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BADAJOZ 
 

CONTEXTO 

Población: 676.376 habitantes (2018) 

Superficie Total: 21.766 km2 

 

Geografía: situada en el suroeste peninsular, 

Badajoz es la provincia más extensa de España. 

Su pico más alto es el Cerro de Tentudía, 

elevado a 1.112 metros sobre el nivel del mar. 

La ciudad más poblada y capital de provincia es 

Badajoz (150.530 habitantes), aunque en esta 

provincia también se ubica Mérida, la capital de 

Extremadura. El río más importante que cruza 

la provincia es el rio Guadiana. 

 

Datos de interés: al ser un territorio fronterizo, 

la cooperación hispano-lusa está muy presente 

en las acciones de desarrollo territorial. En esta 

línea, la Diputación de Badajoz está llevando a 

cabo un proyecto con Portugal para formar a 

225 empresas en el ámbito de la economía 

verde y circular en el entorno rural. 

 

334.636 341.740 

676.376 
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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE BADAJOZ 

El Índice de Competitividad de las 

Provincias de España (ICPE) ofrece una 

descripción de la posición competitiva de 

las provincias, identificando aquellos 

ámbitos que precisan una mayor atención 

y concentración de esfuerzos para la 

mejora competitiva del territorio, así como 

aquellos con mayores potencialidades y 

fortalezas.  

Haciendo el análisis de rendimiento de los 

indicadores y aplicando la propuesta 

metodológica del ICPE, en la que los 

resultados de las provincias son 

comparados entre sí, la provincia de 

Badajoz obtiene un resultado global del 

48%, lo cual la posiciona en el lugar 32 

de las 50 provincias. Por lo tanto, Badajoz 

se ubica en la categoría amarilla de la 

semaforización global del Índice, es decir,  

entre las provincias en posición 

intermedia. 

 

En general, Badajoz tiene puntuaciones 

intermedias en varias de las dimensiones 

analizadas. No obstante, en la dimensión 

Social y Sostenibilidad Ambiental, la 

provincia destaca por sus altas 

puntuaciones. En cambio, en las 

dimensiones de Conectividad digital, 

Posicionamiento y Mercado laboral, se 

identifican las oportunidades de mejora de 

la provincia. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS 

1. CONECTIVIDAD DIGITAL ● 

La dimensión Conectividad digital permite 

evaluar el grado en el que las provincias 

abrazan las nuevas tecnologías clave para el 

desarrollo socioeconómico del territorio, en 

términos de apropiación de la tecnología 

digital por parte de la población y de 

infraestructura de redes. Por un lado, en lo 

referente a la telefonía móvil, Badajoz 

registraba en 2017 un nivel intermedio de 

penetración de líneas de telefonía móvil en 

comparación con otras provincias: por cada 

100 habitantes había 80,9 líneas de teléfono 

pospago ●. Sin embargo, en cuanto a 

cobertura de banda ancha LTE, conocido 

como el 4G, que permite el acceso a internet 

a una velocidad superior a 100 Mbps, 

Badajoz contaba en 2018 con una cobertura 

del 98,82% ●, ligeramente inferior a la media 

nacional (99%). 

 

 
Por otro lado, en lo referente a la tecnología 

fija que permite la conectividad digital, 

Badajoz obtiene resultados más bajos. La 

penetración de líneas de banda ancha fija 

permite medir el número de vías de acceso 

a la red. En 2017, la provincia registró una 

penetración de 24,3 líneas ● de banda ancha 

fija por cada 100 habitantes, 5 menos que la 

media española. En cuanto a la cobertura de 

FTTH, es decir, la red de alta velocidad de 

conexión a internet a través de fibra óptica, 

Badajoz registró en 2018 el dato de 59,53% 

●, casi 8 puntos de diferencia respecto a la 

media española (67%). Así pues, la provincia 

de Badajoz tiene la posibilidad de desarrollar 

su potencial en el ámbito de la conectividad 

digital, especialmente en la cobertura y 

acceso de la población a la conexión fija de 

alta velocidad.   

2. DINAMISMO ECONÓMICO ● 

Badajoz obtiene resultados competitivos, 

pero también mejorables dentro de la 

dimensión Dinamismo económico. En lo 

referente al sector productivo, categoría que 

se centra en evaluar la productividad de los 

trabajadores, el PIB y las interacciones entre 

ambos, los resultados son mejorables. Los 

indicadores de la serie productividad se 

basan en la relación entre el porcentaje que 

cada sector aporta al PIB total provincial y el 

porcentaje de población ocupada que 

trabaja en cada sector. Cuando el porcentaje 

aportado por un sector a la economía 

provincial representa un valor mayor que el 

porcentaje de trabajadores de la provincia 

en ese sector, dicho sector es más 

productivo, en tanto que con menos mano 

de obra se produce más. Comparando la 

productividad laboral por sectores de las 

provincias, Badajoz únicamente se posiciona 

entre las más competitivas de España dentro 

del sector de “administración pública y de 

defensa, la seguridad social, educación, 

salud, actividades artísticas, recreativas y de 

entretenimiento”, con un coeficiente de 0,95 

●, según datos de 2016. En los demás 

sectores evaluados, Badajoz obtiene las 

siguientes productividades: un coeficiente 

de 1,82 ● para las actividades financieras, 

inmobiliarias, científicas y administrativas; y 

de 1,41 ● para el sector de la industria. En 

estos sectores, a pesar de lograr un 

coeficiente superior a 1, Badajoz alcanza una 

posición intermedia en relación a las demás 

provincias españolas. Para el sector de la 

agricultura, el coeficiente de productividad 

es de 0,82 ●; de 1 ● para la construcción; y 

del 0,72 ● para el sector del comercio, la 

hostelería y la comunicación. 

1,1%
1,3%

2,4%

Conectividad Digital - Badajoz

Dimensión

Apropiación de la tecnología

Infraestructura de redes
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En cuanto a la especialización sectorial, 

Badajoz contaba en 2016 con tres sectores ● 

de seis que tenían dentro del PIB provincial 

un peso mayor que esos mismos sectores 

dentro del PIB nacional. Concretamente el 

sector de agricultura; el sector de 

construcción; y el sector de la administración 

pública y de defensa, la seguridad social, 

educación, salud, actividades artísticas, 

recreativas y de entretenimiento, aportan 

más al PIB extremeño que al PIB nacional. Es 

destacable que la agricultura en la provincia 

pacense tiene un peso tres veces superior al 

de este mismo sector en España. 

Sin embargo, en 2018, la economía 

provincial presentaba un alto grado de 

homogeneización, con el 44% de sus 

empresas pertenecientes al sector del 

comercio, transporte y hostelería. Así, esta 

provincia obtiene un resultado mejorable en 

el Índice de Theil (19,21% ●), que evalúa el 

grado de diversificación de la economía. 

Aun así, la economía pacense está en 

desarrollo, habiendo experimentado un 

impulso en los últimos años. Entre 2015 y 

2016, el PIB provincial creció un 2,75% ● y el 

PIB per cápita un 3,14% ●, unos porcentajes 

positivos, pero intermedios en comparación 

con otras provincias. 

Por otra parte, los resultados obtenidos en 

la categoría de ambiente de negocios 

posicionan a Badajoz como uno de los 

principales focos competitivos en 

comparación con las demás provincias 

españolas. La provincia destaca en positivo 

por el crecimiento natural de las sociedades 

anónimas y laborales en el 2018 con 

respecto a 2017 (4,67% ●) y, especialmente, 

por el crecimiento medio anual de las 

empresas durante el periodo 2009-2017 

(0,17% ●). El clima empresarial es favorable 

para el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas, que han visto aumentar 

su presencia en Badajoz un 2,59% ● entre 

2016 y 2018, pasando de 40.420 a 41.467 

empresas. De hecho, la presencia de PYMES 

en relación con la población ocupada es una 

de las más altas de las provincias españolas, 

habiendo 18 empresas por cada 100 

ocupados ● en 2017.  

6,5% 3,7%

14,1%

5,7%

Sector Productivo Ambiente de negocios

Dinamismo Económico - Badajoz

Índice Provincia Índice Ideal
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3. ESTRUCTURA FÍSICA DEL 

TERRITORIO ● 

Dentro de la dimensión Estructura física del 

territorio, se identifican oportunidades de 

mejora para la provincia de Badajoz, 

especialmente en el ámbito de la movilidad 

y las infraestructuras y transportes. En 2017, 

la densidad vehicular de las carreteras 

pacenses llegó a ser de 101 vehículos por km 

de carretera ●. Si bien este dato todavía no 

se encuentra entre los más altos de España, 

lo cierto es que la densidad vehicular ha 

aumentado un 2.38% ● con respecto a 2016, 

lo que supone una mayor concentración de 

vehículos en las infraestructuras viarias de 

Badajoz. Este aumento está directamente 

relacionado con las 11.810 matriculaciones 

de vehículos registradas en 2017, 

alcanzando así total de 492.901 vehículos en 

circulación (incluyendo turismos, 

motocicletas, camiones, etc.). El hecho de 

que la mayor parte del desplazamiento de 

mercancías en la región se realiza por 

carretera acentúa la saturación de vehículos 

en las infraestructuras viarias.  Asimismo, 

Badajoz cuenta con 295km de carreteras de 

alta capacidad, lo que suponen un 6.04% ● 

respecto al total de 4.885km de carreteras 

de la provincia. Estos datos, unido a la baja 

inversión que destinan los ayuntamientos de 

la provincia al transporte y movilidad, 9,44€ 

por habitante ●, en comparación con el resto 

de España, ponen de manifiesto el reto que 

tiene la administración local de la provincia 

en la mejora de las infraestructuras viarias. 

Además, otro tema a mejorar es la 

infraestructura de puntos de recarga para 

vehículos eléctricos. En Badajoz se pueden 

contabilizar hasta 80 puntos, lo que de 

media resulta 1,6 puntos por cada 100 km 

de carretera ●, uno de los datos más bajos 

de España. Ahora bien, la provincia puede 

presumir de tener una de las tasas de 

siniestralidad vial más bajas de España, 

siendo 1,61 accidentes por cada 1.000 

habitantes ●, un dato en el que se pondera 

con mayor peso los accidentes mortales. En 

total, en la provincia de Badajoz en 2017 se 

registraron 1.013 accidentes y 36 fallecidos.  

 

 

Otro de los temas a mejorar en cuanto a 

infraestructuras de la provincia se refiere es 

el aeropuerto de Badajoz. El hecho de que la 

provincia tenga aeropuerto le brinda una 

mayor posición competitiva, frente a 

aquellos territorios sin acceso próximo a las 

conexiones aéreas. Sin embargo, aunque el 

tráfico de pasajeros del aeropuerto ha 

crecido un 5,6% ● en 2018 con respecto a 

2017, todavía son pocas las personas que 

viajan a través de él (52.071 pasajeros). Así 

pues, el aeropuerto de Badajoz es un 

elemento con mucho potencial para el 

desplazamiento de personas de la provincia, 

teniendo en cuenta que la infraestructura 

ferroviaria de la provincia no supone una 

opción competitiva.  

 

 
 

Finalmente, en cuanto a la planificación 

urbana de la provincia, Badajoz ocupa una 

posición intermedia según los aspectos 

evaluados en este Índice. Por una parte, el 

precio medio del metro cuadrado de suelo 

urbano en la provincia es de 93.51€/m2 ● y, 

por otra parte, el gasto medio que realizan 

en vivienda y urbanismo los ayuntamientos 

de la provincia asciende a 25,8€ por 

habitante ●. Estos resultados demuestran 

que la provincia de Badajoz tiene un margen 

de mejora para ser competitiva en este 

ámbito. A este respecto, es importante 

trabajar en la asequibilidad de la vivienda. 
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4. GOBERNABILIDAD ● 

Esta dimensión es clave en la evaluación de 

la competitividad de un territorio, en tanto 

que permite observar el grado de 

transparencia y de rendimiento de cuentas 

del gobierno de la provincia, así como la 

participación y la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones públicas. En 

los nuevos modelos de gestión pública, la 

transparencia es fundamental, ya que 

contribuye a garantizar el derecho de la 

ciudadanía al acceso a la información. Según 

el Índice realizado por Transparencia 

Internacional España, la Diputación de 

Badajoz, como órgano de gobierno de la 

provincia, obtuvo en el año 2016 una 

puntuación de 85,6 ● sobre 100, ligeramente 

superior a la media de las demás 

administraciones evaluadas en dicho Índice. 

Sin embargo, según Dyntra, la primera 

plataforma colaborativa en el mundo que 

mide y evalúa el gobierno abierto en las 

organizaciones, puntuaba a la Diputación de 

Badajoz en el momento de la construcción 

del presente Índice con un 35,71 ● de 100 

dentro de la categoría de “contrataciones de 

servicios”, por el que se evalúa el 

procedimiento de contratación de servicios 

y la publicidad de las relaciones y 

operaciones con proveedores y contratistas. 

Dicho resultado se debe especialmente a la 

falta de publicidad de los documentos 

relativos a los procesos de contratación 

pública y de la normativa aplicable. 

Asimismo, en la categoría de “servicios y 

apoyo a municipios”, la Diputación de 

Badajoz obtenía una puntuación de 76,92 ●, 

un resultado situado en la mediana de la 

clasificación de las provincias evaluadas. En 

esta categoría Dyntra tiene en cuenta 

aspectos como la existencia de una sección 

visible en la web dedicada al Plan de Obras 

y Servicios o la publicación de un catálogo 

de los servicios en materia de gestión 

tributaria que pueden solicitar las entidades 

locales de la provincia. 

 

 

 

 

 

 
 

Finalmente, en esta dimensión también se 

evalúa el papel de la ciudadanía y su relación 

con la política. En cuanto a la participación 

electoral, la provincia de Badajoz registró en 

las pasadas Elecciones Locales de mayo 

2019 una abstención del 29,66% ●, un 

resultado inferior a la media española 

(32,37%), aunque cabe señalar que ha 

crecido dos puntos con respecto a los 

pasados comicios de 2015. Asimismo, 

atendiendo a la percepción social que tiene 

la ciudadanía de Badajoz acerca de la 

situación política en general, de media, un 

5,3% ● de los pacenses encuestados en los 

barómetros que realizó el Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS) durante el 

año 2018 la han calificado de "muy buena" 

o "buena". Con este porcentaje, Badajoz se 

posiciona como la provincia de España con 

mejor percepción social de la política. La alta 

participación electoral y la percepción social 

positiva de la ciudadanía acerca de la 

política contribuyen a que Badajoz obtenga 

una posición competitiva intermedia en el 

ámbito de la “gobernabilidad”, en 

comparación con las demás provincias. 

  

0,72%

0,61% 0,64%

0,89%

0,29%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

Gobernabilidad - Badajoz

Máx Mínimo Provincia
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5. I+D+i ● 

Esta dimensión permite evaluar la inversión 

en investigación, desarrollo e innovación 

que se realiza en cada provincia, teniendo en 

cuenta que la producción de conocimiento 

es un elemento imprescindible para la 

competitividad de un territorio. 

 

Con frecuencia, las administraciones 

públicas desempeñan un papel clave en el 

impulso del I+D+i. Por ello, es importante 

evaluar la inversión pública que se realiza en 

esta partida. Así, en el año 2017, los 

ayuntamientos de la provincia de Badajoz 

destinaron un promedio ponderado de 

1,91€ por habitante ●, un resultado positivo 

en comparación con las demás provincias. 

Ahora bien, este gasto se encuentra distante 

de las provincias con mayor inversión en 

este sector, pues el valor de la que más gasto 

registra en I+D+i asciende a 40€ por 

habitante. Otras de las vías a través de las 

cuales las Administraciones Públicas pueden 

fomentar la producción de conocimiento y 

sus resultados es mediante la integración y 

participación en redes de municipios, como 

la Red Innpulso de Ciudades de Ciencia e 

Innovación. Los objetivos de esta red, creada 

por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades, son reconocer e impulsar las 

actuaciones en materia de ciencia e 

innovación realizadas por las 

administraciones locales, colaborar para 

mejorar el potencial innovador de los 

Ayuntamientos y servir de plataforma para 

llegar a organismos internacionales. 

Actualmente, en 2019, Badajoz cuenta con 2 

municipios ● en la Red: Almendralejo y Los 

Santos de Maimona. Si bien son pocos los 

municipios, es un número mayor del que se 

registra en otras provincias. 

Otro de los indicadores que permite 

observar el estado de la producción de 

conocimiento en un territorio es la cantidad 

de personal docente e investigadores (PDI) 

por cada 1000 habitantes. En Badajoz, esta 

cifra se situó en 2018 en 3,34 ●, un resultado 

inferior a la media nacional (4,11). De forma 

similar, identificar y cuantificar las 

Infraestructuras Científicas y Técnicas 

Singulares (ICTS) ubicadas en cada provincia 

también resulta un dato de interés para 

conocer la posible existencia de ecosistemas 

de innovación. A mayor cantidad de centros 

de investigación y desarrollo existentes, 

mayor es la posición competitiva de un 

territorio para atraer empresas y talento 

vinculado a la innovación. En este sentido, 

Badajoz contaba en 2018 con el centro 

CIBERN-BBN, dedicado a la investigación 

biomédica. Este resultado representa el 

1,52%● de ICTS existentes en de todo el 

Estado. Finalmente, otro dato que viene a 

demostrar que el ámbito del I+D+i en 

Badajoz todavía presenta un margen de 

mejora es el de solicitudes de patentes 

realizadas. En 2018, la provincia pacense 

registró 5 patentes, lo que equivale a 0,74 

patentes por cada 100.000 habitantes de la 

provincia ●, un resultado bajo en 

comparación con el resto de provincias. Así 

pues, a través del fortalecimiento del I+D+i, 

Badajoz puede encontrar en este ámbito un 

aliado estratégico para su desarrollo 

económico.  

0,7%

0,3%

0,8% 0,83%

0,34%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

PDI Red
Innpulso

ICTS Gasto
público

Patentes

I + D + i - Badajoz

Máx Mínimo Provincia
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6. POSICIONAMIENTO ● 

En la dimensión de Posicionamiento, se 

identifican oportunidades de mejora para la 

provincia de Badajoz. Analizando su 

interacción con el exterior, Badajoz destaca 

en positivo por las conexiones entre el 

sector público y el ámbito internacional, 

pues el 4% ● de los municipios pacenses 

contabilizados en el análisis han realizado 

gasto exterior durante el año 2017. En total, 

los ayuntamientos de Azuaga, Bienvenida, 

Cordobilla de Lácara, Torre de Miguel, 

Sesmero, Villanueva del Fresno y Villarta de 

los Montes han realizado un gasto de casi 

49.000€. Sin embargo, dentro del sector 

privado, la interacción con el exterior es 

menor en comparación con el resto de 

provincias de España. Atendiendo al nivel de 

exportaciones, se observa que, en el año 

2016, el peso de estas sobre el PIB provincial 

resultó ser el 11,48% ●, lo que supone un 

monto de 1,2 millones de euros. Si bien 

Badajoz es la 34ª provincia exportadora del 

Estado, dentro de la comunidad autónoma 

tiene un peso relevante, al suponer sus 

exportaciones el 76% del total de 

Extremadura. De hecho, el sector de las 

exportaciones en Badajoz parece estar en  

 

 

alza, pues en 2018 creció un 4,8% ● con 

respecto a 2017, un incremento que la ubica 

dentro del rango intermedio de la 

clasificación por provincias. Cabe señalar 

que la provincia de Badajoz tiene más 

dificultades para exportar, en tanto que en 

su aeropuerto no se realiza tráfico de 

mercancías y tampoco posee puerto 

marítimo. 

Por otro lado, el posicionamiento de una 

provincia viene dado por el poder de su 

marca territorial. Una de las formas de 

evaluar la fortaleza de la marca de Badajoz 

es observando los datos de su sector 

turístico. En este sentido, Badajoz obtiene 

unos resultados mejorables en comparación 

con otras provincias. En los últimos tres años 

(2016-2018), Badajoz ha tenido un grado de 

ocupación por plazas promedio del 33% ●. 

De media, sus mayores picos de ocupación 

se registraron en los meses de agosto (41%), 

septiembre (39%), octubre (40%) y abril 

(37%), mientras que enero registró el más 

bajo (19%). Asimismo, la estancia media de 

Badajoz es de las más cortas de todo el 

Estado: 1,67 días ●. Por otro lado, el número  
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total de pernoctaciones durante los últimos 

tres años, 95.931 ●, también indica que el 

sector turístico todavía tiene margen para 

prosperar. Sin embargo, el turismo 

internacional en Badajoz ha mejorado en los 

últimos cinco años. Teniendo en cuenta la 

tasa de variación 2014-2018 de visitantes 

extranjeros, se observa que Badajoz es una 

de las provincias en dónde más ha crecido el 

número de visitantes extranjeros en dicho 

intervalo de tiempo: un 39,78 % ●. En el 

último año, un total de 12.128 personas 

extranjeras visitaron la provincia, mientras 

que en 2014 fueron 8.676 personas. Agosto 

y mayo son los meses con mayor afluencia 

turística internacional.  

 

Ante estos resultados, Badajoz puede 

desarrollar su potencial en este sector 

turístico haciendo de la gastronomía su 

palanca, pues la provincia pacense cuenta 

con el 2,3% ● del total nacional de 

productos de calidad diferenciada, lo que 

incluye denominación de origen protegida 

(DOP) e indicaciones geográficas protegidas 

(IGP). En total, en Badajoz se elaboran 10 

productos clasificados en: aceites (1), 

jamones (3), carnes (3), quesos (1) y vinos (3). 

Si sumamos el valor comercial que 

obtuvieron en 2017 los productos 

alimenticios (sin contar los vinos) de calidad 

diferenciada que se producen en Badajoz, la 

cantidad asciende a 85 millones de euros. 

Eso sí, hay que tener en cuenta que 

únicamente dos de ellos se producen de 

forma exclusiva en la provincia: la DOP 

Aceite Monterrubio (0,14 millones de € en 

valor comercial) y DOP Queso de La Serena 

(0,89 millones de €). 

El poder de marca territorial no solo tiene 

impacto en la atracción de visitantes, sino 

también del talento. En este sentido, Badajoz 

datos más bajos que otras provincias, pues 

el porcentaje del total de extranjeros 

afiliados a la seguridad social en España 

correspondiente a Badajoz es el 0,37% ●, lo 

que equivale a 3.810 personas. Asimismo, de 

los españoles emigrados que retornan a 

España, solo el 0,36% ● lo hace a la provincia 

de Badajoz (227).  

7. MERCADO LABORAL ● 

Tener un mercado laboral dinámico y con 

capacidad de generar empleo de calidad es 

un elemento clave para la construcción de 

un modelo de desarrollo económico 

alineado con el bienestar social. En este 

sentido, es importante evaluar la posición 

competitiva de los territorios en función de 

su rendimiento en indicadores que midan 

las condiciones y oportunidades laborales, 

así como la igualdad de género. 

Badajoz fue en 2018 la segunda provincia de 

España más afectada por el desempleo, con 

una tasa de empleo del 41,76% ● y una tasa 

de paro promedio del 25,54% ●, cifra que es 

aún mayor en las mujeres, siendo la tasa de 

paro femenino el 32,5%●. El mercado laboral 

en Badajoz tampoco es favorable para los 

jóvenes y mayores de 45 años. Por un lado, 

la tasa de paro juvenil en Badajoz se situó en 

2018 en el 33,1% ●, convirtiéndose de nuevo 

en la segunda provincia de España con el 

resultado más alto. Por otro lado, la tasa de 

paro en los mayores de 45 años se situó en 

2018 en el 10,4%●. Es importante reconocer 

que este último indicador no se trata de una 
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tasa de paro sensu strictu, debido a la falta 

de disponibilidad de datos acerca de la 

población activa en edad de más de 45 años. 

Por ello, el porcentaje está calculado sobre 

la población en edad de trabajar de la 

provincia, lo que hace que el porcentaje sea 

menor. No obstante, la cifra de paro en 

mayores de 45 años también sitúa a Badajoz 

entre las provincias con un resultado más 

alto. Así pues, el mercado laboral de Badajoz 

está fuertemente marcado por altas cifras de 

desempleo.  

 

Una de las posibles soluciones para mejorar 

esta situación es la promoción de las 

acciones formativas para desempleados, 

cuyo fin es reforzar las capacidades y 

habilidades de las personas que buscan 

empleo, pues una fuerza de trabajo formada 

mejora la posición competitiva de un 

territorio, en tanto que puede incentivar la 

atracción de inversiones y el 

emprendimiento. En este sentido, la 

provincia de Badajoz obtiene un resultado 

positivo, dado que el 5,6% ● de sus parados 

han participado en alguna acción formativa 

durante 2017. Este dato convierte a Badajoz 

en líder dentro de la clasificación en este 

aspecto.  

 

Además del desempleo, el mercado laboral 

de Badajoz se caracteriza por estar entre las 

provincias con resultados mejorables en 

cuanto a las condiciones laborales se refiere. 

En este sentido, se destaca el bajo 

porcentaje de contratación indefinida que se 

registró en la provincia durante 2018: el 30% 

● del total de contratos firmados. Asimismo, 

si se evalúa la contratación a tiempo 

completo registrada en 2018, el porcentaje 

de Badajoz alcanza un bajo resultado en 

comparación con las demás provincias: 

70,8% ●. Otro indicador que ofrece una 

aproximación acerca de las condiciones 

laborales en Badajoz es el salario medio 

anual ponderado por género. En 2017, el 

salario medio de Badajoz fue de 13.867€ ●, 

prácticamente 4.000€ anuales por debajo de 

la media española. No obstante, asumiendo 

que en cada territorio el coste de vida es 

diferente, es necesario poner este dato en 

relación al precio de un bien de primera 

necesidad como la vivienda. De esta forma, 

para observar la capacidad adquisitiva de los 

habitantes de un territorio se puede calcular 

el número de metros cuadrados del que 

puede disponer una persona destinando el 

30% de sus ingresos brutos mensuales al 

alquiler de una vivienda, teniendo como 

referencia el precio medio del alquiler de la 

provincia. Este resultado es de 74,72 m2 ● 

en la provincia de Badajoz, una cifra que la 

posiciona en el rango intermedio de la 

clasificación. Por lo tanto, si bien los sueldos 

medios son más bajos que la media 

española, también es cierto que su 

capacidad adquisitiva es media. 

Al mismo tiempo, la posición competitiva de 

un territorio en el ámbito del mercado 

laboral depende en gran medida de las 

condiciones que ofrece a las mujeres. Por 

ello, es necesario evaluar también el grado 

de igualdad de género en el mercado 

laboral de la provincia. En este sentido, el 

primer aspecto a tener en cuenta es la 

0,8%

0,5%

2,3%

0,0%
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brecha salarial, es decir la diferencia entre el 

salario que perciben las mujeres y el que 

perciben los hombres. En 2017, en Badajoz 

los hombres cobraban un 17,43% ● más que 

las mujeres. Esta cifra, aunque está lejos del 

ideal (igualdad salarial entre hombres y 

mujeres), permite posicionar a Badajoz entre 

las provincias con mejor resultado. La brecha 

de género no solo afecta a los salarios, sino 

también a las pensiones y prestaciones por 

desempleo que perciben las mujeres. De 

igual modo, Badajoz obtiene buenos 

resultados en comparación con otros 

territorios: la brecha en las pensiones 

contributivas medias en 2017 se situó en el 

22,5% ●, lo que la convierte en la quinta 

provincia de España con mejores resultados; 

en cuanto a la brecha en las prestaciones por 

desempleo medias, el porcentaje durante el 

mismo año fue del 5,7% ●, lo que convierte 

en Badajoz en la provincia con mejor 

resultado de la clasificación.  

Otro resultado que fortalece a Badajoz como 

territorio competitivo en el ámbito de la 

igualdad de género es la paridad que se 

registra en la administración pública. Del 

conjunto de administraciones públicas que 

operan en la provincia, en 2018 el 53,7%● de 

los trabajadores eran mujeres, una cifra muy 

próxima al ideal 50% - 50%. No obstante, 

dentro de la categoría de igualdad de 

género, Badajoz registra su dato mejorable 

en el ámbito de la contratación indefinida, 

pues en 2018 la provincia registró un 22,5% 

● más de contratos indefinidos a hombres 

frente a mujeres, una diferencia que se sitúa 

entre las más altas de España. Finalmente, en 

lo referente a la paridad en las sociedades 

laborales creadas en 2017, se observa que, 

en Badajoz, las mujeres representaron el 

36,96% ● del total de personas socias 

laborales y trabajadoras, un resultado 

intermedio en comparación con el resto de 

provincias. Por lo tanto, a pesar de que las 

oportunidades y condiciones laborales son 

mejorables, la igualdad de género es la 

mayor fortaleza del mercado laboral 

pacense. 

8. SECTOR FINANCIERO Y FISCAL ● 

Badajoz obtuvo un rendimiento global 

medio en la dimensión Sector Financiero y 

Fiscal. Empezando por las finanzas públicas 

del conjunto de municipios en la provincia, 

Badajoz contaba en 2017 con unos niveles 

de endeudamiento medios (12,32% ●). Se 

sitúa así más de 3 puntos por debajo de la 

media provincial (15,86%). Por su parte, el 

indicador de autonomía fiscal permite medir 

el grado de autofinanciación en base a 

ingresos propios que tienen los municipios 

de la provincia. En 2017, los municipios de  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

SOCIEDADES LABORALES 

CREADAS 

CONTRATACIÓN INDEFINIDA 

50% 
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Badajoz pudieron financiar su gasto con 

ingresos propios en un 57,18% ●, un 

resultado que señala cierta dependencia 

municipal de las transferencias de otras 

administraciones. Este dato contrasta con las 

inversiones reales efectuadas (Capítulo VI) 

por cada municipio respecto a su gasto total. 

Los gastos de inversión real también son 

importantes para evaluar la competitividad 

del territorio, en tanto que insuflan 

dinamismo a la economía local. En este 

aspecto, Badajoz obtuvo en 2017 un buen 

resultado, pues en sus municipios se destinó 

el 18,42% ● del gasto total a inversiones, un 

dato por encima de la media nacional. 

 

Además de las propias finanzas, la 

competitividad de un territorio viene 

determinada por su capacidad de atracción 

de inversión y financiación exterior. En este 

sentido, es importante conocer la capacidad 

de los territorios para lograr financiación 

procedente de la Unión Europea. La Unión 

Europea destina parte de su presupuesto en 

favorecer el desarrollo regional y la 

convergencia con los países más avanzados 

de la Unión. Por tanto, la recepción de 

fondos europeos favorece e impulsa la 

posición competitiva de una provincia. 

Badajoz se posiciona como un receptor 

medio de financiación europea, 

representando esta fuente de financiación el 

0,13% ● de los ingresos de la provincia. 

Por último, en esta dimensión se evalúa el 

equilibrio financiero en el sector privado a 

través de la ratio entre depósitos y créditos 

bancarios en cada provincia, ponderado por 

población y número de empresas. Cuanto 

mayor es la cantidad de depósitos en 

relación a los créditos, mayor solvencia 

financiera de cara al futuro posee la 

provincia. En este aspecto, Badajoz obtiene 

un resultado de 1,20 ●, lo que significa que 

su ahorro a través de los depósitos 

bancarios es superior a los créditos 

concedidos, posicionándose así en la franja 

intermedia de la clasificación por provincias. 

9. SOCIAL ● 

La posición competitiva de un territorio hoy 

en día no se mide exclusivamente en 

términos de desarrollo económico, 

innovación y tecnología digital, sino que el 

bienestar social es un componente 

fundamental que favorece la atractividad de 

un territorio. Por ello, en esta dimensión se 

evalúan diferentes aspectos que tratan de 

dar cuenta de la realidad social de la 

provincia. En primer lugar, el ámbito de la 

educación es uno de los más importantes, 

por cuanto influye en el nivel de desarrollo 

de una región y facilita el acceso a más 

oportunidades laborales por parte de la 

población. En este sentido, la inversión que 

realizan los ayuntamientos de la provincia 

de Badajoz en materia de educación se ubica 

en el rango intermedio de la clasificación 

entre provincias: 9,95€ ● por habitante, 

según los datos de 2017. Se sitúa así Badajoz 

ligeramente por debajo de la media 

española. De igual forma, resulta de interés 

evaluar el gasto público que realizan las 

entidades locales en cultura. Este dato en la 

provincia de Badajoz para el año 2017 fue de 

15,08€ ● por habitante, un resultado 

también intermedio. 

En el ámbito de la salud, Badajoz contaba en 

2018 con una ratio de 5,21 ● médicos por 

1,2%

1,5%

4,1%

6,9%

Sector financiero y fiscal -
Badajoz

Dimensión

Fuentes de financiación

Financiación al sector privado

Finanzas públicas
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cada 1.000 habitantes. El indicador señala 

que la cobertura sanitaria de los habitantes 

de la provincia es de grado intermedia en 

comparación con el resto de provincias de 

España. Además de la cobertura sanitaria, 

también es importante evaluar la salud en el 

ámbito laboral, medida a través del número 

de accidentes laborales y enfermedades 

profesionales. En 2017, por cada mil 

personas afiliadas a la Seguridad Social en 

Badajoz, se produjeron 29,46 ● accidentes 

laborales. Por lo que respecta a las 

enfermedades profesionales, es decir, 

aquellas enfermedades contraídas a 

consecuencia del trabajo ejecutado en el 

marco de la relación laboral, Badajoz 

obtiene muy buenos resultados. En el año 

2017, por cada mil trabajadores afiliados a la 

Seguridad Social, solamente el 0,57 ● 

enfermaron por su trabajo. 

 

Además de la educación, la cultura y la salud, 

en esta dimensión se tiene en cuenta 

también el asociacionismo y la seguridad. 

Para evaluar el tejido social interconectado y 

activo, se ha analizado la tasa de variación 

en el número de cooperativas constituidas 

entre 2016 y 2017. Entre dichos años, el 

número de empresas cooperativas 

constituidas disminuyó un 51,5% ●, 

situándose Badajoz entre las provincias 

donde más se redujo la creación de 

cooperativas. Frente a las 33 cooperativas 

que se crearon en 2016 se constituyeron 16 

en 2017. Por su parte, para evaluar la 

seguridad del territorio se toma como 

referencia la tasa de infracciones penales por 

cada 1.000 habitantes, que en Badajoz 

resulta ser de 27,2 ●, lo que la convierte en 

una de las provincias más seguras de 

España. Asimismo, entre 2017 y 2018, dicha 

tasa se redujo un 1,9% ●, un buen resultado, 

teniendo en cuenta que la tendencia en 

España es ir en aumento.  

10. SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL ● 

La dimensión de Sostenibilidad ambiental es 

dónde mayor grado de competitividad tiene 

la provincia de Badajoz, principalmente por 

dos razones: la buena calidad del aire y la 

transición energética. Analizados los datos 

de Badajoz referentes a 2017 con respecto a 

la presencia de tres de los elementos más 

contaminantes en nuestra atmosfera, se 

observa que la provincia registra menor 

cantidad de estos en comparación con otras. 

En una escala de 0 a 100, donde 100 

representa el valor límite de contaminación 

establecida por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) atendiendo a criterios de 

protección de la salud humana y de los 

ecosistemas, Badajoz obtiene los siguientes 

resultados: 87.2 ● en contaminación por 

material particulado menor a 10 micras (PM 

10); 33.9 ● en contaminación por óxidos de 

nitrógeno (NOx); y 217 ● en contaminación 

por ozono troposférico (O3). Así, en 

referencia al PM 10, cabe indicar que 

únicamente la estación de medición ubicada 

en Mérida registra un nivel de 

contaminación medio anual superior al 

límite establecido. También es reseñable 

que, de las cuatro estaciones de medición de 

la provincia, solamente dos miden la 

contaminación por el material particulado 

menor a 2.5 micras (PM 2.5), que es el más 

dañino. En relación a este elemento 

contaminante, se debe destacar que los 



 14 

niveles registrados en dichas estaciones 

deberían reducirse en un 10%, de acuerdo 

con las recomendaciones del Ministerio de 

Transición Ecológica y la UE. En segundo 

lugar, en referencia a la contaminación por 

NOx, Badajoz destaca como la provincia 

menos contaminada de España. 

Paralelamente, analizando a la 

contaminación registrada en los entornos 

urbanos de Badajoz y Mérida, se concluye 

que estas se encuentran en el top 10 de 

capitales españolas menos contaminadas. 

Finalmente, en cuanto al tercer elemento 

contaminante estudiado, se debe señalar 

que la provincia de Badajoz dobla la 

cantidad máxima recomendada por la OMS, 

especialmente en la capital pacense. No 

obstante, al existir otras provincias en 

España donde se registra una mayor 

contaminación de O3, el resultado de 

Badajoz hace que se encuentre en el rango 

intermedio de la clasificación. Por ello, en 

términos generales se puede concluir que la 

calidad del aire en Badajoz es positiva, pero 

todavía tiene margen para mejorar.  

En este sentido, es importante resaltar que 

las administraciones locales de la provincia 

se encuentran entre las que menos inversión 

pública destinan al medio ambiente: 9,65€ 

por habitante ●. Asimismo, cabe mencionar 

una de las mayores amenazas para la calidad 

del aire: la contaminación por vehículos. 

Badajoz fue en 2018 una de las provincias 

donde menos vehículos limpios en 

circulación registraron, el 0,5% ● del total de 

vehículos. Sin embargo, la tasa de variación 

de matriculaciones de vehículos limpios ha 

crecido casi un 60% ● en un año, siendo, por 

tanto, una de las provincias de España 

donde más ha crecido la compra de 

vehículos limpios. 

También Badajoz es un territorio de 

referencia en transición energética, pues en 

2017 el 97.59% ● de la energía que produjo 

en la provincia procedía de fuentes 

renovables, dato que la posiciona como la 

tercera provincia de España con mayor 

porcentaje de generación de energía limpia. 

Y es que Badajoz es un territorio rico en 

recursos energéticos, principalmente en luz 

solar y agua. Por ello, del total de energía 

limpia, el 67% se corresponde con energía 

solar térmica, seguida por la energía 

fotovoltaica (28%) y la hidráulica (5%).  

Límite máximo recomendado por la OMS 

 

           Contaminación registrada por estación 
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Sin embargo, el buen dato de producción de 

energía limpia contrasta con el de ahorro 

energético, pues Badajoz está entre las 

provincias con mayor consumo de energía 

destinada al uso doméstico registrado en 

2016: 2,87 MWH/hogar ●. 

Finalmente, en cuanto a la protección 

medioambiental, Badajoz destacó en 2019 

por la consecución de una bandera azul para 

la playa interior de La Dehesa de Cheles, que 

se suma a otra bandera azul que ya había 

logrado anteriormente, lo que hace que su 

tasa de variación sea positiva en un 100 % ●. 

No obstante, esta realidad contrasta con la 

protección del monte, pues en 2018, el 

porcentaje de superficie forestal quemada 

en la provincia de Badajoz fue del 0.16% ●, 

ubicándose, por tanto, entre los territorios 

de España con mayor porcentaje de 

superficie calcinada.  

 

1,3%

2,0%
3,3%

Sostenibilidad Ambiental -
Badajoz
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Calidad medioambiental
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CONCLUSIONES 

 

 
 

La competitividad de la provincia de 

Badajoz presenta de forma general unas 

puntuaciones intermedio y bajas en los 

diferentes aspectos evaluados en el Índice, 

en comparación con el resto de provincias 

de España. Por ello, se encuentra en el 

puesto número 32 de 50 del ranking. 

 

Los mejores resultados de la provincia se 

encuentran dentro de la dimensión de 

Sostenibilidad ambiental ●, gracias a la 

buena calidad de su aire ● y a la transición 

energética que se está llevando a cabo. De 

hecho, prácticamente la totalidad de 

energía producida en Badajoz es 

renovable ●.  

 

A pesar de que en el gráfico anterior, la 

provincia parece estar alejada del ideal 

(debido a que esta dimensión tiene mayor 

número de indicadores asociados), 

Badajoz también obtiene resultados 

positivos en la dimensión Social ●, 

principalmente gracias a los altos niveles 

de seguridad ● con los que cuenta la 

provincia, teniendo una de las tasas de 

criminalidad más bajas de toda España. 

Por su parte, el gasto público en ámbitos 

como educación, salud y cultura se sitúan 

en la media española ●. Sin embargo, en 

el ámbito de asociacionismo ●, Badajoz 

tiene una oportunidad de mejora.  

En la dimensión de Gobernabilidad ●, 

Badajoz se sitúa exactamente en la 

mediana de las provincias en el ranking ●. 

En esta dimensión, destaca por su 

reducido abstencionismo electoral ● y la 

percepción social positiva de la política ● 

en comparación con el resto de provincias. 

Más moderados son sus niveles de 

transparencia ●, especialmente en la 

información referente a la contratación de 

servicios ●. 

 

Los resultados en la dimensión de 

Estructura física del territorio ● dan lugar a 

consideraciones contrapuestas. El efecto 

combinado del precio medio del metro 

cuadrado de suelo urbano ● y el gasto 

medio público en vivienda y urbanismo ● 

provocan una valoración positiva de la 

planificación urbana ●. Sin embargo, la 

competitividad es mejorable en cuanto a 

las infraestructuras y el transporte ●, así 

como en movilidad ●. 
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En la dimensión de Dinamismo económico 

● también obtiene resultados 

ambivalentes, con un buen ambiente de 

negocios ●, pero con un sector productivo 

● con amplio margen de mejora. Destacan 

el crecimiento sostenido de empresas en 

los últimos años ● y los niveles medios de 

crecimiento del PIB ●. Si bien cuenta con 

niveles medios de especialización sectorial 

●, su economía posee un bajo grado de 

diversificación ●. 

 

De igual manera, Badajoz obtuvo un 

rendimiento global medio en la dimensión 

Sector Financiero y Fiscal ●. Destaca en el 

ámbito de las finanzas públicas por el 

gasto total destinado a inversiones ●. 

Asimismo, posee unos niveles medios de 

financiación europea ● y existe un 

equilibrio entre depósitos y créditos 

bancarios del sector privado ●. 

 

Los resultados medios obtenidos en la 

dimensión I+D+I ● demuestran la 

potencialidad de Badajoz en este sentido, 

pudiendo llegar a ser la producción de 

conocimiento y sus resultados un 

elemento clave en el modelo económico y 

social pacense. 

 

Dichas potencialidades pueden 

constatarse si observamos la dimensión de 

Mercado laboral ●, en la cual existe un 

amplio margen de mejora. Las tasas de 

paro ● está entre las más altas de España 

para todas las franjas de edad y sexos, 

combinadas con altos niveles de 

temporalidad ● y trabajo a tiempo parcial 

●. Los salarios ● son bajos en comparación 

con otras provincias, si bien es cierto que 

el reducido precio de la vivienda hace que 

la capacidad adquisitiva ● en este ámbito 

sea media. Destaca Badajoz en igualdad 

de género en el mercado laboral, con 

brechas de género (salario ●, pensiones ●, 

prestaciones por desempleo ●) inferiores a 

la media nacional. 

 

Otro de los ámbitos donde Badajoz 

debería centrar sus esfuerzos para la 

mejora de su posición competitiva es el 

Posicionamiento ●. En lo que se refiere a la 

interacción con el exterior ●, el peso de sus 

exportaciones sobre el PIB es reducido ●, 

aunque se encuentra al alza si observamos 

su evolución en el último año ●. Dentro de 

esta dimensión, la potenciación del 

turismo se antoja clave para atraer 

ingresos y mejorar el poder de su marca 

territorial ●. El turismo gastronómico es 

una oportunidad este sentido.  

 

Por último, en la dimensión Conectividad 

Digital ● obtiene unos resultados 

mejorables, tanto en lo que respeta a la 

apropiación de la tecnología digital ● 

como al desarrollo de la infraestructura de 

redes ●. Existe un amplio margen de 

mejora en ambas categorías, 

convirtiéndose en una necesidad 

aumentar la cobertura de las conexiones 

de alta velocidad. Su potenciación puede 

repercutir positivamente en el mercado de 

trabajo.  
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