  2.516.869 68,1% 2.393.037 66,9% -4,9% 

12 NUTS II 17.684.835 67,6% 16.726.991 65,4% -5,4% 

Total España 32.153.527 68,4% 30.844.228 66,2% -4,1% 

Total Portugal 7.001.126 66,2% 6.653.857 64,7% -5,0% 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Mapa 17. Porcentaje de población de 15 a 64 años por provincias en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Además de proporcionar efectivos laborales al mercado de trabajo, la población entre 

15 y 64 años es la que económicamente sostiene a la población inactiva. Poniendo en 

relación a la población menor de 15 años o mayor de 64 con la población de 15 a 64 

años, expresado en tanto por cien, se obtiene el índice de dependencia17. Se trata de un 

indicador con un claro significado económico, pues representa la medida relativa de la 

                                                             

17  Índice de dependencia =
Población < 15 años+ Población ≥ 65 años

Población de 15 a 64 años
× 100 
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población potencialmente inactiva sobre la potencialmente activa. Según este, en las 12 

regiones examinadas, el porcentaje de personas dependientes ha pasado de 47,9 en 

2010 a 53 en 2017 (Tabla 10), alcanzando los valores más elevados en Castilla y León 

(58,2), Centro de Portugal (57,7) y Galicia (57,6) que contrastan con los de Madrid y 

Norte de Portugal donde el índice no llega a 50. En las regiones donde este índice es 

más elevado y a medida que se incrementa, aumenta la carga que supone para la parte 

productiva de la población mantener a la parte económicamente dependiente: niños o 

mayores. 

Tabla 10. Envejecimiento y dependencia de la población de las NUTS II  

NUTSII 
Índice de dependencia Dependencia de jóvenes Dependencia de mayores 

2010 2017 2010 2017 2010 2017 

Aragón 49,9 55,1 20,3 21,9 29,6 33,2 

Asturias 48,1 55,7 15,5 17,1 32,6 38,6 

Cantabria 46,0 52,9 19,0 20,7 27,0 32,2 

Castilla y León 52,6 58,2 18,1 19,0 34,5 39,1 

Castilla-La Mancha 49,1 51,5 22,9 23,2 26,2 28,3 

Extremadura 50,6 51,5 21,8 20,9 28,8 30,6 

Galicia 50,7 57,6 17,3 18,8 33,4 38,7 

Madrid 42,6 49,2 21,7 23,3 20,9 25,8 

País Vasco 47,9 55,6 19,6 21,9 28,4 33,8 

La Rioja 48,3 54,3 21,3 22,8 27,1 31,5 

Centro  54,9 57,2 21,3 19,2 33,6 38,1 

Norte  46,8 49,4 22,3 19,5 24,4 29,9 

12 NUTS II 47,9 53,0 20,5 21,0 27,4 32,0 

Total España 46,2 51,0 21,6 22,6 24,7 28,4 

Total Portugal 51,0 54,7 22,8 21,4 28,2 33,3 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

El incremento de personas dependientes enmascara dos comportamientos de signo 

contrario: por una parte, la dependencia de jóvenes18 que apenas se altera en el periodo 

analizado y, por otra, los mayores dependientes19 que han pasado de contabilizar en 

torno a 27,4 mayores por cada cien potencialmente activos en 2010 a 32 en 2017, 

incrementando considerablemente su importancia relativa. No hay que olvidar que las 

personas mayores serán las perceptoras del sistema de pensiones y otras 

prestaciones que deben ser sufragadas con las aportaciones del colectivo en edad de 

actividad laboral. 

Acorde con las cifras de población juvenil y de mayores, Madrid y Castilla-La Mancha 

presentan las tasas de dependencia juvenil más elevadas junto con las de dependencia 

de mayores más bajas. En el extremo opuesto, Castilla y León, Galicia y Asturias se 

                                                             

18  Índice de dependencia de jóvenes =
Población < 15 años

Población de 15 a 64 años
× 100 

19  Índice de dependencia de mayores =
Población ≥ 65 años

Población de 15 a 64 años
× 100 
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caracterizan por la menor proporción de jóvenes dependientes junto con la más 

elevada de mayores dependientes. 

Cuando se desciende al nivel provincial, se aprecian diferencias en el índice de 

dependencia de hasta 20 puntos entre unas provincias y otras (Mapa 18). Así, frente a 

las elevadas tasas que registran Ourense, Bragança, Zamora o Castelo Branco, todas 

ellas superiores a 65, se sitúan Madrid, Porto, Guadalajara y Braga, donde el índice no 

supera el valor de 50. 

Mapa 18. Índice de dependencia por provincias en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

La descomposición del índice de dependencia permite apreciar que, también en la 

dependencia juvenil existen importantes diferencias provinciales de hasta 10 puntos. 

Frente a Guadalajara, Toledo, Madrid y Álava con índices superiores a 23, se sitúan 

Bragança, Ourense, Lugo, Guarda y Zamora por no superar los 17 dependientes 

menores de 15 años por cada 100 personas de entre 15 y 64 años (Mapa 19). Comentarios 

similares podrían hacerse respecto a la dependencia de las personas mayores (Mapa 

20), destacando en este caso, de nuevo, las provincias de Ourense, Bragança y Zamora, 

por alcanzar valores superiores a 50, frente a Madrid, Braga y Guadalajara, donde no 

se superan los 25. 
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Mapa 19. Índice de dependencia de jóvenes por provincias en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Mapa 20. Índice de dependencia de mayores por provincias en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 
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Para establecer el grado de envejecimiento de la población activa se suele utilizar el 

índice de estructura de la población activa20 que se obtiene dividiendo el número de 

personas de las 25 generaciones activas más viejas (40-64 años) entre las más jóvenes 

(15-39). Este indicador muestra que en 2010 las generaciones activas más viejas y más 

jóvenes estaban equilibradas (Tabla 11). Siete años más tarde, el desequilibrio aumenta 

hasta situarse en 130 personas de las generaciones más viejas por cada 100 de las más 

jóvenes. Castilla-La Mancha y Madrid se erigen como las regiones con la estructura de 

población laboral más joven (ambas con un índice inferior a 120), en contraste con 

Cantabria, País Vasco, Castilla y León (con un índice superior a 140 en los tres casos) 

y, especialmente, Asturias, donde el grado de envejecimiento de su población activa 

alcanza un valor próximo a 160. 

Tabla 11. Envejecimiento de la población activa de las NUTS II  

NUTSII 
Índice de estructura de la población activa Índice de reemplazo de la población activa 

2010 2017 2010 2017 

Aragón 99,8 131,3 121,4 131,7 

Asturias 119,3 158,6 175,6 201,3 

Cantabria 105,8 141,7 134,5 156,7 

Castilla y León 110,4 145,4 129,2 157,8 

Castilla-La Mancha 85,8 117,0 81,7 101,8 

Extremadura 96,2 121,4 85,1 113,2 

Galicia 105,9 139,3 145,3 164,0 

Madrid 88,1 118,7 109,3 113,6 

País Vasco 113,1 143,8 155,7 148,3 

La Rioja 96,9 131,0 114,0 126,2 

Centro  111,4 132,6 115,6 131,4 

Norte  105,1 127,7 97,3 117,5 

12 NUTS II 100,2 129,9 115,7 130,2 

Total España 93,3 122,8 107,6 118,5 

Total Portugal 104,5 126,4 109,5 118,6 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

La relación entre el número de efectivos que a corto plazo van a abandonar la población 

potencialmente activa y los que acaban de incorporarse a la misma permite calcular el 

índice (coyuntural) de reemplazo de la población potencialmente activa21 que se obtiene 

como el cociente entre los efectivos de las cinco generaciones activas más viejas 

(población de 60 a 64 años) y las de las cinco más jóvenes (población de 15 a 19 años). 

Este indicador, en 2010, muestra que son 115 las personas, de las últimas generaciones 

mayores-salientes, existentes por cada cien de las que están en las cinco primeras-

entrantes. En la última década este indicador crece hasta situarse en 130,2. Es decir, 

                                                             

20  Índice de estructura de la población activa =
Población entre 40 y 64 años

Población entre 15 y 39 años
× 100 

21  Índice de reemplazo de la población activa =
Población entre 60 y 64 años

Población entre 15 y 19 años
× 100 
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cada vez va siendo mayor el número de huecos que pueden quedar en el mercado 

laboral por jubilación de las personas mayores. Los problemas de reemplazo serán 

especialmente graves en Asturias (201,3) seguida de Galicia (164), Castilla y León (157,8) 

y Cantabria (156,7). 

Al margen de los indicadores, si tenemos en cuenta la relevancia de este tramo de edad 

por cuanto es el granero del que se nutre la población ocupada, resulta preocupante, 

no solo su situación actual, sino, especialmente, su tendencia. En efecto, el Mapa 21 

refleja la alta concentración de la población potencialmente activa en un número muy 

reducido de localidades dentro de cada provincia. 

Mapa 21. Distribución territorial de la población de 15 a 64 años en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

Esta alta concentración tiende a incrementarse en el tiempo según los datos 

representados en el Mapa 22: solo en 461 municipios ha aumentado la población de este 

tramo de edad en más de 10 personas, en 23 de ellos el aumento ha sido superior a 

1.000 personas y, únicamente en dos (Arroyomolinos y El Boalo, ambos de Madrid), el 

crecimiento supera las 8.000 personas. 
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Mapa 22. Evolución de la población de 15 a 64 años entre 2010 y 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 

1.1.5. GRANDES ÁREAS URBANAS 

Los epígrafes anteriores han puesto de manifiesto que, independientemente del grupo 

etario, la población no se distribuye de manera homogénea en el territorio de una 

región, sino que, por el contrario, tiende a agruparse en zonas urbanas. Estas zonas 

constituyen los auténticos focos de atracción en los procesos de localización 

empresarial. En otras palabras, cuando una empresa decide trasladar su ubicación 

actual a otra ubicación no realiza un análisis en términos de alternativas regionales, 

las regiones no compiten entre sí por atraer empresas, sino en términos de zonas 

urbanas alternativas. En otras palabras, las empresas intentan aprovechar las 

economías de aglomeración que pueden encontrar en las grandes áreas urbanas. 

Muchos han sido los intentos por definir, delimitar y explicar lo que se entiende por 

área urbana, desde los más simples basados en el tamaño demográfico o en su 

carácter administrativo, hasta otros más complejos basados en relaciones funcionales, 

pasando por los que incluyen elementos de naturaleza morfológica o de densidad. Este 
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estudio toma como referencia el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas en España22 

correspondiente al año 2018 elaborado por el Ministerio de Fomento. Como norma 

general considera que las grandes áreas urbanas23 están integradas por un municipio 

de al menos 50.000 habitantes (con tres excepciones: Teruel, Soria y Puertollano) más 

una serie de municipios adyacentes elegidos en función de cuatro variables: Población 

(tamaño y estructura; densidad; dinámicas demográficas; movilidad laboral; población 

ocupada según sector económico); Vivienda (dinámica en el parque de viviendas; 

estructura del parque de viviendas según utilización de las mismas; tipología; dinámica 

de visados de obra; precio de la vivienda); Estructura territorial y dinámicas urbanas 

(observadas a partir de ortofotos, imágenes de satélite, usos del suelo, clasificaciones 

y calificaciones urbanísticas, bases topográficas, documentos de planificación o 

análisis territorial de Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cabildos, Entidades 

Financieras, etc.); y, Redes de transportes existentes y planificadas. 

Acorde a este criterio el Atlas identifica 86 grandes Áreas Urbanas en España, cuya 

denominación se establece en función de la ciudad o ciudades principales, de las cuales 

37 se localizan en Castilla y León o en alguna de las siete comunidades limítrofes. Entre 

ellas, se han considerado dos capitales de provincia (Teruel y Soria) además del 

municipio de Puertollano. Tomando la metodología del Ministerio de Fomento como 

referencia, Miramontes y Vieira (2016) identifican 13 Grandes Áreas Urbanas en 

Portugal, nueve de ellas ubicadas en las dos regiones colindantes con Castilla y León. 

Estas 46 Grandes Áreas Urbanas (uni o plurimunicipales), representadas en el Mapa 

23, agrupan un total de 323 municipios en los que viven 17,4 millones de habitantes 

(Tabla 12). Es decir, en el 5,8% de los municipios vive el 68,1% del total de la población 

de las 12 regiones consideradas. En términos de superficie, el conjunto de estas áreas 

ocupa tan solo el 8,9% del territorio. Constituye el primer rango en el panorama urbano 

y está compuesto, tanto por grandes ciudades como por las principales aglomeraciones 

                                                             
22  El primer Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas en España corresponde al año 2000 que, a su vez, 

constituye el segundo de la serie iniciada, a finales de 1998, con la publicación del Atlas Estadístico de 
la Vivienda en España por el Ministerio de Fomento. 

23  La metodología del Ministerio tipifica, además, pequeñas áreas urbanas, donde incluye municipios entre 
20.000 y 50.000 habitantes no incluidos en grandes áreas urbanas y aquellos municipios entre 5.000 y 
20.000 habitantes no incluidos en grandes áreas urbanas y que superan los filtros siguientes: a) la 
población en núcleo debe superar los 10.000 habitantes; b) los municipios no han perdido población 
desde 1960; c) el porcentaje de población activa dedicada al comercio y otros servicios no debe ser 
inferior al porcentaje que a este sector se dedica, por término medio, en los municipios entre 20.000 y 
50.000 habitantes no incluidos en las grandes áreas urbanas; d) entre los municipios excluidos, se 
recuperan aquellos especialmente turísticos, en función de su potencial de acogida, determinado por 
el alto número de viviendas secundarias y vacías. 
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urbanas. De las 46 áreas, 14 abarcan un solo término municipal, mientras que las 32 

restantes están compuestas por varios municipios, constituyendo estas las auténticas 

aglomeraciones urbanas. 

Mapa 23. Grandes Áreas Urbanas en 2017 

 
01.Vitoria/Gasteiz, 02.Albacete, 03.Ávila, 04.Badajoz, 05.Mérida, 06.Burgos, 07.Cáceres, 08.Ciudad Real, 09.Puertollano, 
10.A Coruña, 11.Ferrol, 12.Santiago de Compostela, 13.Cuenca, 14.Guadalajara, 15.Donostia/San Sebastián, 16.Huesca, 
17.León, 18.Ponferrada, 19.Logroño, 20.Lugo, 21.Madrid, 22.Aranjuez, 23.Ourense, 24.Asturias, 25.Palencia, 26.Vigo-
Pontevedra, 27.Salamanca, 28.Santander-Torrelavega, 29.Segovia, 30.Soria, 31.Teruel, 32.Toledo, 33.Talavera de la Reina, 
34.Valladolid, 35.Bilbao, 36.Zamora, 37.Zaragoza, 38.Braga, 39.Viana do Castelo, 40.Aveiro, 41.Vila Real, 42.Porto, 
43.Coímbra, 44.Leiria, 45.Viseu, 46.Castelo Branco, 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2019) y de Miramontes y Vieira (2016). 

Por encima del resto, despunta, como no podía ser de otra forma, la Gran Área Urbana 

madrileña integrada por 52 municipios que aglutinan el 23,7% de la población total del 

territorio analizado y el 34,7% del conjunto de las grandes áreas. En un segundo 

escalón, pero a gran distancia, encontramos los 17 municipios que configuran el Área 

de Porto donde viven 1,7 millones de personas (6,9% del total). Tras esta, un conjunto 

de cinco áreas (Bilbao, Asturias, Zaragoza, Braga y Vigo–Pontevedra) con una población 

que oscila entre 500.000 y 1.000.000 de habitantes. 

Lejos de los volúmenes de población anterior, 19 áreas tienen menos de 100.000 

habitantes: Lugo, Viseu, Palencia, Talavera de la Reina, Ciudad Real, Viana do Castelo, 

Ponferrada, Mérida, Segovia, Zamora, Aranjuez, Ávila, Cuenca, Castelo Branco, Huesca, 

Vila Real, Puertollano, Soria y Teruel. Las cuatro últimas, en contra de uno de los 
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criterios de delimitación, con menos de 50.000, aunque consideradas por ser las 

capitales provinciales. 

Tabla 12. Caracterización de las Grandes Áreas Urbanas 
  

Grandes Áreas Urbanas Nº municipios Km2 Población 2017 % población Densidad 

01.Vitoria/Gasteiz 1 276,8 246.976 1,0% 892 

02.Albacete 1 1.125,9 172.816 0,7% 153 

03.Ávila 1 230,7 58.149 0,2% 252 

04.Badajoz 2 1.501,9 158.474 0,6% 106 

05.Mérida 6 985,6 72.048 0,3% 73 

06.Burgos 2 148,6 177.629 0,7% 1.195 

07.Cáceres 4 2.036,9 106.647 0,4% 52 

08.Ciudad Real 2 403,4 89.866 0,4% 223 

09.Puertollano 1 226,7 48.477 0,2% 214 

10.A Coruña 10 493,9 411.671 1,6% 834 

11.Ferrol 5 212,3 130.427 0,5% 614 

12.Santiago de Compostela 3 379,9 145.769 0,6% 384 

13.Cuenca 1 911,1 54.876 0,2% 60 

14.Guadalajara 7 391,2 158.396 0,6% 405 

15.Donostia/San Sebastián 13 376,8 408.339 1,6% 1.084 

16.Huesca 1 161,0 52.223 0,2% 324 

17.León 8 411,2 193.376 0,8% 470 

18.Ponferrada 6 449,8 81.708 0,3% 182 

19.Logroño 6 217,9 175.822 0,7% 807 

20.Lugo 1 329,8 97.995 0,4% 297 

21.Madrid 52 2.890,1 6.055.116 23,7% 2.095 

22.Aranjuez 1 201,1 58.213 0,2% 289 

23.Ourense 5 253,3 130.916 0,5% 517 

24.Asturias 18 1.462,9 807.802 3,2% 552 

25.Palencia 4 273,6 94.462 0,4% 345 

26.Vigo-Pontevedra 14 743,2 584.507 2,3% 786 

27.Salamanca 6 112,5 183.649 0,7% 1.632 

28.Santander-Torrelavega 8 256,8 320.923 1,3% 1.250 

29.Segovia 5 360,9 69.003 0,3% 191 

30.Soria 1 271,8 38.881 0,2% 143 

31.Teruel 1 440,4 35.484 0,1% 81 

32.Toledo 8 548,1 121.274 0,5% 221 

33.Talavera de la Reina 4 595,8 93.602 0,4% 157 

34.Valladolid 17 746,4 404.404 1,6% 542 

35.Bilbao 35 504,0 900.523 3,5% 1.787 

36.Zamora 3 195,0 67.205 0,3% 345 

37.Zaragoza 15 2.205,9 742.363 2,9% 337 

38.Braga (PT) 6 1.125,0 641.329 2,5% 570 

39.Viana do Castelo (PT) 1 319,0 85.017 0,3% 267 

40.Aveiro (PT) 9 1.092,0 448.574 1,8% 411 

41.Vila Real (PT) 1 379,0 49.951 0,2% 132 

42.Porto (PT) 17 2.156,0 1.756.986 6,9% 815 

43.Coímbra (PT) 3 927,0 218.948 0,9% 236 

44.Leiria (PT) 6 2.124,0 336.155 1,3% 158 

45.Viseu (PT) 1 507,0 97.423 0,4% 192 

46.Castelo Branco (PT) 1 1.438,0 52.703 0,2% 37 

Total GAU 323 33.400,1 17.437.097 68,1% 522 

Resto del territorio 5.226 340.265,3 8.153.521 31,9% 24 

Total general 5.549 373.665,4 25.590.618 100,0% 68 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019) y PORDATA (2019a). 
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En general, la concentración urbana de la población descrita permite aprovechar 

aquellas economías de escala y de aglomeración que favorecen la productividad y la 

eficiencia y, por tanto, los aumentos de actividad económica, provocando la 

concentración del empleo, la generación de riqueza, y con ello el consumo y gasto de 

los hogares. Entre otros aspectos, Archondo y otros (2018) señalan: 

a) El coste medio por usuario de proveer infraestructuras y servicios públicos (gas, 

electricidad, agua, salud, educación, etc.) se reduce mientras aumenta la 

población que las utiliza y recibe. 

b) La disminución de los costes de transporte permite una mayor eficiencia en los 

procesos productivos, acercando a las empresas con sus clientes y proveedores, 

o aumentando la probabilidad de un mejor emparejamiento entre demanda y 

oferta en el mercado laboral. 

c) Otra ventaja de las economías de aglomeración son los efectos desbordamiento 

(spillovers) de conocimiento y aprendizaje que facilitan la creación y acumulación 

de capital humano en las áreas urbanas. El aprendizaje es un proceso que se 

genera a partir de las interacciones con individuos. En este sentido, como 

aglomeraciones de personas, las áreas urbanas favorecen el flujo de ideas y 

facilitan el proceso de aprendizaje, llegando a representar lugares de 

acumulación de capital humano y dinamismo económico. 

d) La mayor competición entre empresas crea las condiciones favorables para que 

se produzcan innovaciones. Además, la proximidad permite que las empresas 

puedan aprender (o copiar) de las innovaciones de las otras. 

e) Ligado al alto nivel de capital humano y a la necesidad de fomentar mayores 

economías de escala se produce en las ciudades un mayor despliegue 

tecnológico en relación a las áreas no urbanas, lo que se traduce en un mayor 

uso de las tecnologías digitales por parte de la población de estas áreas.  
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1.2. CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO 

EMPRESARIAL: RASGOS BÁSICOS 

1.2.1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Los procesos de relocalización y elección de ubicaciones alternativas de las empresas 

ya operativas están motivados, en muchas ocasiones, tal y como se ha explicado en la 

contextualización por las características tanto de las empresas ya existentes como de 

los sectores donde estas actúan. Por ello, en el presente epígrafe se describen cuatro 

aspectos relevantes desde el punto de vista de la deslocalización empresarial: la 

distribución espacial de las empresas, la especialización productiva de los territorios, 

la dimensión empresarial y la densidad del tejido productivo. 

El análisis de los rasgos básicos que caracterizan el tejido empresarial de las regiones 

objeto de estudio ha tenido que salvar varias dificultades de orden metodológico. Una 

de ellas deriva de la definición de las variables utilizadas que presentan, con frecuencia, 

múltiples acepciones y condicionantes, lo que, en numerosas ocasiones, dificulta por 

una parte la comparabilidad de los estudios realizados y, por otra, disponer de 

información de calidad, así como su tratamiento, análisis e interpretación. 

De hecho, el principal obstáculo ha sido la falta de fuentes estadísticas homogéneas 

que permitan comparar el tejido empresarial español y el portugués. En el caso 

español, se ha recurrido al Directorio Central de Empresas (DIRCE), elaborado 

anualmente por el INE, que reúne en un sistema de información único, a todas las 

empresas españolas y a sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. Para 

el caso portugués, se ha recurrido a la base de datos que sobre empresas elabora 

PORDATA que, sin ser oficial se nutre de información oficial, en este caso del Instituto 

Nacional de Estatística de Portugal. Ambas fuentes no son homogéneas, siendo 

necesario tener en cuenta algunos aspectos que condicionan las conclusiones 

obtenidas: 

a) El número de empleados que utiliza PORDATA para segmentar las empresas por 

tamaño difiere del empleado en el DIRCE. Mientras que el primero permite 

diferenciar empresas menores y mayores de 250 trabajadores, el segundo 

establece la frontera en 200 empleados. En ambas se pueden comparar de 

manera homogénea las pequeñas empresas (menores de 50 trabajadores) pero 

no así las medianas (50 a 250 trabajadores) ni las grandes (500 empleados y 

más). 
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b) PORDATA abarca todas las empresas no financieras incluidas las dedicadas a 

actividades agrícolas y ganaderas. Estas últimas no se consideran en el DIRCE. 

Siempre que ha sido posible, se han excluido del análisis las empresas dedicadas 

a Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (CNAE A) y a Actividades financieras 

y de seguros (CNAE K). 

El DIRCE presenta resultados tanto para empresas como para locales. La empresa 

corresponde a una unidad organizativa de producción de bienes y servicios, que disfruta 

de una cierta autonomía de decisión, principalmente a la hora de emplear los recursos 

corrientes de que dispone. La empresa ejerce una o más actividades en uno o varios 

lugares. La unidad local corresponde a una empresa o una parte de esta, situada en 

una ubicación geográfica concreta, y desde la cual se ejercen actividades económicas 

por cuenta de la misma empresa. La dificultad metodológica radica, por una parte, en 

que no se dispone de información sobre locales para los distritos y regiones 

portuguesas. Por otra, el DIRCE ofrece información sobre el número de locales por 

provincia, actividad principal (divisiones CNAE 2009) y estrato de asalariados, mientras 

que del número de empresas ofrece datos por provincia y estrato de asalariados, pero 

no a nivel sectorial. 

En 2017, el DIRCE calculó que en Castilla y León y sus nueve comunidades limítrofes 

existían 1.440.831 empresas que desarrollaron su actividad en 1.561.614 locales de 

producción. Si consideramos que cada empresa dispone de 1,08 locales, 

estadísticamente resulta irrelevante realizar los análisis con una u otra unidad. Por 

eso, aunque en este capítulo se analicen las empresas en sus diferentes aspectos, en 

realidad, los datos referidos a las comunidades y provincias españolas, se refieren al 

número de locales. Los datos relativos a los distritos y regiones de Portugal siempre 

se refieren a empresas. 

En todo caso, los diferentes inconvenientes reseñados obligan a reconocer las 

limitaciones del análisis y, en consecuencia, tomar las conclusiones obtenidas a lo 

largo del epígrafe con cautela y no considerarse verdades absolutas. 

1.2.2. LOCALIZACIÓN 

El Instituto Nacional de Estadística de España estima en 3.592.652 el número de 

unidades locales de producción no financieras ni agropecuarias activas durante 2017 

en España. Su homólogo luso cifra en 1.109.765 las empresas operativas en el conjunto 
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de Portugal. De estas, 2,2 millones (45%) se localizan en alguna de las 12 regiones 

analizadas. 

Espacialmente, su distribución corre pareja a la población: la Comunidad de Madrid y 

la región Norte portuguesa concentran el 43,5% del total de empresas (excluidas las 

financieras y las dedicadas a actividades agrarias y ganaderas). En comparación con 

estas dos, el peso relativo de Aragón, Asturias, Extremadura, Cantabria y La Rioja, 

resulta muy reducido: cada una de ellas representa menos del 5% del tejido productivo 

total (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Distribución regional de las empresas no financieras ni agropecuarias en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019b) y PORDATA (2019b). 

Desde un enfoque provincial (Gráfico 4), sin duda, la capital madrileña se erige en el 

epicentro del tejido empresarial al concentrar una de cada cuatro empresas de las 12 

regiones. Tras ella, pero a gran distancia, se sitúa Porto (8,9%). En el extremo opuesto, 

12 provincias aglutinan menos del 8% de las empresas: Castelo Branco, Álava, Guarda, 

Huesca, Cuenca, Guadalajara, Zamora, Segovia, Ávila, Palencia, Teruel y Soria. 

En todo caso, la población de cada provincia y el número de empresas que en ellas 

operan son dos variables cuyos pesos territoriales caminan en paralelo, tal y como 

demuestra un coeficiente de correlación de Spearman24 próximo a la unidad (ρ = 0,819). 

                                                             
24  El coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman (ρ) es una medida de la asociación o 

interdependencia entre dos variables. Para calcular ρ, los datos son ordenados y reemplazados por su 
respectivo orden. 

𝜌 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 1)
 

donde di es la diferencia en el número de orden de las provincias entre los correspondientes 
estadísticos (número de empresas y población); y, n es el número de parejas de datos (en nuestro caso 
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Gráfico 4. Distribución de las empresas no financieras ni agropecuarias en 2017 (provincias 
con mayor y menor peso relativo) 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019b) y PORDATA (2019b). 

1.2.3. ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA 

Los datos sobre el reparto del número de empresas por sectores de actividad ponen 

de relieve la tercerización del territorio analizado, esto es, el protagonismo de las 

actividades de servicios. En efecto, la gran mayoría de las empresas, tanto españolas 

como portuguesas (81,4%), tiene como actividad principal la prestación de servicios. Le 

siguen en importancia, por el número de empresas, las dedicadas a la construcción 

(11,5%), estando la última posición (7,2%) reservada a las empresas industriales (Gráfico 

5). 

Gráfico 5. Distribución sectorial de las empresas no financieras ni agropecuarias en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019b) y PORDATA (2019b). 

Dentro de las empresas de servicios, cabe destacar la importancia de las dedicadas al 

comercio y la reparación (24%) y las actividades profesionales, científicas y técnicas 

                                                             

las 41 provincias). Dicho coeficiente fluctúa entre -1 y 1. Su signo indica la dirección de la relación, 
mientras que el valor absoluto del índice es el reflejo de la fuerza de la correlación entre las dos 
variables. 
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(11,9%). En realidad, el peso de la economía de servicios es todavía mayor del descrito, 

si tenemos en cuenta que los datos no incluyen los servicios fuera del mercado, 

principalmente, la administración central, autonómica y local. 

En general, el patrón sectorial descrito para el conjunto de las doce NUTS II se 

reproduce, con mayor o menor intensidad en cada una de las regiones consideradas 

(Tabla 13). Las actividades comerciales y de reparación de vehículos (G) dominan el 

tejido productivo de todas las regiones, oscilando entre el 31,1% de Extremadura y el 

21% de Madrid. En todas ellas, las actividades profesionales, científicas y técnicas (M) y 

la construcción (F) ocupan las dos posiciones siguientes en orden de importancia, 

aunque no en el mismo orden ni con la misma relevancia. Las empresas dedicadas a 

actividades profesionales (M) tienen más peso que las orientadas a la construcción (F) 

en el tejido productivo de Madrid, País Vasco, Centro y Norte de Portugal. Los papeles 

se invierten en las ocho regiones restantes. De forma indicativa, podemos resaltar que 

las empresas dedicadas a actividades profesionales en Madrid doblan en importancia 

a las de Castilla-La Mancha (16,5% y 7,9%, respectivamente). De manera similar, las 

empresas constructoras tienen el doble de relevancia en el tejido empresarial de 

Cantabria, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha (superior al 14%) que en el del 

Norte de Portugal (7,7%). 

Tabla 13. Distribución sectorial de las empresas no financieras ni agropecuarias por NUTS II en 
2017 

NUTS II C F G H I M N Q 

Aragón 6,5% 13,1% 24,4% 6,4% 8,5% 10,5% 5,7% 4,5% 

Asturias 5,0% 12,1% 25,1% 6,6% 11,2% 10,9% 5,1% 4,5% 

Cantabria 5,1% 14,4% 24,0% 6,3% 10,8% 9,9% 5,7% 4,5% 

Castilla y León 6,4% 14,3% 26,5% 5,8% 10,6% 9,5% 4,7% 4,0% 

Castilla-La Mancha 8,0% 14,2% 27,9% 6,5% 8,5% 7,9% 4,7% 3,6% 

Extremadura 6,5% 12,4% 31,1% 5,2% 9,6% 9,1% 4,4% 4,1% 

Galicia 6,0% 14,3% 27,4% 5,9% 9,6% 10,3% 5,1% 3,9% 

Madrid 3,6% 10,6% 21,0% 5,9% 5,9% 16,5% 8,2% 5,5% 

País Vasco 7,5% 12,5% 25,4% 7,2% 8,4% 13,6% 3,8% 6,0% 

La Rioja 9,3% 13,1% 25,6% 4,0% 8,4% 9,6% 4,9% 4,0% 

Centro 7,3% 10,0% 22,4% 2,1% 8,5% 10,1% 13,4% 8,2% 

Norte 9,1% 7,7% 22,2% 1,8% 8,1% 10,7% 13,1% 9,0% 

12 NUTS II 6,3% 11,5% 24,0% 4,9% 8,2% 11,9% 8,0% 5,8% 

Total España 5,5% 12,0% 25,7% 5,9% 8,6% 11,7% 6,2% 4,7% 

Total Portugal 6,1% 7,4% 19,8% 2,1% 9,4% 11,3% 15,9% 8,5% 

C. Industria manufacturera; F. Construcción; G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor 
y motocicletas; H. Transporte y almacenamiento; I. Hostelería; M. Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
N. Actividades administrativas y servicios auxiliares; Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales. 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019b) y PORDATA (2019b). 

Dada la extensión territorial de algunas regiones, su especialización productiva no es 

una característica con demasiada relevancia en las decisiones de relocalización de las 
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empresas, siendo necesario descender al ámbito provincial que es, en última instancia 

donde se toma la decisión final de ubicación. Para analizar el patrón de especialización 

productiva provincial se utiliza el índice de especialización25 que mide el grado de 

especialización de una provincia en una actividad económica dada, en relación a la 

situación que se daría si el número de empresas estuviera distribuido de forma 

aleatoria entre todas las provincias. El índice de especialización es menor a la unidad 

si la participación del sector i en la provincia j (en términos de número de empresas) 

es inferior a la media de todo el territorio considerado. Si la participación de un sector 

en una provincia es superior a la media de las 12 regiones, el índice de especialización 

será superior a la unidad. En este caso, cabe sostener que la provincia se encuentra 

especializada en el sector en cuestión. 

Si tomamos como referencia un valor de 2 en el índice para considerar que una 

provincia tiene una elevada especialización de su tejido productivo, la Tabla 14, en la 

que la intensidad de la coloración de las celdas aumenta a medida que la 

especialización crece, permite realizar las siguientes observaciones: 

- Salvo alguna excepción, en general, las provincias despobladas y con menor 

tejido empresarial muestran una elevada especialización en actividades 

orientadas a suministrar inputs primarios de producción o bienes de consumo 

finales básicos: B.Industrias extractivas (Teruel, León; Vila Real; Leiria; Ourense; 

Zamora; Guarda; Lugo; Segovia; Soria; Palencia; Badajoz y Guadalajara); 

D.Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (Cuenca; 

Albacete; Ciudad Real; Zamora; Ávila; Cáceres; Palencia y Salamanca); 

E.Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación (Huesca; Palencia; Teruel; Segovia; Zaragoza y Soria). 

- No existen provincias claramente especializadas en industria manufacturera (C), 

construcción (F), comercio (G), transporte y almacenamiento (H), hostelería (I), 

actividades inmobiliarias (L), actividades profesionales, científicas y técnicas (M), 

actividades administrativas y servicios auxiliares (N). 

- Todas las provincias portuguesas sin excepción muestran una mayor 

especialización en actividades educativas (P) y sanitarias y de servicios sociales 

(Q) que las españolas. 

                                                             
25  En una economía con j provincias (en nuestro caso 41) e i sectores (en nuestro caso 16), el índice de 

especialización en términos de número de empresas (N) de la provincia j en el sector i se define como: 

IEij =

Nij

∑ Nij
41
j=1

⁄

∑ Nij
16
i=1

Ntotal
⁄

 

El Índice así calculado siempre es positivo. Cuando supera la unidad, puede afirmarse que la provincia j 
presenta una especialización en el sector i. 
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Tabla 14. Especialización productiva provincial de las empresas no financieras ni 
agropecuarias en 2017 

Provincias B C D E F G H I J L M N P Q R S 

01.Álava 0,32 1,53 0,43 1,92 1,02 1,03 1,38 1,12 0,91 0,31 1,08 0,76 0,57 0,79 0,83 1,08 

02.Albacete 1,51 1,24 9,36 1,89 1,05 1,16 1,26 1,00 0,45 1,02 0,67 0,73 0,59 0,53 0,81 1,04 

05.Ávila 0,85 0,90 3,36 1,83 1,50 1,15 1,01 1,56 0,30 0,63 0,68 0,68 0,54 0,49 0,84 0,98 

06.Badajoz 2,16 1,05 1,86 1,21 0,95 1,36 1,12 1,06 0,52 0,73 0,77 0,79 0,64 0,60 0,99 1,07 

09.Burgos 1,72 1,00 0,77 1,57 1,23 0,98 1,37 1,16 0,40 1,15 0,70 0,69 0,54 0,52 1,59 1,83 

10.Cáceres 1,67 0,98 2,98 1,46 1,29 1,19 0,92 1,34 0,46 0,70 0,73 0,67 0,64 0,58 1,14 1,04 

13.Ciudad Real 0,95 1,16 4,46 1,24 1,13 1,25 1,25 1,01 0,45 0,68 0,66 0,86 0,61 0,55 0,89 1,17 

15.A Coruña 0,65 0,86 0,35 0,92 1,24 1,08 1,11 1,17 0,79 0,88 0,94 0,93 0,72 0,60 1,06 1,12 

16.Cuenca 1,76 1,21 10,37 1,58 1,31 1,12 1,41 1,27 0,27 0,67 0,56 0,57 0,51 0,40 0,79 1,03 

19.Guadalajara 2,05 0,81 1,79 1,57 1,47 0,95 1,44 1,13 0,67 0,98 0,80 1,03 0,70 0,57 1,08 1,08 

20.Gipúzcoa 0,30 1,38 0,18 1,47 1,13 1,05 1,34 0,97 0,95 0,45 1,10 0,63 0,68 0,80 0,88 1,09 

22.Huesca 1,11 0,96 1,11 3,24 1,28 1,01 1,04 1,30 0,53 1,03 0,75 0,98 0,69 0,51 1,29 1,31 

24.León 3,70 0,99 1,08 1,23 1,31 1,13 1,16 1,41 0,55 0,57 0,79 0,77 0,59 0,63 0,99 0,97 

26.La Rioja 0,81 1,46 1,32 1,87 1,14 1,07 0,82 1,02 0,54 1,83 0,80 0,84 0,66 0,57 1,00 0,96 

27.Lugo 2,70 0,96 0,92 0,53 1,30 1,19 1,62 1,18 0,37 0,78 0,74 0,73 0,63 0,53 0,90 1,00 

28.Madrid 0,28 0,56 0,37 0,71 0,93 0,88 1,18 0,72 2,01 1,49 1,38 1,39 0,83 0,79 1,14 0,91 

32.Ourense 3,02 1,16 0,82 0,80 1,43 1,14 1,09 1,26 0,48 0,78 0,73 0,75 0,62 0,54 0,80 1,04 

33.Asturias 1,30 0,79 0,22 1,19 1,05 1,04 1,32 1,36 0,70 1,12 0,91 0,87 0,77 0,65 1,05 1,15 

34.Palencia 2,18 0,95 2,23 2,63 1,31 1,16 1,48 1,28 0,39 0,46 0,73 0,78 0,55 0,57 0,88 1,13 

36.Pontevedra 1,32 0,96 0,22 0,83 1,18 1,21 1,16 1,13 0,64 0,87 0,85 0,90 0,68 0,53 1,02 1,02 

37.Salamanca 1,24 1,13 2,14 1,14 1,14 1,17 0,96 1,28 0,61 0,83 0,80 0,75 0,71 0,65 0,98 0,99 

39.Cantabria 0,64 0,81 0,27 1,50 1,26 1,00 1,27 1,31 0,60 1,12 0,82 0,97 0,79 0,65 0,98 1,15 

40.Segovia 2,61 1,07 1,75 2,34 1,42 1,09 1,20 1,47 0,54 0,55 0,72 0,86 0,58 0,50 1,12 0,84 

42.Soria 2,59 1,28 1,54 2,02 1,32 1,02 1,12 1,35 0,33 1,18 0,74 0,79 0,62 0,49 0,97 1,06 

44.Teruel 6,48 1,27 1,10 2,62 1,52 1,05 1,07 1,37 0,55 0,80 0,64 0,67 0,55 0,48 0,94 1,11 

45.Toledo 1,30 1,55 1,83 1,19 1,35 1,18 1,31 0,94 0,48 0,76 0,65 0,78 0,55 0,51 0,89 1,00 

47.Valladolid 0,69 0,90 1,61 1,39 1,03 1,09 1,11 1,10 0,79 1,02 0,98 1,04 0,76 0,64 1,01 1,07 

48.Vizcaya 0,30 0,98 0,15 1,07 1,08 1,07 1,53 1,03 1,13 0,49 1,17 0,64 0,59 0,93 0,72 1,05 

49.Zamora 2,99 1,10 4,01 1,85 1,45 1,20 1,18 1,31 0,34 0,49 0,69 0,63 0,56 0,47 0,81 0,91 

50.Zaragoza 0,96 1,01 0,83 2,03 1,05 1,01 1,38 0,92 0,81 1,51 0,94 1,01 0,67 0,71 0,96 1,09 

01.Aveiro (PT) 0,67 1,76 1,10 0,61 0,73 0,96 0,28 0,82 0,57 0,62 0,78 0,91 1,42 2,22 0,93 0,93 

03.Braga (PT) 0,70 1,94 0,88 0,66 0,77 0,96 0,26 0,94 0,54 0,83 0,83 0,90 1,72 1,53 0,68 0,97 

04.Bragança (PT) 1,60 1,07 1,23 0,31 0,86 1,10 0,56 1,50 0,35 0,32 0,74 1,01 1,67 1,14 0,77 1,06 

05.Castelo Branco (PT) 0,44 1,08 1,29 0,63 0,94 0,98 0,51 1,26 0,58 0,47 0,84 0,98 1,52 1,54 0,87 1,00 

06.Coímbra (PT) 1,14 0,80 1,44 0,47 0,75 0,83 0,40 0,91 0,67 0,55 0,98 1,02 2,52 2,06 1,03 0,91 

09.Guarda (PT) 2,94 1,16 1,30 0,55 1,00 1,03 0,68 1,41 0,45 0,37 0,73 0,97 1,61 1,17 0,67 1,00 

10.Leiria (PT) 3,12 1,34 0,65 0,77 0,92 0,95 0,44 1,13 0,56 0,81 0,81 0,83 1,27 1,88 0,90 0,91 

13.Porto (PT) 0,43 1,23 0,38 0,53 0,52 0,87 0,36 0,96 0,75 0,91 1,01 0,96 2,02 2,10 1,03 0,89 

16.Viana do Castelo (PT) 1,88 1,14 0,69 0,64 1,31 0,91 0,39 1,17 0,42 0,64 0,71 0,90 1,60 1,55 0,90 0,94 

17.Vila Real (PT) 3,65 1,00 0,87 0,47 0,83 1,00 0,59 1,39 0,44 0,41 0,75 1,02 1,76 1,51 0,81 1,03 

18.Viseu (PT) 1,36 1,00 1,00 0,59 1,01 0,99 0,51 1,11 0,44 0,49 0,81 1,02 1,72 1,66 0,84 0,89 

B. Industrias extractivas; C. Industria manufacturera; D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; 
E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación; F. Construcción; G. 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; H. Transporte y 
almacenamiento; I. Hostelería; J. Información y comunicaciones; L. Actividades inmobiliarias; M. Actividades 
profesionales, científicas y técnicas; N. Actividades administrativas y servicios auxiliares; P. Educación; Q. Actividades 
sanitarias y de servicios sociales; R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019b) y PORDATA (2019b). 

- Madrid es el epicentro de las actividades relacionadas con la información y 

comunicaciones (J) no porque su índice de especialización sea especialmente 

elevado (2,01) sino porque es la única junto con Vizcaya, aunque esta con un valor 

de 1,13, que supera la unidad, lo que refleja la tendencia a que las empresas de 

este sector se concentren en la capital española. En el extremo opuesto, de nuevo 

en la mayoría de provincias despobladas la presencia de empresas de este sector 

puede catalogarse de insignificante: Burgos; Palencia; Lugo; Bragança; Zamora; 

Soria; Ávila y Cuenca. Cinco de estas pertenecen a la comunidad de Castilla y 

León. 
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Son varios los estudios que sostienen que una zona geográfica se desarrolla en mayor 

medida cuando en ella se instalan diversidad de industrias en lugar de concentrarse la 

producción en determinadas ramas de actividad, ya que, en general, las transferencias 

más importantes de tecnología se efectúan mayoritariamente entre sectores 

diferentes, que intercambian conocimientos y formas de organización, por lo que la 

diversidad y la competencia favorecen el crecimiento y el empleo (González Morales, 

2003). 

1.2.4. TAMAÑO EMPRESARIAL 

Describir la dimensión empresarial no es un mero ejercicio teórico. Por el contrario, la 

importancia del tamaño reside en la relación directa y positiva que parece existir con 

la productividad, la capacidad exportadora, la propensión innovadora y la capacidad de 

diversificación de la empresa (Mingorance-Arnáiz y Pampillón, 2016). En otras palabras, 

las empresas de menor tamaño se enfrentan a ciertas dificultades de tan difícil solución 

que en estudios realizados hace 20 años ya se ponían de manifiesto, aunque 

plenamente vigentes en la actualidad (Navarro, Vela y García, 2000): difícil acceso a 

mercados financieros; escasa vocación exportadora, apertura a nuevas tecnologías y 

modernización de la gestión; dificultad de acceso a economías de escala tanto en 

aprovisionamientos como en producción y comercialización; presupuestos restringidos 

para acciones de comunicación, lo que dificulta su presencia continuada en los 

mercados de gran consumo; sistemas de gestión rudimentarios, con escasa formación 

de los cuadros directivos; falta de planificación a largo plazo y de objetivos claramente 

definidos; poseen un concepto residual del beneficio; dificultad de mantener el control 

en los procesos de crecimiento acelerado; con frecuencia, su carácter familiar le 

impide dotarse de cuadros directivos profesionales; presenta resistencia a fusiones, 

asociaciones y cooperación en general; discontinuidad en los niveles de calidad; 

Insuficiencia de los beneficios concedidos por la Administración. 

Frente a estos inconvenientes, también presentan una serie de ventajas que Navarro, 

Vela y García (2000) sintetizan en: generan alto volumen de empleo; rapidez de 

respuesta a los cambios en el entorno; favorece el desarrollo interregional, 

descentralizando y potenciando las economías regionales; flexibilidad de estructuras, 

que favorece adaptaciones inmediatas a los mercados, incluso acciones anticipativas; 

proporciona oportunidades de inversión a corto plazo; facilita el crecimiento y 

desarrollo de las grandes empresas; son escuela de formación de empresarios; 
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simplicidad de organización, que facilita la integración y comunicación entre las áreas 

funcionales, y entre la empresa y su entorno; actúa de amortiguador en las crisis 

coyunturales, debido a su menor coste de capital y su mayor flexibilidad; facilita la 

identificación del personal con la cultura de la empresa; permite un mejor 

aprovechamiento de las capacidades creativas del personal; menores costes de 

inversión y desinversión. 

Atendiendo al número de asalariados, el tejido empresarial de las 12 regiones se 

caracteriza por una acentuada atomización en la que, junto al predominio de la pequeña 

empresa, se constata la casi inexistencia de la mediana y grande. En concreto, el 59,7% 

de las unidades empresariales no tienen asalariados, lo que unido al 35,6% que tiene 

entre 1 y 9, dibuja un escenario en el que la microempresa (menos de 10 asalariados) 

resulta abrumadoramente mayoritaria, afectando al 95,3% de las empresas del 

territorio estudiado (Tabla 15). Por el contrario, las empresas con más de 50 asalariados 

solo representan el 0,8% del total. Sin embargo, este minifundismo empresarial y la 

irrelevancia de las medianas y grandes empresas se hace todavía más evidente en 

Extremadura, Castilla-La Mancha, Centro de Portugal y Castilla y León, donde su peso 

no supera el 0,5%, menos de la mitad de la relevancia que adquieren en la Comunidad 

de Madrid y el País Vasco. 

Tabla 15. Distribución regional por asalariados de las empresas en 2017 

NUTS II 
Sin asalariados De 1 a 9 De 10 a 49 50 y más 

Nº % s/ total Nº % s/ total Nº % s/ total Nº % s/ total 

Aragón 55.368 54,8% 40.356 40,0% 4.394 4,4% 834 0,8% 

Asturias 41.928 55,5% 30.385 40,2% 2.713 3,6% 479 0,6% 

Cantabria 23.033 54,5% 17.250 40,8% 1.640 3,9% 319 0,8% 

Castilla y León 99.420 55,1% 73.512 40,7% 6.537 3,6% 1.113 0,6% 

Castilla-La Mancha 77.505 54,9% 57.878 41,0% 5.085 3,6% 752 0,5% 

Extremadura 40.314 55,4% 29.926 41,1% 2.235 3,1% 323 0,4% 

Galicia 118.676 54,7% 89.114 41,1% 7.845 3,6% 1.313 0,6% 

Madrid 330.629 59,5% 194.581 35,0% 24.241 4,4% 6.269 1,1% 

País Vasco 73.181 48,8% 67.409 44,9% 7.814 5,2% 1.610 1,1% 

La Rioja 14.070 54,9% 10.197 39,8% 1.158 4,5% 208 0,8% 

Centro  153.707 70,8% 55.933 25,7% 6.488 3,0% 1.105 0,5% 

Norte  284.775 68,1% 115.259 27,6% 15.442 3,7% 2.606 0,6% 

12 NUTS II 1.312.606 59,7% 781.800 35,6% 85.592 3,9% 16.931 0,8% 

Total España 2.010.030 55,9% 1.405.115 39,1% 148.539 4,1% 28.968 0,8% 

Total Portugal 847.726 68,2% 349.027 28,1% 39.022 3,1% 6.918 0,6% 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019b) y PORDATA (2019b). 

En el ámbito provincial, se mantienen y en muchos casos se acentúa el elevado grado 

de atomización (Mapa 24). Es el caso de las provincias portuguesas de Bragança, Vila 

Real, Guarda, Coímbra, Viseu y Castelo Branco, todas ellas con más de un 97% de 

microempresas, o de Zamora, Cáceres y Ávila con más del 96,5%. En el estrato opuesto, 
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solo cuatro provincias superan el 1% de empresas medianas y grandes: Madrid y las 

tres provincias del País Vasco. Por el contrario, en las provincias de Viana do Castelo, 

Zamora, Lugo, Cáceres Teruel, Guarda, Vila Real o Bragança, la presencia de medianas 

y grandes empresas puede catalogarse de meramente testimonial. 

Mapa 24. Porcentaje de microempresas por provincias en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019b) y PORDATA (2019b). 

Los enclaves donde existen grandes empresas tienen más posibilidades de actuar 

como focos de atracción de otras empresas (nuevas o deslocalizadas) y, por el 

contrario, allí donde no existe un número importante de grandes empresas, la 

probabilidad de que las existentes se deslocalicen en busca de economías externas (en 

sus diferentes modalidades) aumenta. 

Con esta reflexión, el Gráfico 6 ilustra un hecho indiscutible: actualmente, el 37% de las 

empresas con más de 49 asalariados tienen su centro de operaciones en Madrid que, 

junto con las de Porto, representan el 45,4% del total de las 12 regiones objeto de 

análisis. La exigua relevancia de las empresas medianas y grandes en el tejido 

productivo de algunas provincias se pone de relieve en el hecho de que la mitad de las 

provincias, en su conjunto, concentran menos del 10% de todas las empresas de este 

tamaño; o que una docena de provincias tengan menos de 100, no llegando en Soria, 

Guarda, Vila Real, Teruel, Zamora, y Bragança ni a 50. 
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Gráfico 6. Distribución provincial de las Medianas y Grandes empresas en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019b) y PORDATA (2019b). 

Resulta complicado establecer las causas explicativas del reducido tamaño que, en 

general, presenta el tejido empresarial del territorio analizado. Siguiendo el trabajo de 

Mingorance-Arnáiz y Pampillón Olmedo (2016) podemos resaltar seis factores 

institucionales que han podido contribuir a perpetuar esta circunstancia: 

a) Regulación del mercado de productos que incluyen las barreras a la creación de 

empresas y las elevadas cargas burocráticas a las que se deben someter. Las 

barreras a la creación de empresas actúan no solo como freno al crecimiento en 

el número de empresas, sino también como un obstáculo a la distribución 

eficiente de los recursos productivos. Las restricciones y cargas burocráticas 

que se imponen a la creación de empresas tienen sus efectos sobre el peso de 

las pequeñas empresas y la dimensión empresarial. 

b) Restricciones del mercado de trabajo (normativas y regulaciones) que llevan a 

las empresas a querer mantener sus reducidos tamaños, a fin de evitar tener que 

cumplir con ciertos requisitos que elevarían sus costes y restricciones. 

c) Normativa que implica diferente tratamiento fiscal dependiendo del tamaño. Cabe 

pensar que las empresas se ven beneficiadas por las normativas fiscales. Así, 

por ejemplo, la probabilidad de ser sometido a una inspección fiscal tiende a 

aumentar a medida que las ganancias de las empresas lo hacen. Por ello, en 

muchas ocasiones, las empresas no quieran aumentar su tamaño para evitar 

someterse a esas inspecciones. 

d) La obligación de someter las cuentas a una auditoria con el fin imprimir 

transparencia y verificar la información financiera de la empresa, lo que resulta 

de especial interés para todos aquellos que bien por deseo, bien por obligación, 

mantengan relaciones con las mismas. 

e) Las dificultades de acceso a la financiación. Los mercados y grandes inversores 

desconfían de las pequeñas empresas, especialmente en sus inicios, cuando 

todavía no han demostrado nada. Por ello se ven obligadas a acudir a sus propios 

recursos o a prestamos de amigos y familiares, pues los prestamos bancarios 



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

84 
 

conllevan condiciones más exigentes y los tipos de interés a los que deben hacer 

frente son más altos que aquellos a los que se enfrentan las grandes empresas. 

f) Las complejas normas que deben cumplir dependiendo de las diferentes 

legislaciones autonómicas, dificultan el crecimiento de las empresas. 

Enfrentarse a normativas diferentes en función de la comunidad autónoma en la 

que desempeñen su actividad, limita el tamaño del mercado al que tienen acceso 

las empresas, menoscabando sus opciones de crecimiento. 

Existe una estrecha relación entre la dimensión de las empresas y la forma jurídica 

bajo la que están constituidas. En este sentido, las 12 regiones consideradas cuentan 

con 1.190.409 empresas cuya titularidad recae en una persona física y 1.059.790 

constituidas con alguna de las formas societarias en vigor (Tabla 16). En otras palabras, 

solo el 47,1% de las empresas tienen forma jurídica societaria. 

Tabla 16. Empresas por NUTS 2 y forma jurídica en 2017  
 Empresas Personas físicas Formas societarias 

NUTS II Total % Total % s/ total % s/ NUTS Total % s/ total % s/ NUTS 

Aragón 104.511 4,6% 46.914 3,9% 44,9% 57.597 5,4% 55,1% 

Asturias 77.835 3,5% 42.114 3,5% 54,1% 35.721 3,4% 45,9% 

Cantabria 43.614 1,9% 23.676 2,0% 54,3% 19.938 1,9% 45,7% 

Castilla y León 186.885 8,3% 92.518 7,8% 49,5% 94.367 8,9% 50,5% 

Castilla-La Mancha 146.345 6,5% 70.111 5,9% 47,9% 76.234 7,2% 52,1% 

Extremadura 75.540 3,4% 41.137 3,5% 54,5% 34.403 3,2% 45,5% 

Galicia 224.374 10,0% 113.654 9,5% 50,7% 110.720 10,4% 49,3% 

Madrid 574.427 25,5% 231.709 19,5% 40,3% 342.718 32,3% 59,7% 

País Vasco 154.767 6,9% 77.777 6,5% 50,3% 76.990 7,3% 49,7% 

La Rioja 26.586 1,2% 12.317 1,0% 46,3% 14.269 1,3% 53,7% 

Centro  217.233 9,7% 153.707 12,9% 70,8% 63.526 6,0% 29,2% 

Norte  418.082 18,6% 284.775 23,9% 68,1% 133.307 12,6% 31,9% 

12 NUTS II 2.250.199 100,0% 1.190.409 100,0% 52,9% 1.059.790 100,0% 47,1% 

Total España 3.707.496 43,6% 1.752.900 42,9% 47,3% 1.954.596 44,2% 52,7% 

Total Portugal 1.242.693 51,1% 847.726 51,7% 68,2% 394.967 49,8% 31,8% 

 (*) Los datos de las comunidades españolas se refieren a unidades locales de producción no agropecuarias e incluidas 
las dedicadas a actividades financieras. Los datos de las dos regiones portuguesas se refieren a empresas no 
financieras, aunque sí agrarias y ganaderas. 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019b) y PORDATA (2019b). 

El indiscutible sesgo que, en general presenta el tejido productivo hacia las empresas 

no societarias no es irrelevante. Por el contrario, es una característica de suma 

importancia por cuanto las empresas sin una estructura jurídica societaria suelen ser 

de menor dimensión, en su mayoría de carácter individual, y en consecuencia con 

menor capacidad organizativa. Además, en los últimos años se ha venido produciendo 

una importante traslación del autónomo-empresario hacia el autónomo-empleado, es 

decir, empresarios individuales que en realidad mantienen una relación laboral 

encubierta con otra empresa y, aunque a efectos registrales y estadísticos son 

empresarios, en la práctica no lo son. 
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El peso proporcional de las empresas personalistas es, sensiblemente más elevado en 

el Centro y Norte de Portugal (70,8% y 60,1%, respectivamente). En otras palabras, la 

relevancia de las empresas societarias en el tejido productivo portugueses es muy 

inferior al de las regiones españolas, sin ser este, excesivamente alto. Destaca a este 

respecto la Comunidad de Madrid donde el 59,7% de las empresas han sido creadas 

bajo alguna forma mercantil, diez puntos por encima de Castilla y León, País Vasco y 

Galicia. 

No menos trascendente resulta la disparidad provincial en la importancia de las 

empresas societarias (Mapa 25). En este sentido se aprecia un claro efecto país, por 

cuanto su peso en todas las provincias portuguesas es inferior a la de las españolas. 

Entre estas últimas, despuntan Ávila, Cáceres, Ourense, Cantabria, Asturias y Badajoz 

por tener, además de un tejido empresarial muy débil, un porcentaje de empresas 

personalistas no societarias superior al 54%. Todo lo dicho implica que en Madrid se 

ubica una de cada tres sociedades existentes en el territorio analizado, mientras que 

la tercera parte de las provincias (Cuenca, Guadalajara, Viana do Castelo, Zamora, 

Palencia, Segovia, Teruel, Castelo Branco, Ávila, Vila Real, Guarda, Bragança y Soria) 

aglutina, cada una de ellas, menos del 1% de las sociedades totales. Es decir, la 

capacidad que estas provincias tienen de poder atraer otras sociedades buscando 

sinergias y economías de escala es muy reducida. 

En todo caso, al igual que ocurría con el número total de empresas, el coeficiente de 

correlación de Spearman pone de manifiesto la estrecha relación entre la población de 

cada provincia y el número de empresas societarias que en ellas operan (ρ = 0,818). En 

otras palabras, las empresas en general, y las societarias en particular se localizan allí 

donde hay población y la población, se localiza donde hay empresas. 

El hecho de que un territorio (región o provincia) disponga de una proporción de 

empresas con estructura legal societaria, en general, y de sociedad anónima, en 

particular, notablemente inferior al resto de territorios no es un hecho despreciable. 

Esta circunstancia puede tener a priori, repercusiones importantes, sobre aspectos 

claves de la competitividad empresarial como la dimensión, la estructura organizativa, 

y en otras cuestiones esenciales para el éxito empresarial. 
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Mapa 25. Porcentaje de empresas societarias por provincias en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019b) y PORDATA (2019b). 

1.2.5. DENSIDAD EMPRESARIAL 

Para obtener una percepción más amplia a la vez que se obtiene un indicador que 

permita establecer comparaciones geográficas se calcula en este epígrafe la densidad 

empresarial tanto regional como provincial. Esta ratio muestra el número de empresas 

por cada 1.000 habitantes de ese territorio, proporcionando un referente del nivel de su 

empresarialidad. Al mismo tiempo, permite aproximarnos al nivel de actividad del 

territorio, dado que informa sobre la implantación de empresas, permitiendo establecer 

comparaciones con otras regiones o áreas, siempre y cuando la distribución por 

tamaños de las empresas sea similar entre los ámbitos comparados. 

El análisis de este indicador para las empresas no financieras ni agropecuarias (Tabla 

17) permite ofrecer algunas conclusiones muy significativas. En primer lugar, la 

densidad empresarial del conjunto de regiones objeto de estudio se sitúa en 82,7 con 

una clara diferencia entre las regiones portuguesas y las españolas. Si nos centramos 

en la densidad total de las regiones españolas Madrid emerge por encima del resto 

(85,4) seguida de La Rioja (81,3) y Galicia (80,1). Esta disimilitud nace en el hecho ya 

comentado del mayor peso relativo que las empresas sin asalariados tienen en las dos 

regiones portuguesas. De hecho, si exceptuamos este tipo, las tres categorías 

restantes presentan una elevada homogeneidad entre ambos países. En todo caso, las 
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mayores discrepancias se encuentran en el tramo empresarial más susceptible de 

deslocalización. La mayor densidad de medianas y grandes empresas se registra en 

Madrid (0,96), triplicando la tasa de Extremadura (0,30) y muy lejos de la de Castilla-La 

Mancha (0,37). 

Tabla 17. Densidad empresarial por NUTS II en 2017 

NUTS II Total Sin asalariados Microempresas Pequeñas 
Medianas y 

grandes 

Aragón 77,14 42,31 30,84 3,36 0,64 

Asturias 72,95 40,51 29,36 2,62 0,46 

Cantabria 72,79 39,69 29,73 2,83 0,55 

Castilla y León 74,44 40,98 30,30 2,69 0,46 

Castilla-La Mancha 69,52 38,15 28,49 2,50 0,37 

Extremadura 67,41 37,33 27,71 2,07 0,30 

Galicia 80,10 43,82 32,90 2,90 0,48 

Madrid 85,40 50,81 29,90 3,73 0,96 

País Vasco 68,37 33,35 30,72 3,56 0,73 

La Rioja 81,28 44,61 32,33 3,67 0,66 

Centro  104,18 84,08 30,60 3,55 0,60 

Norte  101,86 79,63 32,23 4,32 0,73 

12 NUTS II 82,70 51,29 30,55 3,34 0,66 

Total España 77,14 43,16 30,17 3,19 0,62 

Total Portugal 107,84 82,38 33,92 3,79 0,67 

Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019b) y PORDATA (2019b). 

En relación a las empresas con más de 49 trabajadores (Mapa 26), las diferencias 

provinciales se acentúan. 

Mapa 26. Densidad de empresas medianas y grandes por provincias en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019b) y PORDATA (2019b). 
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En un extremo, solo una decena de provincias muestran una densidad de medianas y 

grandes empresas por encima de la media (0,66) (Burgos, Vizcaya, Zaragoza, 

Guipúzcoa, Álava, Leiria, Porto, Madrid, Braga y Aveiro). En el otro, las provincias de 

Bragança, Vila Real, Zamora, Cáceres, Guarda, Lugo y Ciudad Real no llegan a 30 

medianas y grandes empresas por cada 10.000 habitantes (ratio de 0,3). 

1.2.6. CONCLUSIONES 

Las doce regiones objeto de análisis conforman un territorio de contrastes, con una 

realidad compleja que se manifiesta en una heterogeneidad de características 

poblacionales y empresariales, aunque en conjunto presenta una clara tendencia a la 

concentración espacial con una evidente preponderancia de las Grandes Áreas 

Urbanas. Estas son los auténticos centros de gravedad demográfica y empresarial de 

las regiones donde se ubican. 

No obstante, su poder de atracción difiere ostensiblemente a tenor de las 

características de cada uno de ellos. Castilla y León, a pesar de contar con diez Grandes 

Áreas Urbanas (una por capital de provincia más Ponferrada) que aglutinan 53 

municipios (17 de ellos en Valladolid) apenas concentra el 5,3% de la población. Ninguna 

de las áreas castellano y leonesas se encuentra, por su población, entre las 10 primera, 

pero tres de ellas, sí están, entre las 10 últimas. En una primera instancia cabe pensar 

que ninguna de ellas está en condiciones de competir, a la hora de atraer empresas, 

con el área urbana de Madrid, no solo la más grande de las 12 regiones analizadas, sino 

de toda la Península Ibérica, que ejerce un claro papel centralizador y de nudo de 

comunicación territorial. 

De hecho, como se verá en posteriores epígrafes, dispone de excelentes corredores 

viales y ferroviarios que la convierten en una de las plataformas logísticas más 

importantes de Europa junto a un aeropuerto con enlaces internacionales a todo el 

mundo. Sin olvidar su función de puente entre Europa y América Latina. Madrid se 

encuentra comunicada por líneas de alta velocidad con las áreas urbanas más 

importantes de España. No se puede olvidar que España dispone de la mayor red 

ferroviaria de alta velocidad del mundo y su creación y ramificación fue a partir de 

Madrid. En el área urbana de Madrid también tienen mucha presencia los centros 

logísticos, que permiten el desarrollo de la actividad de grandes empresas Otro aspecto 

a tener muy en cuenta es que dentro del área urbana de Madrid encontramos 

municipios con más habitantes que muchas capitales de provincia. 
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La tendencia a la concentración de las empresas en el territorio respalda la idea de 

que las empresas eligen permanecer en un lugar o desplazarse a otro determinado por 

la existencia de una serie de ventajas que pueden obtener al instalarse próximas a 

otras (economías externas). La concentración de una actividad en un lugar concreto 

eleva el número de empresas de una rama de actividad, crea un mercado de 

trabajadores cualificados, permite utilizar factores productivos a un coste inferior y 

genera technological spillovers (González Morales, 2003). 

En efecto, son muchos los trabajos que muestran que cuando las empresas tienen que 

decidir acerca de su localización, terminan decantándose por zonas caracterizadas por 

la concentración de la actividad económica. El objetivo es aprovechar determinadas 

ventajas derivadas de tres tipos de economías: las de urbanización, las de 

especialización y las de la intensidad del conocimiento características de cada lugar 

(Claver-Cortés y otros, 2017). Las economías de urbanización emanan de la 

concentración en una zona o región de empresas que desarrollan diversas actividades 

económicas. Esta concentración da lugar a una serie de ventajas tales como 

conexiones de transporte, dotación de infraestructuras, oferta de servicios, etc., que no 

dependen de la similitud entre las empresas que se co-localizan. Las economías de 

especialización derivan de la especialización de la actividad económica en una industria 

dentro de una zona o región. Esta concentración espacial de empresas de la misma 

industria da lugar a ventajas tales como una mayor especialización de los trabajadores 

y de los abastecimientos, así como posibilidades de aprender unas empresas de otras. 

Las economías de la intensidad del conocimiento son características de zonas o 

regiones que, carentes de una especialización industrial, consiguen reunir a empresas, 

instituciones u otros agentes que destacan por su orientación al conocimiento y su 

potencial innovador, cuya convivencia genera un ambiente en el que se valora el 

conocimiento en sí mismo y se favorece la coordinación del esfuerzo colectivo y la 

transferencia de conocimiento. 

Sin embargo, los beneficios descritos, deben ser matizados cuando las áreas urbanas 

alcanzan determinadas dimensiones, como por ejemplo Madrid o Porto, donde se 

generan algunos costes que aumentan con el tamaño. Así surge la llamada “paradoja 

urbana”, según la cual confluyen factores que potencian el crecimiento con un amplio 

conjunto de problemas (Archondo y otros, 2018) que, en la práctica, pueden impedir que 

los factores positivos cristalicen en una calidad de vida superior. 
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Por ejemplo, la aglomeración de personas en las ciudades hace que los precios de 

venta y los alquileres de los edificios más próximos al núcleo central de actividad se 

disparen. El elevado precio de la vivienda expulsa a las personas hacia las afueras, 

generando un proceso de extensión de las ciudades y creando nuevos suburbios. La 

creación de nuevos barrios cada vez más alejados del núcleo urbano incrementa los 

tiempos de traslado y la congestión, generando externalidades negativas que limitan la 

calidad de vida de las ciudades. Así, a medida que la ciudad se vuelve más grande y 

extendida, el tiempo de desplazamiento al trabajo se incrementa. Mayores tiempos de 

desplazamiento y aglomeración de personas son dos factores que se traducen en un 

mayor nivel de contaminación en las ciudades más grandes, que, en conjunto, 

representa una amenaza significativa para la competitividad. 

Además, la urbanización conlleva un cambio productivo que requiere un capital humano 

más formado y más productivo. Como consecuencia, los salarios en las áreas urbanas 

son mayores que en las rurales, generando una desigualdad mayor en la distribución 

de la renta. Así, en las ciudades coinciden trabajadores más productivos que consiguen 

beneficios cada vez mayores, con otros menos productivos que fracasan e incrementan 

las bolsas de pobreza, y aumentan la desigualdad de ingresos a medida que aumenta 

el tamaño de la ciudad. Las áreas urbanas presentan una mayor tasa de conflictividad 

y criminalidad. 

La dimensión de las empresas que forman el tejido productivo no es una característica 

que ayude a evitar los procesos de relocalización. Una de las particularidades de la 

estructura empresarial de las doce NUTS analizadas es la preponderancia de las micro 

y pequeñas empresas. Por tanto, no cabe esperar un efecto positivo del tamaño 

promedio de las empresas sobre el empleo y la productividad, dado que son inherentes 

a las economías internas de escala. 
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1.3. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

1.3.1. SISTEMAS DE TRANSPORTE, INFRAESTRUTURAS Y ACCESIBILIDAD 

Los primeros postulados neoclásicos ya consideraban las condiciones de transporte 

un elemento determinante en la localización de las industrias. Desde entonces, entre 

los factores que tradicionalmente se señalan como claves para explicar el desarrollo 

de un territorio, las infraestructuras de transportes son, sin duda, los que más atención 

han captado entre los expertos, ya que reducen o aumentan la distancia, la cual, por 

una parte frena las interacciones y, por otra, hace variar el valor de los lugares en 

función de su situación geográfica, principalmente por los temas referidos a áreas de 

influencia o de localización de estructuras comerciales o industriales. Una buena 

infraestructura de transporte permite que nuevos espacios sean accesibles para la 

actividad humana, de forma más rápida y en una gran escala de forma suficiente y 

eficiente (Loyola y Rivas, 2014). 

Las infraestructuras que articulan el territorio (carreteras, ferrocarriles y aeropuertos) 

favorecen la conexión con los mercados (tanto de aprovisionamiento como con los de 

distribución) y mejoran la accesibilidad de los territorios. Su importancia radica en que 

inciden en la estructura de costes de la empresa, por lo que sumadas a la existencia 

de otras condiciones, pueden favorecer la instalación de nuevas actividades26. Los 

costes relacionados con el transporte27, tanto los relativos al abastecimiento de 

insumos como como a la distribución de productos a los mercados, tradicionalmente 

se han considerado un condicionante de la localización espacial de las actividades. 

Los costes de transporte dependen de una amplia gama de cuestiones diferentes para 

cada empresa y actividad: distancia, características físicas de lo transportado (peso, 

volumen, manipulación y si es o no perecedero), valor del producto, modo de transporte 

(carretera, ferrocarril, aire, tubería o agua), existencia de competencia en el propio 

sector transporte y las posibilidades de la logística inversa28. Además, no pueden 

                                                             
26  Existe otro tipo de infraestructuras que, pese a no intervenir directamente en el desarrollo de la 

actividad productiva de la empresa, afectan al atractivo de la zona: son las infraestructuras sociales 
(acceso a la educación y a la sanidad) y culturales (acceso a bienes culturales y de ocio). Este tipo de 
infraestructuras actúan como condiciones de localización muy valoradas ya que determinan la calidad 
del medio en el que deciden vivir las personas, particularmente, cuando se trata de la localización de 
actividades que atraen mano de obra con niveles de cualificación más elevados (Garrido, 2006). 

27  Junto a los costes inherentes al transporte deben considerarse los seguros, fletes, pérdidas por daños 
o deterioro. 

28  La logística inversa se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos 
peligrosos; así como de los procesos de retorno de excesos de inventario, devoluciones de clientes, 
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infravalorarse determinadas características intangibles que el transporte implica tales 

como frecuencia, velocidad, sistemas de distribución, seguridad o conexión multimodal. 

Estas adquieren una importancia clave a la hora de condicionar la localización de 

ciertas actividades, especialmente en los sistemas de gestión de stocks cercanos de 

las nuevas formas productivas. 

A su vez, es necesario distinguir entre costes totales y medios o unitarios de 

transporte, ya que, por ejemplo, los costes medios tienden a decrecer con la distancia 

a medida que el producto se estandariza y puede ser trasladado mediante transporte 

de mayor capacidad de carga como el ferrocarril, agua o tubería (Garrido, 2006). Del 

mismo modo, los costes de aprovisionamiento y/o distribución dependerán, además de 

las características del producto, de la competencia y de la tecnología. Los productos 

voluminosos y pesados tenderán a producirse más cerca de los consumidores que de 

los proveedores. 

No obstante, el fuerte desarrollo de las tecnologías del transporte ha permitido su 

abaratamiento y la disminución de sus costes relacionados. De hecho, la proporción de 

los costes de transporte en el valor añadido de los bienes producidos ha descendido 

considerablemente, facilitando la relocalización y deslocalización de las empresas. Con 

todo, la elección de una localización de mayor proximidad al mercado de referencia no 

solo está relacionada con la minimización de los costes de distribución, sino que 

además acerca la empresa a los clientes permitiendo adaptar el producto a las 

demandas y gustos de estos, a fin de posicionarse mejor en el mercado. 

El análisis y debate de la localización (y deslocalización) empresarial debe incorporar, 

necesariamente, el tema de la accesibilidad de los enclaves geográficos que 

experimentan dichos procesos. Sin embargo, el primer obstáculo que se presenta en 

el camino es la falta de una definición formal de un concepto, en muchas ocasiones 

intuitivo. De ello da fe el elevado número de aproximaciones conceptuales que se 

pueden encontrar, casi tantas y con tantos enfoques y matices como investigadores 

dedicados al tema, con significados diferentes en función del objeto de estudio. A modo 

de ejemplo podemos citar la definición clásica de Goodall (1987) recogida por Garrocho 

y Campos (2006), quien propone que “accesibilidad es la facilidad con la que se puede 

alcanzar un cierto sitio (destino), desde otros puntos en el territorio (orígenes), por lo 

                                                             

productos obsoletos e inventarios estacionales. Incluso se adelanta al fin de vida del producto, con 
objeto de darle salida en mercados con mayor rotación (Angulo, 2003). 
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que sintetiza las oportunidades de contacto e interacción entre determinados orígenes 

y destinos” o la más reciente de Alberich y Ajenjo (2005) quienes la consideran como 

la posibilidad y la calidad de comunicación entre puntos del territorio, es decir, la 

facilidad de conexión entre dos o más localizaciones. 

En todo caso, el concepto de accesibilidad ha evolucionado notablemente. Inicialmente, 

en su definición ocupaba un lugar central la distancia espacial, bien entre dos puntos o 

entre un punto y el resto de un área. En otras palabras, la accesibilidad estaba en 

función de la localización relativa con respecto a los demás puntos e indicaba la 

cercanía desde el punto de vista del coste y del tiempo del viaje (Nogales, Gutiérrez y 

Cortés, 2007). Mejor accesibilidad era sinónimo de mayores posibilidades para que una 

persona o empresa desde su localización tome parte en ciertas actividades que se 

desarrollen en otras localizaciones. Posteriormente, el transporte ha pasado a 

convertirse en la piedra angular que sustenta la mayoría de los intentos de definir la 

accesibilidad, pasando a ser estudiada desde la perspectiva del beneficio neto que un 

grupo de personas obtiene por estar ubicado en una determinada localización y poder 

utilizar un sistema de transporte concreto. 

En la práctica se suele considerar como la mayor o menor facilidad para acceder de un 

lugar a otro. Es, en definitiva, una cualidad del territorio que adquiere sentido al 

comparar diferentes puntos del mismo entre sí por lo que, así entendida, la 

accesibilidad se convierte en una propiedad territorial que adquiere sentido al evaluar 

las diferencias de, al menos, dos puntos de un territorio. Desde esta perspectiva, 

cualquier análisis establece relaciones de jerarquía, puesto que la accesibilidad se 

expresará en términos de «mayor que» o «menor que» dentro del sistema considerado. 

Necesariamente habrá puntos más accesibles que otros, ya que no todos disponen de 

la misma localización (Martínez, 2012). 

Resulta evidente la dificultad de incorporar en una medida única todos los factores que 

determinan la accesibilidad espacial: la ubicación geográfica en relación con las 

localidades elegidas, los servicios de transporte disponibles para llegar a esos 

destinos, factores sociales como el conocimiento y la información, y factores 

económicos, ya que el uso de los servicios de transporte y de comunicación está 

asociado generalmente con un coste monetario. 

Las infraestructuras de transporte son un elemento fundamental en la vertebración de 

un territorio y constituyen una de las bases para su desarrollo económico y social. 
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Desde este punto de vista, el estudio de la accesibilidad de los diferentes ámbitos 

geográficos constituye un aspecto importante de las potencialidades de desarrollo 

económico. En este sentido adquiere una especial relevancia la perificidad de las 

distintas áreas o regiones con respecto a los centros de actividad económica. La 

perificidad de una determinada zona afecta de forma fundamental a su capacidad de 

desarrollo. El nivel de perificidad depende, por un lado, de la situación geográfica del 

área con respecto a los centros de actividad económica y, por otro, de la dotación de 

infraestructuras con respecto a dichos centros de actividad económica. El primer 

elemento solo puede modificarse cuando cambia la ubicación de los centros de 

actividad económica. El segundo elemento puede cambiarse a través de la construcción 

de infraestructuras. El mayor nivel de accesibilidad resulta decisivo en la mayor 

interconexión de los centros de actividad económica, que actúan como polos de 

atracción del tráfico y de difusión del desarrollo económico (Analistas Económicos 

Andaluces, 2011). 

En el presente capítulo se describe la dotación y características de infraestructuras de 

transporte de Castilla y León y las regiones limítrofes siguiendo la tipificación clásica 

de infraestructuras viarias, ferroviarias y aéreas (López, 2018): 

1. Infraestructuras viarias o red de carreteras es la que tiene una mayor capacidad 

de actuación y presenta los valores más elevados de accesibilidad territorial, 

dadas sus características intrínsecas. La red de carreteras es accesible en su 

mayor parte desde casi cualquier punto, exceptuando las vías de gran capacidad 

como autopistas, autovías o vías rápidas, en las que los accesos quedan 

restringidos a la disponibilidad de los enlaces viarios. Conforma de este modo la 

red más extensa y utilizada, y por ello la que mayor posibilidad tiene de actuar e 

influir sobre el territorio. 

2. Infraestructuras ferroviarias: sistema de transporte configurado por diferentes 

líneas ferroviarias y que funcionan mediante una red, prestando servicios para la 

movilidad tanto de pasajeros como de mercancías. Aunque su configuración en 

red le confiere una gran extensión total, el acceso a este modo de transporte se 

realiza únicamente mediante localizaciones puntuales (las estaciones), por lo que 

la accesibilidad y servicio del ferrocarril resultan más limitados. 

3. Infraestructuras aéreas: también se suministran desde una serie de puntos, los 

aeropuertos, capaces de facilitar las conexiones aéreas regionales, nacionales o 

internacionales tanto para pasajeros, como mercancías. Los aeropuertos 

generan espacios de influencia con fuertes presiones para la instalación y 

prestación de servicios vinculados a la propia actividad aeroportuaria 

(estacionamientos para vehículos, hoteles, empresas que trabajan para el sector 

aéreo, etc.) y a actividades logísticas, industriales e incluso de servicios 
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avanzados. Estos elementos son capaces de modificar los usos no solo de los 

espacios más próximos a los aeropuertos, sino de reposicionar a ciudades y 

regiones. En paralelo, existe una red complementaria de aeropuertos regionales 

con escaso volumen de viajeros y/o mercancías pero que cumplen un papel de 

articulación territorial a escala regional. 

4. Infraestructuras marítimas: basadas en una serie de puntos, los puertos, que 

resultan de especial interés para el transporte de mercancías a escala global, 

pero de reducido impacto para el transporte de viajeros (local o turístico 

principalmente). El resto de medios, en especial el viario y el ferroviario, 

interactúan con los puertos como medios de suministro y transferencia de las 

mercancías para su distribución. Por ello, se pospone su análisis para para el 

capítulo dedicado a la logística. 

1.3.2. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS: FUENTES ESTADÍTICAS. 

Para elaborar el presente capítulo ha sido necesario recurrir a una gran variedad de 

fuentes estadísticas tanto oficiales como extraoficiales, diferentes en función del tipo 

de infraestructura. 

La descripción de las infraestructuras viarias ha tomado como referencia el Anuario 

Estadístico que elabora el Ministerio de Fomento. En concreto, el capítulo proporciona 

información por comunidades autónomas y provincias de los kilómetros de Red de 

Carreteras del Estado, comunidades autónomas y diputaciones. Los datos de la red de 

carretas de Portugal se han obtenido de las Estatísticas dos Transportes e 

Comunicações elaboradas por el Instituto Nacional de Estatística portugués. Para 

poder realizar comparaciones con datos homogéneos, en ambos casos se ha tomado 

como referencia el año 2017, que es el último disponible para Portugal. 

Sin embargo, las dos fuentes descritas no informan sobre todos los aspectos tratados 

en el capítulo, por ejemplo, de la jerarquía de los tramos de red a nivel autonómico y 

provincial. Por ello, se ha recurrido a la Información Geográfica de Referencia. Redes 

de Transporte29 y a la Base Cartográfica Nacional a escala 1:500.00030, ambas 

                                                             
29  Base de datos de la red intermodal de transporte, tridimensional, lineal, continua y con topología 

implícita, que contiene las infraestructuras y conexiones de cinco modos de transporte: red viaria, red 
de transporte por ferrocarril, red de transporte por vías navegables, red de transporte aéreo y red de 
transporte por cable. Se ha realizado a partir de la integración de datos de productos del Instituto 
Geográfico Nacional y de fuentes procedentes de la Administración General del Estado y de 
determinadas comunidades autónomas. La distribución temática de cobertura nacional de la red viaria 
está limitada a la red de carreteras. Esta versión es completa en todo el territorio. 

30  Base Cartográfica Nacional a escala 1:500.000, con estructura y formato adaptados a su explotación 
mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG). Está disponible para descarga como un SIG 
continuo para toda España y también por capas temáticas (unidades administrativas, hidrografía, 
poblaciones, comunicaciones, toponimia, redes de control). 
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elaboradas y publicada por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), con 

estructura y formato adaptados a su explotación mediante Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). Así, por ejemplo, para calcular la longitud de los tramos jerárquicos 

de la red viaria se han empleado tres capas en formato vectorial (shapfile) que 

mediante geometría lineal definida permiten representar las vías rápidas de 

comunicación por carretera, las carreteras nacionales y autonómicas de primer orden 

y las carreteras autonómicas de segundo orden o inferior y otras, tanto de España como 

de Portugal. A partir de estos tres ficheros vectoriales, mediante el uso de software de 

Sistemas de Información Geográfica ha sido posible calcular la longitud de la red viaria. 

Teniendo en cuenta este hecho, que la fecha de catalogación es anterior a 2016 y que el 

Centro Nacional de Información Geográfica no siempre utiliza como fuente los datos 

del Ministerio de Fomento, la longitud total de las cuatro categorías de red viaria 

consideradas (red principal, red de primer orden, red de segundo orden y red de tercer 

orden) no coincide exactamente (aunque sí de forma muy aproximada) con la longitud 

de la red viaria que proporciona el Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento. 

Los datos para describir las infraestructuras ferroviarias proceden del capítulo 12 del 

Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento y de las dos fuentes cartográficas del 

antes citado Centro Nacional de Información Geográfica. En este caso se ha tratado la 

información geográfica referida a geometría lineal que define las líneas de ferrocarril 

convencionales, de alta velocidad y otras y a geometría puntual de estaciones y 

apeaderos asociados a las líneas de ferrocarril. Los datos se han completado con la 

Declaración sobre la Red31 que periódicamente realiza el Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (Adif, 2019) y con el Diretório da Rede 2020 elaborado por 

la empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) (Infraestruturas de Portugal, 2019). 

Por último, las infraestructuras aeroportuarias también se abordan a partir de los 

ficheros vectoriales disponibles en el Centro Nacional de Información Geográfica. En 

concreto, se ha empleado la geometría puntual representada mediante simbología 

convencional que identifica el centroide de aeropuertos y aeródromos. En este ámbito, 

la información se ha completado con datos de Eurostat (2019). 

                                                             
31  Documento que expone las características de la infraestructura puesta a disposición de las empresas 

ferroviarias. Contiene información sobre las condiciones de acceso a la misma. Detalla las normas 
generales, plazos, procedimientos y criterios relativos a los sistemas de cánones y adjudicación de 
capacidad, así como la información necesaria para cursar una solicitud de capacidad de infraestructura. 
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1.3.3. INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 

La relación entre las infraestructuras de carreteras con el desarrollo de las actividades 

económicas en las regiones no es algo tan evidente e inmediato como puede pensarse, 

existiendo un amplio número de estudios con conclusiones contradictorias al respecto 

(Obregón, 2008): 

- La mejora de las infraestructuras viarias y de transporte acortan las distancias, 

facilitando la dispersión de las actividades económicas (Ferrer, 1992). 

- La carretera es una infraestructura más de las necesarias para el desarrollo. Una 

de las infraestructuras por sí solas no induce ningún desarrollo pues una 

carretera no puede sustituir los medios de producción, aunque sí reducen los 

costes del transporte. No obstante, una región mal comunicada, pero con un 

potencial para cierto tipo de desarrollo al verse afectada por una nueva carretera 

puede desarrollar su potencial (Kraemer, Sánchez y Gardeta, 1991). 

- En general, toda mejora en los servicios de transporte aumenta su capacidad de 

atracción de inversiones, pues amplía el acceso de los factores de producción a 

los mercados. Una adecuada red de transporte incide no solo en la reducción de 

los costes de los productos, sino también, en la regularidad del suministro y en 

la velocidad con la que se puede suministrar el producto o realizar la prestación 

del servicio. Sin embargo, los efectos de las infraestructuras sobre el desarrollo 

pueden variar de una región a otra, según su etapa de desarrollo y las 

circunstancias de cada caso (Carpintero, 2005). 

- En algunas actividades económicas el transporte de mercancías solo supone una 

parte relativamente pequeña del coste total de producción, por lo que es posible 

que su influencia en la localización de las actividades económicas no sea decisiva. 

Además, una inversión en transporte que haya facilitado a empresas de regiones 

más desarrolladas el suministro directo de bienes y servicios a otras más pobres, 

puede entorpecer el desarrollo económico endógeno de estas últimas (por 

ejemplo, al no ser competitivos sus precios por falta de tecnología) (Button, 1993). 

Sin duda, el crecimiento de la red de carreteras de alta capacidad de los últimos años 

ha supuesto una mejora de la accesibilidad para aquellos territorios que se 

encontraban situados a una mayor distancia tanto en tiempo como en kilómetros de 

dicha red. Mejorar la accesibilidad de un territorio tiene los mismos efectos que una 

disminución de costes de transporte. Un municipio mejor conectado a la red de 

carreteras de alta capacidad disfruta de un mayor atractivo para la captación de 

empresas y para el desarrollo endógeno de iniciativas empresariales (Alañón y Arauzo, 

2008). Son varios los estudios que muestran los efectos positivos que en términos de 

empleo o de nivel de producción tienen dichas infraestructuras de transporte dado que 

estas tienen la facultad de mejorar los niveles de productividad del sector privado que 

las utiliza. Además, a partir del hecho de que los servicios que ofrecen las 
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infraestructuras se prestan en el territorio en el que estas se encuentran localizadas, 

dichos territorios disfrutarán de ventajas comparativas. No obstante, otros trabajos 

muestran como esos efectos distan mucho de ser generalizables para el conjunto de 

sectores industriales, existiendo notables especificidades que es preciso analizar 

A pesar de que las contribuciones de carácter teórico resaltan la importancia de la 

inversión en infraestructuras sobre el crecimiento económico, la evidencia empírica 

proporciona resultados contradictorios en función del tipo de área territorial. Los 

efectos menos favorables se dan en las áreas no metropolitanas, sobre todo referidos 

a las carreteras de alta velocidad. Así, la nueva infraestructura puede favorecer el 

traslado de la actividad económica hacia las, ahora más cercanas, áreas 

metropolitanas, como consecuencia de unos menores costes de transporte. 

Una forma alternativa de analizar el impacto de dichas infraestructuras puede 

realizarse en términos de economías de aglomeración que, como se ha reseñado 

anteriormente, constituyen un factor locacional claro. No obstante, las actuaciones que 

mejoran la red de transporte por carreteras pueden debilitar dichas economías de 

aglomeración. Las mejoras suponen una mayor facilidad para mover mercancías y 

personas entre el centro y la periferia, lo que puede llevar a una menor necesidad de 

situarse en el centro y, por consiguiente, a una disminución de los efectos positivos de 

la aglomeración. Esto es, las fuerzas centrífugas que expulsan la actividad de los 

núcleos centrales (contaminación, precio del suelo etc.) ganarían protagonismo frente 

a las fuerzas centrípetas que actúan en sentido contrario para aprovecharse de los 

beneficios de la aglomeración. 

En función del sector de actividad, cada empresa tiene diferentes necesidades de 

transportar inputs y outputs. La necesidad de la proximidad a la red de alta capacidad 

variará en función de tales diferencias, sobre todo si consideramos que, muy a menudo, 

existe una relación directa entre proximidad a dichas redes y el precio del suelo: mayor 

proximidad implica también un mayor precio del suelo. De todos modos, hay que tener 

presente el contexto económico actual, caracterizado por una disminución progresiva 

de los costes de transporte y de incremento de los flujos no materiales. Por todo lo 

anterior, hoy en día diversos autores ponen en duda que los costes de transporte 

puedan ser considerados un factor locacional. 
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En definitiva, es importante tener presente como hacen Alañón y Arauzo (2008) que las 

inversiones en infraestructuras y, en concreto, las inversiones en infraestructuras 

viarias pueden tener efectos opuestos desde un punto de vista territorial. Así, por 

ejemplo, señalan el caso de la red de alta capacidad donde pueden darse dos tipos de 

efectos contrapuestos. Un efecto positivo relacionado con un incremento de la 

accesibilidad de los municipios inmediatos a dichas infraestructuras y, por 

consiguiente, una mayor capacidad de atracción de empresas. Un efecto negativo 

provocado por la expulsión de actividad económica desde aquellos territorios que no 

se han visto directamente afectados por la nueva infraestructura hacia los que sí se 

han visto beneficiados. Esta expulsión puede venir tanto desde los núcleos rurales más 

alejados de las principales vías de comunicación como desde las grandes áreas 

metropolitanas inmersas en una situación de saturación. 

En este epígrafe se analiza la longitud, estructura y densidad de la red viaria 

interurbana, aunque, previamente es necesario describir la red de carreteras de los 

territorios limítrofes con la comunidad autónoma de Castilla y León lo que implica 

tipificar las carreteras que vertebran las regiones (NUTS II) españolas y portuguesas. 

Si no se establece un mínimo grado de homologación entre ambos sistemas no será 

posible comparar las infraestructuras viales de ambos países. 

La red viaria de España y Portugal: descripción 

La red viaria española se delimita en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, 

que en su preámbulo señala que es competencia de la Administración General del 

Estado “proporcionar servicio al tráfico de largo recorrido uniendo los núcleos de 

población más importantes y al que se dirige a los principales puntos de conexión del 

territorio nacional con las redes de los países vecinos, con los principales centros 

logísticos, etc…”. Del mismo modo, señala que corresponde a las Administraciones 

Autonómicas y Locales encargarse del “servicio de distribución del tráfico desde la red 

de largo recorrido hasta los distintos puntos del territorio de su ámbito territorial, 

siendo su papel por tanto complementario pero fundamental para lograr una óptima 

accesibilidad al territorio”. De Esta forma, en función de su titularidad y del ámbito se 

distingue entre la Red de Carreteras del Estado y la Red de Carreteras de titularidad 

autonómica. 

La Red de Carreteras del Estado (RCE) o Red de Interés General del Estado (RIGE), está 

integrada por las carreteras cuya titularidad, independientemente de su sistema de 
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gestión, corresponde a la Administración General del Estado, que ejerce sus 

competencias sobre las mismas a través del Ministerio de Fomento. Está formada por 

las carreteras integradas en un itinerario de interés general32 o cuya función en el 

sistema de transporte afecte a más de una comunidad autónoma. Así, atendiendo a su 

función, la RCE se divide en la Red Básica y la Red Complementaria. La Red Básica 

engloba las carreteras que facilitan la accesibilidad a todo el territorio nacional y por 

las que circulan los principales flujos de viajeros o mercancías y, en particular, por 

aquellas que forman parte de los principales itinerarios de tráfico internacional 

definidos en convenios o tratados internacionales suscritos por el Reino de España o 

derivados de la aplicación de la normativa de la Unión Europea. La Red Complementaria 

está formada por el resto de carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

Cada comunidad autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias, organiza la 

red de carreteras que discurre por su territorio de acuerdo con sus respectivas Leyes 

de Carreteras33, con excepción de la Red de Carreteras del Estado, que depende del 

Ministerio de Fomento y se rige por la Ley 37/2015. La red de carreteras de titularidad 

autonómica integra el conjunto de carreteras de la Red Autonómica dependiente de la 

comunidad autónoma, de la Red Provincial dependiente de las diputaciones provinciales 

y de la Red Municipal dependiente de los ayuntamientos. 

Las carreteras de titularidad autonómica presentan una estructura similar (aunque con 

algunas variaciones en su denominación) que, en general, pueden dividirse en tres 

niveles jerárquicos: 

1. La Red Básica o carreteras de primer orden está formada por las carreteras más 

importantes de la comunidad autónoma que suelen soportar un tráfico elevado. 

Por lo general son más largas y a veces pueden estar desdobladas como 

autovías. Presentan varias denominaciones dependiendo de la comunidad: Red 

                                                             
32  Se consideran itinerarios de interés general aquellos en los que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: a) formar parte de los principales itinerarios de tráfico internacional incluidos en los 
correspondientes convenios; b) constituir acceso principal a un puerto o aeropuerto de interés general, 
a los centros logísticos de la defensa, o a los del transporte y logística que sean declarados de interés 
general por el Ministerio de Fomento. c) servir de acceso a los principales pasos fronterizos. d) enlazar 
las comunidades autónomas, conectando los principales núcleos de población del territorio del Estado 
de manera que formen una red continua que soporte regularmente un tráfico de largo recorrido. 

33  Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón; Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras 
del Principado de Asturias; Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria; Ley 9/1990, de 
28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha; Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de 
Carreteras de Castilla y León; Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura; Ley 8/2013, de 
28 de junio, de Carreteras de Galicia; Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de 
Madrid; Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco; Ley 
2/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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Regional, Red Primaria, Red Primaria Básica, Red Principal, Red de Interés 

Preferente. 

2. La Red Comarcal o carreteras de segundo nivel que, en general, vertebran una o 

varias comarcas, unen núcleos de importancia comarcal con la Red Básica o con sus 

zonas de influencia o enlazan otras zonas con las carreteras de primer nivel y con 

las carreteras de la red estatal. No suelen ser muy largas y su tráfico tampoco 

suele ser elevado. 

3. La Red Local o carreteras de tercer nivel que comprende el resto de las 

carreteras autonómicas. 

Por último, la Red Provincial está formada por las carreteras dependientes de las 

diputaciones provinciales34 (en las comunidades autónomas pluriprovinciales), 

complementando a la Red Autonómica. Suelen ser el enlace entre otras zonas con las 

carreteras de primer nivel y segundo nivel de la comunidad autónoma a la que 

pertenecen, y con las carreteras de la Red del Estado. No suelen ser muy largas ni su 

tráfico elevado. Jerárquicamente la mayoría se encuentran al nivel de las carreteras 

autonómicas locales. En las comunidades autónomas uniprovinciales (Asturias, 

Cantabria, Madrid y La Rioja) la administración autonómica asumió todas las 

competencias de la extinta diputación provincial, por lo que en su caso ya no existe Red 

Provincial de carreteras por estar íntegramente asumida como Red Autonómica de 

carreteras de titularidad de la comunidad autónoma. 

Además de la Red del Estado, la Red Autonómica y la Red Provincial, existe una amplia 

red competencia de los ayuntamientos (cuya última medición oficial data de 1998) así 

como de otros organismos tales como Ministerio de Defensa, Confederaciones 

Hidrográficas o autoridades portuarias, que no se tendrá en cuenta en el presente 

informe. En todo caso, de esta gran cantidad de viario no existen mediciones de tráfico 

oficiales, pero su peso respecto al total es muy reducido (según estimaciones de la 

Dirección General de Carreteras no superarían en ningún caso el 10% del total del resto 

de la red). 

La red viaria portuguesa queda perfilada por el Decreto-Lei nº 222/98 de 17 de julho 

que establece que la Red Nacional de Carreteras de Portugal está formada por las 

carreteras de la Red Nacional Fundamental y de la Red Nacional Complementaria. La 

                                                             
34  Su titularidad hoy en día por parte de la diputación provincial en lugar de la comunidad autónoma se 

justifica por la importancia que tienen dentro de los límites de la provincia, y porque han estado a cargo 
de los presupuestos de las entidades locales desde antes de la creación de las comunidades 
autónomas. 
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Red Nacional Fundamental agrupa los Itinerarios Principales (IP) que aseguran la 

conexión entre los principales centros urbanos con influencia supradistrital y con los 

principales puertos, aeropuertos y fronteras. Esta red está integrada en la Red 

Internacional, permitiendo una conexión más rápida al centro de Europa. 

La Red Nacional Complementaria integra los Itinerarios Complementarios (IC) que 

conectan centros de influencia supramunicipal, pero infradistrital con los centros de 

influencia supradistrital (por ejemplo, áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto). 

Pueden tener tramos de diferente tipología: autoestrada, vía rápida (carretera 

destinada solo a tráfico motorizado, sin cruces al mismo nivel y acceso restringido a 

nudos de enlace) o estrada (carretera convencional). Las carreteras de la Red 

Complementaria que no forman parte de un Itinerario Complementario se denominan 

Carreteras Nacionales. 

Además de las carreteras de la Red Fundamental y de la Red Complementaria existe 

una Red de Carreteras Regionales (estradas regionais, ER) que, por ejemplo, 

garantizan la comunicación de zonas fronterizas, costeras y otras de interés turístico; 

o enlazan agrupaciones de municipios constituyendo unidades territoriales. 

Longitud, eficiencia y accesibilidad de la red viaria interurbana 

Longitud de la red viaria 

La longitud total de la red interurbana de carreteras de las diez comunidades españolas 

analizadas a 31 de diciembre de 2016 alcanzaba la cifra de 18.584 kilómetros (Tabla 18). 

El 70% de los cuales se catalogan de alta capacidad que, atendiendo a la clasificación 

establecida en el artículo 2 de la Ley 37/2015, incluye autopistas35 de peaje y libres, 

autovías36 y carreteras multicarril37. 

                                                             
35  Las autopistas son carreteras que están especialmente proyectadas, construidas y señalizadas como 

tales para la exclusiva circulación de automóviles, con las siguientes características: no tener acceso 
a las mismas las propiedades colindantes; no cruzar, ni ser cruzadas a nivel, por ninguna otra vía de 
comunicación o servidumbre de paso; constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, 
separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no 
destinada a la circulación o, en casos excepcionales, por otros medios. 

36  Las autovías son carreteras que, no reuniendo todos los requisitos de las autopistas, tienen calzadas 
separadas para cada sentido de la circulación y limitación de accesos a y desde las propiedades 
colindantes, y carecen de cruces a nivel. 

37  Las carreteras multicarril, denominadas de doble calzada antes de la entrada en vigor de la Ley 
37/2015, son aquellas que, sin ser autopistas o autovías, tienen al menos dos carriles destinados a la 
circulación para cada sentido, con separación o delimitación de los mismos, pudiendo tener accesos o 
cruces a nivel. 
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Tabla 18. Longitud total de la Red de Carreteras del Estado de las comunidades españolas 

Comunidades 

Autónomas 

Alta capacidad Una calzada Total 

Km % Km % Km 

Aragón 827 32,3% 1.735 67,7% 2.562 

Asturias 385 45,2% 466 54,8% 851 

Cantabria 258 44,3% 325 55,7% 583 

Castilla y León 2.156 38,4% 3.456 61,6% 5.612 

Castilla-La Mancha 1.595 43,0% 2.118 57,0% 3.713 

Extremadura 615 38,4% 987 61,6% 1.602 

Galicia 921 38,6% 1.464 61,4% 2.385 

Madrid 650 86,7% 100 13,3% 750 

País Vasco 83 100,0% 0 0,0% 83 

La Rioja 182 41,1% 261 58,9% 443 

Total  7.672 41,3% 10.912 58,7% 18.584 

Fuente: Ministerio de Fomento (2018a). 

Mención especial merece el caso de la red viaria del País Vasco donde ninguna de sus 

carreteras pertenece a la Red del Estado, a excepción de la Autopista Vasco-Aragonesa 

AP-68. Tampoco existe una Red Autonómica como tal, ya que su red está formada por 

las tres Redes Provinciales, competencia de las Diputaciones Forales de Álava, 

Guipúzcoa y Vizcaya, que, con arreglo a su Régimen Foral, ejercen plenas competencias 

en materia de carreteras. 

Las carreteras pertenecientes a la Red Autonómica de las diez comunidades analizadas 

superan los 45.000 kilómetros, principalmente de carreteras convencionales de una 

calzada (Tabla 19), siendo las de alta capacidad una excepción en todas las regiones, 

excepto en la Comunidad de Madrid donde representan el 12,9% de la Red Autonómica. 

Tabla 19. Longitud de la Red Autonómica de las comunidades españolas 
Comunidades 

Autónomas 

Alta capacidad Una calzada Total 

Km % Km % Km 

Aragón 14 0,2% 5.714 99,8% 5.728 

Asturias 81 1,9% 4.111 98,1% 4.192 

Cantabria 0 0,0% 1.988 100,0% 1.988 

Castilla y León 300 2,7% 10.983 97,3% 11.283 

Castilla-La Mancha 240 2,8% 8.437 97,2% 8.677 

Extremadura 156 4,1% 3.664 95,9% 3.820 

Galicia 286 5,2% 5.264 94,8% 5.550 

Madrid 330 12,9% 2.238 87,1% 2.568 

País Vasco 0 0 0 0 0 

La Rioja 3 0,2% 1.433 99,8% 1.436 

Total  1.410 3,1% 43.832 96,9% 45.242 

Fuente: Ministerio de Fomento (2018a). 

La Red Provincial supera los 44.000 kilómetros, exclusivamente de carreteras 

convencionales de una calzada (Tabla 20), excepto en la País Vasco por el motivo 

comentado anteriormente, donde las vías de alta capacidad dependientes de alguna de 

las tres Diputaciones Forales representan el 13,2% de la Red Autonómica. 
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Tabla 20. Longitud de la Red Provincial de las comunidades españolas 

Comunidades 

Autónomas 

Alta capacidad Una calzada Total 

Km % Km % Km 

Aragón 3 0,1% 3.366 99,9% 3.369 

Asturias 0 0 0 0 0 

Cantabria 0 0 0 0 0 

Castilla y León 0 0 16.125 100,0% 16.125 

Castilla-La Mancha 0 0 7.212 100,0% 7.212 

Extremadura 0 0 3.786 100,0% 3.786 

Galicia 0 0 9.808 100,0% 9.808 

Madrid 0 0 0 0 0 

País Vasco 541 13,2% 3.556 86,8% 4.097 

La Rioja 0 0 0 0 0 

Total  544 1,2% 43.853 98,8% 44.397 

Fuente: Ministerio de Fomento (2018a). 

La Red Nacional Fundamental portuguesa que atraviesa las regiones Centro y Norte, 

está compuesta, casi en exclusiva, por autopistas y autovías -autoestradas38-que en 

conjunto suman 1.271 kilómetros mientras que las carreteras convencionales de una 

calzada apenas llegan a los 200 kilómetros (Tabla 21). A su vez, la Red Nacional 

Complementaria suma 4.571 kilómetros, 2.159 en el Centro y 2.412 en el Norte (Tabla 

22). 

Tabla 21. Longitud de la Red Nacional Fundamental de las regiones portuguesas 

NUTS II 
Alta capacidad Una calzada Total 

Km % Km % Km 

Centro 731 87,3% 106 12,7% 837 

Norte 540 85,9% 89 14,1% 629 

Total  1.271 86,7% 195 13,3% 1.466 

Fuente: Instituto Nacional de Estatística (2017). 

 
Tabla 22. Longitud de la Red Complementaria de las regiones portuguesas 

 Itinerarios Complementarios 
Carreteras Nacionales Total 

NUTS II 
Alta capacidad Una calzada 

Km % Km % Km % Km 

Centro 412 19,1% 218 10,1% 1.529 70,8% 2.159 

Norte 385 16,0% 156 6,5% 1.871 77,6% 2.412 

Total  797 17,4% 374 8,2% 3.400 74,4% 4.571 

Fuente: Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Eficiencia de la red 

La longitud total de las infraestructuras viarias es importante a la hora de analizar su 

dotación en un área determinada, aunque los indicadores más relevantes son los que 

cuantifican la accesibilidad que proporcionan dichas infraestructuras con respecto a 

otras áreas geográficas con las que se tienen relaciones económicas o sociales o, en 

                                                             
38  Vías de comunicación destinadas solo a tráfico motorizado, dotada de al menos dos carriles por cada 

sentido, separadas por elementos físicos, sin cruces al mismo nivel y con acceso restringido a nudos 
de enlace. 
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este caso, con las que se compite por atraer inversiones empresariales y 

localizaciones industriales. Para evaluar la eficiencia que proporciona la red vial para 

acceder a una o varias localizaciones (en nuestro caso provincias) se emplearán tres 

indicadores: la Distancia Geográfica (DG), la Distancia Real (DR) y la Calidad de la 

Comunicación (CC). En todos ellos se toman como referencia las 41 capitales de 

provincia (o distrito, en el caso portugués). 

El indicador de Distancia Geográfica de una localidad i (DGi) se calcula como la media 

aritmética de las distancias euclidianas (deij,), en línea recta o vuelo de pájaro, de dicha 

localidad al resto. 

𝐷𝐺𝑖 =
1

𝑛
∑ 𝑑𝑒𝑖𝑗

𝑛

𝐽=1

 

El indicador, que recrea un modelo perfecto (ideal), permite obtener aquellas 

localizaciones con mayores potencialidades de accesibilidad. En nuestro caso, el 

cálculo de la distancia euclidiana se ha realizado a partir de las coordenadas 

geográficas (latitud y longitud) de cada una de las 30 capitales de provincia españolas 

y los once distritos portugueses (Anexo I). Tal y como refleja el Mapa 27, la 

representación cartográfica de las distancias euclidianas muestran curvas 

concéntricas en torno a la provincia de mejor accesibilidad, indicando el centro de 

gravedad de ese espacio. 

Mapa 27. Indicador de Distancia Geográfica 

 
Fuente: elaboración propia. 
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El indicador de Distancia Real de una localidad i (DRi) se obtiene como la media 

aritmética (DR) de las distancias kilométricas (drij) de cada localidad i a todas las demás 

siguiendo los itinerarios más cortos. 

𝐷𝑅𝑖 =
1

𝑛
∑ 𝑑𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝐽=1

 

Las distancias por carretera entre las 30 capitales españolas son las que recoge el 

Vademécum REMER publicado por la Dirección General de Protección Civil y 

Emergencias (2017) mientras que la distancia entre las capitales portuguesas y entre 

estas y las españolas se han calculado a través de Google Maps (Anexo I). 

La mapificación del indicador de Distancia Real (Mapa 28) presenta en sus resultados 

una marcada dependencia espacial donde las capitales con mejor centralidad en la red 

son las que tienden a tener mejores valores de accesibilidad. Este indicador rompe con 

la representación radioconcéntrica del indicador de distancia geográfica conformando 

ejes que, a modo de pseudópodos, se extienden manifestando las características de la 

red viaria existente. 

Mapa 28. Indicador de Accesibilidad Real 

 
Fuente: elaboración propia. 
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El indicador de Calidad de la Comunicación de una determinada localidad (CCi), también 

llamado índice de rodeo o razón de sinuosidad, compara la accesibilidad real a una 

localización determinada i con la accesibilidad ideal mediante la siguiente expresión: 

𝐶𝐶𝑖 =
1

𝑛
∑

𝑑𝑟𝑖𝑗

𝑑𝑒𝑖𝑗

𝑛

𝐽=1

 

Cuanto menor sea el valor de CCi, es decir, más se aproxime a uno, el trazado real 

estará más próximo al ideal, indicando que mejor será el trazado y la calidad de la 

comunicación viaria entre las dos localidades39. Cuanto mayor sea la diferencia entre 

la trayectoria real y la ideal euclidiana, mayor será su valor. Este indicador confiere un 

mayor peso a las características de la red que afecta a cada localidad, frente a la 

posición geográfica de los anteriores indicadores, por lo que resulta más adecuado 

para la valoración real de la accesibilidad a la red viaria, ya que esta formulación no 

penaliza tanto a los puntos que se encuentran más alejados. La inversa del indicador 

de la Calidad de la Comunicación muestra el porcentaje de longitud extra recorrido para 

llegar de un punto a otro, de no recorrerlo en línea recta. El Anexo I recoge la calidad 

de comunicación de cada una de 41 capitales con las restantes. 

Sin existir grandes diferencias en el valor del indicador, la mejor calidad de las 

comunicaciones se obtiene en las capitales de Valladolid, Burgos, Madrid, Zaragoza, 

Palencia, Salamanca, Zamora, Albacete, Ávila y Leiria, mientras que las peor situadas 

son las de Coímbra, Bilbao, Cuenca, Viana do Castelo, Oviedo, Vila Real, Orense, Braga 

y Pontevedra (Mapa 29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
39  La distancia más corta por carretera no significa necesariamente la elegida por los usuarios que, las 

más de las veces, prefieren utilizar itinerarios de mayor comodidad y fluidez, con mayor velocidad y 
seguridad continua, conceptos que muchas veces se traducen en un menor coste de operación 
vehicular (incluyendo el tiempo del usuario). Por ello, profundizar en el concepto de conectividad 
significa considerar el tiempo de viaje como indicador de calidad, Es decir, la calidad de la comunicación 
debería complementarse con la velocidad practicable en cada tramo y emplear la duración total del 
viaje como variable a optimizar. 
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Mapa 29. Indicador de Calidad de la Comunicaciones 

 
Fuente: elaboración propia. 

Accesibilidad de la red viaria 

Obviamente, la accesibilidad por carretera no solo estará condicionada por la dotación 

de infraestructuras, sino también por la situación geográfica del área considerada. Por 

este motivo se elaboran indicadores de accesibilidad tanto en términos absolutos, 

como en términos relativo, con el objeto de eliminar el efecto de la situación geográfica, 

aunque evidentemente este elemento está influyendo de manera importante en la 

accesibilidad real (Analistas Económicos Andaluces, 2011). 

El indicador de Accesibilidad Absoluta (IAA) a los centros de actividad económica mide 

el grado de interconexión de un punto con el resto de puntos de la zona estudiada, 

relacionando los potenciales de población y la distancia. Se obtiene como la media 

ponderada de la distancia real que separa cada capital de provincia con respecto al 

resto a través de la red (drij), considerando la población provincial como un factor de 

ponderación, según la expresión: 

IAAi=
∑ drijPobj

n
j=1

∑ Pobj
n
j=1

 

El Mapa 30 muestra claramente un modelo centro-periferia en el que Valladolid, 

ubicado en el centro de la zona estudiada, es quien tiene una mayor accesibilidad 
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absoluta, para ir descendiendo los valores de forma concéntrica, conforme se analizan 

emplazamientos más alejados de la capital vallisoletana. Existe una gran diferencia 

entre el oeste (litoral atlántico portugués) y el este (comunidad aragonesa) motivado 

por el mayor desarrollo demográfico de las provincias lusas, aunque, a pesar de contar 

con ciudades importantes como Oporto, presenta valores bajos debido a su localización 

periférica. Los peores datos se observan en los extremos territoriales: A Coruña, 

Pontevedra, San Sebastián, las tres provincias aragonesas, Albacete y Leiria en 

Portugal. 

Mapa 30. Accesibilidad Absoluta provincial 

 
Fuente: elaboración propia. 

El indicador de accesibilidad absoluta es sensible a la localización geográfica de los 

nodos (capitales de provincia), primando a las regiones centrales, lo que resulta 

fundamental desde el punto de vista del desarrollo regional, en el que la base territorial 

no puede obviarse. Para evitar los efectos de la localización geográfica de los distintos 

nodos se han propuesto unos indicadores de accesibilidad relativos, en los cuales la 

accesibilidad únicamente va a depender de la dotación de infraestructuras. 

La accesibilidad relativa a las aglomeraciones urbanas es un indicador que muestra 

con gran nitidez el impacto de las infraestructuras sobre el territorio, debido a que 

neutraliza el efecto de la localización geográfica de los núcleos urbanos. Este indicador 

cuantifica la calidad del trazado, analizando su grado de aproximación a la línea recta, 
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la cual se entiende como el trazado ideal. Algebraicamente el Indicador de Accesibilidad 

Relativa (IAR) a una localidad determinada tendría la siguiente expresión: 

IARi=
∑ drijPobj

n
j=1

∑ deijPobj
n
j=1

 

donde deij sería la distancia mínima ideal (en línea recta) entre el nodo (capital) i y j. Así 

establecido, el indicador tenderá a uno cuando la distancia real se acerque a la ideal, 

pero irá aumentando a medida que la primera se aleje de la segunda. 

El Mapa 31 permite observar que junto a Valladolid emergen las provincias de Burgos, 

Vitoria, Albacete, Zaragoza, Zamora y Madrid, mientras que las provincias a ambos 

lados de la frontera de Galicia con Portugal presentan los peores valores: Orense, 

Pontevedra, Vila Real, Viana do Castelo y Braga. 

Mapa 31. Accesibilidad Relativa provincial 

 
Fuente: elaboración propia. 

Estructura jerárquica de la red viaria 

Es evidente que la facilidad de comunicación y la conectividad de cada territorio no 

depende de su titularidad ni del número de kilómetros totales, siendo necesario tener 

en cuenta aspectos como la jerarquía de la red, es decir, si la carretera en cuestión 

puede catalogarse como principal o de orden superior, las características geométricas 
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de la red medidas a través del ancho de la calzada, el estado de conservación del firme, 

el tráfico soportado, los niveles de servicio e, incluso, la accidentabilidad. 

En este epígrafe se analizan las carreteras en función de su importancia jerárquica en 

la red según el orden establecido en el informe sobre Redes e Infraestructuras del 

Transporte del Instituto Geográfico Nacional que elabora el Centro Nacional de 

Información Geográfica (2018b). Se diferencian, por tanto, cuatro niveles jerárquicos: 

principal o alta capacidad, primer orden, segundo orden y tercer orden sin considerar 

si la carretera en cuestión pertenece a la Red Estatal, Autonómica o Provincial. 

La Red Principal está compuesta por la red de autopistas, autovías y carreteras 

desdobladas de titularidad del Estado y de las comunidades autónomas y diputaciones 

provinciales. Las características de velocidad y capacidad son semejantes entre 

autopistas y autovías, y por ello permite categorizarlas conjuntamente para el 

tratamiento de datos. 

La Red de Primer Orden engloba el resto de la Red de Interés General del Estado y las 

carreteras autonómicas de primer orden. Esta tipología de carreteras presenta unas 

características de velocidad y capacidad bastante semejantes, por lo que 

funcionalmente han sido tratadas de manera conjunta. 

La Red de Segundo Orden básicamente incluye las antiguas carreteras comarcales y 

provinciales, que actualmente forman parte de la red de vías autonómicas o 

provinciales. Son muy relevantes en la vertebración territorial ya que, en muchos 

casos, forman parte de la red que enlaza las vías de gran capacidad entre sí y con los 

municipios más alejados de estas, afectando a la accesibilidad de zonas rurales menos 

pobladas y alejadas de las capitales o núcleos principales, que son los que suelen estar 

conectados entre sí por el primer nivel. 

La Red de Tercer Orden incluye rutas locales que unen las rutas primarias y todas las 

que dan acceso a los núcleos de población que son cabecera municipal, permitiendo el 

cierre de los circuitos de la red y la conexión de todos los municipios de la zona de 

estudio. 

Como puede apreciarse en la Tabla 23, las carreteras de la Red Estatal son 

mayoritariamente de alta capacidad o de primer orden, mientras que las pertenecientes 

a las diputaciones provinciales son exclusivamente de tercer orden (con excepción de 

las que son competencia de las tres Diputaciones Forales de las provincias vascas). 
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Las carreteras de la Red Autonómica presentan un sesgo jerárquico menor, aunque 

ocho de cada diez kilómetros son de segundo o tercer orden. 

Tabla 23. Distribución de la red viaria total según competencia y jerarquía 
Competencia Principal  Primer Orden Segundo Orden Tercer Orden Total general 

Red Estatal 8,0% 10,5% 3,0% 0,0% 21,5% 

Red Autonómica 1,2% 8,5% 18,1% 15,3% 43,1% 

Red Provincial 0,4% 0,4% 0,7% 33,9% 35,4% 

Total  9,6% 19,4% 21,8% 49,2% 100,0% 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Tal y como se ha reseñado en la parte metodológica, la longitud de los tramos 

jerárquicos se ha obtenido a partir de la Base Cartográfica Nacional a escala 1:500.000 

del Centro Nacional de Información Geográfica (2018a), utilizando la capa temática 

relativa a comunicaciones en formato shapfile (shp). 

Red Viaria Principal 

La red vial principal o de alta capacidad de las doce regiones consideradas (Tabla 24 y 

Mapa 32) está formada por casi 11.694 kilómetros de autopistas, autovías y carreteras 

convencionales desdobladas, independientemente de si pertenecen a la red estatal 

para trayectos interautonómicos o las comunidades autónomas para tráficos de alta 

demanda dentro de sus límites. Junto al hecho evidente y conocido de que por la 

Comunidad de Madrid pasan las principales carreteras y autovías nacionales, podemos 

realizar las siguientes apreciaciones: 

Tabla 24. Estructura de la red vial principal por NUTS II 

NUTS II Km  
Distribución 
territorial 

% sobre el total de 
carreteras 

Coeficiente de 
Especialización (CERVP) 

Aragón 844 7,2% 8,2% 0,71 

Asturias 466 4,0% 14,4% 1,24 

Cantabria 258 2,2% 14,4% 1,24 

Castilla y León 2.456 21,0% 8,7% 0,75 

Castilla-La Mancha 1.835 15,7% 9,7% 0,84 

Extremadura 771 6,6% 8,6% 0,74 

Galicia 1.207 10,3% 10,1% 0,87 

Madrid 980 8,4% 32,3% 2,79 

País Vasco 624 5,3% 22,6% 1,95 

La Rioja 185 1,6% 12,4% 1,07 

Centro  1.143 9,8% 19,6% 1,69 

Norte  925 7,9% 21,6% 1,86 

Total 12 NUTS 11.694 100,0% 11,6% 1,00 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

- Aragón conecta las dos comunidades de mayor relevancia económica de España 

(Madrid y Cataluña) a través de la A-2, representando, además, la salida obligada 

de Castilla y León hacia Cataluña. La otra gran vía principal que es preciso 
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destacar es la A-23, que une las tres capitales de provincia (Huesca, Zaragoza y 

Teruel). 

- La red principal de Asturias, aunque no muy extensa debido a su reducida 

dimensión, cuenta en su territorio con la autovía A-8, que recorre toda la costa 

del Mar Cantábrico, desde San Sebastián hasta Galicia, pasando por Gijón, y la 

circunvalación de la A-66 que une Oviedo con Gijón. 

- Del mismo modo, la reducida extensión de Cantabria condiciona la longitud total 

de su red principal, discurriendo por su territorio la autovía A-8 que recorre la 

costa norte de España, uniendo Francia con Galicia, pasando por Santander, y la 

A-67, con origen en Santander hasta Aguilar de Campoo en Castilla y León. 

- Castilla y León está vertebrada por tres autovías principales: la Autovía del Norte 

A-1, desde Madrid hasta Irún, pasa por las provincias de Segovia y Burgos; la 

Autovía del Noroeste A-6, que enlaza Madrid y A Coruña pasando por las 

provincias de Segovia, Valladolid y León, aunque sin pasar directamente por 

ninguna capital de provincia; y la Autovía de Castilla A-62, con origen en la 

frontera portuguesa hasta Burgos, pasando por las ciudades de Salamanca, 

Valladolid y Palencia. Dispone además de otras autovías con menor tráfico que 

vertebran la comunidad, dotándola de conexiones por carretera muy eficientes. 

Mapa 32. Red vial principal de las NUTS II 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

- Castilla-La Mancha es la segunda comunidad tras Castilla y León con mayor 

longitud de autovías o autopistas (1.835 kilómetros). Entre todas ellas, sobresale 

la autovía A-4, que une Ciudad Real con Madrid (llegando hasta Sevilla), la 
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autopista AP-36, que une Albacete con Madrid, y por otro lado Albacete con 

Alicante, y la A-2 que une Guadalajara con Madrid. Esta última vía es una de las 

más transitadas ya que une la capital con otra de las ciudades más relevantes de 

España, Barcelona, pasando por Zaragoza y por Lleida. 

- Extremadura es la comunidad que intermedia entre la capital española y Portugal 

a través de la autovía E-5, pasando por Badajoz. Por su territorio discurre la A-

66 que conecta Salamanca con Córdoba pasando por Cáceres. No existe una 

autovía que conecte directamente las dos capitales de provincia extremeñas. 

- La comunidad gallega está bien comunicada mediante autovías y autopistas. El 

grueso de su población se localiza en la costa oeste, en las provincias de 

Pontevedra y A Coruña, por lo que una de las carreteras más importantes es la 

autopista AP-9 o E-1 que une las dos ciudades más pobladas, Vigo y A Coruña, 

pasando por Pontevedra y Santiago. Junto a esta, las otras dos autovías de cierta 

relevancia son la A-6 que une Ponferrada con A Coruña, pasando por Lugo, y la 

A-52 que conecta Lugo con Vigo. 

- El País Vasco tiene tres vías principales que conectan las tres capitales de 

provincia: la E-70 que va desde Francia hasta Cantabria, pasando por San 

Sebastián y por Bilbao; la E-804 que une Bilbao con Vitoria; y la AP-1 que conecta 

San Sebastián con Vitoria. 

- La principal vía de comunicación por transporte terrestre de La Rioja es la 

autopista AP-68, que conecta la capital, Logroño con Zaragoza. Otra de las 

autovías que discurren por su territorio es la A-12, uniendo Logroño con 

Pamplona 

Evidentemente, las comunidades más extensas aglutinan un mayor número de 

kilómetros de red principal: seis de cada 10 kilómetros discurren por Castilla y León, 

Castilla-La Mancha, Galicia o el Centro de Portugal. Sin embargo, cuando esta red se 

pone en relación con el total de carreteras de la región, Madrid se sitúa a la cabeza por 

cuanto uno de cada tres kilómetros (32,3%) de infraestructura viaria de la comunidad 

madrileña son de alta capacidad, tres veces más que la media de las doce regiones 

(11,6%). De hecho, las tres comunidades españolas antes citadas se sitúan por debajo 

de esta media. 

Para determinar la importancia relativa (en términos de longitud) que tienen la red 

principal de una determinada región en comparación con su relevancia en el conjunto 

de las doce NUTS recurriremos al Coeficiente de Especialización de la Red Vial Principal 

(CERVP) calculado de la siguiente manera: 
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𝐶𝐸𝑅𝑉𝑃 =

Km red principal en la region i
Km totales de red en la región i

Km red principal total (12 regiones)
Km totales de red (12 regiones)

=
% km red principal en la region i

% km red principal todo el territorio
 

Con valores claramente superiores a 1, es decir, con una estructura viaria donde 

sobresale la alta capacidad en relación a la media de todo el territorio, además de 

Madrid, destacan el País Vasco y las dos regiones portuguesas. En el extremo opuesto 

se sitúan Aragón, Extremadura y Castilla y León. 

El análisis regional enmascara comportamientos provinciales muy dispares, incluso 

dentro de la misma comunidad (Anexo II, Tabla II.2.). Un tercio de la red principal 

(3.953 km) se localiza en solo siete de las 41 provincias consideradas: León, A Coruña, 

Asturias, Cáceres, Zaragoza, Toledo y Madrid. En el extremo opuesto, las ocho 

provincias con menor número de kilómetros de alta capacidad no alcanzan entre todas 

ellas los 1.000 kilómetros: Teruel, Guadalajara, Soria, Ávila y los distritos portugueses 

de Castelo Branco, Viana do Castelo, Guarda y Bragança (Gráfico 7). Cuando la red 

principal se pone en relación con la red total de cada provincia emergen, además de 

Madrid, seis distritos portugueses Porto, Aveiro, Viana do Castelo, Leiria, Braga y Vila 

Real y las tres provincias vascas. 

Gráfico 7. Coeficiente de Especialización y kilómetros de Red Vial Principal a nivel provincial 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Los Coeficientes de Especialización de la Red Viaria Principal calculados para cada 

provincia ponen de relieve la enorme diferencia que dicha red adquiere en cada una de 
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las provincias cuando se compara con su peso en el global del territorio. Así, mientras 

que en las provincias señaladas esta red duplica y triplica en importancia a la que tiene 

en el conjunto del territorio, en Guadalajara, Teruel, Soria, Ávila, Badajoz o Huesca su 

peso relativo es veinte veces inferior. 

En todo caso, como puede apreciarse en el Mapa 33, salvo alguna excepción puntual, la 

práctica totalidad de las Grandes Áreas Urbanas se encuentran conectadas por la Red 

Principal. 

Mapa 33. Red Vial Principal y Grandes Áreas Urbanas 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a). 

Red Viaria de Primer Orden 

La Red Vial de Primer Orden agrupa los 23.000 kilómetros de carreteras 

convencionales (no desdobladas) de la Red de Carreteras del Estado y de las carreteras 

más importantes competencia de las comunidades autónomas que suelen soportar un 

tráfico elevado (Mapa 34 y Tabla 25). De nuevo, las comunidades más extensas 

aglutinan un mayor número de kilómetros de red: más de la mitad discurren por Castilla 

y León, Castilla-La Mancha y Aragón. Sin embargo, cuando esta red se pone en relación 

con el total de carreteras de la región, junto a la citada comunidad aragonesa 

sobresalen las comunidades uniprovinciales de Asturias, La Rioja y Cantabria, las 
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cuatro con un peso de estas carreteras superior al 30%. Mientras que las cuatro 

regiones que destacaban en la Red Principal (Madrid, País Vasco, Norte y Centro de 

Portugal) apenas alcanzan, en esta ocasión, el 5%. 

Mapa 34. Red Vial de Primer Orden de las NUTS II 

 
Fuente: elaborado a partir del Centro Nacional de Información Geográfica (2018a). 

Tabla 25. Estructura de la Red Vial de Primer Orden por NUTS II 

NUTS II Km  
Distribución 
territorial 

% sobre el total 
de carreteras 

Coeficiente de 
Especialización (CERV1) 

Aragón 3.378 14,6% 33,0% 1,44 

Asturias 1.014 4,4% 31,4% 1,37 

Cantabria 645 2,8% 35,9% 1,57 

Castilla y León 5.692 24,7% 20,1% 0,88 

Castilla-La Mancha 3.813 16,5% 20,2% 0,88 

Extremadura 2.308 10,0% 25,7% 1,12 

Galicia 2.866 12,4% 24,0% 1,05 

Madrid 438 1,9% 14,5% 0,63 

País Vasco 470 2,0% 17,0% 0,74 

La Rioja 516 2,2% 34,7% 1,52 

Centro  1.155 5,0% 19,8% 0,86 

Norte  786 3,4% 18,3% 0,80 

Total 12 NUTS 23.083 100,0% 22,9% 1,00 

Fuente: elaborado a partir del Centro Nacional de Información Geográfica (2018a). 

Para determinar la importancia relativa que esta Red alcanza en una determinada 

región en comparación con la que tiene a nivel agregado recurriremos, de forma 
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análoga a como se hizo para la Red Principal, al Coeficiente de Especialización40 de la 

Red Vial de Primer Orden (CERV1). Si tenemos en cuenta que valores claramente 

superiores a la unidad revelan una estructura viaria donde sobresale este nivel 

jerárquico en relación a la media de todo el territorio, podemos afirmar que Cantabria 

y La Rioja muestran una clara especialización en esta categoría de carreteras. 

El Gráfico 8 permite observar situaciones provinciales muy diferentes. Cuatro de cada 

diez kilómetros de red de primer orden (8.657 km) vertebran ocho provincias: Burgos, 

Cuenca, Teruel, León, Asturias, Zaragoza, Huesca y Badajoz. De forma paralela, en los 

distritos portuguesas de Viana do Castelo, Guarda, Porto, Aveiro, Braga, Castelo Branco 

y Viseu, junto con las tres provincias vascas, la longitud de esta red es solo de 1.500 

kilómetros (inferior al 7% del total). Cuando la Red de Primer Orden se pone en relación 

con la red total de cada provincia, seis de ellas destacan por encima del resto: Zaragoza, 

Asturias, Teruel, La Rioja, Huesca y Cantabria. (Los datos detallados de cada provincia 

se recogen en la Tabla II.3 del Anexo II). 

Gráfico 8. Coeficiente de Especialización y kilómetros de Red Vial de Primer Orden a nivel 
provincial 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

                                                             
40  El Coeficiente de Especialización de la Red Vial de Primer Orden responde a la siguiente expresión 

matemática: 

CERV1 =

Km red primer orden en la region i
Km totales de red en la región i

Km red primer orden total (12 regiones)
Km totales de red (12 regiones)

=
% km 1erorden en la region i

% km 1erorden todo el territorio
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Red Viaria de Segundo y Tercer Orden 

De forma solo ilustrativa se recoge en este epígrafe la estructura vial de las carreteras 

de segundo y tercer orden. Las de segundo orden tienen una importancia comarcal por 

unir poblaciones entre sí o servir de enlace de otras zonas con las carreteras de primer 

nivel. No suelen ser muy largas y su tráfico tampoco suele ser elevado. Salvo casos 

puntuales, estas carreteras forman parte de la Red Autonómica. Las de tercer orden 

son importantes desde el punto de vista local: carreteras cortas que enlazan 

localidades cercanas, o que dan acceso a poblaciones aisladas o lugares de interés. 

Mayoritariamente son tanto titularidad de las comunidades autónomas como de las 

diputaciones provinciales. 

Al igual que en los dos niveles anteriores, para determinar su importancia relativa en 

comparación con su relevancia a nivel agregado se calcula el Coeficiente de 

Especialización de la Red Vial de Segundo Orden41 y de Tercer Orden42. La información 

detallada a nivel provincial se recoge en la Tabla II.4 y en la Tabla II.5 del Anexo II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
41  El Coeficiente de Especialización de la Red Vial de Segundo Orden adopta la siguiente expresión 

matemática: 

CERV2 =

Km red 2º orden en la region i
Km totales de red en la región i

Km red 2º orden total (12 regiones)
Km totales de red (12 regiones)

=
% km 2º orden en la region i

% km 2º orden todo el territorio
 

42  El Coeficiente de Especialización de la Red Vial de Tercer Orden adopta la siguiente expresión 
matemática: 

CERV3 =

Km red 3er orden en la region i
Km totales de red en la región i

Km red 3er orden total (12 regiones)
Km totales de red (12 regiones)

=
% km 3er orden en la region i

% km 3er orden todo el territorio
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Mapa 35. Red Vial de Segundo Orden de las NUTS II 

 
Fuente: elaborado a partir del Centro Nacional de Información Geográfica (2018a). 

 
Tabla 26. Estructura de la Red Vial de Segundo Orden por NUTS II 

NUTS II Km  
Distribución 
territorial 

% sobre el total 
de carreteras 

Coeficiente de 
Especialización (CERV2) 

02.Aragón 2.372 9,6% 23,2% 0,95 

03.Asturias 985 4,0% 30,5% 1,25 

06.Cantabria 412 1,7% 22,9% 0,94 

07.Castilla y León 8.185 33,1% 28,8% 1,18 

08.Castilla-La Mancha 5.222 21,1% 27,6% 1,13 

11.Extremadura 830 3,4% 9,2% 0,38 

12.Galicia 1.309 5,3% 11,0% 0,45 

13.Madrid 644 2,6% 21,2% 0,87 

16.País Vasco 614 2,5% 22,2% 0,91 

17.La Rioja 403 1,6% 27,1% 1,11 

21.Centro  2.136 8,6% 36,6% 1,49 

22.Norte  1.590 6,4% 37,1% 1,51 

Total 12 NUTS 24.702 100,0% 24,5% 1,00 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 
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Gráfico 9. Coeficiente de Especialización y kilómetros de Red Vial de Segundo Orden a nivel 

provincial 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

 
Mapa 36. Red Vial de Tercer Orden de las NUTS II 

 
Fuente: elaborado a partir del Centro Nacional de Información Geográfica (2018a) 
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Tabla 27. Estructura de la Red Vial de Tercer Orden por NUTS II 

NUTS II Km  
Distribución 
territorial 

% sobre el total de 
carreteras 

Coeficiente de 
Especialización 

(CERV3) 

02.Aragón 3.697 9,0% 36,1% 0,89 

03.Asturias 798 1,9% 24,7% 0,61 

06.Cantabria 426 1,0% 23,7% 0,58 

07.Castilla y León 12.002 29,2% 42,3% 1,04 

08.Castilla-La Mancha 7.887 19,2% 41,8% 1,02 

11.Extremadura 5.110 12,4% 56,9% 1,39 

12.Galicia 6.632 16,1% 55,5% 1,36 

13.Madrid 964 2,3% 31,8% 0,78 

16.País Vasco 837 2,0% 30,3% 0,74 

17.La Rioja 368 0,9% 24,7% 0,61 

21.Centro  1.405 3,4% 24,1% 0,59 

22.Norte  988 2,4% 23,0% 0,57 

Total 12 NUTS 41.114 100,0% 40,8% 1,00 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

 
 

Gráfico 10. Coeficiente de Especialización y kilómetros de Red Vial de Tercer Orden a nivel 
provincial 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Índice de Estructura Viaria 

Es evidente que la relevancia en el transporte y la comunicación de cada uno de los 

cuatro niveles jerárquicos considerados es muy diferente, especialmente en la toma de 

decisiones respecto a la localización empresarial. Por ello, no se puede conceder la 

misma relevancia a un kilómetro de Red Principal que de Red de Tercer Orden, 

entendiendo que cuanto mayor peso tengan las redes de orden superior en una 
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determinada región o provincia en relación al que adquieren en el conjunto del territorio 

mayores serán las facilidades de comunicación en dicha zona. 

Para aproximarnos al grado de funcionalidad de la red viaria se ha elaborado el Índice 

de Estructura Viaria (IEV) obtenido a partir de los cuatro coeficientes de especialización 

de cada uno de los niveles de red descritos en los epígrafes anteriores, dando una 

mayor ponderación a las redes viarias de mayor jerarquía. Su expresión analítica sería 

la siguiente: 

IEV =
A×100

Amax
 donde A =4CERVP + 3CERV1 + 2CERV2 + CERV3 

De acuerdo con este índice (Tabla 28), la Comunidad Autónoma de Madrid destaca por 

tener unas vías de comunicación jerárquicamente muy superiores a la del resto de 

regiones siendo las de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia las 

peor situadas en este aspecto. 

Tabla 28. Índice de Estructura Viaria por NUTS II 
NUTS II CERVP CERV1 CERV2 CERV3 A IEsVi 

Aragón 0,71 1,44 0,95 0,89 9,9 63,9 

Asturias 1,24 1,37 1,25 0,61 12,2 78,4 

Cantabria 1,24 1,57 0,94 0,58 12,1 77,9 

Castilla y León 0,75 0,88 1,18 1,04 9,0 57,9 

Castilla-La Mancha 0,84 0,88 1,13 1,02 9,3 59,7 

Extremadura 0,74 1,12 0,38 1,39 8,5 54,5 

Galicia 0,87 1,05 0,45 1,36 8,9 57,1 

Madrid 2,79 0,63 0,87 0,78 15,6 100,0 

País Vasco 1,95 0,74 0,91 0,74 12,6 80,8 

La Rioja 1,07 1,52 1,11 0,61 11,7 74,9 

Centro  1,69 0,86 1,49 0,59 12,9 83,1 

Norte  1,86 0,80 1,51 0,57 13,4 86,4 

Total 12 NUTS 1,00 1,00 1,00 1,00 10,0 64,3 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

Sin embargo, cuando el análisis desciende al nivel provincial (Gráfico 11) entre las diez 

primeras se sitúan siete distritos portugueses encabezados por Porto (Coímbra, Vila 

Real, Braga, Viana do Castelo, Leiria y Aveiro) y solo dos españolas además de Madrid: 

Vizcaya y Guipúzcoa. A su vez, entre las diez provincias peor situadas encontramos 

cuatro de Castilla y León (Ávila, Salamanca, Segovia y Soria), las dos extremeñas 

(Badajoz y Cáceres) y dos gallegas (Lugo y Ourense) (Tabla II.6 del Anexo II). 
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Gráfico 11. Índice de Estructura Viaria por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) e Instituto Nacional de Estatística (2017). 

La variable longitud, si bien proporciona una visión cuantitativa de las características 

de la red, resulta un indicador de la accesibilidad de un territorio muy parcial y limitado, 

siendo necesario utilizar una serie de indicadores que pongan en relación los 

kilómetros de trazado con otros factores como la extensión del territorio o la población. 

El Anexo III analiza este conjunto de relaciones que determinan la mayor o menor 

adecuación de la infraestructura vial a las características de los territorios. En 

concreto, describe la densidad, cobertura y suficiencia de la red viaria. 

1.3.4. INFRAESTRUTURAS FERROVIARIAS 

Visión general 

La entrada de España en la Comunidad Europea supuso la integración plena en las 

políticas ferroviarias que se diseñaban en ese momento, iniciándose un proceso hacia 

un horizonte ferroviario común guiado por la Directiva 1991/440 del Consejo de 29 de 

julio y sus posteriores revisiones. Esta normativa común establece la gestión 

diferenciada para las infraestructuras y los servicios ferroviarios que en España 

cristalizó en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. Esta Ley 

estableció, a partir de 2005, la creación del Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (Adif) y de Renfe-Operadora, dos empresas públicas encargadas de 

gestionar las infraestructuras y los servicios ferroviarios, respectivamente (Comisión 

Técnico Científica para el estudio de mejoras en el Sector Ferroviario, 2014). 
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Adif gestiona la Red Ferroviaria de Interés General que, conforme el art. 4 de la Ley 

38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, integra las infraestructuras 

ferroviarias consideradas esenciales para garantizar un sistema común de transporte 

ferroviario en todo el Estado o cuya administración conjunta es necesaria para el 

correcto funcionamiento de tal sistema común de transporte, como las vinculadas a los 

itinerarios de tráfico internacional, las que enlacen las distintas comunidades 

autónomas y sus conexiones y accesos a los principales núcleos de población y de 

transporte o a instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional. En 

concreto, de acuerdo con la Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, la Red Ferroviaria de 

Interés General está integrada por tres bloques diferentes de líneas y tramos43: 

1. Conjunto de líneas y tramos que garantizan un sistema común de transporte 

ferroviario y cuya administración conjunta resulta necesaria para su correcto 

funcionamiento. Se incluyen en este grupo las vinculadas a los itinerarios de 

tráfico internacional, las que enlazan distintas comunidades autónomas y sus 

conexiones y accesos a los principales núcleos de población y de transporte o a 

instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional44. No se 

consideran en este bloque las redes portuarias y sus accesos 

2. Redes portuarias y sus accesos. Se incluyen las redes situadas en el interior de 

los puertos, así como los tramos de acceso exteriores a las mismas pero que 

cumplen únicamente con esa función. 

3. Tramo Figueras-Frontera Francesa (perteneciente a la Sección Internacional 

Figueras-Perpignan). 

Simultáneamente, la gestión de las infraestructuras ferroviarias en Portugal está 

encomendada a la empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP). Es una empresa 

pública resultante de la fusión el 1 de junio de 2015 (Decreto-Lei nº 91/2015 de 29 de 

maio) entre la Red Nacional de Ferrocarriles (REFER) y Estradas de Portugal (EP), las 

dos compañías (públicas) que hasta entonces gestionaban y administraban las 

infraestructuras ferroviarias y de carreteras en Portugal, respectivamente. En la 

                                                             
43  Además de la Red Ferroviaria de Interés General, el sistema ferroviario español está compuesto por 

las redes ferroviarias autonómicas, que discurren íntegramente por una determinada comunidad 
autónoma, no gestionadas por Adif: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ferrocarrils de 
la Generalitat Valenciana (FGV), Euskal Trenbide Sarea - Red Ferroviaria Vasca (ETS) y Servicios 
Ferroviarios de Mallorca (SFM). 

44  En este apartado se distinguen 13 grandes líneas: 01-Madrid Chamartín-Irún/Hendaya. 02-Madrid 
Chamartín-Zaragoza-Lleida-Barcelona-Portbou/Cerbere. 03-Madrid Chamartín-Valencia-San Vicente 
de Calders. 04-Alcázar de San Juan-Córdoba-Sevilla-Cádiz. 05-Madrid Atocha-Cáceres-Valencia de 
Alcántara. 06-Venta de Baños-León-Orense-Vigo. 08-Red de Ancho Métrico (excepto línea Cercedilla-
Los Cotos). 11-Madrid Chamartín-Valladolid. 12-Madrid Atocha-Barcelona-Frontera Francia. 13-Madrid 
Atocha-Levante. 14-Madrid Atocha-Toledo / Sevilla Santa Justa / Málaga María Zambrano. 16-Olmedo-
Medina-Zamora-Ourense-Santiago de Compostela.  
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práctica, la fusión supone que las infraestructuras de carreteras y ferrocarriles se 

gestionan por una única empresa, de acuerdo con una estrategia conjunta, integrada y 

complementaria. 

Caracterización de la red ferroviaria 

La caracterización de la red ferroviaria puede hacerse atendiendo a su ancho, 

electrificación y número de vías.  

En función del ancho de vía45 se distinguen tres subredes: ancho ibérico (1.668 mm), 

ancho estándar (1.435 mm) o ancho UIC (en referencia a la Unión Internacional de 

Ferrocarriles) y ancho métrico, formada por un conjunto de líneas interurbanas que 

transcurren principalmente por la cornisa cantábrica. Además, debe mencionarse la 

existencia de dos líneas46 de ancho mixto 1.435/1.668 mm) que por su reducida longitud 

(27 kilómetros) se considerarán ancho ibérico. 

La red gestionada por Adif que discurre por las diez comunidades españolas objeto de 

estudio suma 11.000 kilómetros, mientras que la administrada por IP en el Centro y 

Norte de Portugal asciende a 1.500 kilómetros (Tabla 29 y Mapa 37). 

Tabla 29. Longitud de la red ferroviaria por ancho de vía  

NUTS II 
Ancho ibérico Ancho estándar Ancho métrico 

Total 
Km % Km % Km % 

Aragón 957 72,9% 354 27,0% 0 0,0% 1.312 

Asturias 194 29,0% 0 0,0% 476 71,2% 669 

Cantabria 122 39,2% 0 0,0% 189 60,8% 311 

Castilla y León 1.817 71,8% 437 17,3% 278 11,0% 2.531 

Castilla-La Mancha 1.262 62,1% 771 37,9% 0 0,0% 2.033 

Extremadura 748 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 748 

Galicia 1.054 87,3% 0 0,0% 154 12,7% 1.208 

Madrid 513 73,7% 165 23,7% 18 2,6% 696 

País Vasco (*) 303 55,6% 0 0,0% 242 44,4% 545 

La Rioja 111 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 111 

Centro  898 90,8% 0 0,0% 90 9,1% 989 

Norte  422 82,4% 0 0,0% 90 17,6% 512 

Total 12 NUTS 8.401 72,0% 1.727 14,8% 1.447 12,4% 11.665 

(*) Incluye 170 kilómetros de ancho métrico pertenecientes a la Red Ferroviaria Vasca 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Centro Nacional de Información Geográfica (2018b). 

 
 
 
 
 

                                                             
45  El ancho de vía se refiere a la distancia entre las dos caras internas de los carriles que componen la 

vía, medida a 14 mm por debajo del plano de rodadura.  
46  Línea 070. Bifurcación Huesca-Huesca y Línea 908. Hortaleza-Aeropuerto T4. 
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Mapa 37. Red ferroviaria por ancho de vía 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Centro Nacional de Información Geográfica (2018b). 

En conjunto, predomina el ancho ibérico (72% de la línea) aunque con marcadas 

diferencias regionales excepto en las comunidades del norte peninsular donde 

predomina el ancho métrico: Asturias (72,2%), Cantabria (60,8%) y en menor medida en 

el País Vasco (44,4%). Hay que recordar a este respecto que hasta el 1 de enero de 2013 

la práctica totalidad de la red de ancho métrico estaba gestionada por Ferrocarriles de 

Vía Estrecha (FEVE)47. En dicha fecha se produce la integración de FEVE en Adif y Renfe-

Operadora. Hasta entonces FEVE gestionaba 1.195 km principalmente en las provincias 

del norte de España: A Coruña, Lugo, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Burgos, Palencia, 

León) y Murcia (línea Cartagena-Los Nietos). 

Atendiendo al tipo de vía, podemos distinguir entre líneas ferroviarias provistas de un 

hilo conductor eléctrico que permite la tracción eléctrica (vía electrificada) y las líneas 

restantes (no electrificadas). A su vez, los tramos o líneas pueden ser de vía única o 

doble. En los tramos de una vía, solo puede circular un vehículo en un único sentido, 

hasta que llega a un apartadero o estación, donde puede cruzarse con otros vehículos 

que circulan en sentido contrario, o rebasar o ser rebasado por otros que circulan en 

el mismo sentido. En los tramos con vía doble existen dos vías paralelas, por lo que los 

vehículos pueden cruzarse o rebasarse en la propia línea mediante la utilización de una 

vía distinta por cada uno de ellos. 

                                                             

47  Excepto 18 km que Adif gestionaba entre Cercedilla y Cotos (Madrid). 
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Sin duda, la región extremeña es la que presenta las peores condiciones en la red 

ferroviaria: no dispone de ningún tramo electrificado ni de vía doble (Tabla 30 y Mapa 

38). Sin llegar a este extremo, los menores grados de electrificación se encuentran en 

Galicia (57,6%), Castilla y León (42%) y Norte de Portugal (57,4%). Mientras que los 

mayores porcentajes de vía única están en La Rioja (100%, aunque totalmente 

electrificada), Cantabria (89,4%) y Asturias (84%). 

Tabla 30. Longitud de la red ferroviaria por tipo de vía 

NUTS II 
Electrificada No electrificada Vía doble Vía única 

Total 
Km % Km % Km % Km % 

Aragón 907 69,1% 405 30,9% 444 33,8% 868 66,2% 1.312 

Asturias 445 66,5% 225 33,6% 107 16,0% 562 84,0% 669 

Cantabria 188 60,5% 124 39,9% 33 10,6% 278 89,4% 311 

Castilla y León 1.468 58,0% 1.064 42,0% 791 31,3% 1.741 68,8% 2.531 

Castilla-La Mancha 1.431 70,4% 602 29,6% 1.288 63,4% 745 36,6% 2.033 

Extremadura 0 0,0% 748 100,0% 0 0,0% 748 100,0% 748 

Galicia 512 42,4% 696 57,6% 246 20,4% 962 79,6% 1.208 

Madrid 613 87,9% 83 11,9% 536 76,9% 160 23,0% 697 

País Vasco (*) 530 97,4% 14 2,6% 230 42,2% 314 47,8% 545 

La Rioja 111 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 111 100,0% 111 

Centro  697 70,5% 292 29,5% 249 25,2% 740 74,8% 989 

Norte  218 42,6% 294 57,4% 186 36,3% 326 63,7% 512 

Total 12 NUTS 7.120 61,0% 4.545 39,0% 4.110 35,2% 7.556 64,8% 11.665 

(*) Incluye la red gestionada por Adif y los 170 kilómetros de ancho métrico pertenecientes a la Red Ferroviaria Vasca 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Centro Nacional de Información Geográfica (2018b). 

Mapa 38. Red ferroviaria según número de vías y electrificación 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Centro Nacional de Información Geográfica (2018b). 
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Larga distancia y alta velocidad 

Además de las características técnicas de la red ferroviaria, podemos tipificar esta en 

función del tipo de servicios de transporte que presta, pudiendo distinguir entre 

transporte de viajeros de cercanías, media distancia y larga distancia (Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles, 2019): 

- Transporte de viajeros de cercanías: transporte de viajeros realizado en trenes o 

grupo de trenes en los que el recorrido medio del viajero es inferior a 60 km. 

- Transporte de viajeros de media distancia: transporte de viajeros realizado en 

trenes o en grupos de trenes sujetos a Obligación de Servicio Público en los que 

el recorrido medio del viajero, salvo en algunas excepciones, es superior a 60 

kilómetros e inferior a 300 kilómetros. Con este criterio se excluyen los viajeros 

que las operadoras consideran habitualmente de cercanías. Dentro de este 

segmento de media distancia, a su vez, se distinguen dos subsegmentos, en 

función de la velocidad media del tren: 

a) Transporte de viajeros media distancia alta velocidad, realizado en aquellos 

servicios en los que la velocidad máxima del tren es igual o superior a 200 

km/h, y además la velocidad media del tren es superior a 100 km/h. 

b) Transporte de viajeros media distancia convencional, realizado en los 

servicios en los que la velocidad máxima del tren es inferior a 200 km/h o la 

velocidad media del tren es inferior a 100 km/h. 

De acuerdo con estas definiciones, se consideran tráficos de media distancia los 

coincidentes con dicho criterio realizados por Renfe en sus productos Avant (los 

realizados en trenes de Media Distancia y Alta Velocidad) y Media Distancia 

convencional, y son relaciones ferroviarias declaradas Obligaciones de Servicio 

Público48. 

- Transporte de viajeros de larga distancia: tráfico regular de viajeros realizado en 

trenes o en grupos de trenes no sujetos a Obligación de Servicio Público, y en los 

que el recorrido medio del viajero, salvo excepciones, es superior a 300 

kilómetros. Estos servicios son denominados habitualmente como servicios 

comerciales. Dentro de este segmento, se distinguen, a su vez, dos 

subsegmentos, en función de la velocidad media del tren: 

                                                             
48  Según el Reglamento (CE) Nº 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 

2007 sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, se define 
Obligaciones de Servicio Público como la “exigencia definida o determinada por una autoridad 
competente a fin de garantizar los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general que 
un operador, si considerase exclusivamente su propio interés comercial, no asumiría o no asumiría en 
la misma medida o en las mismas condiciones sin retribución”. 
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a) Transporte de viajeros de alta velocidad comercial, servicios en los que la 

velocidad máxima del tren es superior a 200 km/h y además la velocidad media 

es superior a 150 km/h. 

b) Transporte de viajeros de larga distancia convencional, servicios en los que la 

velocidad máxima del tren es igual o inferior a 200 km/h o la velocidad media 

inferior a 150 km/h. 

Aunque en sentido estricto no deberían considerarse servicios de larga distancia los 

transportes realizados en trenes de media distancia alta velocidad (Avant, 

anteriormente Lanzaderas), ya que estos servicios fueron declarados Obligación de 

Servicio Público, en el presente epígrafe se analiza la red de alta velocidad tanto 

comercial como de media distancia. 

En el conjunto de España, la red de titularidad de Adif Alta Velocidad alcanza los 3.152 

kilómetros., de los que 2.514 son de Alta Velocidad de Ancho Estándar; 567 

corresponden a Red Convencional de Ancho Ibérico Puro y 71 km a Red Mixta. Esta red 

se ha desarrollado como una red independiente del resto de redes convencionales. Su 

implementación se está haciendo fundamentalmente en ancho estándar dando lugar a 

una segregación práctica entre redes. La línea de Madrid-Sevilla introdujo una 

tecnología muy diferente a la empleada hasta el momento. Su reglamento de 

circulación NEC establece normas específicas diferentes al reglamento de circulación 

de las líneas convencionales. Electrificada a 25 KV AC y equipada con sistema de LZB 

de señalización y sistema ASFA como sistema de respaldo. Las líneas de Madrid-

Valladolid, Madrid-Barcelona-Frontera Francesa y Madrid-Valencia, han sido 

equipadas de forma diferente a la anterior. Su construcción y diseño se hace de acuerdo 

con las ETI (Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad) enmarcadas en las 

directivas de la Unión Europea. Están equipadas con sistemas de señalización ERTMS 

N1 y N2, electrificadas a 25 KV AC, señalización lateral más convencional y sistema 

ASFA de respaldo. Estas líneas requieren un nuevo reglamento de circulación PTO que 

establece prescripciones específicas diferentes al reglamento de circulación de las 

líneas convencionales y la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, así como nuevas 

normas de diseño. Su construcción, en general, se especifica para 350 km/h de 

velocidad máxima, aunque las velocidades máximas operativas quedan limitadas por 

diferentes dificultades técnicas. 
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El servicio de transporte de larga distancia en 2017 en las 12 regiones analizadas se 

realiza sobre una red de 8.629 kilómetros de líneas, que representa el 61,2% de la 

longitud de la red ferroviaria total (Tabla 31 y Mapa 39), contando la alta velocidad con 

1.937 kilómetros que, únicamente, discurren por cinco comunidades españolas y con 

4.167 kilómetros destinados a larga distancia convencional, que atraviesan todas las 

regiones menos Extremadura. Dentro de esta última categoría, se ha incluido el 

servicio ferroviario de altas prestaciones operado por la compañía estatal portuguesa 

CP, denominado comercialmente como Alfa Pendular, que conecta las ciudades de 

Braga, Porto, Coímbra, Lisboa, y Faro entre otras ciudades a una velocidad máxima de 

220 km/h, por lo que no puede considerarse estrictamente un servicio de alta velocidad. 

Tabla 31. Longitud de la red ferroviaria de larga distancia (convencional y alta velocidad) en 
2017 

NUTS II 
Alta velocidad  Larga distancia convencional Resto 

Km % Km % Km % 

Aragón 348 18,0% 351 8,4% 613 11,0% 

Asturias - - 112 2,7% 558 10,0% 

Cantabria - - 114 2,7% 197 3,5% 

Castilla y León 417 21,5% 1.056 25,3% 1.059 19,0% 

Castilla-La Mancha 735 38,0% 647 15,5% 651 11,7% 

Extremadura - - - - 748 13,4% 

Galicia 250 12,9% 729 17,5% 229 4,1% 

Madrid 187 9,7% 201 4,8% 309 5,6% 

País Vasco (*) - - 264 6,3% 280 5,0% 

La Rioja - - 111 2,7% - - 

Centro  - - 434 10,4% 555 10,0% 

Norte  - - 149 3,6% 363 6,5% 

Total 12 NUTS 1.937 100,0% 4.167 100,0% 5.561 100,0% 

(*) Incluye la red gestionada por Adif y los 170 kilómetros de ancho métrico pertenecientes a la Red Ferroviaria Vasca 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Centro Nacional de Información Geográfica (2018b). 
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Mapa 39. Líneas de larga distancia y alta velocidad 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b) y del Centro Nacional de Información Geográfica (2018b). 

Evidentemente, las comunidades más extensas concentran más kilómetros de vías de 

larga distancia: Así, por las dos castillas fluye el 46,8% de toda la infraestructura de 

larga distancia del territorio considerado (2.854 kilómetros) y el 59,5% (1.152 

kilómetros) si nos centramos, exclusivamente, en la alta velocidad. 

Para salvar la distorsión que representa la absoluta disparidad de extensión y 

población de cada región, el Gráfico 12 calcula el índice de suficiencia de la red de larga 

distancia poniendo de manifiesto que las dos castillas junto con Galicia, alcanzan un 

valor muy superior a Madrid, Asturias, las dos regiones portuguesas y, por supuesto, 

Extremadura. 
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Gráfico 12. Índice de suficiencia de la red ferroviaria de larga distancia 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Centro Nacional de Información Geográfica (2018b). 

Accesibilidad territorial: estaciones de transporte de viajeros 

La accesibilidad de una línea ferroviaria depende, por una parte, de su trazado, es decir, 

de por dónde discurre y qué zonas del territorio atraviesa. Pero, con independencia del 

trazado, la accesibilidad de un territorio a los servicios ferroviarios está vinculada y 

condicionada por la velocidad de circulación comercial que se prevea para los trenes y 

por la ubicación y localización de las estaciones. En efecto, mientras que los servicios 

de mercancías deben parar en todas las estaciones suburbanas muy próximas unas de 

otras, los de la alta velocidad (incluso los de la larga y media distancia) no pueden 

detenerse cada 20 kilómetros. En consecuencia, incrementar la accesibilidad de un 

mayor número de puntos del territorio implica una reducción de la velocidad (efecto 

sombra) (Comisión Técnico Científica para el estudio de mejoras en el Sector 

Ferroviario, 2014). 

Evidentemente, el requisito previo para que un territorio tenga accesibilidad a los 

servicios ferroviarios es que una línea férrea atraviese dicho territorio. Sin embargo, 

la mera presencia de una línea no es suficiente, se precisa que las zonas atravesadas 

dispongan de una estación donde el tren pueda detenerse y los viajeros acceder o 

descender del mismo49. Si hay estación, la accesibilidad estará condicionada por su 

                                                             
49  El Reglamento de Circulación Ferroviaria aprobado por Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, define 

estación como aquella infraestructura ferroviaria consistente en una instalación de vías y sus aparatos 
asociados, protegida por señales, y que tiene por objeto coordinar los procesos de la circulación. A su 
vez, el artículo 98 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario clasifica las estaciones 
de transporte de viajeros en seis categorías. Las categorías 1 a 4 incluyen las estaciones de servicios 
de larga distancia e interurbanos y las estaciones de servicios urbanos o suburbanos multioperador, 
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ubicación en relación a las poblaciones y núcleos urbanos aledaños. La ubicación de la 

estación y sus características son dos aspectos esenciales para valorar y determinar 

el grado y tipo de accesibilidad y las zonas y áreas del territorio que se beneficiarán de 

dicha accesibilidad. 

El análisis de las estaciones dedicadas preferentemente al transporte de mercancías 

se pospone para el capítulo dedicado a la logística. La Tabla 32 resume la posibilidad 

que la población de las regiones analizadas tiene para acceder a la red ferroviaria ya 

sea mediante estaciones o apeaderos. En conjunto, el 66,9% de la población (17,4 

millones de personas) vive en un municipio que cuenta bien con una estación de 

ferrocarril o con un apeadero, si bien este porcentaje se eleva considerablemente en 

aquellas regiones que tienen servicios de cercanías propios como el País Vasco, o 

dependientes de Renfe implementados a partir de la red FEVE como Cantabria y 

Asturias. En esta última, el 90,2% de sus habitantes tiene un acceso directo al 

transporte ferroviario. Por el contrario, en Castilla-La Mancha y Extremadura, la 

población con esta posibilidad no llega al 45%. 

Tabla 32. Puntos de acceso de viajeros a la red ferroviaria (estaciones y apeaderos)  

NUTS II 

Estaciones y 
apeaderos  

Población con acceso directo al 
transporte ferroviario 

Población con acceso directo a larga 
distancia y alta velocidad 

Total Total % s/ total Total % s/ total 

Aragón 60 862.770 65,9% 737.334 56,3% 

Asturias 204 933.563 90,2% 492.666 47,6% 

Cantabria 82 412.017 71,0% 171.951 29,6% 

Castilla y León 198 1.361.671 56,1% 1.003.916 41,4% 

Castilla-La Mancha 60 912.180 44,9% 518.696 25,5% 

Extremadura 26 473.037 43,8% 0 0 

Galicia 106 1.410.337 52,1% 987.412 36,5% 

Madrid 106 5.557.271 85,4% 3.182.981 48,9% 

País Vasco 180 1.714.068 78,1% 840.311 38,3% 

La Rioja 14 207.222 65,7% 150.979 47,9% 

Centro  135 1.165.875 52,1% 264.110 11,8% 

Norte  132 2.389.732 66,7% 827.698 23,1% 

Total 12 NUTS 1.303 17.399.743 66,9% 9.178.054 35,3% 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018a) y del Centro Nacional de Información Geográfica (2018b). 

                                                             

conforme a sus características respecto a los cinco criterios siguientes: número de viajeros en trenes 
que entran/salen a/de una estación; número de trenes con parada que prestan servicio en la estación, 
de salidas, de llegadas y trenes de paso; tamaño de la estación medido por la superficie total de las 
áreas de utilización pública de la estación; intermodalidad, entendida como el número de enlaces con 
otros medios de transporte existentes dentro de la estación o en el entorno más próximo a los accesos 
a la estación; y, ubicación (situación de las estaciones) y número de andenes. En la categoría 5 se 
incluyen las estaciones de servicios de larga distancia e interurbanos y las estaciones de servicios 
urbanos o suburbanos multioperador no clasificadas como categorías 1 a 4. La categoría 6 agrupa las 
estaciones específicas de servicios urbanos o suburbanos con servicios de un único operador, ubicadas 
en núcleos de cercanías con parada de trenes urbanos o suburbanos exclusivamente. Se han 
considerado en esta categoría las estaciones de Euskotren.  
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En todo caso, cabe suponer que la posibilidad de un territorio para atraer empresas o 

retener a aquellas que piensan en relocalizarse se reduce considerablemente cuando 

dicho territorio tiene un acceso deficiente a comunicaciones ferroviarias de larga 

distancia o alta velocidad. Así, cuando el análisis se centra en la posibilidad que la 

población tiene de acceder de manera directa a líneas ferroviarias de larga distancia o 

alta velocidad, los porcentajes se reducen notablemente y las diferencias territoriales 

se hace más evidentes. Aunque en conjunto, la tercera parte de la población vive en un 

municipio donde se presta este servicio (35,3%), ningún habitante de Extremadura tiene 

acceso al mismo. Sin llegar a este extremo, también es muy reducido el porcentaje de 

población con acceso a larga distancia o alta velocidad en las dos regiones 

portuguesas, Castilla-La Mancha y Cantabria. Siendo Aragón la región con una mejor 

tasa de accesibilidad (56,3%). 

Detrás de estos porcentajes se encuentra el hecho de que la mayoría de las Grandes 

Áreas Urbanas están conectadas por líneas de larga distancia o alta velocidad, excepto 

Ávila, Badajoz, Mérida, Cáceres, Aranjuez, Soria, Teruel, Talavera de la Reina, Viana do 

Castelo y Castelo Branco. 

1.3.5. INFRAESTRUTURAS AÉREAS 

El Informe Monográfico sobre la Coyuntura del Transporte Aéreo en España del 

Ministerio de Fomento (2017) resalta en su introducción la importancia del transporte 

aéreo en la configuración actual de la actividad económica y social. El transporte aéreo 

es, junto con el transporte marítimo, la médula espinal de la economía globalizada. 

Promueve el crecimiento económico al facilitar relaciones entre personas, pero 

también comerciales, impulsando la circulación de ideas, las producciones y las 

inversiones a escala mundial. El transporte aéreo, al igual que otros servicios de 

transporte, está vinculado con el comercio internacional de mercancías y servicios 

(como puede ser el turismo). Para su correcto desempeño, se hace necesaria una 

adecuada dotación de infraestructura que le sirva de soporte. En el caso español y 

portugués, en general, y de las doce NUTS, en particular, esa relevancia se ve 

acentuada dada su posición periférica en el contexto europeo. 

Las estadísticas de tráfico aéreo para el año 2017 elaboradas por Aena (2019) muestran 

que el conjunto de aeropuertos españoles gestionó un volumen de 263,7 millones de 

pasajeros y 1.010,8 millones de toneladas de mercancías en un total de 2,3 millones de 
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operaciones50. Estas cifras, demuestran la innegable importancia del sector 

aeroportuario en el desarrollo del transporte aéreo y obligan a realizar un análisis del 

sector que proporcione una visión general de la red aeroportuaria. 

Los aeropuertos españoles son gestionados fundamentalmente por Aena que posee 

una red de 46 aeropuertos y 2 helipuertos, existiendo, también, algunos aeropuertos 

impulsados por las comunidades autónomas, entidades locales y el sector privado. Los 

diez aeropuertos portugueses son gestionados por la empresa ANA. De estos 56 

aeropuertos, cuatro se localizan en Castilla y León y 18 en alguna de las regiones 

limítrofes. 

Atendiendo a la tipología del tráfico diseñada por el Ministerio de Fomento (2017) en 

función del volumen, tráfico regular, tráfico internacional y tipo de aerolíneas que 

operan, podemos clasificar estos 22 aeropuertos en seis clases, tal y como se muestran 

en la Tabla 33 y en el Mapa 40, aunque solo 19 de ellos registran vuelos comerciales 

con pasajeros51. 

Tabla 33. Características de los aeropuertos de la red de Aena por categoría 
Clases  Aeropuertos (*) Características 

Hub  Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) 

1. Tráfico > 30 millones pasajeros 

2. Cuota aerolíneas tradicionales = 50% 

3. Mayor peso del tráfico internacional > 70% 

4. Poca importancia del tráfico no regular  

Turístico de 
primer nivel 

Porto (OPO) 

1. Tráfico > 8 millones pasajeros 

2. Cuota low cost 65% 

3. Mayor peso del tráfico internacional > 80% 

4. Importancia del tráfico no regular > 10%  

Turístico de 
segundo 

nivel 
- 

1. Tráfico entre 750 mil y 8 millones pasajeros 

2. Cuota low cost > 55% 

3. Mayor peso del tráfico internacional > 80% 

4. Importancia del tráfico no regular > 12,5%  

                                                             
50  Los valores totales representan la actividad aeroportuaria del conjunto de los aeropuertos de la red 

de Aena. En estos valores las operaciones, pasajeros y mercancías movilizadas entre aeropuertos 
nacionales se han contabilizado tanto en el aeropuerto de salida como en el aeropuerto de llegada. 
Esta doble contabilización supone que los datos de actividad aeroportuaria no se refieren, por tanto, a 
los vuelos operados por las compañías aéreas que han efectuado el transporte aéreo nacional, ni a los 
pasajeros o mercancías transportados 

51  Tres aeropuertos no tienen vuelos comerciales de pasajeros: el Aeropuerto de Teruel conocido bajo el 
nombre comercial de Plataforma Aeroportuaria - Teruel (PLATA) convertido en el mayor centro de 
mantenimiento, almacenamiento de larga duración y reciclado de aeronaves de Europa, el Aeropuerto 
Central Ciudad Real, anteriormente denominado "Aeropuerto Don Quijote" y "Aeropuerto Madrid Sur-
Ciudad Real", es un aeropuerto privado que funcionó entre diciembre de 2008 y abril de 2012 pero 
actualmente cerrado e inactivo. El Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos se utiliza para uso conjunto 
civil y militar. La sección civil se ha dedicado de forma casi exclusiva a la aviación general y ejecutiva 
ligera, siendo la base de las principales academias de vuelo del país, clubes de vuelo, aeronaves 
privadas y, también, es la base en Madrid de varios servicios de helicópteros del Estado (DGT, Policía 
Nacional). 
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Clases  Aeropuertos (*) Características 

Regional de 
primer nivel  

A Coruña (LCG), Asturias (OVD) 

Bilbao (BIO), Seve Ballesteros-Santander (SDR), 
Santiago (SCQ), Vigo (VGO) 

1. Tráfico entre 750 mil y 5 millones pasajeros 

2. Cuota low cost > 55% 

3. Mayor peso del tráfico nacional > 75% 

4. Poca importancia del tráfico no regular  

Regional de 
segundo 

nivel  

Albacete (ABC), Badajoz (BJZ), Burgos (RGS), 
Huesca (HSK), León (LEN), Logroño-Agoncillo 
(RJL), Salamanca (SLM), San Sebastián (EAS), 
Valladolid (VLL), Vitoria (VIT), Zaragoza (ZAZ) 

1. Tráfico hasta 750 mil pasajeros 

2. Cuota aerolíneas tradicionales > 50%. 

3. Mayor peso del tráfico nacional > 75% 

4. Poca importancia del tráfico no regular  

Aviación 
General 

Madrid-Cuatro Vientos (MCV), Aeropuerto Central 
Ciudad Real (CQM), Plataforma Aeroportuaria-

Teruel PLATA (TEV) 

1. Trafico relacionado con la aviación general y 
helicópteros, sin presencia de aviación 
comercial  

(*) Entre paréntesis figura el código de identificación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (International 
Air Transport Association, IATA) 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2017). 

Mapa 40. Red aeroportuaria de las NUTS II 

 
(ABC) Albacete, (BIO) Bilbao, (BJZ) Badajoz, (CQM) Aeropuerto Central Ciudad Real, (EAS) San Sebastián, (HSK) Huesca-
Pirineos, (LCG) A Coruña, (LEN) León, (MAD) Adolfo Suárez Madrid-Barajas, (MCV) Madrid-Cuatro Vientos, (OPO) Porto, 
(OVD) Asturias, (RGS) Burgos, (RJL) Logroño-Agoncillo, (SCQ) Santiago, (SDR) Seve Ballesteros-Santander, 
(SLM) Salamanca, (TEV) Plataforma Aeroportuaria-Teruel Plata, (VGO) Vigo, (VIT) Vitoria, (VLL) Valladolid, (ZAZ) 
Zaragoza. 

Fuente: elaborado a partir de Eurostat (2019). 

El resto de aeropuertos, Aena los cataloga de regionales. Como regionales de primer 

nivel aparecen los de A Coruña, Asturias, Bilbao, Santander, Santiago de Compostela y 

Vigo por los que, en conjunto, viajaron 13,1 millones de personas. El rango más bajo 

está ocupado por los aeropuertos regionales de segundo nivel al que pertenecen los 

de Albacete, Badajoz, Burgos, Huesca, León, Logroño, Salamanca, San Sebastián, 

Valladolid, Vitoria y Zaragoza. Aunque entre todos tuvieron 1,3 millones de pasajeros, 

en Logroño, Salamanca, Burgos, Huesca y Albacete no superaron los 25.000 pasajeros 

y en los dos últimos no alcanzaron los 1.500 pasajeros. 
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Además de los aeropuertos, existe un conjunto de aeródromos repartidos por el 

territorio de las doce NUTS con características muy diferentes. Dado que no tienen 

vuelos comerciales ni tráfico de mercancías, de modo ilustrativo se recoge su 

localización en el Mapa 41. 

Mapa 41. Red de aeródromos de las NUTS II 

 
Entre paréntesis figura el código identificativo asignado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Los 
aeródromos no disponen de código IATA: (LECA) La Nava, (LECH) Calamocha, (LECI) Santa Cilia de Jaca, (LECJ) Castejón 
de Los Monegros, (LECT) El Castaño, (LECX) Campolara, (LEEV) E. Castellanos, (LEFM) Fuentemilanos, (LEGU) 
Guadalupe, (LEIZ) La Perdiz, (LELA) La Calderera, (LELM) Almansa, (LELT) Lillo, (LEMR) La Morgal, (LEMT) Casarrubois 
del Monte, (LEMX) La Mancha, (LENA) Benabarre, (LEOT) Ontur, (LEPI) Casas de Los Pinos, (LEPZ) Pozuelos de 
Calatrava, (LERM) Robledillo de Mohernando, (LERO) Rozas, (LESE) San Enrique, (LESS) Sotos, (LETC) Matilla de Los 
Caños, (LETE) Morante, (LETI) El Tiétar, (LETP) Santo Tome Del Puerto, (LETZ) Torozos, (LEVB) El Carrascal, (LEVF) 
Villaframil, (LEVI) El Viso del Marques, (LPAV) Aveiro, (LPBG) Bragança, (LPBR) Braga, (LPCH) Chaves, (LPCO) Coimbra, 
(LPIN) Espinho, (LPJF) José Ferrinho, (LPLZ) Lousã, (LPMI) Mirandela, (LPVL) Vilar de Luz, (LPVR) Vila Real, (LPVZ) 
Viseu. 

Fuente: elaborado a partir de Eurostat (2019). 

Las infraestructuras aeroportuarias no hacen sino reforzar el papel de la Comunidad 

de Madrid como foco de atracción de aquellas empresas que optan por relocalizarse y 

abandonar su ubicación actual. En este sentido, cabe destacar la importancia que la 

oferta de conexiones aéreas internacionales tiene para la localización de sedes de 

grandes empresas internacionales y, en general, para la internacionalización de las 

empresas y economía españolas, es decir, como destino preferente de todas aquellas 

empresas que quieran aventurarse en el mercado internacional. 
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1.4. LOGÍSTICA 

1.4.1. ASPECTOS CONCEPTUALES 

La logística se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo 

económico, con enorme influencia en la eficiencia económica y la competitividad de los 

sistemas productivos nacionales y regionales. Tal es su relevancia que, desde hace 

tiempo, tanto la Administración Central como las diferentes administraciones 

autonómicas han puesto en marcha iniciativas en este ámbito. A modo de ejemplo 

podemos destacar la Estrategia Logística de España52 presentación en 2013 de por el 

Ministerio de Fomento, o el Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE) 

que actúa como marco de referencia para la consulta, el análisis y la toma de 

decisiones de los agentes relacionados con el transporte. 

En el ámbito autonómico, a modo de ejemplo encontramos la Estrategia Regional en 

materia de Logística de Castilla y León cuyo origen se remonta a 2007, el Plan 

Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística del Transporte en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco elaborado en el año 2008, el Plan Estratégico de Plataformas 

Logísticas desarrollado por la Junta de Castilla–La Mancha, o la más reciente 

Estrategia Integral de Optimización Logística de Galicia. 

A pesar de su relevancia, el primer obstáculo que debe salvarse antes de su análisis 

es el conceptual. La logística puede entenderse como el proceso de planificación y 

gestión integral de la cadena de abastecimiento, incluyendo el suministro de materias 

primas a la industria, la gestión interna durante la producción hasta la obtención del 

producto acabado y la fase de distribución a almacenes y centros para el reparto hasta 

el punto de consumo final (Ministerio de Fomento, 2016). Durante las diferentes fases 

que integran dicho proceso, la logística aporta servicios de muy diversa índole desde 

servicios logísticos generales (carga y descarga, manipulación y transbordo de la 

mercancía, almacenaje, centros de distribución, etc.) hasta servicios logísticos de valor 

añadido (grupaje, control de calidad, empaquetado, envasado, inspección de la 

mercancía, tareas complementarias, montaje complementario, etc.) pasando por 

                                                             
52  La Estrategia desarrolla los principios y directrices del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 

(PITVI) en el ámbito de la logística y el transporte de mercancías, definiendo un marco de actuación 
coordinado de todas las administraciones y los sectores públicos y privados implicados, y 
estableciendo las prioridades y programas de acción del Ministerio y sus entidades, en el mismo 
horizonte de planificación del PITVI. 
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servicios generales (servicios a vehículos pesados, servicios aduaneros, seguridad, 

entidades financieras, restaurantes, hoteles, oficinas, servicios a empresas). En esta 

línea, la logística puede definirse como el “conjunto de técnicas que pretenden la 

correcta gestión de los flujos materiales y de información en todas las fases del 

proceso industrial y de la distribución comercial: aprovisionamiento-producción-

distribución, optimizando la doble función coste-calidad” (Ministerio de Fomento, 2018c, 

pág. 39). 

En la actualidad, la logística no puede desligarse de los procesos de globalización del 

comercio que obliga a la industria a responder a unos mercados donde, por un aparte, 

las necesidades de la demanda son cada vez más exigentes y, por otra, se enfrenta a 

un número cada vez más elevado de competidores en todo el mundo. En este marco, la 

industria ha tenido que adaptarse buscando la optimización de tiempos y costes y la 

aportación de valor a los productos a través de la logística. A nivel global, el desarrollo 

de infraestructura multimodal ha sido clave en la integración comercial y, en particular, 

para dar soporte a los complejos patrones de intercambio de inventarios a una escala 

nunca antes vista. Para soportar estos complejos patrones, la integración de los modos 

marítimo, terrestre y aéreo ha resultado fundamental para el buen desempeño de 

dichas redes (Leal y Pérez, 2009). 

En este punto es necesario repasar dos aspectos íntimamente relacionados, aunque no 

exactamente equivalentes: multimodalidad e intermodalidad. La primera hace 

referencia al transporte de mercancías basado en el uso de dos o más modos de 

transporte (carretera, ferroviario, aéreo o marítimo), cubierto por un contrato de 

transporte multimodal. Excepto el transporte por carretera, el resto de modos suele 

formar parte de cadenas multimodales de transporte, ya que requieren en la mayoría 

de los casos el uso de la carretera para completar los segmentos iniciales y finales de 

la cadena. Dentro del transporte multimodal, la intermodalidad se basa en el transporte 

de mercancías en una misma unidad de transporte o vehículo que va cambiando de 

modo, lo que evita la manipulación de la mercancía durante el transbordo. La unidad de 

transporte intermodal (UTI) es el contenedor, caja móvil o semirremolque adecuado 

técnicamente para su manipulación (Ministerio de Fomento, 2018c). 

Dado que la logística es el conjunto de medios y actividades dentro de la cadena de 

suministro encargadas de la planificación, ejecución, aprovisionamiento y distribución 

de mercancías (UNO, 2017), las infraestructuras de transporte conforman la red física 
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que canaliza los flujos de mercancías y, en consecuencia, constituyen una parte 

esencial de la cadena logística. 

Actualmente, las principales infraestructuras que cubren el sector del transporte y la 

logística son la red de carreteras, la red ferroviaria, los puertos marítimos, los 

aeropuertos y los nodos o plataformas logísticas. Anteriormente se han descrito en 

profundidad tanto la red de carreteras como la red ferroviaria por lo que, a continuación 

nos centraremos, en primer lugar, en la estructura de nodos logísticos y, 

posteriormente, en la superficie logística para concluir describiendo la Red Europea de 

Transporte a su paso por Castilla y León y las regiones colindantes. 

1.4.2. INFRAESTRUCTURAS NODALES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: LAS 
PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 

Los nodos o plataformas logísticas son estructuras que aprovechan las rupturas de 

carga en las cadenas de transporte y logística para concentrar actividades y servicios 

técnicos de valor añadido sobre las mercancías como pueden ser la carga y/o descarga, 

transbordo modal, almacenamiento, etiquetado, etc. Los objetivos principales de estas 

plataformas son concentrar actividades logísticas en un solo espacio para disminuir y 

optimizar los flujos de mercancías. Esta concentración, además, permite reducir las 

inversiones necesarias en infraestructura ya que se logran unos flujos de transporte 

más eficientes. 

La definición más conocida de plataforma logística es la que aporta la Federación de 

Asociaciones Nacionales de Plataformas Logísticas de Ámbito Europeo 

(EUROPLATFORMS) que las define como una zona delimitada con espacios 

urbanizados, en el interior de la cual se ejercen, por diferentes operadores, todas las 

actividades relativas al transporte en diversos modos, a la logística y a la distribución 

de mercancías, tanto para el tránsito nacional como para el internacional. Su gestión 

puede ser pública o privada y en ambos casos se podrá contar con los servicios 

públicos requeridos para prestar sus servicios. 

En términos más simples, una plataforma logística es una zona especializada que 

cuenta con la infraestructura y los servicios necesarios para facilitar la 

complementariedad modal y servicios de valor agregado a la carga, donde distintos 

agentes coordinan sus acciones en beneficio de la competitividad de los productos que 

hacen uso de la infraestructura (Leal y Pérez, 2009). 
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Desde un punto de vista inmobiliario, una plataforma logística, puede considerarse un 

tipo de zona industrial o polígono, si bien desde el punto de vista funcional no produce 

mercancías, sino servicios intrínsecos a estas. Un polígono industrial, sin embargo, 

puede contener, o no, un centro logístico, si bien es deseable que disponga de tal 

instalación por las industrias que contiene, centralizando los servicios que de otra 

manera se verían dispersos conforme a las posibilidades de cada industria particular 

con el consiguiente coste para cada empresa y pérdida de valor del polígono en 

cuestión por economía de escala. En general, presentan una serie de áreas que 

proporcionan servicios a los trabajadores (restaurantes, áreas de descanso, talleres 

para los vehículos de transporte, cajeros, asuntos aduaneros, etc.) y a las empresas 

logísticas en los que pueden llevar a cabo diferentes tareas específicas como 

almacenaje, manipulación de la mercancía, preparación de pedidos (picking), etc. 

Estos centros logísticos permiten a los usuarios reducir los costes de gestión y 

aumentar la rapidez de circulación de sus mercancías, lo que se ve reflejado en el 

precio final y la calidad del servicio prestado. 

Dependiendo de sus funciones y del modo de transporte predominante, podemos 

clasificar los nodos logísticos en siete categorías: centros de transporte por carretera, 

instalaciones logísticas de Adif, terminales ferroportuarias, derivaciones particulares, 

puertos secos y terminales marítimas interiores, Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) 

portuarias y centros de carga aérea. 

Centros de transporte por carretera 

En España no existe una denominación única o genérica para las infraestructuras 

nodales que dan apoyo al transporte por carretera, siendo las más habituales las de 

Estación de Transporte de Mercancías, Centro de Transporte de Mercancías, Central 

Integrada de Mercancías, Ciudad del Transporte, Centro Integrado de Transportes o 

Centro Integrado de Mercancías. 

Independientemente de su denominación, se trata de plataformas logísticas de un único 

modo, la carretera, que prestan servicio al entorno de un área industrial y de consumo, 

aglutinando un conjunto de instalaciones y equipamientos relacionados directamente 

con el transporte de mercancías, nacional o internacional, que presta distintos 

servicios a todos aquellos actores que pueden estar involucrados en una operación 

comercial desde el punto de vista logístico. Transportistas, agentes operadores, 
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distribuidores, almacenistas, industriales… pueden utilizar un centro de transportes 

para realizar labores de mantenimiento del medio de transporte, contratación, sub-

contratación, administración de la documentación de la operación a nivel oficial y 

privado, almacenaje, manipulación o transformación de mercancías, su distribución, así 

como para cualquier otra necesidad de tránsito. 

Estos tipos de plataformas sirven a muchas empresas de servicios logísticos 

integrados para descentralizar sus mercancías y reducir costes, ofreciendo así, de una 

manera más rápida, los productos a sus clientes. En el conjunto de las 12 regiones 

analizadas se han detectado 58 centros integrados de transporte por carretera. Como 

puede apreciarse en el Mapa 42, la mayor concentración de centros corresponde a la 

gran área urbana de Madrid, seguida a gran distancia por el número de centros 

existentes en el País Vasco y Galicia, siendo la distribución en el resto del territorio 

considerablemente más dispersa. 

Los nueve centros logísticos de la comunidad madrileña junto con los seis de 

Guadalajara se ubican en el llamado Corredor del Henares53 por el que discurre el eje 

Madrid-Zaragoza-Barcelona, principal ámbito de paso de las mercancías que proceden 

de Europa, distribuyéndose después por el resto del país. Es una zona privilegiada para 

el desarrollo de las distintas actividades económicas, entre ellas las ligadas a la 

logística, lo que explica la alta concentración de centros logísticos. A todo ello hay que 

añadir la cercanía al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, la autopista radial 

R2, como autovía de acceso a Madrid, sin olvidarnos de las comunicaciones 

transversales. Por todo ello, esta zona constituye el principal enclave logístico no solo 

del territorio estudiado, sino de todo el centro peninsular. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
53  El Corredor del Henares es una unidad territorial de unos 50 Km de longitud que se prolonga por el 

este de la Comunidad de Madrid desde la localidad de Coslada hasta Guadalajara en la comunidad de 
Castilla-La Mancha, con la trascendencia económica que implica su proximidad a la capital. El Corredor 
del Henares en la provincia de Guadalajara, al igual que su homólogo en la Comunidad de Madrid, es 
uno de los principales ejes de desarrollo socioeconómico no solo de Castilla-La Mancha sino del 
conjunto de España, con una dotación de infraestructuras, presencia empresarial y dinámica 
poblacional que destacan entre el resto de territorios  (Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
2018). 
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Mapa 42. Principales Centros de Transporte por Carretera 

 
Aragón: 

01.Plataforma Logística de Fraga (PLFRAGA), 
02.Plataforma Logística de Huesca Sur (PLHUS), 
03.Plataforma Logística de Teruel (PLATEA), 
04.Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA). 

Asturias: 

05.Centro de Transportes de Gijón, 06.Centro Municipal 
de Transportes de Mieres, 07.Ciudad Asturiana del 
Transporte 

Cantabria: 

08.Ciudad del Transporte de Santander (CITRASA). 

Castilla y León: 

09.Centro Logístico Ávila, 10.Centro de Transporte de 
Burgos, 11.Centro Logístico de Miranda de Ebro 
(EBROLOG), 12.Centro de Transportes de León (CETILE), 
13.Centro Logístico de Palencia (CETRAPAL), 
14.Plataforma Logística Industrial de Salamanca 
(ZALDESA), 15.Centro de Transportes de Segovia, 
16.Centro Integrado de Mercancías de Valladolid 
(CENTROLID), 17.Centro de Transportes de Benavente 
(CTB), 18.Centro de Transportes de Zamora. 

Castilla-La Mancha: 

19.Centro de Transporte de Puertollano, 20.Prologis Park, 
21.Parque Gran Europa Alovera A2, 22.Parque Logístico 
Industrial Gran Europa Cabanillas R2, 23.Parque 
Logístico de Fontanar R2, 24.Puerta Centro – Ciudad del 
Transporte, 25.Parque Logístico Gran Europa Torija A2, 
26.Parque Logístico de Yunquera, 27.Plataforma Central 
IBERUM, 28.Centro Logístico y de Transporte INBISA. 

Extremadura: 

29.Centro Regional de Transportes de Mérida. 

Galicia: 

30.Centro Logístico de Transportes de Culleredo, 
31.Ciudad del Transporte de Santiago, 32.Terminal de 
Mercancías de Lugo, 33.Central de Transportes de San 
Cibrao das Viñas, 34.Centro de Transportes de Lalín, 
35.Parque Empresarial As Gándaras, 36.Central de 
Transportes de Ponte Caldelas, 37.Plataforma Logística 
e Industrial Salvaterra As Neves, 38.Parque Tecnológico 
y Logistico de Vigo, 39.Zona Franca de Balaidos. 

Madrid: 

40.Prologis Park Alcalá, 41.Parque Logístico Madrid Este, 
42.Plataforma Logística de Cienpozuelos, 43.Abertis 
Logisticpark Coslada, 44.Centro Logístico de 
Abastecimiento, 45.Parque Logístico Madrid Sur, 
46.Centro de Transportes de Madrid, 47.Prologis Park 
San Fernando, 48.Abertis Logisticpark Henares. 

País Vasco: 

49.Parque Gran Europa Amurrio, 50.Plataforma Logística 
ARASUR, 51.Centro Intermodal de Transporte y Logística 
de Vitoria-Gasteiz, 52.Centro de Transportes de Irún 
(ZAISA), 53.Parque Logístico de Lanbarren, 54.Centro de 
Transportes de Zubieta, 55.Centro de Transportes de 
Bizkaia (APARKABISA). 

Portugal: 

56.Zona de Atividades Logísticas e Industriais de Aveiro, 
57.Plataforma Logística da Figueira da Foz, 58. 
Plataforma Logística de Iniciativa Empresarial da Guarda 
(PLIE). 

Fuente: elaboración propia. 
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Instalaciones logísticas de Adif 

La red de instalaciones logísticas de Adif está formada por aquellas instalaciones 

que Adif pone al servicio de las diferentes empresas ferroviarias para facilitar el 

intercambio modal y el transporte de mercancías por ferrocarril. Dichas 

instalaciones están conformadas, al menos, por la infraestructura ferroviaria 

necesaria para el intercambio modal de transporte y los espacios disponibles para 

la carga/descarga de la mercancía. Asimismo, pueden estar equipadas con otras 

instalaciones como naves de almacenamiento, viales, edificios de oficinas, etc. 

Adif, dispone de una red de terminales de transporte de mercancías que, conectadas a 

una línea (vía), permite iniciar, complementar o completar el transporte ferroviario de 

mercancías, mediante la ejecución de una serie de operaciones sobre el tren y/o sobre 

la mercancía que transporta. Estas infraestructuras ferroviarias se componen de vías 

principales (de recepción y expedición) e instalaciones de servicio, donde atendiendo a 

su funcionalidad se prestan los servicios al transporte ferroviario, entre las que se 

encuentran las terminales intermodales de transporte de mercancías. 

En este marco, deben considerarse, en primer lugar, las terminales de mercancías o 

estaciones que, aparte de regular el tráfico, tienen como misión principal la prestación 

de servicios de mercancías. Para ello disponen de las instalaciones necesarias para la 

recepción, clasificación y formación, y expedición de los trenes de mercancías 

convencionales, que circulan entre ellas y/o a otros destinos nacionales e 

internacionales. 

Además de estaciones con uso preferente de mercancías, existen estaciones mixtas 

(viajeros y mercancías) e incluso estaciones con uso preferente de viajeros pero que 

disponen de puntos de carga y descarga de mercancías. Los puntos de carga son 

aquellas instalaciones que facilitan el intercambio modal de mercancía mediante 

operaciones de carga y descarga lateral, por los extremos o por gravedad (sin 

contenedores): granel, automoción, construcción, etc. 

A todas estas posibilidades hay que sumar las derivaciones y cargaderos particulares, 

entendidos como infraestructuras ferroviarias de titularidad privada conectadas con la 

Red Ferroviaria de Interés General. En este grupo se engloban nodos de muy distinto 

ámbito y rango de actividad, estando incluidas las terminales intermodales privadas, 

fábricas, campas de automoción, etc. 
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El conjunto de las instalaciones logísticas descritas ascienden a 429 a las que habría 

que sumar las 5 portuguesas (Gráfico 13 y Mapa 43). Evidentemente, las regiones más 

extensas son las que tienen mayor número de estaciones ferroviarias con servicio de 

mercancías, encabezadas por Castilla y León. Destacan por el escaso número de 

terminales de mercancías las dos regiones portuguesas, además de La Rioja y 

Cantabria. 

Gráfico 13. Estaciones con acceso a servicio de mercancías 

 
Fuente: Adif (2019) y elaboración propia. 

Mapa 43. Estaciones con servicio de mercancías e instalaciones logísticas intermodales 

 
Instalaciones logísticas intermodales: 01.Villafría (Burgos), 02.Jundiz (Vitoria), 03.Irún-Cargas (Guipuzcoa), 04.Bilbao-
Mercancías, 05.Torrelavega (Santander), 06.León-contenedores, 07.Vigo-Guixar (Pontevedra), 08.Mérida-Contenedores 
(Badajoz), 09.Badajoz, 10.Zaragoza-Plaza, 11.Madrid-Abroñal Santa Catalina y 12.Leixões (Matosinhos, Porto) 

Fuente: elaboración propia. 

 Estaciones con 
servicio de mercancías 

 Instalaciones logísticas 
intermodales 
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Dentro de las instalaciones logísticas debe hacerse mención especial a las terminales 

intermodales, cuya misión es la misma que las terminales de mercancías, pero que 

disponen de instalaciones de servicios de carga especializadas en la manipulación de 

contenedores, cajas móviles y semirremolques, mediante operaciones de carga y 

descarga o de transbordo. 

El último catálogo de terminales intermodales publicado por Adif (2018) recoge 25 

terminales en España que se suman a las dos de Portugal (Infraestruturas de Portugal, 

2019). De estas, doce operan en alguna de las regiones analizadas (Mapa 43): Aragón 

(Zaragoza-Plaza), Cantabria (Torrelavega), Castilla y León (Villafría, León-

contenedores), Extremadura (Mérida-Contenedores, Badajoz), Galicia (Vigo-Guixar), 

Comunidad de Madrid (Madrid-Abroñal Santa Catalina), País Vasco (Jundiz, Irún-

Cargas, Bilbao-Mercancías), y Norte de Portugal (Leixões). Como es lógico estas 

estaciones se reparten por la red ferroviaria, en ciudades estratégicas del interior, en 

fronteras y en puertos de mar. 

Infraestructuras marítimas y terminales ferroportuarias 

La función de los puertos es la de actuar como intercambiadores entre los modos de 

transporte marítimo y terrestre, lo cual resulta obvio atendiendo a que la existencia de 

la actividad marítima es la razón de ser de los puertos. Sin embargo, en la actualidad, 

los puertos han sobrepasado esta función y se han convertido en centros logísticos de 

transporte intermodal de primer orden, en los que se realizan muchas otras actividades 

de valor añadido. 

España es un área estratégica en el transporte marítimo internacional y como 

plataforma logística del sur de Europa, tanto por ser el país de la Unión Europea con 

mayor longitud de costa como por su situación geográfica, próxima al eje de una de las 

rutas marítimas más importantes del mundo. Por sus puertos pasan cerca del 60% de 

las exportaciones y el 85% de las importaciones, lo que representa el 53% del comercio 

exterior español con la Unión Europea y el 96% con terceros países. 

El Sistema Portuario español de titularidad estatal está gestionado por 28 Autoridades 

Portuarias, cuya coordinación y control de eficiencia corresponde al Organismo Público 

Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Fomento y que tiene atribuida 

la ejecución de la política portuaria del Gobierno. En las cuatro comunidades españolas 

limítrofes a Castilla y León con acceso al mar, encontramos 12 puertos con 
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instalaciones para el tráfico de mercancías (Mapa 44): Pasajes (Guipúzcoa) y Bilbao en 

el País Vasco; Santander; Gijón y Avilés en Asturias; San Cibrao, Ferrol, A Coruña, 

Vilagarcía, Marín y Vigo en Galicia. 

Mapa 44. Puertos del Sistema Portuario de titularidad estatal 

  
Fuente: elaboración propia. 

En Portugal, el Sistema Portuario Comercial del Continente consta de nueve puertos 

comerciales entre los que se encuentran Viana do Castelo y Leixoes-Porto en la región 

Norte de Portugal, y Aveiro en la región Centro. 

Todos los puertos españoles (excepto el de San Cibrao), además del Puerto de Leixoes, 

cuentan con terminales ferroviarias, por lo que, en realidad, constituyen terminales 

ferroportuarias. Los convenios de conexión entre las respectivas Autoridades 

Portuarias y Adif regulan la conexión ferroviaria de los puertos con el resto de la Red 

Ferroviaria de Interés General (RFIG). 

Evidentemente, la importancia de cada uno de ellos es claramente diferente, según el 

volumen gestionado de mercancías, medido en millones de toneladas (incluye cargas, 

descargas, tránsitos y transbordos). Aunque en conjunto, por los 14 puertos reseñados 

pasan 130 millones de toneladas de mercancías al año, las diferencias entre unos y 

otros son abismales. Así, el puerto de Bilbao, con casi 36 millones de toneladas, duplica 

al de Gijón y al de Leixoes. A la cola se sitúan los de Viana do Castelo y Vilagarcía. 
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Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) portuarias 

Los puertos, principales nodos de la red física del transporte marítimo, cumplirán su 

función siempre y cuando sean capaces de ofrecer al comercio internacional y a las 

líneas navieras, servicios rápidos, flexibles y seguros. La influencia de la función 

logística en los puertos sobre la competitividad del comercio exterior de un país es muy 

alta. Por ello, en la actualidad los puertos tratan de formar parte de las cadenas 

logísticas de producción, transporte y distribución, y no desarrollar sus actividades 

como un eslabón independiente. 

El nivel de integración se logra ofreciendo una variada gama de servicios. La 

consideración de un puerto desde una perspectiva logística significa que no solo se 

deben tener en cuenta las actividades que se desarrollan en el entorno del ámbito 

portuario, sino también la influencia que estas actividades tienen sobre el transporte 

anterior y posterior a dicho puerto. 

Por ello, en el ámbito de las infraestructuras portuarias es obligado hacer referencia a 

las Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) portuarias entendidas como plataformas 

logísticas vinculadas a puertos, que albergan actividades y servicios logísticos 

complementarios de valor añadido, generalmente destinados a mercancías marítimas. 

Su implantación responde a los requerimientos de manipulación y distribución de 

mercancía marítima hacia y desde el hinterland portuario. Ubicadas en lugares 

cercanos a puertos y terminales de contendedores, ofrecen una logística intermodal 

bien comunicada con el transporte aéreo, a través de ferrocarril o por carretera. En 

ellas se establece un sector o área física de actividad puramente logística, es decir, 

para la instalación de los operadores o agentes que no están relacionados con las 

operaciones portuarias propiamente dichas (amarre, estiba, arrastre, …) sino con las 

directamente relacionadas con la operativa de transporte de mercancías y sus 

actividades administrativas y complementarias de valor añadido (servicios generales, 

auxiliares y comerciales, entre otros). 

La principal razón de la existencia de una ZAL en un puerto marítimo, o en sus 

proximidades, es la de facilitar los servicios adyacentes complementarios y necesarios 

para el movimiento de mercancías por vía marítima confiriendo al puerto, a su vez, una 

serie de ventajas competitivas a la hora de decidir qué puerto utilizará un operador de 

transportes en su planificación de la expedición respecto a otras opciones de centro 

logístico de apoyo para el óptimo cumplimiento del contrato de la operación. 
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Las áreas de una ZAL están concebidas y diseñadas para la operativa logística y 

favorecen la optimización de los procesos entre los diferentes actores que intervienen 

en ellas, además de representar uno de los niveles más altos de oferta del nodo 

logístico. Asimismo, las ZAL deben contar con actividades de promoción y desarrollo, 

como puede ser la facilitación de servicios, la formación, el fomento de la comunidad 

logística o la ayuda a clientes finales. 

Una de las principales ventajas competitivas de los puertos tiene que ver con los 

efectos sinérgicos que generan las actividades logísticas dentro del área de servicio. 

Para un puerto, disponer de una ZAL es fundamental, ya que esta diferenciación le 

brinda la posibilidad de poder atraer un mayor volumen de carga que puede ser enviada 

a través del mismo. Esto genera una relación positiva entre el flujo de carga y los 

buques: la carga atrae a los buques y los buques atraen a la carga. De esta manera, el 

puerto genera actividad y negocio. 

En las cuatro comunidades españolas limítrofes con Castilla y León con puertos 

marítimos encontramos tres ZAL en servicio: Zona de Almacenaje y Depósito (ZAD) de 

Bilbao, ZAL de Santander, Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias en 

el puerto Gijón, y dos en fase de planificación o implantación: ZAL de Ferrol y la 

Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (PLISAN) en Vigo. 

Puertos secos y terminales marítimas interiores 

Los puertos secos son un tipo de terminal intermodal de mercancías situada en el 

interior de una región económica que conecta, a través de la red ferroviaria, con el 

puerto marítimo de origen o destino de los tráficos transportados. De ahí su 

denominación, ya que manipula mercancías en una zona interior. 

Surgen como apoyo a los puertos marítimos que, por diversos motivos, no pueden 

extender sus dominios portuarios en la misma medida que sus necesidades logísticas 

lo requieren. 

Estas instalaciones ofrecen la posibilidad de posponer el control aduanero hasta la 

entrada al puerto seco, lo que permite agilizar la salida de las mercancías de los 

puertos hacia su destino y contribuye a descongestionar sus operaciones. Algunas 

instalaciones logísticas de Adif disponen de servicios aduaneros, por lo que en este 

sentido podrían considerarse también como puertos secos. Estos nodos logísticos 

combinan, por tanto, el transporte marítimo y el terrestre (ferrocarril y carretera), 
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aunque el área funcional principal es la destinada al trasvase intermodal ferrocarril-

carretera. 

En el territorio analizado pueden encontrarse diez infraestructuras logísticas que se 

ajustan a las características reseñadas, que presentan una localización geográfica muy 

marcada (Mapa 45): En primer lugar, los puertos secos situados en el Corredor del 

Henares entre Madrid y Guadalajara (Azuqueca de Henares, Coslada y Marchamalo). 

En segundo lugar, los ubicados en el norte de Burgos y Álava (Pancorbo, Villafría, 

Miranda de Ebro y Jundiz). Por último, los tres localizados alrededor de la capital 

zaragozana (Terminal Marítima de Zaragoza, Noatum Rail Terminal Zaragoza y Puerto 

Seco Santander – Ebro). 

Mapa 45. Puertos Secos 

 
Fuente: elaboración propia. 

1.4.3. INSTALACIONES LOGÍSTICAS 

En este epígrafe se analizan las instalaciones destinadas a la actividad logística de 

forma específica, teniendo en cuenta la superficie reservada a este fin concreto y no la 

infraestructura lineal (carreteras y ferrocarriles) o la infraestructura nodal general sin 

finalidad logística específica (aeropuertos o puertos). En estos dos últimos casos se 

considerará solo la superficie dentro de su ámbito de actuación con fines 

exclusivamente logísticos, de acuerdo con la información disponible que para el caso 

de la superficie de instalaciones logísticas del transporte por carretera se corresponde 

con el año 2018, mientras que, para el resto, el año de referencia es 2017. Toda la 

1.Puerto Seco Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

2.Puerto Seco de Coslada (Madrid) 

3.Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ) 

4.Noatum Rail Terminal Zaragoza 

5.Puerto Seco Santander - Ebro (Zaragoza) 

6.Puerto Seco de Jundiz (Álava)  

7.Puerto Seco de Pancorbo (Burgos) 

8.Puerto Seco de Villafría (Burgos) 

9.Puerto Seco de Miranda de Ebro (Burgos) 

10.Puerto Centro Marchamalo (Guadalajara) 
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información se ha obtenido de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Fomento 

en el Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE). 

La falta de datos para las regiones Centro y Norte de Portugal imposibilitan en la 

práctica poder realizar comparaciones con las comunidades españolas. Por ello, en 

este epígrafe el análisis se circunscribe exclusivamente a Castilla y León y las nueve 

comunidades limítrofes. 

Superficie de las instalaciones logísticas del transporte por carretera 

La superficie de las instalaciones logísticas del trasporte por carretera engloba los 

metros cuadrados de superficie cubierta dedicada a almacén de transporte, plataforma 

logística de distribución, plataforma logística industrial o instalaciones especializadas. 

Los almacenes cuya base de actividad principal es el transporte incluyen: 

- Almacén aduanas/fiscal: depósito de almacenaje donde la mercancía puede 

permanecer bajo exención fiscal hasta su salida al mercado. En el aduanero no 

se permite ninguna manipulación y preparación de la carga, en el fiscal sí. 

- Almacén paquetería: depósito de almacenaje de las empresas de transporte de 

paquetería industrial. La mercancía suele permanecer apenas uno o dos días en 

stock. Se utilizan para consolidar carga y distribuirla a destino. 

- Almacén transportista: depósito perteneciente a una empresa especializada en 

transporte por carretera de mercancías, que lo utiliza como activo 

complementario donde guardar su carga cuando es necesario. 

Las diez comunidades autónomas consideradas disponen de 3,1 millones de metros 

cuadrados de superficie cubierta para almacenaje de actividades relacionadas con el 

transporte. Esta cifra supone el 45,8% del total disponible en España (6,7 millones de 

m2). Sin embargo, la distribución territorial no es homogénea, ni siquiera proporcional 

a la extensión de cada comunidad (Gráfico 14). Así, mientras que un tercio de la 

superficie se localiza en la Comunidad de Madrid (898.771 m2), en Extremadura apenas 

se oferta el 1,5% (43.489 m2) de la superficie. 

Las diferencias son todavía más acusadas cuando se desciende al ámbito provincial 

(Gráfico 15). Madrid triplica la superficie disponible en las provincias que la siguen en 

importancia: Zaragoza, Pontevedra y A Coruña. En el extremo opuesto, las diez 

provincias peor equipadas tienen menos de 35.000 m2 cada una de ellas: Soria, Lugo, 

Badajoz, Zamora, Ávila, León, Segovia, Cáceres y Palencia. Estas dos últimas no llegan 
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a 5.000 m2. Debe resaltarse que, entre las diez citadas, además de las dos provincias 

extremeñas, seis pertenecen a la comunidad de Castilla y León. 

Gráfico 14. Superficie cubierta (m2) de almacenes de transporte en 2018 por CCAA 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b). 

Gráfico 15. Superficie cubierta (m2) de almacenes de transporte en 2018 por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b). 

Las plataformas logísticas de distribución son almacenes (cubiertos) para la gestión 

logística de mercancías (recepción, almacenaje, preparación de pedidos y expedición), 

con un equipamiento avanzado y una gestión técnica, destinada a su uso por una 

empresa de distribución comercial. Estas plataformas engloban diversos tipos de 

distribución (base alimentaria, droguería-perfumería, electro/tecnológica, sanitaria, 

material construcción, etc.) incluidas las plataformas logísticas para gestión de 

productos a temperatura controlada (fundamentalmente frigorífica) destinada a su uso 

por empresas de distribución comercial. 
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En España, estas plataformas disponen de 9,8 millones de metros cuadrados de los 

cuales 4,4 millones se localizan en alguna de las regiones analizadas, especialmente 

en Madrid (Gráfico 16), que concentra el 40 % de la superficie logística de las 10 regiones 

y el 17,8% del total de España. Extremadura y La Rioja con apenas 100.000 m2 cada una 

son las comunidades con la oferta más baja. 

Gráfico 16. Superficie cubierta (m2) de plataformas logísticas de distribución en 2018 por CCAA 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b). 

Castilla y León con 672.568 metros cuadrados es la segunda comunidad con mayor 

superficie ofertada de plataformas logísticas. Sin embargo, este dato debe matizarse 

por cuanto dos provincias (Burgos y León) concentran el 60% de la superficie. De hecho, 

las tres provincias con menor superficie en plataformas son Ávila, Segovia y Soria, 

estando, también Zamora entre las diez últimas (Gráfico 17). 

Gráfico 17.Superficie cubierta (m2) de plataformas logísticas de distribución en 2018 por 
provincias 

 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b). 
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Por último, las plataformas logísticas industriales son similares a las plataformas 

logísticas de distribución con la salvedad de pertenecer a una empresa fabricante. Al 

igual que en el caso anterior, engloban diversos tipos (base alimentaria, droguería-

perfumería, electro/tecnológica, sanitaria, material construcción, non food gran 

consumo, etc.) incluidas las plataformas logísticas para gestión de productos a 

temperatura controlada (fundamentalmente frigorífica), pero en este caso, destinada a 

su uso por empresas fabricantes. 

En el global de las diez regiones analizadas las plataformas logísticas industriales 

ocupan una superficie cubierta de 5,4 millones de metros cuadrados, equivalente al 

45,7% del total nacional (11,8 millones de m2). A diferencia de los dos tipos anteriores, 

en este caso es la región castellano-manchega la que despunta por encima del resto 

con cerca de 2 millones de metros cuadrados, seguida por la Comunidad de Madrid con 

1,5 millones (Gráfico 18). 

Gráfico 18. Superficie cubierta (m2) de plataforma logística industrial en 2018 por CCAA 
 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b). 

Los datos provinciales (Gráfico 19) muestran, de nuevo la relevancia de la localización 

geográfica. Tres de las provincias de Castilla-La Mancha están entre las diez que más 

superficie logística industrial albergan con Guadalajara a la cabeza, donde se localiza 

el 23% de la superficie total (1,2 millones de m2) del territorio analizado. Detrás de estas 

cifras está el hecho relevante de que Guadalajara actúa como zona de expansión de 

Madrid, en especial el denominado Corredor del Henares, donde ya se ha comentado 

su trascendencia desde el punto de vista logístico y destacado el gran número de 

infraestructuras nodales de transporte de naturaleza privada que en el operan. 
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Gráfico 19. Superficie cubierta (m2) de plataforma logística industrial en 2018 por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b). 

Las provincias con un tejido industrial pobre son las que simultáneamente presentan 

menor superficie de plataformas logísticas industriales, llegando al extremo en Soria 

y Cáceres donde no existe un solo metro cuadrado de este tipo de instalaciones. Siendo 

muy escasas en León, Cantabria, Ourense, Huesca, Zamora, Ávila y Segovia. En todo 

caso, cinco de las diez provincias peor dotadas son de Castilla y León. 

Además de los tres tipos descritos, la superficie de instalaciones logísticas del 

trasporte por carretera incluye 80.073 m2 cubiertos de almacén para uso compartido 

de paquetería y gestión logística (plataformas mixtas) y 733.197 m2 de instalaciones 

especializadas que incluyen almacenes de cámaras frigoríficas destinados a su 

explotación en alquiler por terceras empresas (frigorífico de servicios), depósitos de 

almacenaje especializados en productos farmacéuticos, que requieren cumplir una 

normativa específica para su manipulación (almacenes farmacéuticos), plataformas 

logísticas para mercancías peligrosas (carburantes, químicos, etc.) que tienen una 

normativa de gestión propia, plataformas logísticas especializadas en artículos textiles 

y plataformas logísticas especializadas en el sector automoción. 

En total, las diez comunidades incluidas en el estudio disponen de 13,6 millones de 

metros cuadrados de almacenaje cubiertos de instalaciones logísticas de transporte 

por carretera, repartidos en la forma que refleja el Gráfico 20. Los datos permiten 

distinguir tres grupos de comunidades. Por una parte, las mejor dotadas con Madrid a 

la cabeza seguida de Castilla-La Mancha. Entre ambas ofertan el 55% de la superficie 

logística de transporte por carretera. En una posición intermedia se sitúan las 
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comunidades de Galicia, País Vasco, Aragón y Castilla y León con una oferta que oscila 

entre 1 y 1,3 millones de m2. Por último, el grupo de las peor dotadas, integrado por las 

tres comunidades uniprovinciales y Extremadura. 

Gráfico 20. Superficie cubierta (m2) de instalaciones logísticas de transporte por carretera en 
2018 por CCAA 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b). 

Una vez más, el análisis regional enmascara comportamientos provinciales dignos de 

subrayar. Así, por ejemplo, Asturias y La Rioja mal posicionadas desde el punto de vista 

regional emergen a las primeras posiciones cuando el foco se dirige a las provincias 

(Gráfico 21). Ampliándose en este caso las diferencias provinciales. Así, Madrid se erige 

en el gran centro logístico del transporte por carreta al concentrar uno de cada tres 

metros cuadrados de las instalaciones operativas en el territorio analizado, y uno de 

cada seis de las operativas en España. En segunda y cuarta posición se sitúan dos 

provincias (Guadalajara y Toledo) que ni por población, tejido industrial o PIB deberían 

ocupar. Aprovechan su localización privilegiada tanto por ser adyacentes a Madrid, 

como la salida por carretera desde esta hacia otras comunidades. Sin embargo, la 

vecindad no es garantía para atraer instalaciones logísticas. Ávila y Segovia, también 

provincias limítrofes ocupan la última posición en el ranking de superficie cubierta de 

instalaciones logísticas de transporte por carretera con menos de 25.000 m2 cada una 

de ellas. Entre las peor situadas, ambas provincias están acompañadas por otras dos 

castellano y leonesas (Zamora y Soria) además de Ourense, Huesca, Teruel y Cáceres. 
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Gráfico 21. Superficie cubierta (m2) de instalaciones logísticas de transporte por carretera en 
2018 por provincias 

 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b). 

Superficie de las terminales de transporte de mercancías de Adif con mayor tráfico 

La superficie total de las principales terminales de mercancías de Adif asciende a 4,4 

millones de metros cuadrados, el 42,4% localizado en estaciones madrileñas (1,8 

millones). Sin embargo, además de la elevada concentración territorial (Gráfico 22) lo 

más destacable es la inexistencia de este tipo de espacio logístico en La Rioja y Asturias 

y la irrelevancia de Extremadura. De hecho, no tiene sentido un análisis regional cuando 

la mitad de las provincias carece de estas terminales. 

Gráfico 22. Superficie (m2) de las terminales de transporte de mercancías de Adif con mayor 
tráfico 2017 por CCAA 

 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b). 
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Seis provincias de Castilla y León (Gráfico 23) no disponen de un solo metro cuadrado 

para la logística de mercancías por ferrocarril (Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, 

Soria, Zamora) a las que habría que añadir cuatro de las cinco provincias castellano-

manchegas (Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo). 

Gráfico 23. Superficie (m2) de las terminales de transporte de mercancías de Adif con mayor 
tráfico 2017 por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b). 

Superficie destinada a la carga en puertos y aeropuertos 

La superficie de almacenes en los puertos del Sistema Portuario de Titularidad Estatal 

(considerando almacenes cubiertos, descubiertos, cerrados, y abiertos) asciende a 10,2 

millones de metros cuadrados (Gráfico 24), el 56,1% en los puertos de Bilbao (3,1 

millones) y del Musel en Gijón (2,6 millones). Si a este último le añadimos las 

instalaciones del puerto de Avilés, Asturias iguala en capacidad de almacenaje a la 

provincia vizcaína. 

La superficie total de almacenaje en las provincias de A Coruña y Pontevedra es 

equiparable (1,3 y 1,2 millones de m2, respectivamente). En la primera, la superficie se 

divide entre los puertos del Ferrol-San Cibrao (873.594 m2) y el de la capital coruñesa 

(467.421 m2). En la segunda, la oferta logística se reparte entre los puertos de Vigo 

(873.594 m2), Vilagarcía (242.561 m2) y Marín Ría de Arousa (183.195 m2). 
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Gráfico 24. Superficie (m2) de almacenes en los puertos de la Autoridad Portuaria en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b). 

En esta descripción no puede obviarse la importancia que el puerto de Santander, con 

943.445 m2, ha tenido tradicionalmente como salida al mar de las provincias 

septentrionales de Castilla y León. En la actualidad, gracias a la mejora de las 

conexiones con la Meseta, basada fundamentalmente en la autovía libre de peaje, la 

relevancia del puerto se ha ampliado a las provincias del sur de Castilla y León llegando 

a Madrid y extendiéndose hasta el Valle del Ebro. Ejemplo de ello son las iniciativas ya 

comentadas de los puertos secos de Azuqueca de Henares en Guadalajara o el de 

Luceni, Santander Ebro, que aportan una mayor cobertura del territorio nacional. 

En los aeropuertos de la red de Aena operativos en las comunidades analizadas, 

únicamente diez cuentan con superficie destinada a la carga (Gráfico 25) que en total 

disponen de un millón de metros cuadrados para tal fin, si bien el 74,3% corresponde 

al Aeropuerto de Madrid Barajas. De hecho, salvo Álava, Vizcaya, Zaragoza y en menor 

medida A Coruña, el resto de aeropuertos dispone de una superficie de carga 

meramente testimonial. En general, este tipo de instalaciones logísticas aeroportuarias 

resultan irrelevantes cuando se comparan con la superficie operativa de otro tipo de 

instalaciones logísticas. 
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Gráfico 25. Superficie (m2) destinada a la carga en los aeropuertos de la red de Aena en 2017 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b). 

Superficie total de las instalaciones logísticas 

Considerando en su conjunto todas las instalaciones logísticas reseñadas, la superficie 

total en las diez comunidades autónomas asciende a cerca de 30 millones de m2, 

aunque la cuarta parte (6,9 millones) se ofrece en la Comunidad de Madrid (Gráfico 26). 

Gracias a la superficie logística portuaria, el País Vasco y Galicia disponen de 5,4 y 4,1 

millones de m2, respectivamente, de instalaciones dedicadas a esta finalidad. Las peor 

dotadas son La Rioja y Extremadura. 

Para determinar la adecuación de las instalaciones a la realidad socioeconómica de 

cada comunidad se ha calculado un indicador de la intensidad logística como la relación 

entre la superficie de instalaciones logísticas (m2) y el PIB per cápita de cada 

comunidad autónoma. El resultado muestra la presencia muy definida de varios tipos 

de comunidades (Gráfico 27). Por un lado, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia con una 

elevada intensidad, superior a la media española. En un segundo plano, se sitúan País 

Vasco y Asturias con intensidades inferiores a la nacional, aunque superiores a la 

media de las diez regiones analizadas. En tercer lugar, aparecen Castilla y León, 

Cantabria y Aragón con una baja intensidad logística muy alejada de la media del 

territorio. Por último, Extremadura y La Rioja, claramente deficitarias, sin apenas 

dotación en relación a su PIB per cápita. 
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Gráfico 26. Superficie logística total (m2) por CCAA 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b). 

Gráfico 27. Intensidad logística por CCAA 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b) y del INE. 

Sin embargo, los datos regionales no deben conducirnos a la conclusión errónea de 

que todas las provincias de una comunidad presentan el mismo grado de dotación de 

instalaciones. El Gráfico 28 constata esta circunstancia. Frente a la dotación de Madrid 

y en menor grado Vizcaya, Asturias o A Coruña, cinco provincias (Zamora, Soria, 

Cáceres, Ávila y Segovia) tienen menos de 50.000 metros cuadrados de superficie 

logística. Entre las diez peor dotadas están seis de Castilla y León. 
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Gráfico 28. Superficie logística total (m2) por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b). 

Cuando los valores provinciales se relativizan en función del PIB per cápita54 emergen 

las verdaderas diferencias entre unas provincias y otras en función de sus capacidades 

y necesidades reales (Gráfico 29). Madrid vuelve a encabezar la intensidad logística 

provincial, seguida de Asturias y Vizcaya. Entre Madrid y las tres siguientes 

(Guadalajara, A Coruña y Pontevedra) la brecha que se abre es importante. La distancia 

entre el grupo de cabeza y las provincias con menor intensidad es, a corto plazo, 

insalvable. Tras estas tres, se abre una distancia importante con las siguientes. Las 

cinco últimas (Zamora, Soria, Cáceres, Ávila y Segovia) presentan una intensidad 

logística, por término medio, cien veces inferior a la de Madrid y, lo que es peor, 75 

veces inferior a la que les correspondería según su PIB y población. Entre las diez 

provincias con la intensidad logística más baja seis son de Castilla y León y dos de 

Aragón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
54  En este caso el PIB per cápita utilizado es el de 2016. Último año disponible por el INE. 
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Gráfico 29. Intensidad logística por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Fomento (2018b) y del INE. 

1.4.4. RED EUROPEA DE TRANSPORTE 

En enero de 2014 la Comisión Europea puso en marcha una nueva política de 

infraestructuras de transporte55 con la intención de conectar el continente entre 

Oriente y Occidente, de Norte al Sur. El objetivo final de esta iniciativa es cerrar las 

brechas entre las redes de transporte de los Estados miembros, eliminar los cuellos 

de botella que aún obstaculizan el buen funcionamiento del mercado interior y superar 

las barreras técnicas, como estándares incompatibles, para el tráfico ferroviario. Nace, 

así, la Red Europea de Transporte56 o TEN-T por su siglas en ingles de Trans European 

Transport Networks. Concebida como un conjunto planificado de redes prioritarias de 

transporte con la intención de conectar 94 grandes puertos con líneas férreas y 

carreteras, enlazar por ferrocarril 38 aeropuertos clave con grandes ciudades, 

convertir 15.000 kilómetros de vías férreas en líneas de alta velocidad y realizar 35 

proyectos transfronterizos. 

La Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) se compone de infraestructuras nodales 

(nodos urbanos, puertos, aeropuertos, y terminales multimodales de mercancías como 

                                                             
55  Previamente el Reglamento (UE) 913/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de septiembre 

de 2010 sobre una red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo estableció 
una serie de corredores europeos de mercancías para aumentar la competitividad del ferrocarril frente 
a otros medios de transporte. 

56  La Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) se define en el Reglamento UE 1315/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo 
de la Red Transeuropea de Transporte, y en el Reglamento UE 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 11 de diciembre de 2013 por el que se crea el Mecanismo “Conectar Europa”. 
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zonas de actividades logísticas, puertos secos y otras plataformas logísticas) e 

infraestructuras lineales o de enlace entre nodos: ferrocarril, carretera, vías 

navegables interiores, Autopistas del Mar. Además incluye un amplio abanico de 

aplicaciones telemáticas57. La Red se estructura en dos niveles: 

- Red global (Comprehensive Network): recoge las infraestructuras, existentes o 

planificadas, que cumplen con los requerimientos de participar en el transporte 

transeuropeo. Debería finalizarse antes de 2051. 

- Red básica (Core Network): es el componente principal de la TEN-T. Recoge las 

partes estratégicamente más importantes, formando el esqueleto de la red 

multimodal. Concentra los componentes de la TEN-T con mayor valor añadido 

europeo: enlaces transfronterizos, cuellos de botella y nodos intermodales. La 

red básica será subvencionada con cargo a los presupuestos 2014-2020 de la 

Unión Europea y deben estar finalizada antes de 2031. 

De acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1315/2013, seis de los puertos operativos en 

alguna de las regiones limítrofes con Castilla y León forman parte de la Red Global 

(Vigo, Ferrol-San Cibrao, Avilés, Santander, Pasajes y Aveiro) y cuatro de la Red Básica 

(A Coruña, Gijón, Bilbao y Porto). En el caso de los aeropuertos, quince están incluidos 

en la Red Global (Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, León, Salamanca, San Sebastián, 

Santander, Santiago de Compostela, Valladolid, Vigo, Vitoria, Zaragoza, Bragança y Vila 

Real) mientras que solo tres (Bilbao, Madrid y Porto) en la Red Básica. Por último, diez 

terminales intermodales de carreteras y ferrocarril se incluyen en la Red Global 

(PLHUS-Huesca, Torrelavega (Santander), Salamanca, Toledo, Badajoz, Monforte de 

Lemos (Lugo), Lezo (Guipúzcoa), Arrúbal (La Rioja), Burgos y Vitoria-Gasteiz) y seis en 

la Red Básica (Zaragoza-Plaza, León, Valladolid, Alcázar de San Juan, Madrid y Bilbao). 

En junio de 2013 el Consejo de la Unión Europea publicó la propuesta de la red TEN-T 

sobre la red de carreteras, cuyo desarrollo en España se muestra en el Mapa 46 junto 

con la de puertos, aeropuertos y estaciones de ferrocarril. 

 
 
 
 
 

                                                             
57  Incluidos los sistemas de gestión de tráficos SESAR (Cielo Único Europeo), ITS (Sistemas de 

Información de Tráfico por Carretera), ERTMS (Sistemas de Seguridad en Circulación Ferroviaria), 
VTMIS (Sistemas de Información del Tráfico Marítimo), RIS (Sistemas de Información del Tráfico 
Fluvial), y las medidas de fomento de la gestión y uso eficiente de dichas infraestructuras (servicios de 
transporte de mercancías, seguridad, resiliencia, cambio climático y protección del medio ambiente), 
que permitan la creación y funcionamiento de unos servicios de transporte sostenibles y eficientes. 
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Mapa 46. Red global y red básica: Carreteras, puertos, terminales de ferrocarril y aeropuertos 

 

 
Fuente: Reglamento (UE) nº 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013. 

En esta propuesta está incluida la conexión viaria del norte de España desde Irún hasta 

Portugal, la conexión de Irún con Oporto a través de Burgos, Valladolid y Salamanca y 

la conexión de Bilbao con Barcelona, además de diferentes carreteras radiales desde 

Madrid. 

Respecto a la red ferroviaria de mercancías, la propuesta de la red TEN-T para España 

es la que sintetiza el Mapa 47 en la que se incluye la conexión desde Irún con Portugal 

y desde Bilbao hasta Barcelona, pasando por Zaragoza. 
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Mapa 47. Red global y red básica: Vías férreas, puertos y terminales de ferrocarril 

 

 
Fuente: Reglamento (UE) nº 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013. 

Dentro de la Red Básica se crean nueve Corredores Prioritarios Europeos, para 

conseguir un desarrollo de la red eficiente y coordinado (Mapa 48): Corredor Báltico-

Adriático, Corredor Mar del Norte-Báltico, Corredor del Mediterráneo, Corredor 

Este/Mediterráneo oriental, Corredor Escandinavo-Mediterráneo, Corredor Rin-Alpes, 

Corredor Atlántico, Corredor Mar del Norte-Mediterráneo, Corredor Rin-Danubio. Una 

parte de los corredores Atlántico y Mediterráneo discurren por Castilla y León y 

algunas de las regiones limítrofes. 

El Corredor Atlántico enlaza la Península Ibérica con la frontera húngaro-ucraniana. 

Partiendo de la localidad portuguesa de Sines, une en diagonal la Península Ibérica con 

Francia y Alemania, dando continuidad a las redes de transporte entre los puertos de 

la fachada portuguesa, con los puertos de El Havre y Ruán en Francia, y el gran nodo 

ferroviario intermodal de Mannheim/Estrasburgo en Alemania por medio de líneas 

ferroviarias de alta velocidad y líneas convencionales paralelas. En este corredor, que 

incluye también el Sena como vía de navegación interior, ocupa un lugar fundamental 

la dimensión marítima. El Corredor tiene dos ramales complementarios. El primero, 
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partiendo igualmente de Sines, pasa por Badajoz y Madrid, uniéndose al trazado 

principal en Medina del Campo (Valladolid). El segundo ramal parte del puerto español 

de Algeciras, pasando por Madrid, hasta unirse en Medina del Campo al trazado 

principal. El Corredor Atlántico atraviesa Castilla y León desde Fuentes de Oñoro, en la 

frontera con Portugal, hasta Miranda de Ebro, en Burgos, vertebrando completamente 

el territorio. 

Mapa 48. Corredores de la Red Transeuropea de Transporte 

 
Fuente: (Comisión Europea, 2019). 

El Corredor Mediterráneo sigue la costa mediterránea de España y Francia, atraviesa 

los Alpes hacia el Este por el norte de Italia y deja la costa Adriática de Eslovenia y 

Croacia en dirección a Hungría. Aparte del río Po y de algunos canales en el norte de 

Italia, el corredor consiste principalmente en carreteras y líneas ferroviarias. Aunque 

menos relevante que el Corredor Atlántico en el conjunto de las doce NUTS analizadas, 

una parte del mismo discurre por las provincias de Ciudad Real, Toledo, Madrid, 

Guadalajara y Zaragoza. 
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1.5. SUELO INDUSTRIAL 

La explicación y modelización de la localización (deslocalización) industrial, desde que 

Weber planteó su teoría basada en la minimización de costes, ha ido incorporando 

variables significativas en cada momento histórico. En la actualidad, se asume que las 

propuestas explicativas no pueden obviar la oferta de suelo por cuanto tiene una clara 

importancia como condicionante de la localización, especialmente en áreas urbanas y 

periurbanas, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de espacio de las 

empresas para realizar sus actividades y la problemática que generan las 

deseconomías de aglomeración en los centros industriales (Escalona y otros, 2007). 

Sin embargo, cada vez en mayor medida, la oferta de suelo no es suficiente. Para ser 

efectiva tiene que ir acompañada de inmuebles y servicios, competitivos ambos en 

precio, condiciones de pago y funcionalidad (tamaño, calidad, diversidad, modularidad). 

En esta misma línea apunta un reciente informe de UGT (2009) donde se señala, por 

una parte, que cada tipo de actividad industrial presenta necesidades diferentes de 

suelo tanto en lo relativo a la cantidad de espacio como a las características del mismo. 

Por otra, que, a pesar de que la flexibilización de la producción, con la externalización 

de los servicios industriales, la segmentación de las tareas y la producción just in time 

que reduce las necesidades de almacenaje, se ha visto disminuida la demanda de 

grandes espacios industriales, la necesidad de suelo industrial a precios asequibles y 

con las infraestructuras adecuadas es una de las claves de la competitividad 

empresarial. 

En definitiva, proporcionar una oferta de suelo diversificada en usos y condiciones de 

acceso (propiedad, alquiler, otras), con calidad y precio adecuados se ha convertido en 

el centro de las políticas de promoción industrial a nivel local. Además, para incentivar 

la localización de industrias, las administraciones locales ponen en marcha medidas 

complementarias de carácter infraestructural o fiscal o cualquier otra al alcance de 

sus recursos, encaminadas a mejorar su potencial de crecimiento industrial. 

Sin duda, la primera manifestación de esta realidad es la existencia de áreas o zonas 

específicamente destinadas a las actividades industriales y empresariales, aspecto que 

se analiza en el apartado siguiente para, posteriormente, describir la oferta de suelo 

industrial. 
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1.5.1. POLÍGONOS Y PARQUES INDUSTRIALES 

Las áreas industriales, en función de la tipología de los asentamientos, el tipo de 

empresas asentadas y su actividad, los servicios proporcionados en el área, la relación 

con el entorno y la organización de espacios interiores, se dividen en polígonos y 

parques industriales (UGT, 2019). 

Los polígonos industriales son espacios de la periferia urbana y primera corona 

metropolitana destinados a instalar empresas industriales. Tanto unidades puramente 

fabriles como naves o establecimientos de almacenaje u otros usos. Dado que en 

muchas ocasiones su creación se remonta muchas décadas en el tiempo, suelen 

padecer, por un lado, de una deteriorada urbanización (instalaciones comunes 

obsoletas, viales en mal estado y estrechos, escasez de espacios públicos, etc.) y, por 

otro, de malas condiciones de las naves por el uso. 

De acuerdo con el informe de UGT (2009), en estas zonas industriales encontramos una 

realidad empresarial dual. Por un lado, empresas cuya actividad no requiere excesivos 

cambios en su organización productiva por lo que no son exigentes en cuanto a la 

instalación de nueva maquinaria, necesidad de oficinas, mayor espacio para 

almacenaje, etc. Por otro, empresas que han tenido que relocalizarse por encontrar 

deficiencias que impiden continuar con su actividad, debido a factores como servicios 

obsoletos, excesiva densificación de inmuebles, falta de espacio para posibles 

ampliaciones, entorno natural poco favorable, uso exclusivo industrial, difícil 

accesibilidad por la extensión urbana, etc. En definitiva, problemas similares a los 

encontrados por las empresas localizadas dentro de las ciudades: tanto perjuicios 

ocasionados por la aglomeración urbana como molestias ejercidas sobre el tejido 

social (ciudadanos) con el consiguiente deterioro de su imagen corporativa. 

La expansión y el crecimiento urbano han provocado que, en muchas ocasiones. los 

polígonos industriales, especialmente los más longevos que inicialmente estaban en la 

periferia de las ciudades, hayan sido absorbidos por la ciudad, obligando en ocasiones 

a procesos de reconversión en usos más rentables para los propietarios del suelo y 

más funcionales para la propia ciudad. 

Los parques industriales son áreas industriales similares a los polígonos, pero con 

mayor tamaño de las instalaciones y de mayor calidad en cuanto a infraestructuras, 

equipamientos y urbanización, sobre todo los relacionados con espacios verdes, 
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aparcamientos, anchura del viario adaptado al tráfico pesado, diseño paisajístico, 

accesibilidad, etc. De hecho, un punto importante es la mayor calidad medioambiental 

reflejada en un tratamiento del paisaje y de las zonas verdes, que dan valor a estas 

zonas. 

Los parques surgen como respuesta a los cambios en la organización y producción de 

muchas empresas que solicitaban diversidad de tamaños y usos de las naves y 

edificaciones industriales, además de mayores servicios a la empresa, flexibilidad en 

los usos, espacios específicos acondicionados para instalar oficinas, equipamientos e 

infraestructuras de calidad, localizaciones próximas a la red de infraestructura de 

transporte, y una mayor atención en la calidad ambiental (UGT, 2009). 

En respuesta a la necesidad de espacio para uso exclusivo de oficinas y servicios a la 

industria, se han construido parques industriales mixtos, actualmente los más 

frecuentes, en donde se encuentran actividades de uso industrial junto con otras de 

uso terciario y de oficinas, satisfaciendo de ese modo la demanda de las empresas 

industriales modernas. En relación a este uso mixto se han desarrollado de manera 

paralela espacios o áreas que concentran solamente a empresas, sin actividad fabril o 

de producción, es decir, parques de oficinas de empresas de diferentes actividades. 

Este tipo de áreas se denominan parques empresariales. 

La realidad muestra que la línea conceptual que separa polígonos y parques es tan fina 

que en este epígrafe se usaran ambos términos indistintamente. Junto al problema 

terminológico, otro obstáculo es la falta de datos fiables sobre número, localización y 

tamaño de los polígonos industriales. No puede olvidarse que, en última instancia, las 

competencias en la materia recaen sobre las comunidades autónomas, jugando, 

también, un papel trascendental los municipios y sus planes urbanísticos. 

Para salvar el inconveniente que supone tanto la falta de un censo oficial y fiable de 

áreas como de información de calidad homologable a todo el territorio analizado se ha 

recurrido a la base de datos sobre los polígonos empresariales españoles elaborada 

por la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) (2018) 

conjuntamente con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Esta 

información se ha completado, cuando ha sido posible, con los datos de páginas 

oficiales de las comunidades autónomas españolas. En el caso de las dos regiones 
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portuguesas se ha recurrido al localizador de suelo industrial de Galicia y Norte de 

Portugal58. 

En el global de las doce NUTS analizadas se han detectado 1.500 áreas industriales (en 

sus diversas denominaciones, polígonos, zonas, parques industriales o empresariales). 

El Mapa 49 y la Tabla 34 reflejan que un tercio (36%) se concentra en dos regiones: 

Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, mientras que en las cuatro peor dotadas 

(La Rioja, Centro de Portugal, Cantabria y Extremadura) se localiza el 9% de las zonas 

industriales. 

Mapa 49. Localización de los polígonos industriales en 2018 

 
Fuente: elaborado a partir de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) (2018). 

En todo caso, los polígonos no se reparten de manera homogénea por el territorio. Más 

de la mitad (53,5%) se encuentra en los municipios que integran las grandes áreas 

urbanas. Este porcentaje sube al 85,9% en Madrid y al 76,2% en Asturias. Frente a esta 

estructura concentrada, Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha tienen los 

polígonos más diseminados por el territorio. Obviamente, esta distribución territorial 

                                                             
58  Aplicación disponible en http://bit.ly/31X9XDN 
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corre pareja a la distribución demográfica y poblacional de cada región descrita en 

capítulos anteriores. 

Tabla 34. Características de los polígonos industriales por NUTS II 

NUTS II Nº de polígonos 
Polígonos. x 

1.000 km2 

Polígonos en 
Grandes Áreas 

Urbanas 

Polígonos x 
100.000 habit. 

Políg. x 1.000 
empresas con 

asalariados 

Aragón 113 2,37 46,0% 8,63 2,39 

Asturias 151 14,24 76,2% 14,59 4,38 

Cantabria 37 7,03 51,4% 6,38 1,88 

Castilla y León 173 1,84 41,0% 7,13 2,08 

Castilla-La Mancha 239 3,01 19,2% 11,76 3,62 

Extremadura 52 1,25 28,8% 4,82 1,55 

Galicia 114 3,85 34,2% 4,21 1,13 

Madrid 291 36,28 85,9% 4,47 1,25 

País Vasco 113 15,93 63,7% 5,15 1,43 

La Rioja 17 3,38 41,2% 5,39 1,42 

Centro  29 1,19 51,7% 1,59 0,46 

Norte  145 6,81 60,7% 4,05 1,09 

Total 12 NUTS 1.474 3,94 53,5% 5,76 1,76 

Fuente: elaborado a partir de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (2018). 

Evidentemente, tras estos guarismos se esconde la disimilitud en la extensión 

territorial de cada región. Cuando el número de zonas industriales se relativiza con 

otros aspectos geográficos y socioeconómicos sale a la luz la verdadera realidad de 

cada región. Así, mientras que, por término medio, existen cuatro áreas industriales 

por cada 1.000 km2, elevándose a 36 en la comunidad madrileña, más del doble del País 

Vasco (16) o Asturias (14). Esta ratio pone de manifiesto la escasez de zonas industriales 

que, en relación a la extensión de su territorio, tienen las regiones del Centro de 

Portugal (1,2), Extremadura (1,3), Castilla y León (1,8) y Aragón (2,4). 

Las diferencias regionales se atenúan cuando las zonas industriales se relativizan en 

función del número de habitantes. Según esta ratio, el mayor número de polígonos por 

cada 100.000 habitantes está en Asturias (14,6) y Castilla-La Mancha (11,8). El efecto de 

la despoblación se traduce en que Aragón y Castilla y León (8,6 y 7,1, respectivamente) 

alcanzan una tasa superior a la media global (5,8). Las cuatro comunidades citadas 

también sobresalen cuando la disponibilidad de áreas industriales se compara con el 

número de empresas con asalariados. 

Desde una perspectiva provincial (Gráfico 30), tras las dos comunidades 

uniprovinciales anteriores, se sitúa Toledo, con 78 polígonos, que actúa como área de 

expansión de Madrid, al igual que Cuenca (44). Entre las diez con menor número de 

áreas industriales se encuentran siete distritos portugueses y tres provincias de 

Castilla y León (Salamanca, Soria y Ávila). 
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Gráfico 30. Número de zonas industriales por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (2018). 

El número de polígonos industriales en las grandes áreas urbanas (Mapa 50) supera el 

75%, además de en Madrid y Asturias, en los distritos portugueses de Leiria, Porto, 

Braga y Aveiro. Pero, a diferencia de las dos provincias españolas, donde el número 

total de polígonos es grande, en las portuguesas, el número de zonas industriales es 

muy reducido. Es decir, son pocos y concentrados, llegando al extremo en Leiria donde 

sus diez polígonos se localizan en la Gran Área Urbana. Una realidad totalmente 

inversa es la que presentan, también los distritos portugueses de Vila Real, Bragança, 

Guarda y Viseu que, junto con Soria y Albacete, tienen el menor número de polígonos 

y, además, en su mayoría fuera de las áreas urbanas. De hecho, ninguna de las zonas 

industriales de Bragança, Guarda y Viseu está en la capital del distrito. 

Mapa 50. Porcentaje de polígonos industriales en Grandes Áreas Urbanas 

 
Fuente: elaborado a partir de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) (2018). 
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Cuando el número de polígonos se relaciona con la extensión de cada provincia (Mapa 

51) la ratio más elevada se encuentra en Madrid y Vizcaya (36,2 y 30,7, respectivamente) 

que duplican el valor que se alcanza en Guipúzcoa (16,2), Porto (15,4), Braga (14,4) y 

Asturias (14,3). En el extremo opuesto, 15 provincias tienen menos de 2 polígonos por 

cada 1.000 km2: Bragança, Teruel, Albacete, Palencia, Burgos, Zamora, Badajoz, Soria, 

Cáceres, Salamanca, Huesca, Ávila, Guarda, Castelo Branco y Viseu. En esta relación 

figuran seis de las nueve provincias de Castilla y León. 

Mapa 51. Polígonos industriales por cada 1.000 km2 a nivel provincial 

 
Fuente: elaborado a partir de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) (2018). 

La comparación del número de zonas industriales con la población de cada provincia 

(Mapa 52) sitúa a dos de las más despobladas (Cuenca y Teruel) como las mejor 

posicionadas (22,1 y 19,2, polígonos por cada 100.000 habitantes, respectivamente) 

seguidas de Asturias (14,6), Guadalajara (13,4), Soria (12,4), Segovia (11,7), Toledo (11,4) y 

Ciudad Real (11,3). En el extremo opuesto, seis distritos portugueses no alcanzan ni tres 

polígonos por cada 100.000 habitantes: Coímbra, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Porto 

y Viseu. Una descripción similar puede efectuarse si la variable de comparación es el 

número de empresas con asalariados de cada provincia (Mapa 53). En este caso, las 

mayores ratios se encuentran en Cuenca, Guadalajara, Teruel y Asturias, mientras que, 

de nuevo, en los distritos portugueses de Guarda, Coímbra, Castelo Branco, Leiria, 
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Porto, Viseu, a los que se añaden las provincias gallegas de Pontevedra y A Coruña, no 

se alcanza ni un polígono por cada 1.000 empresas con asalariados. 

Mapa 52. Polígonos industriales por cada 100.000 habitantes a nivel provincial 

 
Fuente: elaborado a partir de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) (2018). 

Mapa 53. Polígonos industriales por cada 1.000 empresas con asalariados a nivel provincial 

 
Fuente: elaborado a partir de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) (2018). 
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Muchos ayuntamientos ven la creación de un polígono industrial como una vía de 

progreso y mejora de las condiciones del municipio, para captar recursos que permitan 

superar la atonía de las actividades tradicionales, frenar la despoblación y crear 

oportunidades de empleo sobre la base de actividades ligadas a la producción industrial 

y los servicios que las acompañan (Rabanal y Benito del Pozo, 2014). Esto ha propiciado 

la creación de polígonos en numerosos municipios que en la actualidad están 

abandonados y sin actividad alguna. La creación de estas infraestructuras no garantiza 

un éxodo de empresas hacia ellas. 

1.5.2. LA OFERTA DE SUELO INDUSTRIAL 

La oferta de suelo industrial viene condicionada, en primer lugar, por la existencia de 

suelo, regulada en el Real Decreto Legislativo 7/2015 que no permite implantar 

actividades industriales en un suelo que no esté urbanizado con ese objetivo y que 

preferiblemente debe estar preparado en el momento en que la empresa desea iniciar 

su actividad, lo que limita sus opciones de valorar otras alternativas a su localización. 

Estrechamente relacionada con la disponibilidad se encuentra su precio (elemento muy 

relevante en las actividades intensivas en el factor suelo). En este sentido, las 

administraciones públicas juegan un papel primordial, por cuanto la regulación que 

estas hacen del factor suelo incide directamente sobre su precio. El uso del suelo en 

cada municipio está sujeto al planeamiento urbanístico que tendrá como objetivo 

resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional, industrial y de servicios que 

se deriven de las características específicas de los municipios. 

Las comunidades autónomas ejercen la competencia exclusiva en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, estableciendo tres clases de suelo: urbano, 

urbanizable y no urbanizable (o rústico) (Gráfico 31). El suelo urbano o urbanizado es 

el transformado urbanísticamente, al estar integrado de forma legal y efectiva en la red 

de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. El suelo no urbanizable 

es el no transformado urbanísticamente, sin que se permita su paso a urbanizable. El 

suelo urbanizable es el suelo que podríamos denominar en transición, al ser 

susceptible de transformación urbanística para su incorporación a un núcleo de 

población. 

El suelo urbano se divide en consolidado (solares y parcelas disponibles para el 

proceso de edificación o precisen de obras de urbanización de escasa índole), y no 

consolidado (terrenos que sí precisan la ejecución de obras de urbanización para 
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cumplimentar las disposiciones del planeamiento urbanístico). Los terrenos no 

considerados urbanos o rústicos se catalogan como suelo urbanizable, distinguiendo 

entre: suelo urbanizable delimitado, constituido por los terrenos cuya transformación 

en suelo urbano se considere adecuada a las previsiones del planeamiento urbanístico, 

y que a tal efecto se agruparán en ámbitos denominados sectores; y suelo urbanizable 

no delimitado, constituido por los demás terrenos que se clasifiquen como suelo 

urbanizable. 

Gráfico 31. Clases de suelo 

 
Fuente: elaboración propia. 

Por último, el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable puede destinarse a 

distintos fines: residencial, industrial, dotacional, equipamiento, espacios libres, 

huertos urbanos, infraestructuras, logística, mixto, aunque, en general, los dos 

primeros usos concentran la mayoría del espacio planificado. 

En este marco, resulta complicado obtener información acerca de la superficie que, en 

cada municipio, realmente está destinada a usos empresariales, en general e, 

industriales, en particular. La información disponible al respecto, además de no estar 

actualizada y resultar contradictoria en muchas ocasiones, no es homogénea para todo 

el territorio analizado. Para salvar estos inconvenientes, en la confección del presente 

epígrafe se ha recurrido a tres fuentes de información. 

En primer lugar, la Base Topográfica Nacional a escala 1:100.000 (BTN100) del Centro 

Nacional de Información Geográfica (CNIG) (2018c) que integra un conjunto de datos 

geográficos topográficos que sirven de soporte para un Sistema de Información 

Geográfica (SIG). La BTN100 describe el aspecto y los detalles de la superficie terrestre 

junto con los objetos geográficos que se encuentran sobre ella, ya sean naturales, ya 
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sean producto de la actividad humana. En nuestro caso se ha considerado el espacio 

territorial en el cual se agrupan una serie de actividades industriales, que pueden o no 

estar relacionadas entre sí, correspondiente al año 2014. 

En segundo lugar, el Atlas Digital de las Áreas Urbanas elaborado por el Ministerio de 

Fomento (2019) que, entre otros indicadores, proporciona información del Sistema de 

Información Urbanística (SIU) relativa a edificabilidad industrial prevista y pendiente, 

así como la superficie industrial recogida del Sistema de Información sobre Ocupación 

del Suelo de España (SIOSE) para el año 2014. 

Las dos fuentes anteriores ofrecen información exclusivamente para el territorio 

español. Para obtener datos de Portugal se ha recurrido a la información recopilada 

por el proyecto OpenStreetMap59. 

En todo caso, dada la heterogeneidad, tanto en el origen como en la fecha de las fuentes 

utilizadas, la descripción realizada debe tomarse como una mera aproximación a la 

realidad. 

Los últimos datos disponibles sobre la superficie de cada municipio donde se alojan 

polígonos industriales, fábricas, parques empresariales y, en general, terrenos para 

uso industrial o sector secundario (Gráfico 32) muestran que, obviamente, son las dos 

regiones más extensas (Castilla y León y Castilla-La Mancha) las que, en términos 

absolutos, mayor superficie industrial tienen. Entre ambas se oferta un tercio del total. 

Si sumamos la oferta de Madrid y Aragón obtenemos como resultado que seis de cada 

diez metros cuadrados de superficie industrial se localizan en alguna de las cuatro 

regiones indicadas. 

Gráfico 32. Superficie industrial (km2) por NUTS II 

 
Fuente: elaborado a partir del Centro Nacional de Información Geográfica (2018c), Ministerio de Fomento (2019) y 
OpenStreetMap. 

                                                             
59  Disponible en el servidor de descargas http://download.geofabrik.de 
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Detrás de estos datos se encuentra la distribución municipal del suelo industrial. En el 

Mapa 54 se aprecia claramente su elevada concentración territorial. En concreto, la 

mitad de los municipios de las regiones españolas no cuentan con suelo industrial. Este 

hecho no ocurre en los municipios portugueses, donde solo ocho de los 169 

considerados carecen de él. Además, en los 2.881 municipios donde existe suelo 

industrial, el 90% (2.586) tiene menos de un kilómetro cuadrado. 

Mapa 54. Superficie industrial (km2) por municipios 

 
Fuente: elaborado a partir del Centro Nacional de Información Geográfica (2018c), Ministerio de Fomento (2019) y 
OpenStreetMap. 

En otros términos, menos de 300 municipios disponen de una superficie de suelo 

industrial superior a 1 km2 (Mapa 55) que aglutinan el 65% del mismo. Pero, además, la 

mitad de los 20 municipios con mayor suelo industrial, se localizan en la Comunidad de 

Madrid. 

Cuando los datos absolutos se ponen en relación con la extensión total de cada región 

sale a la luz la verdadera situación de cada territorio (Tabla 35). Las dos castillas junto 

con Extremadura y el Norte de Portugal tienen menos del 0,3% de su territorio dedicado 

a actividades industriales. En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid y el País 

Vasco son las regiones con mayor proporción de su territorio destinado a fines 

industriales (1,9%, 1,4%, respectivamente). 
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Mapa 55. Municipios con una superficie industrial superior a 1 km2 

 
Fuente: elaborado a partir del Centro Nacional de Información Geográfica (2018c), Ministerio de Fomento (2019) y 
OpenStreetMap. 

Tabla 35. Características de la superficie industrial por NUTS II 

NUTS II 
Superficie industrial 

sobre superficie 
regional 

Superficie industrial 
en Grandes Áreas 

Urbanas 

Superficie industrial 
(Km2) por cada 

100.000 habitantes 

Superficie industrial 
(Km2) por cada 1.000 

empresas con 
asalariados 

Aragón 0,32% 38,3% 3,0 0,9 

Asturias 0,42% 74,6% 10,0 2,9 

Cantabria 0,33% 48,8% 5,7 1,8 

Castilla y León 0,26% 31,0% 2,3 0,7 

Castilla-La Mancha 0,21% 23,8% 1,6 0,4 

Extremadura 0,15% 23,0% 11,5 3,2 

Galicia 0,39% 45,5% 4,2 1,2 

Madrid 1,89% 90,1% 4,3 1,3 

País Vasco 1,36% 47,2% 4,4 1,2 

La Rioja 0,65% 33,3% 8,4 2,6 

Centro  0,32% 47,4% 4,2 1,1 

Norte  0,27% 83,0% 10,3 2,7 

Total 12 NUTS 0,33% 45,9% 4,8 1,5 

Fuente: elaborado a partir del Centro Nacional de Información Geográfica (2018c), Ministerio de Fomento (2019) y 
OpenStreetMap. 

Dentro de cada región, la localización del suelo difiere enormemente de unas a otras. 

Así, por ejemplo, la mayoría del suelo en Madrid (90,1%) y Norte de Portugal (83%) se 

encuentra en municipios que pertenecen a Grandes Áreas Urbanas. Por el contrario, 

en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Aragón, la mayor parte 

se ubica en municipios fuera de la órbita urbana. 
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Las cifras de suelo industrial relativizadas tanto con la población de cada territorio 

como con el número de empresas con asalariados, muestran que Asturias, Norte de 

Portugal y Extremadura superan ampliamente al resto de regiones, especialmente a 

Cantabria, Madrid y Norte de Portugal, en las que no se alcanzan los tres km2 por cada 

100.000 habitantes ni un km2 por cada 1.000 empresas con asalariados. 

La distribución provincial del suelo industrial reproduce, en general, el esquema 

descrito para los polígonos industriales: un número reducido de provincias con Madrid 

y Zaragoza a la cabeza concentran una parte importante del mismo, mientras que otro 

grupo formado mayoritariamente por los distritos portugueses además de Ourense y 

tres provincias castellano y leonesas (Soria, Zamora y Ávila) disponen de una parte 

irrelevante de suelo industrial. 

Gráfico 33.Superficie industrial (km2) por provincias 

 
Fuente: elaborado a partir del Centro Nacional de Información Geográfica (2018c), Ministerio de Fomento (2019) y 
OpenStreetMap. 

De manera ilustrativa se mapifica a continuación el porcentaje de suelo industrial 

ubicado en grandes áreas urbanas, así como las ratios que relacionan a nivel provincial 

la superficie industrial (medida en km2) con la extensión, población y empresas con 

asalariados de cada provincia. 
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Mapa 56. Porcentaje de suelo industriales en Grandes Áreas Urbanas 

 
Fuente: elaborado a partir de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) (2018). 

 
Mapa 57. Porcentaje de suelo industriales a nivel provincial 

 

Fuente: elaborado a partir de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) (2018). 
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Mapa 58. Suelo industrial (km2) por cada 100.000 habitantes a nivel provincial 

 
Fuente: elaborado a partir de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) (2018). 

 

Mapa 59. Suelo industrial (km2) por cada 1.000 empresas con asalariados a nivel provincial 

 
Fuente: elaborado a partir de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) (2018). 
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En todo caso, la presencia de suelo industrial calificado como tal, no garantiza que su 

demanda se cubra adecuadamente. La concentración descrita se traduce en un exceso 

de oferta, es decir, suelo sobrante, en muchos casos abandonado, en el medio rural, 

junto con escasez en las grandes áreas urbanas. 

Junto a la oferta y al precio del suelo, existen una serie de elementos intangibles 

igualmente relevantes en la toma de decisiones locacionales por parte de las 

empresas: tamaño de las parcelas disponibles y sus edificios, su morfología y 

funcionalidad, accesos, infraestructuras y servicios disponibles. Todas ellas son 

características que en la actualidad exigen la adaptación a las nuevas necesidades y 

tendencias impuestas por el desarrollo tecnológico, clave en la creación de entornos 

atractivos (UGT, 2009). Además, la disponibilidad futura de suelo, otro factor intangible, 

es relevante en las opciones de ampliación del negocio a un menor coste y riesgo. 

En las grandes áreas urbanas existe una elevada competencia entre usos de suelo por 

sus diferentes rentabilidades relativas lo que implica que las industrias encuentran en 

el medio urbano (grandes ciudades) importantes dificultades para su ampliación, 

viéndose obligadas a permanecer en espacios obsoletos y congestionados, lo que 

perjudica a su imagen y conviviendo con la presión de otros usos (residencial o 

terciario). 

Dado que muchos de los polígonos existentes se encuentran en el límite de su 

capacidad, es necesario contemplar la posibilidad de habilitar nuevas áreas 

industriales. Esto solo es posible a partir del suelo urbanizable y del suelo urbano no 

consolidado de uso industrial contemplado en los diferentes planes urbanísticos 

municipales. 

En el caso concreto de Castilla y León (Mapa 60), el suelo urbanizable y urbano no 

consolidado de uso industrial planeado puede cifrase en 139 millones de metros 

cuadrados muy desigualmente repartidos en, únicamente, 319 municipios. De hecho, 

casi el 20% de esta superficie se concentra en siete localidades: Valladolid, Palencia, 

León, Benavente, Villanubla, Dueñas y Magaz de Pisuerga. Esto no quiere decir que en 

cada localidad exista una sola área industrial. Por ejemplo, el Plan General de 

Ordenación Urbana de Valladolid contempla 16 zonas industriales: Parque Empresarial 

Tecnológico Vereda de Palomares, Industrial Las Arenas, El Carrascal, Industrial Jalón, 

Industrial Las Cerámicas, Las Raposas 2, El Berrocal Industrial, Las Raposas 1, 
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Industrial Cuesta del Tomillo, Acor, Industrial Casasola, Industrial La Ronda, Avenida 

de Gijón (Uno Tres), Los Pinos, Puente Duero-Sector 9 y Soto de Medinilla Industrial. 

 Mapa 60. Localización y extensión del suelo industrial de los municipios con planeamiento 
urbanístico 

 
Fuente: elaborado a partir del Sistema de Información Urbanística de Castilla y León (2018). 
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1.6. TELECOMUNICACIONES 

1.6.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Los territorios poseen ciertas características tangibles e intangibles que condicionan 

la localización de las actividades económicas. Aunque estas características son 

difíciles de evaluar, especialmente las intangibles, el empresario pondera un número 

limitado de ellas convirtiéndolas en los factores que van a determinar su decisión de 

inversión. A lo largo del presente informe se han señalado una serie de factores, 

habitualmente denominados clásicos, entre los que cabe destacar la proximidad a las 

materias primas y fuentes de energía, la existencia de un mercado de consumo que 

asegura al empresario un mínimo de rentabilidad y proporciona las economías de 

escala, la presencia de mano de obra abundante, barata y cualificada, la existencia de 

buenos sistemas de transportes para los productos, la disponibilidad de capital o la 

capacidad para atraerlo, la existencia de otras empresas, buenas infraestructuras y 

equipamientos, una política industrial acertada que favorezca la implantación 

empresarial en determinadas áreas. 

Tradicionalmente, la existencia de una red de transportes y comunicaciones confiere al 

territorio de una mayor accesibilidad. Esta aumenta entorno a las grandes áreas 

urbanas y tiende a disminuir con la distancia. En este contexto, primero fueron los ejes 

ferroviarios, después las carreteras, y actualmente, las autopistas los ejes 

privilegiados que canalizan la localización de las industrias en cada una de las fases 

evolutivas ligadas a cada uno de los medios de transportes. A ellos hay que añadir los 

puertos y aeropuertos, como puntos de máxima accesibilidad en el conjunto del sistema 

internacional de transportes. 

En las últimas décadas están cambiando los factores que inciden en las tendencias de 

la localización empresarial. Paulatinamente, se observa que la importancia de la 

proximidad a los recursos naturales disminuye, que la mejora de los transportes y 

comunicaciones resta importancia a la distancia y revaloriza la accesibilidad, y que la 

ampliación de las áreas de venta en relación con la globalización económica minora la 

dependencia de los mercados locales. 

En la actualidad, uno de los factores principales de localización para una gran mayoría 

de empresas es el acceso a la innovación y a la información y, por tanto, la proximidad 

a factores relacionados con él, tanto materiales (centros de investigación, 
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infraestructuras de comunicaciones y telecomunicaciones, servicios empresariales, 

mano de obra y medio ambiente de calidad), como inmateriales (entorno empresarial 

tecnológicamente avanzado, receptividad a los cambios, creatividad); o bien la conexión 

a las redes que permiten obtener estos factores, mediante las nuevas tecnologías. 

En este nuevo contexto, las redes de telecomunicación constituyen una dotación cada 

vez más imprescindible. Tal es su relevancia que la Comisión Europea ha creado la 

Agenda Digital para Europa cuyo principal objetivo se centra en desarrollar un mercado 

único digital para dirigir a Europa hacia un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. 

La economía digital crece siete veces más deprisa que el resto de la economía y gran 

parte de este crecimiento viene dado por la internet de banda ancha60. El desarrollo de 

las redes de alta velocidad tiene hoy el mismo impacto que tuvo hace un siglo el 

desarrollo de las redes eléctricas y de transportes. Si se logran los objetivos de la 

Agenda Digital se abrirá el camino a servicios innovadores como la sanidad electrónica, 

las ciudades inteligentes y la economía de los datos. 

La Comisión Europea estima que un incremento del 10% en la penetración de la banda 

ancha induce un aumento entre el 1% y el 1,5% del PIB, y, según la OCDE, un incremento 

del 1,5% de la productividad durante los siguientes cinco años. Como recoge el 

preámbulo de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, citando a la 

Comisión Europea, el despliegue de redes ultrarrápidas puede tener un importante 

impacto en la creación de empleo, estimándose que la innovación podría generar dos 

millones de empleos para 2020, incluidos trabajos en sectores relacionados, como la 

provisión de contenidos o la fabricación de equipos. 

Los últimos datos publicados por Eurostat (Gráfico 34) reflejan, por una parte, que la 

práctica totalidad de hogares que tienen acceso a internet lo hacen a través de algún 

tipo de tecnología de banda ancha y, por otra, que el nivel de acceso de los hogares 

difiere entre regiones. En este sentido, la Comunidad de Madrid (89%) y el País Vasco 

(87%) están diez puntos por encima de Castilla y León, Extremadura y Galicia, y quince 

por encima del Norte (74%) y Centro (72%) de Portugal. 

                                                             
60  El término banda ancha no tiene un significado técnico específico en el contexto del acceso a internet, 

pero se utiliza para referirse a toda infraestructura de acceso a internet de alta velocidad que está 
disponible en todo momento y es más rápida que el acceso tradicional mediante marcado  (Tribunal de 
Cuentas Europeo, 2018). 
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Gráfico 34.Hogares con acceso a internet y banda ancha en 2017 

 
Fuente: Eurostat. 

El acceso a los servicios de banda ancha puede conseguirse mediante tecnologías de 

acceso cableado, inalámbrico y móvil (Ministerio de Economía y Empresa, 2019a). Las 

primeras requieren una conexión por medio de un cable hasta el terminal del usuario. 

Es el caso de la mayoría de servicios de banda ancha domésticos que utilizan las redes 

de líneas de abonado digital sobre pares de cobre (xDSL); las soluciones híbridas de 

fibra óptica y cable coaxial (HFC) y las de fibra óptica hasta el hogar (FTTH). Las 

tecnologías de acceso inalámbrico, aunque no requieren una conexión por cable, sí 

precisan que el usuario esté a una distancia mínima del punto de acceso. Suplen o 

complementan a los accesos cableados, sustituyendo el último tramo de cable por un 

enlace inalámbrico. Tanto las tecnologías de acceso cableado como inalámbrico 

ofrecen cobertura de banda ancha fija: 

a) El ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line o Línea de Abonado Digital 

Asimétrico) es una técnica de transmisión que, aplicada sobre la red telefónica 

tradicional, permite la transmisión de datos a alta velocidad. ADSL61 es el nombre 

más utilizado para designar a varios estándares de la familia xDSL (Digital 

Subscriber Line), que engloba también a ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2 y SDSL. 

b) El HFC (Hybrid Fibre Coaxial o red Híbrida de Fibra y Coaxial) se basa en la 

utilización de la fibra óptica, complementada en el último tramo de conexión con 

el usuario, con cable coaxial. Las redes de cable fueron concebidas originalmente 

para la difusión de servicios de televisión, pero en la actualidad han evolucionado 

para proporcionar también servicios de acceso a Internet. La transmisión de 

                                                             
61  Tanto el ADSL ≥ 10 Mbps como el ADSL ≥ 2 Mbps utilizan la misma red de pares de cobre. Las 

diferencias de cobertura radican en las características más exigentes de la tecnología xDSL a medida 
que se aumenta la velocidad. Entre estas características está la longitud de la línea, normalmente 
inferior a 1,5 Km. para el ADSL ≥ 10 Mbps por lo que los hogares que dispongan de este tipo de cobertura 
estarán ubicados dentro de esa distancia de la central telefónica. 
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datos a través de las redes de cable utiliza el estándar DOCSIS (Data Over Cable 

Service Interface Specification o Especificación de Interfaz para Servicios de 

Datos por Cable) que, en su versión 3.0 permite velocidades de 1,6 Gbps, aunque 

la última versión (DOCSIS 3.1) posibilita llegar a 10 Gbps. 

c) Las redes FTTH (Fiber To The Home o fibra hasta el hogar) están compuestas 

enteramente por cables de fibra óptica62 que junto con sistemas de distribución 

ópticos adaptados a esta tecnología permiten proporcionar servicios avanzados 

(telefonía, Internet de banda ancha y televisión) a los hogares y negocios de los 

abonados con velocidades muy superiores a las redes que utilizan los servicios 

xDSL, pudiendo alcanzar más de 1 Gbps. 

d) La comunicación mediante tecnologías de accesos inalámbricos se produce a 

través de ondas electromagnéticas. Normalmente suplen o complementan a los 

accesos cableados, sustituyendo el último tramo de cable que conecta el terminal 

de usuario a la red, por un enlace inalámbrico. Aunque dan cierta movilidad al 

usuario, esta no es total, ya que está limitada a una zona concreta que depende 

de la cobertura del punto inalámbrico de acceso. Entre las tecnologías de este 

tipo se encuentran: Wi-Fi, WiMax y Satélite 

 La tecnología Wi-Fi, debido a su facilidad de instalación y funcionamiento se 

ha convertido en una de las tecnologías inalámbricas más populares. 

Ampliamente utilizada en redes domésticas, sustituye la conexión por cable 

desde el terminal de usuario hasta el router o módem que da acceso a Internet. 

 La tecnología WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access), 

presenta una cobertura y calidad de servicio mayores que el Wi-Fi. Esta 

tecnología es utilizada por algunos operadores para proveer acceso a Internet, 

principalmente en aquellas áreas donde no existe acceso a través de redes 

tradicionales de pares de cobre, cable o fibra óptica. 

 Las comunicaciones por satélite también están basadas en tecnologías 

inalámbricas. La principal ventaja del acceso de banda ancha por satélite es 

que provee una cobertura prácticamente universal, sin embargo, la velocidad 

de las conexiones puede estar limitada por diferentes factores. 

Evidentemente, cada una de las tecnologías descritas tiene unas características 

técnicas diferentes que, a su vez, se traducen en prestaciones diferentes. 

Determinadas características técnicas son cada vez más importantes para el 

suministro de ciertos servicios como videoconferencia, computación en nube, 

conducción automatizada y sanidad electrónica. En el conjunto de características, la 

                                                             
62  Las redes FTTH pueden ser de dos tipos según su topología: Redes punto-a-punto, si cada usuario está 

conectado mediante una fibra individual a la central; o Redes punto-multipunto: si varios usuarios 
comparten un mismo tramo de fibra desde su vivienda a la central. Éste último tipo, también es 
conocido como redes PON (Passive Optical Network), pues utilizan componentes electrónicos pasivos 
en su construcción y son el tipo de red más económico y más extendido en la actualidad. 
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velocidad de acceso es una de las más relevantes. Cuando se habla de velocidad de 

acceso es preciso diferenciar la velocidad a la que se reciben los datos desde un 

sistema remoto (velocidad de descarga o bajada) de la velocidad a la que se envían los 

datos a un sistema remoto (velocidad de carga o subida) (Tribunal de Cuentas Europeo, 

2018). La Tabla 36 resume la velocidad de descarga que puede alcanzarse con cada tipo 

de tecnología de acceso a redes fijas. 

Tabla 36. Velocidades de descarga por tipo de tecnología de redes fijas 
Velocidad 
Descarga 

ADLS Inalámbrica 
VDSL HFC FTTH 

≥ 2 Mbps ≥10 Mbps ≥ 2 Mbps ≥ 30 Mbps 

≥ 2 Mbps ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

≥ 10 Mbps  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

≥ 30 Mbps    ✔ ✔ ✔ ✔ 

≥ 100 Mbps      ✔ ✔ 

 Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo (2018). 

A diferencia de las tecnologías que ofrecen cobertura de banda ancha fija, las 

tecnologías de acceso móvil, permiten una movilidad plena del usuario que se consigue 

mediante la disposición de una red de múltiples puntos de acceso inalámbrico 

(normalmente exteriores) de tal forma que el usuario tenga cobertura en una zona 

mucho más amplia que la que conseguiría con un solo punto de acceso inalámbrico Los 

servicios de banda ancha a través de teléfono móvil se basan en las redes móviles 3,5G 

(UMTS con HSPA) y 4G (LTE). 

a) El UMTS (Universal Mobile Telecommunications System o Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles) es una tecnología móvil de tercera generación (3G). 

Permite la utilización simultánea de conexiones de voz y datos, con velocidades 

que pueden alcanzar los 2 Mbps para usuarios con baja movilidad o los 144 bps 

para aquellos moviéndose en vehículos a gran velocidad. Las redes UMTS 

equipadas con HSPA (High Speed Packet Access), también conocidas como 3,5G, 

proporcionan servicios de transmisión de datos a 21 Mbps. La versión HSPA+ 

ofrece hasta 42 Mbps. 

b) LTE (Long Term Evolution), también conocido como 4G, es la evolución de las 

redes 3,5G de comunicaciones móviles. Incorporan importantes mejoras en la 

gestión de las conexiones de datos y la eficiencia en la transmisión, lo que en 

último término redunda en redes móviles con alta capacidad para la descarga de 

datos y con menores costes de operación y mantenimiento. Las características 

de estas redes las hacen idóneas para soportar los servicios móviles del futuro 

al poder proporcionar, en determinadas condiciones, servicios de transmisión de 

datos con velocidades superiores a los 100 Mbps. La evolución de esta tecnología, 

conocida como LTE Advanced presentará las características necesarias para 

ofrecer velocidades de hasta 1 Gbps. para usuarios en una ubicación fija. 
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Al margen de la tecnología utilizada, dependiendo de la velocidad de descarga, la 

Comisión Europea ha definido tres categorías de banda ancha: básica para velocidades 

inferiores a 30 Mbps, rápida (entre 30 Mbps y 100 Mbps) y ultrarrápida para velocidades 

superiores a 100 Mbps. Aquellas tecnologías que permiten el acceso a velocidades 

rápidas y ultrarrápidas se consideran redes de acceso de nueva generación (en 

inglés, Next-generation access, NGA). 

La Agenda Digital para Europa, principal instrumento para el cumplimiento de los 

objetivos de la Estrategia Europa 2020, establece que en el año 2020 todos los europeos 

deben tener la posibilidad de acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad 

mínima de 30 Mbps, y que, al menos, un 50% de los hogares europeos estén abonados 

a conexiones de banda ancha ultrarrápida (superiores a 100 Mbps). Estos objetivos han 

quedado incorporados a la agenda digital española, aprobada por el Gobierno en 

febrero de 2013. 

Las tasas de acceso de los hogares se encuentran condicionadas tanto por la 

distribución geográfica de la población como por el tipo de cobertura de cada zona y la 

tecnología utilizada disponible para conseguirla. El primer aspecto se analizó en el 

epígrafe 1.1, mientras que la descripción del segundo es el objetivo del presente 

apartado. En concreto, se coteja para Castilla y León y las regiones limítrofes la 

cobertura de banda ancha fija, calculada como el porcentaje de hogares que tienen 

acceso a los servicios de banda ancha fija. 

Para ello, se toma como punto de partida el informe Broadband Coverage in Europe 

2017 elaborado por IHS Markit en 2018 por encargo de la DG Communications Networks, 

Content and Technology de la Comisión Europea. Por esta razón, a diferencia del resto 

del estudio, se tendrá en cuenta la división en NUTS 3 que, para el caso español coincide 

con la división administrativa provincial, pero que en el caso portugués no coincide con 

la división en distritos. En definitiva, el territorio analizado está compuesto por 33 

provincias españolas y 16 NUTS 3 portuguesas (Médio Tejo, región de Coímbra, Alto 

Minho, Cávado, Oeste, región de Leiria, Tâmega e Sousa, Beiras e Serra da Estrela, 

Douro, Terras de Trás-os-Montes, Beira Baixa, Alto Tâmega, Ave, Área Metropolitana 

do Porto, región de Aveiro y Viseu Dão-Lafões). 

Además, para las 33 provincias españolas se profundiza en el tipo de tecnología de 

acceso a la banda ancha, utilizando para ello los datos del último informe que el 

Ministerio de Economía y Empresa (2019b) ha elaborado sobre la cobertura en España. 
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1.6.2. ACCESO A LOS SERVICIOS DE BANDA ANCHA MEDIANTE TECNOLOGÍAS FIJAS 

El Mapa 61 muestra, por una parte, que, en general, el porcentaje de hogares con 

disponibilidad de servicios de banda ancha fija es más elevado en las áreas 

portuguesas que en las españolas y, por otra, que las diferencias entre provincias 

españolas es superior a las diferencias entre territorios portugueses. En efecto, todo 

el territorio portugués analizado presenta una cobertura superior al 95%, llegando al 

100% en el Área Metropolitana de Porto, Alto Minho, Alto Támega, Ave, Cávado, Oeste, 

región de Leiria, región de Aveiro, Tâmega e Sousa y Viseu Dão-Lafões. A su vez, 

ninguna de las provincias españolas alcanza una cobertura plena, aunque seis de cada 

diez supera el 95%. Las cuatro provincias gallegas junto con Asturias son las que peor 

cobertura de banda ancha fija ofrecen (entre el 75% y el 90%). 

Mapa 61. Cobertura de banda ancha fija en 2017 por NUTS 3 

 
Fuente: elaborado a partir de IHS Markit (2018). 

Las coberturas descritas enmascaran situaciones dispares entre las áreas rurales y 

las urbanas. Los hogares de las zonas rurales disfrutan de cobertura plena solo en 

cinco regiones portuguesas: Alto Tâmega, Ave, Área Metropolitana do Porto, región de 

Aveiro, Viseu Dão-Lafões (Mapa 57). En el extremo opuesto no llegan al 75% en 

A Coruña. En general, las zonas rurales españolas tienen peor cobertura que las 

portuguesas. En concreto, en un tercio de las provincias españolas, entre el 75% y el 
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90% de los hogares rurales tienen acceso a servicios de banda ancha (Ávila, Huesca, 

Burgos, Cantabria, Guadalajara, Soria, Asturias, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vizcaya). 

Mapa 62. Cobertura de banda ancha fija en zonas rurales en 2017 por NUTS 3 

 
Fuente: elaborado a partir de IHS Markit (2018). 

1.6.3. COBERTURA DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE ACCESO 
FIJO 

Evidentemente, no todas las tecnologías están operativas con la misma intensidad en 

todas las provincias. A continuación, se describe la cobertura que los hogares de las 

provincias de Castilla y León y sus nueve comunidades limítrofes en función de las 

tecnologías de acceso fijo a los servicios de banda ancha: ADSL, HFC, FTTH e 

inalámbrica. Dado que el acceso cableado e inalámbrico no son, actualmente, las únicas 

alternativas, se describe también, la cobertura de las tecnologías de acceso móvil: 

UMTS Y LTE. 

Para cada tecnología se presenta un mapa con la cobertura de los hogares de cada 

provincia en el que se incorpora una relación de las diez provincias con mayor y menor 

cobertura. Cada mapa se complementa con un gráfico que sintetiza la cobertura media 

por comunidades autónomas. La ausencia de información para los distritos 
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portugueses impide extender al análisis a estas zonas y circunscribirlo a las provincias 

y comunidades españolas. 

En general, la tecnología ADSL es la más utilizada y la que permite una velocidad de 

acceso superior a 2 Mbps a la mayoría de los hogares. Esta cobertura supera el 75% en 

todas las provincias, excepto en Ourense, Pontevedra y Lugo, alcanzando el 95% en 

Badajoz, Ciudad Real, La Rioja y Vizcaya. En Castilla y León, excepto Valladolid, ninguna 

provincia supera el 90% de cobertura (Mapa 63). 

Mapa 63. Cobertura de banda ancha mediante ADSL ≥ 2Mbps en 2018 por provincias 
Badajoz 96,4 

 

Ciudad Real 95,8 
La Rioja 95,6 
Cáceres 95,4 
Vizcaya 95,1 
Valladolid 94,9 
Toledo 94,7 
Madrid 94,1 
Zaragoza 92,7 
Badajoz 96,4 
… … 
Soria 85,0 
Huesca 84,9 
León 83,8 
Zamora 83,0 
Teruel 82,5 
Asturias 78,8 
A Coruña 71,5 
Ourense 70,6 
Pontevedra 70,5 
Lugo 66,3 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

Las diferentes tasas provinciales determinan una cobertura regional media como la 

sintetizada en Gráfico 35 donde se aprecia claramente la distancia que todavía separa 

a Galicia (70,1%) y Asturias (78,8%) con Extremadura (96%). En esta relación, Castilla y 

León ocupa la tercera peor posición (89,9%): diez puntos por debajo de Extremadura. 

Gráfico 35. Cobertura de banda ancha mediante ADSL ≥ 2Mbps en 2018 por comunidades 
autónomas 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 
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El porcentaje de hogares con acceso a banda ancha a velocidades por encima de 

10 Mbps mediante tecnología ADSL se reduce notablemente en todas las provincias 

(Mapa 64). En este caso, solo Ciudad Real supera el 85% mientras que, claramente, la 

mayoría de las provincias del norte no llegan al 70%: Guipúzcoa, Burgos, Cantabria, 

León, Asturias, Pontevedra, A Coruña, Ourense y Lugo. 

Mapa 64. Cobertura de banda ancha mediante ADSL ≥ 10Mbps en 2018 por provincias  
Ciudad Real 85,8 

 

Toledo 84,1 
Badajoz 81,8 
Cuenca 81,5 
Segovia  80,8 
La Rioja  80,1 
Albacete 79,7 
Palencia 79,2 
Huesca 78,5 
Zaragoza 78,0 

… … 
Madrid 69,9 
Guipúzcoa 69,7 
Burgos 68,6 
Cantabria 67,9 
León 63,3 
Asturias 63,1 
Pontevedra 54,2 
A Coruña 53,8 
Ourense 50,8 
Lugo 49,1 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a) 

En paralelo al aumento de velocidad, se reduce la cobertura de todas las comunidades 

(Gráfico 36), continuando Galicia con un 52,7% en última posición, a casi 30 puntos de 

Castilla-La Mancha (82,4%). De nuevo, Castilla y León (72,2%) sigue diez puntos por 

debajo de la región mejor situada. 

Gráfico 36. Cobertura de banda ancha mediante ADSL ≥ 10Mbps en 2018 por comunidades 
autónomas 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

Las ratios provinciales descienden por debajo del 20% en todo el territorio en el caso 

de la tecnología VDSL (Mapa 65). Las mayores tasas están en Cáceres (19,4%), Zamora 
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(18,9%) y Guadalajara (18,1%) mientras que las peores en Lugo (9,8%) y Ciudad Real 

(9,5%). 

Mapa 65. Cobertura de banda ancha mediante VDSL en 2018 por provincias 
Cáceres 19,4 

 

Zamora 18,9 
Guadalajara 18,1 

Segovia 17,6 
Teruel 17,0 
Soria 16,5 

Badajoz 16,4 
Ávila 16,2 

Huesca 16,0 
Zaragoza 15,2 

… … 
Toledo 11,7 

Cantabria 11,6 
Álava 11,3 
León 10,7 

Pontevedra 10,7 
A Coruña 10,4 
Asturias 10,2 
Albacete 10,0 

Lugo 9,8 
Ciudad Real 9,5 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

La escasa implantación de la tecnología VDSL en todas las provincias tiene, 

evidentemente su reflejo en los datos regionales (Gráfico 37), no existiendo grandes 

diferencias entre las comunidades con mejor y peor cobertura (Extremadura y 

Asturias, respectivamente). 

Gráfico 37. Cobertura de banda ancha mediante VDSL en 2018 por comunidades autónomas 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

Las diferencias entre provincias son muy acentuadas en la implantación de la 

tecnología HFC. Así, frente a coberturas superiores al 80% en las tres provincias vascas 

(Mapa 66), los hogares de Teruel no pueden acceder a la banda ancha mediante HFC y, 

sin llegar a este extremo, la cobertura en las dos provincias extremeña es mínima: 5,3% 

en Badajoz y 2% en Cáceres. 
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Mapa 66. Cobertura de banda ancha mediante HFC en 2018 por provincias 
Vizcaya 92,3 

 

Guipúzcoa 85,7 
Álava 81,3 

Asturias 71,9 
Valladolid 66,5 
La Rioja 65,7 
Burgos 63,7 

A Coruña 62,8 
Cantabria 62,1 
Zaragoza 59,1 

… … 
Guadalajara 36,0 
Ciudad Real 32,7 

Segovia 29,9 
Ávila 28,8 

Cuenca 26,6 
Huesca 23,8 
Toledo 21,5 

Badajoz 5,3 
Cáceres 2,0 
Teruel 0,0 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

Estos datos provinciales se traducen en unas tasas por comunidades autónomas 

(Gráfico 38) que oscilan entre el 8,6% de Extremadura y el 88,7% del País Vasco. En esta 

horquilla, Castilla y León se sitúa en una posición intermedia con una ratio del 53%. 

Gráfico 38. Cobertura de banda ancha mediante HFC en 2018 por comunidades autónomas 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

En el caso de acceso cableado mediante tecnología FTTH, Madrid, junto con las tres 

provincias del País Vasco se encuentran a la cabeza (Mapa 67). En el extremo opuesto, 

los hogares que dispone de ella en Ávila, Ourense, Cuenca y Lugo no llegan al 40%. 
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Mapa 67. Cobertura de banda ancha mediante FTTH en 2018 por provincias 
Madrid 96,1 

 

Vizcaya 88,3 
Guipúzcoa 87,6 

Álava 84,8 
Zaragoza 83,1 
Valladolid 74,6 
La Rioja 68,6 
Asturias 68,5 
Burgos 68,5 

Palencia 61,0 
… … 

Pontevedra 44,7 
A Coruña 44,4 
Segovia 42,6 
Teruel 41,7 

Cáceres 40,3 
Zamora 40,0 

Ávila 39,8 
Ourense 35,9 
Cuenca 33,5 
Lugo 27,5 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

La casi total cobertura que tiene la comunidad madrileña (97,1%) contrasta con la de 

Galicia (48,5%). Sin llegar a esta diferencia (Gráfico 39), también Castilla y León (63,6%) 

tiene una brecha importante que salvar hasta conseguir las tasas que disfrutan los 

hogares de las regiones mejor dotadas. 

Gráfico 39. Cobertura de banda ancha mediante FTTH en 2018 por comunidades autónomas 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

La cobertura con tecnología inalámbrica en cualquiera de sus modalidades, es inferior 

a la de otras opciones, tanto para acceder a velocidades superiores a 2 Mbps como a 

10 Mbps. En el primer caso (Mapa 68), solo en diez provincias la cobertura supera el 

80%. De ellas, seis pertenecen a Castilla y León. Simultáneamente, el porcentaje de 

hogares con posibilidad de acceder a la banda ancha fija a más de 2 Mbps mediante 

tecnología inalámbrica es irrelevante en Guipúzcoa, Cuenca, Vizcaya, Madrid, Cáceres 

y Cantabria. 
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Mapa 68. Cobertura de banda ancha inalámbrica ≥ 2Mbps en 2018 por provincias 
Valladolid 98,0 

 

La Rioja 95,8 
Salamanca 92,7 

León 92,2 
Segovia 90,4 
Palencia 89,9 
Zamora 89,9 
Álava 88,6 

Albacete 83,1 
Huesca 81,2 

… … 
Toledo 20,9 

A Coruña 19,6 
Badajoz 17,7 

Ciudad Real 15,0 
Guipúzcoa 8,3 

Cuenca 5,8 
Vizcaya 4,5 
Madrid 3,3 

Cáceres 1,4 
Cantabria 0,1 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

Los datos por comunidades autónomas reflejan estas enormes disparidades 

provinciales (Gráfico 40). Mientras que en Cantabria y Madrid apenas existe la 

posibilidad de acceder a la banda ancha mediante esta tecnología, en La Rioja está al 

alcance del 95,8% de los hogares. En este ámbito, Castilla y León muestra una de las 

tasas más elevadas (89,5%). 

Gráfico 40. Cobertura de banda ancha inalámbrica ≥ 2Mbps en 2018 por comunidades 
autónomas 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

En el segundo caso (Mapa 69), únicamente en La Rioja (86,7%) y Zaragoza (56,2%), la 

cobertura puede considerarse relevante, mientras que no existe la posibilidad de 

utilizar esta tecnología de acceso para velocidades superiores a 10 Mbps en la mitad de 

las provincias estudiadas. 
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Mapa 69. Cobertura de banda ancha inalámbrica ≥ 10 Mbps en 2018 por provincias 
La Rioja 86,7 

 

Zaragoza 56,2 
Guadalajara 44,4 

Huesca 28,9 
… … 

Teruel 0,0 
Asturias 0,0 

Cantabria 0,0 
Segovia 0,0 
Palencia 0,0 

Salamanca 0,0 
Valladolid 0,0 

Zamora 0,0 
Burgos 0,0 
León 0,0 

Toledo 0,0 
Cuenca 0,0 
Cáceres 0,0 

Lugo 0,0 
Vizcaya 0,0 

Guipúzcoa 0,0 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

Gráfico 41. Cobertura de banda ancha inalámbrica ≥ 10Mbps en 2018 por comunidades 
autónomas 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

Además de las tecnologías descritas, la tecnología disponible permite acceder a 

servicios de banda ancha a través de redes móviles 3,5G (UMTS con HSPA) y 4G (LTE). 

Las características de la tecnología 3G (UMTS con HSPA) han hecho que sea una de las 

más extendidas y utilizadas para el acceso a Internet de banda ancha móvil, 

permitiendo una cobertura casi plena en todas las provincias (Mapa 70). Sin llegar al 

caso anterior, las tasas de cobertura con tecnología LTE también son muy elevadas 

(Mapa 71). De hecho, en todas las provincias, excepto en Teruel, más del 80% de sus 

habitantes tienen acceso a la misma. 
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Mapa 70. Cobertura de banda ancha mediante UMTS con HSPA en 2018 por provincias 
Pontevedra 100,0 

 

A Coruña 100,0 
Vizcaya 100,0 
Madrid 100,0 
La Rioja 99,9 

Álava 99,9 
Ourense 99,9 

Lugo 99,9 
Toledo 99,9 

Ciudad Real 99,9 
… … 

Albacete 99,6 
Zamora 99,5 
Burgos 99,5 

Guadalajara 99,5 
León 99,4 

Palencia 99,3 
Teruel 99,3 
Cuenca 99,3 
Ávila 99,2 
Soria 98,4 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

 
Mapa 71. Cobertura de banda ancha mediante LTE en 2018 por provincias 

Madrid 99,7 

 

Pontevedra 99,6 
Vizcaya 99,5 

A Coruña 99,4 
Guipúzcoa 98,7 

Álava 97,9 
Cantabria 97,9 
Ourense 97,7 
Asturias 96,9 

Lugo 96,9 
… … 

Burgos 89,7 
Segovia 89,1 

Salamanca 87,8 
Palencia 87,8 

Ávila 86,0 
Huesca 83,5 
Cuenca 81,9 
Zamora 80,8 
Soria 80,6 
Teruel 71,3 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

1.6.4. COBERTURA DE LAS REDES DE BANDA ANCHA FIJA SEGÚN VELOCIDAD DE ACCESO 

Independientemente de la tecnología utilizada por las empresas de telecomunicaciones 

para proporcionar los servicios de banda ancha fija, los usuarios finales analizan las 

características de dichos servicios primando la velocidad de acceso. Por ello, en este 

apartado se describe la cobertura de las redes fijas de banda ancha en función de 

cuatro velocidades de descarga: 2, 10, 30 y 100 Mbps (Tabla 37). 
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Tabla 37. Cobertura de redes fijas por velocidad de descarga en 2018 
NUTS II ≥ 2 Mbps ≥ 10 Mbps ≥ 30 Mbps ≥ 100 Mbps 

Aragón 98,8 96,6 91,4 79,2 

Asturias 91,7 83,8 81,6 80,3 

Cantabria 94,1 87,0 77,0 75,2 

Castilla y León 97,6 86,6 71,6 65,4 

Castilla-La Mancha 97,9 92,9 70,8 64,4 

Extremadura 97,7 90,5 66,3 55,6 

Galicia 86,8 72,5 64,7 61,5 

Madrid 99,7 99,2 97,5 97,1 

País Vasco 99,2 97,2 95,1 94,3 

La Rioja 99,4 96,9 93,7 86,4 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

La cobertura de redes fijas a velocidades de al menos 2 Mbps incluye la proporcionada 

a través de los siguientes tipos de acceso: ADLS ≥ 2 Mbps y ≥ 10 Mbps, inalámbricas ≥ 

2 Mbps y ≥ 30 Mbps, VDSL, HFC y FTTH. La mayoría de los hogares de las 33 provincias 

españolas analizadas tienen posibilidad de acceder a la banda ancha a una velocidad 

de 2 Mbps (Gráfico 42). Únicamente en tres provincias gallegas no se llega al 90%: 

Ourense, A Coruña y Lugo. 

Gráfico 42. Cobertura provincial de redes fijas a velocidades ≥ 2 Mbps 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

La cobertura de redes fijas a velocidades de al menos 10 Mbps comprende las 

coberturas de ADSL ≥ 10 Mbps, inalámbricas ≥ 30 Mbps, VDSL, HFC y FTTH (Gráfico 43). 

Entre las diez provincias con peor cobertura se encuentran las cuatro gallegas y cuatro 

de Castilla y León. 

La cobertura proporcionada por las redes fijas a velocidades de al menos 30 Mbps 

comprende cuatro tecnologías: redes inalámbricas ≥ 30 Mbps, VDSL, HFC y FTTH. El 

Gráfico 44 refleja que solo cuatro provincias (Madrid, Guipúzcoa, Vizcaya y La Rioja) 

tienen una cobertura superior al 90%, existiendo once provincias donde no se llega al 

60% de los hogares, siendo Cuenca y Teruel las provincias con peor tasa. 
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Gráfico 43. Cobertura provincial de redes fijas a velocidades ≥ 10 Mbps 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

Gráfico 44. Cobertura provincial de redes fijas a velocidades ≥ 30 Mbps 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

La cobertura de las redes fijas a velocidades de al menos 100 Mbps es la proporcionada 

por las tecnologías HFC y FTTH. Al igual que en el caso anterior, la velocidad 

ultrarrápida de acceso es un factor discriminante entre empresas. Las mayores 

carencias se observan (Gráfico 45) en Toledo, Huesca, Zamora, Segovia, Cáceres, 

Teruel, Ávila y Cuenca, especialmente en las dos últimas, donde la tasa de cobertura 

no llega al 40% de los hogares. 

Gráfico 45. Cobertura provincial de redes fijas a velocidades ≥ 100 Mbps 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 
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1.6.5. COBERTURA DE BANDA ANCHA FIJA MEDIANTE REDES DE NUEVA 
GENERACIÓN (NGA) 

Las tasas de cobertura territorial se reducen ostensiblemente cuando el análisis se 

circunscribe al acceso mediante redes de nueva generación (NGA), es decir, aquellas 

que proporcionan servicios de banda ancha por encima de 30 Mbps (Mapa 72). En este 

caso, únicamente tres NUTS portuguesas (Área Metropolitana do Porto, región de 

Aveiro y Viseu Dão-Lafões) tienen una cobertura total mediante tecnologías 

ultrarrápidas, y solo otras tres, una cobertura superior al 95% sin llegar al 100% 

(Vizcaya, Madrid y Beira Baixa). En conjunto, siete de cada diez zonas tienen tasas que 

oscila entre el 65% y el 95%, estando la peor cobertura en las provincias de Ávila, Teruel, 

Badajoz, Cáceres, Cuenca, Toledo y Alto Minho. 

Mapa 72. Cobertura de banda ancha NGA en 2017 por NUTS 3 

 
Fuente: elaborado a partir de IHS Markit (2018). 

Sin embargo, el acceso a banda ancha de las zonas rurales mediante tecnología NGA 

(Mapa 68) es reducida: en todas las provincias de Galicia y Castilla y León, además de 

en Cantabria, Madrid, Toledo, Guadalajara y Álava, menos del 35% de los hogares 

rurales tienen cobertura ultrarrápida. Paralelamente, solo el Área Metropolitana do 

Porto, la región de Aveiro y Viseu Dão-Lafões, tienen sus zonas rurales totalmente 

cubiertas con tecnología NGA. Este hecho no ocurre en ninguna provincia española. 
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Mapa 73. Cobertura de banda ancha NGA en zonas rurales en 2017 por NUTS 3 

 
Fuente: elaborado a partir de IHS Markit (2018). 

Las zonas que no disponen de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación, 

ni previsiones para su dotación por algún operador en el plazo de tres años, en base a 

planes de inversión creíbles se denominan zonas blancas NGA. En el global de las diez 

comunidades españolas objeto de análisis, para el año 2019 (Tabla 38) existen 36.773 

entidades singulares de población habitadas en las que no es posible obtener cobertura 

de banda ancha a través de tecnologías de nueva generación. Estas zonas blancas se 

reparten entre 3.607 municipios que, en términos de población afectada representa el 

6,4% del total. En otras palabras, el 93,6% de la población tiene cobertura de banda 

ancha a velocidades superiores a 30 Mbps. 

En términos absolutos (Tabla 38), el mayor volumen de población afectada vive en algún 

municipio de Galicia (483.718) o Castilla y León (364.994), aunque, en términos relativos, 

a estas dos (17,9% y 15%, respectivamente) se suman Asturias (14,6%) y Cantabria 

(13,2%). En este marco es obligado destacar Madrid y País Vasco porque la población 

sin acceso a tecnologías NGA es irrelevante (0,1% y 0,6%, respectivamente). 

El Mapa 74 muestra claramente que las zonas rurales escasamente despobladas de 

Castilla y León, en su inmensa mayoría carecen de cobertura mediante tecnología NGA. 

En concreto, 1.632 municipios de esta comunidad no disponen de velocidad de acceso 
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superior a 30 Mbps. En la Comunidad de Madrid, no hay municipios con esta carencia y 

en el País Vasco solo uno. En todo caso, la práctica totalidad de la población que habita 

en las grandes áreas urbanas tiene acceso a esta tecnología. 

Tabla 38. Características de las zonas blancas (NGA) por NUTS II en 2019 

NUTS II 
Entidades singulares 

de población sin 
cobertura NGA 

Municipios afectados 

Población en zonas blancas 

Total 
Porcentaje s/ 

población total 

Aragón 480 261 18.938 1,4% 

Asturias 6.298 78 151.402 14,6% 

Cantabria 708 81 76.859 13,2% 

Castilla y León 5.124 1.916 364.994 15,0% 

Castilla-La Mancha 961 531 99.497 4,9% 

Extremadura 335 189 73.532 6,8% 

Galicia 22.247 307 483.718 17,9% 

Madrid 313 93 6.470 0,1% 

País Vasco 213 90 13.563 0,6% 

La Rioja 94 61 7.441 2,4% 

Total 10 NUTS 36.773 3.607 1.296.414 6,4% 

Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 

 
Mapa 74. Cobertura de banda ancha NGA en 2018 por municipios 

 
Fuente: elaborado a partir del Ministerio de Economía y Empresa (2019a). 
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1.7. ENERGÍA 

1.7.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Los epígrafes anteriores han analizado los principales factores que inciden en las 

decisiones de localizar, deslocalizar o relocalizar las empresas y los centros de 

producción. Además de los reseñados, la proximidad a las fuentes de energía supuso, 

históricamente, un factor de abaratamiento de los costes productivos. Este factor fue 

decisivo, por ejemplo, en la localización de las primeras industrias junto a las cuencas 

huyeras para facilitar el transporte del carbón y abaratar costes. En la actualidad, 

aunque la escasez de energía puede alterar y afectar negativamente la operación de 

las industrias, su importancia en relación con los costes como determinante de la 

localización está decreciendo mientras que adquieren mayor relevancia determinados 

aspectos intangibles, como la seguridad, la calidad en el suministro o la diversidad de 

fuentes. 

Evidentemente, todavía en algunos sectores y para determinadas industrias 

consumidoras de grandes cantidades de energía, la disponibilidad de este input a 

precios apropiados sigue siendo, un determinante relevante. Es el caso, por ejemplo, 

de los altos hornos que, al requerir grandes cantidades de energía, prefieren ubicarse 

en áreas donde exista un amplio suministro seguro de energía eléctrica. 

El presente capítulo se centra en la energía eléctrica que presenta una serie de 

características que la diferencian tanto del resto de factores locacionales como del 

resto de inputs productivos. Entre estas peculiaridades podemos resaltar las 

siguientes (Ministerio para la Transición Ecológica, 2019): 

- El suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de la 

sociedad. 

- Su precio es un factor decisivo de la competitividad de buena parte de la 

economía. 

- El desarrollo tecnológico de la industria eléctrica y su estructura de 

aprovisionamiento de materias primas determinan la evolución de otros sectores 

de la industria. 

- El transporte y la distribución de electricidad constituyen un monopolio natural: 

se trata de una actividad intensiva en capital, que requiere conexiones directas 

con los consumidores, cuya demanda de un producto no almacenable varía en 

períodos relativamente cortos de tiempo. 
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- La imposibilidad de almacenar electricidad requiere que la oferta sea igual a la 

demanda en cada instante de tiempo, lo que implica necesariamente coordinar 

tanto la producción de energía eléctrica, como las decisiones de inversión en 

generación y transporte. 

- La regulación del sector eléctrico está siendo objeto de una profunda reforma 

con la finalidad principal de asegurar la sostenibilidad económica y financiera del 

sistema eléctrico, garantizando, al mismo tiempo, el suministro eléctrico con los 

niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible, un nivel de competencia 

efectivo en el sector y todo ello enmarcado dentro de los principios de protección 

medioambiental de una sociedad moderna. 

La norma básica que en la actualidad regula la estructura y el funcionamiento del 

sector eléctrico en España es la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

En Portugal, la organización y funcionamiento del sector eléctrico se recoge en el 

Decreto-Lei nº 29/2006, de 15 de fevereiro y en el Decreto-Lei nº 172/2006 de 23 de 

agosto. 

En el caso español, se define el suministro de energía eléctrica como la entrega de 

energía a través de las redes de transporte y distribución mediante contraprestación 

económica en las condiciones de regularidad y calidad que resulten exigibles. Las 

actividades destinadas al suministro de energía eléctrica incluyen generación, 

transporte, distribución, servicios de recarga energética, comercialización e 

intercambios intracomunitarios e internacionales, así como la gestión económica y 

técnica del sistema eléctrico. Este conjunto de actividades evidencia el carácter de red 

o, si se prefiere, de sistema, que presenta el suministro de electricidad (Consejo 

Económico y Social de España, 2018). Ello se debe al carácter no almacenable de esta 

energía, de manera que en cada momento su consumo implica a todos los elementos 

físicos involucrados en su suministro, desde la generación hasta la red doméstica de 

cableado. 

Las principales actividades (generación, transporte, distribución y comercialización) se 

analizan en los epígrafes siguientes. 

1.7.2. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA 

La producción de energía eléctrica es una actividad regulada en el Título IV de la Ley 

del Sector Eléctrico que incluye, además de las personas físicas o jurídicas que tienen 

la función de generar energía eléctrica, aquellas encargadas de construir, operar y 

mantener las instalaciones de producción. 
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Las instalaciones de producción de energía eléctrica deben estar inscritas en el 

Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica (REPRO) 

del Ministerio para la Transición Ecológica, donde se reflejan las condiciones de dicha 

instalación. Las inscripciones definitivas en este Registro se han tomado como fuente 

para la elaboración del presente epígrafe. En concreto, los datos relativos a las 

instalaciones de producción no renovables, cogeneración o residuos se han obtenido 

de la Sección primera del Registro, mientras que para las renovables se ha recurrido 

a la Sección segunda. También Portugal cuenta con un Registo de Unidades de 

Produção (SERUP) pero, a diferencia del español, no es posible obtener datos sobre 

número de productores, localización, tecnología o potencia instalada. Por ello, los datos 

sobre instalaciones de energía no renovable operativas en Portugal se han obtenido de 

Energias de Portugal (EDP) (2019) mientras que para las renovables se ha recurrido a 

la información online proporcionada por Endogenous Energys of Portugal (E2p) (2019) 

y por la Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) (2019). 

La potencia máxima que pueden alcanzar las unidades de producción instaladas en 

alguna de las doce regiones estudiadas es, en el año 2019, de 77.000 megavatios, 

distribuidos geográficamente según refleja la Tabla 39. La mitad se concentra en tres 

regiones: Norte de Portugal (18,6%), Castilla y León (17,1%) y Galicia (14%), mientras que 

Cantabria y Madrid se sitúan muy lejos de estas cifras (0,6% y 1,1%, respectivamente). 

Sin embargo, cuando para eliminar el efecto de la extensión geográfica, la potencia 

instalada se relativiza por el número de habitantes, Aragón pasa a la cabeza con 5,7 

kilovatios por habitante, seguida de Castilla y León (5,4) y Extremadura (5,3). 

Tabla 39. Potencia instalada por NUTS en 2019 
NUTS II Megavatios (MW) % KW por habitante 

Aragón 7.438 9,7% 5,7 

Asturias 4.450 5,8% 4,3 

Cantabria 848 1,1% 1,5 

Castilla y León 13.172 17,1% 5,4 

Castilla-La Mancha 8.417 11,0% 4,1 

Extremadura 5.693 7,4% 5,3 

Galicia 10.769 14,0% 4,0 

Madrid 480 0,6% 0,1 

País Vasco 3.931 5,1% 1,8 

La Rioja 1.412 1,8% 4,5 

Centro 5.976 7,8% 3,3 

Norte 14.284 18,6% 4,0 

Total 12 NUTS 76.869 100,0% 3,0 

Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 

La electricidad no es almacenable por lo que el sistema debe ser capaz de producir en 

cada momento la energía eléctrica demandada. Como recuerda el Consejo Económico 
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y Social de España (2018), dado que no todas las tecnologías de generación tienen la 

capacidad de variar su producción con la rapidez necesaria ante cambios repentinos 

de la demanda, la eficiencia del sistema requiere utilizar varias tecnologías en un 

mismo instante con la flexibilidad suficiente para suministrar la energía demandada de 

la forma más adecuada en términos técnicos, económicos y medioambientales. 

La energía eléctrica se obtiene a partir de la aplicación de distintas tecnologías a las 

fuentes de energía primarias, o fuentes de generación. que existen en la naturaleza: 

combustibles (fósiles o procedentes de biomasa y, aunque el proceso no sea 

propiamente una combustión, minerales a partir de los cuales se elaboran los 

elementos empleados para producir la reacción nuclear en el proceso de fisión), agua, 

viento, sol, etc. En función de su disponibilidad, según existan de forma limitada o no en 

la naturaleza, estas fuentes de energía se clasifican como renovables y no renovables. 

En los apartados siguientes se describen las instalaciones de producción de energía 

eléctrica dependiendo de si estas utilizan o no, fuentes renovables. 

Instalaciones de producción de energía eléctrica no renovable 

En este epígrafe se describe la producción de energía eléctrica de origen hidráulico y 

térmico. El primero considera las centrales hidráulicas con una potencia instalada 

superior a 10 megavatios. Aquellas con una potencia inferior a 10 MW se consideran 

pequeñas centrales hidroeléctricas y se analizan dentro de las energías renovables. El 

segundo incluye la producción térmica independientemente de la tecnología empleada 

(carbón, fueloil, gas, cogeneración, ciclo combinado) además de las tres centrales 

nucleares (Trillo en Guadalajara y Almaraz 1 y 2 en Cáceres). 

En el conjunto de las doce NUTS, la potencia instalada de las centrales térmicas e 

hidroeléctricas se aproxima a 40.000 megavatios, equivalentes al 51,7% de la potencia 

total (Tabla 40). La mitad de esta energía se genera en centros ubicados en tres 

regiones: Norte de Portugal (16,5%), Galicia (16,9%) y Castilla y León (15,1%), mientras 

que la aportación del Centro de Portugal, La Rioja, Cantabria y, especialmente, Madrid 

es muy reducida. La importancia de la energía no renovable sobre la potencia total 

instalada en cada territorio difiere notablemente de unas zonas a otras. Así, mientras 

que en Asturias y el País Vasco supera el 80%, se sitúa en el 11,1% en Madrid, en el 28,1% 

en el Centro de Portugal y el 30,8% en Castilla-La Mancha, en este último caso, incluso 

a pesar de contar con más de 1.000 MW en la Central Nuclear de Trillo. 
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Tabla 40. Potencia instalada para la generación de energía no renovable por NUTS 2 en 2019 
NUTS II Megavatios (MW) Distribución  % s/ total energía KW por habitante 

Aragón 4.271 10,7% 57,4% 3,3 

Asturias 3.576 9,0% 80,4% 3,5 

Cantabria 569 1,4% 67,1% 1,0 

Castilla y León 5.985 15,1% 45,4% 2,5 

Castilla-La Mancha 2.594 6,5% 30,8% 1,3 

Extremadura 4.140 10,4% 72,7% 3,8 

Galicia 6.349 16,0% 59,0% 2,3 

Madrid 53 0,1% 11,1% 0,0 

País Vasco 3.184 8,0% 81,0% 1,5 

La Rioja 800 2,0% 56,7% 2,5 

Centro 1.677 4,2% 28,1% 0,7 

Norte 6.544 16,5% 45,8% 1,8 

Total 12 NUTS 39.744 100,0% 51,7% 1,5 

Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 

Energía hidráulica 

Las 310 centrales hidroeléctricas con una potencia superior a 10 MW suman en conjunto 

18.500 MW, aunque muy desigualmente distribuidas en el territorio (Tabla 41). La mitad 

de la potencia se concentra en el Norte de Portugal (30%) y Castilla y León (20,4%), 

aunque es en Galicia donde el número de centrales es mayor (61), si bien su potencia 

media (42,9 MW) es inferior a las dos regiones citadas. 

Tabla 41. Potencia instalada para la generación de energía hidroeléctrica por NUTS 2 en 2019 
NUTS II Megavatios (MW) Distribución  Nº de Centros  MW por centro KW por habitante 

Aragón 1.251 6,8% 41 30,5 0,96 

Asturias 629 3,4% 24 26,2 0,61 

Cantabria 393 2,1% 6 65,6 0,68 

Castilla y León 3.783 20,4% 61 62,0 1,56 

Castilla-La Mancha 644 3,5% 23 28,0 0,32 

Extremadura 2.184 11,8% 30 72,8 2,02 

Galicia 3.091 16,7% 72 42,9 1,14 

Madrid 53 0,3% 4 13,4 0,01 

País Vasco 112 0,6% 4 28,0 0,05 

La Rioja - - - - - 

Centro 815 4,4% 13 62,7 0,36 

Norte 5.554 30,0% 32 173,6 1,55 

Total 12 NUTS 18.510 100,0% 310 59,7 0,71 

Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 

Evidentemente, la generación hidroeléctrica obliga a que las centrales deban estar 

localizadas en cuencas fluviales. Este hecho, determina la elevada concentración 

provincial (Mapa 75): el 57,4% de la potencia está instalada en solo cinco provincias 

(Salamanca, Ourense, Cáceres, Bragança y Vila Real). En otros términos, el 92% de la 

potencia extremeña se localiza en Cáceres, el 69% de la gallega en Ourense y el 66,5% 

de la de Castilla y León en Salamanca. 
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Mapa 75. Localización de la potencia instalada (MW) para la generación de energía 
hidroeléctrica en 2019 

Salamanca 2.517 

 

Ourense 2.152 
Cáceres 2.015 
Bragança 1.975 
Vila Real 1.785 
Huesca 878 
Zamora 860 
Viana do 
Cas. 696 
Asturias 629 
Lugo 522 
… … 
Aveiro - 
Burgos - 
Leiria - 
Ciudad Real - 
Guipúzcoa - 
La Rioja - 
Segovia - 
Soria - 
Teruel - 
Valladolid - 

Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 

Energía térmica 

Las 50 centrales térmicas aúnan una potencia instalada superior a 21.200 MW, aunque 

cuatro comunidades (Galicia, País Vasco, Aragón y Asturias) aportan el 58% del total 

(Tabla 42). En paralelo, la potencia instalada en las regiones portuguesas es muy baja, 

prácticamente nula en Cantabria e inexistente en Madrid. 

Tabla 42. Potencia instalada para la generación de energía térmica por NUTS 2 en 2019 
NUTS II Megavatios (MW) Distribución  Nº de Centros  MW por centro KW por habitante 

Aragón 3.020 14,2% 7 431,5 2,31 

Asturias 2.947 13,9% 8 368,3 2,85 

Cantabria 176 0,8% 2 87,9 0,30 

Castilla y León 2.202 10,4% 9 244,7 0,91 

Castilla-La Mancha 1.950 9,2% 4 487,5 0,96 

Extremadura 1.956 9,2% 2 978,1 1,81 

Galicia 3.258 15,3% 8 407,3 1,20 

Madrid - - - - 0,00 

País Vasco 3.072 14,5% 6 512,1 1,40 

La Rioja 800 3,8% 2 400,0 2,54 

Centro 862 4,1% 1 862,0 0,39 

Norte 990 4,7% 1 990,0 0,28 

Total 12 NUTS 21.233 100,0% 50 424,7 0,82 

Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 

El Mapa 76 refleja la dualidad territorial en la generación de este tipo de energía. Por 

un lado, tres provincias del norte peninsular (A Coruña, Vizcaya y Asturias) aglutinan 

el 44% de la potencia instalada. Por otro, en 22 provincias no existe la posibilidad de 

generación térmica de energía eléctrica. 
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Mapa 76. Localización de la potencia instalada para la generación de energía térmica por NUTS 
A Coruña 3.258 

 

Vizcaya 3.072 
Asturias 2.947 
Cáceres 1.956 
Teruel 1.855 
León 1.685 
Zaragoza 1.165 
Guadalajara 1.066 
Porto 990 
Coímbra 862 
Toledo 800 
La Rioja 800 
Palencia 517 
Cantabria 176 
Ciudad Real 84 
… … 
22 provincias - 
  
  
  
  

Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 

Generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables 

La producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y 

residuos está regulada en el Real Decreto 413/2014. En su preámbulo se indica que la 

generación de energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovables además 

de constituir un pilar fundamental para la consecución de los objetivos de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, así como de otros objetivos comunitarios e 

internacionales, reviste una considerable importancia para el debido fomento de la 

seguridad del abastecimiento energético, del desarrollo tecnológico y de la innovación. 

El Real Decreto, clasifica las instalaciones de producción en tres categorías: 

a) Productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de 

electricidad a partir de energías residuales. 

b) Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de la renovables no 

fósiles: solar, eólica, etc. 

c) Instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con valorización 

energética no contemplados en b), que no cumplan con los límites de consumo 

establecidos e instalaciones que utilicen licores negros. 

El presente epígrafe describe las instalaciones que utilizan energía primaria no fósil: 

solar, eólica, centrales hidroeléctricas con una potencia instalada inferior a 

10 megavatios (minicentrales) y bioenergía, donde, por razones operativas, se incluye 

la generación de energía eléctrica a partir de biomasa, biogás y todo tipo de residuos. 

 

https://energia.gob.es/electricidad/energias-renovables/Paginas/clasificacion-instalaciones-RD413-2014.aspx#categoria%20a
https://energia.gob.es/electricidad/energias-renovables/Paginas/clasificacion-instalaciones-RD413-2014.aspx#categoria%20a
https://energia.gob.es/electricidad/energias-renovables/Paginas/clasificacion-instalaciones-RD413-2014.aspx#categoria%20b
https://energia.gob.es/electricidad/energias-renovables/Paginas/clasificacion-instalaciones-RD413-2014.aspx#categoria%20b
https://energia.gob.es/electricidad/energias-renovables/Paginas/clasificacion-instalaciones-RD413-2014.aspx#categoria%20c
https://energia.gob.es/electricidad/energias-renovables/Paginas/clasificacion-instalaciones-RD413-2014.aspx#categoria%20c
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Este grupo de tecnologías no fósiles suman en conjunto 28.000 MW de potencia 

instalada que equivale a un tercio (36,3%) de la potencia total (Tabla 43), aunque muy 

desigualmente repartida en el territorio analizado. De hecho, mientras que las dos 

castillas concentran el 43,8% del total, las comunidades de Asturias, La Rioja, País 

Vasco, Madrid y Cantabria, apenas aportan energía renovable. Además, el peso de las 

energías renovables sobre la potencia total instalada en cada territorio difiere 

notablemente de unas zonas a otras. Así, mientras que en Castila-La Mancha se 

aproxima al 66% y en el Centro de Portugal y Castilla y León supone la mitad de la 

potencia instalada, en el País Vasco no llega al 9%. 

Tabla 43. Potencia instalada para la generación de energía mediante tecnología no fósil por 
NUTS 2 en 2019 

NUTS II Megavatios (MW) Distribución  % s/ total energía KW por habitante 

Aragón 2.626 9,4% 35,3% 2,01 

Asturias 805 2,9% 18,1% 0,78 

Cantabria 131 0,5% 15,4% 0,23 

Castilla y León 6.689 24,0% 50,8% 2,76 

Castilla-La Mancha 5.532 19,8% 65,7% 2,72 

Extremadura 1.545 5,5% 27,1% 1,43 

Galicia 3.917 14,0% 36,4% 1,45 

Madrid 183 0,7% 38,2% 0,03 

País Vasco 339 1,2% 8,6% 0,15 

La Rioja 589 2,1% 41,7% 1,87 

Centro 3.061 11,0% 51,2% 1,37 

Norte 2.493 8,9% 17,5% 0,70 

Total 12 NUTS 27.910 100,0% 36,3% 1,07 

Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 

Energía solar fotovoltaica 

En el conjunto de las doce NUTS están operativas 28.000 instalaciones de energía solar 

fotovoltaica con una potencia total de 3.671 megavatios. Aunque cuatro de cada diez 

municipios (Mapa 77) generan energía eléctrica gracias al sol, en realidad existe una 

elevada concentración en tres regiones: Castilla-La Mancha (11.604), Castilla y León 

(5.495) y Extremadura (4.218), en las que se encuentra el 90% de la potencia instalada 

(Tabla 44). Simultáneamente, la capacidad de generar electricidad de cada una de las 

instalaciones es, por término medio, muy reducida. En el caso español, dicha capacidad 

oscila entre los 0,01 MW de Asturias y Cantabria a los 0,34 de Extremadura. 
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Mapa 77. Localización de las centrales fotovoltaicas 

 
Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 

Tabla 44. Potencia instalada para la generación de energía fotovoltaica por NUTS 2 en 2019 
NUTS II Megavatios (MW) Distribución  Nº de Centros  MW por centro KW por habitante 

Aragón 171 4,7% 1.874 0,09 0,13 

Asturias 1 0,0% 79 0,01 0,00 

Cantabria 2 0,1% 158 0,01 0,00 

Castilla y León 496 13,5% 5.495 0,09 0,20 

Castilla-La Mancha 1.381 37,6% 11.604 0,12 0,68 

Extremadura 1.414 38,5% 4.218 0,34 1,31 

Galicia 17 0,5% 701 0,02 0,01 

Madrid 63 1,7% 1.591 0,04 0,01 

País Vasco 27 0,7% 1.606 0,02 0,01 

La Rioja 86 2,3% 575 0,15 0,27 

Centro 10 0,3% 7 1,43 0,00 

Norte 5 0,1% 7 0,70 0,00 

Total 12 NUTS 3.671 100,0% 27.915 0,13 0,14 

Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 

El Mapa 78 confirma la elevada concentración de la potencia instalada en un número 

reducido de localidades y provincias. El 54% de la potencia total está instalada en tres 

provincias (Badajoz, Ciudad Real y Cáceres) mientras que tres distritos portugueses 

(Guarda, Leiria y Viana do Castelo) no disponen de centrales solares. En general, esta 

alternativa energética está muy poco extendida en territorio luso. 
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Mapa 78. Localización de la potencia instalada (MW) en la generación de energía fotovoltaica 
en 2019 

Badajoz 936 

 

Ciudad Real 578 
Cáceres 479 
Albacete 294 
Toledo 240 
Cuenca 231 
Valladolid 137 
Zaragoza 110 
La Rioja 86 
Zamora 82 
… … 
Cantabria 2,2 
Porto 2,0 
Castelo Bran. 0,9 
Asturias 0,8 
Vila Real 0,2 
Bragança 0,1 
Viseu 0,1 
Guarda 0,0 
Leiria 0,0 
Viana do Cas. 0,0 

Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 

Energía eólica 

El aprovechamiento de la energía cinética que poseen las masas de aire se realiza en 

910 instalaciones que, en conjunto, disponen de una potencia instalada próxima a los 

21.000 megavatios (Tabla 45) repartidas en 415 municipios (Mapa 79), siendo la 

comunidad madrileña la única donde no hay ni una instalación de este tipo. En el 

territorio de las dos castillas y Galicia, operan seis de cada diez instalaciones, 

concentrando el 62% de la potencia disponible. En este ámbito, además de Madrid, 

resultan irrelevantes la región cántabra y extremeña. Esta última cuenta con una única 

instalación (Parque Eólico Merengue) formada por 15 aerogeneradores de 40 MW 

inaugurada en febrero de 2019. 

Tabla 45. Potencia instalada para la generación de energía eólica por NUTS 2 en 2019 
NUTS II Megavatios (MW) Distribución  Nº de Centros  MW por centro KW por habitante 

Aragón 2.013 9,7% 91 22,12 1,54 

Asturias 518 2,5% 32 16,20 0,50 

Cantabria 35 0,2% 5 7,06 0,06 

Castilla y León 5.591 27,0% 246 22,73 2,30 

Castilla-La Mancha 3.857 18,6% 156 24,73 1,90 

Extremadura 39 0,2% 1 39,38 0,04 

Galicia 3.425 16,5% 177 19,35 1,26 

Madrid - - - - 0,00 

País Vasco 153 0,7% 15 10,23 0,07 

La Rioja 448 2,2% 14 32,01 1,42 

Centro 2.553 12,3% 76 33,59 1,14 

Norte 2.073 10,0% 97 21,37 0,58 

Total 12 NUTS 20.708 100,0% 910 22,76 0,80 

Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 
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El Mapa 80 muestra que un tercio del potencial eólico se ubica en cuatro provincias 

(Albacete, Burgos, Zaragoza y Lugo). En paralelo, además de Madrid, Guipúzcoa y 

Badajoz, carecen de aerogeneradores. A estas tres provincias, habría que añadir otras 

ocho, que cuentan con menos de 100 MW para aprovechar la energía eólica: Toledo, 

Bragança, Segovia, Porto, Aveiro, Vizcaya, Cáceres y Cantabria. 

Mapa 79. Localización de las instalaciones eólicas en 2019 

 
Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 

 
Mapa 80. Localización de la potencia instalada (MW) en la generación de energía eólica en 2019 

Albacete 2.058 

 

Burgos 1.865 
Zaragoza 1.485 
Lugo 1.416 
A Coruña 1.243 
Soria 1.165 
Viseu 1.152 
Cuenca 858 
Palencia 777 
Castelo Bran. 691 
… … 
Bragança 84 
Segovia 76 
Porto 59 
Aveiro 50 
Vizcaya 44 
Cáceres 39 
Cantabria 35 
Guipúzcoa 0 
Badajoz 0 
Madrid 0 

Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 
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Minicentrales hidroeléctricas (potencia inferior a 10 megavatios) 

Las centrales hidroeléctricas con una potencia menor a 10 megavatios tienen un 

tratamiento administrativo y económico diferente al de las centrales hidroeléctricas 

clásicas de mayor potencia. Durante los primeros años de desarrollo del sector 

eléctrico español, estas centrales tuvieron un gran auge, posibilitando, incluso, la 

electrificación de los núcleos rurales. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, 

fueron perdiendo importancia en favor de las instalaciones de mayor tamaño. De hecho, 

buena parte de ellas fueron abandonadas por su escasa rentabilidad. 

Después de este olvido, en la actualidad, las pequeñas centrales hidroeléctricas 

vuelven a ser objeto de interés. Por una parte, debido al creciente deseo de reducir la 

dependencia energética derivada de la importación de combustibles fósiles para la 

producción de electricidad. Este objetivo pasa por incrementar la utilización de 

recursos energéticos nacionales, entre los cuales se encuentran las centrales de muy 

pequeña potencia. Por otra, la preservación del medio ambiente unida a la búsqueda de 

una mayor eficiencia energética son dos objetivos que impulsan la utilización de 

fuentes energéticas renovables, entre las cuales se incluye la energía hidráulica 

aprovechable a partir de minicentrales. 

El millar de instalaciones (Mapa 81) repartidas por las doce regiones aportan 2.100 

megavatios de potencia instalada (Tabla 46), destacando Castilla y León (20,4%), Galicia 

(18%) y Aragón (14,9%). Aunque el tamaño medio de estas centrales ronda los 2 MW, se 

aprecian claras diferencias entre las portuguesas (3 MW) y las vascas (0,6 MW). 

Tabla 46. Potencia instalada para la generación de energía en minicentrales hidroeléctricas 
por NUTS 2 en 2019 

NUTS II Megavatios (MW) Distribución  Nº de Centros  MW por centro KW por habitante 

Aragón 313 14,9% 114 2,75 0,24 

Asturias 121 5,8% 52 2,33 0,12 

Cantabria 71 3,4% 33 2,14 0,12 

Castilla y León 430 20,4% 261 1,65 0,18 

Castilla-La Mancha 195 9,2% 107 1,82 0,10 

Extremadura 43 2,0% 19 2,24 0,04 

Galicia 378 18,0% 138 2,74 0,14 

Madrid 46 2,2% 16 2,85 0,01 

País Vasco 63 3,0% 109 0,58 0,03 

La Rioja 52 2,5% 44 1,18 0,16 

Centro 157 7,5% 50 3,14 0,07 

Norte 237 11,3% 74 3,21 0,07 

Total 12 NUTS 2.104 100,0% 1.017 2,07 0,08 

Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 
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Mapa 81. Localización de las pequeñas centrales hidroeléctricas en 2019 

 
Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 

Las 1.017 minicentrales se reparten en 566 municipios, aunque cuatro provincias 

despuntan por encima del resto (Mapa 82). En Huesca, Ourense, León y Asturias se 

concentra la tercera parte de la potencia instalada. En el extremo opuesto Ciudad Real 

no tiene ninguna minicentral y la única de Leiria apenas cuenta con medio megavatio. 

 
Mapa 82. Localización de la potencia instalada (MW) en las minicentrales hidroeléctricas en 

2019 
Huesca 232 

 

Ourense 131 
León 130 
Asturias 121 
A Coruña 98 
Viseu 98 
Pontevedra 91 
Vila Real 73 
Cantabria 71 
Albacete 70 
… … 
Soria 19 
Cáceres 17 
Álava 17 
Aveiro 15 
Segovia 15 
Coímbra 14 
Viana do Cast. 13 
Vizcaya 12 
Leiria 1 
Ciudad Real 0 

Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 
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Bioenergías 

La bioenergía es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la 

materia orgánica o industrial formada en algún proceso biológico o mecánico. En este 

epígrafe se consideran de manera conjunta la generación eléctrica a partir de biomasa, 

biogás y residuos urbanos e industriales. 

La biomasa es la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de 

origen biológico procedentes de actividades agrarias (incluidas las sustancias de 

origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, 

incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos 

industriales y municipales. El aprovechamiento de la energía de la biomasa se hace 

directamente (por ejemplo, por combustión), o por transformación en otras sustancias 

que pueden ser aprovechadas más tarde como combustibles o alimentos. El biogás es 

una energía alternativa compuesta, principalmente, por dióxido de carbono y metano 

generados por la biodegradación de biomasa, obtenida de la materia orgánica en un 

ambiente desprovisto de oxígeno. Se obtiene en mayor medida a partir de residuos 

orgánicos de origen animal o vegetal y, como combustible, tiene aplicaciones que van 

desde la generación de electricidad o energía térmica hasta carburante de vehículos 

adaptados para tal uso. 

Este conjunto de energías aporta 1.427 MW repartidos en 199 instalaciones (Mapa 83). 

Uno de cada cuatro megavatios se localiza en el centro de Portugal que, junto a la 

región Norte, Castilla y León y Asturias focalizan el 60% de la potencia total instalada 

(Tabla 47). En este sentido, claramente, La Rioja y Cantabria no han optado por la 

bioenergía. 

Tabla 47. Potencia instalada para la generación de bioenergía por NUTS 2 en 2019 
NUTS II Megavatios (MW) Distribución  Nº de Centros  MW por centro KW por habitante 

Aragón 129 9,0% 10 12,9 0,10 

Asturias 164 11,5% 15 10,9 0,16 

Cantabria 23 1,6% 6 3,8 0,04 

Castilla y León 172 12,1% 33 5,2 0,07 

Castilla-La Mancha 99 6,9% 29 3,4 0,05 

Extremadura 49 3,4% 11 4,5 0,05 

Galicia 97 6,8% 15 6,5 0,04 

Madrid 75 5,2% 9 8,3 0,01 

País Vasco 96 6,7% 20 4,8 0,04 

La Rioja 4 0,3% 4 0,9 0,01 

Centro 342 23,9% 25 13,7 0,15 

Norte 178 12,5% 22 8,1 0,05 

Total 12 NUTS 1.427 100,0% 199 7,2 0,05 

Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 
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Mapa 83. Localización de las centrales de bioenergía en 2019 

 
Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 

El grueso de la potencia está instalada en Toledo y Coímbra que son las únicas 

provincias con más de 200 megavatios, y solo Asturias, Ciudad Real y Viana do Castelo 

tienen más de 100 MW (Mapa 84). Entre las cinco concentran el 40% de la potencia. 

Simultáneamente, en once provincias la potencia total de las centrales bioenergéticas 

no supera los 10 megavatios: Guipúzcoa, Ávila, Leiria, Braga, Guadalajara, Vila Real, 

Pontevedra, Bragança, Teruel, Lugo y Guarda. 

Mapa 84. Localización de la potencia instalada (MW) en las centrales de bioenergía en 2019 
Toledo 248,5 

 

Coímbra 214,2 
Asturias 181,2 
Ciudad Real 114,8 
Viana do Cas. 105,7 
A Coruña 98,1 
Badajoz 86,0 
Zaragoza 84,7 
Palencia 79,3 
Vizcaya 77,6 
… … 
Ávila 7,6 
Leiria 5,0 
Braga 4,7 
Guadalajara 2,0 
Vila Real 1,7 
Pontevedra 1,6 
Bragança 1,0 
Teruel 0,2 
Lugo 0,1 
Guarda - 

Fuente: elaborado a partir del REPRO, EDP y DGEG. 
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Cogeneración 

La descripción de los centros generadores de energía eléctrica quedaría incompleta 

sin una referencia expresa a las instalaciones de cogeneración. La cogeneración es el 

procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente energía eléctrica y energía 

térmica63. 

La ventaja de la cogeneración es su mayor eficiencia energética ya que se aprovecha 

tanto el calor como la energía mecánica o eléctrica de un único proceso, en vez de 

utilizar una central eléctrica convencional y para las necesidades de calor una caldera 

convencional. Una ventaja adicional es que al producir la electricidad cerca del punto 

de consumo, se evitan cambios de tensión y transporte a larga distancia, que 

representan una pérdida notable de energía (se calcula que en las grandes redes esta 

pérdida está entre un 25% y un 30%). 

La falta de información sobre el número y características de centrales de cogeneración 

en Portugal, obliga a circunscribir el análisis a las diez comunidades españolas. La 

Tabla 48 pone de manifiesto, en primer lugar, la escasa dimensión media (5,1 MW) de 

estas instalaciones. A pesar de su elevado número (539) la potencia total apenas 

supera los 2.700 megavatios. En segundo lugar, la potencia instalada resulta 

especialmente baja en Asturias, Extremadura y La Rioja en comparación con la de 

Aragón, Castilla y León y Galicia. Entre las tres concentran el 56,4% de la potencia total. 

Tabla 48. Potencia instalada (MW) en las centrales de cogeneración por NUTS 2 en 2019 
NUTS II Megavatios (MW) Distribución  Nº de Centros  MW por centro KW por habitante 

Aragón 540 19,8% 70 7,7 0,41 

Asturias 70 2,6% 28 2,5 0,07 

Cantabria 148 5,4% 16 9,2 0,26 

Castilla y León 497 18,2% 81 6,1 0,20 

Castilla-La Mancha 291 10,7% 82 3,6 0,14 

Extremadura 7 0,3% 3 2,5 0,01 

Galicia 503 18,4% 106 4,7 0,19 

Madrid 243 8,9% 62 3,9 0,04 

País Vasco 407 14,9% 82 5,0 0,19 

La Rioja 23 0,8% 9 2,5 0,07 

Total 10 NUTS 2.730 100,0% 539 5,1 0,10 

Fuente: elaborado a partir del REPRO. 

Los 539 centros de cogeneración se reparten por 297 municipios (Mapa 85) si bien, 

desde la óptica provincial (Mapa 86), Zaragoza y A Coruña son las dos con mayor 

                                                             
63  Si además se produce frío (hielo, agua fría, aire frío, por ejemplo) se llama trigeneración y, si además 

de esto se capturan las emisiones de dióxido de carbono, se denomina cuatrigeneración (no debe 
confundirse con la tetrageneración, donde el cuarto tipo de energía producido es energía mecánica). 
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potencia instalada (363 y 345 megavatios, respectivamente). Paralelamente, Badajoz 

solo dispone de 7,5 MW, mientras que Ávila y Cáceres carecen de este tipo de 

instalaciones. 

Mapa 85. Localización de las centrales de cogeneración 

 
Fuente: elaborado a partir del REPRO. 

Mapa 86. Localización de la potencia instalada (MW) en las centrales de cogeneración en 2019 
Zaragoza 362,7 

 

A Coruña 344,5 
Madrid 243,2 
Burgos 207,6 
Guipúzcoa 169,3 
Vizcaya 156,1 
Cantabria 147,8 
Huesca 106,8 
Ciudad Real 87,6 
Álava 82,1 
… … 
Lugo 43,7 
Ourense 32,9 
Salamanca 31,1 
Soria 24,4 
Segovia 23,6 
La Rioja 22,9 
Zamora 21,5 
Badajoz 7,5 
Ávila - 
Cáceres - 

Fuente: elaborado a partir del REPRO. 

 

 



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

225 
 

Mercado mayorista 

El mercado de producción de energía eléctrica en la península ibérica se organiza en 

una secuencia de sucesivos mercados en los que generación y demanda intercambian 

energía para distintos plazos. Existen dos figuras clave: el Operador del Sistema (Red 

Eléctrica de España, REE) y el Operador del Mercado, El primero se encarga de 

gestionar las entregas asociadas a la compra venta de los agentes y asegura que estas 

entregas sean físicamente viables en la red eléctrica, El Operador del Mercado Ibérico 

de Energía, con un Polo Portugués (OMIP) y otro español (OMIE), facilita que las 

transacciones se realicen de forma estandarizada y que todos los agentes dispongan 

de la misma información. 

El mercado eléctrico está diseñado de forma que los agentes están obligados a ofertar 

al Operador del Mercado toda su energía disponible de forma individualizada para cada 

una de sus centrales. 

Los vendedores presentan ofertas de venta y los compradores (comercializadores, 

consumidores directos y comercializadores de referencia) presentan ofertas de 

compra al OMIE para cada hora del día siguiente. Con estas ofertas, OMIE construye las 

curvas de oferta y demanda, de cuyo cruce resultará tanto el precio como el volumen 

de energía en una hora determinada. Las ofertas de compra y venta de los agentes 

compradores y vendedores (españoles y portugueses) serán aceptadas atendiendo a 

su orden de mérito económico, hasta que la interconexión entre España y Portugal se 

ocupe totalmente. De esta forma se obtienen los resultados del mercado diario 

comunes para España y Portugal. A modo de ejemplo la Tabla 49 refleja el precio 

alcanzado y la energía negociada a las 10 de la mañana el tres de agosto de 2019. 

Tabla 49. Resultado del mercado diario (03/08/2019) 
 España Portugal 

Precio medio (€/MWh) 47,41 47,41 

Precio mín / máx (€/MWh) 43,03 / 51,33 43,03 / 51,33 

Precio anterior (€/MWh) 48,85 48,85 

Energía negociada (GWh) 466 125 

Energía anterior (GWh) 521 139 

Fuente: OMIE (2019). 

1.7.3. RED DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Dado que la mayoría de empresas tienen la electricidad como energía motriz, y 

considerando que el precio de dicha energía es homogéneo en todo el territorio, la 

localización del centro de producción cerca de líneas eléctricas o unidades 
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transformadoras se traduce en menores costes, ya que llevar la energía desde la red 

hasta la localización de la empresa corre a cargo de la empresa que solicita dicha 

energía. 

La energía eléctrica se produce en centrales eléctricas muy alejadas del punto de 

utilización, por lo que para transportarla se requiere de una red compleja de líneas y 

equipos transformadores de la corriente hasta suministrarla al usuario. La red de 

transporte permite llevar la electricidad desde el punto donde se genera hasta los 

puntos de consumo de grandes consumidores industriales conectados directamente a 

la red de transporte y hasta los puntos de entronque con las redes de distribución 

(subestaciones) a través de las cuales se lleva la energía al resto de consumidores, 

garantizando la calidad y la seguridad de suministro. 

La energía eléctrica una vez generada en la central se eleva de tensión hasta muy alta 

tensión (440.000 Voltios, 220.000 Voltios, etc.) y se distribuye por el territorio mediante 

redes de alta tensión (propiedad de Red Eléctrica Española), normalmente aéreas. De 

esas redes y cerca de las poblaciones más importantes las compañías distribuidoras 

trasforman la electricidad en “subestaciones trasformadoras” a tensiones más bajas 

(45.000 Voltios, 20.000 Voltios, 13.200 Voltios, etc.) para distribuir a las localidades y 

núcleos de población vecinos. Posteriormente en cada núcleo de población o, por 

ejemplo, polígonos industriales, se colocan centros de trasformación, propiedad de las 

compañías distribuidoras, que trasforman la electricidad hasta 400 Voltios (trifásicos) 

y 220 Voltios (monofásicos), que es la electricidad que consume el usuario, si bien es 

posible que ciertas industrias con altos requerimientos de potencia se conecten 

directamente a niveles de tensión más altos. 

El artículo 34 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico establece que Red Eléctrica de 

España, S.A., actuará como transportista único desarrollando la actividad en régimen 

de exclusividad. Dicho artículo establece, también, que la red de transporte de energía 

eléctrica está constituida por la red de transporte primario y la red de transporte 

secundario. La primaria está integrada por las líneas, parques, transformadores y otros 

elementos eléctricos con tensiones nominales iguales o superiores a 380 KV y aquellas 

otras instalaciones de interconexión internacional y, en su caso, las interconexiones 

con los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. La red secundaria está 

formada por las líneas, parques, transformadores y otros elementos eléctricos con 

tensiones nominales iguales o superiores a 220 KV no incluidas en el párrafo anterior 
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y por aquellas otras instalaciones de tensiones nominales inferiores a 220 KV, que 

cumplan funciones de transporte. 

La red de transporte de las doce regiones estudiadas está compuesta por cerca de 

32.000 km de líneas, más de 2.600 posiciones de subestaciones y casi 45.400 

megavoltiamperios (MVA)64 de capacidad de transformación. El anexo IV describe 

gráficamente esta red de transporte incluyendo, además, los diferentes centros 

generadores de energía eléctrica. 

Cada uno de los elementos que configuran la red de transporte se analizan en los 

epígrafes siguientes. Los datos necesarios para ello se han obtenido para las 

comunidades españolas de los indicadores de generación, demanda, potencia instalada 

y red de transporte por comunidades autónomas publicados por Red Eléctrica de 

España (2019a). Para las dos regiones portuguesas, la fuente utilizada ha sido la 

información publicada por Rede Eléctrica Nacional (2019). 

Líneas de alta tensión de la Red de Transporte 

El circuito de líneas eléctricas de alta tensión de las doce regiones suma 31.651 

kilómetros, más de la mitad de ellos con una tensión de 400.000 vatios (Tabla 50), 

aunque en Extremadura estas líneas representan el 72,1% del total (2.286 km) y el 63,6% 

en Castilla-La Mancha (2.613 km), no alcanzando el 30% en las dos regiones 

portuguesas. En términos absolutos Castilla y León es, con diferencia, la comunidad 

por donde más kilómetros de líneas de 400KV discurren (4.621 km). 

Tabla 50. Kilómetros de circuito de la Red de Transporte de alta tensión en 2019 

NUTS II 
400 KV 220 KV < 220 KV Total 

Km Km % Km % Km % 

Aragón 1.521 44,8% 1.877 55,2% 0 0,0% 3.397 

Asturias 529 55,7% 420 44,3% 0 0,0% 950 

Cantabria 241 45,1% 293 54,9% 0 0,0% 534 

Castilla y León 4.621 58,8% 3.236 41,2% 0 0,0% 7.857 

Castilla-La Mancha 2.613 63,6% 1.497 36,4% 0 0,0% 4.110 

Extremadura 2.286 72,1% 861 27,2% 23 0,7% 3.170 

Galicia 1.327 49,8% 1.325 49,7% 12 0,5% 2.664 

Madrid 942 44,4% 1.177 55,6% 0 0,0% 2.119 

País Vasco 596 46,3% 690 53,7% 0 0,0% 1.286 

La Rioja 115 42,4% 156 57,6% 0 0,0% 271 

Centro 873 28,6% 1.987 65,2% 188 6,2% 3.048 

Norte 603 26,9% 1.018 45,3% 624 27,8% 2.245 

Total 12 NUTS 16.265 51,4% 14.539 45,9% 848 2,7% 31.651 

Fuente: elaborado a partir de Red Eléctrica de España (2019a) y Rede Eléctrica Nacional (2019). 

                                                             
64  Un MVA equivale a la potencia aparente de 1 voltio x 1 amperio x 1.000.000 



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

228 
 

La extensa red de transporte eléctrico de Castilla y León, tanto en 400 como en 220 KV, 

viene determinada por su extensión y por su situación geográfica, en el centro de la 

Península Ibérica. Así, destacan los grandes ejes transversales que la cruzan en 

sentido suroeste-nordeste, para conectar las centrales hidroeléctricas de los Arribes 

del Duero con el País Vasco; en sentido noroeste-sureste, para conectar los saltos de 

la cuenca del Miño-Sil y las centrales térmicas de León, Asturias y Galicia con Madrid; 

y en sentido oeste-este, para conectar las térmicas de León y Palencia con la nuclear 

de Garoña y el País Vasco; todos ellos interconectados a través de importantes 

subestaciones como La Mudarra, Tordesillas, Grijota, Herrera, La Robla, Montearenas 

y La Lomba. 

Un comentario especial merecen las líneas con una tensión inferior a 220 KV, 

inexistentes en las comunidades españolas, salvo algunos kilómetros testimoniales en 

Extremadura (23) y Galicia (12), pero relevantes en el Centro (188 km) y, especialmente 

Norte de Portugal (624 km). En esta última región, todavía suponen el 27,8% del total. 

Para eliminar el evidente efecto que supone una elevada extensión geográfica, el 

Gráfico 46 compara la densidad de la red de distribución, calculada como el número de 

kilómetros de tendido eléctrico de alta tensión por cada 100 km2. En esta comparativa, 

claramente la Comunidad de Madrid sale victoriosa con 26,4 km, seguida del País Vasco 

con 17,8 km. Aunque Castilla y León está ligeramente por debajo de la media, las dos 

regiones peor dotadas son La Rioja y Castilla-La Mancha, con 5,4 y 5,2 kilómetros, 

respectivamente. 

Gráfico 46. Densidad territorial de la red de distribución de energía eléctrica (km por 
habitante) 

 
Fuente: elaborado a partir de Red Eléctrica de España (2019a) y Rede Eléctrica Nacional (2019). 
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Sin embargo, si la variable utilizada para relativizar los kilómetros de circuito es la 

población (tasa de cobertura), en lugar de la extensión, son las regiones más extensas 

y menos pobladas las que se muestran mejor dotadas con Castilla y León a la cabeza 

que dispone de 3,2 kilómetros de red por cada 1.000 habitantes, seguida de Extremadura 

(2,9) y Aragón (2,6). Del mismo modo, el Norte de Portugal, País Vasco y, especialmente, 

Madrid tienen una cobertura muy deficiente. 

Gráfico 47. Tasa de cobertura demográfica de la red de distribución de energía eléctrica 

 
Fuente: elaborado a partir de Red Eléctrica de España (2019a) y Rede Eléctrica Nacional (2019). 

En definitiva, las regiones mejor dotas desde el punto de vista geográfico son las que 

mayor deficiencia presentan desde una perspectiva demográfica y, viceversa. Para 

aunar ambos puntos de vista, el Gráfico 48 calcula el índice de suficiencia de la red65. 

De acuerdo con esta tasa, Castilla y León se erige como la región con la mejor red 

eléctrica en función tanto de la población como del territorio. Tras ella, se sitúa 

Extremadura y Aragón. Las últimas posiciones corresponden al Norte de Portugal y La 

Rioja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
65  

Índice de Suficiencia =  
Longitud de la red (km) × 100

√Km2 × habitantes
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Gráfico 48. Tasa de suficiencia de la red de distribución de energía eléctrica 

 
Fuente: elaborado a partir de Red Eléctrica de España (2019a) y Rede Eléctrica Nacional (2019). 

Posiciones (subestaciones eléctricas) de la Red de Transporte 

Las subestaciones eléctricas están formadas por el conjunto de equipos destinados a 

dirigir el flujo de energía eléctrica, en un punto de la red en el que confluyen líneas 

(conectan nudos lejanos de igual tensión) y transformadores (conectan nudos cercanos 

de distinta tensión)66. 

El número total de instalaciones encargadas de modificar y establecer los niveles de 

tensión de la infraestructura eléctrica, para que la energía pueda ser transportada y 

distribuida de las doce regiones asciende a 2.653, un tercio de ellas con una tensión de 

400.000 vatios (Tabla 51), aunque en Extremadura y Asturias representan más del 54%, 

no alcanzando ni el 20% en Madrid (16,6%). Sin embargo, es en esta última región donde 

el número total de subestaciones operativas es más elevado (627), mientras que las 

dos regiones portuguesas solo tienen 45 en conjunto. 

Tabla 51. Subestaciones eléctricas  

NUTS II 
400 KV 220 KV (1) Total 

Número Número % Número % 

Aragón 99 30,9% 221 69,1% 320 

Asturias 53 54,1% 45 45,9% 98 

Cantabria 15 23,1% 50 76,9% 65 

Castilla y León 242 49,4% 248 50,6% 490 

Castilla-La Mancha 114 45,1% 139 54,9% 253 

Extremadura 104 54,2% 88 45,8% 192 

Galicia 71 24,1% 223 75,9% 294 

                                                             
66  El conjunto de la instalación está formado por la aparamenta eléctrica y los edificios necesarios para 

realizar alguna de las funciones siguientes: transformación de la tensión, de la frecuencia, del número 
de fases, rectificación, compensación del factor de potencia y conexión de dos o más circuitos. Incluye 
servicios auxiliares de corriente alterna y continua necesarios para el funcionamiento de los diferentes 
equipos. 
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NUTS II 
400 KV 220 KV (1) Total 

Número Número % Número % 

Madrid 104 16,6% 523 83,4% 627 

País Vasco 80 34,6% 151 65,4% 231 

La Rioja 8 21,1% 30 78,9% 38 

Centro 5 33,3% 10 66,7% 15 

Norte 10 33,3% 20 66,7% 30 

Total 12 NUTS 905 34,1% 1.748 65,9% 2.653 

 (1) Incluye seis subestaciones con una potencia inferior a 220 KV localizadas en Galicia (1) y Norte de Portugal (5). 
Fuente: elaborado a partir de Red Eléctrica de España (2019a) y Rede Eléctrica Nacional (2019). 

La relación entre el número de instalaciones y la superficie regional (Gráfico 49) revela 

que Madrid con 7,8 subestaciones por cada 100 km2, se encuentra muy por encima del 

resto. En esta comparativa, las dos regiones portuguesas claramente salen muy 

alejadas de la media, por debajo de la cual también se sitúan las dos castillas, Aragón 

y Extremadura. 

Gráfico 49. Subestaciones eléctricas por cada 100 km2 

 
Fuente: elaborado a partir de Red Eléctrica de España (2019a) y Rede Eléctrica Nacional (2019). 

La ratio entre el número de subestaciones y la población (Gráfico 50) pone de 

manifiesto, de nuevo, la mejor dotación de las regiones extensas y despobladas: 

Aragón, Castilla y León y Centro de Portugal. En esta relación, claramente salen 

perjudicadas La Rioja y el País Vasco. 

Cuando se toma en consideración tanto la población como la extensión de las regiones 

y se calcula el índice de suficiencia (Gráfico 51), Madrid se revela la región mejor dotada 

a mucha distancia del País Vasco. Atendiendo a este criterio, las dos regiones 

portuguesas se encuentran muy lejos no solo de las dos regiones anteriores, sino del 

resto de regiones españolas. 
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Gráfico 50. Subestaciones eléctricas por cada 10.000 habitantes 

 
Fuente: elaborado a partir de Red Eléctrica de España (2019a) y Rede Eléctrica Nacional (2019). 

Gráfico 51. Tasa de suficiencia de las subestaciones eléctricas 

 
Fuente: elaborado a partir de Red Eléctrica de España (2019a) y Rede Eléctrica Nacional (2019). 

Capacidad de transformación 

La capacidad de trasformación de las subestaciones descritas se eleva a 54.724 MVA. 

Un tercio de esta capacidad se localiza en las subestaciones de Madrid (21,1%) y Norte 

de Portugal (14,6%), mientras que las de La Rioja, Castilla-La Mancha y Asturias, 

contribuyen con menos del 3% cada una (Tabla 52). Los datos de la tabla permiten 

señalar: 

- Las regiones portuguesas han optado por pocas subestaciones, pero con una 

capacidad de transformación diez veces superior a la media del resto de regiones. 

De manera inversa, Castilla-La Mancha, tiene un número relevante de 

instalaciones, pero una capacidad media muy baja (4,7 MVA). 

- La mayor capacidad de transformación, en relación a su extensión, la tiene Madrid 

con 143,9 MVA por cada 100 Km2, diez veces superior a la media de las doce NUTS 
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y a una distancia abismal de Castilla-La Mancha (1,5), Extremadura (5,8) o Castilla 

y León (6,7). 

- Madrid pierde esta condición hegemónica en favor de Aragón cuando la capacidad 

se compara con el número de habitantes. Aunque con este indicador las 

diferencias entre regiones se atenúan, Castilla-La Mancha continúa estando en 

la última posición. 

- La tasa de suficiencia muestra que Madrid, País Vasco y Cantabria son las 

regiones con mayor capacidad de transformación en relación a su población y 

extensión. Evidentemente, Castilla-La Mancha ocupa la última posición regional, 

muy lejos de la media. Además, sin llegar a esta situación dramática, también 

Castilla y León, Asturias, Extremadura y La Rioja, están por debajo de la media. 

Tabla 52. Capacidad de transformación de las subestaciones eléctricas  

NUTS 2 MVA % 
MVA por 

subestación 
MVA cada 
100 km2 

MVA cada 
1.000 hab. 

Tasa de 
suficiencia 

Aragón 5.256 9,6% 16,4 11,0 4,0 2,1 

Asturias 1.299 2,4% 13,3 12,3 1,3 1,2 

Cantabria 2.100 3,8% 32,3 39,5 3,6 3,8 

Castilla y León 6.331 11,6% 12,9 6,7 2,6 1,3 

Castilla-La Mancha 1.200 2,2% 4,7 1,5 0,6 0,3 

Extremadura 2.399 4,4% 12,5 5,8 2,2 1,1 

Galicia 5.700 10,4% 19,4 19,3 2,1 2,0 

Madrid 11.548 21,1% 18,4 143,9 1,8 5,1 

País Vasco 5.050 9,2% 21,9 69,8 2,3 4,0 

La Rioja 600 1,1% 15,8 11,9 1,9 1,5 

Centro 5.272 9,6% 351,5 18,7 2,4 2,1 

Norte 7.969 14,6% 265,6 37,4 2,2 2,9 

Total 12 NUTS 54.724 100,0% 20,6 14,5 2,1 1,7 

Fuente: elaborado a partir de Red Eléctrica de España (2019a) y Rede Eléctrica Nacional (2019). 

Actuaciones recientes efectuadas en la red de transporte de electricidad 

Entre las actuaciones llevados a cabo a lo largo de 2017 y 2018 en la red de transporte 

de electricidad destacan, según su zona geográfica de desarrollo, las siguientes (Red 

Eléctrica de España, 2018 y 2019b): 

- En Aragón se ha puesto en servicio la repotenciación de la línea Mequinenza-

Ribarroja 220 KV para incrementar las posibilidades de evacuación de generación 

de origen renovable. Refuerzo de la red de 400 KV a la 220 KV en Escatrón con la 

puesta en operación de una unidad de transformación 400/220 KV. Para mejorar 

el control de los niveles de tensión se ha puesto en servicio una reactancia en 

Magallón 400 KV. Se ha incorporado a la red de transporte el parque de 

Valdeconejos 220 KV junto con varias líneas asociadas para incrementar las 

posibilidades de evacuación de generación principalmente de origen renovable. 

- En Castilla-La Mancha se completó el mallado de la subestación Campanario 

400 KV mediante la puesta en servicio del primer circuito de la línea Ayora-

Campanario 400 KV. Con esta instalación se ha reforzado la conexión entre el 



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

234 
 

centro de la península y Levante. Instalación de una nueva reactancia de 400 KV 

en Minglanilla para facilitar el control de la tensión eléctrica. 

- En Castilla y León continuaron los trabajos de construcción del eje Tordesillas– 

Galapagar–San Sebastián de los Reyes (SUMA) 400 KV para el mallado entre 

Castilla y León y Madrid, en el tramo correspondiente a la Comunidad de Madrid. 

Se han puesto en servicio las subestaciones de Tábara 400 KV y Buniel 400 KV 

para dar suministro eléctrico al tren de alta velocidad Olmedo-Zamora-Lubián-

Orense y Burgos-Vitoria, respectivamente; las subestaciones de Arbillera 400 KV 

y 220 KV para la alimentación del tren de alta velocidad. Mallado de la subestación 

de Moncayo 220 KV con las subestaciones de 220 KV Trévago y Magallón para 

mejorar la seguridad de suministro de la zona. Para mejorar el control de los 

niveles de tensión se ha puesto en servicio una reactancia en la Lomba 400 KV. 

- En Extremadura han continuado los trabajos en el eje de 220 KV J.M. Oriol-Los 

Arenales (Caceres)-Trujillo, y siguen avanzando las tramitaciones sobre dos 

nuevas subestaciones: Canaveral y Carmonita para la alimentación del tren de 

alta velocidad. Adicionalmente, se puso en servicio una nueva reactancia en 

Brovales 400 KV. 

Las actuaciones descritas se enmarcan en la planificación de la red de transporte de 

electricidad elaborada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo con la 

participación de las comunidades autónomas, del operador del sistema eléctrico, de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. La planificación vigente, que abarca desde 2015 a 2020, 

fue aprobada por la Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre. 

Esta planificación es vinculante para la Red Eléctrica de España que, en su condición 

de transportista y operador del sistema, tiene la responsabilidad de desarrollar una 

red de transporte de energía segura, eficiente y sostenible. El anexo V recoge una serie 

de mapas para las diez comunidades españolas que resumen las actuaciones clave 

previstas en cada una de ellas, en el marco de esta planificación. 

Calidad de la red de transporte 

La evaluación del correcto funcionamiento de la red de transporte se mide a través de 

las interrupciones del suministro debidas a incidencias en la red. Este indicador de 

calidad se obtiene a partir de la energía no suministrada y del tiempo de interrupción 

medio. 

La energía no suministrada, definida como la energía cortada al sistema eléctrico por 

interrupciones del servicio debidas a incidentes en la red de transporte fue de 
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243,1 MWh en las diez comunidades españolas (Tabla 53), destacando por encima del 

resto Asturias y, en menor grado, Galicia y País Vasco. En el resto del territorio esta 

clase de incidentes fueron irrelevantes. Por su parte, el tiempo de interrupción medio, 

que mide la relación entre la energía no suministrada y la potencia media del sistema 

se situó ese mismo año en apenas 10 minutos, la mayoría de ellos en el Principado de 

Asturias (8,64). 

Tabla 53. Interrupciones del suministro debidas a incidencias en la red por comunidades 
autónomas en 2018 

NUTS 2 Energía no suministrada (MWh) Tiempo de Interrupción Medio (minutos) 

Aragón 0,0  0,00  

Asturias 175,2  8,64  

Cantabria 0,0  0,00  

Castilla y León 0,4  0,02  

Castilla-La Mancha 0,0  0,00  

Extremadura 0,0  0,00  

Galicia 37,5  0,98  

Madrid 1,1  0,02 

País Vasco 28,9 0,90 

La Rioja 0,0  0,00  

Total 12 NUTS 243,1 10,56 

Fuente: Red Eléctrica de España (2019b). 

En todo caso, las incidencias descritas pueden considerarse coyunturales del año 

analizado, no situaciones estructurales que se repitan sistemáticamente a lo largo de 

los años en las mismas regiones. Por ello, las interrupciones del suministro no pueden 

considerase una variable relevante en la decisión de deslocalizar o relocalizar 

empresas o centros de producción. 

Conexiones internacionales 

Las interconexiones internacionales forman parte de la red de transporte, permitiendo 

el intercambio de energía entre países vecinos. El Consejo Económico y Social de 

España (2018) indica una serie de ventajas para los países conectados que hacen de 

ellas una pieza esencial para el desarrollo de un sistema eléctrico adecuado que 

garantice las necesidades de suministro: 

a) Contribuyen a la seguridad y a la continuidad del suministro eléctrico. 

b) Mejoran la eficiencia de los sistemas interconectados, en tanto que, con la 

capacidad que queda vacante en las líneas, que no va destinada a la seguridad de 

suministro, se establecen diariamente intercambios comerciales de electricidad 

aprovechando las diferencias de precios de la energía entre los sistemas 

eléctricos interconectados. Estos intercambios permiten que la generación de 
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electricidad se realice con las tecnologías más eficientes fluyendo la energía 

desde donde es más barata hacia donde es más cara. 

c) Aumenta la competencia entre sistemas vecinos, pues las importaciones de 

energía de otros países suponen un estímulo para que los agentes del propio país 

ofrezcan propuestas más competitivas, lo que se traduce en una reducción del 

precio de la electricidad a nivel mayorista. 

d) Mayor integración de energías renovables, dado que la energía renovable que no 

tiene cabida en el propio sistema se puede enviar a otros sistemas vecinos, del 

mismo modo que, ante la falta de producción renovable o problemas en la red, un 

alto grado de capacidad de intercambio permite recibir energía de otros países. 

El sistema eléctrico español está interconectado con el sistema portugués (sistema 

eléctrico ibérico), con el del norte de África, a través de Marruecos y con el sistema 

eléctrico centroeuropeo, a través de Francia. En el caso concreto de Castilla y León y 

sus regiones limítrofes la interconexión con Portugal tuvo un saldo negativo de 

160 gigavatios hora, resultado de unas entradas de 6.915 GWh frente a unas salidas de 

5.606 GWh. A pesar de la relevancia de la interconexión entre las redes de España y 

Portugal, la capacidad de intercambio está sujeta a fluctuaciones significativas en el 

tiempo, ya sea debido a la variabilidad de consumo y generación de ambos países, o 

como consecuencia de las interrupciones planificadas o al azar de sus elementos. 

El Mapa 87 muestra la importancia de cada una de los nueve tramos de red eléctrica 

de conexión transfronteriza entre las dos regiones portuguesas con Galicia, Castilla y 

León o Extremadura. Galicia y el Norte de Portugal se conectan a través de las líneas 

Cartelle-Lindoso y Conchas-Lindoso. Castilla y León intercambia energía con el Norte 

de Portugal a través del tramo Aldeadávila-Lagoaça y las líneas que unen Aldeadávila 

y Saucelle con Pocinho; y con el Centro de Portugal por medio de la conexión entre 

Cedillo y Falaguerira. Extremadura está conectada con el Centro de Portugal por los 

enlaces Badajoz-Álcaçovas y Brovales-Alqueva. 

El grueso de las entradas energéticas se canaliza por las conexiones Aldeadávila-

Lagoaça (2.511 GWh), Cedillo–Falaguerira (1.749 GWh) y Brovales-Alqueva (1.704). Entre 

las tres concentran el 86% de la energía eléctrica total que entra desde Portugal 

procedente de alguna de estas dos regiones. Por el contrario, la mayor parte de las 

salidas (69%) de electricidad se realiza por el tramo Cartelle-Lindoso (3.862 GWh). 



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

237 
 

Mapa 87. Importación y exportación de energía eléctrica con Francia y Portugal en 2018 (GWh) 

 
Fuente: elaborado a partir de Red Eléctrica de España (2019a). 

Aunque no suponga una relación directa entre las regiones objeto de estudio, dos de 

ellas están interconectadas con Francia. Por un lado, el País Vasco por Irún, Arkale y 

Hernani. Por otro, Aragón a través de Biescas. De todas ellas, la conexión más 

relevante es la de Hernani–Argía por la que entran 5.415 GWh a la vez que salen 

1.284 GWh. 

1.7.4. DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía generada se entrega al sistema de transmisión para, posteriormente, 

canalizarla por la red de distribución hasta los puntos de suministro. La distribución 

tiene por objeto la transmisión de energía eléctrica desde las redes de transporte, o en 

su caso desde otras redes de distribución o desde la generación conectada a la propia 

red de distribución, hasta los puntos de consumo u otras redes de distribución en las 

adecuadas condiciones de calidad con el fin último de suministrarla a los consumidores 

(artículo 38 de la Ley 24/2013). Se consideran instalaciones de distribución todas las 

líneas, parques y elementos de transformación y otros elementos eléctricos de tensión 

inferior a 220 KV67, 

                                                             
67 Forman parte de la red de distribución todos los activos de la red de comunicaciones, protecciones, 

control, servicios auxiliares, terrenos, edificaciones y demás elementos auxiliares, eléctricos o no, 
necesarios para el adecuado funcionamiento de las redes de distribución, incluidos los centros de 
control en todas las partes y elementos que afecten a las instalaciones de distribución. No forman parte 

España-Francia Entradas Salidas Saldo 

Arkale-Argia 980 446 -534 

Biescas-Pragneres 564 347 -217 

Hernani-Argia 5.415 1.284 -4.131 

Irún-Errondenia 0 1 1 

Total 4 líneas 6.960 2.079 -4.881 

 

España-Portugal Entradas Salidas Saldo 

Aldeadávila-Lagoaça 2.511 407 2.103 

Aldeadávila-Pocinho 1 199 223 -24 

Aldeadávila-Pocinho 2 226 224 2 

Badajoz-Alcaçovas 0 0 0 

Brovales-Alqueva 1.704 281 1.423 

Cartelle-Lindoso 368 3.862 -3.494 

Cedillo-Falaguerira 1.749 291 1.458 

Conchas-Lindoso 0 0 0 

Saucelle-Pocinho 159 319 -160 

Total 9 líneas 6.915 5.606 -160 

 

https://energia.gob.es/electricidad/Distribuidores/Paginas/Distribuidores.aspx
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La actividad de distribución se lleva a cabo por sociedades mercantiles españolas o de 

la Unión Europea con establecimiento permanente en España, que tengan como función 

distribuir la energía eléctrica, así como construir, mantener y operar las instalaciones 

de distribución. Asimismo, los distribuidores son los gestores de las redes de 

distribución que operen (Ministerio para la Transición Ecológica, 2019b). 

Los distribuidores deben inscribirse en la Sección Primera del Registro Administrativo 

de Distribuidores. Los datos del Registro de Distribuidores (2019) junto con los de la 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (2019) de Portugal indican que en las 12 

regiones tienen su sede 175 empresas distribuidoras de energía eléctrica (Gráfico 52), 

165 en las comunidades españolas y 10 en las dos regiones portuguesas. En este último 

caso, existe una gran distribuidora (EDP Distribuição) con sede en Lisboa que actúa en 

las dos regiones (de hecho, opera en todo el territorio portugués) conviviendo con otras 

que, en ocasiones su radio de acción se limita a una sola freguesía. 

En el caso de las comunidades españolas, el Gráfico 52 muestra la región donde tiene 

su sede la empresa distribuidora, no donde opera. Es cierto que, en muchos casos, su 

actividad se limita a su entorno más próximo, pero, en otras, su actuación trasciende 

los límites municipales, provinciales, incluso, regionales. En todo caso, atendiendo al 

número de distribuidores destacan, por encima del resto, Galicia y Castilla y León, con 

casi 40, mientras que, en Cantabria, La Rioja, Asturias y Centro de Portugal no superan 

los tres. 

Gráfico 52. Número de distribuidores de energía eléctrica en 2019 en las regiones españolas 

 
Fuente: elaborado a partir del Registro de Distribuidores (2019) y Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos(2019). 

                                                             

de las redes de distribución los transformadores de grupos de generación, los elementos de conexión 
de dichos grupos a las redes de distribución, las instalaciones de consumidores para su uso exclusivo, 
ni las líneas directas. 
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En la Península Ibérica, la comercialización de electricidad es libre y los consumidores 

pueden elegir su proveedor. La Ley 24/2013 define a los comercializadores de energía 

eléctrica como aquellas sociedades mercantiles, o sociedades cooperativas de 

consumidores y usuarios, que, accediendo a las redes de transporte o distribución, 

adquieren energía para su venta a los consumidores, a otros sujetos del sistema o para 

realizar operaciones de intercambio internacional. 

La información suministrada por la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) (2019) y la Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (2019) 

de Portugal muestran que en el territorio de las doce NUTS analizadas tienen su sede 

191 empresas comercializadoras, de las cuales, más de un tercio operan desde Madrid 

(Gráfico 53). Destaca el escaso número de comercializadores de electricidad asentados 

en La Rioja y Extremadura a pesar de contar, en esta última región, con un número 

importante de distribuidores. 

Gráfico 53. Número de comercializadores de energía eléctrica en 2019 

 
Fuente: elaborado a partir de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2019) y la Entidade Reguladora 
dos Serviços Energéticos (2019). 

1.7.5. CONSUMIDORES DIRECTOS EN MERCADO 

Los Consumidores Directos en Mercado adquieren energía eléctrica directamente en 

el mercado de producción para su propio consumo. De acuerdo con los últimos datos 

de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2019) en las diez 

comunidades españolas (no se dispone de información sobre las regiones 

portuguesas) había registrados 175 consumidores directos. Su distribución territorial 

(Mapa 88) muestra que casi la mitad de ellos se reparten entre Madrid (53) y Zaragoza 

(30). 

https://energia.gob.es/electricidad/Distribuidores/Paginas/ConsumidoresDirectosMercado.aspx
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Mapa 88. Localización de los consumidores directos de mercado 
Madrid 53 

 

Zaragoza 30 
Ourense 14 
León 10 
Teruel 8 
Asturias 7 
Huesca 7 
Cantabria 6 
Badajoz 6 
Vizcaya 6 
Cáceres 5 
Soria 4 
… … 
Guipúzcoa 1 
Guadalajara 1 
Toledo 1 
La Rioja 1 
Álava 1 
A Coruña 1 
Lugo 1 
  

Fuente: elaborado a partir de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2019). 
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CAPÍTULO 2. MERCADO LABORAL Y 

EMPLEO 

La estructura del Mercado Laboral, las características, formación y competencias del 

Capital Humano o la fortaleza del Diálogo Social en una región son elementos 

importantes a tener en cuenta en el análisis de los factores que influyen en el 

asentamiento y fijación de empresas en el territorio. 

Cuando una empresa busca asentarse en un nuevo territorio estudia muchos factores, 

pero uno de los más relevantes es la búsqueda del talento. Encontrar cerca de ese 

territorio personas capaces de desarrollar una idea, de mejorar los procesos y de 

aportar un valor añadido a la empresa es muy valorado por los empresarios, sobre 

todo teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos, donde el avance de la 

digitalización y la aparición de nuevas formas de trabajo demandan profesionales más 

capaces, que sepan adecuarse a los cambios y las necesidades empresariales. 

 Otro de los factores a tener en cuenta es el clima político e institucional, y para que 

este sea idóneo para el correcto desarrollo empresarial se considera vital que exista 

una eficiente estructura de Diálogo Social que permita crear estrategias consensuadas 

por todos los Agentes Sociales y Económicos. La adecuación de las competencias 

profesionales a las necesidades del Mercado Laboral, el fortalecimiento del tejido 

empresarial o la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, pasa por 

llegar a acuerdos y cooperar con el fin de crear un mejor futuro lleno de oportunidades 

para todas las partes que forman parte de un territorio.  

Por ello, en este apartado del Informe se han recopilado datos estadísticos e 

información de otras fuentes secundarias relacionadas con el Capital Humano, la 

Formación y el desarrollo de Competencias, la estructura del Mercado Laboral y las 

Políticas de Empleo, los procesos de Negociación Colectiva y los acuerdos alcanzados 

a través del Diálogo Social en Castilla y León y las Comunidades Autónomas limítrofes, 

con el objetivo de poder realizar, en el siguiente apartado del Informe: un análisis 

comparativo que muestre cuales son las ventajas y desventajas de Castilla y León 

frente a otras regiones limítrofes, y que pueden influir en la DESLOCALIZACIÓN Y LA 

COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS. 
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2.1. CAPITAL HUMANO, FORMACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

Actualmente son demasiadas las personas que no tienen la oportunidad de desarrollar 

por completo sus habilidades y adquirir nuevas competencias que les ayuda a crecer 

personal y laboralmente. Incluso en los países más avanzados, muchos jóvenes no 

terminan la educación secundaria, existiendo altos niveles de abandono escolar y altos 

porcentajes de jóvenes que ni estudian ni trabajan (NEET), lo que limita gravemente sus 

perspectivas futuras de empleo y desarrollo profesional. 

Desde los clásicos de la economía en el siglo XIX se mencionaba la importancia del 

capital humano aunque fuera indirectamente, pero no fue hasta la segunda mitad el 

siglo XX cuando Theodore Schultz y Gary Becker, favorecidos por el ambiente 

estimulante de la investigación de la universidad de Chicago, hicieron tratados 

profundos, que han sido referentes para todas las investigaciones posteriores. Estas 

obras permitieron desarrollar una teoría económica sobre el capital humano, basada 

principalmente en los años de escolaridad y en la experiencia profesional en el trabajo, 

considerados variables que explican las funciones de ingreso individuales (Keeley, 

2007).  

Para la OCDE, el capital humano sería todo aquello que engloba “el conocimiento, 

habilidades, competencias y atributos personificados en individuos para facilitar la 

creación de bienestar personal, social y económico.” 

Como factor de deslocalización, el Capital Humano juega un papel relevante, pues las 

personas que conforman un territorio, sus características, su formación y sus 

competencias serán importantes a la hora de realizar con eficacia el desempeño dentro 

de los procesos productivos de una empresa. Y por ello, cualquier empresa que decida 

trasladarse a un nuevo territorio, o cualquier empresario que decida poner en marcha 

su idea de negocio, tendrán en cuenta el Capital Humano que ofrecen las posibles 

localidades donde baraje asentarse, analizando las diferentes características de esta 

población y las ventajas y desventajas presentan frente a otras poblaciones. 

En este apartado se han analizado variables relacionadas con la estructura poblacional 

de la Fuerza de Trabajo, así como aspectos relacionados con la salud, la educación y 

las competencias digitales de las personas de los diferentes territorios analizados. 
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2.1.1. LAS PERSONAS 

La comunidad autónoma que cuenta con el mayor número de población es la 

Comunidad de Madrid, que cuenta con una Fuerza de Trabajo de más de cuatro millones 

de personas. Tras ella se sitúa la región Norte de Portugal, que supera los tres millones 

de habitantes y los dos millones de personas en edad de trabajar. Justo por detrás, 

superando los dos millones de habitantes y el millón de personas dentro de la Fuerza 

de Trabajo, están las regiones de Galicia, Castilla y León, Centro de Portugal, País Vasco 

y Castilla-La Mancha (Tabla 54 y Tabla 55). 

Tabla 54. Población total y en edad de trabajar. 2018 

 CC.AA Población total En edad de trabajar 

Aragón 1.313.135 845.750 

Asturias 1.027.624 662.135 

C. Madrid 6.549.520 4.361.457 

Cantabria 581.294 380.026 

Castilla y León 2.418.556 1.533.679 

Castilla-La Mancha 2.032.595 1.338.967 

Extremadura 1.070.453 705.442 

Galicia 2.703.149 1.719.491 

La Rioja 312.884 202.031 

País Vasco 2.170.868 1.384.271 

Centro (PT) 2.231.346 1.426.921 

Norte (PT) 3.576.205 2.399.155 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

Tabla 55. Representación de la Fuerza de Trabajo sobre la población total. 2018 

#  CC.AA %   

1 Norte (PT) 67,0%   

2 C. Madrid 66,6%   

3 Extremadura 65,9%   

4 Castilla-La Mancha 65,8%   

5 Cantabria 65,3%   

6 La Rioja 64,5%   

7 Asturias 64,4%   

8 Aragón 64,4%   

9 Centro (PT) 63,9%   

10 País Vasco 63,7%   

11 Galicia 63,6%   

12 Castilla y León 63,4%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 
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La región Norte de Portugal (67%) es la región con el mayor porcentaje de personas en 

edad de trabajar en relación a su población total, seguido de Madrid (66,6%), 

Extremadura (65,9%), Castilla-La Mancha (65,8%), y Cantabria (65,3%). El resto de 

regiones se sitúa por debajo del 65%, donde destaca Castilla y León como la comunidad 

autónoma que posee el porcentaje de personas en edad de trabajar más bajo (63,4%), 

lo que denota un mayor envejecimiento que otras regiones limítrofes.  

Este envejecimiento poblacional es palpable al observar el porcentaje que representa 

la población entre 16 y 35 años (18,89%), posicionando a Castilla y León en el noveno 

lugar, solo por encima de Galicia, País Vasco y Asturias (Tabla 56).  

Esta realidad se acentúa cuando observamos el porcentaje que representan los 

jóvenes menores de 36 años dentro de la Fuerza de Trabajo (Tabla 56), donde la 

población joven en Castilla y León representa un 29,79%, posicionándose como la 

octava comunidad autónoma en el contexto del análisis comparativo con las regiones 

limítrofes. 

Tabla 56. Representación de la población joven dentro del conjunto de la población. 2018 

#  CC.AA %   

1 Norte (PT) 22,82%   

2 Extremadura 22,63%   

3 Castilla-La Mancha 22,49%   

4 C. Madrid 22,16%   

5 Centro (PT) 21,20%   

6 Aragón 20,26%   

7 La Rioja 20,13%   

8 Cantabria 19,08%   

9 Castilla y León 18,89%   

10 Galicia 18,79%   

11 País Vasco 18,63%   

12 Asturias 17,43%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

Dos regiones destacan por encima del resto, siendo estas Comunidad de Madrid y 

Región Norte de Portugal, las cuales son las que mayor población tienen y las que 

mayor porcentaje de gente en edad de trabajar poseen y atraen. Cabe recordar que, 

tanto Madrid y Oporto son dos centros de trabajo muy importantes en el sur de Europa. 
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Tabla 57. Representación de la población joven dentro de la Fuerza de Trabajo. 2018 

#  CC.AA %   

1 Extremadura 34,35%   

2 Castilla-La Mancha 34,14%   

3 Norte (PT) 34,01%   

4 C. Madrid 33,27%   

5 Centro (PT) 33,15%   

6 Aragón 31,45%   

7 La Rioja 31,18%   

8 Castilla y León 29,79%   

9 Galicia 29,55%   

10 País Vasco 29,21%   

11 Cantabria 29,18%   

12 Asturias 27,06%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

A pesar de la diferencia de estas dos regiones con el resto del conjunto analizado, cabe 

destacar que cuando se analiza la representación de la población menor de 36 años, 

aparecen situadas en las primeras posiciones dos regiones españolas: Castilla-La 

Mancha y Extremadura; siendo esta última la que mayor porcentaje de jóvenes posee 

dentro del conjunto de la población en edad de trabajar. 

En el lado opuesto es preciso destacar que junto a Castilla y León aparecen otras 

regiones: Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, como las regiones que peores 

resultados ofrecen en relación a la representatividad de los jóvenes, tanto dentro del 

conjunto de la población como dentro de la fuerza de trabajo. Los jóvenes representan 

menos del 20% de la población, y menos del 30% de la población entre 16 y 65 años.  
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2.1.2. LA SALUD DE LAS PERSONAS 

La salud de la población puede convertirse en un factor determinante dentro del Capital 

Humano de una región, pues una baja esperanza de vida o altas tasas de muerte por 

enfermedad o suicidio pueden condicionar el asentamiento o la marcha de una 

empresa, como así lo refleja el Índice de Competitividad Regional (RCI) elaborado por 

la Comisión Europea. 

Analizando las variables que destaca este índice (Tabla 58), Comunidad de Madrid es la 

región con una mayor esperanza de vida (85,1 años), seguida de Castilla y León (84,2 

años), La Rioja y País Vasco (ambas con 84 años). Las dos regiones portuguesas son 

las que presentan menor esperanza de vida al nacer según los datos recopilados del 

portal estadístico de la Unión Europea, EUROSTAT. A pesar de las diferencias, todas las 

regiones analizadas muestran una esperanza de vida por encima del os 80 años, lo que 

no muestra diferencias significativas para pensar que esta variable pueda afectar a la 

toma de decisiones de una empresa que decida establecerse en alguno de los 

territorios analizados o cambiar de ubicación entre ellos.  

Tabla 58. Esperanza de vida al nacer. 2017 

#  CC.AA Edad  

1 C. Madrid 85,1 

2 Castilla y León 84,2 

3 La Rioja 84,0 

4 País Vasco 84,0 

5 Cantabria 83,6 

6 Aragón 83,5 

7 Galicia 83,4 

8 Castilla-La Mancha 83,2 

9 Asturias 82,8 

10 Extremadura 82,5 

11 Norte (PT) 82,0 

12 Centro (PT) 81,6 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

Por otro lado, también se han analizado las principales causas de muerte, (Tabla 59) 

como así destaca el Índice de Competitividad Regional (RCI), el cual destaca por encima 

del resto las muertes a causa de cáncer, enfermedad cardiaca y suicidio, como aquellos 

que inciden en mayor medida en la competitividad de una región. El último dato 

reflejado por EUROSTAT es para 2015. 
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Tabla 59. Causas de Muerte. Tasa de mortalidad estandarizada en menores de 65 años. 2015 

 CC.AA Todas las 
causas 

Cáncer Enfermedad 
Cardíaca 

Suicidio Otras 
causas Aragón 154,8 77,0 26,1 6,3 45,4 

Asturias 180,1 92,0 34,8 9,3 44,0 

C. Madrid 134,5 63,4 20,2 4,6 46,2 

Cantabria 162,1 82,8 25,8 5,5 48,0 

Castilla y León 149,1 73,6 24,5 6,5 44,5 

Castilla-La 
Mancha 

146,5 67,6 24,3 6,6 47,9 

Extremadura 165,8 78,5 29,7 4,8 52,9 

Galicia 171,5 79,5 26,8 9,0 56,2 

La Rioja 144,5 70,0 26,6 7,1 40,9 

País Vasco 157,5 82,8 24,9 6,8 42,9 

Centro (PT) 185,5 73,6 27,2 9,5 75,2 

Norte (PT) 180,8 76,8 27,8 5,5 70,8 

* Muertes por cada 100,000 habitantes. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

Analizando estas causas, Comunidad de Madrid es la que muestra menor número de 

muertes por cada cien mil habitantes, seguida de La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla 

y León, todas ellas con menos de 150 muertes por cada cien mil habitantes en 2015. 

Asturias y las dos regiones portuguesas son las regiones con mayor número de 

muertes, estando esta cifra por encima de 180 personas por cada cien mil habitantes. 

En este sentido sí se aprecia una brecha amplia para estas regiones, siendo la 

diferencia con Madrid de entorno a 50 muertes más al año por cada cien mil habitantes, 

lo cual puede llegar a ser un dato significativo para las empresas. 

Atendiendo a las principales causas de muerte citadas con anterioridad, respecto a las 

muertes producidas por cáncer, Madrid vuelve a ser la región que muestra el valor más 

bajo (63 muertes), seguida nuevamente por Castilla-La Mancha (67), La Rioja (70) y 

Castilla y León (73). La región que muestra mayor mortalidad por cáncer es Asturias 

(92 muertes), seguida de País Vasco y Cantabria (82), existiendo nuevamente una 

diferencia considerable con respecto a las regiones que ofrecen menores valores de 

muertes por esta causa. 

Otra de las causas de muerte que destaca el Índice de Competitividad Regional (RCI) 

son aquellas provocadas por enfermedades cardiacas, donde nuevamente Madrid (20) 

se posiciona como la región con menor número de muertes por este motivo y Asturias 

(34,8) como la región con la mayor cantidad de muertes por enfermedad cardiaca por 

cada cien mil habitantes. Castilla y León (24,5) y Castilla-La Mancha (24,3) vuelven a 

posicionarse junto a Madrid, donde también entra (24,9). La diferencia entre la Madrid 
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y Asturias es de más de 14 muertes por este motivo al año, que para una región de poco 

más de 1 millón de habitantes representa más de 140 muertes más al año. 

Por último, analizando las muertes por suicidio producidas en los territorios 

analizados, Madrid y Extremadura son las regiones que menos muertes presentan por 

esta causa, siendo la cifra inferior a 5 muertes. Asturias de nuevo, junto a la Región 

Centro de Portugal y Galicia son las regiones con mayor número de muertes por 

suicidio, con una cifra entorno a 9 personas por cada cien mil habitantes. Este hecho 

puede llegar a ser una preocupación para las Administraciones Públicas, como así se 

refleja en muchos medios consultados, los cuales destacan este fenómeno como uno 

de los principales problemas en estas regiones. 
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2.1.3. LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS 

El nivel de formación y el acceso a la misma son factores que pueden llegar a ser 

determinantes, pues las competencias adquiridas y la capacidad para adquirir otras 

nuevas son cruciales para un correcto desempeño en el puesto de trabajo, siendo 

especialmente valorado por las empresas, las cuales cada vez apuestan más por 

personal más cualificado y con capacidad para adaptarse a nuevas funciones y nuevos 

perfiles profesionales. 

Entre las variables relacionadas con educación utilizadas para configurar el Índice de 

Competitividad Regional (RCI), destacan cuatro: Abandono temprano, Jóvenes que no 

estudian ni trabajan (NEET), Nivel de Escolarización y Aprendizaje Permanente, las 

cuales se han utilizado en el análisis de los factores que pueden incidir en la toma de 

decisiones de una empresa que pretende instalarse en un nuevo territorio. 

Tabla 60. Jóvenes (entre 18 y 24 años) que abandonaron la educación de forma temprana. 2018 

# CC.AA % 

1 País Vasco 6,9 

2 Cantabria 9,8 

3 Norte (PT) 10,1 

4 Centro (PT) 10,5 

5 Principado de Asturias 12,6 

6 Castilla y León 13,9 

7 Galicia 14,3 

8 Comunidad de Madrid 14,4 

9 Aragón 15,8 

10 La Rioja 17,1 

11 Castilla-la Mancha 20,5 

12 Extremadura 20,9 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

Respecto a los datos analizados sobre jóvenes que abandonaron de forma temprana la 

educación, entendiendo este como el hecho de no alcanzar al menos un nivel 3 

(Segundo ciclo de secundaria), y no estar cursando estudios, ya sean reglados o no 

reglados, País Vasco es la región que mejores resultados muestra, pues menos del 7% 

de los jóvenes entre 18 y 24 años dejaron los estudios de forma temprana, seguido de 

Cantabria y las dos regiones portuguesas analizadas que poseen un porcentaje entorno 

al 10% de los jóvenes. En el caso contrario se posicionan Extremadura y Castilla-La 

Mancha, con un porcentaje superior al 20% de jóvenes que abandonaron la educación 

de forma temprana (Tabla 60). 
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País Vasco es también la región que menor porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años 

que no estudian ni trabajan (NEET: Not in Education, Employment, or Training), siendo 

Extremadura y Castilla-La Mancha las dos regiones con mayor porcentaje dentro del 

conjunto de regiones analizadas, 16,2% y 13,6% respectivamente. Cabe destacar que las 

dos regiones portuguesas muestran también en este punto buenos resultados, 

situándose como la segunda y la tercera región con menos NEETs (Tabla 61). 

Tabla 61. Jóvenes (entre 15 y 24 años) que ni estudian ni trabajan. 2018 

# CC.AA % 

1 País Vasco 6,9 

2 Centro (PT) 7,2 

3 Norte (PT) 8,2 

4 Comunidad de Madrid 8,3 

5 Cantabria 8,8 

6 Castilla y León 8,9 

7 Galicia 9,3 

8 La Rioja 10,1 

9 Aragón 10,1 

10 Asturias 11,0 

11 Castilla-la Mancha 13,6 

12 Extremadura 16,2 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT.  

Castilla y León se mantiene en una posición intermedia en ambas variables analizadas, 

con un 14% de jóvenes que abandonaron de forma temprana la educación, y con un 9% 

de jóvenes entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan. 

Otras de las variables extraídas del RCI es el nivel de escolarización de las personas 

entre 25 y 65 años de acuerdo a las diferentes etapas educativas (Tabla 62), las cuales 

se ha organizado en tres categorías de acuerdo a los diferentes niveles de la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (ISCED en inglés, CINE en 

español): 

̶ Nivel 0-2: Inferior a Primaria, Primaria y Secundaria Inferior  

̶ Nivel 3-4: Educación Secundaria Superior y Postsecundaria  

̶ Nivel 5-8: Educación Superior  
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Tabla 62. Nivel de escolarización de personas entre 25 y 65 años. 2018 

CC.AA Nivel 0-2 Nivel 3-4 Nivel 5-8   

Aragón 36% 26% 38%   

Asturias 33% 24% 43%   

C. Madrid 28% 25% 47%   

Cantabria 31% 28% 41%   

Castilla y León 40% 24% 36%   

Castilla-La Mancha 50% 22% 28%   

Extremadura 55% 19% 27%   

Galicia 41% 22% 37%   

La Rioja 38% 23% 39%   

País Vasco 28% 22% 50%   

Norte (PT) 56% 23% 22%   

Centro (PT) 52% 24% 24%   

Nivel 0-2: Inferior a Primaria, Primaria y Secundaria Inferior   

Nivel 3-4: Educación Secundaria Superior y Postsecundaria   

Nivel 5-8: Educación Superior   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT.  

Se entiende, por tanto, que un territorio ofrecerá un capital humano más cualificado 

cuando ofrezca mayores porcentajes en los niveles educativos más altos, sobre todo 

teniendo en cuenta que cada vez se exigen mayores competencias y una mayor 

cualificación en el mercado laboral, y sobre todo en el sector industrial, un sector que 

anteriormente no exigía tales niveles de formación y que actualmente con la irrupción 

de la Digitalización está empezando a demandar perfiles profesionales de mayor 

cualificación. 

Vuelve a ser País Vasco la región que ofrece mejores resultados, pues el 50% de la 

población de esa franja de edad posee estudios de nivel 5 o superiores, seguida de 

Madrid, Asturias y Cantabria, con más de un 40% de población con estos niveles 

educativos. En el lado opuesto se sitúan las dos regiones portuguesas junto a Castilla-

La Mancha y Extremadura, con el 50% o más de población con estudios entre nivel 0 

(sin estudios o preescolar) y nivel 2. Castilla y León tiene el mayor porcentaje de 

personas en los niveles 0-2 (40%), lo que denota un nivel bajo de cualificación, aunque 

existe un 36% de la población entre 25 y 65 años con formación de nivel 5 o superior. 

Respecto al nivel 3-4, es el 24% de las personas en esta franja de edad las que poseen 

ese nivel de estudios en esta comunidad. 
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Por último, otra variable analizada en relación al nivel educativo de las regiones, es la 

participación en la educación y formación, la cual está estrechamente ligado al 

concepto aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Esta variable muestra el 

porcentaje de población entre 25 y 65 años que recibieron educación o capacitación en 

los cuatro meses anteriores a la encuesta de la que se extraen los datos. 

Tabla 63. Tasa de participación en educación y formación (entre 25 y 65 años). 2018 

# CC.AA % 

1 País Vasco 12,7 

2 Aragón 12,1 

3 Comunidad de Madrid 12,1 

4 Cantabria 11,6 

5 Centro (PT) 10,9 

6 La Rioja 10,7 

7 Galicia 10,4 

8 Castilla y León 10,4 

9 Extremadura 10,2 

10 Castilla-la Mancha 9,1 

11 Norte (PT) 9,0 

12 Principado de Asturias 8,6 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT. 

País Vasco es de nuevo la región con mejor resultado, seguida de Aragón y Madrid, las 

tres con más del 12% de población que afirma haber recibido formación recientemente. 

A la cola estaría Asturias, junto a la región Norte de Portugal y Castilla-La Mancha, que 

ofrecen resultados inferiores al 10% de la población (Tabla 63). 

Por tanto, País Vasco se erige como la región con mejores resultados en las variables 

analizadas relacionadas con la formación, donde Castilla y León se posiciona en un 

punto intermedio, con buenos indicadores sobre todo en aquellos relacionados con la 

formación de los jóvenes, pero sin posicionarse entre las regiones más destacables 

debido principalmente a que existe un alto porcentaje de la población no tiene estudios 

superiores y que no sigue formándose a lo largo de la vida. Si a estos resultados le 

añadimos que Castilla y León es una comunidad autónoma fuertemente envejecida, la 

suma ofrece un capital humano con baja cualificación sobre todo entre la población 

más mayor, la cual, como se ha podido observar, es bastante elevada, existiendo una 

baja tasa de reposición, que se acentúa con la despoblación y la fuga del talento a otras 

regiones o países. 

 

Aprendizaje permanente 
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2.1.4. LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE LAS PERSONAS 

La Digitalización y el auge de las plataformas de Internet han experimentado una gran 

expansión en los últimos años, alcanzando ya a todos los ámbitos de la sociedad. Se 

prevé que este crecimiento continúe en el futuro, por lo que se considera relevante 

contar con las infraestructuras básicas y mínimas para afrontar el reto de la 

Transformación Digital de la sociedad y de la economía.   

Como variables de análisis para medir si un territorio posee las infraestructuras 

adecuadas para afrontar este reto, el RCI destaca el porcentaje de hogares con acceso 

a internet y a banda ancha, como herramienta para medir la cobertura de fibra y ADSL 

que tiene un territorio, así como el porcentaje de población que nunca ha usado un 

ordenador y el porcentaje de personas que compran por internet, lo cual ofrece un 

pequeño esbozo del nivel de competencias digitales básicas que puede tener una 

población.   

Respecto a las variables relacionadas con el acceso de los hogares a internet en 2017 

(último año disponible), Madrid y País Vasco son las regiones analizadas que mejores 

porcentajes reflejan, muy cercano al 90% de los hogares. Por el contrario, Galicia, 

Castilla y León, Extremadura, y las dos regiones portuguesas incluidas en el análisis, 

muestran un dato muy bajo en comparación al resto, siendo los hogares con acceso a 

internet y banda ancha en estas regiones inferior al 80% (Tabla 64). 

Tabla 64. Porcentaje de Hogares con acceso a servicios de internet. 2017 

# CC.AA 
Acceso a 
internet 

Acceso a banda 
ancha  

1 C. Madrid 89% 89%  

2 País Vasco 87% 86%  

3 Aragón 85% 84%  

4 Cantabria 84% 82%  

5 Asturias 81% 81%  

6 La Rioja 81% 80%  

7 Castilla-La Mancha 81% 80%  

8 Galicia 79% 78%  

9 Castilla y León 79% 78%  

10 Extremadura 79% 78%  

11 Norte (PT) 74% 76%  

12 Centro (PT) 72% 72%  

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT. 
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Por tanto, existe un 20% de hogares o más en algunas regiones analizadas que no 

tienen acceso a Internet, lo que dificulta el desarrollo de las competencias digitales en 

estos territorios, lo cual puede incidir en su adecuación de las necesidades del mercado 

laboral del futuro, mermando las posibilidades de desarrollo empresarial en zonas 

aisladas de estos territorios. 

Tabla 65. Porcentaje de población que nunca ha usado un ordenador. 2017 

# CC.AA % 

1 C. Madrid 11% 

2 Aragón 13% 

3 País Vasco 15% 

4 Cantabria 16% 

5 La Rioja 20% 

6 Asturias 21% 

7 Castilla y León 21% 

8 Galicia 22% 

9 Castilla-La Mancha 23% 

10 Centro (PT) 24% 

11 Extremadura 25% 

12 Norte (PT) 28% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT. 

Cabe destacar que existen también regiones con un alto porcentaje de personas que 

nunca han utilizado un ordenador, dato que aumenta las dificultades de la población 

para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado laboral en materia de 

competencias digitales, a pesar de que presumiblemente, una parte de estas personas 

no formen parte de la fuerza de trabajo de estas regiones, estos porcentajes pueden 

suponer un problema dependiendo del perfil de trabajador que demanden las empresas 

asentadas en el territorio. Madrid es la región que posee un menor porcentaje de 

personas que nunca han usado un ordenador, siendo las regiones portuguesas junto a 

Extremadura las que mayor porcentaje muestran. Castilla y León con un 21% de 

población que nunca usó ordenador se sitúa en una posición intermedia, aunque muy 

alejada de las regiones que menor porcentaje muestran (Tabla 65). 

Por otro lado, la Tabla 66 muestra el porcentaje de la población que compra por internet 

durante los últimos 12 meses, lo cual está asociado tanto al desarrollo de las 

competencias digitales como en el número de potenciales compradores en el mercado 

on-line, lo cual puede convertirse también en una variable de análisis para las 

empresas a la hora de decidir donde asentarse, pues dependiendo del cliente objetivo, 

puede ser atractivo estar cerca de potenciales compradores virtuales. 
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Tabla 66. Porcentaje de población que compra por internet durante los últimos 12 meses. 2017 

# CC.AA % 

1 C. Madrid 59% 

2 Cantabria 56% 

3 Aragón 56% 

4 País Vasco 53% 

5 Asturias 51% 

6 La Rioja 50% 

7 Castilla-La Mancha 47% 

8 Castilla y León 46% 

9 Galicia 42% 

10 Extremadura 42% 

11 Centro (PT) 31% 

12 Norte (PT) 27% 

 FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT. 

En este sentido, Madrid (59%) es la región que posee mayor porcentaje de compradores 

por internet, estando por debajo del 50% Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, 

Extremadura y las dos regiones portuguesas, estas últimas, Centro (31%) y Norte (27%) 

muestran resultados muy inferiores en comparación a las regiones españolas 

analizadas. 

Aunque este dato no posee una relación directa con las competencias digitales de los 

trabajadores de un territorio, muestra tendencias del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la vida cotidiana, en uno de los hábitos que más se 

repiten en la actual sociedad del consumo, las compras. El hecho de que un alto 

porcentaje de población haya comprado por internet muestra que al menos posee los 

conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo digital, y por ello, posee las 

mínimas competencias digitales para desenvolverse en las tareas mínimas que exigirá 

la sociedad digital y la digitalización del trabajo. 

Castilla y León muestra unos resultados muy pobres en el apartado relacionado con 

las competencias digitales, como sucede en el apartado que analiza las 

Telecomunicaciones en el capítulo uno de este informe, lo que denota la necesidad de 

poner en marcha medidas que permitan tener acceso a Fibra y/o ADSL a todas las 

personas y empresas asentadas en la región, y además poner en marcha planes 

formativos que aumenten la capacitación de las personas en competencias digitales, 

pues la sociedad ya lo demanda, y la falta de un capital humano debidamente capacitado 

para el desempeño de los trabajos del futuro puede poner en riesgo la competitividad 

y el atractivo de una comunidad autónoma como Castilla y León. 
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2.2. MERCADO LABORAL Y POLÍTICAS DE EMPLEO  

Otro de los aspectos que las empresas tienen en cuenta a la hora de inclinarse por un 

territorio es el mercado laboral, tanto sus características actuales, como sus 

tendencias de futuro. Por ello, tanto el tamaño del mercado y su eficiencia, así como 

las políticas de empleo y otras iniciativas impulsadas por la administración pública y 

los diferentes agentes sociales que afectan al futuro laboral también se convierten en 

factores de análisis por parte de las empresas, y, por tanto, también para este Informe. 

Cuando se hace referencia al tamaño del mercado laboral y a su eficiencia, se han 

tenido en cuenta indicadores recogidos en el RCI, pero también se han decidido incluir 

otras variables de análisis recogidas por EUROSTAT y que se han considerado igual de 

interesantes para este Informe. Por ello, en estos dos apartados se analizan variables 

como las tasas de empleo y desempleo, la productividad laboral, la equidad de género 

(tanto en el desempleo como en el empleo), el desempleo de larga duración, las 

personas en riesgo de exclusión social y las personas que viven en hogares con baja 

intensidad laboral. 

En el siguiente punto de análisis, se analizan los diferentes servicios regionales de 

empleo, y como las acciones que llevan a cabo pueden incidir en el atractivo de una 

región frente a otras como espacio idóneo para instalarse como empresa. 

Por último, y en relación al anterior punto, se describen las políticas activas de empleo 

que se están llevando a cabo en cada una de las regiones analizadas y su posible 

incidencia en la toma de decisiones de las empresas. El análisis de las políticas de 

empleo sirve de igual modo para identificar ejemplos de buenas prácticas de gran 

utilidad para analizar su potencial utilidad para Castilla y León, y los pros y contras de 

su posible implantación. 

Con este análisis se pretende identificar las diferencias entre las regiones objeto de 

estudio con el objetivo de determinar si esos factores relacionados con el mercado 

laboral y las políticas de empleo pueden ser claves en los procesos de deslocalización 

empresarial. Este análisis comparativo aporta información útil para identificar de igual 

modo en qué situación se posiciona Castilla y León frente a sus regiones limítrofes, 

aclarando en que aspectos relacionados con el Mercado Laboral se posiciona como un 

referente y en que otros aspectos debe mejorar para acercarse a las regiones mejor 

posicionadas. 
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2.2.1. EL TAMAÑO DEL MERCADO LABORAL 

El tamaño del mercado laboral muestra como está estructurado ese espacio en el que 

realizan las relaciones entre personas que quieren trabajar por un salario y personas 

que ofrecen un empleo. Cuando hablamos de deslocalización, uno de los principales 

aspectos en los que se fijan las empresas es la mano de obra disponible y las 

características que tiene, con el fin de cubrir sus necesidades de producción.  

Por ello, en esta sección se muestran los principales datos relacionados con el número 

de personas empleadas y desempleadas en cada una de las regiones analizadas, 

destacando algunas de las características que se han considerado de gran interés para 

el análisis comparativo de los factores de deslocalización que pueden influir en la toma 

de decisiones de las empresas, y que es el fin de este Informe. 

Uno de los primeros indicadores analizados ha sido la tasa de empleo (Tabla 67). La 

Comunidad de Madrid es la región que más trabajadores tiene (casi 3 millones), seguida 

con más de un millón de trabajadores, la región Norte de Portugal, Galicia y la región 

Centro de Portugal, y a continuación se situarían Castilla y León y País Vasco con un 

volumen de trabajadores cercano al millón. A pesar de ello, al analizar la Tasa de 

Empleo, se observa que Galicia y Castilla y León descienden de los primeros puestos, 

en el que sí se mantienen Madrid, las dos regiones portuguesas y País Vasco, y en el 

que entra La Rioja y Aragón, todas ellas con un porcentaje superior al 65%. 

Tabla 67. Tasa de empleo. 2018 

 
 CC.AA 

En edad de 
trabajar 

Personas 
trabajando % 

Aragón 845.750 569.300 67% 

Asturias 662.135 385.700 58% 

C. Madrid 4.361.457 2.960.300 68% 

Cantabria 380.026 239.000 63% 

Castilla y León 1.533.679 972.100 63% 

Castilla-La Mancha 1.338.967 797.800 60% 

Extremadura 705.442 375.600 53% 

Galicia 1.719.491 1.063.700 62% 

La Rioja 202.031 136.600 68% 

País Vasco 1.384.271 915.900 66% 

Centro (PT) 1.426.921 1.002.000 70% 

Norte (PT) 2.399.155 1.625.200 68% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 
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Respecto a la representación de los trabajadores en los diferentes sectores 

económicos, la Comunidad de Madrid aglutina en el sector servicios más del 85% de los 

trabajadores, siendo con diferencia la región que más porcentaje de trabajadores 

tienen en este sector (Tabla 68). Todas las regiones poseen entorno a un 15%-20% de 

trabajadores en el sector industria, a excepción de la mencionada Comunidad de Madrid 

y Extremadura, esta última con más de un 13% de trabajadores en agricultura como 

dato significativo. Cabe destacar las dos regiones portuguesas, junto a La Rioja y País 

Vasco, con porcentajes superiores al 20% de trabajadores en la Industria, signo que 

algunos expertos vinculan de forma positiva con una mayor preparación del mercado 

laboral ante la transformación digital de la industria y de la economía en su conjunto. 

Tabla 68. Trabajadores y representación en los diferentes sectores económicos. 2018 

# CC.AA TOTAL Agricultura Industria Construcción Servicios 

1 C. Madrid 2.960.300 0,2% 8,6% 5,9% 85,3% 

2 Norte (PT) 1.625.200 3,5% 28,2% 6,9% 61,4% 

3 Galicia 1.063.700 6,2% 15,8% 6,3% 71,7% 

4 Centro (PT) 1.002.000 5,4% 22,2% 7,5% 64,9% 

5 Castilla y León 972.100 6,2% 18,7% 6,7% 68,4% 

6 País Vasco 915.900 1,0% 21,8% 5,4% 71,8% 

7 Castilla-La Mancha 797.800 6,6% 16,4% 8,4% 68,6% 

8 Aragón 569.300 6,7% 20,2% 6,1% 67,1% 

9 Asturias 385.700 4,4% 14,5% 5,9% 75,2% 

10 Extremadura 375.600 13,5% 8,8% 5,8% 71,7% 

11 Cantabria 239.000 2,8% 15,9% 7,2% 74,1% 

12 La Rioja 136.600 5,0% 25,5% 5,3% 64,0% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

Por otro lado, en relación a la situación profesional de los trabajadores, en todas las 

regiones analizadas más del 80% de los trabajadores son asalariados (Tabla 69). 

Respecto a las personas que trabajan por cuenta propia, destacan Extremadura (20%), 

Galicia (19%) y Asturias (19%), como las regiones donde existen mayor porcentaje de 

autónomos, frente a Madrid (11%) que es la región con el porcentaje más bajo. En 

Castilla y León cabe destacar que existe un 0,6% de personas que trabajan en empresas 

familiares, lo que significa que casi 6 mil personas trabajan en la comunidad autónoma 

en esta situación profesional, siendo una de las regiones con mayor porcentaje junto a 

Castilla-La Mancha y Cantabria. 

 

 



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

260 
 

Tabla 69. Situación profesional de los trabajadores. 2018 

CC.AA 
Personas 

empleadas Asalariados Autoempleo 

Ayuda en 
empresa 
familiar 

Aragón 569.300 84% 16% 0,2% 

Asturias 385.700 81% 19% 0,3% 

C. Madrid 2.960.300 89% 11% 0,1% 

Cantabria 239.000 83% 16% 0,5% 

Castilla y León 972.100 81% 18% 0,6% 

Castilla-La Mancha 797.800 81% 18% 0,7% 

Extremadura 375.600 80% 20% - 

Galicia 1.063.700 81% 19% 0,5% 

La Rioja 136.600 84% 15% - 

País Vasco 915.900 86% 14% 0,2% 

Norte (PT) 1.625.200 86% 14% 0,3% 

Centro (PT) 1.002.000 85% 15% 0,4% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

Atendiendo al nivel formativo de los trabajadores, la Tabla 70 muestra que existe una 

gran diferencia entre las regiones analizadas, donde destacan Castilla-La Mancha, 

Extremadura y las dos regiones portuguesas como las únicas regiones que poseen un 

mayor porcentaje de trabajadores entre los niveles formativos 0 y 2. El resto de 

regiones poseen el mayor porcentaje de trabajadores entre los niveles formativos 5 y 

10, lo que denota una masa laboral de mayor cualificación, donde destacan por encima 

del resto País Vasco (56%), Madrid (52%) y Asturias (51%), como las únicas regiones con 

más de la mitad de los trabajadores en los niveles de calificación más elevados. 

En el caso de Castilla y León, se observa que la mayoría de los trabajadores poseen 

formación de los niveles de alta cualificación (41%), pero también existe un alto 

porcentaje de trabajadores en los niveles formativos más bajos (34%), lo que denota la 

necesidad de elevar el nivel de cualificación de la masa laboral, en especial teniendo 

en cuenta que los nuevos procesos y los futuros cambios que se sucederán en el 

mercado laboral impulsados por la transformación digital. Estos cambios serán aún 

mayores en la Industria, por lo que se demandarán trabajadores altamente 

cualificados, lo que puede hacer que las empresas prefieran marcharse o asentarse en 

territorios que poseen trabajadores con mayores niveles formativos, como es el caso 

de las regiones anteriormente mencionadas. 
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Nivel 0-2: Inferior a Primaria, Primaria y Secundaria Inferior 
Nivel 3-4: Educación Secundaria Superior y Postsecundaria 
Nivel 5-8: Educación Superior   

Tabla 70. Nivel formativo de trabajadores entre 15 y 64 años. 2018 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

Tras hablar de empleo, es conveniente hablar de desempleo, y para este análisis se 

han comparado la tasa de paro y la tasa de paro juvenil. En ambos casos (Tabla 71 y 

Tabla 72), las dos regiones portuguesas se posicionan como las regiones con menores 

tasas de desempleo, tanto en general como en el caso de tasas de desempleo 

masculino y femenino y entre los jóvenes. Los reajustes realizados por el Gobierno de 

Portugal muestran resultados claramente visibles, lo que hace que las dos regiones 

objeto de estudio se posicionen por encima de las regiones españolas analizadas. 

Tabla 71. Tasa de paro. 2008  

# CC.AA Parados Tasa de paro Paro masculino Paro femenino 

1 Centro (PT) 65.300 6% 5% 7% 

2 Norte (PT) 133.800  7% 7% 8% 

3 País Vasco 102.300  10% 10% 10% 

4 La Rioja 16.000  10% 9% 12% 

5 Aragón 68.300  11% 9% 12% 

6 Cantabria 28.800  11% 9% 12% 

7 Castilla y León 135.300  12% 10% 14% 

8 C. Madrid 416.300  12% 12% 13% 

9 Galicia 165.900  13% 12% 14% 

10 Asturias 61.700 14% 12% 15% 

11 Castilla-La Mancha 178.600  18% 14% 24% 

12 Extremadura 117.300  24% 19% 29% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

CC.AA Nivel 0-2 Nivel 3-4 Nivel 5-8 

Aragón 30% 27% 43% 

Asturias 25% 24% 51% 

C. Madrid 24% 25% 52% 

Cantabria 26% 28% 46% 

Castilla y León 34% 26% 41% 

Castilla-La Mancha 44% 23% 33% 

Extremadura 46% 21% 33% 

Galicia 34% 23% 43% 

La Rioja 34% 24% 41% 

País Vasco 22% 22% 56% 

Norte (PT) 48% 28% 24% 

Centro (PT) 46% 28% 27% 
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Extremadura (24%) es la región con mayor tasa de paro, mostrando también las 

mayores tasas de paro masculino (19%) y femenino (29%). Castilla-La Mancha también 

destaca con un 18% de parados, con una tasa de paro femenino del 24%, niveles muy 

elevados en ambas regiones teniendo en cuenta los porcentajes que existen en el resto 

de regiones objeto de análisis. 

Castilla y León se sitúa en una posición media de la tabla, con una tasa de paro del 12%, 

que para los hombres es del 10%, muy cercana a los niveles más bajos para España, 

pero con una tasa de paro femenino del 14%, lo que eleva el porcentaje de parados 

general, siendo uno de los aspectos en los que debe incidir las políticas de empleo, 

intentando rebajar ese porcentaje a niveles más bajos.  

Tabla 72. Tasa de Paro Juvenil (<24 años). 2018 

# CC.AA 
Tasa de 

Paro 
Paro 

masculino 
Paro 

femenino 

1 Centro (PT) 19% 15% 25% 

2 Norte (PT) 19% 20% 18% 

3 La Rioja 26% 26% 25% 

4 País Vasco 26% 25% 27% 

5 Aragón 28% 26% 29% 

6 C. Madrid 28% 30% 25% 

7 Castilla y León 28% 29% 27% 

8 Galicia 33% 31% 35% 

9 Cantabria 33% 30% 35% 

10 Asturias 37% 35% 40% 

11 Castilla-La Mancha 43% 39% 49% 

12 Extremadura 47% 44% 50% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

Respecto al paro juvenil, medido entre los jóvenes menores de 24 años. Como se citaba 

anteriormente, las dos regiones portuguesas destacan por encima del resto, rebajando 

7 puntos los datos de paro juvenil de la región española con el porcentaje más bajo, 

que es La Rioja y País Vasco, con un 26%. Extremadura (47%) repite como la región con 

mayor paro, con casi la mitad de los jóvenes menores de 24 años en situación de 

desempleo, sobre todo en el caso de las mujeres, y Castilla-La Mancha (43%) repite a 

su lado como la segunda región con mayor paro. Castilla y León (28%) vuelve a 

posicionarse en la mitad de la tabla, siendo en este caso mayor el paro juvenil 

masculino que el femenino. 
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2.2.2. LA EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 

Cuando hablamos de eficiencia del mercado laboral, principalmente hablamos de un 

mercado que tiene la flexibilidad adecuada para adaptarse rápidamente a los cambios, 

es decir, que los trabajadores puedan adaptarse a una actividad económica 

rápidamente y a un bajo coste para el empresario, Pero también debemos analizar 

aspectos relacionados con el bienestar de los trabajadores en base a las condiciones 

laborales que imperan en cada territorio. 

Tabla 73. Indicadores relacionados con la productividad laboral. 2016 

CC.AA Valor Agregado Bruto Horas trabajadas 

Aragón                 31.476,10 €  998.988 

Asturias                 19.591,70 €  667.176 

C. Madrid                192.112,50 €  5.411.573 

Cantabria                 11.403,70 €  380.866 

Castilla y León              50.084,00 €  1.686.666 

Castilla-La Mancha                35.149,80 €  1.235.352 

Extremadura                16.449,80 €  617.151 

Galicia               52.575,90 €  1.850.716 

La Rioja                  7.206,70 €  229.532 

País Vasco              62.040,00 €  1.704.349 

Centro (PT)                30.740,51 €  1.826.317 

Norte (PT)                 47.881,71 €  2.979.631 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

El índice RCI recoge entre algunas de las variables de análisis para medir la eficiencia 

del mercado laboral la productividad laboral, pero también recoge aspectos sociales 

como la equidad de género. Además, se han tomado otros indicadores recogidos de 

EUROSTAT que pretenden identificar si los mercados laborales de las regiones 

comparadas dejan fuera a personas que por ello puedan estar en riesgo de exclusión 

social o pobreza. 

La productividad laboral se puede definir como el valor agregado bruto a precios 

básicos expresado en relación con el número de personas empleadas o el número total 

de horas trabajadas. En este sentido, las mediciones basadas en simples recuentos de 

mano de obra son, hasta cierto punto, un reflejo de la estructura del mercado laboral 

y, por ejemplo, pueden reducirse mediante un cambio de las prácticas laborales a 

tiempo completo a tiempo parcial. Como tal, un indicador basado en la cantidad de 

horas trabajadas generalmente proporciona una medida más reveladora de la 



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

264 
 

productividad de la mano de obra y por ello esta es la base de la información presentada 

en este Informe (Tabla 74). 

Tabla 74. Productividad Laboral de los Trabajadores. 2016 

# CC.AA Importe generado por hora 
trabajada 1 País Vasco                         36,40 €  

2 C. Madrid                        35,50 €  

3 Aragón                           31,51 €  

4 La Rioja                          31,40 €  

5 Cantabria                         29,94 €  

6 Castilla y León                         29,69 €  

7 Asturias                         29,37 €  

8 Castilla-La Mancha                        28,45 €  

9 Galicia                          28,41 €  

10 Extremadura                         26,65 €  

11 Centro (PT)                          16,83 €  

12 Norte (PT)                          16,07 €  

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

Teniendo en base esa metodología, País Vasco es la región más productiva, con más de 

36€ por hora trabajada, seguida de Madrid, Aragón y La Rioja, todas ellas por encima 

de los 30€ por hora trabajada. En el lado opuesto aparecen las dos regiones 

portuguesas, que se sitúan en torno a 16€ por hora trabajada. Dentro de las regiones 

españolas analizadas es Extremadura (26€/hora trabajada) la región con peor 

productividad. Castilla y León se sitúa en el sexto puesto, con una productividad 

cercana a los 30€ por hora trabajada. 

Tabla 75. Equidad de Género en el Empleo. 2018 

# CC.AA Hombres ocupados Mujeres ocupadas Brecha de género 

1 Galicia 65,7% 59,5% -6,2% 

2 País Vasco 69,9% 63,6% -6,3% 

3 Asturias 62,6% 56,2% -6,4% 

4 Norte (PT) 71,8% 65,0% -6,8% 

5 Centro (PT) 74,8% 67,2% -7,6% 

6 C. Madrid 72,3% 63,5% -8,8% 

7 La Rioja 72,4% 63,4% -9,0% 

8 Aragón 73,3% 62,3% -11,0% 

9 Cantabria 69,3% 57,6% -11,7% 

10 Castilla y León 70,9% 58,4% -12,5% 

11 Extremadura 62,2% 44,8% -17,4% 

12 Castilla-La Mancha 69,0% 49,8% -19,2% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

265 
 

Otras de las variables analizadas es la equidad de género en el empleo y el desempleo, 

medida como la diferencia porcentual en la tasa de empleo y desempleo entre hombres 

y mujeres (Tabla 75 y Tabla 76).  

Respecto a la tasa de empleo, en todas las regiones las mujeres presentan menor 

ocupabilidad que los hombres, lo que arroja en todas ellas una brecha para el equilibrio 

negativa, siendo las regiones con menor diferencia Galicia, País Vasco, Asturias y la 

región Norte de Portugal, con porcentajes inferiores al -7% de diferencia. Las regiones 

con mayor brecha entre hombres y mujeres son Castilla-La Mancha (-19%), 

Extremadura (-17%) y Castilla y León (-12%), lo que muestra en esta última un gap para 

el equilibrio del doble de distancia que en las regiones mejor posicionadas. 

En el caso de la tasa de paro, la región que muestra una mayor equidad es País Vasco, 

siendo la única que ofrece una brecha para el equilibrio negativa, lo cual indica que hay 

mayor porcentaje de hombres parados que mujeres. Las dos regiones portuguesas y 

Madrid muestran un gap para el equilibrio inferior al 2%, mientras que Castilla-La 

Mancha (10%) y Extremadura (9%) son las regiones con mayor brecha entre hombres y 

mujeres, mostrando una distancia bastante alta en comparación al resto de regiones 

analizadas. 

Tabla 76. Equidad de Género en el Desempleo. 2018 

# CC.AA Paro hombres  Paro mujeres  Brecha para equilibrio 

1 País Vasco 10,1% 9,9% -0,2% 

2 Norte (PT) 6,9% 7,9% 1,0% 

3 C. Madrid 11,6% 12,9% 1,3% 

4 Centro (PT) 5,2% 6,5% 1,3% 

5 Galicia 12,4% 14,4% 2,0% 

6 Asturias 12,4% 14,9% 2,5% 

7 La Rioja 9,1% 11,9% 2,8% 

8 Aragón 9,3% 12,2% 2,9% 

9 Cantabria 9,2% 12,4% 3,2% 

10 Castilla y León 10,4% 14,2% 3,8% 

11 Extremadura 19,4% 29,1% 9,7% 

12 Castilla-La Mancha 13,6% 24,1% 10,5% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 
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Tabla 77. Paro de larga duración (+12meses). 2008 

# CC.AA Total de parados Parados larga duración 

1 La Rioja 16.000 5.300 

2 Cantabria 28.800 13.000 

3 Aragón 68.300 25.600 

4 Asturias 61.700 28.300 

5 Centro (PT) 65.300 28.500 

6 Extremadura 117.300 48.100 

7 País Vasco 102.300 48.500 

8 Castilla y León 135.300 54.900 

9 Norte (PT) 133.800 61.200 

10 Galicia 165.900 72.700 

11 Castilla-La Mancha 178.600 76.900 

12 C. Madrid 416.300 181.100 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

El paro de larga duración es otra de las variables analizadas para medir la eficiencia 

del mercado laboral, pues la situación a la que se enfrentan estas personas pone en 

riesgo su futura empleabilidad, lo que está estrechamente unido a su bienestar 

socioeconómico, y por otro lado, requiere de mayores esfuerzos y una mayor inversión 

de recursos por parte de los servicios públicos de empleo (Tabla 78). 

 
Tabla 78. Representación de los parados de larga duración. 2008 

# CC.AA Sobre el total de parados Sobre la población activa 

1 La Rioja 33,4% 3,5% 

2 Aragón 37,6% 4,0% 

3 Castilla y León 40,6% 4,9% 

4 Extremadura 41,0% 9,7% 

5 Castilla-La Mancha 43,1% 7,8% 

6 C. Madrid 43,5% 5,3% 

7 Centro (PT) 43,7% 2,5% 

8 Galicia 43,9% 5,8% 

9 Cantabria 45,1% 4,8% 

10 Norte (PT) 45,7% 3,3% 

11 Asturias 45,8% 6,2% 

12 País Vasco 47,5% 4,7% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

En este sentido, la Comunidad de Madrid es la región con mayor número de parados de 

larga duración, que son aquellos que se encuentran desde hace más de 12 meses en 

situación de desempleo, los cuales representan en esta región más del 43% del total 
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de parados, situándose en un lugar intermedio en comparación con el resto de regiones 

objeto de análisis. 

La región que muestra un menor porcentaje de parados de larga duración en relación 

al total de parados es La Rioja (33%), seguido de Aragón (37%) y Castilla y León (40%). 

Las regiones con mayor porcentaje de parados de larga duración son País Vasco (47%), 

y Asturias, Norte de Portugal y Cantabria con porcentajes entorno al 45%. 

Estos porcentajes muestran altos niveles de paro de larga duración en las regiones 

analizadas, con el alto gasto y la inversión en recursos que ello conlleva, lo que hace 

que se pierda competitividad y atractivo ante otras regiones. La adecuación de las 

competencias de este colectivo a las nuevas necesidades y exigencias del mercado 

laboral se convierte en un reto aun mayor, pues la adecuación de la oferta formativa 

en muchos casos no se encuentra en consonancia con las demandas competenciales 

de las empresas. 

Tabla 79. Personas en riesgo de exclusión social y pobreza. 2017  

# CC.AA % 

1 La Rioja 14% 

2 País Vasco 15% 

3 Aragón 16% 

4 Asturias 17% 

5 Castilla y León 18% 

6 Cantabria 21% 

7 C. Madrid 21% 

8 Galicia 23% 

9 Portugal 23% 

10 Castilla-La Mancha 34% 

11 Extremadura 44% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

Las personas en riesgo de exclusión social y pobreza son un indicador de la falta de 

eficiencia del mercado laboral y de los servicios públicos de empleo para ofrecer 

posibilidades de empleabilidad o de mejora de la empleabilidad a personas con menos 

recursos económicos, quedando aparatados de la posibilidad de conseguir a medio-

largo plazo un trabajo digno. 

La Tabla 79 muestra que Extremadura (44%) se posiciona como la región con mayor 

porcentaje de personas en riesgo de exclusión y pobreza, que junto a Castilla-La 

Mancha (34%) son las comunidades autónomas con un porcentaje más disperso al del 
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resto de regiones del análisis. Ambas regiones se sitúan a la cola en el ranking en 

muchos de los indicadores analizados, lo que muestra la interrelación entre los 

mismos, y la posibilidad de que unos acentúan la situación negativa de otros. 

Por otro lado, La Rioja (14%) es la región con menor porcentaje de personas en riesgo 

de exclusión social y pobreza, acompañada de País Vasco, Aragón, Asturias y Castilla 

y León, con niveles por debajo del 20%. 

Tabla 80. Personas viviendo en hogares con baja intensidad de trabajo. 2017  

# CC.AA % 

1 La Rioja 5% 

2 Aragón 6% 

3 País Vasco 8% 

4 Portugal 8% 

5 Castilla y León 9% 

6 C. Madrid 9% 

7 Cantabria 9% 

8 Asturias 12% 

9 Galicia 12% 

10 Castilla-La Mancha 13% 

11 Extremadura 15% 

 FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 

La Rioja (5%) también repite como la región con menor porcentaje de Personas que 

viven en hogares con baja intensidad laboral, siendo nuevamente Extremadura (15%) y 

Castilla-La Mancha (13%) como las regiones con más personas viviendo en esta 

tipología de hogares, lo que está estrechamente relacionado con el porcentaje de 

personas en riesgos exclusión y pobreza (Tabla 80). 

Castilla y León (9%) se posiciona en un puesto intermedio, lo que vuelve a mostrar que 

la comunidad autónoma está en límites “aceptables” en muchos de los indicadores 

analizados, pero esto nos muestra que aún es necesario hacer esfuerzos para mejorar 

la eficiencia del mercado laboral, lo que afecta directamente a las políticas activas de 

empleo y los servicios regionales de empleo.  
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2.2.3. LOS SERVICIOS REGIONALES DE EMPLEO  

En España, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo de 

la Administración General del Estado, adscrito actualmente al Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social al que se le encomienda la ordenación, desarrollo y 

seguimiento de los programas y medidas de la Política de Empleo, en el marco de lo 

establecido en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. 

El SEPE está compuesto por: 

̶ Unos Servicios Centrales. 

̶ 52 Direcciones Provinciales, incluidas Ceuta y Melilla. 

̶ Una amplia red de Oficinas distribuidas por las 50 provincias, Ceuta y Melilla, 

en las que se gestionan las prestaciones por desempleo mediante la atención 

presencial. En las de Ceuta y Melilla también se gestionan los trámites de 

empleo y formación. 

̶ Una Red de Atención Telemática (RATEL) con 52 oficinas virtuales. 

Los trámites de empleo y formación se gestionan a través de los diferentes servicios 

regionales de empleo, cuyas competencias están delegadas a los diferentes Gobiernos 

Autonómicos. 

En Portugal, el ente regulador de los servicios de empleo al ciudadano se denomina 

“Instituto do Emprego e Formação Profissional” (IEFP), y es el ente responsable de la 

ejecución de las políticas de empleo y formación profesional, definidas y aprobadas por 

el Gobierno de Portugal.  

En su denominación y en sus competencias observamos una clara diferencia con su 

homólogo español, pues este último no posee competencias en formación profesional. 

Esa unión entre empleo y formación profesional es una de las demandas del mercado 

laboral español, que como se observa, en Portugal han solventado desde hace años 

dando las competencias al mismo ente regulador. 

En la Tabla 81 se puede apreciar el total de beneficiarios de las diferentes prestaciones 

por desempleo que se tramitan desde las diferentes Comunidades Autónomas que son 

objeto de análisis de este informe, a excepción de las regiones portuguesas, que por 

falta de datos no se refleja esta información. 
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Tabla 81. Media de beneficiarios de prestaciones por desempleo. 2018 

CC.AA TOTAL 
Prestación 

Contributiva 
Subsidio por 

Desempleo  
Renta 

Agraria 
Subsidio 
Agrario 

Renta 
Activa de 
Inserción 

Programa 
de 

Activación 
para el 
Empleo 

Aragón 33.447 57,7% 33,8%     7,4% 1,0% 

Asturias 31.313 50,1% 38,9%     10,0% 1,0% 

C. Madrid 169.427 59,9% 31,1%     7,8% 1,1% 

Cantabria 17.925 49,1% 41,4%     8,6% 0,9% 

Castilla y León 70.530 47,9% 41,2%     9,3% 1,6% 

Castilla-La Mancha 83.290 36,8% 48,3%     12,2% 2,7% 

Extremadura 78.673 23,1% 35,1% 13,9% 18,0% 8,1% 1,7% 

Galicia 86.037 44,8% 43,8%     9,8% 1,6% 

La Rioja 8.363 57,2% 34,7%     7,1% 1,0% 

País Vasco 47.169 62,4% 32,4%     5,0% 0,2% 

Centro (PT) -  - - - - - - 

Norte (PT) - - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE 

Principalmente, en todas las regiones la mayoría de las personas atendidas por los 

servicios de empleo regionales son beneficiarios de la prestación contributiva, excepto 

en Castilla-La Mancha y Extremadura, donde la prestación que cubre a mayor 

proporción de desempleados es el subsidio por desempleo. La diferencia entre ambas 

prestaciones reside en el tiempo que el beneficiario ha trabajado, siendo superior a un 

año en la contributiva e inferior de un año para el subsidio por desempleo, lo que denota 

que en ambas regiones, Castilla-La Mancha y Extremadura, existe una mayor 

precariedad laboral derivada de una mayor temporalidad, pues la mayoría de los 

desempleados que reciben algún tipo de ayuda económica han trabajado menos de un 

año en estas regiones. 

Por otro lado, existen otras dos prestaciones por desempleo, la “Renta Activa de 

Inserción” que tiene como objetivo incrementar las oportunidades de retorno al 

mercado de trabajo de las personas trabajadoras desempleadas con especiales 

necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo; y otra vinculada a la 

participación en el “Programa de Activación para el Empleo” dirigido a personas 

desempleadas de larga duración que comprende políticas activas de empleo e 

intermediación laboral gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo con la 

finalidad de incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo. Ambas 

ayudas cubren en las diferentes regiones analizadas a un porcentaje muy bajo de la 

población desempleada, sobre todo el “Programa de Activación para el Empleo”. 
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A continuación, se presenta de forma detallada para cada comunidad autónoma el 

reparto de prestaciones para desempleados, así como otras ayudas y actividades 

principales de los diferentes Servicios de Empleo Regionales con la intención de 

identificar actuaciones diferenciadoras que pueden incidir en la deslocalización y en la 

atracción de empresas en cada uno de los territorios estudiados.  

ARAGÓN 

El ente que regula los servicios de empleo en la región aragonesa se denomina Instituto 

Aragonés de Empleo (INAEM). Actualmente cuenta con 21 oficinas físicas, repartidas en 

las 3 provincias que componen la CC.AA. de Aragón: Zaragoza (9 oficinas), Teruel (5 

oficinas) y Huesca (7 oficinas). En total se ha prestado servicio durante 2018 a 33.447 

beneficiarios de las diferentes prestaciones por desempleo, siendo más del 57% 

beneficiarios de la Prestación Contributiva. 

Gráfico 54. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo. Aragón 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE 

Ayudas para el empleo: 

̶ Subvenciones contempladas en el programa ARINSER para la integración socio-laboral 

de personas en situación o riesgo de exclusión. 

̶ Programa de subvenciones para proyectos generadores de empleo. 

̶ Subvenciones en el ámbito de colaboración con entidades locales, empresas y entes 

públicos, universidades y entidades sin ánimo de lucro, en el marco de un programa de 

inserción laboral para personas paradas de larga duración. 

̶ Subvenciones para el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de 

empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. 
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̶ Subvenciones de fomento de la contratación estable y de calidad de jóvenes cualificados 

en el marco del Programa Aragonés para la Mejora de la Empleabilidad de los Jóvenes 

(PAMEJ). 

̶ Convocatoria de Subvención de actividades de promoción, fomento y difusión de la 

economía social 2019. 

̶ Subvenciones para la contratación de personas jóvenes desempleadas inscritas en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

̶ Subvenciones reguladas para fomentar la integración laboral de las personas con 

discapacidad en los centros especiales de empleo. 

̶ Subvenciones para el funcionamiento de las Unidades de Apoyo a la actividad 

profesional en los Centros Especiales de Empleo. 

̶ Subvenciones destinadas a fomentar la contratación de las personas con discapacidad 

en el mercado ordinario de trabajo. 

̶ Subvenciones para el estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable 

y de calidad. 

̶ Subvenciones para la creación y consolidación del empleo y la mejora de la 

competitividad en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. 

̶ Subvenciones para Microempresas que obtengan la calificación de Iniciativa Local 

Emprendedora (MILE). 

̶ Subvenciones destinadas a emprendedores autónomos. 

 

Ayudas para la formación: 

̶ Subvenciones públicas destinadas a financiar programas formativos que incluyan 

compromisos de contratación. 

̶ Becas y ayudas para personas desempleadas que participen en acciones formativas y 

prácticas no laborales. 

̶ Subvenciones públicas para la ejecución de acciones formativas dirigidas a personas 

trabajadoras desempleadas del Plan de Formación para el Empleo de Aragón. 

̶ Subvenciones públicas destinadas a los programas de Escuelas Taller y Talleres de 

Empleo. 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Los servicios de empleo del Principado de Asturias están regulados por el Servicio 

Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA). Actualmente cuenta con 25 

oficinas físicas, repartidas entre los principales municipios de la región. En total se ha 

prestado servicio durante 2018 a 31.313 beneficiarios de las diferentes prestaciones por 

desempleo, siendo la mitad beneficiarios de la Prestación Contributiva. 

Gráfico 55. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo. Asturias 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE 

Ayudas para el empleo: 

̶ Ayudas a Cooperativas y Sociedades Laborales por la incorporación de socios 

trabajadores o socios de trabajo. 

̶ Prácticas en empresas para jóvenes 

̶ Subvenciones a empresas para la formalización de contratos de formación y 

aprendizaje 

̶ Subvenciones a empresas por la celebración de contratos en prácticas formalizados 

con jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

̶ Subvenciones a entidades locales para la ejecución del programa "ACTIVATE" 

̶ Subvenciones a entidades promotoras para la ejecución del Programa "Joven Ocúpate" 

de Garantía Juvenil 

̶ Subvenciones a los ayuntamientos del Principado de Asturias con destino a la 

celebración de contratos de trabajo en prácticas 
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̶ Subvenciones a los ayuntamientos del Principado de Asturias para la ejecución de 

Planes de Empleo en el marco de los itinerarios integrales de activación en el ámbito 

local 

̶ Subvenciones a los ayuntamientos del Principado de Asturias para la ejecución de 

Planes de Empleo en el marco de los itinerarios integrales de activación en el ámbito 

local (indicaciones para la ejecución de los planes locales de empleo) 

̶ Subvenciones con destino a los costes laborales de los Técnicos de Empleo y Desarrollo 

Local de los ayuntamientos del Principado de Asturias 

̶ Subvenciones para la ejecución de acciones de formación para el empleo con 

comprimiso de contratación 

̶ Subvenciones para la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas 

̶ Subvenciones salariales en empresas de inserción 

̶ Ayudas a la contratación indefinida de personas desempleadas con discapacidad 

̶ Ayudas y subvenciones para el fomento y la integración laboral de los trabajadores 

discapacitados en Centros Especiales de Empleo 

̶ Subvenciones extraordinarias a centros especiales de empleo para complementar los 

costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de 

empleabilidad 

̶ Subvenciones para unidades de apoyo a la actividad profesional de centros especiales 

de empleo 
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COMUNIDAD DE MADRID 

La región madrileña regula los servicios de empleo a través del Servicio Público de 

Empleo de la Comunidad de Madrid, que cuenta actualmente con 42 oficinas físicas, 

repartidas entre los principales municipios de la región. En total se ha prestado servicio 

durante 2018 a 169.427 beneficiarios de las diferentes prestaciones por desempleo, 

siendo casi un 60% beneficiarios de la Prestación Contributiva. 

Gráfico 56. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo. Comunidad de Madrid 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE 

Ayudas para el empleo: 

̶ Subvenciones para la realización del Programa de Reactivación e Inserción Laboral 

para personas desempleadas de larga duración con especiales dificultades de inserción 

en el mercado de trabajo mayores de 45 años. 

̶ Ayudas para el fomento de la contratación indefinida. 

̶ Subvenciones para la contratación de jóvenes: impulso a la contratación en prácticas, 

al contrato de formación y aprendizaje y a la contratación estable de jóvenes. 

̶ Subvenciones para la realización del Programa de Activación Profesional para personas 

jóvenes desempleadas de larga duración. 

̶ Subvenciones para la realización del programa de cualificación profesional para 

personas jóvenes desempleadas de larga duración. 

̶ Subvenciones para la realización del programa de cualificación profesional para 

personas desempleadas mayores de 30 años. 

̶ Subvenciones para la realización del programa de reactivación profesional para 

personas desempleadas mayores de 30 años. 
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̶ Subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad 

en Centros Especiales de Empleo. 

̶ Subvenciones para el empleo con apoyo de personas con discapacidad en el mercado 

ordinario de trabajo. 

̶ Subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o 

situación de exclusión social. 

̶ Subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad en la 

empresa. 

̶ Subvenciones para la contratación estable de jóvenes con discapacidad, en el mercado 

ordinario de trabajo. 

̶ Subvenciones para el fomento de la contratación, en las empresas del mercado 

ordinario, de mujeres víctimas de violencia de género, personas víctimas del terrorismo 

y personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Ayudas para la formación: 

̶ Formación con compromiso de contratación de los trabajadores desempleados. 

̶ Acciones de formación dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. 

̶ Programas de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. 

̶ Formación dirigida a jóvenes, a realizar por Entidades y Centros de Formación. 

̶ Formación dirigida a jóvenes, a realizar por Entidades Locales. 
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CANTABRIA 

El Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) está adscrito a la Consejería de Empleo y 

Políticas Sociales, que tiene asignadas las competencias en materia de trabajo a través 

de la Dirección General de Trabajo, responsable de esta área en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. Actualmente cuanta con 8 oficinas repartidas por la región, 

con la intención de ofrecer servicios a toda la población cántabra. En total se ha 

prestado servicio durante 2018 a 17.925 beneficiarios de las diferentes prestaciones por 

desempleo, siendo un 49% beneficiarios de la Prestación Contributiva y un 41% 

beneficiarios del Subsidio por Desempleo. 

Gráfico 57. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo. Cantabria 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE 

Ayudas para el empleo: 

̶ Subvenciones en el ámbito de colaboración con asociaciones, fundaciones y otras 

instituciones sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria para la contratación de personas desempleadas en la 

realización de servicios de interés general y social. 

̶ Subvenciones a las corporaciones locales para la contratación de personas 

desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social. 

̶ Programa de Prácticas Laborales en empresas, fundaciones y otras entidades del 

Sector Público en Cantabria. 

̶ Subvenciones destinadas a fomentar la CONTRATACIÓN INDEFINIDA en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

̶ Subvenciones en el ámbito de los programas de Talleres de Empleo. 
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Ayudas para la formación: 

̶ Subvenciones en materia de formación de oferta, en modalidad presencial, consistentes 

en la ejecución de programas formativos que incluyan compromiso de contratación. 

̶ Subvenciones en materia de oferta formativa dirigida a personas trabajadoras 

desempleadas en modalidad presencial. 

̶ Subvenciones para la ejecución de programas de formación dirigidos prioritariamente 

a las personas trabajadoras ocupadas. 

̶ Subvenciones en el ámbito de los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios. 
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CASTILLA Y LEÓN 

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) es un organismo autónomo 

encargado de las actividades de fomento del empleo, la formación para el empleo y la 

orientación e intermediación en el mercado de trabajo de la Comunidad de Castilla y 

León, adscrito a la Consejería competente en materia laboral, actualmente la 

Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León. Este servicio cuenta 

con 8 Centros de Formación Profesional para el Empleo y 54 Oficinas de Empleo: Ávila 

(5), Burgos (8), León (10), Palencia (5), Salamanca (7), Segovia (2), Soria (3), Valladolid 

(10) y Zamora (4). En total se ha prestado servicio durante 2018 a 70.530 beneficiarios 

de las diferentes prestaciones por desempleo, siendo casi un 48% beneficiarios de la 

Prestación Contributiva y un 41% beneficiarios del Subsidio por Desempleo. 

Gráfico 58. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo. Castilla y León 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE 

 

Ayudas para el empleo: 

̶ Subvenciones dirigidas al fomento de determinados contratos temporales y de la 

ampliación de jornada. 

̶ Subvenciones, cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social 

Europeo, para el fomento de empleo estable por cuenta ajena de los jóvenes incluidos 

en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

̶ Subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del 

empleo estable por cuenta ajena. 

47,9%

41,2%

9,3%
1,6%

Castilla y 
León
70.530

beneficiarios Prestación Contributiva

Subsidio por Desempleo

Renta Activa de Inserción

Programa de Activación para el Empleo



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

280 
 

̶ Subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de personas 

cuya situación de desempleo provenga de despidos colectivos producidos en empresas 

de la Comunidad de Castilla y León. 

̶ Subvenciones a la contratación temporal de personas desempleadas y beneficiarias de 

Renta Garantizada de Ciudadanía para la realización de obras y servicios de interés 

general y social. 

̶ Subvenciones destinadas a la contratación temporal de jóvenes incluidos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, para realización de obras y servicios de interés general y 

social. 

̶ Subvenciones a la contratación temporal de personas desempleadas y beneficiarias de 

renta garantizada de ciudadanía para la realización de obras y servicios de interés 

general y social. 

̶ Subvenciones para fomentar los contratos de formación y aprendizaje y prácticas de 

los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

̶ Subvención directa a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes para la contratación 

temporal de personas desempleadas mayores de 55 años perceptoras de Renta 

Garantizada de ciudadanía. 

̶ Subvenciones directas a diputaciones provinciales y municipios de Castilla y León con 

más de 5.000 habitantes para contratación temporal de personas desempleadas 

mayores de 55 años. 

̶ Subvención directa a los municipios mineros de Castilla y León para la realización de 

obras y servicios de interés general y social dentro del Plan de Dinamización Económica 

de los Municipios Mineros 2016-2020. 

̶ Subvención directa a los municipios mineros de Castilla y León para la realización de 

obras y servicios de interés general y social dentro del Plan de Dinamización Económica 

de los Municipios Mineros 2016-2020. 

̶ Subvención directa a los municipios de más de 5.000 habitantes para la contratación 

temporal de personas desempleadas y beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía. 

̶ Subvención directa a los municipios de más de 5.000 habitantes para la contratación 

temporal de personas desempleadas y beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía 

menores de 35 años. 

̶ Subvención directa a diputaciones provinciales y municipios de más de 20.000 

habitantes de Castilla y León para la contratación temporal de personas desempleadas 

menores de 35 años para la realización de obras de interés general y social. 

̶ Condiciones para la gestión de los recursos destinados a entidades locales en materia 

de empleo. 
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̶ Subvenciones a Entidades Locales, cofinanciadas por el FSE, para la contratación de 

personas con discapacidad para la realización de obras y servicios de interés público y 

utilidad social. 

̶ Subvención directa a las Diputaciones Provinciales para la realización de trabajos 

forestales. 

̶ Subvención directa a las Diputaciones Provinciales y a los Municipios de más de 20.000 

habitantes de Castilla y León, como apoyo a la Contratación Temporal de Agentes de 

Igualdad de Oportunidades. 

̶ Subvenciones a Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y Diputaciones 

Provinciales para contratación en obras del sector turístico y cultural. 

 

Ayudas para la formación: 

̶ Subvenciones del Programa de Formación Profesional Específica impartida por 

empresas del sector de la automoción. 

̶ Subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, del programa de orientación, 

formación e inserción. 

̶  Subvenciones del programa de formación profesional específica con compromiso de 

inserción para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

̶ Subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, del programa de orientación, 

formación e inserción. 

̶ Subvenciones del programa de Formación Profesional específica impartida por 

empresas del sector de la automoción. 

̶ Subvenciones del programa de Formación Profesional Específica con compromiso de 

contratación. 

̶ Subvenciones para la financiación de la oferta formativa para jóvenes inscritos en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

̶ Subvenciones para la Subvenciones para la realización de acciones de formación 

profesional para el empleo dirigidas a trabajadores desempleados. 

̶ Subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas de formación 

transversales para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León. 

̶ Subvenciones para la financiación de programas formativos dirigidos a la capacitación 

para el desarrollo de funciones relacionadas con formación para el empleo, negociación 

colectiva y participación institucional. 



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

282 
 

CASTILLA-LA MANCHA 

El Servicio de Empleo de Castilla la Mancha (SEPECAM) es el organismo que se encarga 

de gestionar todo lo que tiene que ver con el empleo en esta comunidad autónoma, con 

la excepción de las prestaciones por desempleo. La región cuenta con 43 oficinas 

repartidas entre las cinco provincias: Ciudad Real (12), Toledo (10), Guadalajara (6), 

Cuenca (5) y Albacete (10). En total se ha prestado servicio durante 2018 a 83.290 

beneficiarios de las diferentes prestaciones por desempleo, siendo más de un 48% 

beneficiarios del Subsidio por Desempleo y más de un 36% beneficiarios de la 

Prestación Contributiva, lo que contrasta con la gran mayoría de las regiones 

analizadas, donde prima la Prestación Contributiva por encima del Subsidio por 

Desempleo. 

Gráfico 59. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo. Castilla-La Mancha 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE 

Ayudas para el empleo: 

̶ Ayudas para la formalización de contratos para la formación y el aprendizaje. 

̶ Ayudas para la formalización de contratos en prácticas. 

̶ Ayudas para la formalización de contratos de relevo. 

̶ Ayudas para la transformación en contratos indefinidos de los contratos para la 

formación, prácticas, relevo y contratos en proceso de inserción. 

̶ Subvenciones para incentivar la contratación en el marco del Programa Cheque 

Transición. 

̶ Ayudas para el empleo de personas jóvenes cualificadas inscritas en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. 
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̶ Ayudas para la cualificación e inserción de personas desempleadas.  

̶ Contratación por cuenta ajena. 

̶ Fomento del emprendimiento. 

̶ Autoempleo. 

̶ Fomento de la contratación indefinida de las personas con discapacidad. 

̶ Retorno del Talento. 

̶ Subvenciones a la Contratación para Proyectos Dinamizadores del Empleo Local. 

̶ Subvenciones para Incentivar la Contratación Indefinida. 

̶ Asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras. 
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EXTREMADURA 

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) es el organismo de la Junta de 

Extremadura encargado de poner en conexión la oferta y la demanda de trabajo, 

facilitar el apoyo de los desempleados en la búsqueda de empleo, así como poner en 

marcha los planes de inserción laboral y de apoyo al empleo.   

Actualmente cuenta con 41 Centros de Empleo: Badajoz (26) y Cáceres (15). En total se 

ha prestado servicio durante 2018 a 78.673 beneficiarios de las diferentes prestaciones 

por desempleo, siendo más de un 35% beneficiarios del Subsidio por Desempleo y el 

23% beneficiarios de la Prestación Contributiva, lo que contrasta al igual que sucede en 

Castilla-La Mancha con la gran mayoría de las regiones analizadas.  

Por otro lado, Extremadura se distingue del resto de regiones analizadas por poseer 

un 14% de beneficiarios de la Renta Agraria y un 18% de beneficiarios del Subsidio 

Agrario, dos prestaciones que solo se ofrecen en esta región y en Andalucía, región 

excluida de este análisis por no ser una región limítrofe con Castilla y León. 

Gráfico 60. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo. Extremadura 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE 

Ayudas para el empleo: 

̶ Fomento de la Igualdad de Género en el Empleo. 

̶ Subvenciones a la contratación temporal de personas paradas de larga duración que 

estén participando o hayan participado en un itinerario personalizado de inserción. 

̶ Contratación en prácticas y su transformación en indefinidos. 
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̶ Subvenciones destinadas a la incorporación de personas desempleadas como socias 

trabajadoras o de trabajo en sociedades cooperativas o laborales, así como la 

transformación de contratos temporales en contratos indefinidos al mismo tiempo que 

adquieren la condición de socias trabajadoras. 

̶ Subvenciones destinadas a la contratación indefinida de personas trabajadoras para el 

desarrollo de funciones técnicas propias de la titulación académica que posean y, 

asimismo, la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de 

funciones de carácter gerencial o directivo, todo ello con el fin de mejorar la 

profesionalidad en la gestión de las Sociedades o Entidades. 

̶ Subvenciones destinadas a favorecer la contratación de personas con discapacidad en 

el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

̶ Ayudas para el fomento de la contratación en prácticas de personas jóvenes tituladas 

universitarias o con titulación de formación profesional de grado superior, como 

personal de apoyo a la investigación. 

̶ Subvenciones para el fomento de la contratación indefinida. 

̶ Subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de exclusión 

social a través de empresas de inserción. 

̶ Ayudas al autoempleo. 

̶ Plan de Empleo Social para personas paradas de larga duración. 

Ayudas para la formación: 

̶ Programa de Innovación y Talento (PIT) 

̶ Programa de Escuelas Profesionales. 

̶ Programa de Empleo Experiencia. 

̶ Ayudas para financiar las prácticas no laborales en empresas. 

  



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

286 
 

GALICIA 

El Servicio Público de Empleo de Galicia (SPEG) es la estructura pública dependiente 

de la Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia desde la que 

se organizan y se prestan todos los servicios y funciones en el ámbito de las Políticas 

Activas de Empleo, dentro del territorio de Galicia. Actualmente cuenta con 51 oficinas 

repartidas en las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia: A Coruña 

(13), Lugo (11), Ourense (10) y Pontevedra (17).  

En total se ha prestado servicio durante 2018 a 86.037 beneficiarios de las diferentes 

prestaciones por desempleo, siendo casi un 45% beneficiarios de la Prestación 

Contributiva y casi un 44% beneficiarios del Subsidio por Desempleo. 

 
Gráfico 61. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo. Galicia 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE 

Ayudas para el empleo: 

̶ Subvención para entidades sin ánimo de lucro que contraten jóvenes para la realización 

de servicios de interés general y social. Programa operativo de empleo juvenil. 

̶ Ayudas para la puesta en marcha de laboratorios cooperativos en el rural. Programa I: 

Fomento de laboratorios cooperativos en el rural. Programa II: impulso de proyectos 

empresariales colectivos. 

̶ Ayudas a las empresas de inserción laboral y a sus entidades promotoras. Programa I: 

Ayudas al mantenimiento del coste salarial de las personas trabajadoras en riesgo o 

situación de exclusión social. Programa II: ayudas para compensar los costes 

adicionales del empleo de personas en riesgo o situación de exclusión social. 
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̶ Ayudas para el fomento del emprendimiento en economía social. Programa III: Fomento 

del empleo en cooperativas y sociedades laborales para personas jóvenes inscritas en 

el sistema nacional de garantía juvenil. 

̶ Programa de incentivos a la transformación de contratos temporales en indefinidos. 

̶ Subvención para entidades sin ánimo de lucro que contraten agentes de empleo y 

unidades de apoyo. 

̶ Ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas 

asalariadas. 

̶ Subvención para la contratación temporal por las entidades locales de personas en 

situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la RISGA. 

̶ Subvención para entidades locales que contraten trabajadores desempleados para la 

realización de obras y servicios de interés general y social. 

̶ Programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con 

discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social en el mercado ordinario de 

trabajo. 

̶ Programa emplea mujer de incentivos a la contratación por cuenta ajena y formación 

de mujeres desempleadas. 
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LA RIOJA 

El Servicio Riojano de Empleo está adscrito a la Dirección General de Formación y 

Empleo, es el ente responsable de los servicios de empleo en la Comunidad Autónoma 

de La Rioja. Actualmente cuanta con 3 oficinas repartidas por la región, con la intención 

de ofrecer servicios a toda la población riojana. En total se ha prestado servicio durante 

2018 a 8.363 beneficiarios de las diferentes prestaciones por desempleo, siendo más 

de un 57% beneficiarios de la Prestación Contributiva y casi un 35% beneficiarios del 

Subsidio por Desempleo. 

Gráfico 62. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo. La Rioja 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE 

Ayudas para el empleo: 

̶ Subvenciones para la puesta en marcha de proyectos aceleradores de empleo 

̶ Acciones de Orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. 

̶ Ayudas para la contratación de trabajadores desempleados: 

 Mayores de 30 años 

 Menores de 30 años que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil 

 Ayudas al fomento de la contratación de jóvenes desempleados (Cheque joven) 

 Ayudas al fomento de la contratación de trabajadores desempleados mayores 

de 45 años (Programa Cheque Senior) 

 Ayudas al fomento de empleo estable y de calidad asociadas a programas de 

empleo y formación y de desarrollo de la actividad económica por empresas 

con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 Ayuda complementaria al Pago único de la prestación contributiva por 

desempleo 
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 Contratación estable en empresas de Base tecnológica 

 Fomento del Empleo de Personas con Discapacidad 

 Formación profesional para el empleo 

 Orientación para el Empleo y el Autoempleo 

 Personas en riesgo de Exclusión Social 

Ayudas para la formación: 

̶ Becas y ayudas de apoyo a la formación de trabajadores desempleados que participan 

en acciones de formación profesional para el empleo, 
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PAÍS VASCO 

El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) es el servicio del Gobierno Vasco para 

acompañar y orientar en el proceso de búsqueda de empleo a la ciudadanía del País 

Vasco. Actualmente esta región cuenta con 30 oficinas repartidas en sus tres 

provincias: Araba (3), Bizkaia (15) y Gipuzkoa (12). En total se ha prestado servicio 

durante 2018 a 47.169 beneficiarios de las diferentes prestaciones por desempleo, 

siendo más de un 62% beneficiarios de la Prestación Contributiva y un 32% beneficiarios 

del Subsidio por Desempleo. 

Gráfico 63. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo. País Vasco 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE 

Ayudas para el empleo: 

̶ Convocatoria de ayudas, para el ejercicio 2019, para la contratación de personas jóvenes 

por entidades locales en el marco del programa operativo de empleo juvenil 2014-2020. 

̶ Ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo. 

̶ Desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigidos a personas 

pertenecientes a colectivos en desventaja. 

̶ Desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigidos, con carácter 

general, a las personas usuarias de Lanbide. 

̶ Ayudas de apoyo a las personas emprendedoras. (ayudas al establecimiento del 

proyecto). 

̶ Ayudas de apoyo a las personas emprendedoras. (Ayudas a la consolidación de una 

actividad empresarial). 
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̶ Ayudas destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas 

vascas. Programa Lehen Aukera 2019. 

̶ Ayudas de fomento del empleo de las personas con discapacidad 2019. 

̶ Convocatoria para el año 2019 de ayudas al retorno juvenil destinadas a la contratación 

de personas jóvenes en centros de trabajo en la CAPV. Subvención por gastos de 

desplazamiento a la CAPV asociados al retorno. 

̶ Convocatoria para el año 2019 de ayudas al retorno juvenil destinadas a la contratación 

de personas jóvenes en centros de trabajo en la CAPV. Subvención por contratación. 

̶ Ayudas para la creación y el sostenimiento de Empresas de Inserción 2019 

̶ Ayudas para acciones locales de promoción del empleo 2019. Proyectos estratégicos 

(Tipo 4). 

̶ Ayudas para acciones locales de promoción del empleo 2019. Fomento, contratación y 

otras acciones (Tipos 1, 2 y 3). 

Ayudas para la formación: 

̶ Convocatoria de subvenciones 2019-2021 para la realización de acciones formativas 

dirigidas a la activación socio laboral de personas jóvenes desempleadas con baja 

cualificación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

̶ Convocatoria 2019 para el desarrollo de Proyectos Singulares de inserción socio-

laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de 

acceso al empleo o mantenimiento del mismo. 

̶ HEZIBI-Empresas 2019. Orden conjunta de 3 de octubre de 2012 de las Consejeras de 

Educación, Universidades e Investigación, y de Empleo y Asuntos Sociales y por la que 

se establecen las bases reguladoras del programa HEZIBI de formación y trabajo en 

alternancia para jóvenes. 

̶ Convocatoria para el año 2019 de subvenciones para la realización de acciones 

formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras 

desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

̶ Convocatoria de subvenciones 2018-2020 para la realización de acciones formativas 

dirigidas a la activación socio laboral de personas jóvenes desempleadas con baja 

cualificación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

̶ Convocatoria de subvenciones para financiar la oferta formativa 2018-2020, de acciones 

formativas dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, en el marco del decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se 

ordena la formación profesional para el empleo de Euskadi. 
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̶ Convocatoria de subvenciones para financiar la oferta formativa 2018-2020 dirigida 

prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

̶ Convocatoria para el año 2018, de las subvenciones para la realización de acciones 

formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras 

desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la 

Formación Profesional para el Empleo en Euskadi. 
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REGIÓN CENTRO DE PORTUGAL 

Delegação Regional do Centro es el ente del Instituto do Emprego e Formaçao 

Profissional que regula los servicios de empleo y formación profesional en la región 

Centro de Portugal. Actualmente cuenta con 17 oficinas de empleo repartidas entre los 

diferentes Concelhos que conforman esta región portuguesa.  

Ayudas para el empleo: 

̶ Apoyo financiero a los empleadores para la realización de contratos de trabajo 

indefinidos o de duración determinada por un período de 12 meses o más con personas 

desempleadas registradas en el IEFP, con la obligación de proporcionar formación 

profesional a los trabajadores contratados. 

̶ Apoyo financiero a los empleadores para la realización de contratos de trabajo 

indefinidos a jóvenes en busca de su primer empleo y personas desempleadas de larga 

o muy larga duración, inscritos en el IEFP, con la obligación de proporcionar 

capacitación profesional a los trabajadores contratados. 

̶ Prácticas no prorrogables de 9 meses, con el objetivo de promover la inclusión de los 

jóvenes en el mercado laboral o el reciclaje de los desempleados. 

̶ Empleo joven activo. 

̶ Apoyo para la Creación de Empleo Propio para beneficiarios de prestaciones de 

desempleo - medida bajo el Programa de Apoyo para el Espíritu Empresarial y la 

Creación de Empleo Propio. 

̶ Apoyo financiero a los empleadores que renuevan los contratos de empleo de duración 

determinada o convierten los contratos de duración determinada en contratos de 

trabajo indefinidos y proporcionen la cualificación profesional a los trabajadores. 
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REGIÓN NORTE DE PORTUGAL 

Delegação Regional do Norte es el ente del Instituto do Emprego e Formaçao 

Profissional que regula los servicios de empleo y formación profesional en la región 

Norte de Portugal. Actualmente cuenta con 29 oficinas de empleo repartidas entre los 

diferentes Concelhos que conforman esta región portuguesa.  

Ayudas para el empleo: 

̶ Apoyo financiero a los empleadores para la realización de contratos de trabajo 

indefinidos o de duración determinada por un período de 12 meses o más con personas 

desempleadas registradas en el IEFP, con la obligación de proporcionar formación 

profesional a los trabajadores contratados. 

̶ Apoyo financiero a los empleadores para la realización de contratos de trabajo 

indefinidos a jóvenes en busca de su primer empleo y personas desempleadas de larga 

o muy larga duración, inscritos en el IEFP, con la obligación de proporcionar 

capacitación profesional a los trabajadores contratados. 

̶ Prácticas no prorrogables de 9 meses, con el objetivo de promover la inclusión de los 

jóvenes en el mercado laboral o el reciclaje de los desempleados. 

̶ Empleo joven activo. 

̶ Apoyo para la Creación de Empleo Propio para beneficiarios de prestaciones de 

desempleo - medida bajo el Programa de Apoyo para el Espíritu Empresarial y la 

Creación de Empleo Propio. 

̶ Apoyo financiero a los empleadores que renuevan los contratos de empleo de duración 

determinada o convierten los contratos de duración determinada en contratos de 

trabajo indefinidos y proporcionen la cualificación profesional a los trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

A pesar de el gran número de ayudas que se han identificado en las diferentes regiones 

objeto de estudio, no se aprecian grandes diferencias que puedan influir en la toma de 

decisiones de una empresa a la hora de asentarse en un territorio en detrimento de 

otro. 

Las principales ayudas siguen patrones similares, existiendo líneas más definidas o 

estrategias más firmes hacia diferentes temáticas dependiendo de la región analizada, 

pero la mayoría de las ayudas están orientadas a la promoción del autoempleo, el 

incentivo de la contratación de jóvenes y otros colectivos más vulnerables, y 

principalmente a acabar con la temporalidad a través del apoyo al contrato indefinido. 

Por nombrar alguna diferencia, se observa que en Portugal existe una vinculación muy 

directa entre empleo y formación, exigiendo en muchas de las ayudas al empleo la 

necesidad de ofrecer formación profesional al empleado, lo que tiene su razón en la 

unión de ambas competencias bajo un mismo ente, como ya se resaltó con anterioridad. 

La importancia de la formación para adecuarse a los cambios y necesidades de las 

empresas, principalmente en la Industria, es uno de los puntos clave que han 

identificado los responsables de la toma de decisiones en los servicios de empleo del 

país, y que en España no se está teniendo en cuenta a la hora de diseñar las ayudas e 

incentivos para la mejora de la empleabilidad y de las condiciones laborales de las 

personas.    
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2.2.4. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 

El Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) en España contiene servicios (acciones) y 

programas (medidas) de políticas activas de empleo que se proponen llevar a cabo las 

Comunidades Autónomas estructuradas en diferentes ejes, tanto las financiadas 

mediante fondos estatales, distribuidos de acuerdo con los criterios objetivos 

acordados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, como con 

recursos económicos propios, así como las acciones y medidas que va a realizar, en su 

ámbito de competencia, el propio Servicio Público de Empleo Estatal. 

Tabla 82. PAPE 2019: Dotación presupuestaria 

Ejes 
Presupuestos Generales del 

Estado 2018 prorrogados 

Eje 1: Orientación.                 480.414,65 €  

Eje 2: Formación.              2.414.465,18 €  

Eje 3: Oportunidades de empleo.               2.611.382,23 €  

Eje 4: Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.                          968,65 €  

Eje 5: Emprendimiento.                     27.977,10 €  

Eje 6: Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo.                    80.000,00 €  

Varios ejes.                   178.251,60 €  

Cuotas a organismos internacionales.                          245,50 €  

Total       5.793.704,91 €  

Fuente: Plan Anual de Política de Empleo 2019 

De acuerdo con la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, los 

servicios y programas que desarrollen los Servicios Públicos de Empleo deberán 

dirigirse al cumplimiento de los cinco objetivos estratégicos que son los siguientes: 

A. Promover la activación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes, con especial 

atención a los que presentan mayores deficiencias de formación y riesgo de 

precariedad laboral, mediante instrumentos como el Plan de choque por el Empleo 

Joven (2019-2021), la Garantía Juvenil y la coordinación con el sistema educativo. 

B. Potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social, mejorando de 

manera prioritaria la activación e inserción de personas desempleadas de larga 

duración y de las mayores de 45 años mediante instrumentos como el Plan de Empleo 

para personas paradas de larga duración. 

C. Promover una oferta formativa dirigida a las necesidades del mercado laboral, 

ajustando mejor las competencias y facilitando las transiciones laborales, mediante el 
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desarrollo del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional 

para el Empleo en el ámbito laboral, a través de las Órdenes Ministeriales que regulan 

la oferta formativa y su financiación, el Catálogo de especialidades formativas y el 

Registro de entidades formativas. 

D. Mejorar el desempeño de los servicios públicos de empleo modernizando los 

instrumentos del Sistema Nacional de Empleo. 

E. Abordar las políticas de activación desde una perspectiva holística que tenga en 

cuenta sus dimensiones sectorial y local, y estableciendo marcos de colaboración con 

empleadores, interlocutores sociales y otros agentes públicos y privados. 

En este sentido, cada comunidad autónoma tiene la capacidad de planificar y estimar 

como desea ejecutar las acciones que contribuirán a alcanzar los objetivos planteados 

a través de la estrategia nacional. 

Tabla 83. PAPE 2019: Servicios y Programas por CC.AA.  

  

Servicios y 
programas 

propios 

Servicios y 
programas 

comunes SNE (1) 

Total servicios y 
programas a 

realizar (2) 

Aragón 46 42 88 
Asturias 18 52 70 
C. Madrid 39 37 76 
Cantabria 17 50 67 

Castilla y León 34 37 71 

Castilla-La Mancha 37 53 90 
Extremadura 34 46 80 
Galicia 46 42 88 
La Rioja 14 60 74 
País Vasco 21 43 64 

        
(1) Existen un total de 60 servicios y programas comunes distintos, de entre las cuales cada comunidad 
autónoma determina los que va a realizar. 
 
(2) Número total de servicios y programas distintos que se prevé realizar. 
  

Fuente: Plan Anual de Política de Empleo 2019 

En este punto es donde pueden surgir diferencias que pueden contribuir a que una 

región sea más eficiente o decida llevar a cabo mayor número de acciones e incluso 

implantar medidas o pretender objetivos más allá de las planteados en el PAPE a nivel 

nacional. 
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Por ello, a continuación, se presentan acciones y planes que se están llevando a cabo 

en las diferentes regiones objeto de análisis con el fin de evaluar y comparar las 

diferentes medidas que se están ejecutando y que puedan ser un factor diferencial a la 

hora de captar empresas y mantener el tejido empresarial ya existente. 

ARAGÓN 

En Aragón, de los 88 servicios y programas distintos que se prevé realizar, 42 son 

servicios comunes propuestos por el Servicio Nacional de Empleo y 46 son servicios 

propios, lo que representa un 52% de las iniciativas para el impulso del empleo en esta 

comunidad autónoma.  

Tabla 84. Número de iniciativas del PAPE en Aragón. 2019 

 

Fuente: Plan Anual de Política de Empleo 2019 

Como servicios e iniciativas propias, cabe destacar que, en septiembre de 2015, el 

Gobierno de Aragón y las organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas (CEOE Aragón, CEPYME Aragón, UGT Aragón y CCOO Aragón) firman 

una declaración institucional sobre el diálogo social cuyos objetivos principales son 

favorecer la mejora de la competitividad, del empleo estable, de la cohesión social y de 

la participación institucional. 

Se acuerda que la creación de empleo debe ser la prioridad absoluta, se considera 

fundamental fortalecer el papel del Instituto Aragonés de Empleo como potenciador de 

las políticas activas de empleo y de activación, con especial atención a jóvenes, 

mujeres, personas con discapacidad, mayores de 45 años, parados de larga duración y 

otros colectivos con necesidad de inclusión. 

46 Propios

42 Comunes SNE

Aragón Servicios y
programas propios

Servicios y
programas
comunes SNE
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El Gobierno de Aragón y los agentes sociales suscriben este Plan para la Mejora del 

Empleo en Aragón 2016-2019 que apuesta por políticas de igualdad de oportunidades 

para transformar la realidad y corregir las injusticias procurando lo necesarios y 

urgentes equilibrios entre la diversidad y la cohesión social. 

Tabla 85. Presupuesto del Plan de Empleo de Aragón 2016-2019 

1 - Sistema de detección de necesidades                      900.000 €  

2 - Intermediación laboral                22.100.000 €  

3 - Políticas Activas de Empleo   

3,1 - Información, Orientación e Inserción profesional               46.483.600 €  

3,2 - Formación profesional para el Empleo              162.340.000 €  

3,3 - Fomento del Empleo   

3,3,1 - Trabajo Autónomo y Emprendimiento                 14.100.000 €  

3,3,2 - Economía Social                 51.296.000 €  

3,3,3 - Fomento del Empleo de Calidad para los más desprotegidos               20.470.000 €  

TOTAL              317.689.600 €  

Fuente: Plan de Empleo de Aragón 2016-2019 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS.  

En el Principado de Asturias, de los 70 servicios y programas distintos que se prevé 

realizar, 52 son servicios comunes propuestos por el Servicio Nacional de Empleo y 18 

son servicios propios, lo que representa solamente el 26% de las iniciativas para la 

mejora de la empleabilidad llevadas a cabo en esta comunidad autónoma. 

Gráfico 64. Número de iniciativas del PAPE en Asturias. 2019 

 

Fuente: Plan Anual de Política de Empleo 2019 

El SEPEPA tiene en marcha políticas activas de empleo desde el año 2016, que seguirán 

centrándose en los colectivos con más dificultades para incorporarse al mercado 

laboral y procurarán la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Destacan 

las siguientes: 

̶ Itinerario personalizado de empleo. A todas las personas inscritas en las 

oficinas de empleo se les ofrece incorporarse a este itinerario, que se diseña 

según su perfil, intereses y expectativas, con el fin de que puedan desarrollar 

las competencias que les permitan acceder a la información, formación y 

programas mixtos de empleo-formación, así como a otros recursos útiles para 

mejorar su situación en el mercado laboral. En 2015, más de 5.000 demandantes 

se incorporaron a este programa. Este año también se prestará el servicio a 

todos los demandantes de empleo interesados inscritos en las oficinas públicas. 

Se estima que el número de beneficiarios este será similar al anterior. 

̶ Planes locales de empleo. La próxima convocatoria completará la contratación 

con un plan de orientación. Se incorporará un itinerario personalizado de 

empleo para cada persona y se realizará un seguimiento. Las bases 

18 Propios

52 Comunes SNE

Asturias
Servicios y
programas propios

Servicios y
programas
comunes SNE
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reguladoras de la convocatoria incluirán la obligación, por parte de las 

entidades locales, de conceder permisos retribuidos a los trabajadores para que 

asistan a las sesiones que realizará el SEPEPA y en las que están obligados a 

participar. Otra de las novedades será la firma de un acuerdo personal de 

empleo por parte tanto de la persona que sigue el itinerario personalizado como 

del técnico responsable. De esta manera, al finalizar el periodo de contratación, 

el trabajador continuará en el programa realizando las acciones que se hayan 

acordado durante el proceso de orientación. La convocatoria del vigente Plan 

Local de Empleo 2015–2016 permite la contratación de 707 personas. A estas se 

suman las 735 contratadas en el período 2014-2015, que finalizaron sus 

contratos el 30 de noviembre. La nueva convocatoria se publicará a finales del 

segundo trimestre del año. 

̶ Actuaciones mixtas de formación-empleo. Facilitan la capacitación y reciclaje 

profesional mediante la asistencia a escuelas taller, talleres de empleo y el 

programa Actívate, dirigido a parados de larga duración y que combina un 

período de formación con el empleo. Estas actuaciones beneficiaron a 1.036 

personas en 2015. Este año se estima que lleguen a un número similar, 

pendiente, no obstante, de los proyectos que se presenten. 

̶ Programas de formación. Incluyen cursos dirigidos prioritariamente a 

trabajadores desempleados, formación orientada a mejorar las aptitudes para 

que los colectivos con mayores dificultades accedan al mercado laboral, 

acciones para trabajadores ocupados e iniciativas de formación con 

compromiso de contratación. Estos programas permitieron formar en 2015 a 

más de 7.000 personas, una cifra similar a la que se espera para este año. 

̶ Inserción profesional de los colectivos de personas con discapacidad y mayores 

dificultades. Se reforzarán las actuaciones tanto de información y orientación 

como de formación y contratación laboral, y se prestará especial atención a los 

centros especiales de empleo y empresas de inserción. El año pasado, la 

consejería subvencionó el coste salarial de 2.320 personas con discapacidad de 

los centros especiales de empleo y de 23 trabajadores en situación de exclusión 

social en empresas de inserción. Este ejercicio se prevé mantener la 

subvención de coste salarial a los trabajadores de estos centros. 
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̶ Jóvenes. El SEPEPA tiene en marcha varias medidas específicas para este 

colectivo: 

 Primera experiencia laboral: este año se facilitará el acceso al mercado 

laboral de los jóvenes formados mediante el refuerzo de las prácticas 

no laborales con compromiso de contratación. En 2015, 300 jóvenes 

participaron en este programa. 

 Convocatoria de subvenciones para la celebración de contratos en 

prácticas: en 2015 permitió la contratación de nueve jóvenes en 

empresas y 167 en ayuntamientos. Durante este ejercicio, se prevé 

atender a un número similar de jóvenes. 

 Prácticas formativas de los alumnos de cursos de formación: los 

participantes en cursos de formación para el empleo tienen la 

posibilidad de realizar prácticas profesionales no laborales en las 

empresas o entidades titulares de centros de trabajo en Asturias, 

mediante la suscripción de convenios de colaboración entre el 

Principado y la compañía o entidad de acogida. Se trata de prácticas que 

pueden tener una duración de hasta 250 horas. En 2015 se contabilizaron 

526 beneficiarios. 

 Jóvenes sin formación: se facilita su acceso a la formación para que 

adquieran competencias básicas que les permitan obtener certificados 

de profesionalidad de nivel 2. Además, se continuarán reforzando los 

contratos de formación y aprendizaje con subvenciones a los costes 

salariales para beneficiar a este colectivo. En 2015, 81 jóvenes fueron 

contratados en la modalidad de formación y aprendizaje. 

 Formación para el empleo: más de 3.000 jóvenes recibieron estas 

acciones en 2015, una cantidad semejante a la que se espera para este 

año. 

 Programa Joven Ocúpate: esta medida mixta de empleo-formación 

permite a los jóvenes adquirir una formación básica de nivel 1, al tiempo 

que realizan una actividad laboral y se cualifican profesionalmente, 

mejorando sus posibilidades de inserción laboral o formativa. En 2015, 

esta medida benefició a 480 jóvenes. 
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Además, el Gobierno del Principado de Asturias ha puesto en marcha el Plan Regional 

de Formación Profesional, con la finalidad de mejorar la calidad de la formación 

ofrecida en Asturias y hacerla más sostenible y adecuada a las necesidades del sistema 

productivo; un plan integrado de Formación Profesional que englobe tanto la Formación 

Profesional reglada como la Formación para el Empleo para el periodo 2016-2019. 

Para el logro de dicho reto se ha de trabajar en el alcance de los siguientes objetivos 

estratégicos: 

1. Diseñar, gestionar, desarrollar y promover una oferta formativa de formación 

profesional inicial y para el empleo integrada, de calidad, acreditable, que de 

respuesta a las necesidades detectadas en nuestra comunidad autónoma. 

2. Promover el desarrollo de actuaciones mixtas de formación y empleo con la 

finalidad de facilitar la capacitación y cualificación profesional. 

3. Promover y facilitar la formación permanente y su reconocimiento. 

4. Desarrollar acciones, coordinadas entre las administraciones, de información 

y orientación, que permitan aumentar la cualificación y recualificación de las 

personas en la construcción permanente de su itinerario de formación a lo largo 

de la vida, para el ejercicio de actividades profesionales. 

5. Promover la innovación, el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y el espíritu emprendedor en el ámbito de la formación 

profesional. 
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COMUNIDAD DE MADRID 

En la Comunidad de Madrid se pretenden llevar a cabo un total de 76 iniciativas para la 

mejora de la empleabilidad a lo largo del año 2019, de las cuales 37 son servicios y 

programas comunes propuestos por el SNE y 39 son iniciativas propias.  

Gráfico 65. Número de iniciativas del PAPE en la Comunidad de Madrid. 

 

Fuente: Plan Anual de Política de Empleo 2019 

La Estrategia de Madrid por el Empleo se aprobó tras un proceso de diálogo y 

participación entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, UGT Madrid, CCOO Madrid, 

CEIM y las organizaciones regionales de autónomos y Economía Social. Su objetivo 

fundamental es la determinación de aquellas políticas activa de empleo que mejor 

contribuyan a incrementar la empleabilidad de los trabajadores de la región que se 

encuentran en situación de desempleo, así como a fomentar la contratación estable y 

de calidad, e impulsar la actividad emprendedora. 

La Estrategia de Madrid por el Empleo se vertebra en torno a los siguientes objetivos:  

̶ Reducir el desempleo y fomentar la estabilidad en el empleo. 

̶ Mejorarla intermediación laboral. 

̶ Mejorar la empleabilidad, tanto de las personas desempleadas como de las 

ocupadas. 

̶ Facilitar el acceso al empleo a las personas más alejadas del mercado de 

trabajo (personas desempleadas de larga duración, jóvenes, mujeres con 

especiales dificultades y personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión 

social). 

39 Propios

37 Comunes SNE

Madrid Servicios y
programas propios

Servicios y
programas comunes
SNE
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La Estrategia de Madrid por el Empleo se articula en ocho líneas de actuación: 

1. Mejora de la Intermediación 

2. Formación: capacitación para el empleo 

3. Estímulos a la contratación y empleo de calidad 

4. Personas desempleadas de larga duración 

5. Jóvenes 

6. Personas con especiales dificultades de inserción laboral 

7. Autónomos 

8. Economía Social 
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CANTABRIA 

En la Comunidad Autónoma de Cantabria se pretenden desarrollar 67 servicios y 

programas de empleo, de los cuales 50 son servicios comunes del Servicio Nacional 

de Empleo, y tan solo 17 son iniciativas propias, lo que representa el 25% del total de 

servicios y programas de empleo a desarrollar durante 2019.  

Gráfico 66. Número de iniciativas del PAPE en Cantabria 

 

Fuente: Plan Anual de Política de Empleo 2019 

El programa de "Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario" es un programa 

que nació enmarcado en el Plan de Empleo para Cantabria de 2012, que forma parte de 

las medidas de políticas activas de empleo diseñadas por el Servicio Cántabro de 

Empleo. 

Representan una nueva filosofía en la intervención social del desempleo. Nacen como 

alternativa y solución al momento actual de crisis económica global y elevadas tasas 

de paro, proponiendo un cambio de enfoque y tratamiento de las políticas de inserción 

laboral desarrolladas hasta el momento. 

Las lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario están concebidas para permitir 

incrementar las probabilidades de sus participantes para encontrar empleo, mejorando 

las estrategias de auto postulación de cara a la contratación por terceros, o bien 

uniéndose a otras personas en situación de desempleo para encontrar un empleo 

individual o colectivo, o bien creando pequeñas empresas para el desarrollo del 

autoempleo. Además, posibilitan trabajar en paralelo, con los miembros participantes 

en el programa, en labores solidarias para ayudar a las personas que se encuentren 

17 Propios

50 Comunes SNE

Cantabria Servicios y
programas propios

Servicios y
programas comunes
SNE
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en situación crítica por estar en situación de desempleo y no tener recursos 

económicos suficientes. 

Las primeras Lanzaderas de Empleo comenzaron a funcionar en el año 2013 en cuatro 

municipios de Cantabria (Torrelavega, Castro Urdiales, Astillero y Santander), gracias 

a la colaboración y financiación de Fundación Profesor Uría y Gobierno Regional de 

Cantabria, respectivamente. Los buenos resultados obtenidos en materia de inserción 

laboral, han facilitado la extensión del modelo por todo el territorio nacional, 

habiéndose puesto en marcha 413 lanzaderas desde 2013. 
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CASTILLA Y LEÓN 

Castilla y León cuanta con 34 servicios y programas propios relacionados con la mejora 

de la empleabilidad, lo que representa un 48% del total de 71 iniciativas que se 

pretenden llevar a cabo durante 2019 en la comunidad autónoma.  

Gráfico 67. Número de iniciativas del PAPE en Castilla y León. 2019 

 

Fuente: Plan Anual de Política de Empleo 2019 

El Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León (PAPECYL) pretende articular 

propuestas y medidas que aporten estrategias de actuación eficaces para hacer frente 

a los nuevos desafíos que surgen de la rápida evolución de la globalización y de la 

transformación digital, lo que conduce a nuestra economía hacia procesos hasta hace 

poco desconocidos y a los que es preciso incorporarse a fin de no perder la senda de 

la recuperación y del empleo. 

Este Plan de Políticas de Empleo materializa en 2019 los ejes estratégicos de actuación 

previstos en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención 

de Riesgos Laborales e Igualdad en el Empleo 2016-2020, manteniendo los siguientes 

bloques de medidas: 

I.- Medidas destinadas a la incorporación, mantenimiento en la vida laboral y 
protección a desempleados, trabajadores y empresas en crisis. 

II.- Medidas personalizadas de inserción laboral. 

III.- Medidas destinadas a mejorar la cualificación de los trabajadores. 

IV.- Medidas destinadas a la prevención de riesgos laborales. 

V.- Medidas para el fomento de la igualdad de oportunidades y conciliación en 
el empleo. 
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Tabla 86. Presupuesto del Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León 2019 
 

1 - Medidas destinadas a la incorporación y mantenimiento en la vida laboral y protección 
a desempleados, trabajadores y empresas en crisis. 85.642.500 €  

2 - Medidas personalizadas de inserción laboral. 30.604.000 €  

3 - Medidas destinadas a mejorar la cualificación de los trabajadores.  15.033.500 € 

4 - Medidas destinadas a la prevención de riesgos laborales. 6.087.000 € 

5 - Medidas para el fomento de la igualdad de oportunidades y conciliación en el empleo. 17.728.820 € 

6 - Otras medidas contenidas en la estrategia. 3.233.000 € 

TOTAL 
          

317.689.600 €  

Fuente: PAPECYL 2019 
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CASTILLA LA MANCHA  

El total de programas y servicios que se pretenden desarrollar en Castilla-La Mancha 

para el año 2019 es de 90, la cifra más alta para el conjunto de regiones analizadas. Del 

total de iniciativas, 53 pertenecen al catálogo propuesto por el SNE como servicios 

comunes, y 37 son programas y servicios propios, lo que representa el 41% de las 

iniciativas que pretender llevar a cabo desde esta comunidad autónoma.  

Gráfico 68. Número de iniciativas del PAPE en Castilla-La Mancha 

 

Fuente: Plan Anual de Política de Empleo 2019 

 

El Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha (2018-2020) 

firmado el 17 de abril de 2018, se configura como herramienta central, aunque no única, 

del Gobierno Regional para dar continuidad al esfuerzo desplegado por el Plan 

Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha (2015-2017). 

Tiene como uno de sus objetivos definir y consolidar un marco de cooperación 

institucional y social en materia de empleo, canalizando el esfuerzo colaborativo de 

todas las administraciones y en particular, de las Diputaciones Provinciales, a través 

de su aportación económica para el desarrollo de programas de contratación temporal 

de personas desempleadas por entidades locales, las entidades vinculadas o 

dependientes de las mismas y las agrupaciones de municipios, así como las entidades 

sin ánimo de lucro de Castilla-La Mancha. El Plan Regional de Empleo y Garantía de 

Rentas de Castilla-La Mancha (2018-2020) prevé la creación de 60.000 puestos de 

trabajo y una inversión de 335 millones de euros, a través de tres ejes estratégicos: Eje 

1 - Oportunidades de Empleo y Garantías, Eje 2 - Transición al Empleo y Eje 3 - 

Estabilidad en el empleo. 
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EXTREMADURA.  

Desde la Comunidad Autónoma de Extremadura se plantean 80 programas y servicios 

para la mejora de la empleabilidad, siendo 46 de ellos de los propuestos por el SNE y 

34 iniciativas propias, un 43% del total de programas para el año 2019. 

 
Gráfico 69. Número de iniciativas del PAPE en Extremadura 

 

Fuente: Plan Anual de Política de Empleo 2019 

 

En el seno de la Mesa de Diálogo Social en el año 2015 se acordó diseñar la primera 

Estrategia de Empleo de Extremadura, lo que supuso el desarrollo del Plan de Empleo 

2016-2017, el cual fue formulado como un plan para dar respuesta a los objetivos 

marcados en la Estrategia definiendo una estructura en ejes de carácter 

fundamentalmente operativo, con medidas concretas y realistas que tuvieran un 

impacto medible y cuantificable. 

El Plan de Empleo de Extremadura 2018-2019 supone avanzar en la concreción de los 

objetivos y las medidas de la Estrategia de Empleo de Extremadura y del Plan de 

Empleo 2016-2017. 
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Tabla 87. Presupuesto del Plan de Empleo de Extremadura 
 

Eje 1. Mejora de los recursos y servicios públicos para el empleo. 7.772.592 €  

Eje 2. Hacia la empleabilidad. La definición y coordinación del modelo de prospección, 
orientación, formación e intermediación. 

9.805.350 €  

Eje 3.  El aprendizaje a lo largo de la vida. 95.747.358 € 

Eje 4. Fomento del empleo en el mercado de trabajo. 126.136.445 € 

Eje 5.   Transición   entre   el   sistema   educativo   y   el   laboral: PROYECTO ÍTACA. 7.000.000 € 

Eje 6. Políticas de empleo conectadas con la actividad económica y la competitividad 
empresarial. determinación especial del fomento autónomo y la economía. 

43.625.512 € 

Eje 7. Conciliación, corresponsabilidad e igualdad. 1.700.000 € 

Eje 8. La planificación territorial del empleo. (*) 

TOTAL 
          

291.787.257 €  

Fuente: Plan de Empleo de Extremadura 2018-2019 
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GALICIA 

De los 88 servicios y programas para el empleo que se pretenden desarrollar durante 

2019 en Galicia, el 52% son iniciativas propias, es decir, un total de 46 programas, frente 

a los 42 que se han tomado de los servicios y programas comunes propuestos por el 

SNE. 

Gráfico 70. Número de iniciativas del PAPE en Galicia 

 

Fuente: Plan Anual de Política de Empleo 2019 

Manteniendo los elementos nucleares que caracterizan desde el principio los 

programas integrados para el empleo, la Xunta de Galicia a través del Ministerio de 

Economía, Empleo e Industria, ha desarrollado una adaptación del programa estatal de 

programas experimentales en materia de empleo, introduciendo una serie de 

modificaciones destinadas a reducir los costos de los proyectos, permitiendo el acceso 

de más beneficiarios desempleados, estableciendo grupos de acción específicos y 

garantizando la provisión de medidas de mejora de la empleabilidad para los 

participantes. De esta forma, se establece un programa autónomo en esta área, que la 

Xunta de Galicia ha incluido en el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) para 2018. 

Asimismo, desde la Xunta de Galicia se fomenta que los ayuntamientos participen en la 

iniciativa Doing Business Galicia. Este es un protocolo de acción general entre la Xunta 

de Galicia y la Federación Gallega de Municipios y Provincias con el objetivo de 

promover el establecimiento y la creación de empresas en Galicia. 

Esta orden también se está cumpliendo con el programa de Empleo en Mujeres del 

Gobierno de Galicia, que fue elevado al Consejo de la Xunta de Galicia el 8 de junio de 

2017 y tiene el objetivo básico de aumentar la tasa de empleo femenino y mejorar la 
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empleabilidad de las mujeres. De este modo, 2.000.000 de euros se reservan 

específicamente para el total del monto destinado a la financiación de programas 

integrados destinados exclusivamente a mujeres desempleadas para recibir atención 

específica para su inclusión en el mercado laboral. 
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LA RIOJA 

En La Rioja el número total de iniciativas que se pretenden llevar a cabo es de 74, 

siendo 60 de ellas de los servicios y programas comunes propuestos por el SNE. Tan 

solo 14 de esos programas son iniciativas propias, lo que representa el 19% del total de 

iniciativas para impulsar el empleo en la región, la cifra más baja para el conjunto del 

análisis. 

Gráfico 71. Número de iniciativas del PAPE en La Rioja 

 

Fuente: Plan Anual de Política de Empleo 2019 

 

En la CC. AA. de La Rioja han constituido una Mesa de Empleo derivada del Pacto Social 

que entre otros acuerdos decidió la creación de un Grupo de Trabajo para la elaboración 

de un Plan de Formación Profesional y Empleo para el período 2016-2019. Los objetivos 

del Plan FP+E 2016-2019 pretenden formularse de manera coherente con el contexto 

socioeconómico y con los marcos concurrentes de planificación que se han descrito 

anteriormente y con los que se relacionará necesariamente. Dicho de otro modo, los 

ejes y objetivos que articulan el Plan se conciben como la formulación estratégica que 

permitirá abordar los retos y los desequilibrios que se deducen del contexto 

socioeconómico, aprovechando las oportunidades y fortalezas del sistema productivo 

e institucional y la sinergia de otras actuaciones que se derivan del ámbito europeo, 

estatal y autonómico. 
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Objetivos y acciones por líneas de actuación: 

Sistema de cualificaciones y formación profesional  

Eje_1: Red de recursos e instrumentos para la formación profesional 

1. Mejorar la prospección de necesidades. 

2. Potenciar la red de empresas colaboradoras con la Formación Profesional. 

3. Desarrollar la red de Centros Integrados de FP 

4. Reforzar la gobernanza social del sistema de FP 

Eje_2: Oferta formativa 

1. Garantizar el acceso de toda la población activa a las competencias clave. 

2. Aumentar la oferta de formación dual 

3. Impulsar la acreditación de competencias 

4. Realizar una oferta flexible y permanente de formación profesional 

Eje_3 Evaluación y mejora del sistema de FP 

1. Impulsar modelos de calidad y mejora 

2. Elaborar y mantener un cuadro de mando de la FP en La Rioja 

3. Promover una Formación Profesional atractiva y especializada 

4. Reforzar la capacidad técnica y pedagógica de los formadores 

5. Impulsar el enfoque integrado de la orientación profesional 

6. Potenciar la innovación y el espíritu emprendedor. 

Intermediación y políticas activas de empleo 

Eje 1: Mejora de la empleabilidad y la adaptabilidad. 

1. Aumentar las oportunidades de empleo de las personas más vulnerables. 

2. Mejorar el acceso de la población a las Políticas Activas de Empleo 

3. Actuar de manera proactiva para aplicar de manera generalizada el principio de 
atención temprana. 

4. Definir programas específicos para personas desempleadas de larga duración con 
necesidades de recualificación 

Eje 2: Mejora de las capacidades del sistema de empleo 

1. Desarrollar un modelo de gestión basado en la implantación de la cartera de servicios. 

2. Redefinir los procesos de orientación laboral 

3. Reforzar la colaboración y la gobernanza del sistema de empleo. 

4. Establecer una estrategia multicanal 

5. Evaluar las acciones y servicios y abordar planes de mejora. 

6. Fomentar el emprendimiento. 
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PAÍS VASCO 

64 son las iniciativas a poner en marcha en País Vasco durante 2019, la cifra más baja 

del conjunto de regiones analizadas, de las cuales 43 son comunes y 21 son iniciativas 

propias, el 33% de los programas y servicios que pretenden desarrollar en esta región.  

Gráfico 72. Número de iniciativas del PAPE en País Vasco 

 

Fuente: Plan Anual de Política de Empleo 2019 

Desde el País Vasco se ha puesto en marcha un nuevo Programa Marco para el periodo 

2017-2020, el cual sigue siendo una prioridad de Gobierno en esta región. El objetivo de 

esta estrategia es consolidar y avanzar por la senda de crecimiento y creación de 

empleo. 

Este Programa Marco tiene un carácter aglutinador y se constituye como una estrategia 

de País, que posteriormente se desarrolla y concreta a través de 5 planes estratégicos: 

̶ El Plan de Empleo. 

̶ El Plan de Innovación (PCTI2020). 

̶ El Plan de Internacionalización. 

̶ El Plan de Industrialización. 

̶ El Programa de Inversión Pública. 

Estos diferentes planes suponen avanzar en el desarrollo operativo de una gran parte 

de las directrices establecidas en la Estrategia Vasca de Empleo 2020, una estrategia 

surgida del consenso con los agentes sociales del país, siempre teniendo en cuenta la 

necesidad de seguir trabajando en otras líneas complementarias, como la mejora 

permanente de nuestro sistema de educación formal (educación obligatoria, formación 
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profesional y sistema universitario), cara a poder abordar los retos que desde su visión 

global se derivan de la Estrategia Vasca de Empleo 2020. 

El Programa Marco cuenta con una estimación de dotación presupuestaria para el 

período 2017-2020 de 8.800 millones de euros. 

Tabla 88. Presupuesto Estrategia Vasca de Empleo 2020. 

I. Plan de Empleo 1.175 M€ 

II. Planes de Reactivación Económica 5.225 M€ 

Total Recursos Presupuestarios (I + II) 6.400 M€ 

Avales 2.400 M€ 

Total Recursos 8.800M€ 

Fuente: Estrategia Vasca de Empleo 2020. 

El Plan de Empleo se integra como parte fundamental del Programa Marco por la 

Reactivación Económica y el Empleo 2017-2020 con 2 objetivos fundamentales 

vinculados al empleo: reducir el desempleo en Euskadi por debajo del 10% en 2020 y 

ofrecer una oportunidad de empleo a 20.000 jóvenes en el período 2017-2020. 

En coherencia con el Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2020, 

con la Estrategia Vasca de Empleo 2020 y con otros aspectos programáticos y 

diagnósticos recogidos en este documento, el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 

plantea los siguientes objetivos: 

1. Impulsar el empleo de calidad, con un foco específico en las personas más 

desfavorecidas y en las y los jóvenes vascos. 

2. Fomentar la inserción laboral a través de Planes Locales y Comarcales de Empleo. 

3. Promover la formación para el empleo, tanto de las personas desempleadas como 

de las ocupadas, desde la concepción de que en la Economía del Conocimiento la 

capacitación es la mejor garantía de empleo. 

4. Facilitar de manera integral el emprendimiento, poniendo en valor su importancia 

estratégica para nuestra sociedad. 

5. Aprovechar la capacidad de generación de empleo derivada del desarrollo turístico 

sostenible, la consolidación del comercio local y la modernización del sector 

primario, así como del desarrollo de la economía social y del sector público. 
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6. Consignar la activación de programas “Renove” vinculados a la rehabilitación de 

vivienda y equipamientos públicos, desde la constatación de su realidad como 

actividades intensivas en la creación de empleo. 

7. Seguir profundizando en un sistema educativo más conectado con la empresa, 

tanto en términos de adquisición de competencias como de facilidad para realizar 

el tránsito de la etapa educativa a la profesional. 

8. Velar y generar las disposiciones y condiciones necesarias para mejorar la calidad 

del empleo, en términos de estabilidad, seguridad y de oportunidades de desarrollo 

de carreras profesionales motivadoras y satisfactorias para las y los trabajadores 

vascos, así como para facilitar la posibilidad de la participación de las y los 

trabajadores en la gestión, en los beneficios o en la propiedad 

9. Mejorar la aportación de valor de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo como 

principal instrumento operativo de la política vasca de empleo, de forma que 

ofrezca servicios más integrados a personas y empresas, incidiendo de forma 

significativa en el concepto de “itinerario”. 

El Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 se articula sobre 9 ámbitos operativos: 

1. PYMES, Economía Social y Desarrollo Local 

2. Fomento del emprendimiento 

3. Fomento del empleo juvenil 

4. Formación para el empleo 

5. Incentivos a la inserción laboral 

6. Programas Renove rehabilitación 

7. Empleo Público 

8. Mejora de la calidad del empleo 

9. Mejora del sistema vasco de empleo 
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CENTRO Y NORTE DE PORTUGAL  

A diferencia de España, no se han localizado iniciativas y programas de empleo propios 

para las regiones portuguesas objeto de análisis, por ello, nos hemos remitido a las 

políticas activas de empleo y formación que existen en Portugal en la actualidad, 

destacando a continuación las más relevantes e interesantes para este estudio. 

El Programa Qualifica es un programa de cualificación de adultos destinado a mejorar 

los niveles de educación y capacitación de adultos, contribuyendo a mejorar los niveles 

de cualificación de la población y mejorar la empleabilidad de las personas. 

Este programa busca esencialmente alcanzar los siguientes objetivos: 

̶ Aumentar los niveles de habilidades y mejorar la empleabilidad de los activos 

al equiparlos con habilidades ajustadas a las necesidades del mercado laboral; 

̶ Reducir significativamente las tasas de analfabetismo literal y funcional, al 

tiempo que contrarresta el analfabetismo y el analfabetismo; 

̶ Mejorar el sistema promoviendo una mayor inversión por parte de los adultos 

jóvenes en vías de educación y capacitación; 

̶ Corregir el atraso estructural del país en la escolarización hacia una mayor 

convergencia con la realidad europea; 

̶ Hacer coincidir la red de oferta y capacitación con las necesidades del mercado 

laboral y los modelos de desarrollo nacional y regional. 

Para 2020, se deben cumplir los siguientes objetivos. 

̶ Asegurar que el 50% de la población activa complete la educación secundaria; 

̶ Lograr una tasa de participación de adultos en actividades de aprendizaje 

permanente del 15%, extendida al 25% para 2025; 

̶ Contribuir a que tengamos el 40% de los graduados de educación superior, de 

30 a 34 años; 

̶ Extender la red de Centros Qualifica (garantizando 300 para finales de 2017). 

En Portugal, la Política de Emprego Nacional es subsidiaria de la política de empleo de 

la UE, y actualmente se destacan los siguientes instrumentos: 
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̶ El Marco Estratégico Común (MEC) para el período 2014-2020, que se espera 

que contribuya al crecimiento y al empleo, de conformidad con las directrices 

comunitarias establecidas en la estrategia Europa 2020, de conformidad con la 

Resolución no. 98/2012, de 26 de noviembre. 

Con este fin, se negoció un Acuerdo de Asociación con la Comisión Europea, tal 

como se establece en la Resolución 33/2013 del Consejo de Ministros, de 20 de 

mayo, que establece que las medidas de promoción del empleo cofinanciadas 

por fondos comunitarios en el período 2014-2020 persiguen los siguientes 

objetivos: 

(i) Reforzar la formación profesional que proporcione niveles adecuados 

de empleabilidad para los jóvenes y nuevas habilidades para los adultos 

(en particular los desempleados); 

(ii) Mejorar el ajuste del mercado laboral trabajando con los 

desempleados a quienes les resulta más difícil reintegrarse (como los 

desempleados de larga duración) y las empresas; 

(iii) Mejorar la efectividad, pertinencia, adecuación y operacionalización 

de las políticas activas de empleo, incluidas las políticas de proximidad, 

junto con las autoridades e instituciones locales, así como fomentar una 

participación más activa del servicio público de empleo en esta área. 

̶ La Estrategia de Desarrollo Industrial para el Crecimiento y el Empleo 2014-

2020, aprobada por la Resolución 91/2013 del Consejo de Ministros, de 23 de 

diciembre, que, entre las medidas recomendadas, indica el refuerzo de las 

iniciativas destinadas a la empleabilidad y el impulsar políticas activas de 

empleo. 

 

̶ El Plan Nacional para la Implementación de una Garantía Juvenil (Garantía 

Juvenil), aprobado por la Resolución 104/2013 del Consejo de Ministros, de 31 de 

diciembre, que corresponde a la adopción por Portugal de la iniciativa de 

Garantía Juvenil Comunitaria. 

  



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

322 
 

2.3. NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y CONVENIOS 

La negociación colectiva se entiende como el proceso a través del cual los trabajadores 

negocian sus condiciones laborales de forma conjunta, es decir, a través de la acción 

sindical. Según el artículo 37.1 de la Constitución española, “la ley garantizará el 

derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores 

y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”. 

Este proceso ha evolucionado mucho en las últimas décadas, y en la actualidad es difícil 

encontrar una alta conflictividad en estos procesos, aunque en ocasiones la falta de 

entendimiento entre las partes negociadoras haya acabado en disputas, huelgas y 

manifestaciones de protesta de los trabajadores frente a las condiciones laborales que 

ofrece la empresa o el sector en el que prestan sus servicios profesionales. 

Para analizar este aspecto en relación a su influencia en la toma de decisiones de una 

empresa que pretende asentarse en un nuevo territorio, se han tenido en cuenta los 

convenios colectivos alcanzados en los últimos años en aquellos sectores productivos 

que aparecen destacados dentro de la RIS3 de cada una de las regiones objeto de 

análisis de este informe. En esta parte del análisis se han evaluado aspectos 

relacionados con el incremento y complementos salariales, las horas anuales y la 

reducción de las mismas, la regulación de los días de vacaciones, las medidas de 

conciliación que se acuerdan, etc., con el objetivo de comparar las mejoras obtenidas 

en cada territorio y que pueden ser susceptibles de representar un atractivo o no para 

las empresas que buscan asentarse o desplazarse dentro de los territorios analizados. 

De igual modo, se ha estudiado la Fuerza Sindical en cada una de las regiones 

analizadas, es decir, se ha analizado la participación que los trabajadores y los centros 

de trabajo tienen en las huelgas convocadas en las respectivas Comunidades 

Autónomas analizadas en este informe. 
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2.3.1. FUERZA SINDICAL 

Según un artículo publicado el 3 de mayo de 2018 en el diario económico español 

“CincoDías”, “En España hay casi 266.000 delegados sindicales, que representan a 16 

millones de asalariados por cuenta ajena, según los datos del último gran proceso de 

elecciones sindicales celebrado entre 2013 y 2017”. Estos datos reflejan que en España 

la representación sindical se sitúa de media entorno al 1,6%, existiendo tres regiones 

que destacan por encima del resto según el citado medio, “Las tres comunidades con 

más número de delegados sindicales que la mayoría respecto a su población asalariada 

son Navarra (2,5%), País Vasco (2,2%) y La Rioja (2,1%)”. 

En España los sindicatos con mayor representación son Unión General de Trabajadores 

(UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO), siendo uno de los dos el sindicato mayoritario en 

la gran mayoría de regiones analizadas, a excepción de País Vasco, donde el sindicato 

mayoritario es Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos 

(ELA-STV). Otros sindicatos con una cierta representación significativa en España son 

Unión Sindical Obrera (USO) y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). 

Infografía 1. Representación Sindical en España.  

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cinco Días 
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Por otro lado, también es interesante tener en cuenta la tasa de afiliación como factor 

para medir la fuerza sindical, aunque en muchos casos no existe una relación directa 

entre una mayor tasa de afiliados con una mayor fuerza sindical. Como se refleja en el 

citado artículo “… esta tasa en España ronda el 15%, inferior a la media de la Unión 

Europea (UE). Si bien estas cifras cuentan con unas enormes oscilaciones entre el 80% 

de Dinamarca; el 78% de Suecia o el 74% de Finlandia y el 8% de Francia”. A pesar de 

ello, la importancia de los sindicatos en la consolidación de acuerdos en el contexto 

español, o el poder de movilización que tienen en Francia, difiere de las formas y 

procesos que emplean los países escandinavos, denotando la importancia de los 

contextos culturales a la hora de medir la Fuerza Sindical de las regiones. 

Por tanto, a pesar de que son múltiples las variables que se pueden utilizar para medir 

o valorar la Fuerza Sindical en un territorio, cuando hablamos de factores que influyen 

en la competitividad y la captación y mantenimiento de empresas, uno de los aspectos 

a tener en cuenta es la movilización de los obreros, es decir, la convocatoria y 

participación en huelgas tanto de los centros de trabajo como de los empleados. Este 

hecho está asociado a la lucha obrera por la mejora de las condiciones laborales, y 

partiendo de la hipótesis de que un aumento de la calidad del empleo aumenta la 

productividad y por ello la competitividad empresarial, se considera relevante analizar 

este fenómeno como un factor influyente en la deslocalización empresarial. 

Tabla 89. Convocatoria de huelgas y participación. 2015-2018 

CC.AA Huelgas 

Centros de 
trabajo 

convocados 

Centros de 
trabajo 

implicados 
Plantilla 

implicada Participantes 
Jornadas no 

trabajadas 

Aragón 161 695 692 81.300 18.187 38.098 

Asturias 168 1.081 1.079 49.448 13.575 35.044 

C. Madrid 431 12.958 12.874 751.036 301.354 768.381 

Cantabria 94 909 752 31.642 6.603 10.813 

Castilla y León 119 1.591 1.561 100.026 21.637 43.107 

Castilla-La Mancha 66 1.770 804 29.944 13.825 29.192 

Extremadura 55 108 100 11.642 2.569 10.172 

Galicia 282 1.701 1.684 152.764 85.611 275.016 

La Rioja 42 226 226 9.970 1.308 1.920 

País Vasco 708 15.156 11.506 531.788 130.445 308.302 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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Durante el periodo que comprende el año 2015 y el año 2018, las regiones en las que se 

han producido más huelgas han sido País Vasco, Madrid y Galicia. Las regiones en las 

que menor número de convocatorias de huelga se han producido fueron La Rioja, 

Extremadura, y Castilla-La Mancha. En Castilla y León se convocaron durante este 

periodo un total de 119 huelgas, en las que se implicaron 1.561 centros de trabajo y un 

total de 21.637 trabajadores, lo que representa 43.107 jornadas no trabajadas. Los datos 

de la Tabla 89 muestran que, a pesar de existir una alta implicación de los centros de 

trabajo convocados en las huelgas, la participación es baja en relación al número de 

centros y trabajadores implicados. 

Tabla 90. Porcentaje de Centros de Trabajo y Participantes Implicados. 2015-2018 

CC.AA 
% Centros de trabajo 

implicados % Participantes 

Aragón 99,6% 22,4% 

Asturias 99,8% 27,5% 

C. Madrid 99,4% 40,1% 

Cantabria 82,7% 20,9% 

Castilla y León 98,1% 21,6% 

Castilla-La Mancha 45,4% 46,2% 

Extremadura 92,6% 22,1% 

Galicia 99,0% 56,0% 

La Rioja 100,0% 13,1% 

País Vasco 75,9% 24,5% 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

A pesar de ello, Castilla y León se sitúa con un 21% de participación en porcentajes 

similares al del resto de regiones analizadas, a excepción de Galicia (56%), Castilla-La 

Mancha (46,2%) y Comunidad de Madrid (40,1%), que destacan por encima del resto, 

como se puede observar en la Tabla 90. 

La mayoría de las regiones estudiadas tiene un porcentaje de centros de trabajo 

implicados por encima del 90%, excepto Cantabria (82,7%), País Vasco (75,9%) y Castilla-

La Mancha (45,4%), destacando a esta última porque a pesar de tener el porcentaje más 

bajo de centros implicados, que no llega ni a la mitad, los sindicatos de Castilla-La 

Mancha tienen una capacidad muy elevada para implicar a trabajadores, siendo la 

segunda región con mayor porcentaje de participantes en la huelgas convocadas 

durante ese periodo.   

 



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

326 
 

2.3.2. CONVENIOS COLECTIVOS 

Para el análisis de los convenios regionales y provinciales más relevantes en cada una 

de las regiones objeto de análisis se ha tenido en cuenta a la hora de determinar qué 

convenios analizar, aquellos sectores prioritarios destacados en cada una de las 

estrategias de investigación e innovación regionales para la especialización inteligente 

(Estrategias de RIS3) de cada una de las regiones. 

Teniendo en cuenta estos sectores determinados como prioritarios, se han analizado 

los convenios colectivos alcanzados en los últimos años pertenecientes a los sectores 

del ámbito industrial, es decir, aquellos englobados en los epígrafes B-Industrias 

Extractivas y C–Industria Manufacturera, y aquellos convenios relacionados con la 

Industria de la Madera dentro del epígrafe A-Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 

Pesca. De igual modo, se han analizado también los aspectos más determinantes de 

estas negociaciones en los convenios publicados de las empresas de dichos sectores 

en cada una de las regiones objeto de estudio. 

Entre los aspectos de los convenios alcanzados entre trabajadores y empresarios se 

han analizado aquellos registrados que tienen una mayor relación con la calidad del 

empleo y con aspectos que influyen en el bienestar de los trabajadores, tales como: 

̶ Incremento Salarial. 

̶ Complementos Salariales. 

̶ Horas Anuales. 

̶ Reducción de Horas. 

̶ Días de Vacaciones. 

̶ Medidas de conciliación. 

̶ Obligatoriedad de Horas Extras. 

̶ Cláusulas de Empleo. 

̶ Cláusulas de Contratación. 

̶ Planes de Igualdad. 

̶ Cláusulas de Formación Profesional 
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ARAGÓN 

En Aragón existen 32 sectores prioritarios determinados en la RIS3 que se engloban 

dentro de los siguientes campos:  

̶ Recursos eficientes 

̶ Cadena de valor agroalimentaria 

̶ Agenda digital TIC 

̶ Envejecimiento saludable 

̶ Gestión de los recursos hídricos 

̶ Desarrollo de vehículos más eficientes 

̶ Transporte y logística 

̶ Almacenamiento de energía y eficiencia 

̶ Turismo y ocio 

Tabla 91. RIS3. Sectores / prioridades de innovación e investigación. ARAGÓN 

A.01 - Producción animal y de cultivos, caza y actividades de servicios relacionados  

A.02 - Silvicultura y explotación forestal    
C.10 - Productos 

alimenticios      

C.11 -  Bebidas      
C.22 - Productos de caucho y plástico    

C.24 - Metales básicos      

C.25 - Productos metálicos fabricados, maquinaria y equipo    

C.28 - Maquinaria y equipo     

C.29 - Vehículos de motor, remolques y semirremolques    

C.30 - Otros equipos de transporte    
D.35 - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado   

E.36 - Recolección, tratamiento y suministro de agua    
E.38 - Actividades de recolección, tratamiento y disposición de residuos; recuperación de materiales  
E.38 - Actividades de recolección, tratamiento y eliminación de residuos; recuperación de materiales 
E.39 - Actividades de remediación y otros servicios de gestión de residuos  
G.45 - Comercio al por mayor y al por menor y servicio de vehículos a motor y motocicletas 

H.49 - Transporte terrestre y transporte por conductos    
H.52 - Almacenamiento y actividades de apoyo para el 

transporte    

J.61 - Telecomunicaciones      

J.63 - Actividades de servicios de la información    
N.79 - Agencia de viajes, operador turístico y otros servicios de reserva y actividades relacionadas  

N.81 - Servicios para edificios y actividades de paisaje    

P.85 - Educación      
Q.86 - Actividades de salud humana   

Q.87 - Actividades de cuidado residencial    

Q.88 - Actividades de trabajo social sin alojamiento   

Fuente:  Smart Specialisation Platform. European Comission 
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Infografía 2. Principales indicadores de los convenios colectivos publicados en Aragón 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  

De los 65 convenios regionales, provinciales y de empresas de los sectores industriales 

integrados en RIS3 de la Comunidad Autónoma de Aragón publicados en la Estadística 

de Convenios Colectivos de Trabajo, el 35% son convenios provinciales o regionales 

(23) frente a un 65% de convenios de empresas (42) de sectores industriales 

prioritarios. Se ha producido de media un 1,4% de aumento del salario, y las jornadas 

laborales recogidas en los convenios se sitúan en torno a 1.755 horas anuales de media. 

Respecto a las condiciones laborales recogidas en dichos convenios, destaca que el 

72% incluye Cláusulas de Contratación, y entorno a la mitad incluye Planes de Igualdad 

(52%) y Medidas de Conciliación (49%), siendo la región con mejores resultados en estas 

tres variables del conjunto analizado. Otro punto positivo para esta comunidad 

autónoma es que tan solo el 11% de los convenios recogen la Obligatoriedad de Horas 

Extras, pero tan solo el 9% han reducido horas de la jornada laboral con respecto al 

convenio anterior, aunque ambos datos se sitúan en la media de las regiones 

analizadas. 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 

En el Principado de Asturias existen 16 sectores determinados en la RIS3 que se 

engloban dentro de los siguientes campos:  

̶ Nuevas tecnologías aplicadas a la agroalimentación 

̶ Fabricación anticipada y materiales 

̶ Tecnologías para la producción y suministro de energía 

̶ Investigación en salud y asistencia médica 

̶ Industria siderúrgica y marítima 

Tabla 92. RIS3. Sectores / prioridades de innovación e investigación. ASTURIAS 

A.01 - Producción animal y vegetal, caza y actividades de servicios relacionadas  

C.10 - Productos alimenticios      

C.11 - Bebidas      

C.21 - Productos farmacéuticos básicos y preparaciones farmacéuticas  
  

C.23 - Otros productos minerales no metálicos    

C.24 - Metales básicos      

C.25 - Productos metálicos, maquinaria y equipo  
  

C.29 - Vehículos de motor, remolques y semirremolques  
  

C.30 - Otro equipo de transporte  
    

D.35 - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado  
  

E.36 - Recolección, tratamiento y suministro de agua. 
  

H.50 - Transporte por agua  
    

M.71 - Actividades de arquitectura e ingeniería; Pruebas técnicas y análisis  

M.72 - Investigación y desarrollo científico   

M.74 - Otros profesionales, actividades científicas y técnicas   

P.86 - Actividades de salud humana 
  

Fuente:  Smart Specialisation Platform. European Comission 
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Infografía 3. Principales indicadores de los convenios colectivos publicados en Asturias 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

En el Principado de Asturias han sido analizados un total de 33 convenios, siendo el 

66% de ello convenios de empresas pertenecientes a los sectores industriales 

prioritarios de la RIS3, y un 34% convenios regionales de estos sectores productivos. 

Estos convenios reflejan de media 1.750 horas anuales de trabajo, y un ligero 

incremento salarial del 0,93%. 

El 64% de los convenios analizados incluyen Cláusulas de Contratación, y el 42% 

Medidas de Conciliación. Como datos negativos, ninguno de los convenios analizados 

en Asturias refleja Reducción de Horas, y tan solo el 21% incluye Planes de Igualdad, 

siendo la región con peores resultados en ambos indicadores. 
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COMUNIDAD DE MADRID 

En Comunidad de Madrid se destacan 22 sectores determinados en la RIS3 que se 

engloban dentro de los siguientes campos:  

̶ Salud  

̶ Biotecnología y agroalimentación.  

̶ Nanociencias, materiales avanzados, tecnología 

industrial y espacio. 

̶ Transporte (incluida la aeronáutica) 

̶ Energía - Fuentes de energía renovables y sostenibles 

- Smart Grids 

̶ Medio ambiente sostenible, agua, gestión de residuos. 

̶ TIC y servicios de alto valor añadido.  

 

Tabla 93.RIS3. Sectores / prioridades de innovación e investigación. MADRID 

A.01 - Producción animal y de cultivos, caza y actividades de servicios relacionados  

A.02 - Silvicultura y explotación forestal    

C.10 - Productos alimenticios      

C.26 - Productos informáticos, electrónicos y ópticos    

C.29 - Vehículos de motor, remolques y semirremolques    

C.30 - Otros equipos de transporte      

D.35 - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado   

E.36 - Recolección, tratamiento y suministro de agua    

E.37 - Alcantarillado      
E.38 - Actividades de recolección, tratamiento y eliminación de residuos; Recuperación de Materiales  

E.39 - Actividades de remediación y Otros Servicios de Gestión de Residuos 

H.49 - Transporte terrestre y transporte por tuberías    

H.51 - Transporte aéreo     

J.58 - Actividades de publicación      
J.59 - Imagen cinematográfica, video y Actividades de producción de programas de televisión, grabación de sonido… 

J.60 - Actividades de programación y transmisión    

J.61 - Telecomunicaciones      
J.62 - Programación de computadoras, consultoría y actividades relacionadas  

J.63 - Actividades de servicios de información   

M. 72 - Investigación y desarrollo científico    

M.74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas   

Q.86 - Actividades de salud humana     

Fuente:  Smart Specialisation Platform. European Comission 
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Infografía 4. Principales indicadores de los convenios colectivos publicados en la Comunidad 
de Madrid 

  

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

En la Comunidad de Madrid tan solo han sido analizados 28 convenios, de los cuales el 

71% son convenios de empresa frente al 29% de convenios regionales. La media es de 

1.757 horas trabajadas al año, con un incremento salarial del 1,22%. 

El 64% de los convenios analizados para esta región incluyen Cláusulas de 

Contratación, el 57% Planes de Igualdad y el 46% Medidas de Conciliación, lo que 

muestra una visión de responsabilidad corporativa con los trabajadores en la 

Comunidad Autónoma de Madrid. Por el contrario, destaca que tan solo el 4% de los 

convenios refleja Reducción de Horas, y, aunque no es elevado, el 14% de los convenios 

incluye la Obligatoriedad de Horas extras.  
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CANTABRIA 

En Cantabria se destacan 20 sectores prioritarios determinados en la RIS3 que se 

engloban dentro de los siguientes campos:  

̶ Agroalimentaria especializada en productos de 

alta calidad 

̶ Maquinaria y equipo automotriz 

̶ Ingeniería Marítima 

̶ Salud y biotecnología 

̶ Comunicaciones por satélite y radiofrecuencia 

̶ Fabricación avanzada para mejores procesos 

de producción 

̶ Química orgánica e inorgánica 

̶ Turismo y ocio 

Tabla 94.RIS3. Sectores / prioridades de innovación e investigación. CANTABRIA 

C.10 - Productos alimenticios      

C.11 - Bebidas      

C.12 - Productos de tabaco     

C.20 - Productos químicos y productos químicos.   

C.24 - Metales básicos      

C.25 - Productos metálicos fabricados, maquinaria y equipo    

C.28 - Maquinaria y equipo     

C.29 - Vehículos de motor, remolques y semirremolques    

C.30 - Otros equipos de transporte     

C.32 - Otra fabricación     

J.62 - Programación, consultoría y actividades relacionadas    

J.58 - Actividades editoriales      

J.59 - Producción de programas de cine, vídeo y televisión, grabación de sonido y publicación de música  

J.60 - Programación y difusión actividades    

J.61 - Telecomunicaciones     

J.63 - Actividades de servicios de información    

M.72 - Investigación y desarrollo científico    

M.74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas    

Q.86 - Actividades de salud humana   

R.93 - Actividades deportivas y de diversión y recreación   

Fuente:  Smart Specialisation Platform. European Comission 
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Infografía 5. Principales indicadores de los convenios colectivos publicados en Cantabria 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Cantabria cuanta con 37 convenios analizados, de los cuales el 76% son convenios de 

empresa, y el 24% son regionales. Se ha producido de media un incremento de 1,41% en 

los salarios con respecto a convenios anteriores, y se reflejan jornadas laborales 

anuales de 1.753 horas de media. 

Como puntos a destacar en esta región sería que en el 62% de los convenios se incluyen 

Cláusulas de Contratación, y en un porcentaje inferior pero también destacable está la 

inclusión de Cláusulas de Formación (43%) y Cláusulas de Empleo (41%). También es 

interesante destacar que el 14% de los convenios reflejan reducción de Horas, siendo 

la comunidad autónoma con mayor porcentaje del conjunto analizado. 

Como punto negativo, en Cantabria tan solo el 27% de los convenios analizados incluye 

Planes de Igualdad, lo que le sitúa entre las regiones con porcentaje más bajo dentro 

del análisis de territorios realizado. 
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CASTILLA Y LEÓN 

En Castilla y León se destacan 27 sectores prioritarios determinados en la RIS3 que se 

engloban dentro de los siguientes campos:  

̶ Agroalimentación y recursos naturales.  

̶ Automoción y Aeronáutico. 

̶ Salud y en Atención Social, Cambio Demográfico 

y Bienestar. 

̶ Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua 

Español. 

̶ I+D en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, Energía y Sostenibilidad. 

Tabla 95.RIS3. Sectores / prioridades de innovación e investigación. CASTILLA Y LEÓN 
A.01 - Producción animal y de cultivos, caza y actividades de servicios relacionados  

A.02 - Silvicultura y explotación forestal    

A.03 - Pesca y acuicultura      

C.10 - Productos alimenticios      

C.11 - Bebidas      

C.29 - Vehículos de motor, remolques y semirremolques    

C.30 - Otros equipos de transporte      

D.35 - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado    

E.36 - Recolección, tratamiento y suministro de agua    

E.37 - Alcantarillado      
E.38 - Actividades de recolección, tratamiento y eliminación de residuos; recuperación de materiales  

E.39 - Actividades de remediación y otros servicios de gestión de residuos  

F.41 - Construcción de edificios      

F.43 - Actividades de construcción especializadas    

H.49 - Transporte terrestre y transporte por tuberías    

H.51 - Transporte aéreo      

J.58 - Actividades editoriales      
J.59 - Producción de programas de cine, vídeo y televisión, grabación de sonido y publicación de música  

J.60 - Programación y difusión actividades    

J.61 - Telecomunicaciones      

J.62 - Programación informática, consultoría y actividades relacionadas    

J.63 - Actividades de servicios de información   

M.72 - Investigación y desarrollo científico   

M.75 - Actividades veterinarias     

Q.86 - Actividades de salud humana    
Q.87 - Actividades de cuidado residencial   

R.90 - Actividades creativas, de arte y entretenimiento   

Fuente:  Smart Specialisation Platform. European Comission 
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Infografía 6. Principales indicadores de los convenios colectivos publicados en Castilla y León 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

En Castilla y León se han analizado un total de 73 convenios, de los cuales el 37% 

pertenecen a empresas, por un 64% de convenios provinciales y regionales. Este dato 

contrasta con muchas de las regiones analizadas, pues mayoritariamente priman los 

convenios de empresa en detrimento de los provinciales o autonómicos, siendo 

diferente para esta comunidad autónoma. Se ha producido de media un Incremento 

Salarial del 1,08%, y de media se trabaja 1.772 horas anuales en las empresas asentadas 

en el territorio de Castilla y León. 

Por otro lado, de las variables analizadas en los convenios publicados destaca que el 

64% de los convenios recoge Cláusulas de Contratación, siendo el resto de porcentajes 

bajos para esta región en las variables que se consideran positivas y que están 

relacionadas con la calidad en el empleo, como son los Planes de Igualdad (26%) y las 

Cláusulas de Empleo (16%), donde los porcentajes de convenios que lo reflejan son de 

los más bajos entre las regiones analizadas.  
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CASTILLA-LA MANCHA 

En Castilla-La Mancha se destacan 33 sectores prioritarios determinados en la RIS3 

que se engloban dentro de los siguientes campos:  

̶ Aeronáutica.  

̶ Bioeconomía, bioproductos, biomasa 

̶ Agroalimentario. 

̶ Turismo  

̶ Manufacturas tradicionales 

̶ Energías renovables.  

̶ TIC 

Tabla 96.RIS3. Sectores / prioridades de innovación e investigación. CASTILLA-LA MANCHA 

A.01 - Producción animal y de cultivos, caza y actividades de servicios relacionados  
A.02 - Silvicultura y explotación forestal    
C.10 - Productos alimenticios      
C.11 - Bebidas      
C.13 - Textiles      
C.14 - Indumentaria de desgaste      
C.15 - Cuero y productos relacionados    
C.16 - Fabricación de madera y productos de madera y corcho, excepto muebles; Artículos de paja y 
materiales… 
C.24 - Metales Básicos      
C.25 - Productos metálicos FABRICADOS, excepto maquinaria y equipo    
C.28 - Maquinaria y equipos     
C.29 - Vehículos de motor, remolques y semirremolques    
C.30 - Otros equipos de transporte      
C.31 - Muebles     
D.35 - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado    
H.51 - Transporte aéreo     
I.55 - Alojamiento      
I.56 - Actividades de servicios de comidas y bebidas   
J.58 - Actividades editoriales      
J.59 - Producción de programas de cine, vídeo y televisión, grabación de sonido y publicación de 
música  
J.60 - Programación y difusión actividades    
J.61 - Telecomunicaciones      
J.62 - Programación informática, consultoría y actividades relacionadas  
J.63 - Actividades de servicios de información   
L.68 - Actividades inmobiliarias      
M.72 - Investigación científica y desarrollo   
M.74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas   
N.77 - Actividades de alquiler y arrendamiento    
N.79 - Agencia de viajes, agencia de viajes y Otros Servicios de Reserva y  
N.81 - Servicios a edificios y actividades paisajísticas    
R.90 - Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento    
R.91 - Bibliotecas, archivos, Museos y otras actividades culturales.    
R.93 - Actividades deportivas y actividades recreativas y de entretenimiento. 

Fuente:  Smart Specialisation Platform. European Comission 



                               “FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO”   

 

338 
 

EMPRESA
35%

PROVINCIAL
65%

72
convenios

Infografía 7. Principales indicadores de los convenios colectivos publicados en Castilla-La 
Mancha 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Los convenios analizados en Castilla-La Mancha alcanzan la cifra de 72, y al igual que 

en Castilla y león, priman los convenios provinciales y regionales (65%) frente a los de 

empresa (35%). De media los convenios reflejan 1.775 horas anuales de trabajo, y un 

incremento salarial de 1,06%.  

En Castilla-La Mancha destaca que el 58% de los convenios muestra Cláusulas de 

Contratación, y tanto Cláusulas de Formación como Medidas de Conciliación aparecen 

en el 51% de los convenios analizados, siendo en ambos casos de los porcentajes más 

elevados del conjunto de regiones analizadas. 

Como punto negativo, aunque dentro de la media de las regiones, tan solo el 4% de los 

convenios reflejan una reducción del número de horas respecto a convenios anteriores, 

y que un 13% incluyen la Obligatoriedad de Horas Extras.  
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EXTREMADURA 

En Extremadura se destacan 14 sectores prioritarios determinados en la RIS3 que se 

engloban dentro de los siguientes campos:  

̶ Turismo. 

̶ Energías limpias.  

̶ TIC.  

̶ Cuidado de la salud.  

̶ Agroalimentario.  

 

Tabla 97.RIS3. Sectores / prioridades de innovación e investigación. EXTREMADURA 

A.01 - Producción animal y de cultivos, caza y actividades de servicios relacionados  

C.10 - Productos alimenticios     

I.55 - Alojamiento      

I.56 - Actividades de servicio de comidas y bebidas    

I.56 - Actividades de servicios de alimentos y bebidas    

J.61 - Telecomunicaciones      

J.62 - Programación de computadoras, consultoría y actividades relacionadas  

J.63 - Actividades de servicios de información   

N.79 - Agencia de viajes, operador turístico y otros servicios de reserva y actividades relacionadas  

N.81 - Servicios para edificios y actividades de jardinería    

Q.86 - Actividades de salud humana    

Q.87 - Actividades de cuidado residencial    

Q.88 - Actividades de trabajo social sin alojamiento   

R.93 - Actividades deportivas y actividades recreativas y de entretenimiento 

Fuente:  Smart Specialisation Platform. European Comission 
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Infografía 8. Principales indicadores de los convenios colectivos publicados en Extremadura 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

En Extremadura tan solo ha sido posible analizar 6 convenios, de los cuales 4 son de 

empresas y 2 son provinciales o autonómicos. En estos convenios se refleja una media 

de 1.800 horas laborales anuales, y un incremento salarial del 1,04%. 

El único dato en el que destaca y que además posiciona a la región entre las que mejor 

porcentaje ofrece es en relación a las Cláusulas de Formación, donde el 50% de los 

convenios las tienen en cuenta. En el resto de variables relacionadas con la calidad en 

el empleo Extremadura no ofrece buenos resultados, situándose entre los peores 

resultados del análisis comparativo en tres de ellas: Reducción de horas, Cláusulas de 

Empleo y Cláusulas de Contratación. Además, un 17% de los convenios refleja la 

Obligatoriedad de Horas extras.  
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GALICIA 

En Galicia se destacan 38 sectores prioritarios determinados en la RIS3 que se 

engloban dentro de los siguientes campos:  

̶ Valorización de productos marinos. 

̶ Acuicultura. 

̶ Biomasa y Energía marina 

̶ Modernización de los sectores primarios. 

̶ Turismo TIC. 

̶ Diversificación de los sectores tractores. 

̶ Competitividad Industrial. 

̶ Potenciación de la economía del conocimiento. 

̶ Envejecimiento activo y Estilo de vida saludable. 

̶ Alimentación y Nutrición. 
 
Tabla 98.RIS3. Sectores / prioridades de innovación e investigación. GALICIA 
A.01 - Producción animal y de cultivos, caza y actividades de servicios afines  

A.02 - Silvicultura y explotación forestal    

A.03 - Pesca y acuicultura     

C.10, C.11 y C.12 - Productos alimenticios, Bebidas y Productos de tabaco      

C.13 y C.14- Textiles e Indumentaria de desgaste      

C.15 - Cuero y productos relacionados    
C.16 - Fabricación de madera y productos de Madera y corcho, excepto muebles; artículos de paja y 

materiales… 
C.17 y C.18 - Papel y productos de papel e Impresión y reproducción de 

medios grabados      

C.19 y C.20 - Coque y productos refinados del petróleo y Productos químicos   

C.21 - Productos farmacéuticos básicos y preparaciones farmacéuticas   

C.22 y C.23 - Goma y de plástico y Otros productos minerales no metálicos      

C.24 - Metales básicos     

C.25 - Productos metálicos fabricados, excepto maquinaria y equipo    

C.26 - Productos informáticos, electrónicos y ópticos    

C.27 y C.28 - Equipo eléctrico y Maquinaria y equipo     
C.29 y C.30 - Vehículos de motor, remolques y semirremolques y Otros equipos de 

transporte    

C.31 - Muebles      

C.33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo   

D.35 - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado   

I.55 - Alojamiento      

J.63 - Actividades del servicio de información    

L.68 - Actividades inmobiliarias      
N.82 - Oficina administrativa, oficina de apoyo y otras actividades de apoyo empresarial  

O.84 - Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria   

Q.86 - Actividades de salud humana    

Q.87 - Actividades de cuidado residencial   

R.90 - Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento    

R.93 - Actividades deportivas y de diversión y recreación   

Fuente:  Smart Specialisation Platform. European Comission 
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Infografía 9. Principales indicadores de los convenios colectivos publicados en Galicia 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

En Galicia ha sido posible analizar 74 convenios, siendo el 60% convenios de empresa 

y el 40% provinciales o regionales. El incremento salarial se sitúa en el 1,17%, y la media 

de horas anuales de trabajo en 1.762. 

El 59% de los convenios recoge Cláusulas de Contratación, pero a pesar de ser un alto 

porcentaje, Galicia se sitúa en al media de las regiones analizadas. En el resto de 

variables los convenios que adoptan estas medias se quedan en un porcentaje muy 

discreto, siendo tan solo destacable que tan solo el 3% de los convenios refleja 

Obligatoriedad de Horas Extras. 

Uno de los peores resultados para Galicia se encuentra en que un 28% de los convenios 

refleja Medidas de Conciliación, siendo de los más bajos dentro del conjunto de 

regiones estudiadas.  
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LA RIOJA 

En La Rioja se destacan 14 sectores prioritarios determinados en la RIS3 que se 

engloban dentro de los siguientes campos:  

̶ Agroalimentario.  

̶ Madera y muebles.  

̶ Industria del calzado.  

̶ Sector metalmecánico, Industria de la 

Automoción y Fabricación avanzada.  

 

Tabla 99.RIS3. Sectores / prioridades de innovación e investigación. LA RIOJA 

A.01 - Producción animal y de cultivos, caza y actividades de servicios relacionados  

A.02 - Silvicultura y explotación forestal    

A.03 - Pesca y acuicultura      

C.10 - Productos alimenticios      

C.11 - Bebidas      

C.13 - Textiles      

C.14 - Indumentaria de desgaste      

C.15 - Cuero y productos relacionados    

C.22 - Productos de caucho y plástico   

C.25 - Productos metálicos fabricados, excepto maquinaria y equipo    

C.28 - Maquinaria y equipo nc      

C.29 - Vehículos de motor, remolques y semirremolques   

C.31 - Muebles     

I.56 - Actividades de servicios de comidas y bebidas   

Fuente:  Smart Specialisation Platform. European Comission 
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Infografía 10. Principales indicadores de los convenios colectivos publicados en La Rioja 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

La Rioja muestra 23 convenios, siendo el 60% de ellos convenios empresariales frente 

al 40% de regionales. Estos convenios reflejan una media de 1.754 horas trabadas, 

siendo de los resultados más bajos, y un incremento de 1,59% en el salario reflejado en 

convenios anteriores. 

La Rioja es una de las regiones que ofrece un mayor porcentaje de convenios que 

reflejan una reducción de horas de trabajo respecto a anteriores convenios (13%), pero 

en el resto de cláusulas y medidas para la mejora de la calidad laboral no ofrece buenos 

resultados, siendo en muchas de ellas una de las regiones con el peor porcentaje de 

convenios que las incluyen. 
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PAÍS VASCO 

En País Vasco se destacan 19 sectores prioritarios determinados en la RIS3 que se 

engloban dentro de los siguientes campos:  

̶ Edificios sostenibles 

̶ Industrias culturales y creativas. 

̶ Fabricación avanzada para transformar la 

industria vasca.  

̶ Investigación en salud y biociencias. 

̶ Construyendo una nueva economía 

circular.  

̶ Comida sana y segura.  

̶ Energía renovable.  

 

Tabla 100.RIS3. Sectores / prioridades de innovación e investigación. PAÍS VASCO 

C.24 - Metales básicos      

C.25 - Productos metálicos fabricados, maquinaria y equipo    

C.27 - Equipo eléctrico      

C.28 - Maquinaria y equipo ncp      

C.29 - Vehículos de motor, remolques y semirremolques    

C.30 - Otros equipos de transporte      

C.32 - Otras manufacturas      

C.33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipamiento   

E.36 - Recolección, tratamiento y suministro de agua    

E.37 - Alcantarillado      

E.38 - Actividades de recolección, tratamiento y eliminación de residuos; Recuperación de Materiales  

E.39 - Actividades de remediación y Otros Servicios de Gestión de Residuos 

F.41 - Construcción de edificios      

F.43 - Actividades de construcción especializadas    

J.63 - Actividades de servicios de la información    

M.71 - Actividades de arquitectura e ingeniería; pruebas técnicas y análisis 

M.74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas    

P.86 - Actividades de salud humana     

R.90 - Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento   

Fuente:  Smart Specialisation Platform. European Comission 
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Infografía 11. Principales indicadores de los convenios colectivos publicados en País Vasco 

  

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

26 son los convenios analizados en el País Vasco, siendo todos ellos empresariales. 

Sorprende no encontrar ningún convenios provincial o regional en vigencia entre los 

datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

El incremento salarial en esta región es del 1,59%, y la media de horas anuales 

reflejadas en los convenios analizados es de 1.669. País Vasco ofrece muy buenos 

resultados en comparación a otras regiones, destacando que el 81% de los convenios 

incluye Cláusulas de Empleo, el 73% Cláusulas de Contratación y el 65% Medidas de 

Conciliación, porcentajes por encima al del resto de regiones del análisis. 

Por otro lado, también ofrece un dato negativo, y es que ninguno de los convenios 

contempla una reducción de las horas de trabajo en comparación a convenios 

anteriores. A pesar de ello, País Vasco es la región en la que se reflejan menos horas 

anuales de trabajo de media en los convenios publicados.   
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REGIÓN CENTRO DE PORTUGAL 

En la región Centro de Portugal se destacan 17 sectores prioritarios determinados en 

la RIS3 que se engloban dentro de los siguientes campos: 

̶ Capital simbólico, tecnología y turismo.  

̶ Movilidad e industrias medioambientales. 

̶ Salud y ciencias de la vida.  

̶ Cultura, creatividad y moda.  

̶ Tecnologías avanzadas de fabricación.  

̶ Tecnologías marinas y marítimas.  

̶ Sistemas alimentarios y medioambientales.  

̶ Servicios profesionales especializados.  

 

Tabla 101.RIS3. Sectores / prioridades de innovación e investigación. REGIÓN NORTE DE 
PORTUGAL 

A.01 - Producción de animales y cultivos, caza y actividades de servicio relacionadas  

A.03 - Pesca y acuicultura     

C.29 - Vehículos de motor, remolques y semirremolques    

C.30 - Otros equipos de transporte     

C.32 - Otras manufacturas     

I.55 - Alojamiento      

I.56 - Actividades de servicio de comidas y bebidas    

J.61 - Telecomunicaciones      

J.63 - Actividades de servicios de información    

M.72 - Investigación y desarrollo científico    

M.74 - Otros profesionales, científicos y actividades técnicas   

N.77 - Alquiler y actividades de arrendamiento    

N.79 - Agencia de viajes, operador turístico y otros servicios de reserva y actividades relacionadas  

N.81 - Servicios a edificios y actividades de paisaje    

N.82 - Oficina administrativa, asistencia de oficina y otras actividades de apoyo empresarial 

Q.86 - Actividades de salud humana   

R.90 - Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento   

Fuente:  Smart Specialisation Platform. European Comission 
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REGIÓN NORTE DE PORTUGAL 

En la región Norte de Portugal se destacan 17 sectores prioritarios determinados en la 

RIS3 que se engloban dentro de los siguientes campos: 

̶ Turismo. 

̶ Salud y Bienestar. 

̶ TIC y electrónica. 

̶ Materiales cerámicos, rocas, etc. 

̶ Silvicultura.  

̶ Biotecnología.  

̶ Agricultura.  

̶ Crecimiento marino - azul.  

Tabla 102.RIS3. Sectores / prioridades de innovación e investigación. REGIÓN CENTRO DE 
PORTUGAL 

A.01 - Producción animal y vegetal, caza y actividades de servicios relacionadas  

A.02 - Silvicultura y explotación forestal    

A.03 - Pesca y acuicultura      

C.10 - Productos alimenticios     

C.16 - Fabricación de madera y productos de madera y corcho, excepto muebles; Artículos de paja y … 

C.23 - Otros productos minerales no metálicos    

C.25 - Productos metálicos fabricados, maquinaria y equipo    

C.32 - Otras manufacturas     

H.50 - Transporte por agua      

I.55 - Alojamiento      

I.56 - Actividades de servicios de comidas y bebidas   

J.61 - Telecomunicaciones      

J.62 - Programación de computadoras, consultoría y actividades relacionadas  

J.63 - Actividades de servicios de información   

Q.86 - Actividades de salud humana    

Q.87 - Actividades de atención residencial   

R.93 - Actividades deportivas y actividades recreativas y de entretenimiento. 

Fuente:  Smart Specialisation Platform. European Comission 

Para las dos regiones portuguesas no se han encontrado datos relevantes susceptibles 

de ser comparados con los datos de las regiones españolas extraídos de los convenios 

publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, por lo que 

ambas regiones quedan excluidas de este análisis comparativo. 
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2.4. DIÁLOGO SOCIAL 

Constituye uno de los ejes centrales en el modelo social europeo para contribuir al 

avance socioeconómico de una región, favoreciendo su cohesión social y competitividad 

en materias de: igualdad, conciliación, relaciones laborales, innovación, prevención de 

riesgos sociales o formación profesional, entre otros compromisos. En resumen, es la 

base para establecer territorios erigidos en el consenso y, que solucionan y prevén 

conflictos económicos y sociales, alentando la estabilidad social y laboral, así como el 

impulso del progreso económico. 

Desde la OIT se define como “todo tipo de negociaciones, consultas e intercambio de 

informaciones, entre representantes de los gobiernos, de la empresa y de los 

trabajadores, sobre temas de interés común relativos a las políticas económicas y 

sociales” (Aspectos Clave del Diálogo Trabajo Social Nacional: un documento de 

referencia sobre el diálogo social. Junko Ishikawa. OIT, 2004”. 

El diálogo social se puede producir de forma bipartita mediante las relaciones 

establecidas entre trabajadores y empresarios (organizaciones sindicales y las 

empresariales) o mediante un tripartito, en el que además de los agentes sociales y 

empresariales interviene también el gobierno territorial, ya sea directa o 

indirectamente.  

El proceso de diálogo social puede ser informal o institucionalizado, o una combinación 

de ambos. Cabe incidir en la importancia de regular el diálogo social de forma legal con 

el objeto de consolidarlo y darle una cobertura permanente en el conjunto de un 

territorio. De esta forma, en algunas de las comunidades autónomas españolas se ha 

regulado el diálogo social legislando, ya sea mediante leyes o decretos, por un lado, la 

institucionalización de la participación de los agentes sociales (organizaciones 

sindicales y organizaciones empresariales) y, en algunos casos, además configurando 

órganos de diálogo social como son Consejos de Diálogo Social o Mesas de Diálogo 

Social.   

Otra fórmula de participación institucional de las organizaciones sindicales y 

empresariales a nivel autonómico, se erige a partir de la implantación de los Consejos 

Económicos Sociales, como de otros organismos de participación entre los que 

destacan principalmente, los Consejos de Relaciones Laborales. No obstante, dado que 

en el presente estudio se analiza como uno de los aspectos destacados la negociación 
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colectiva, en este capítulo, se analizará especialmente la regulación e 

institucionalización del diálogo social mediante la instauración de normativas 

generadas, a fin de crear un marco comparativo común de análisis entre las 

comunidades autónomas objeto de estudio e indagar sobre su nivel de estabilidad y 

consolidación. Aspectos a valorar más adelante cuantitativamente en el análisis 

comparativo de los gráficos de tela de araña de cada una de las regiones limítrofes.  

En resumen, tomando como punto de partida esta institucionalización, desde UGT CyL 

entendemos que el diálogo social se fundamenta en tres pilares: 

1. No es un objetivo si no un instrumento consensuado entre los agentes sociales 

y el gobierno regional, para alcanzar el desarrollo económico, social y 

competitivo de una región.  

2. En este sentido, actúa como síntoma de salud democrática dado que el diálogo 

social requiere voluntad política del gobierno regional. Por lo que, si en una 

comunidad autónoma está institucionalizado, se considera que existe esta 

voluntad y responsabilidad política. 

3. Es un compromiso presupuestario, para garantizar los campos de actuación 

sobre los que se va a trabajar conjuntamente por el progreso de una sociedad. 

Por eso, se concibe que su institucionalización, mediante normativa o legislación de 

órganos de diálogo social y de participación de los agentes sociales en una región, 

recoge estas tres premisas: voluntad política del gobierno regional, su entendimiento 

como instrumento y su impacto sobre su ámbito de actuación unido a su financiación.  

Ante como ha de evolucionar el diálogo social, se disponen tres aspectos clave:   

1. Identificación de nichos de empleo y de actividad para la región sobre la que 

actúa. 

2. Para ello, ha de tener en cuenta las necesidades y demandas del tejido 

empresarial e industrial de la región en todos sus ámbitos (capital humano, 

suelo, logística…). 

3. Generar un marco de confianza que posibilite la convivencia desde el diálogo de 

todos los agentes implicados. 

Parte de esta evolución se refleja en las temáticas, áreas o sectores que presentan o 

se incorporan en las mesas o grupos de trabajo que integran el diálogo social de cada 

comunidad.  
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Todos estos aspectos van a ser analizados para medir el nivel o grado de consolidación 

del diálogo social en cada una de las comunidades autónomas objeto de análisis. Así, 

no solo se presenta la consolidación del diálogo social como un factor clave para paliar 

la deslocalización de empresas, sino que genera un comportamiento contrario, es decir, 

crea un marco favorable para la estabilidad y el asentamiento de ellas.  

De este modo, mediante un diálogo social tripartito, permanente, institucionalizado, 

fortalecido y cimentado en la confianza, se contribuye a crear un clima propicio en el 

que sea posible detectar las necesidades intrínsecas de cada región, para así 

establecer políticas, acuerdos, pactos, organismos y medidas hacia el progreso. 

Se prevé así más difícil el avanzar y establecer acuerdos en territorios en los que 

existen climas de tensión entre los agentes sociales y el gobierno regional, en los que 

el diálogo social tiene periodos de ruptura, interrumpiéndose las negociaciones y el 

marco de diálogo. Esto produce consecuencias negativas para la región, llegando 

incluso a disolverse organismos y mesas de trabajo y no llegando a acuerdos 

consensuadas que benefician a todas las partes y colectivos implicados. 

A continuación, se ofrece un cuadro resumen en el que se detalla la implantación y 

evolución temporal del Diálogo Social y su regulación y contexto normativo en cada una 

de las regiones ámbito de estudio, para, posteriormente, exponer la heterogeneidad en 

la que se institucionaliza y converge el diálogo social en el territorio español. 

Cada comunidad autónoma regula o desarrolla la concertación social de forma 

diferente, ya sea de manera formal o informal.  Desde esta visión global, se analiza 

cada comunidad autónoma teniendo en cuenta: marco contextual, normativa o acuerdo 

de referencia, representantes del diálogo social, órganos y resultados como acuerdos 

y medidas alcanzados. 
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Además, como última parte de este epígrafe dedicado al Diálogo Social, se incluye un 

cuadro final (Tabla 99) donde se muestra el grado de consolidación de esta herramienta 

social en cada una de las regiones de estudio, en base a los siguientes conceptos:  

1. La voluntad política para su implantación, entendida esta como síntoma de salud 

democrática por la implicación y dedicación del gobierno regional a su 

desarrollo e institucionalización.  

2. La existencia o no de una partida presupuestaria a su nombre, de nuevo 

indicador de esa real implicación del gobierno regional en la implantación de 

los resultados y medidas de esta herramienta.  

3.  La designación de un órgano específico que desempeñe su función y le de 

visibilidad y un papel en la vida social, económica y de desarrollo de la región.    

4. Por último, la amplitud de sus mesas de trabajo, medida según el número de 

temas cubiertos, ya sea a nivel sectorial o mediante grupos de trabajo, como 

ejemplo de la practicidad del Diálogo Social. 
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Tabla 103. Evolución temporal del Diálogo Social y su regulación 

 Años de antigüedad 

Marco actual hasta 

2019. 

Normativa Años de antigüedad 

Marco actual (Consejos 

y  Mesas de diálogo 

social) hasta 2019. 

Contexto Marco Normativo Actual 

ARAGÓN 1 Ley 1/2018 de 8 de febrero Mesa de Diálogo Social 4 2015 Declaración Institucional del Diálogo Social (precursor a la 

Ley Actual) 

ASTURIAS 3 

No existe un marco regulador ni institucionalizador del 

diálogo social. Sin embargo, este se canaliza a través de 

diferentes organismos como el Consejo de Relaciones 

laborales, el cual interviene en la concertación social 

desde el Plan de 2016-2019, tomado como referencia. 

19 

No existe un marco regulador ni institucionalizador del diálogo 

social. La participación de los agentes se instaura en diferentes 

consejos como es el de Relaciones Laborales y Políticas Activas y, 

especialmente en los ACUERDOS DE CONCERTACIÓN SOCIAL, 

siendo estos los que se han tomado de referencia para el análisis. 

El primero data de 2000, engloban diferentes materias y se 

estructuran en mesas de trabajo. 

CANTABRIA 0 Decreto 76/2019, de 23 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre Organización y Funcionamiento del 

Consejo de Diálogo Social de Cantabria   

10 2009 Ley de Participación Institucional en el ámbito de la 

Comunidad. Creación del Consejo de Diálogo Social, reactivado en 

2019. 

CASTILLA LA MANCHA 4 Acuerdo Marco de Recuperación Económica en 2015 4 Declaración Institucional en 2015 

CASTILLA Y LEÓN 11 LEY 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del 

Consejo de Diálogo Social y Regulación de la 

participación Institucional 

12 Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre de Reforma del Estatuto 

de Autonomía de Castilla y León 



“FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO” 

 

354 
 

C. MADRID 2 Decreto 21/2017, de febrero, por el que sea el Consejo 

para el Diálogo Social de la C. de Madrid 

24 Ley de Participación de los Agentes Sociales en las Entidades 

públicas de la Comunidad de Madrid de 1995 

EXTREMDURA 4 Declaración de concertación social firmada entre la 

Junta de Extremadura y los agentes económicos y 

sociales. Que establece el marco de las actuaciones del 

diálogo social de 2015. 

16 Ley 3/2003,de 13 de marzo, sobre participación Institucional de los 

Agentes Sociales más representativos. 

GALICIA   11 Ley 17/2008, de 29 de diciembre, de participación institucional de 

las organizaciones sindicales y empresariales más 

representativas de Galicia. 

LA RIOJA 3 Ley de impulso al diálogo social de 2016 3 Ley de impulso al diálogo social de 2016 

PAÍS VASCO 0 DECRETO 3/2019, de 15 de enero, de creación de la Mesa 

de Diálogo Social en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco 

3 Acuerdo 22 de julio de 2016 para promover la negociación colectiva 

y facilitar acuerdos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las webs de los diferentes gobiernos autonómicos y agentes sociales 
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Marco Regulador La comunidad presenta más de 30 años de historia en el ámbito del diálogo social, culminando su institucionalización en la Ley 1/2018, de 8 de febrero de 2018, de diálogo social y 

participación institucional. Se convierte así en una de las primeras regiones de España que regula el diálogo social por Ley. Esta ley delimita el contexto y términos del diálogo 

social a partir de la configuración de una Mesa de Diálogo Social y, por otro lado, lo blinda haciéndolo permanente en el conjunto de la comunidad, estableciendo el marco en el 

que este va a darse. 

Normativa 
Ley 1/2018, de 8 de febrero de 2018, de diálogo social y participación institucional 

Órgano Mesa del Diálogo Social de Aragón 

Representación Presidencia Titular del departamento del Gobierno de Aragón competente en materia 
laboral 

Vocales Comisiones Obreras Aragón (CCOO 

Aragón) 

Unión General de Trabajadores Aragón 
(UGT Aragón) 

Confederación de Empresarios de 
Aragón (CEOE Aragón) 

ARAGÓN 
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Resultados Acuerdos 1. Plan de la Responsabilidad Social en Aragón (RSA) 

2. Plan para la Mejora del Empleo 2016 - 2019 

3. Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven 2018 - 2020 

4. Plan Preparadas para el Empleo 

5. Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 

6. Estrategia de Promoción Económica e Industrial de Aragón 

Mesas de Trabajo 1. Materia de empleo y formación 
profesional 

2. Materia de desarrollo regional, 
empresarial e industrial  

3. Materia de actuación social 

Medidas Desarrollo Identificación de los sectores estratégicos sobre los que la comunidad autónoma debe vertebrar su desarrollo económico 

Fortalecimiento del papel del INAEM como potenciador de las políticas activas de empleo y de activación 

Fomento de nuevas iniciativas empresariales viables mediante medidas permanentes de apoyo 

Empleo 

Sistema de detección de necesidades y prospección del mercado laboral 
aragonés presente y futuro 

Intermediación laboral 

Información, orientación e inserción profesional 

Formación profesional para el empleo 

Fomento del empleo 

Apoyo a la economía social 

Fomento del empleo de calidad para los más desprotegidos 

Fuentes: Portal Web del Gobierno de Aragón. Transparencia y Boletín Oficial de Aragón Núm. 37 del 21/12/2018 
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Marco 

Regulador 

No existe un marco regulador o institucionalizador del diálogo social en Asturias. En 2010 se ideó un anteproyecto de Ley que no siguió adelante. No obstante, el diálogo social en 

Asturias uno de los instrumentos más notables son los Acuerdos de Concertación Social que se han tomado como base para este análisis. El diálogo se sustenta e institucionaliza en 

los Acuerdos de concertación social y entre la creación de diferentes organismos, entre los que destaca el Consejo de Relaciones Laborales y Políticas Activas de Empleo. En estos 

momentos se está trabajando en el nuevo acuerdo de concertación social el cual contempla la recuperación del CES 

Órgano El Consejo Económico y Social (CES) del Principado de Asturias está disuelto desde 2017. Desde entonces, entre todos los agentes participantes en el Diálogo Social destaca el 
Consejo de Relaciones Laborales y Políticas Activas de Empleo como principal órgano de actuación 

Representación Presidencia El titular de la presidencia del 
Consejo 

Vocales Representantes de la Administración de la comunidad autónoma 

Representante de cada una de las organizaciones sindicales más 
representativas (CCOO de Asturias y UGT Asturias)  

Representantes de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) 

Resultados Acuerdos 1. Pacto Institucional por el Empleo 
(PIE) 2000 - 2003 

2. Acuerdo para el Desarrollo 
Económico, la Competitividad y el 
Empleo (ADECE) 2004 - 2007 

3. Acuerdo para la Competitividad, 
el Empleo y el Bienestar de 
Asturias (ACEBA) 2008 - 2011 

4. Acuerdo por el Empleo y el 
Progreso de Asturias 2013 -2015 

5. Acuerdo para la Competitividad 
Económica y la Concertación 
Social Asturias 2016 -2019 

Mesas de Trabajo 1. Impulso 
sectorial y 
mejora de la 
competitividad  

2. Inserción laboral 
y mejora de la 
empleabilidad 

3. Desarrollo 
territorial 
sostenible 

4. Innovación y 
sostenibilidad 
social 

Mesas Sectoriales 1. Sector Forestal 

2. Industrias 
Agroalimentarias 

3. Tecnologías de 
la Información y 
de la 
Comunicación 

4. Turismo 

5. 
Construcción 

6. Comercio 

7. Transporte y 
Logística 

8. Grupo de 
Trabajo de 
Servicios de 
Facilidad 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 



“FACTORES DE DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, MERCADO LABORAL Y EMPLEO” 

 

358 
 

Medidas 1. Medidas transversales de fomento 
de la competitividad 

Creación y atracción de empresas 

Fomento del crecimiento 
empresarial 

Ampliación de Mercados e 
Internacionalización 

2. Orientación las políticas activas de empleo hacia los 
colectivos más desfavorecidos 

Jóvenes 

Parados con escasa formación 

Personas con discapacidad y colectivos 
con especiales dificultades 

3. Mejora de la empleabilidad Prospección de las necesidades y 
tendencias del mercado de trabajo 

Itinerarios Personalizados de 
Empleo 

Reforzar el servicio de orientación 
profesional. 

Potenciar la formación para el 
empleo de acuerdo con las 
necesidades existentes y del 
territorio 

4. Mejora de las condiciones de trabajo Seguridad y salud laboral 

Empleo Público 

Inspección de trabajo y seguridad social. 

Igualdad 

Conciliación 

Potenciar la formación para el empleo de 
acuerdo con las necesidades existentes y 
del territorio 

Fuentes: Portal Web del Gobierno de Asturias. Consejería de Empleo, Industria y Turismo y Acuerdo para la Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social. Concertación Social Asturias 2016-
2019 
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Marco Regulador El Diálogo Social comenta a institucionalizarse en 1992 mediante la Ley 6/1992 por la que se crea El Consejo Económico y Social de Cantabria (CESCAN) como órgano de carácter 

consultivo en materia socioeconómica para reforzar la participación de los agentes económicos y sociales en la vida económica. En 2009, la aprobación de la Ley 4/2009 modificó 

la norma original para definir de forma precisa quiénes eran esos agentes representativos que debían pertenecer al Consejo, pero posteriormente en 2012, la Ley de Cantabria 

2/2012 suprimió el CESCAN. En 2016 el Pleno del Parlamento de Cantabria, aprobó una resolución como consecuencia de la tramitación de la proposición de ley, N.º 9L/4300-0098, 

relativa a la creación de un nuevo Consejo Económico y Social y la Ley de Cantabria 11/2018 introdujo una modificación para incorporar un 'Consejo del Diálogo Social de Cantabria'. 

Consecuencia de ello surge esta norma que tiene la virtualidad de institucionalizar y garantizar el diálogo social y la participación permanente de los agentes sociales al más alto 

nivel, creando con el Decreto 76/2019, de 23 de mayo un marco institucional duradero. 

Normativa Decreto 76/2019, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre Organización y Funcionamiento del Consejo de Diálogo Social de Cantabria. 

Órgano Consejo del Diálogo Social 

Representación Presidencia Recaerá en la persona que ostente la Presidencia del Gobierno de 
Cantabria 

Organizaciones 

Empresariales 

Confederación de las Organizaciones 

Empresariales de Cantabria  

Confederación de la Pequeña y Mediana 

Empresa Cantabria (CEPYME Cantabria) 

Comisión Permanente Organizaciones Sindicales UGT Cantabria 

CCOO Cantabria 

Comisiones Especializadas y Sectoriales 

CANTABRIA 
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Resultados 

 

 

 

 

Medidas 

Acuerdos 1. Acuerdo Marco para la Definición de los Ejes Estratégicos del 
Empleo, la Cohesión Social y el Desarrollo Económico y la 
Estructura de Diálogo Social en Cantabria. 

Mesas Permanentes Mesa General del Diálogo Social 

Mesas Sectoriales 1. Turismo 

2. Transportes y Comunicaciones 

3. Industria y Energía 

4. Comercio 

Desarrollo Estrategia Regional de Progreso Social 

Estrategia de cambio de patrón de crecimiento 

Económicos Plan Industrial 

Plan de lucha contra la economía sumergida 

Empleo Plan de Empleo y Formación 

Plan Regional de Prevención de Riesgos Laborales  

Fomento de nuevas iniciativas empresariales viables mediante 
medidas permanentes de apoyo 

Territorio Plan de Ordenación del Territorio (PROT) 

Social Eliminación de brechas de género 

Mejora de derechos civiles 

Fuentes:Portal Web del Gobierno de Cantabria. Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Decreto 76/2019, de 23 de mayo y Declaración para el Diálogo Social en Cantabria  2015 – 2019 
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Marco Regulador En Castilla La Mancha el diálogo social presenta una amplia trayectoria, no obstante, carece de marco normativo, sino que se formaliza a partir de una serie de instrumentos 

(como es entre otros el Consejo de Relaciones Laborales) y acuerdos o pactos tanto bipartitos como tripartitos pasando por diferentes momentos. De esta forma, tras un periodo 

de mayor tensión se recupera el diálogo social en Castilla y La Mancha mediante la “Declaración Institucional para iniciar la concertación de un Acuerdo Marco para la Recuperación 

Económica y Social de CLM 2015-2020”, firmada el 6 de octubre de 2015 por el Gobierno de Castilla y La Mancha, la organización empresarial regional CECAM, CCOO y UGT. A partir 

de esta y, contando con la participación ciudadana, se suscribe el "Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020" el 19 de septiembre de 2016. Pacto, 

objeto de análisis en el presente epígrafe y antecesor al "Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha 2019-2023" recientemente firmado y en 

proceso de gestión. Unido a ello, cabe destacar que actualmente existe un clima propicio para la consolidación del diálogo social en la comunidad. De este modo, tanto el Gobierno 

regional como los agentes sociales y económicos, presentan una disposición favorable a institucionalizar por ley el diálogo social. En este contexto, se ubica el Anteproyecto de 

Ley de Participación de junio de 2018, en el que se contempla regular los ámbitos y órganos de la participación, del diálogo social y la creación del Consejo de Diálogo Social. 

Normativa Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020 

Firmantes Gobierno  Presidente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

Agentes Sociales / Económicos Secretario General de CCOO 

de Castilla-La Mancha 

Secretario General UGT 

Castilla-La Mancha 

Presidente de Confederación 

de Empresarios de Castilla-

La Mancha (CECAM) 

Comisión Permanente 

Comisiones Especializadas y Sectoriales Organizaciones Sindicales UGT Cantabria 

CCOO Cantabria 

CASTILLA-LA MANCHA 
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Resultados Mesas de Trabajo Eje 1. Promoción Económica y Empresarial 

Eje 2. Políticas de Empleo 

Eje 3. Cualificación Profesional y Recursos Humanos 

Eje 4. Investigación, Desarrollo e Innovación 

Eje 5. Industrialización y Modelo Energético 

Eje 6. Infraestructuras y Agua 

Eje 7. Agricultura y Sostenibilidad 

Medidas 
Promoción Económica y Empresarial 1. Ejecución del Plan Adelante como estrategia de crecimiento 

regional para el impulso empresarial incluyendo todas las fases de 
la empresa. Hasta la fecha analizada se han beneficiado 6.643 
empresas, en las distintas modalidades del Plan: inversión, ahorro, 
eficiencia energética, innovación, internacionalización, 
comercialización y financiación. Entre las iniciativas y medias 
implementadas destacan:  

2. Implantación de oficinas Adelante Empresas en el conjunto de la 
comunidad. Sistema integral de acompañamiento de empresas 
como de la web Adelante Empresas. 

3. Decreto 53/2018 concesión directa de subvenciones del Plan 
Regional de Autoempleo. 

4. Convocatoria Programa de prestamos FINANCIA ADELANTE para 
Pymes y Emprendedores. 

5. Convocatoria de subvenciones Programa 
Adelante Comercialización 

6. Incremento del crédito de las ayudas Adelante 
inversión 

7. Convocatoria de Premios Mérito Empresarial 

8. Decreto 72/2018 subvenciones directas de 
asesoramiento a pymes para la transformación 
digital 

9. Mejora de la regulación económica en Castilla-La 
Mancha 

10. Actualización del mapa de Suelo Industrial de 
Castilla-La Mancha  

11. Proyectos de Decretos relativos a diferentes 
sectores turísticos (apartamentos y viviendas de 
uso turístico, Red de Hospederías, alojamientos de 
turismo rural, campings y de las áreas para 
autocaravanas, albergues turísticos). 
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Políticas de Empleo 1. Recuperación de políticas activas de empleo, refuerzo de la 
plantilla y renovación de las oficinas de empleo con marca propia  

2.Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha 2015-
2017 con más de 54.000 personas beneficiarias.  

3. Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas 2018-2020 dirigido 
a la reactivación económica y creación de empleo poniendo el 
acento en colectivos vulnerables, con más de 16.000 personas 
beneficiarias.  

4. Centros especiales de empleo con más de 14.400 personas con 
discapacidad beneficiarias de políticas de integración laboral. 

5. Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y 
Emprendimiento 2016-2020, con más de 8.600 beneficiarios.  

6. Portal web "Adelante empresas” y firma de 23 convenios 
de encomienda de gestión entre la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y el correspondiente ayuntamiento para la 
realización de actividades de asesoramiento para el 
autoempleo y el emprendimiento para la creación de un 
Espacio Adelante Autoempleo.  

7. Plan de Retorno de Talento. 

Cualificación Profesional y Recursos Humanos 1. Ley 1/2019, de 22 de febrero, por la que se modifica la Ley 1/2001, 
de 5 de abril, por la que se crea y regula el Consejo de Formación 
Profesional de Castilla-La Mancha.  

2. Subvenciones para la prospección y detección de necesidades 
formativas; diseño, programación y difusión de la oferta formativa 
de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas 
empresas en la formación de sus trabajadores. 

3. Impulso de la Formación Profesional Dual en el sistema de 
empleo. 

4. Acciones formativas dirigidas a personas ocupadas.  

5. Cursos con compromisos de contratación. Con una 
previsión de un total de 240 acciones con compromiso de 
contratación para 3.511 alumnos. 

6. Convocatoria de Modalidad II para la realización de cursos 
dirigidos a personas desempleadas. 

7. Programas de formación Dual para fomentar la 
empleabilidad. 

Investigación, Desarrollo e Innovación 1. Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de 
investigación científica y transferencia de tecnología.   

2. Convocatoria de ayudas para la contratación de doctores en 
centros públicos de investigación y empresas. 

3. Convocatoria de becas de excelencia por la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM) y oferta de dos nuevos grados y dobles 
másteres. 

4. Financiación de 20 proyectos de investigación que se 
desarrollarán en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(SESCAM). 

5.Renovación de equipamiento que da soporte a la I+D+i 
agraria y agroalimentaria regional. 

6. Ayudas para la realización de proyectos de innovación en 
el marco del Programa Innova-Adelante. 
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Industrializa-ción y Modelo Energético 1. Ejecución de actuaciones del Plan 2016-2019 de seguridad y 
calidad industrial de instalaciones y establecimientos industriales. 

2. Inspecciones para el control de accidentes graves en 
establecimientos industriales. 

3. Decreto por el que se regula la prestación del servicio de 
inspección técnica de vehículos en Castilla-la Mancha. 

4. Restauración de huecos mineros e inventario de elementos 
patrimoniales histórico mineros. 

5. Elaboración de las bases para el desarrollo del a 
aprovechamiento de la energía geotérmica en Castilla-La Mancha. 

6. Planes de inversión privada presentados por las empresas 
distribuidoras de gas para la gasificación de nuevos municipios 
2015-2020. 

7. Nuevos planes de inversión de las empresas distribuidoras 
eléctricas y de REE para el trienio2019-2021. 

8. Tramitación de procedimientos para la obtención de 
autorizaciones administrativas de instalaciones renovables. 

9.  Contratación de trabajos y estudios para la elaboración de 
la Estrategia Marco para el Desarrollo Energético de 
Castilla-La Mancha, Horizonte 2030 y el correspondiente 
Estudio Ambiental Estratégico. 

10. Ayudas públicas encaminadas a la mejora del ahorro y la 
eficiencia energética en infraestructuras de transporte. 

11. Programas de ayudas para la adquisición de vehículos 
nuevos eficientes y para la transformación del sistema 
motor. 

12. Ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las 
energías renovables en Castilla-La Mancha para 2018. 

13. Ayudas para la sustitución de ventanas, la sustitución de 
calderas individuales, y la adquisición e instalación de 
estufas o calderas de biocombustible. 

Infraestruc- turas y Agua 1. Ley de la vivienda. 

2. Plan Estatal de Vivienda 

3. Convenio con los Colegios Oficiales de Arquitecto y Aparejadores 
para la elaboración de los IEE de edificios del patrimonio. 

4. Decreto 86/2018 de 20 de noviembre de medidas para facilitar la 
actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios.  

5. Aprobación de Proyectos de Singular de Interés (PSI): Centro 
Tecnológico Nokian Tyres, en el término municipal de Santa Cruz de 
la Zarza (Toledo) 

6. Parque Temático Puy du Fou España, en el término 
municipal de Toledo. 

7. Sistema de Información Urbana (SIU). 

8. Actualización del Mapa de Suelo Industrial de Castilla-La 
Mancha. 

9. Redacción Libro Blanco de la Bicicleta en Castilla-La 
Mancha. 

10. Plan Cartográfico Regional 2017-2020. 

11. Puesta en marcha del Portal de Mapas de Castilla-La 
Mancha (ide.jccm.es). 
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Agricultura y Sostenibilidad 1. Baremación positiva de proyectos de jóvenes y mujeres. Incluidos 
en diferentes ayudas para garantizar la sostenibilidad 
socioeconómica del medio rural castellano-manchego. 

2. Planificación, seguimiento y evaluación de PDR 2014-2020.  

3. PDR 2014-2020 Submedida: Ayuda a la creación de empresas por 
personas jóvenes agricultoras. Incremento de la dotación 
presupuestaria con objetivo de alcanzar 2.500 incorporaciones a la 
actividad agraria por parte de jóvenes.  

4. Financiación de proyectos de personas jóvenes en el ámbito 
agrario. 

5. Fomento y promoción de productos de calidad diferenciada y 
creación de una marca regional. 

6. Convocatoria FOCAL 2018 

7. Incremento cuantitativo y cualitativo de la participación en ferias 
agroalimentarias regionales, nacionales e internacionales. 

8. Incremento de la inversión en I+D aplicada al sector 
agroalimentario regional a través del relanzamiento del Instituto 
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal 
(IRIAF). 

9. Reapertura del centro de investigaciones agropecuarias 
"Dehesón del Encinar". 

10. Rehabilitación de proyectos específicos de 
regadíos. 

11. Conversión en ley del actual estatuto de las 
mujeres rurales.  

12. Anteproyecto de Ley de Economía Circular.  

13. Inicio de la actividad en Plan CLAMBER. Inversión 
para hacer de Castilla-La Mancha la región de 
referencia en el Sur de Europa en biotecnología 
mediante esta biorrefinería de escalado industrial.  

14. Ley antifracking. 

15. Aprobación del Plan Regional de Biomasa. 

16. Plan Integral de Residuos de Castilla-La Mancha.  

17. Aprobación de los Planes de gestión de la Red 
Natura. 

18. Posición común en materia de política del agua. 

19. Ley de evaluación ambiental de Castilla-La 
Mancha. 

20. Estrategia de potenciación del sector de 
producción agrícola de Castilla-La Mancha 2019-
2023. 

21. Plan estratégico del sector vitivinícola de 
Castilla-La Mancha. 

22. Entre otras medidas y acciones resultado del 
pacto. 

Fuente: Portal Web del Gobierno de Castilla-La Mancha.  SG Economía Empresas y Empleo.  
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Marco Regulador Castilla y León se erige como la comunidad autónoma pionera en la regularización y fomento del Diálogo Social. Este es reflejado en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León 

en su artículo 16, párrafo cuarto, como uno de los principios rectores de las políticas públicas de Castilla y León y factor de progreso económico y social, como así lo prueban las 

múltiples iniciativas desarrolladas tendentes a potenciar la competitividad empresarial, la inserción laboral y la empleabilidad de los trabajadores. La Ley 8/2008, de 16 de octubre, 

para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la Participación Institucional, constituye el soporte y la articulación legal para que la Junta de Castilla y León y las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas se pongan de acuerdo en lo que al diseño e implementación de las políticas de empleo se refiere. Desde que en el 

año 2001 se pusiera en marcha el Diálogo Social en la Comunidad Autónoma de Castilla y León se han suscrito más de 100 acuerdos, en diversas materias, entendiendo la política 

de empleo como prioritaria a todos los efectos. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) El Diálogo Social en Castilla y León puede entenderse como una experiencia 

única a nivel mundial. Su profundidad, extensión y la multiplicidad de sus acuerdos conseguidos, destacan por encima del resto y constituyen un modelo a exportar, como 

experiencia para otras regiones. 

Normativa Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la Participación Institucional 

Órgano Consejo del Diálogo Social 

Representación Presidencia Presidente de la Junta de Castilla y León Vocales Titular de la Consejería competente en materia de 
ejecución de la legislación laboral 

UGT Castilla y León 

CCOO Castilla y León 
Confederación de Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León (CECALE) 

Comisión Permanente 

Comisiones Especializadas y Comisiones Negociadoras 

CASTILLA Y LEÓN 
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Resultados Mesas Sectoriales 1. Prospectiva Industrial 

2. Energía 

3. Automoción 

4. Agroalimentario 

5. Hábitat 

6. Salud y Calidad de Vida 

7. Turismo, Patrimonio y Lengua Castellana 

8. ADE Rural 

9. Responsabilidad Social Empresarial 

Mesas de Trabajo 1. Mesa de Desarrollo Económico y Modelo 
productivo 

2. Mesa de Empleo y Formación 

3. Mesa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

4. Mesa de Políticas de Protección Social 

Acuerdos 2019 1. Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPECYL) 2019. 

2. Acuerdo especial de refuerzo de las políticas de 
empleabilidad de la juventud de Castilla y León 2019 -2020. 

3. Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y 
León sobre la revisión del III Acuerdo Marco para la 
Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 
2014 – 2020. 

4. Acuerdo del Diálogo Social de Castilla y León sobre la 
extensión de las competencias del Servicio de Relaciones 
Laborales (SERLA). 

Medidas Empleo Medidas destinadas a la incorporación, mantenimiento en la vida laboral y 
protección a desempleados, trabajadores y empresas en crisis. 

Medidas personalizadas de inserción laboral. 

Medidas destinadas a mejorar la cualificación de los trabajadores. 

Medidas destinadas a la prevención de riesgos laborales. 

Medidas para el fomento de la igualdad de oportunidades y conciliación en el 
empleo. 

Sectoriales Desarrollar una red de centros de Formación Profesional 
referentes. 

Creación de un Centro de Innovación que conecte la 
Formación Profesional con las necesidades. 

Ecosistema colaborativo y de apoyo para la implementación 
de la Industria 4.0. 

Plan de emprendimiento y desarrollo empresarial en zonas 
rurales de Castilla y León 

Fuentes: Portal Web de Diálogo Social de la Junta de Castilla y León y Portal Web Consejo Económico y Social de Castilla y León 
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Marco Regulador El Diálogo Social se encuentra institucionalizado legalmente en la Comunidad de Madrid mediante El Consejo para el Diálogo Social, concebido como una herramienta de 

concertación social activa y dinámica, fundamentalmente en materia de empleo, formación, desarrollo económico, protección social y servicios públicos. A través del Decreto 

1/2017, de 28 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Consejo para el Diálogo Social de la Comunidad de Madrid y se establece su composición, organización y 

funcionamiento, se dicta la competencia atribuida a la Comunidad de Madrid en materia de fomento del desarrollo económico, dentro de los objetivos marcados por la política 

económica nacional y prevista en el artículo 26.1.17 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Este Decreto sigue la línea 

y coherencia de la Ley 7/1995, de 28 de marzo, de Participación de los Agentes Sociales en las Entidades Públicas de la Administración de la Comunidad de Madrid. 

Normativa DECRETO 21/2017, de 28 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Consejo para el Diálogo Social de la Comunidad de Madrid y se establece su composición, 

organización y funcionamiento. 

Órgano Consejo para el Diálogo Social 

Representación Presidencia Titular de la presidencia de la Comunidad de Madrid Representación de 

Agentes Sociales 

UGT Madrid 

CCOO Madrid 
 

Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE) 

Representación del 

Gobierno Regional 

Consejería competente en materia de empleo 

Consejería competente en materia de relaciones institucionales 

Miembros del Consejo de Gobierno en razón de la materia a tratar 

Resultados Acuerdos 1. Estrategia Madrid por el Empleo. 

2. V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales (2017 - 
2020). 

3. Plan Industrial (2019 - 2026). 

Mesas de Trabajo 1. Mesa de Desarrollo Económico y Modelo 
productivo 

2. Mesa de Empleo y Formación 

3. Mesa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

COMUNIDAD DE MADRID 
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4. Mesa de Políticas de Protección Social 

Medidas 3. Fomento del 
emprendimiento 
individual y colectivo 

1. Favorecer el autoempleo y mantener la actividad de los 
trabajadores autónomos 

2. Fomento y promoción de la Economía Social 

Actuaciones para colectivos 
específicos 

1. Desempleados de larga duración. 

2. Jóvenes. 

3. Personas con discapacidad y/o en riesgo de 
exclusión social. 

Prevención de Riesgos 
Laborales 

1. Impulsar, con la participación de los agentes sociales, una 
prevención de riesgos laborales más práctica y adaptada a la 
realidad de las empresas y los trabajadores. 

2. Potenciar la mejora y difusión de los conocimientos en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

3. Promover la integración de la prevención y el desarrollo de 
competencias clave para una mayor difusión de la cultura preventiva. 

4. Consolidar las políticas públicas en materia de prevención de 
riesgos laborales y fortalecer el papel de los agentes sociales en la 
mejora de la seguridad y salud en el trabajo, incrementando la 
coordinación entre todos los actores implicados. 

Medidas instrumentales 
para la gestión pública del 
empleo 

1. Mejora de la Intermediación. 

2. Formación: capacitación para el empleo. 

3. Estímulos a la contratación y empleo de 
calidad. 

4. Personas desempleadas de larga duración. 

5. Jóvenes. 

6. Personas con especiales dificultades de 
inserción laboral. 

7. Autónomos. 

8. Economía Social 
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Actuaciones para todos los trabajadores y 
empresas 

1. Mejora de la Intermediación. 

2. Formación: capacitación para el empleo. 

3. Estímulos a la contratación. 

4. Empleo de calidad. 

5. Innovación en la gestión de las políticas 
públicas de empleo. 

Industria 1. Áreas Industriales sostenibles y 
eficientes. 

2. Living Lab de fabricación aditiva. 

3. Programa de apoyo a la creación y 
consolidación de clusters/hubs 
industriales. 

Fuentes: Portal Web del Gobierno de Madrid. Transparencia, Portal Web Confederación de los Empresarios Madrileños y Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid Núm. 65 de 17/03/2017 
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Marco Regulador El Diálogo Social llevado a cabo desde hace décadas en Extremadura forma parte de su patrimonio como Autonomía. Su reconocimiento en el propio Estatuto y su concreción legal 

hacen que el diálogo social se haya constituido como un activo democrático imprescindible en el proceso de modernización de la región. La Junta de Extremadura y las 

organizaciones sindicales y patronales más representativas de la región legitimadas por la Ley 3/2003, valoran la eficacia del diálogo social en el diseño y aplicación de un conjunto 

de políticas sociales y económicas, de estrategias colectivas, que favorecen una mejor gobernanza sobre el uso eficiente de los recursos públicos y una mayor articulación social. 

Estos procesos de diálogo no han sido siempre continuos ni fluidos, habiendo atravesado periodos de estancamiento que quedan superados con la Declaración para la Concertación 

Social en Extremadura de 2015. 

Normativa LEY 3/2003, de 13 de marzo, sobre participación Institucional de los Agentes Sociales más representativos. 

Representación Junta de Extremadura 

UGT Extremadura 

CCOO Extremadura 

Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) 

EXTREMADURA 
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Resultados Acuerdos 1.  Actualización de la Estrategia Industrial de Extremadura 

2. Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura 
2018/2020. 

3. Plan de Empleo de Extremadura 2018/2019. 

4. Estrategia de Economía Verde y Circular 2030.  

5. Acuerdo entre la Junta de Extremadura y los sindicatos con 
representación en la mesa general de negociación de la Junta de 
Extremadura (CSIF, UGT y CCOO) sobre la modificación del ámbito de 
aplicación de la carrera profesional horizontal de los empleados públicos 
(DOE 20.04.2018) 

6.  Acuerdo entre la Junta de Extremadura y los sindicatos con 
representación en la mesa general de negociación de la Junta de 
Extremadura (CSIF, UGT y CCOO) para la recuperación de derechos, para la 
extensión de medidas de flexibilidad y para la profundización en las 
políticas de igualdad del conjunto de empleados y empleadas públicas de 
la administración autonómica extremeña (20.06.2018) 

Mesas de Trabajo 1. Mesa de Desarrollo Económico y Empresarial 

2. Mesa de Empleo y Relaciones Laborales 

3. Mesa de Igualdad 

4. Mesa de Sanidad y Políticas Sociales 

5, Mesa de Territorio y Transportes 

6, Mesa de Medio Agrario 

7. Mesa de Calidad Democrática y Participación 

Institucional 

Medidas Empleo Plan de Empleo Social. 

Estrategia de Empleo. 

Estrategia de Garantía Juvenil. 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

Plan de Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

Mejora de los procesos de diálogo bipartito y de la negociación 
colectiva. 

Igualdad Pacto Extremeño por la Igualdad de Género. 

Actualización de la Ley de Igualdad de 
Extremadura. 

Definición de una Estrategia específica para la 
Igualdad salarial. 

Territorio Estrategia de Desarrollo Territorial Sostenible. 

Plan de Sostenibilidad del Transporte. 

Pacto por el Ferrocarril. 

Estrategia para el transporte aéreo. 
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Desarrollo Plan de Impulso Económico y Activación del Empleo. 

Actualización Pacto Social y Político de Reformas. 

Estrategia de Desarrollo de la Economía Social y el Autoempleo. 

Estrategia Turística. 

Definición Cláusulas Sociales. 

Desarrollo de la Administración Electrónica. 

Medio Agrario Revisión marco normativo en materia agraria. 

Plan Integral para la Producción Ecológica. 

Plan Especial de apoyo al Medio Rural. 

Calidad Democrática Modificación del Estatuto de Autonomía. 

Elaboración del Reglamento de la Ley de Participación Institucional. 

Revisión de la función de los órganos de participación institucional 
de los agentes económicos y sociales. 

Definición de ámbitos de participación social y territorial de los 
agentes sociales y económicos. 

Delimitación de ámbitos de consulta de las fuerzas políticas a 
entidades representativas. 

Políticas Sociales Ley de Servicios Sociales 

Pacto por un Modelo sostenible de Atención a la 
discapacidad 

Impulso al desarrollo de la Ley de Dependencia 

Estrategia de Protección Social inclusiva para 
Personas Mayores 

Ley para la Defensa de la Sanidad Pública 

Decreto Ley de Medidas Extraordinarias contra 
la exclusión social 

Ley de Emergencia Social de la Vivienda 

Plan Integral contra la Pobreza 

Plan de Emergencia Social 

Fuentes: Portal Web de la Junta de Extremadura, Declaración para la Concertación Social en Extremadura. Impulso económico, empleo de calidad e igualdad de oportunidades, Diario Oficial 
Extremeño Núm. 35  de 22/03/2003 
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Marco Regulador 
Galicia se sitúa en un escenario favorable al diálogo social, mediante la aplicación de la Ley 17/2008, de 29 de diciembre, de participación institucional de las organizaciones 

sindicales y empresariales. Bajo la existencia de este marco general de referencia, en el que se recoge la configuración de foros y mesas de trabajo de diálogo social, se han 

firmado a lo largo de los años, casi una treintena de acuerdos en materia de empleo y relaciones laborales, competitividad, seguridad laboral, inclusión social o medioambiente.   

Normativa Ley 17/2008, de 29 de diciembre, de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Galicia 

Representación Gobierno de la 

Comunidad Autónoma de 

Galicia 

Representantes de la consejería o consejerías competentes por 

razón de materia. 

Agentes Sociales y 

Económicos 
Persona asignada desde Comisiones Obreras 

de Galicia  

Persona asignada desde la Unión General de 

Trabajadores de Galicia  

Persona asignada desde la Confederación de 

Empresarios de Galicia (CEG) 

Resultados Acuerdos 1. Diversos pactos y acuerdos marco que han contribuido a la 

configuración del Consejo del Diálogo Social y del Instituto Galego 

de Seguridade e Saúde Laboral 

2. Redacción de un Plan Estratégico de Prevención de Riesgos 

Laborales 

3. Reforma de la Renta de Integración Social de Galicia  

4. Creación de una comisión gallega de formación continua y 

redefinición de la Fundación galega de Formación para o Traballo. 

Mesas de Trabajo 1. Políticas de empleo, salud laboral y economía 

social. 

2. Marco gallego de participación institucional 

y de relaciones laborales. 

3. Desarrollo económico e industrial. I+D+i. 

4. Infraestructuras, cohesión y medioambiente 

5. Hábitat. 

5.  Cohesión social e igualdad 

 Mesas Sectoriales 1. Mesa Sectorial de Automoción. 

2. Mesa Sectorial del Textil  

3. Mesa Sectorial Industria 4.0  

4. Mesa Sectorial de Naval 

Fuentes: Ley 17/2008, de 29 de diciembre, de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Galicia y Portal Web Confedereación Empresarial 
de Orense  

GALICIA 
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Marco Regulador Desde 1982 el Gobierno de La Rioja ha venido impulsando un permanente diálogo social entre la Administración pública y las organizaciones empresariales y sindicales. A través 

del mismo se ha dado cauce de participación a los distintos interlocutores económicos y sociales de la sociedad riojana en las políticas económicas y sociales de la Comunidad de 

La Rioja. Muestra de ello ha sido la acción institucional desarrollada a través de la suscripción de diversos pactos y acuerdos por el presidente de la comunidad autónoma con las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como la regulación de numerosos órganos consultivos del Gobierno de La Rioja que han contemplado desde 

sus orígenes la participación de sindicatos y organizaciones empresariales. En 2016, con la Ley 1/2016, de 4 de abril, de impulso y consolidación del diálogo social en La Rioja. se 

persigue consolidar lo que sin duda ha sido uno de los fenómenos políticos más enriquecedores de la democracia: la concertación social. Esta concertación social que reside en 

la voluntariedad ha permitido avanzar en la obtención de mayores niveles de progreso en la sociedad riojana. 

Normativa Ley 1/2016, de 4 de abril, de impulso y consolidación del diálogo social en La Rioja. 

Órgano Consejo Riojano del Diálogo Social 

Representación Presidencia Presidente del Gobierno de La Rioja Vocales Titular de la Consejería competente en materia 
de relaciones laborales 

UGT La Rioja 

CCOO La Rioja 

Federación de Empresarios de la Rioja (FER) 

Comisiones Negociadoras 

Comisiones Especializadoras 

LA RIOJA 
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Resultados Acuerdos 1. Observatorio de la Industria de La Rioja 

2. Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional 

3. Pacto por las Infraestructuras de La Rioja 

4. Plan de Formación Profesional y Empleo (2016 - 2019)   

5. Ley de Renta de Ciudadanía 

Fuentes: BOE Núm. 96 de 21/04/2016 y Portal Web Observatorio Diálogo SOCIAL. La Rioja 
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Marco Regulador En Euskadi se ha ido impulsando el diálogo social tripartito, de forma continuada entre la Administración Pública y las organizaciones empresariales y sindicales, hasta llegar a 

su consolidación mediante la instauración del Decreto 3/2019, a partir del cual se crea la Mesa de Diálogo Social del País Vasco. Configurando así, un marco permanente de 

negociación entre los agentes económicos y sociales, y fortaleciendo el sistema vasco de relaciones laborales. Hasta la regulación de la Mesa del Diálogo Social (MDS), esta se ha 

implementado en el País Vasco, bajo una serie de grupos de trabajo sectorial, sufriendo diferentes estados de mayor o menor estabilidad, hasta la ruptura de la MDS producida 

tras el pacto bilateral, Acuerdo Marco de Colaboración por el Empleo y la cualificación en Euskadi, alcanzado entre el Gobierno Vasco y la Confederación Empresarial Vasca 

(Confebask) el 16 de abril del 2018. 

Normativa DECRETO 3/2019, de 15 de enero, de creación de la Mesa de Diálogo Social en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Órgano Mesa del Diálogo Social 

Representación Gobierno de la 

Comunidad Autónoma de 

Euskadi 

Personas titulares de los departamentos con competencias en: 
trabajo y relaciones laborales, empleo, industria, desarrollo 
económico y educación.  
 
Presidencia de la mesa por la persona titular del departamento 
competente objeto del diálogo y debate. 
 
Secretaría de la Mesa, en su caso, de los Grupos de Trabajo 
constituidos, una persona al servicio del departamento 
competente objeto de análisis. 

Agentes Sociales y 

Económicos 

Persona asignada desde Comisiones Obreras 
de Euskadi 
 
Persona asignada desde la Unión General de 
Trabajadores de Euskadi 
 
Persona asignada desde la Confederación 

Empresarial Vasca (Confebask) 

PAÍS VASCO 
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Resultados Acuerdos 1. Estrategia Vasca de Empleo. 

2. Nuevos modelos de relaciones laborales 

3. Plan Estratégico Vasco de Prevención de Riesgos Laborales 

4. Políticas de Conciliación Familiar 

5. Estrategia Vasca de Responsabilidad Social 

6. Economía Social. 

Mesas de Trabajo 1. Igualdad de Género. 

2. Salud Laboral.  

3. Empleo.  

4. Industria. 

5. Formación Profesional.  

Medidas - Avanzar en la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las relaciones laborales. 

- Contribuir a la cohesión social a través del empleo. 

- Reforzar la calidad del empleo, en términos de estabilidad, salud laboral, cualificación profesional y condiciones materiales. 

- Mejorar la adecuación entre la oferta y la demanda de ocupaciones a través de la formación para el empleo para atender a los requerimientos dinámicos y cambiantes del 
mercado del trabajo. 

- Incrementar la competitividad y sostenibilidad de las empresas como fuente de generación y distribución primaria de la riqueza colectiva. 

FUENTES: DECRETO 3/2019, de 15 de enero, de creación de la Mesa de Diálogo Social en la Comunidad Autónoma del País Vasco Y Portal Web Irekia. Gobierno Vasco  
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Marco Regulador En Portugal, el Diálogo Social se encuentra en plena iniciación, sin un marco normativo que lo institucionalice, pero con diferentes proyectos e iniciativas que tratan de impulsarlo. 

Este arranque se debe a la ejecución del proyecto GEMCAT (el cual promueve la construcción de un marco de cooperación institucional entre los estados miembros, que fomente 

la coordinación y la aproximación de las políticas nacionales, así como la participación entre instituciones, autoridades locales y autonómicas e interlocutores sociales) a través 

del cual se espera dar un paso importante para el refuerzo e impulso de las Mesas de Diálogo Social de la región transfronteriza y así fomentar la unión entre los diversos 

componentes del tejido político, económico y social de Portugal y España, aprovechando la gran tradición y experiencia de nuestro país en Diálogo Social. El Diálogo Social debe 

penetrar mucho más profundamente en la sociedad portuguesa. Tras el descenso de los instrumentos de negociación colectiva aplicados, resulta de vital importancia relanzar el 

país hacia el desarrollo de estas herramientas. 

Normativa Programa de Cooperación Territorial Transfronteriza para España y Portugal 2014-2020, el Proyecto de Generación de Empleo de Calidad Transfronterizo (GEMCAT) en el que 

colaboran: la Comunidad Autónoma de Galicia, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el territorio portugués, la Región Norte, 

incluyendo Minho Lima, Cávado y Grande Porto a través de la Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, el Municipio de Braga, y la Universidade do Porto. 

Representación Entidades Españolas Secretaría Xeral de Emprego de la Xunta de Galicia 
 
Dirección General de Trabajo, Consejería de Educación y Empleo de 
la Junta de Extremadura 
 
Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León 

Entidades Portuguesas Comunidade Intermunicipal do Alto Minho 
(CIM Alto Minho) 

Municipio de Braga 

Universidad do Porto – Reitoria 

 

 

 

 

PORTUGAL 
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Resultados Acuerdos 1. Diálogo Social Transfronterizo 

2. Compromiso Social por un Empleo de Calidad 

3. Crecimiento Demográfico, Conciliación Responsable e Igualdad 
de Oportunidades 

4. Transferencia 

Mesas de Trabajo 1. Relaciones 
Laborales 

2. Políticas activas de 
empleo 

3. Emprendimiento  

4. Diálogo Social 

Mesas Sectoriales 1. Automoción 

2. Textil 

3. Metal 

4. Industria 

Medidas Diálogo Social Grupo de Trabajo Permanente para el diseño de políticas públicas y nuevos instrumentos regulatorios para la generación de empleo 
transfronterizo de calidad. Estará compuesto por las administraciones públicas (un representante de cada uno de los socios del 
proyecto) y los agentes sociales, tanto sindicales como empresariales, de cada uno de los territorios que participan en el proyecto 

Foro Anual de Diálogo Social Transfronterizo. Para el análisis e intercambio de experiencias entre regiones, así como para la propuesta 
de acciones de simplificación de los procesos de diálogo social y de orientación hacia la generación de empleo. 

 

Responsabilidad Social 

Corporativa 
Agenda de RSE Transfronteriza. En ella se recogen buenas prácticas, herramientas y recomendaciones generales para las 
empresas, así como por sector para todo el espacio transfronterizo España- Portugal. 

Programa para la Inclusión de RSE.  Programa de mentores en materia de RSE y Empleo y programa dirigido a directivos de pymes 
para el diseño de proyectos piloto de RSE por medio de un servicio de apoyo y asesoramiento personalizado. 

RSE-Innolabs. Recogen y estudian innovaciones y buenas prácticas exitosas en implantación de medidas de RSE por todo el mundo 
con el objetivo de promocionarlas y estudiar su implantación en empresas de los territorios participantes. 
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Demografía y 

Conciliación 
Creación de un comité plurirregional de trabajo para el análisis de la evolución demográfica del espacio fronterizo y para conocer 
las tendencias y el grado de envejecimiento y natalidad en la población del espacio transfronterizo. 

Diseño de políticas públicas a favor de la conciliación con un impacto a medio plazo en una mejora demográfica y en una fijación de 
la población en el espacio transfronterizo. 

Convocatoria pública transfronteriza de premios anuales para reconocer a empresas con una trayectoria destacada en la 
implantación de políticas de conciliación e igualdad. de promocionarlas y estudiar su implantación en empresas de los territorios 
participantes. 

Fuentes: Portal Web Proyecto GEMCAT Interreg España – Portugal, DIRESOC. Digitalisation and Restructuring: which Social Dialogue? Portugal y Decent Work in Portugal 2008 - 2018. From crisis 
to recovery 
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Tabla 104. Grado de consolidación del Diálogo Social en cada una de las regiones de estudio 

 Voluntad Política Presupuesto Órgano Específico N.º de Mesas de Trabajo 

ARAGÓN    3 

ASTURIAS    12 

CANTABRIA    5 

CASTILLA LA MANCHA    7 

CASTILLA Y LEÓN    13 

C. MADRID    4 

EXTREMADURA    9 

GALICIA    7 

LA RIOJA    - 

PAÍS VASCO    5 

PORTUGAL    8 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS COMPARATIVO 

Y CONCLUSIONES 

En este apartado se realizará un análisis comparativo entre las CC.AA, creando gráficos 

de Tela de Araña que mostrarán de forma gráfica las diferencias extraídas del análisis 

de las variables recopiladas. Además, se realizará trabajo de campo en el que se 

recopilará a través de cuestionarios a expertos información relacionada con el capítulo 

2 de informe. 

Con toda la información recopilada y en base al análisis comparativo se creará un DAFO 

para Castilla y León teniendo en cuanta la información extraída de las variables objeto 

de estudio. 

Posteriormente se mostrarán aquellas Buenas Prácticas vinculadas con el 

mantenimiento del tejido industrial y la atracción de empresas, elaborando 

posteriormente una Guía que podrá difundirse a través de diferentes medios. 

Finalmente, a modo de conclusión, se redactarán unas propuestas que tendrán como 

objetivo el mantenimiento y la atracción de empresas, como herramienta para 

fortalecer el tejido industrial en Castilla y León, minimizando el riesgo de una mayor 

deslocalización de empresas en esta comunidad autónoma. Estas propuestas se 

articularán teniendo en cuenta las conclusiones del análisis comparativo y el DAFO, a 

través de la metodología CAME, y teniendo en cuenta las Buenas Prácticas recopiladas 

en la guía. 
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3.1. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE CC.AA 

En este apartado del informe se ha elaborado un análisis comparativo de las variables 

obtenidas para cada una de las Comunidades Autónomas españolas, con el objetivo de 

comparar las diferencias existentes entre cada una de ellas y Castilla y León, y 

determinar si existen realmente factores vinculados con Infraestructuras y Mercado 

Laboral, que influyen en la toma de decisiones de las empresas a la hora de asentarse 

o mantenerse en un territorio. La falta de indicadores similares o comparables en 

algunos apartados en las dos regiones portuguesas han sido suficiente criterio para 

determinar no incluirlas en este análisis comparativo.  

A fin de poder establecer un análisis comparativo entre los diferentes factores de 

deslocalización industrial que presenta Castilla y León en relación con las 

Comunidades Autónomas con las que limita, para poder identificar sus fortalezas y 

debilidades en la atracción de tejido industrial, se ha desarrollado una metodología que 

permite asignar una puntuación a los diferentes factores de deslocalización que 

presenta cada comunidad autónoma, de tal modo que cada una de ellas posee una 

puntuación global resultado del promedio de las puntuaciones en cada uno de los dos 

grandes bloques de análisis, INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL 

TERRITORIO y MERCADO LABORAL Y EMPLEO, formados cada uno de ellos por 6 

apartados principales, que a su vez están formados por un número variable de 

indicadores (ver Anexo X), seleccionados a partir de los datos recopilados para el 

desarrollo del estudio comparativo entre Castilla y León y las Comunidades Autónomas 

limítrofes.  

BLOQUE 1 INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO: 

 Suelo Industrial 

 Telecomunicaciones 

 Logística 

 Energía 

 Comunicaciones y transporte 

 Demografía 
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BLOQUE 2 MERCADO LABORAL Y EMPLEO: 

 Capital Humano 

 Mercado laboral 

 Políticas activas de empleo 

 Fuerza sindical 

 Negociación colectiva 

 Diálogo social 

 

Se trata de una metodología comparativa, y por tanto la asignación de las puntuaciones 

máximas no necesariamente tiene que corresponder con un grado óptimo del indicador 

objeto de medición, sino que la obtención de la puntuación máxima del indicador viene 

determinada por su posicionamiento en comparativa con el resto de casos de análisis, 

al haberse utilizado como puntos de corte para asignar puntuaciones a los cuartiles. 

Para obtener los puntos de corte se han calculado los cuartiles mediante la siguiente 

fórmula:  

𝑄𝑘 = 𝐿𝑖 +

𝑘 ∗ 𝑁
4 − F𝑖−1

f𝑖
∗ 𝑎𝑖 

A cada comunidad autónoma se le ha otorgado una puntuación en cada indicador en 

función del cuartil en el que encuentre. De este modo se obtienen tres puntos de corte: 

̶ Primer cuartil (correspondiente con el cuartil 25) 

̶ Segundo cuartil (correspondiente con el cuartil 50) 

̶ Tercer cuartil (correspondiente con el cuartil 75) 
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Las comunidades autónomas que presentan un valor en cada indicador; 

e) Por debajo del punto de corte del primer cuartil; se le ha otorgado de puntuación el valor 

1 

f) Entre los puntos de corte del primer cuartil y el segundo cuartil; se le ha otorgado de 

puntuación el valor 2 

g) Entre los puntos de corte del segundo cuartil y el tercer cuartil; se le ha otorgado de 

puntuación el valor 3 

h) Por encima del punto de corte del cuarto cuartil; se le ha otorgado de puntuación el 

valor 4 

De este modo, para cada indicador seleccionado en cada uno de los apartados, la 

puntuación mínima es de 1 y la máxima de 4. Posteriormente se ha realizado para cada 

comunidad autónoma el promedio de todas las puntuaciones obtenidas en cada 

indicador, obteniendo una puntuación global en cada uno de los 6 apartados objeto de 

estudio que configuran cada uno de los dos bloques de análisis. Por último, se ha 

realizado el promedio de los dos bloques para obtener una puntuación global de cada 

comunidad autónoma, que ha permitido la realización de un ranking global.  

A continuación, se muestran dos tablas en la que aparecen las puntuaciones de los 

apartados analizados en el Bloque Infraestructuras y Características del Territorio 

(Capítulo 1) y en el Bloque Mercado Laboral y Empleo (Capítulo 2).  

En cada uno de las tablas (Tabla 105, Tabla 106 y Tabla 107) aparecen representadas las 

marcas de los cuartiles de la puntuación total obtenida por cada comunidad autónoma 

en cada apartado, lo que muestra en que posición está cada región en comparación al 

resto de regiones que conforman este análisis. 

Tabla 105. Ponderaciones del apartado Infraestructuras y Características del Territorio 

# CCAA 
SUELO 

INDUSTRIAL 
TELECO- 

MUNICACIONES LOGÍSTICA ENERGÍA 
COMUNICACIONES 

Y TRASPORTE DEMOGRAFÍA  TOTAL 

1 C. de Madrid 2,83 4,00 3,67 3,00 2,75 3,20 3,24 

2 País Vasco 2,67 4,00 2,67 3,00 2,75 3,20 3,05 

3 Aragón 2,83 3,00 2,78 2,60 2,00 2,40 2,60 

4 Asturias 3,17 2,67 1,89 2,60 2,50 2,60 2,53 

5 Castilla y León 2,33 1,33 3,00 2,80 2,75 2,60 2,47 

6 Galicia 2,17 1,00 3,11 2,80 2,50 3,20 2,46 

7 Castilla-La Mancha 2,67 2,00 3,44 1,80 2,75 2,00 2,44 

8 Cantabria 2,50 2,67 1,56 2,40 2,75 2,40 2,38 

9 La Rioja 2,17 2,33 1,33 2,20 3,25 2,00 2,21 

10 Extremadura 1,83 1,00 1,44 1,80 1,25 1,60 1,49 

Q1 

Q2 

Q3 
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En el apartado INFRARESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO (Tabla 105) 

destacan Comunidad de Madrid, País Vasco y Aragón como las regiones más punteras, 

sobre todo las dos primeras, que obtienen una ponderación bastante más elevada que 

el resto. Aragón a pesar de obtener un resultado que la posiciona en el cuartil superior, 

muestra un resultado más próximo al de sus perseguidoras más cercanas, Asturias, 

Castilla y León, Galicia y Castilla-La Mancha, las cuales conforman el tercer y segundo 

cuartil. Por último, Cantabria, La Rioja y Extremadura cierran la lista al englobarse en 

el cuartil inferior. 

Tabla 106. Ponderaciones del apartado Mercado Laboral y Empleo 

# CCAA 
CAPITAL 
HUMANO 

MERCADO 
LABORAL 

POLÍTICAS 
DE EMPLEO 

FUERZA 
SINDICAL 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

DIALOGO 
SOCIAL TOTAL 

1 C. de Madrid 3,67 2,82 2,75 3,00 2,44 3,00 2,95 

2 Galicia 1,75 2,55 3,00 3,50 2,22 3,33 2,73 

3 Aragón 2,92 2,64 3,25 2,50 3,22 1,33 2,64 

4 País Vasco 3,08 3,36 2,25 2,00 3,33 1,67 2,62 

5 La Rioja 2,92 3,36 2,50 2,50 2,11 2,00 2,57 

6 Asturias 1,83 2,27 2,50 3,50 2,33 2,67 2,52 

7 Castilla-La Mancha 2,08 1,64 3,00 2,50 2,78 2,00 2,33 

8 Castilla y León 2,25 2,45 2,00 2,00 2,00 3,00 2,28 

9 Cantabria 2,83 2,27 1,75 1,50 3,00 2,33 2,28 

10 Extremadura 1,92 1,55 2,50 2,00 1,56 3,33 2,14 

Respecto al apartado MERCADO LABORAL Y EMPLEO (Tabla 106), Comunidad de Madrid 

repite como la región mejor posiciona, con una puntuación en este apartado de 2,95, 

ligeramente superior a la obtenida en el apartado anterior. Completan el cuartil 

superior Galicia y Aragón, seguidas de País Vasco y La Rioja, que conforman el tercer 

cuartil. En un escalón por debajo y posicionándose por debajo de la media se 

encuentran Asturias y Castilla-La Mancha. Los peores resultados los obtienen Castilla 

y León, Cantabria y Extremadura, posiconándose en el primer cuartil.  

En la Tabla 107 se pueden apreciar los RESULTADOS GLOBALES del análisis 

comparativo, que es la media de la suma de los valores obtenidos por cada comunidad 

autónoma en ambos apartados. La falta de criterios para determinar que peso debe 

tener cada uno de los apartados, al igual que ha sucedido a la hora de determinar el 

peso en la ponderación de las variables y los indicadores analizados, ha ocasionado 

que se hayan tomado criterios equitativos a la hora de tomar dicha decisión, por lo que 

se ha otorgado el mismo peso a todos los factores que son susceptibles de influir en la 

toma de decisiones de las empresas a la hora de seleccionar los territorios en los que 

se asentará. 

Q1 

Q2 

Q3 
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Tabla 107. Resultado global de las Ponderaciones 

 CCAA INFRAESTRUCTURAS EMPLEO GLOBAL 

1 C. de Madrid 3,24 2,95 3,09 

2 País Vasco 3,05 2,62 2,83 

3 Aragón 2,60 2,64 2,62 

4 Galicia 2,46 2,73 2,59 

5 Asturias 2,53 2,52 2,52 

6 La Rioja 2,21 2,57 2,39 

7 Castilla-La Mancha 2,44 2,33 2,39 

8 Castilla y León 2,47 2,28 2,38 

9 Cantabria 2,38 2,28 2,33 

10 Extremadura 1,49 2,14 1,81 

     

 MEDIA 2,49 2,51 2,50 

 

El resultado global muestra a la Comunidad de Madrid, País Vasco y Aragón como las 

regiones más competitivas y atractivas del análisis comparativo de los factores 

relacionados con los dos bloques de análisis que influyen de algún modo en la 

deslocalización de las empresas. En un segundo nivel aparecen Galicia y Asturias, que 

se sitúan cerca de Aragón, y completan el ranking de empresas mejor posicionadas 

para la captación y mantenimiento de empresas en su territorio. 

Por debajo de la media, y con resultados que se alejan de esas regiones más atractivas, 

se encuentran La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León, las cuales muestran 

déficits en algunos apartados que hace que estén penalizadas en el análisis 

comparativo. Y finalmente, en el cuartil inferior con los peores resultados están 

Cantabria y Extremadura, esta última con una puntuación global muy inferior a la del 

resto. 

A continuación, se analiza de forma particular los resultados obtenidos por Castilla y 

León en cada uno de los bloques estudiados en este informe, y posteriormente se 

realiza un análisis comparativo entre este territorio y cada una de las regiones 

limítrofes, con el objetivo de identificar en que aspectos de cada uno de los bloques 

Castilla y León es competitiva y en cuales debe aunar esfuerzos para mejorar los 

indicadores que hemos tomado como referencia en este informe para convertirse en 

una comunidad autónoma atractiva para la captación y mantenimiento de tejido 

empresarial en el territorio.   

Q1 

Q2 

Q3 
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CASTILLA Y LEÓN  

Castilla y León muestra dos realidades muy distintas respecto a las variables 

analizadas en el capítulo uno del presente informe, que son aquellas relacionadas con 

las INFRAESTRUCTURAS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO. Castilla y León en 

este bloque muestra ciertas deficiencias en comparación con el resto de regiones 

analizadas, principalmente en el apartado “TELECOMUNICACIONES”, donde se 

posiciona solo por encima de Extremadura y Galicia, ambas con la peor calificación en 

este punto. Por otro lado, en los apartados “ENERGÍA”, “COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTE” y “DEMOGRAFÍA”, Castilla y León se posiciona entre las regiones con 

mejor calificación, aunque no lidera ninguno de ellos, siempre existiendo otras regiones 

con mejor puntuación. Cabe de igual modo destacar el apartado “LOGÍSTICA”, donde a 

pesar de obtener una valoración elevada (siendo su mejor valoración), se posiciona 

más cerca de la media que en el resto de variables.  

En los apartados en los que peor puntuación obtiene son “SUELO INDUSTRIAL” y 

“TELECOMUNICACIONES”, y por tanto, es en los aspectos en los que Castilla y León 

muestra una mayor distancia para posicionarse como una comunidad autónoma 

competitiva. En todos los indicadores analizados en ambos apartados Castilla y León 

se posiciona entre las regiones con los valores más bajos, sobre todo cuando se 

analizan las variables: Polígonos industriales por cada 1.000 km2, Superficie industrial (km2) 

por cada 1.000 empresas con asalariados y Hogares con acceso a internet y banda ancha. En el 

apartado en el que mejor puntuación obtiene Castilla y León es “LOGÍSTICA”, debido 

principalmente a que se posiciona entre las regiones con los mejores resultados en los 

indicadores: Centros de Transporte por Carretera, Estaciones con acceso a servicio de 

mercancías y Superficie cubierta (m2) de plataformas logísticas de distribución. En el resto de 

indicadores estudiados también se posiciona entre las más punteras, por lo que no está 

lejos de las regiones más competitivas. Lo mismo sucede en los aparatados “ENERGÍA”, 

“COMUNICACIONES Y TRANSPORTE” y “DEMOGRAFÍA”, donde Castilla y León se 

posiciona por encima de la media de las regiones analizadas en este informe. 

Por ello, Castilla y León se posiciona en el quinto puesto en este puesto con una 

ponderación media de 2,47 en este bloque, quedando incluida dentro de las regiones 

que conforman el tercer cuartil junto a Asturias. La distancia con las regiones que 

lideran este apartado (Madrid, País Vasco y Aragón) es muy grande, principalmente con 

las dos primeras, lo que hace que se posicione a pesar de la buena puntuación por 

debajo de la media para este bloque (2,49). 
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Respecto al capítulo dos, MERCADO LABORAL Y EMPLEO, Castilla y León muestra 

resultados dispares como sucede con los indicadores del capítulo anterior. La 

comunidad autónoma posee buenos resultados en aspectos relacionados con 

“DIÁLOGO SOCIAL”, donde se posiciona entre las regiones mejor valoradas a la hora de 

analizar los indicadores utilizados para ponderar este apartado. Mientras que, por el 

contrario, en los apartados “POLÍTICAS DE EMPLEO”, “FUERZA SINDICAL” y 

“CONVENIOS COLECTIVOS” Castilla y León se coloca entre las regiones con peores 

indicadores, quedando muy por debajo de la media, obteniendo una baja ponderación 

en estos apartados debido a que la gran mayoría de indicadores analizados se 

posicionan en el primer o segundo cuartil, y solo alguno en el tercero, no obteniendo 

en ninguno de ellos la calificación más alta. Los indicadores que se posicionan en el 

primer cuartil, y que por tanto obtienen menor calificación son: Representación de la 

Fuerza de Trabajo sobre la población total (%), Porcentaje de Hogares con acceso a servicios de 

internet, Servicios y programas comunes SNE y Porcentaje de Hogares con acceso a servicios 

de internet. 

En el resto de apartados analizados, tanto “CAPITAL HUMANO” como “MERCADO 

LABORAL”, Castilla y León obtiene mejores resultados, pero posicionándose entorno a 

la media y nunca entre las regiones mejor valoradas en este análisis. Por ello, Castilla 

y León se posiciona en el octavo lugar con una ponderación media de 2,28 en el 

apartado MERCADO LABORAL Y EMPLEO, algo inferior al obtenido en el anterior 

apartado, y más alejado de la media (2,51) que para este apartado es superior al 

anterior. En este caso, se sitúa entre las regiones peor valoradas, dentro del primer 

cuartil, pero siendo la que mejor puntación obtiene dentro de este grupo de regiones 

menos competitivas. 

En general, obteniendo la media de la suma de ambos bloques, Castilla y León se 

posiciona entre las regiones peor valoradas, entre aquellas que se sitúan dentro del 

primer y segundo cuartil, lo que significa que la comunidad autónoma debe mejorar 

muchos aspectos tanto en el bloque INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL 

TERRITORIO, como en el bloque MERCADO LABORAL Y EMPLEO. En global se sitúa en 

el octavo puesto, con una ponderación media de 2,38 puntos y notablemente alejada de 

la media de las regiones analizadas (2,50). Con esta valoración queda posicionada 

dentro del segundo cuartil, y muy alejada de las valoraciones obtenidas para las 

regiones más competitivas, que son Madrid (3,09), País Vasco (2,83) y Aragón (2,62), las 

cuales conforman el cuarto cuartil y el Top 3 del ranking de regiones más competitivas 

y por tanto, más atractivas para la atracción y el mantenimiento de empresas en su 

territorio.  
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ARAGÓN 

La Comunidad Autónoma de Aragón destaca principalmente en el apartado 

“TELECOMUNICACIONES” en lo que a Infraestructuras se refiere, posicionándose entre 

las regiones analizadas con mejores indicadores en este aspecto. En el resto de 

apartados analizados se posiciona en un punto intermedio, a excepción de 

“COMUNICACIONES Y TRANSPORTE”, donde los resultados ofrecidos por los 

indicadores son inferiores para esta comunidad autónoma, siendo los más bajos para 

esta región, lo que la posiciona entre las regiones analizadas con peores resultados. 

En este bloque Aragón obtiene una ponderación media de 2,60, lo que la sitúa en el 

tercer puesto dentro del cuarto cuartil. Por encima solo estarían Madrid y País Vasco.  

Comparativamente, Aragón se sitúa por encima de Castilla y León en este bloque, 

aunque Castilla y León supera a Aragón en los apartados “LOGÍSTICA”, “ENERGÍA”, 

“DEMOGRAFÍA” y “COMUNICACIONES Y TRANSPORTE”, sobre todo en este último 

apartado, donde la diferencia casi alcanza un punto, debido a que es el apartado en el 

que peor se posiciona Aragón y donde Castilla y León muestra buenos resultados frente 

al resto de regiones analizadas. 

Por otro lado, en el análisis comparativo de los apartados “SUELO INDUSTRIAL” y 

“TELECOMUNICACIONES”, Castilla y León se posiciona por debajo de Aragón. En 

relación al “SUELO INDUSTRIAL”, Aragón es de las regiones con mejor valoración, lo 

que hace que la diferencia con Castilla y León sea notable, puesto que esta se encuentra 

en una posición intermedia en este apartado, aunque cerca de las regiones con peor 

resultado. Castilla y León tiene malos resultados en algunos indicadores de este 

apartado lo que hace que ocupe esa posición por debajo de la media, mientras que 

Aragón destaca en algunos de ello como una región muy competitiva.  

La diferencia en el apartado “TELECOMUNICACIONES” es muy elevada puesto que 

Castilla y León se posiciona entre las regiones con peores resultados, y por su parte, 

Aragón obtiene una valoración alta debido a que cuenta con mejores indicadores en 

todas las variables analizadas. En este apartado Castilla y León muestra muy malos 

resultados, ocupando las peores posiciones, y, por tanto, mostrando un déficit frente al 

resto de regiones analizadas en un aspecto vital para el crecimiento y fortalecimiento 

del tejido industrial de cualquier región en el mundo. 
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Por su parte, en el bloque MERCADO LABORAL Y EMPLEO, la Comunidad Autónoma de 

Aragón se posiciona en el tercer puesto del análisis comparativo con una puntuación 

de 2,64, lo que la posiciona con la mejor puntuación dentro del tercer cuartil, justo por 

debajo de Madrid (2,95) y Galicia (2,73), que son las dos regiones que mejor puntuación 

obtienen en este apartado y conforman el cuarto cuartil.  

Aragón destaca principalmente en el apartado “POLÍTICAS DE EMPLEO” donde se 

posiciona como la región con mejores indicadores en este aspecto, y en el apartado 

“CONVENIOS COLECTIVOS”, donde también obtiene muy buenos resultados entre las 

regiones analizadas. Las variables en las que Aragón destaca posicionándose entre las 

regiones del cuarto cuartil, es decir, entre las regiones con mejores indicadores son: 

Tasa de participación en educación y formación (entre 25 y 65 años); Porcentaje de población 

que compra por internet durante los últimos 12 meses; Porcentaje de población que nunca ha 

usado un ordenador, Representación de los Parados de Larga Duración; Servicios y programas 

de Empleo propios; Total servicios y programas de Empleo a realizar y Porcentaje de convenios 

que reflejan Obligatoriedad Horas Extras. En el resto de apartados analizados se posiciona 

en un punto intermedio, e incluso en posiciones altas, a excepción de “DIALOGO SOCIAL” 

donde muestra los peores indicadores de este apartado, siendo la región que obtiene 

la valoración más baja. 

Comparativamente con Castilla y León, la Comunidad Autónoma de Aragón obtiene 

mejores resultados en todos los apartados analizados a excepción de “DIALOGO 

SOCIAL”, donde como se ha comprobado anteriormente obtiene el peor resultado de 

todo el conjunto de regiones analizadas, y donde además Castilla y León se posiciona 

entre las regiones con mejor valoración.  

Por ello, se puede concluir que Castilla y León tiene muchos aspectos en los que fijarse 

de la Comunidad Autónoma de Aragón en los que se refiere a MERCADO LABORAL Y 

EMPLEO, donde las diferencias entre ambas son notables, principalmente en las 

variables “CAPITAL HUMANO”, “POLÍTICAS DE EMPLEO” y “CONVENIOS”, siendo en 

estos puntos donde Castilla y León debe tomar como referencia a esta comunidad 

autónoma. De forma global, Aragón obtiene una ponderación media de 2,62 frente al 

2,38 de Castilla y León, lo que la permite posicionarse en el cuartil superior, solo por 

detrás de Madrid, y País Vasco. Aragón es una comunidad autónoma qué está haciendo 

las actuaciones correctamente, como muestra la comparativa realizada, y por tanto, 

Castilla y León debe tomar como referencia para mejorar muchos de los indicadores 

en ambos apartados.  
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 

El Principado de Asturias destaca como una de las regiones mejor calificadas en el 

bloque INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, donde se posiciona 

en el cuarto lugar justo por detrás de Madrid, País Vasco y Aragón, aunque un tanto 

alejada de las calificaciones obtenidas por las dos primeras regiones. 

Asturias destaca principalmente en los apartados “SUELO INDUSTRIAL” y 

“DEMOGRAFÍA” donde muestra buenos indicadores que permiten posicionar a esta 

región entre las regiones con mejor puntuación. En el primero destaca en muchos de 

los indicadores analizados, en especial en el que hace referencia a Polígonos x 100.000 

habitantes, Polígonos x 1.000 empresas con asalariados y Superficie industrial (km2) por cada 

1.000 empresas con asalariados, lo que hace que sea la región con mayor puntuación en 

este apartado. Y en el apartado relacionado con la demografía, tanto poblacional como 

empresarial, destaca en las variables Porcentaje de las entidades de población habitadas e 

Índice de reemplazo de la población activa. 

En el resto de apartados analizadas en este bloque obtiene una valoración muy próxima 

a la media, muestra indicadores que se sitúan de forma generalizada dentro del 

segundo y tercer cuartil, lo que permite que de forma global obtenga una buena 

calificación en este apartado, más allá de los aspectos que obviamente debe mejorar, 

sobre todo en la variable “LOGÍSTICA” donde obtiene su peor calificación, muy cerca de 

las regiones peor calificadas, con varios indicadores que posicionan a la región en el 

primer cuartil. 

Comparativamente, Castilla y León se sitúa por debajo del Principado de Asturias en la 

calificación de los apartados “SUELO INDUSTRIAL” y “TELECOMUNICACIONES”, pero la 

supera en el resto de apartados analizados a excepción de “DEMOGRAFÍA”, donde 

tienen la misma calificación. A pesar de ello, Castilla y León obtiene una peor 

calificación global en este bloque, aunque la diferencia global entre ambas es mínima, 

posicionándose justo por debajo del Principado de Asturias en este bloque. 
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Por otro lado, en el bloque MERCADO LABORAL Y EMPLEO, el Principado de Asturias 

se posiciona en el sexto puesto del análisis comparativo con una puntuación de 2,52, lo 

que la posiciona con la mejor puntuación dentro del segundo cuartil, justo por encima 

de Castilla-La Mancha (2,33), junto con la que conforma ese cuartil.   

Asturias destaca principalmente en el apartado “FUERZA SINDICAL” donde se posiciona 

como la región con mejores indicadores en este aspecto, sobre todo en la variable que 

hace referencia a la participación en huelgas, 

En el resto de apartados analizados se posiciona en un punto cercano a la media, a 

excepción del apartado “CAPITAL HUMANO” donde muestra los peores indicadores de 

este apartado, siendo una de las regiones que obtienen la valoración más baja. 

Comparativamente, Castilla y León obtiene mejores resultados que el Principado de 

Asturias en los apartados “CAPITAL HUMANO”, “MERCADO LABORAL” y “DIÁLOGO 

SOCIAL”, quedando por debajo en el resto de apartados, en especial en el apartado 

“FUERZA SINDICAL” donde la diferencia es muy notable. 

En este bloque por tanto las diferencias entre ambas regiones no son excesivas, 

posicionándose ambas en la mitad baja de la tabla, por lo que ambas deben mejorar 

muchos de los indicadores tenidos en cuenta para este análisis comparativo. 

De forma global, Asturias obtiene una ponderación media de 2,52 frente al 2,38 de 

Castilla y León, lo que la permite posicionarse en el tercer cuartil, solo por detrás de 

Madrid, País Vasco, Aragón y Galicia. Los buenos resultados en muchos indicadores del 

bloque INFRAESTRUCTURAS permiten a Asturias acercarse a las regiones más 

competitivas, que junto a su puntuación intermedia en el bloque MERCADO LABORAL Y 

EMPLEO hacen que ocupe esa posición final en la tabla junto a las regiones mejor 

calificadas.  

A pesar de obtener una puntuación próxima en el bloque INFRAESTRUCTURAS, la 

diferencia significativa en las puntuaciones obtenidas entre ambas regiones en el 

bloque MERCADO LABORAL Y EMPLEO hacen que Castilla y León se aleje de Asturias 

y se posicione notablemente por debajo en la tabla global. Por ello, Asturias se 

convierte en una región a la que tener en cuenta en muchos aspectos, principalmente 

en aquellos relacionados con el segundo bloque, donde los indicadores de Castilla y 

León se alejan bastante de los ofrecidos por el Principado de Asturias.  
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COMUNIDAD DE MADRID 

La Comunidad de Madrid es la región que lidera este análisis comparativo entre Castilla 

y León y las regiones fronterizas, posicionándose en el primer puesto en ambos 

bloques analizados. 

En el bloque INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO obtiene una 

ponderación de 3,24 superando por muy poco a País Vasco (3,05), con la que comparte 

los mejores indicadores en muchas de las variables analizadas. Madrid destaca por 

encima del resto en el apartado “LOGÍSTICA”, y solamente en los aparatados 

“COMUNICACIONES Y TRANSPORTES” y “SUELO INDUSTRIAL” es superado por otra 

comunidad autónoma, en este caso por La Rioja y el Principado de Asturias 

respectivamente. 

La Comunidad de Madrid se alza como el gran referente debido principalmente a su 

posición geográfica y por contar con la capital de España, los Ministerios del Estado, 

etc., privilegio que da por sí mismo la etiqueta de región atractiva. Además, si sumamos 

las excelentes infraestructuras de esta comunidad autónoma, hace que todos esos 

factores la conviertan en la región más atractiva y competitiva del análisis realizado en 

este informe. 

Obviamente existen grandes diferencias entre Madrid y Castilla y León, quedando esta 

última por debajo en todos los apartados analizados, sobre todo en el apartado 

“TELECOMUNICACIONES”, donde las diferencias entre ambas son abismales.  

Decir que Madrid es un ejemplo a seguir para Castilla y León es todo un atrevimiento, 

pues las diferencias y distancias entre ambas son enormes, y por ello, habrá aspectos 

en los que fijarse de esta comunidad autónoma, pero será más fácil y más eficaz que 

Castilla y León tome coma referencia a otras regiones con las que comparte más 

características comunes, y donde las expectativas de crecimiento y mejora de los 

indicadores mostrados hasta el momento puedan convertirse en objetivos reales, como 

puede ser el caso de Aragón, Galicia o Asturias.  
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Por su parte, en el bloque MERCADO LABORAL Y EMPLEO, la Comunidad de Madrid 

muestra de igual modo excelentes indicadores, liderando nuevamente el ranking de 

regiones más atractivas y competitivas, aunque las diferencias con el resto de regiones 

no son tan elevadas como en el bloque anterior. Madrid obtiene una valoración de 2,95, 

seguida de Galicia con 2,73, las cuales conforman el cuartil superior. 

Madrid destaca en el aparatado “CAPITAL HUMANO”, donde se posiciona como la región 

con mejor puntuación, y aparece entre las regiones mejor calificadas en los apartados 

“MERCADO LABORAL” y “FUERZA SINDICAL”. En el resto de apartados se posiciona más 

cerca de la media, pero siempre ocupando posiciones altas en la tabla, siendo la razón 

por la que las distancias con el resto en este bloque no son tan elevadas. A diferencia 

del bloque anterior, Madrid no lidera todos los apartados en el bloque MERCADO 

LABORAL Y EMPLEO, quedando posicionada en el tercer cuartil en algunos aparatados, 

mostrando indicadores más cercanos a la media.  

Comparativamente, en este bloque Castilla y León se posiciona por debajo en todos los 

apartados, a excepción del apartado “DIÁLOGO SOCIAL” donde ambas obtienen la 

misma puntuación. Las diferencias en el resto son muy grandes, sobre todo teniendo 

en cuenta el apartado “CAPITAL HUMANO” donde la Comunidad Madrid se posiciona 

como la referencia a la hora de comparar los indicadores recopilados. 

Como sucedía en el bloque anterior, pretender tomar como referencia a Madrid 

significa querer estar entre las regiones más competitivas, y por ello, Castilla y León 

debe avanzar primero en todos los indicadores de los apartados que conforman este 

bloque para salir de los puestos más bajos de este ranking, tomando como referencia 

a otras regiones con las que comparta más características y donde pueda equipararse 

en pocos años. 

Globalmente Madrid obtiene 3,09 de valoración media, siendo la única región que 

supera los tres puntos, seguida por País Vasco y Aragón, las cuales integran junto a 

Madrid el cuartil superior. Castilla y León por su parte se integra en el tercer cuartil, y 

por tanto, sus expectativas deben ser mejorar indicadores de ambos bloques para subir 

puestos entre las regiones más competitivas, tomando como referencia a regiones 

como Galicia, Aragón o Asturias en algunos aspectos como hemos visto anteriormente. 

A día de hoy Madrid no es una región que tomar como referencia, pues sería poner un 

reto muy alto para la comunidad autónoma, pero no podemos obviar que medias e 

iniciativas llevadas a cabo en esta región puedan ser extrapolables a Castilla y León. 
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CANTABRIA 

La Comunidad Autónoma de Cantabria con una valoración de 2,38 se posiciona en el 

primer cuartil del bloque INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, 

distanciándose ligeramente de las regiones peor calificadas, y aproximándose a 

Castilla-La Mancha y Galicia, que son las que conforman el tercer cuartil. 

Cantabria destaca en el apartado “COMUNICACIONES Y TRANSPORTE”, donde obtiene 

su mayor calificación, lo que la permite posicionarse entre las regiones con mejores 

indicadores en este apartado. Por el contrario, es en el aparatado “LOGÍSTICA” en el 

que obtiene su peor resultado, muy cerca de las regiones con la puntuación más baja. 

En el indicador que obtiene mejor posición es Capacidad de transformación de las 

subestaciones eléctricas (MVA por subestación), el cual está en el apartado “ENERGÍA”. 

En el resto de apartados del primer bloque obtiene resultados cerca de la media, lo que 

la posiciona en ese lugar en la tabla entre las regiones menos competitivas. Mejorando 

algunos indicadores en los que obtiene baja calificación podría acercarse a ese grupo 

de regiones más atractivas para la captación y mantenimiento de empresas en el 

territorio, pues las diferencias no son tan elevadas, a pesar de posicionarse en el cuartil 

inferior. 

Comparativamente, Castilla y León se posiciona por debajo de Cantabria en los 

apartados “SUELO” y “TELECOMUNICACIONES”, este último principalmente porque 

Castilla y León es la comunidad autónoma peor valorada. Por el contrario, Cantabria se 

sitúa por debajo de Castilla y León en el resto de aparatados, excepto 

“COMUNICACIONES Y TRANSPORTE”, donde obtienen la misma calificación.  

Globalmente Castilla y León (2,47) se posiciona ligeramente por encima de Cantabria 

(2,38) en este bloque, lo que denota que la distancia entre ambas no es muy elevada, 

estando ambas por debajo de la media del conjunto de regiones analizadas, y, por tanto, 

entre las regiones “menos” competitivas en lo que a INFRAESTRUCTURAS Y 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO se refiere. 

Ambas regiones deben mejorar muchos de los indicadores tomados en cuenta para 

este análisis comparativo para acercarse a las regiones competitivas, regiones como 

Asturias y Aragón que están por encima de la media y miran más cerca a las regiones 

con mayor atractivo para la captación de empresas. 
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En el bloque MERCADO LABORAL, Cantabria obtiene una ponderación media de 2,28, 

superando solamente a Extremadura y empatando con Castilla y León, las cuales 

conforman el cuartil inferior. La falta de buenos indicadores en este bloque hace que 

la comunidad autónoma se englobe entre las regiones menos competitivas. 

Cantabria obtiene una buena calificación en el apartado “CONVENIOS COLECTIVOS”, 

posicionándose en el cuartil superior junto a País Vasco y Aragón, y también en el 

aparatado “CAPITAL HUMANO”, donde obtiene una calificación por encima de la media. 

Los indicadores en los que destaca esta región son: Porcentaje de jóvenes que 

abandonaron de forma temprana la educación, Porcentaje de población que compra por internet 

durante los últimos 12 meses, Horas anuales medias de los convenios, Reducción media de 

horas en los convenios, Porcentaje de convenios que reflejan Cláusulas Empleo y Agentes 

Sociales y Económicos implicados en el Diálogo Social . 

Por el contrario, tanto en el apartado “POLÍTICAS DE EMPLEO” como en “FUERZA 

SINDICAL”, la puntuación obtenida por Cantabria es la más baja del conjunto de 

regiones analizado, lo que hace que junto a las valoraciones obtenidas en el resto de 

apartados, que se sitúan en torno a la media, la puntuación global de esta región en 

este bloque sea muy baja. 

Comparativamente con Castilla y León, se ha comentado que ambas poseen la misma 

calificación en este bloque, quedando englobadas ambas en el primer cuartil junto a 

Extremadura, que es la región que peor nota obtiene en el análisis comparativo. 

Cantabria obtiene mejores resultados que Castilla y León en los apartados “CONVENIOS 

COLECTIVOS” y “CAPITAL HUMANO”, que es en los que mejores resultados mostraba, 

siendo superada por la comunidad autónoma de Castilla y León en el resto de 

apartados. 

De forma global, Cantabria obtiene una puntuación de 2,33, lo que no la permite salir 

del primer cuartil, colocándose junto a Extremadura, y ligeramente por debajo de 

Castilla y León (2,38). Cantabria se engloba dentro del conjunto de regiones que están 

por debajo de la media y lejos de aquellas que empiezan a ser competitivas y atractivas 

para la captación de empresas, como son las ya mencionadas Asturias, Aragón o 

Galicia, y que miran más de cerca a País Vasco y Madrid, las regiones mejor calificadas 

en este análisis. 
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CASTILLA-LA MANCHA 

Castilla-La Mancha con una ponderación global media de 2,39 se sitúa entre las 

regiones menos competitivas del análisis, y junto a Castilla y León y La Rioja conforma 

el segundo cuartil, alejadas notablemente de la media del conjunto de regiones 

analizadas. 

En el bloque INFRAESTRUCTURAS Y CARÁCTERÍSTICAS DEL TERRITORIO obtiene una 

puntuación de 2,44, superando  a las regiones del primer cuartil y posicionándose 

dentro del segundo cuartil por detrás de Galicia. Destaca en los aparatados “LOGÍSTICA” 

(donde obtiene la segunda mejor calificación) y “COMUNICACIONES Y TRANSPORTE”. 

Por el contrario, en el resto de apartados obtiene los peores resultados, a excepción 

de “SUELO INDUSTRIAL” y “TELECOMUNICACIONES”, donde se sitúa en torno a la media 

de las regiones analizadas. 

Los indicadores en los que Castilla-La Mancha obtiene mejores resultados y la permite 

estar entre las regiones más competitivas son: Polígonos x 100.000 habit., Polígonos x 1.000 

empresas con asalariado, Superficie industrial (km2), Centros de Transporte por Carretera, 

Superficie cubierta (m2) de plataforma logística industrial, Superficie cubierta (m2) de 

instalaciones logísticas de transporte por carretera, Intensidad logística, Generación de energía 

eléctrica a partir de fuentes renovables (% sobre total energía), Índice de suficiencia de la red 

ferroviaria de larga distancia. 

En el análisis comparativo con Castilla y León, Castilla-La Mancha se sitúa por encima 

en los apartados “SUELO INDUSTRIAL”, “TELECOMUNICACIONES” y “LOGÍSTICA”, 

obteniendo peores resultados para el resto de apartados, excepto “COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTE” donde ambas tienen la misma ponderación, siendo la más baja del 

conjunto de regiones analizadas. 

Ambas regiones deben mejorar muchos de los indicadores relacionados con el bloque 

INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, y sus caminos pueden 

llegar a ser muy similares, pues ambas poseen una estructura similar y los mismos 

déficits en muchos aspectos. El hecho de ser dos de las regiones más extensas y 

posicionarse en torno a la Comunidad de Madrid explica muchos de esos déficits, pero 

también puede transformarse en una oportunidad para ser regiones más atractivas 

para el asentamiento de tejido empresarial.  
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Por otro lado, en el bloque MERCADO LABORAL Y EMPLEO la puntuación obtenida por 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es 2,33, ligeramente superior a la 

puntuación obtenida por las regiones que integran el primer cuartil. Esta calificación 

permite a la región formar parte del segundo cuartil junto a Asturias, pero se mantiene 

por debajo de la media del conjunto de regiones. 

Castilla-La Mancha no destaca notablemente en muchos apartados de este bloque, 

solamente en el apartado “POLÍTICAS DE EMPLEO”, donde se posiciona solamente por 

detrás de Aragón, obteniendo puntuaciones cercanas a la media, a veces por arriba a 

veces por abajo, excepto en el aparatado “MERCADO LABORAL”, que junto a 

Extremadura obtienen los peores resultados. Los indicadores en los que más destaca 

Castilla-La Mancha son: Representación de la población joven dentro del conjunto de la 

población, Representación de la población joven dentro de la Fuerza de Trabajo, Servicios y 

programas comunes SNE, Total servicios y programas de Empleo a realizar, Porcentaje de 

Centros de trabajo implicados en Huelgas, Porcentaje de convenios que reflejan Medidas de 

Conciliación y Porcentaje de convenios que reflejan Cláusulas Formación Profesional. 

Comparativamente, Castilla-La Mancha está por debajo de Castilla y León ligeramente 

en el aparatado “CAPITAL HUMANO”, y con algo más de distancia en los aparatados 

“MERCADO LABORAL” y “DIÁLOGO SOCIAL”, pero por su parte, muestra mejores 

calificaciones que Castilla y León en los otros tres apartados, lo que no impide que el 

resultado global para el bloque MERCADO LABORAL Y EMPLEO sea ligeramente 

inferior para Castilla y León (-0,05).  

En el resultado global obtenido de la media de ambos bloques, ambas regiones se 

encuentran posicionadas entre aquellas menos atractivas y competitivas, teniendo 

mucho trabajo por delante para equipararse a las regiones más competitivas de este 

análisis. Ambas poseen aspectos que pueden ser útiles para la otra, pero el reto está 

en crear herramientas de cooperación y no de competición que permita a ambas 

afrontar el reto de la despoblación y el envejecimiento de la población, mejorando los 

indicadores que las acercarán a las regiones más atractivas para la captación de 

empresas. 
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EXTREMADURA 

Extremadura se posiciona como la región menos atractiva y competitiva de todo el 

análisis, ofreciendo los peores resultados en ambos bloques: 1,49 en 

INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO y 2,14 en MERCADO 

LABORAL Y EMPLEO, obteniendo una puntuación global de 1,81, muy alejada del resto 

de regiones que conforman este análisis. 

En el bloque INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO es donde se 

acentúa esa diferencia con el resto de regiones, obteniendo el peor o uno de los peores 

resultados en cinco de los seis apartados analizadas. Solamente en el apartado 

“TELECOMUNICACIONES” se sitúa más cerca de Castilla y León, en el resto de 

apartados queda por debajo de esta comunidad autónoma, sobre todo en los apartados 

“ENERGÍA”, “COMUNICACIONES Y TRANSPORTE” y “DEMOGRAFÍA”, donde Castilla y León 

posee resultados altos dentro del conjunto de regiones. 

Por su parte, en el bloque MERCADO LABORAL Y EMPLEO a pesar de obtener el peor 

resultado la diferencia no es tan elevada con el resto de regiones, sobre toda con las 

menos competitivas. Esto se debe a que ofrece buenos resultados en varios apartados, 

sobre todo en “DIÁLOGO SOCIAL”, donde obtiene la mejor calificación del conjunto junto 

a Galicia. El problema reside en que vuelve a obtener el peor o uno de os peores 

resultados en tres de los seis apartados: “CAPITAL HUMANO”, “MERCADO LABORAL” y 

“CONVENIOS”. Los indicadores en los que destaca Extremadura son: Representación de 

la Fuerza de Trabajo sobre la población total, Representación de la población joven dentro del 

conjunto de la población, Representación de la población joven dentro de la Fuerza de Trabajo, 

Situación Profesional de los Trabajadores (AUTOEMPLEO), Agentes Sociales y Económicos 

implicados en el Diálogo Social. 

Castilla y León se sitúa por encima de Extremadura en este bloque, a pesar de quedar 

por debajo en los apartados “POLÍTICAS DE EMPLEO” y “DIÁLOGO SOCIAL”. Los déficits 

mostrados por esta región hacen que no sea un espejo en el que mirarse para Castilla 

y León, pero a pesar de ello, existen indicadores en los que fijarse y tomar en cuenta a 

la hora de poner en marcha medidas que potencien y mejoren los factores que influyen 

en la atracción de empresas. 
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GALICIA 

Galicia se posiciona con una calificación media de 2,59 entre las regiones más 

competitivas de este análisis, formando parte del tercer cuartil junto a Asturias, y solo 

superada por Madrid, País Vasco y Aragón, y por tanto, siendo una referencia para 

Castilla y León, pues muchas características son comunes para ambas regiones, y, por 

ello, el ejemplo de Galicia puede ser un gran estímulo para Castilla y León a la hora de 

tomar decisiones para mejorar la competitividad y el atractivo de la comunidad 

autónoma. 

En el bloque INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, la Comunidad 

Autónoma de Galicia obtiene una calificación ponderada de 2,46, quedando justo por 

debajo de las regiones que conforman el tercer y cuarto cuartil, formando el segundo 

cuartil junto a Castilla-La Mancha.  

En los apartados en los que Galicia obtiene una mayor puntuación son “DEMOGRAFÍA”, 

donde es una de las que obtienen la mejor puntuación global, y en “LOGÍSTICA” y 

“ENERGÍA”. Por su parte, en el apartado “TELECOMUNICACIONES” muestra un alto 

déficit al obtener la puntuación más baja junto a Extremadura, y en el apartado “SUELO 

INDUSTRIAL”, obtiene junto a La Rioja y Extremadura las puntuaciones más bajas.  

A pesar de ello, la valoración para Galicia no es baja, principalmente porque obtiene 

muy buenos resultados en los siguientes indicadores: Centros de Transporte por 

Carretera, Estaciones con acceso a servicio de mercancías, Superficie cubierta (m2) de 

almacenes de transporte, Índice de suficiencia de la red ferroviaria de larga distancia, 

Porcentaje de las entidades de población habitadas, Índice de reemplazo de la población activa, 

Distribución regional de las empresas no financieras ni agropecuarias. 

Comparativamente, Galicia se posiciona ligeramente por debajo de Castilla y León en 

este bloque. Castilla y León muestra mejores resultados en los apartados “SUELO 

INDUSTRIAL”, “TELECOMUNICACIONES” y “COMUNICACIONES Y TRANSPORTES”, pero 

en el resto se sitúa ligeramente por debajo de la región gallega, a excepción de 

“ENERGÍA” donde ambas regiones obtienen la misma puntuación.  
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En el bloque MERCADO LABORAL Y EMPLEO es donde Galicia marca la diferencia con 

una puntuación de 2,73, colocándose como la segunda región con mejor resultado, solo 

por detrás de Madrid, con la que forma parte del cuartil superior. 

Galicia lidera dos apartados, “FUERZA SINDICAL” y “DIÁLOGO SOCIAL” donde obtiene la 

mejor calificación, y también obtiene muy buenos resultados en el apartado “POLÍTICAS 

DE EMPLEO”, lo que la permite obtener un resultado global muy elevado para este 

bloque en comparación al resto de regiones analizadas, a pesar de obtener el peor 

resultado en el apartado “CAPITAL HUMANO”, convirtiéndose en la asignatura 

pendiente de Galicia para este bloque. Los indicadores en los que Galicia obtiene su 

mejor calificación son: Situación Profesional de los Trabajadores. AUTOEMPLEO, Equidad de 

Género en el Empleo, Servicios y programas propios, Total servicios y programas a realizar, % 

Centros de trabajo implicados, Obligatoriedad Horas Extras, Agentes Sociales y Económicos 

implicados. 

Castilla y León, como hemos hablado anteriormente, debe tomar como referencia a 

Galicia en muchos aspectos, sobre todo en los apartados de este bloque, donde Castilla 

y León se posiciona por debajo de Galicia en todos los apartados a excepción de 

“CAPITAL HUMANO” que es el punto débil de esa región. 

Existen grandes similitudes entre gallegos y castellanos y leones como para tener 

como referencia a esta región, pues Galicia gracias a los resultados de este bloque se 

posiciona en el análisis comparativo global justo detrás de las tres regiones más 

competitivas, con un resultado de 2,59, lo que la permite liderar el tercer cuartil junto 

a Asturias, y solo por detrás de Madrid, País Vasco y Aragón.  

Las diferencias entre ambas comunidades autónomas son grandes en algunos 

aspectos, pero encontrar ejemplos de buen hacer y buenas prácticas en las que fijarse 

en Galicia y que poder implementar y adaptar a la realidad de Castilla y León, es un 

ejercicio que no se debe de obviar y que puede ayudar a Castilla y León a mejorar 

algunos de los indicadores que permitan a esta comunidad autónoma escalar algunos 

puestos dentro del ranking de regiones más atractivas y competitivas para la captación 

y el mantenimiento de empresas. 
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LA RIOJA 

La Rioja con una puntuación de 2,21 se posiciona entre las regiones menos competitivas 

en el bloque INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, 

principalmente debido a que obtiene la calificación más baja en el apartado 

“LOGÍSTICA”, y uno de los peores en los apartados “DEMOGRAFÍA” y “SUELO 

INDUSTRIAL”, lo que hace que quede entre las regiones del primer cuartil.  

Por el contrario, La Rioja es la región que obtiene la mejor calificación en el apartado 

“COMUNICACIONES Y TRANSPORTE”, donde ofrece buenos resultados en todas las 

variables analizadas. Pero este buen resultado no es suficiente para posicionar a La 

Rioja entre las regiones más competitivas, quedando por debajo de la media del 

conjunto de regiones analizadas. 

La Rioja se posiciona por debajo de Castilla y León en este bloque, existiendo grandes 

diferencias entre ambas dependiendo del apartado analizado. Castilla y León muestra 

un gran déficit con La Rioja en los aparatados “COMUNICACIONES Y TRANSPORTE” y 

“TELECOMUNICACIONES”, sobre todo en el segundo de ellos; y por su parte, Castilla y 

León obtiene mejores resultados en “SUELO INDUSTRIAL”, “ENERGÍA”, “DEMOGRAFÍA” 

Y “LOGÍSTICA”, sobre todo en esta última, donde la diferencia es muy grande. 

En lo que se refiere al bloque MERCADO LABORAL Y EMPLEO, La Rioja obtiene mejores 

resultados que en el bloque anterior, quedando integrada dentro del tercer cuartil junto 

a Cantabria, por encima de la media del conjunto analizado con una calificación de 2,57. 

En este bloque destaca en los apartados “CAPITAL HUMANO” y “MERCADO LABORAL”, 

con resultados altos, sobre todo en el segundo; pero muestra déficits en el apartado 

“CONVENIOS COLECTIVOS”, siendo una de las regiones con peor calificación. La Rioja 

se distancia de Castilla y León en este bloque debido a que obtiene mejores resultados 

en todos los apartados, a excepción de “DIÁLOGO SOCIAL”, donde Castilla y León se 

encuentra por encima. 

En el resultado global, La Rioja con una puntuación de 2,39 se sitúa ligeramente por 

encima de Castilla y León, integrando ambas, junto a Castilla-La Mancha, el segundo 

cuartil. A pesar de liderar el segundo cuartil se mantiene por debajo de la media del 

conjunto de regiones analizadas. Por ello, ambas regiones tienen mucho en que fijarse 

la una de la otra, pero principalmente deben fijarse en otras regiones que se posicionan 

por encima de ellas, sirviendo de ejemplo para el aumento de la competitividad.  
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PAÍS VASCO 

El País Vasco se posiciona como una de las regiones referencia, principalmente en el 

bloque INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, donde con una 

valoración de 3,05 es la única región junto a Madrid que supera los tres puntos.  

Este resultado se debe a que País Vasco obtiene muy buenas calificaciones en todos 

los apartados de este bloque, a excepción del apartado “LOGÍSTICA”, en el que los 

indicadores recogidos le sitúan en una posición más intermedia. Entre los indicadores 

en los que muestra mejores resultados destacan: Polígonos industriales por cada 1.000 

km2, Superficie industrial sobre superficie regional, Hogares con acceso a internet, Hogares 

con acceso a  banda ancha, Cobertura de redes fijas ≥ 100 Mbps, Superficie logística total (m2), 

Densidad territorial de la red de distribución de energía eléctrica (km por habitante), 

Subestaciones eléctricas por cada 100 km2, Capacidad de transformación de las subestaciones 

eléctricas (MVA por subestación), Coeficiente de Especialización y kilómetros de Red Vial, Índice 

de Estructura Viaria, Porcentaje de variación de la Población total, y Densidad de empresas 

medias y grandes. 

Castilla y León se posiciona muy alejada de País Vasco, sobre todo en el apartado 

“TELECOMUNICACIONES”, y solamente en el apartado “LOGÍSTICA” es capaz de superar 

los resultados de esta comunidad autónoma. 

Al igual que sucede con la Comunidad de Madrid, mirar a País Vasco es mirar a una 

región muy competitiva que lleva muchos años creando las estructuras necesarias 

para serlo, sobre todo en este bloque, donde destaca por encima de todas las regiones 

analizadas, a excepción de Madrid. Castilla y León puede tomar como referencia 

algunos aspectos de esta región, pero como ya hemos defendido en este informe en 

varias ocasiones, el corto plazo pasa por mirar a regiones situadas ligeramente por 

encima, y comprender qué indicadores pueden ser impulsados y cuales se deben 

mantener con vistas a aumentar la competitividad de Castilla y León para la captación 

de empresas y frente a los procesos de deslocalización empresarial que recientemente 

ha sufrido la comunidad autónoma.  
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Respecto al bloque MERCADO LABORAL Y EMPLEO, País Vasco se posiciona con una 

puntuación de 2,62 dentro del tercer cuartil junto a Aragón y La Rioja, y un poco alejada 

de Madrid y Galicia, que son las regiones que conformar el cuartil superior en este 

bloque. A pesar de obtener muy bueno resultados en los apartados “CAPITAL HUMANO”, 

“MERCADO LABORAL” y “CONVENIOS”, donde obtiene la mejor calificación en los dos 

últimos, obtiene muy malos resultados en los apartados “POLÍTICAS DE EMPLEO” y 

“DIÁLOGO SOCIAL”, por lo que el resultado global de este bloque baja 

considerablemente. Los indicadores en los que destaca País Vasco en el bloque 

MERCADO LABORAL Y EMPLEO son: Esperanza de vida al nacer, Jóvenes que abandonaron 

de forma temprana la educación, Jóvenes que ni estudian ni trabajan, Nivel de escolarización 

de personas entre 25 y 65 años, Tasa de participación en educación y formación, Porcentaje de 

Hogares con acceso a servicios de internet, Nivel formativo de trabajadores entre 15 y 64 años, 

Tasa de Paro, Tasa de Paro Juvenil, Productividad Laboral de los Trabajadores, Equidad de 

Género en el Empleo, Equidad de Género en el Desempleo, Personas en Riesgo de Exclusión 

Social y Pobreza, Personas viviendo en hogares con baja intensidad de trabajo, Prestación 

Contributiva, Incremento Salarial, Horas anuales, Medidas de Conciliación, Clausulas Empleo, 

Clausulas Contratación 

Castilla y León se posiciona por debajo de País Vasco en todos los apartados de este 

bloque, a excepción de “DIÁLOGO SOCIAL”, uno de los puntos fuertes de la comunidad 

autónoma y en el que peores resultados muestra País Vasco. La mayor diferencia 

reside en el apartado “CONVENIOS COLECTIVOS”, donde las empresas de Castilla y 

León deben mejorar notablemente la calidad del empleo, pues ello te permite crear un 

capital humano más competitivo que ayuda al tejido empresarial a mantenerse fuerte 

y consistente, permiten crecer y desarrollarse dentro de los mercados. 

Globalmente País Vasco obtiene una puntuación media de 2,83, justo por detrás de la 

Comunidad de Madrid y seguido de Aragón, siendo las tres regiones que forman el 

cuartil superior, y englobándose dentro de las regiones más competitivas para este 

análisis. Castilla y León aparece muy lejos de País Vasco. La fortaleza de País Vasco, 

que obtiene muy buenos resultados a pesar de mostrar déficits en algunos aspectos, 

contrasta con las debilidades de Castilla y León que no permiten mostrar las virtudes 

de una comunidad autónoma muy castigada por el envejecimiento y la despoblación, 

sobre todo de los entornos rurales, donde se crean espacios vacíos en los que no 

existen posibilidades de que crezca y se desarrolle ninguna iniciativa que permita 

mejorar la competitividad y el atractivo de un territorio con muchas posibilidades. 
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DAFO PARA CASTILLA Y LEÓN 

El análisis comparativo realizado entre Castilla y León y las comunidades autónomas 

limítrofes desvela grandes déficits y carencias en muchos de los apartados analizados 

y en los que Castilla y León debe mejorar notablemente para posicionarse entre las 

regiones más competitivas de su entorno, y por tanto convertirse en un foco de 

atracción para empresas. 

De igual modo, el análisis comparativo revela los puntos fuertes de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León y esto se convierte en fortalezas y oportunidades que 

deben promocionarse en las diferentes líneas estratégicas de la comunidad. 

Con el objetivo de identificar y remarcar el escenario de Castilla y León y 

consecuentemente, los factores de deslocalización que mayor peso tienen en la 

comunidad autónoma y el ecosistema generado por el resto de regiones limítrofes, se 

presente un análisis DAFO para Castilla y León donde se presentan sus debilidades y 

fortalezas como análisis interno y las amenazas y oportunidades como análisis externo 

a la comunidad y común para todas las regiones que conforman el conjunto de análisis. 
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DEBILIDADES 

En lo que respecta a Infraestructuras y Características del Territorio, Castilla y León muestra 

déficits en materia de Telecomunicaciones, y en algunos aspectos relacionados con el Suelo 

Industrial disponible: 

 El acceso a internet y banda ancha está muy limitado en su territorio.  

 Junto a Castilla-La Mancha es la región con menor superficie industrial por cada 1.000 

empresas con asalariados. 

 Se posiciona entre las regiones con menor número de polígonos industriales por cada 1.000 

km2 

Además, muestra debilidades también en otros indicadores analizados: 

 Se posiciona entre las regiones con menor densidad de empresas medianas y grandes. 

 El porcentaje de variación de la población es muy bajo. 

 El Coeficiente de Especialización de la Red Viaria Principal y el Índice de Estructura Viaria son 

de los más bajos del conjunto de regiones analizadas.  

 Posee un número bajo de subestaciones eléctricas por cada 100 km2, y además estas poseen 

poca capacidad de transformación (MVA) 

En materia de Mercado Laboral y Empleo, donde se posiciona por debajo de la media: 

 Presenta una de las poblaciones más envejecidas, con una de las mínimas representaciones 

de población en la Fuerza de Trabajo en general, y de la población joven en particular. 

 La tasa de reposición poblacional es negativa, siendo la región que menor reposición de 

población tiene del conjunto analizado. 

 El nivel de competencias digitales del capital humano es de los más bajos a nivel nacional. 

 Desaprovecha los recursos nacionales puestos a disposición de todas las comunidades 

autónomas, al rechazar la implementación de muchas políticas de empleo y programas 

comunes nacionales.  

 Cuenta con una baja aplicación de planes de igualdad en su ámbito empresarial. 

 Se posiciona entre las regiones con peor regulación de la calidad en el empleo a través de los 

convenios colectivos. 

D 
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AMENAZAS 

En un contexto general, el ecosistema económico y político en el que se encuentra España 

en la actualidad, fuertemente marcado por la incertidumbre y la inestabilidad política, no 

contribuyen al enriquecimiento y desarrollo de las comunidades autónomas.  

Si concretamos en materia de Infraestructuras y Características del Territorio:  

 Castilla y León presenta su mejor baza en la logística, campo en el que también destacan 

prácticamente todas las comunidades limítrofes, con además mejores resultados. Estas 

otras regiones (sobre todo Madrid, Aragón y Castilla la Mancha) constituyen una fuerte 

amenaza para Castilla y León. 

En el bloque Mercado Laboral y Empleo:  

 El 14% de los jóvenes entre 18 y 24 años abandonaron la educación de forma temprana 

durante 2018 

 El nivel de escolarización de la población en Educación Superior es inferior en 

comparación al resto de regiones analizadas, lo mismo sucede con el nivel de 

escolarización de las personas trabajadoras. 

 La inestabilidad política no propicia acuerdos que pongan freno a los déficits del mercado 

laboral, que adecuen la oferta formativa a las necesidades de las empresas y que mejoren 

la calidad en el empleo. 

A 
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FORTALEZAS 

 

En cuanto a Infraestructuras y Características del Territorio, destacan como fortalezas:  

 Castilla y León presenta un gran posicionamiento en Logística, destacando sus plataformas 

logísticas, centros de transporte por carretera y centros de distribución.  

 Cuenta con una red ferroviaria de larga distancia que constituye un gran pilar en el 

transporte de la región.  

 La producción de energía limpia en Castilla y León es de las más elevadas del conjunto de 

regiones estudiadas, siendo más de la mitad de la energía producida en la comunidad 

autónoma.  

 Castilla y León es una de las regiones más extensas de España (y de Europa), y posee una 

gran cantidad de kilómetros cuadrados de Superficie industrial donde pueden asentarse 

nuevas empresas creando núcleos industriales de producción. 

Las fortalezas en el campo del Mercado Laboral y Empleo: 

 Castilla y León cuenta con la mejor esperanza de vida al nacer de todo el país, ensalzando 

así las condiciones de vida de la región y la presencia de un capital humano longevo.  

 Su modelo de Diálogo Social, puede definirse como modelo a exportar, sirviendo de 

referencia para otras regiones de España.  

 Castilla y León cuenta con una de las mayores tasas de autoempleo (18%), destacando las 

facilidades brindadas en la región a este régimen.  

 Es de las regiones con mayor cantidad de convenios, otorgando una mayor protección y 

mejor funcionamiento del mercado laboral.  

 Cuenta con una de las tasas más bajas de Parados de Larga Duración. 

 

F 
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OPORTUNIDADES 

 

Las oportunidades que aparecen en materia de Infraestructuras y Características del 

Territorio: 

 La extensión del Corredor Atlántico hacia el noroeste puede hacer que la situación 

geográfica de Castilla y León sea privilegiada para el impulso de colaboración con el 

eje Portugal – Galicia – Extremadura. 

 La situación climática del planeta y las previsibles normativas impulsadas desde 

Europa para frenar las emisiones de CO2 pueden hacer más atractiva a Castilla y León 

por su alto porcentaje de generación de energía verde. 

En cuanto al Mercado Laboral y Empleo: 

 La digitalización y la industria 4.0 se presentan como una oportunidad dado el peso 

que tiene la industria en el PIB, prácticamente del 20%. La adaptación a estos nuevos 

modelos de desarrollo resulta fundamental para posicionar a Castilla y León a la 

cabeza de las regiones industriales del país.  

 La cercanía con Madrid y País Vasco, dos de las regiones más competitivas, convierte 

en una oportunidad la posibilidad de crear sinergias, alianzas y procesos de 

cooperación para el desarrollo industrial y económico con agentes sociales y 

económicas de estas regiones. 

O 
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3.2. BUENAS PRÁCTICAS 

A continuación, se incluye una recopilación de Buenas Prácticas de las diferentes 

regiones de estudio con el objetivo de elaborar una Guía para su posterior difusión.  

Estas Buenas Prácticas surgen como un ejemplo de acciones estratégicas 

determinantes que las diferentes comunidades autónomas y regiones a estudiar han 

desarrollado para mejorar su competitividad, desarrollo, visibilidad y posicionamiento 

frente a las demás.  

Entre ellas, aparecen ejemplos de carácter logístico, fiscal, empresarial o social que 

cumplen con el objetivo de favorecer la instalación de nuevas empresas en sus 

territorios, además de evitar así la deslocalización estudiada en este estudio.   

Dicha recopilación surge como resultado de una investigación con doble vertiente:  

1. Recopilación documental 

2. Trabajo de campo: 

̶ Puntos de Observación: asistencia a jornadas sobre la atracción de empresas 

e inversiones. 

̶ Cuestionarios enviados a expertos de todas las regiones con perfiles 

estratégicos y de competitividad y también, de expertos de los agentes sociales 

que participan en ellas.  
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ARAGÓN   

“Aragón Plataforma Logística” 

Agrupación bajo una única marca de toda la oferta logística de la comunidad de Aragón. Esta plataforma actúa 

como entidad gestora y administradora del conjunto, aglutinando bajo ella a varias sociedades. Aragón 

Plataforma Logística está dotada de un consejo asesor para que todos los agentes que participan en la logística 

de la comunidad tengan la posibilidad de participar, al igual que los ayuntamientos implicados. 

OBJETIVOS 

̶ Mejorar la capacidad de promoción de la 

región. 

̶ Promover colaboración público-privada. 

̶ Atraer más empresas. 

̶ Atraer inversiones privadas. 

̶ Ganar eficiencia en uno de los sectores más 

contribuyentes al PIB de la región. 

̶ Conseguir que el Sector de la Logística 

impulse otros como la Agroalimentación o la 

Automoción que requieren esta conectividad 

y plataformas.  

 

 

IMPACTO EN LA REGIÓN 

̶ Mayor desarrollo en el Sector Logístico, 

incluyendo infraestructuras y conexiones 

ferroviarias, innovación e inversión en 

logística.  

̶ Desarrollo de formación especializada de 

primer nivel: Título de experto universitario 

en Logística de la Cátedra APL. 

̶ Relanzamiento de las ventas en todas las 

plataformas. 

̶ Aumento de las adquisiciones de suelo. 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS  

“La Manzana del Acero” 

La Manzana del Acero reproduce a través de plantas piloto todo el proceso de producción del acero 

en un área de un kilómetro cuadrado, convirtiéndose en un referente para probar las nuevas 

tecnologías vinculadas a la digitalización de la industria, incluido el 5G. Ubicado en Avilés, es 

considerado el mayor proyecto de I+D+i de Asturias. 

OBJETIVOS 

̶ Atraer inversiones. 

̶ Atraer empresas a desarrollar su 

actividad en la región 

̶ Posicionar Asturias como región a la 

vanguardia de la industria 4.0. 

̶ Ofrecer condiciones financieras y 

administrativas favorables. 

̶ Ofrecer acceso al máximo nivel de las 

ayudas que concede la ADER (Agencia 

de Desarrollo de La Rioja). 

̶ Crear empleo y fortalecimiento 

empresarial. 

 

IMPACTO EN LA REGIÓN 

̶ Posicionar Asturias como región 

referente a la hora de probar nuevos 

materiales y nuevos métodos de 

producción en la industria del acero.  

̶ Posicionar Asturias a la cabeza de la 

investigación en Europa en cuanto a 

centros tecnológicos siderúrgicos.  

̶ Creación de más de 250 empleos. 

̶ Atracción de empresas. 

̶ Atracción de inversión privada. 

̶ Creación y fortalecimiento de las 

relaciones entre entidades del sector.  
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CANTABRIA

“Promoción del suelo industrial” 

En 2012 la comunidad tenía 300.000 metros cuadrados yermos en los polígonos y otros 17.000 más con 

naves vacías. Suelo Industrial de Cantabria (SICAN) ofrecía suelo gratis durante cinco años.  

La chocante promoción era en realidad un derecho de superficie que la empresa obtenía durante 50 años; 

a partir del sexto debía abonar el 6% del precio del terreno. Durante las primeras dos décadas se le dejaba 

la opción de comprar en propiedad la parcela según la tasación del momento. 

OBJETIVOS 

̶ Ocupar más suelo industrial en la región. 

̶ Facilitar las condiciones de llegada e 

implantación de las entidades.  

̶ Atraer a una mayor cantidad de empresas.  

̶ Atraer inversiones privadas. 

̶ Fortalecer el ecosistema empresarial 

cántabro.  

̶ Impulsar el desarrollo del sector industrial 

y sus derivados en la comunidad.  

 

 

IMPACTO EN LA REGIÓN 

̶ Aumento de las inversiones privadas (por 

valor de 100 millones). 

̶ Aumento del empleo directo 

(Creación de 1.000 empleos directos). 

̶ Aumento de empresas instaladas en la 

región (más de 45). 

̶ Mejora del ecosistema empresarial y 

económico de la región.  
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CASTILLA Y LEÓN  

“Mirada Empresas” 

Aprovechando su ubicación estratégica, esta iniciativa plantea un modelo de desarrollo socio-

económico moderno basado en facilitar las inversiones empresariales productivas, simplificando 

las fórmulas de acceso al suelo industrial e implantación empresarial, ofreciendo arrendamientos 

vitalicios con costes simbólicos, precios de adquisición únicos y carencias de pago en los primeros 

años de implantación.  

OBJETIVOS 

̶ Posicionar a la región como foco de 

inversión empresarial  

̶ Facilitar y simplificar las transacciones. 

̶ Acelerar los tiempos de implantación 

empresarial.   

̶ Desarrollar una estrategia de 

marketing que de visibilidad a la región 

y muestre sus ventajas competitivas. 

̶ Iniciar procesos de networking. 

̶ Potenciar un modelo de desarrollo de 

clústeres geográficos que potencia las 

sinergias y colaboración entre 

empresas.  

 

IMPACTO EN LA REGIÓN 

̶ Venta de más de un millón de metros 

cuadrados de suelo industrial en dos 

años y medio. 

̶  Aumento de la implantación 

empresarial en la región.  

̶ Creación de empleo.  

̶ Relanzamiento de la visibilidad de la 

región, especialmente en el sector 

industrial y logístico.  

̶ Creación de una plataforma logística 

multimodal.  
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COMUNIDAD DE MADRID 

“MIA, la oficina municipal al servicio de la atracción de la  

inversión extranjera” 

Madrid Investment Attraction (MIA) representa la atención especializada y de calidad para los inversores 

extranjeros que eligen la capital como espacio para desarrollar su actividad. Un lugar en el que el 

Ayuntamiento de Madrid recaba para el inversor toda la información necesaria y no al revés, evitando el coste 

de oportunidad que esta pérdida de tiempo genera a las empresas extranjeras.  

OBJETIVOS 

̶ Crear empleo de calidad. 

̶ Atraer talento a la Comunidad de Madrid. 

̶ Afianzar Madrid como destino de inversión 

extranjera.  

̶ Dar visibilidad en el exterior al potencial de la 

región como destino inversor.  

̶ Ofrecer información especializada y de 

calidad para los inversores extranjeros.  

̶ Facilitar espacios de trabajo y contactos para 

las empresas extrajeras. 

 

 

IMPACTO EN LA REGIÓN 

̶ Aumento de la confianza en la región, lo que 

se manifiesta a través de la mejora del 

indicador de clima empresarial y la 

confianza de los consumidores.  

̶ Incremento en la creación de empresas en 

el último año. 

̶ Más del 60% de la inversión extranjera en 

España se centra en la Comunidad de 

Madrid, con un incremento del 25% con 

respecto a 2017. 
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GALICIA 

“Plan de Banda Ancha de la Xunta de Galicia” 

El Plan de Banda Ancha de Galicia 2020, aprobado el 1 de octubre de 2015 en el Consello da Xunta, asume los 

objetivos establecidos en la Agenda Digital para Europa de garantizar una cobertura de banda ancha de al 

menos 30Mbps para la totalidad de la población además de impulsar la contratación en los hogares de 

servicios de banda ancha por encima de los 100Mbps. 

OBJETIVOS 

̶ Facilitan la transformación digital de los 

polígonos industriales.  

̶ Conseguir una comunidad plenamente 

conectada.  

̶ Conseguir que la mitad de la población 

disponga de cobertura de redes de nueva 

generación de hasta 200Mbps. 

̶ Mejorar la competitividad de las entidades 

instaladas en los polígonos gallegos.  

̶ Atraer más empresas.  

 

 

IMPACTO EN LA REGIÓN 

̶ Más de 130 recintos empresariales 

(concentran más del 90% de la superficie 

empresarial ocupada) conectados.  

̶ Más de 1.000 empresas pueden ahora 

contratar servicios de internet a través de 

fibra óptica.  

̶ Más de 30 empresas y autónomos de zonas 

aisladas rurales pudieron conectarse.  

̶ Ampliación de la oferta de servicios.  
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LA RIOJA  

“Reforma legislativa de la ADER sobre  

Proyectos de Interés Estratégico” 

Con la reforma de la Agencia de Desarrollo de La Rioja aprobada por el Parlamento, se añade el 

concepto de Proyecto de Interés Estratégico para las empresas que, entre otras cuestiones, 

generen riqueza y empleo. De esta forma, se permita a las empresas fortalecerse y tener más 

capacidad de innovación y de exportación, con plantillas estables a las que se les reconozca también 

salarialmente.  

 

IMPACTO EN LA REGIÓN 

̶ Mayor fomento e impulso del sector 

industrial en la región. 

̶ Mejora de la competitividad de La Rioja 

en comparación a otras regiones.  

̶ Mejora de la oferta regional a grandes 

empresas para su ubicación. 

̶ Aumento de las inversiones sobre la 

región. 

̶ Aumento del empleo. 

̶ Mejora de las condiciones laborales. 

OBJETIVOS 

̶ Impulsar la región como espacio para 

generar nuevas inversiones.  

̶ Posicionar a La Rioja como lugar 

estratégico para proyectos 

empresariales de alto valor. 

̶ Ofrecer condiciones financieras y 

administrativas favorables. 

̶ Ofrecer acceso al máximo nivel de las 

ayudas que concede la ADER (Agencia 

de Desarrollo de La Rioja). 

̶ Crear empleo y fortalecimiento 

empresarial. 
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PAÍS VASCO 

  

“Iniciativa StartUP! Basque industry 4.0” 

Se trata de una aceleradora público-privada de empresas en la que las principales compañías de la 

comunidad autónoma colaboran para atraer al País Vasco iniciativas empresariales innovadoras 

procedentes de todo el mundo. Las startups cuentan con asesoramiento y apoyo financiero, pero sobre todo, 

con el compromiso de organizaciones referentes a nivel mundial como ABB, CAF, CIE Automotive, Danobat, 

Euskaltel, Iberdrola, ITP, Mercedes, Michelin, Microsoft, Repsol- Petronor y Siemens, que colaboran en el 

crecimiento, aceleración y puesta en el mercado de estas empresas de reciente de creación. Esta iniciativa 

se celebra cada año desde 2016 , alcanzo en 2019 su cuarta edición.  

OBJETIVOS 

̶ Impulsar la transformación digital de la 

industria vasca. 

̶ Atraer start ups e inversiones. 

̶ Mejorar el ecosistema emprendedor vasco.  

̶ Posicionar al País Vasco como una región de 

desarrollo industrial avanzado. 

̶ Establecer un polo de atracción de talento 

internacional.  

̶ Mejorar el desarrollo empresarial.  

 

IMPACTO EN LA REGIÓN 

̶ Aumento de inversión en la región por 

parte de empresas de fuera de la 

comunidad y extranjeras. 

̶ Aumento del asentamiento de empresas en 

territorio vasco.  
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3.3. PROPUESTAS FINALES 

En base al análisis pormenorizado desarrollado a lo largo del estudio y de los 

resultados del análisis comparativo realizado a partir de las variables e indicadores 

seleccionados para la ponderación de cada uno de los apartados (ver Anexo IX) y, 

especialmente del DAFO desarrollado en el que se identificaron las principales 

Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades para Castilla y León en relación a 

los factores de deslocalización y competitividad analizados durante el estudio, se 

disponen a continuación de una serie de propuestas y recomendaciones para prevenir 

y actuar ante situaciones de deslocalización empresarial que se pueden dar en Castilla 

y León, y que destruyen notablemente el tejido empresarial de la comunidad, así como 

puestos de trabajo, en muchos de los casos especializados, con difíciles opciones de 

recolocación profesional. 

Dichas propuestas finales se formulan a partir de la metodología CAME (Corregir, 

Afrontar, Mantener y Explotar), dirigidas tanto a la Administración Pública competente 

a empresas y agentes sociales de la comunidad autónoma de Castilla y León.  

CORREGIR: 

̶ La estrategia de suelo industrial debe ser impulsada y fomentar la óptima 

explotación del suelo industrial disponible y cubrir las necesidades 

infraestructurales que ello conlleva, permitiendo que las empresas encuentren la 

cantidad de suelo necesario para su implantación y posterior posible desarrollo, 

junto al espacio adecuado para que otras empresas puedan asentarse alrededor 

permitiendo una óptima actividad empresarial. 

̶ Debe universalizarse el acceso a internet y banda ancha. Las zonas rurales se 

encuentran fuera de su ámbito de actuación y gran parte de los sectores 

industriales no cuentan con los recursos básicos necesarios para su adaptación a 

la digitalización.  

̶ En consonancia con la anterior, las competencias digitales deben impulsarse entre 

la formación de su capital humano para favorecer su máximo aprovechamiento. La 

adecuación de la oferta formativa a las necesidades actuales y futuras de las 

empresas debe de ser uno de los grandes retos de las políticas educativas de la 

comunidad autónoma de Castilla y León 
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̶ La atracción y retención del talento joven debe impulsarse y fomentarse entre las 

estrategias y políticas de la comunidad autónoma, tratando así de corregir el gran 

envejecimiento de la población castellano y leonesa, y la sangría poblacional que 

sufre la comunidad autónoma, hipotecando el futuro del mercado laboral. 

̶ Existen varios déficits en infraestructuras que deben ser corregidos para alcanzar 

un mayor atractivo, como muestran los indicadores relacionados con el Coeficiente 

de Especialización Viaria Principal, el Índice de Estructura Viaria y el número de 

subestaciones eléctricas por cada 100 km2. 

̶ Por último, debe fomentarse una mayor calidad en el empleo y mayor igualdad de 

la mujer en el trabajo como herramienta de empoderamiento y de incremento del 

bienestar de los trabajadores, lo cual está estrechamente relacionado con el 

aumento de la productividad y la competitividad empresarial. 

AFRONTAR: 

̶ La inestabilidad política que vive el país en particular y los mercados en general 

deben afrontarse como una oportunidad para mejorar en aquellos aspectos en los 

que Castilla y León no es una comunidad autónoma competitiva y disminuir la 

brecha que existe con las regiones más competitivas, no solo a nivel nacional, sino 

también en el contexto internacional, donde la opción de mostrarse en otros 

mercados siempre está abierta gracias a la globalización. 

̶ La “parálisis presupuestaria” en la que se encuentra España desde hace 4 años 

permite que una comunidad como Castilla y León, donde la logística es uno de los 

pilares fuertes, puede minimizar la amenaza que tiene frente a regiones limítrofes 

con infraestructuras, planificando e impulsando proyectos e iniciativas que 

posicionen a la comunidad autónoma como un referente y un espacio atractiva para 

la implantación de empresas. 

̶ Los déficits del mercado laboral castellano y leonés deben estar en las primeras 

páginas de las agendas políticas, con el reto de adecuar la oferta formativa a las 

necesidades de las empresas, con la meta de mejorar la calidad en el empleo. 

̶ Por último, se observa necesario poner freno al abandono prematuro de los 

estudios por parte de los jóvenes de Castilla y león, que alcanzó el 14% durante 

2018, y aumentar el nivel de escolarización de la población, alcanzando altos 

porcentajes de trabajadores con estudios superiores, lo que permitiría contar los 

altos perfiles profesionales en la comunidad autónoma. 
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MANTENER: 

̶ Castilla y León muestra buenos indicadores relacionados con la logística, con una 

gran cantidad de plataformas y centros de distribución que dotan de competitividad 

a la comunidad autónoma, por lo que mantenerlos y apostar por potenciar este 

factor puede ser una de las bases para una mayor competitividad en el futuro. 

̶ El sector de energías renovables en la Comunidad Autónoma de Castilla y León es 

uno de los puntos fuertes en infraestructuras, por lo que se considera preciso 

convertirlo en estandarte de la evolución, desarrollo y competitividad del sector 

energético castellano y leonés. 

̶ Impulsar y visibilizar el modelo castellano y leonés de Diálogo Social y 

aprovecharlo ante las situaciones de incertidumbre e inestabilidad que acechan a 

la comunidad autónoma y el país en general.   

̶ La alta tasa de autoempleo puede beneficiar en el futuro el desarrollo de un mayor 

tejido empresarial si se ponen en marcha los mecanismos necesarios para que los 

emprendedores pueden poner en marcha las ideas de negocio, pero sobre todo 

poder acceder a los recursos necesarios para el mantenimiento y desarrollo 

dentro del tejido empresarial de Castilla y León. 

̶ La apuesta por el diálogo se plasma en el gran número de convenios publicados, 

tanto de empresas como a nivel provincial y autonómico, lo que permite tener una 

mayor estabilidad laboral en la comunidad autónoma. 

̶ Mantener la baja tasa de parados de larga duración y los altos niveles de calidad 

de vida hacen que el capital humano de Castilla y León pueda tener una mayor 

especialización y adecuación de sus capacidades a las tareas que se deben 

desempeñar actualmente y en un futuro no muy lejano en las cadenas de 

producción y dentro de toda la cadena de valor de las empresas industriales. 
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EXPLOTAR: 

̶ Explotar las posibilidades de colaboración y cooperación del eje noroeste del país 

a través del Corredor Atlántico puede hacer que Castilla y León tenga más 

oportunidades de ganar en competitividad, visibilidad y oportunidades de mercado 

frente a otras regiones con mayor peso. 

̶ Aprender de las buenas prácticas de las regiones limítrofes para así impulsar las 

fortalezas y solventar las debilidades en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

son cruciales para ganar en competitividad no solo a nivel interno, sino dentro del 

contexto nacional e internacional.  

̶ El alto porcentaje de generación de energía verde en Castilla y León debe 

aprovecharse para posicionar a la comunidad en el mapa de los espacios donde 

poder hacer frente a los retos frente al cambio climático y donde poder cumplir 

como empresa con las normativas que se impondrán para cumplir con los retos 

para la disminución de las emisiones de CO2 a la atmosfera. 

̶ Adecuarse con tiempo suficiente a las demandas en infraestructuras y a las 

necesidades del mercado laboral que traerán la digitalización y la industria 4.0 

pueden posicionar a Castilla y León por delante de otras regiones, pero para ello 

es crucial reconocer esas demandas y necesidades con bastante previsión para 

poder alcanzarlos y adecuarlos a las condiciones de la comunidad autónoma antes 

de que otras regiones se adelanten. 

̶ Por último, explotar la cercanía con dos de las regiones más atractivas y 

competitivas de España, como son Madrid y País Vasco, para alcanzar acuerdos de 

colaboración que permitan crear las sinergias necesarias para poner en marcha 

proyectos e iniciativas que permitan mejorar el tejido empresarial de Castilla y 

León es una oportunidad que deben aprovechar tanto las administraciones 

públicas como los empresarios y el resto de agentes sociales y económicas de la 

comunidad autónoma.  
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PROPUESTAS PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LOS AGENTES SOCIALES 

Y ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 

Partiendo del análisis que se ha realizado de los diferentes factores susceptibles de 

incidir en la toma de decisiones de las empresas que deciden deslocalizarse o 

mantenerse en un territorio, y que están relacionados con las Infraestructuras y las 

Características del Territorio, así como con el Mercado Laboral y el Empleo, se 

considera prioritario poner en marcha las siguientes actuaciones en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León: 

EMPRESARIOS: 

̶ Apostar por las cualidades de un territorio más allá de las meramente 

económicas para tomar la decisión de asentarse o mantenerse en el mismo, 

huyendo del cortoplacismo y de la rentabilidad inmediata sin tener en cuenta su 

responsabilidad con los trabajadores y el espacio en el que conviven, y en el 

cual viven personas. 

̶ Contribuir a mantener y potenciar esas buenas cualidades y a mejorar las 

debilidades del territorio colaborando con el resto del tejido empresarial, así 

como con las administraciones públicas y otros agentes sociales y económicos. 

Apostando por el desarrollo de planes e iniciativas conjuntas y consensuadas 

que favorezcan un mejor clima para el desarrollo de la competitividad y el 

impulso de la atracción para otros empresarios. 

̶ Colaborar en la mejora del clima laboral y social a través del impulso de 

convenios laborales que promuevan la calidad del empleo y el bienestar de la 

sociedad, incluyendo de forma transversal aspectos relacionados con la 

perspectiva de género, la sostenibilidad medioambiental y la responsabilidad 

social. 

̶ Generar sinergias con otros agentes sociales y económicos de las regiones más 

competitivas para promover el aumento de la competitividad a través de la 

colaboración y la cooperación con el fin de mejorar las condiciones para un 

correcto desarrollo empresarial y que no promueva la fuga de empresas entre 

regiones limítrofes.  

̶ Promover una adecuada formación continua dentro de las plantillas de 

trabajadores que genere planes de carrera a través de planes formativos que 

tengan en cuenta tanto las necesidades de las empresas como las condiciones 

y necesidades de los trabajadores. 
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SINDICATOS 

̶ Seguir haciendo frente a la deslocalización empresarial promoviendo acciones 

y alcanzando acuerdos interregionales que frenen las malas actuaciones 

realizadas por ciertas empresas que solo tienen en cuenta los aspectos 

económicos y no tienen en cuenta los aspectos sociales. 

̶ Promover convenios colectivos dentro de las empresas que incluyan de forma 

transversal la perspectiva de género, la sostenibilidad medioambiental y la 

responsabilidad social con los trabajadores y con el entorno en el que se 

asientan las empresas. 

̶ Promover un aumento de la calidad del empleo a través de estudios y 

actuaciones que pongan de manifiesto la relación directa que tiene con el 

aumento de la productividad y la competitividad empresarial. 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

̶ Promover un marco que regule que en las políticas de captación de inversiones 

y atracción de empresas no se incentive que las empresas se asienten en el 

territorio por motivos meramente económicos, incluyendo cláusulas que tengan 

en cuenta aspectos sociales y medioambientales que promuevan el bienestar 

social y territorial. 

̶ Apostar por el desarrollo de las infraestructuras que frenan el crecimiento 

empresarial de Castilla y León, incluyendo las actuaciones pertinentes dentro 

de los presupuestos y consensuándolas con el tejido empresarial y el resto de 

agentes sociales y económico s de la comunidad autónoma. 

̶ Proponer la creación de nuevas mesas de trabajo con los diferentes agentes 

sociales y económicos, que aborden los déficits identificados en Castilla y León, 

y sirvan de mesas de planificación para posibles intervenciones en el entorno, 

promoviendo la realización de estudios y análisis del territorio que ajusten 

dichas intervenciones a las necesidades reales de cada una de las provincias 

que componen la comunidad autónoma. 

̶ Mantener la estructura del Diálogo Social de la comunidad autónoma, (referente 

dentro del contexto nacional e internacional), promoviendo nuevas líneas de 

desarrollo que mantengan esta estructura como un ejemplo a seguir en la 

búsqueda de la comunicación y la convivencia de los agentes sociales y 

económicas de Castilla y León. 

̶ Potenciar las herramientas de Fundación Anclaje para poder seguir 

contribuyendo a la cohesión del tejido empresarial y el aumento de la 

competitividad de las empresas en los mercados internacionales. 

 

ANEXOS 
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