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INTRODUCCIÓN
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Contexto

Metodología

El Índice de Competitividad de las Provincias de
España (ICPE) se trata de una herramienta de
evaluación del rendimiento de las provincias en
diferentes ámbitos que determinan su posición
competitiva. Por ello, el ICPE se estructura en 10
dimensiones compuestas por 24 categorías que
agrupan 91 indicadores.

El ideal refleja la puntuación máxima que las provincias
analizadas en el ICPE pueden alcanzar en cada
dimensión, categoría e indicador. El Índice ideal está
construido en una escala de 0 a 100%, siendo 100 el
grado máximo de competitividad. El índice global de
competitividad que logran las provincias es el resultado
de la suma de sus puntuaciones obtenidas en cada
indicador. No obstante, no todos los indicadores tienen
el mismo peso dentro del ICPE, sino que estos están
ponderados de forma diferente según la dimensión a la
que están asociados. Por esta razón, cada dimensión
presenta un índice ideal distinto. Por ejemplo, mientras
Conectividad digital representa el 6,6 del Índice global
de competitividad, el peso de Dinamismo económico
equivale al 19,5%. Esta diferencia de pesos se ajusta a
los estándares internacionales consultados.

Estos 91 indicadores permiten tener una aproximación
cuantitativa de la realidad de cada provincia, midiendo
aspectos económicos, sociales, medioambientales,
gubernamentales, tecnológicos, etc.

Objetivo
El presente documento tiene como objetivo ofrecer un
estudio comparativo en el que se analiza la posición
competitiva de Badajoz frente al índice ideal de cada
dimensión, a las cinco provincias con mayor
rendimiento en cada dimensión (top 5) y a cinco
provincias de características similares.

Las provincias del top 5 son aquellas cuyo resultado se
acerca más al índice ideal en cada dimensión. Por ello,
el top 5 varía en función de la dimensión analizada.
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Ahora bien, a nivel de indicador existe la posibilidad
de que ninguna de estas provincias con mejores
resultados consiga alcanzar el ideal. Esto se debe al
carácter autorreferencial del Índice, lo que implica
que cada provincia analizada en el ICPE obtiene una
puntuación en cada indicador que depende del valor
que presentan las otras provincias. La provincia con
mejor resultado dentro del indicador obtiene una
puntuación equivalente al 100% del peso del
indicador, mientras que la provincia con el resultado
más alejado del ideal recibe puntuación cero. La
puntuación que logran el resto de las provincias en
el indicador se establece según la distancia que
existe entre su valor y los valores máximo y mínimo
registrados.
Finalmente, el tercer elemento frente al que se
compara la provincia de Badajoz en este estudio son
las provincias similares, que no varían a lo largo del
documento. La selección de estas provincias atiende
a criterios de similitud identificados por la
Diputación de Badajoz.

Estructura del documento
El análisis comparativo por dimensión comprende
cuatro secciones:

1. Presentación de la dimensión. Se ofrece una
breve definición del ámbito que se está evaluando y
los indicadores empleados para su medición.

2. Exposición de resultados globales. En este
apartado se presenta un resumen de la posición
competitiva de Badajoz y se representa visualmente
la posición competitiva de las demás provincias que
componen el top 5 y las similares.

3. Interpretación de resultados. En este apartado
se profundiza en los resultados de la comparación,
aportando más detalles a nivel de categoría e
indicador. En este apartado también se identifican
posibles territorios de referencia para mejorar la
posición competitiva de Badajoz en ciertos aspectos.

4. Conclusión. Finalmente se exponen los datos
clave del análisis comparativo en cada dimensión,
representando de forma geográfica los resultados
obtenidos por las provincias comparadas.
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DIMENSIÓN 1

CONECTIVIDAD DIGITAL
Esta dimensión muestra la capacidad de individuos, empresas y gobiernos
para establecer conexiones a través de infraestructuras tecnológicas que
les permiten comunicarse e interactuar con otros miembros de la
sociedad.

Indicadores:
•
•
•
•

Penetración líneas de telefonía móvil
Penetración líneas de banda ancha fija
Cobertura de banda ancha LTE
Cobertura fibra óptica FTTH
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Índice ideal: 6,6%
7%

6,6%

6,4%

Índice de Badajoz: 2,4% ●
6,1%

Posición de Badajoz en la dimensión: 38/50

6%

5,3%
5%

3,3%

5,2%
4,8%

3,2%

3,0%

4%

2,6%

3,0%

2,6%

2,9%

3%

2,4%
2%

3,3%

3,2%

2,6%

2,3%

1%

2,2%

1,4%
1,2%

0%

Barcelona

Bizkaia

Gipuzkoa

Balears,
Illes

1,6%

1,7%

0,4%

Madrid

1,6%
1,7%

1,6%

1,1%

Ideal
Ideal

2,4%

2,2%

1,3%

3,1%

3,2%

Badajoz
Badajoz

0,2%

Huelva

0,5%

Jaén

Toledo

1,6%
0,8%

Ciudad
Real

Provincias similares

Top 5

Apropiación de la Tecnología

Infraestractura de Redes

Tarragona
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Interpretación de resultados
En la dimensión Conectividad Digital, Badajoz ha
obtenido un resultado del 2,4 sobre el ideal de 6,6%, lo
que equivale a un rendimiento del 36% en una escala
de 0 a 100. Dicha puntuación posiciona a la provincia
por debajo, pero a una corta distancia, de la media de
las
cinco
provincias
similares
(38%)
y
significativamente alejada de la media alcanzada por
las provincias que conforman el top 5 (85%).
En la categoría de Apropiación de la tecnología,
Badajoz logra un rendimiento del 1,1% ● sobre el 3,3%,
constituyendo su mayor fortaleza el resultado
alcanzado en penetración de líneas de teléfono móvil.
En la categoría de Infraestructura de redes, el
rendimiento de Badajoz es ligeramente superior,
aunque sigue contando con un amplio margen de
mejora, pues obtiene un índice de 1,3% ● sobre el
3,3%.

Comparación de índices en
una escala de 0 a 100
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Badajoz obtiene resultados que disminuyen su posición
competitiva en tres de los cuatro indicadores asociados a
la dimensión: cobertura de banda ancha 4G (98,82%),
número de líneas de banda ancha fija por cada 100

Badajoz obtiene resultado intermedio en uno de los
indicadores

incluidos

en

la

presente

penetración de líneas de telefonía móvil.

dimensión:
La provincia

cuenta con 80,9 líneas de telefonía móvil pospago por cada

habitantes (24,3) y cobertura de fibra óptica (59,53%).

100 habitantes, un dato próximo a la media de las
De las cinco provincias con mejor rendimiento en esta

dimensión, Madrid (6,4) y Barcelona (6,1) son los
territorios que mejor índice presentan. Por un lado, Madrid
obtiene muy buenos resultados en cobertura de banda
ancha 4G (99,98%), y en cobertura de fibra óptica (97,12%).

provincias españolas (82,1).
De entre las cinco provincias con mejor rendimiento,
Madrid es la que obtiene mejores resultados: 110,5 líneas,
lo que le lleva a alcanzar el valor ideal del indicador.

Barcelona, por otro lado, es una referencia en la

Comparadas con las cinco provincias similares, Badajoz

penetración de las nuevas tecnologías, pues por cada 100

obtiene mejores resultados en este indicador.

habitantes se registran 38,8 líneas de banda ancha fija.

*En esta dimensión, Badajoz no obtiene resultados que le permitan
estar en el percentil verde de semaforización en ningún indicador.

Competitividad

+
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Conclusiones
•

El índice de Badajoz en la dimensión Competitividad
Digital se aleja considerablemente del ideal, debido a
los resultados obtenidos en ambas categorías:
Apropiación de la tecnología e Infraestructura de
redes. Por lo tanto, la provincia pacense tiene un
amplio margen de mejora en este ámbito.

•

Comparada con las provincias similares, Badajoz logra
un mejor resultado en Apropiación de la tecnología,
situándose por encima de Huelva, Jaén y Ciudad Real.
En la categoría de Infraestructura de redes, por otro
lado, Badajoz obtiene menor rendimiento frente a las
demás.

•

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados de
Badajoz en esta dimensión, se puede concluir que
Madrid podría ser una provincia de referencia para la
mejora de la posición competitiva del territorio
pacense.

Representación geográfica de las provincias
comparadas según su resultado en la dimensión
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DIMENSIÓN 2

DINAMISMO ECONÓMICO
Esta dimensión muestra la realidad del sistema económico de las provincias a partir del estudio del comportamiento del sector
productivo y del ambiente de negocios en el que se localizan las empresas. Estos dos elementos son fundamentales en el desarrollo
competitivo de los territorios, pues una economía estable permite atraer inversión, generar empleo y aumentar la producción de bienes
y servicios.

Indicadores:
•
•
•

•
•
•
•

Grado de diversificación de la economía
Especialización sectorial en el PIB provincial
Productividad laboral en el sector de las actividades
financieras, inmobiliarias, científicas, técnicas y
administrativas
Productividad laboral en el sector de la agricultura
Productividad laboral en el sector del comercio, la
hostelería y la comunicación
Productividad laboral en el sector de la construcción
Productividad laboral en el sector de la industrial

•

•
•
•
•
•
•

Productividad laboral en el sector de la administración
pública, actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento
Tasa de crecimiento del PIB provincial
Tasa de crecimiento del PIB per cápita
Crecimiento de las PYMES en la estructura empresarial de
la provincia
Relación entre las PYMES y la población ocupada
Crecimiento natural de las sociedades anónimas y
laborales
Crecimiento medio anual de las empresas 2009-2017
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Índice ideal: 19,5%

20%

Índice de Badajoz: 10,2% ●

19,8%

Posición de Badajoz en la dimensión: 25/50
5,7%

15%

12,9%

5,5%

10%

12,9%

4,4%

12,6%

12,4%

12,3%

4,7%

4,1%

4,1%

10,2%

10,2%

9,6%
8,4%

3,7%

3,0%

14,1%

3,0%

9,5%
3,2%

9,9%
3,0%

2,9%

5%

7,5%

8,5%

7,9%

8,3%

8,2%
6,5%

6,6%

Badajoz
Badajoz

Huelva

5,5%

7,2%

6,3%

6,9%

Ciudad
Real

Tarragona

0%

Ideal

Málaga

Alicante

Balears,
Illes

Girona

Barcelona

Jaén

Top 5

Toledo

Provincias similares
Sector Productivo

Ambiente de Negocios
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Interpretación de resultados
Midiendo el ideal de la dimensión Dinamismo económico
en una escala de 0 a 100%, Badajoz logra el 52%. Este
resultado es ligeramente superior a la media de las
provincias similares (51%), pero se aleja 12 puntos de la
media de las cinco provincias con mejor rendimiento en
esta dimensión (64%).
En la categoría de Sector productivo, Badajoz logra un
rendimiento del 6,5% ● sobre el 14,1%, constituyendo su
mayor fortaleza el resultado alcanzado en la productividad
de los trabajadores en el sector de la administración
pública y de defensa, la seguridad social, educación, salud,
actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.
Sin embargo, en la categoría de Ambiente de negocios
el rendimiento de Badajoz es proporcionalmente superior,
pues obtiene un índice de 3,7% ● sobre 5,7%. Esta
puntuación, además de aproximarse al ideal de esta
categoría, destaca por encima del resultado obtenido por
las provincias similares en esta categoría.

Comparación de índices en
una escala de 0 a 100
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Badajoz

obtiene

resultados

que

disminuyen su posición competitiva en tres
indicadores asociados a la categoría de
Sector productivo: un bajo grado de
diversificación de la economía (19%), una
baja productividad laboral en el sector de
comercio, hostelería y comunicación (0,71)
una baja productividad laboral en el sector
de la industria (1).
De

las

cinco

provincias

con

mejor

rendimiento en esta dimensión, Barcelona
obtiene el segundo mejor resultado del
Índice en el indicador de diversificación de
la economía (21%). Sin embargo, la
provincia que alcanza el ideal es Madrid,
con un grado de diversificación del 21,25%.
En

los

indicadores

relativos

a

la

productividad laboral, en el sector de

El índice de Badajoz en la dimensión

En Dinamismo Económico Badajoz logra

Dinamismo económico se encuentra en el

resultados especialmente competitivos en

rango intermedio del ICPE (semaforización

cuatro indicadores, casi todos asociados a la

en amarillo) debido a la gran cantidad de

categoría

indicadores en los que obtiene resultado

Durante 2009 y 2017, la provincia registró un

medio. Dentro de la categoría de Sector

crecimiento medio anual de las empresas

productivo, la productividad laboral en

del 0,02% y un crecimiento del 3% de las

Badajoz es media en los siguientes sectores:

PYMES en la estructura empresarial de la

actividades

provincia en 2018, con respecto a 2016.

financieras,

científicas

y

agricultura

(0,82);

inmobiliarias,

administrativas

resultado más competitivo de todas las
provincias, con un rendimiento del 0,92.

de

negocios.

Asimismo, la relación de las PYMES y la

(1,41).

población ocupada es de las más elevadas

Asimismo, la especialización sectorial del

en comparación con el resto de provincias

PIB es intermedia, con tres sectores que

analizadas en el ICPE, con una presencia de

contribuyen al PIB pacense en mayor

18 empresas por cada 100 ocupados. Por

proporción que esos mismos sectores

otro lado, Badajoz también destaca por ser

dentro del PIB nacional.

la

e

industria

Finalmente, el

provincia

con

mayor

productividad

Producto Interior Bruto y el PIB per cápita

laboral en el sector de la administración

de Badajoz han crecido alrededor de un 3%

pública y de defensa, seguridad social,

durante el período analizado.

educación, salud, actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas, logrando un
resultado ideal de 0,95.

único resultado intermedio obtenido es el

provincia de Illes Balears logra el segundo

Ambiente

(1,82);

En la categoría de Ambiente de negocios, el

comercio, hostelería y comunicación, la

de

crecimiento natural de las sociedades

Illes Balears, una de las provincias del top 5

anónimas y laborales (5%).

en esta dimensión, logra el mejor resultado
en el indicador de crecimiento de las PYMES

-

Competitividad

+
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con una tasa del 8%. Por su parte, Málaga

Respecto al indicador que evalúa la

De

productividad laboral en el sector de la

rendimiento en esta dimensión, resultan

obtiene

construcción, la provincia con mayor

especialmente competitivas Barcelona, por

crecimiento anual medio de las empresas

rendimiento de todas las comparadas en

su productividad en el sector de la

durante el periodo 2009-2017. Asimismo,

este documento (Top 5 y provincias

agricultura (1,13), llegando a alcanzar el

junto a la provincia de Ourense, lidera la

similares) es Jaén, cuyo resultado del 1,18

ideal en este indicador, y Alicante, que

clasificación del indicador PYMES por cada

le granjea el sexto puesto de todo el

destaca por su crecimiento del PIB (6%) y

100 habitantes, con un resultado de 20

ranking en este indicador. Álava con un

del PIB per cápita (7%), valores muy

PYMES.

valor de 1,4, es la provincia que alcanza el

cercanos al ideal.

índice ideal en este indicador.
Los

resultados

asociados

a

en

la

estos

categoría

cinco

provincias

con

mejor

dentro de la estructura empresarial, con un
valor de 3,24%.

sectores especializados.

y Jaén (5,5%) dentro del grupo de

Así pues, estos resultados logran posicionar

Huelva es la provincia de España con mejor

provincias similares.

a Badajoz como una de las provincias

productividad laboral en el sector de

referentes

industria (2,25) y la segunda mejor en el
sector

que

financieras

engloba
e

las

inmobiliarias

último, Málaga

lideró el

(2,12).

cuanto

a

con características similares.

Por

crecimiento

laborales (9%) en 2018.

Competitividad

en

ambiente de

negocios, especialmente entre las provincias

actividades

natural de las sociedades anónimas y

-

de

indicadores: crecimiento de las PYMES

Huelva, Ciudad Real y Toledo, con 4

solamente supere al de Ciudad Real (6,3%)

(0,87%)

resultado de Badajoz en uno de los

de las comparadas: Málaga, Alicante,

en esta categoría (6,5% sobre 14,1%)

dato

es la única que se consigue superar el

resultados competitivos varias provincias

productivo hacen que el índice de Badajoz

mayor

características similares a Badajoz, Huelva

sectorial en el PIB provincial, logran

Sector

el

En comparación con las provincias de

Respecto al indicador de especialización

indicadores
de

las

+
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Conclusiones
•

El índice de Badajoz en la dimensión Dinamismo
económico se aleja del ideal, debido a los resultados
de la provincia en la categoría de Sector productivo,
en la que presenta un menor rendimiento. Este
resultado contrasta con los resultados en la categoría
de Ambiente de negocios, donde Badajoz se
posiciona entre las provincias más cercanas al ideal.

•

Comparada con las provincias similares, Badajoz
logra un mejor resultado en Ambiente de negocios,
pero solamente superior en la categoría de Sector
productivo a los resultados de Jaén y Ciudad Real. A
nivel de dimensión, Badajoz logra posicionarse en
primera posición junto con Toledo, ambas con un
índice de 10,2%. Tarragona (9,9%), Huelva (9,7%),
Ciudad Real (9,4%) y Jaén (8,4%), cosechan resultados
menos competitivos.

•

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados de
Badajoz en esta dimensión, se puede concluir que
Málaga podría ser una provincia de referencia para la
mejora de la posición competitiva del territorio
pacense.

Representación geográfica de las provincias
comparadas según su resultado en la dimensión

1

DIMENSIÓN 3

ESTRUCTURA FÍSICA DEL TERRITORIO
Esta dimensión evalúa aspectos relacionados con las infraestructuras de transporte y la comunicación
exterior, la movilidad interna en la provincia, la calidad del urbanismo y la planificación del suelo. A partir
de la revisión de diversos índices y estudios, se ha llegado a la conclusión de que estos factores inciden en
la competitividad de una provincia y en la calidad de vida de sus habitantes.

Indicadores:
•
•
•
•
•

Siniestralidad vial
Densidad vehicular
Tasa de variación de la densidad vehicular
Puntos de recarga eléctrica
Gasto público en transporte

•
•
•
•

Precio medio del metro cuadrado del suelo urbano
Gasto público en vivienda y urbanismo
Tráfico aéreo de pasajeros
Carreteras de alta velocidad
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Índice ideal: 5,1%
Índice de Badajoz: 2,4% ●
5,1%

Posición de Badajoz en la dimensión: 29/50

5%

1,1%
4%

1,1%
3%

3,2%

3,2%

0,6%

0,5%

0,7%
2%

1,0%

3,2%

3,1%

0,8%

0,6%

0,7%

0,7%

3,1%

3,1%

2,8%
0,6%

0,8%

2,4%
0,4%
0,7%

2,0%

1,7%

1,6%

1,9%

1,6%

0,5%

2,4%
0,6%

0,7%

0,6%

1,3%

1,2%

1,2%

Badajoz
Badajoz

Huelva

Jaén

2,8%
1%

2,4%

2,5%

0,8%

0,4%
0,7%

0,7%

1,6%

1,4%

0,6%

0,7%

1,5%

0%

Ideal
Ideal

Cáceres

Zamora

Toledo

Cantabria

Burgos

Top 5
Movilidad

Toledo

Ciudad Real Tarragona

Provincias similares
Planificación urbana

Infraestructuras y transporte
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Interpretación de resultados
Midiendo el ideal de la dimensión Estructura física del
territorio en una escala de 0 a 100%, Badajoz logra el 48%.
Este resultado es ligeramente inferior a la media de las
provincias similares (51%), pero se aleja 14 puntos de la
media de las cinco provincias con mejor rendimiento en
esta dimensión (62%). Comparada con las provincias
similares, el índice de Badajoz es superado por Ciudad
Real, Tarragona y Toledo. Cabe señalar que esta última
provincia se posiciona entre el top 5 de esta dimensión.
Badajoz destaca por su competitividad en la categoría de
Planificación urbana, al lograr un índice de 0,7% ● sobre
1,1%. No obstante, este resultado no sobresale en
comparación con las puntuaciones obtenidas por las
demás provincias analizadas en este documento, ya que
obtienen índices similares.
Dentro de las categorías de Movilidad ● y,
especialmente, de Infraestructura y transporte ●, se
detectan mayores oportunidades de mejora para
Badajoz, pues sus resultados ocupan el rango medio-bajo
en la clasificación en los indicadores.

Comparación de índices en
una escala de 0 a 100
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Badajoz se sitúa en el rango medio en varios
de los indicadores asociados a esta
dimensión. La provincia cuenta con una
densidad de 100,9 vehículos por cada
kilómetro de carretera. Por otro lado, el
precio medio del metro cuadrado de suelo
urbano es de 93,51€. Su gasto público por
habitante en vivienda y urbanismo se sitúa
en los 25,81€ por habitante. Por último, el
tráfico aéreo en la provincia aumentó a un
ritmo medio en 2018: 5,61%.

Badajoz obtiene resultados que disminuyen
su posición competitiva en cuatro indicadores
asociados a la dimensión Estructura física del
territorio. Por un lado, su tasa de variación en
densidad vehicular es reducida (2,3%).
También existe margen de mejora en el
número de puntos de recarga eléctrica (1,64
puntos por cada 100 km de carretera), en el
porcentaje de carreteras de alta capacidad
sobre el total (6,03%) y en el gasto público en
transporte (9,94€ por habitante).
De las cinco provincias con mejor rendimiento
en esta dimensión, Burgos es la que más
destaca en el indicador de variación en
densidad vehicular, con un incremento
moderado de 1,59%; Cáceres en gasto
público por habitante 26€; y Toledo en
porcentaje de carreteras de alta capacidad
sobre el total (17,23%).

Badajoz destaca como una de las
provincias con mejor resultado en el
indicador de siniestralidad vial, asociado a
la categoría de Movilidad. Con 1,61
accidentes por cada mil habitantes, se
sitúa en la décimo séptima posición de las
provincias con mejor resultado de España.
En el año 2017, se registraron en la
provincia pacense 1.047 accidentes que
se llevaron la vida de 36 personas.
No obstante, pese a estar dentro del
grupo de las provincias más competitivas
en este aspecto, Badajoz todavía tiene
margen de mejora. En este sentido, puede
resultar de referencia Guadalajara, que
tiene la siniestralidad vial más baja de
España (1,13).

Las provincias que conforman el top 5 de la
dimensión pueden ser referentes en varios
aspectos. Zamora destaca especialmente
en densidad vehicular, con 39,78 vehículos
por cada kilómetro de carretera. También
sobresale en gasto público por habitante en
vivienda y urbanismo (31,25€ por
habitante). Por su parte, Burgos sobresale
en el indicador de tráfico aéreo con una tasa
de crecimiento en 2018 del 73,71%.

En cuanto al indicador de puntos de recarga
eléctrica, Barcelona es la provincia que
registra el mejor dato: 65,76 puntos por km de
carretera. De entre las provincias similares a
Badajoz, Tarragona puede ser un territorio de
referencia, con 12,12 puntos de recarga
eléctrica por cada 100 km de carretera.

De entre las provincias incluidas en el top
cinco, Cantabria presenta el mejor dato:
1,32 accidentes por cada mil habitantes.
En el grupo de provincias similares,
Ciudad Real, Toledo, Huelva y Jaén
presentan mejores resultados que
Badajoz en este indicador.

De entre las provincias similares, Toledo
registra el mejor dato en precio medio del
metro cuadrado en suelo urbano: 79€.

+

Competitividad
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Conclusiones
•

El índice de Badajoz en la dimensión Estructura física
del territorio se aleja del ideal, debido principalmente
a sus resultados en la categoría de Infraestructura y
Transportes. Es en este ámbito donde se observa un
menor rendimiento en comparación con las demás
provincias analizadas en el ICPE. Como contrapunto,
Badajoz obtiene una puntuación competitiva en
Planificación urbana. Dentro de Movilidad, los
resultados son medios.

•

Comparada con las provincias similares, el índice de
Badajoz (2,43%) logra en esta dimensión superar al
de Huelva (2,37%). Por su parte, Jaén (2,44%), Ciudad
Real (2,47%), Tarragona (2,69%) y Toledo (3,16%)
consiguen una mejor puntuación.

•

Cabe señalar que Toledo es la única provincia de
entre las similares que consigue ubicarse en el top 5
de alguna dimensión. Por lo tanto, en el ámbito de
la Estructura física del territorio, la provincia
castellanomanchega puede constituir un buen
referente.

Representación geográfica de las provincias
comparadas según su resultado en la dimensión

1

DIMENSIÓN 4

GOBERNABILIDAD
Esta dimensión evalúa el papel de las administraciones locales y su rendimiento en
ámbitos relacionados con la accesibilidad a la información, así como la capacidad de
gestión que demuestran para impulsar el desarrollo económico y social del territorio a
través de la transparencia y la participación.

Indicadores:
•
•
•
•
•

Abstencionismo electoral
Transparencia en los gobiernos de la provincia
Accesibilidad a la información para los municipios
Percepción social positiva de la situación política
Contrataciones de servicios
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Índice ideal: 6,1%
7%

6%

Índice de Badajoz: 3,1% ●
Posición de Badajoz en la dimensión: 25/50

6,1%
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4,6%

4,6%

4,5%

4%

4,5%

4,4%

3,5%

3%

3,2%

3,1%

2,3%

2%

2,2%

1%
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Segovia

Badajoz
Badajoz

Huelva

Jaén

Toledo

Ciudad Real Tarragona

Provincias similares
Transparencia y participación
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Interpretación de resultados
Midiendo el ideal de la dimensión
Gobernabilidad en una escala de 0 a 100%,
Badajoz logra el 51%. Este resultado es igual al
de la media de las provincias similares (51%),
pero se aleja notablemente de la media de las
cinco provincias con mejor rendimiento en
esta dimensión (75%).
Esta dimensión se estructura en una única
categoría, Transparencia y participación, en
la que Badajoz obtiene un resultado de 3,1% ●
sobre la puntuación máxima de 6,1%. Este
resultado posiciona a la provincia en el rango
intermedio de la clasificación en esta
dimensión.

Comparación de índices en
una escala de 0 a 100
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Badajoz obtiene en esta dimensión un

Badajoz cosecha resultados intermedios

En

único resultado poco competitivo, en

en dos indicadores de la dimensión: la

resultados competitivos en dos indicadores:

comparación con las demás. En el

transparencia en el gobierno de la

percepción social positiva de la situación

indicador de contratación de servicios,

provincia es evaluada por Dyntra con un

política

Badajoz alcanza una puntuación del

índice del 85,60%, mientras que la

respondieron tener una actitud positiva

35,7% según la evaluación que hace la

accesibilidad a la información para los

hacia la política española) y en el bajo

plataforma Dyntra sobre la transparencia

municipios se posiciona en el 76,92%.

abstencionismo electoral (30%) registrado

de la Diputación de Badajoz.

dimensión,

top 5 de la dimensión, Granada y

máxima puntuación en el indicador de

Guadalajara logran el máximo resultado

transparencia en el gobierno de la

posible

provincia.

en

el

transparencia

indicador

en

de

contratación

la
de

servicios. Este indicador mide, entre otros
atributos, la publicación de todos los
procedimientos

y

intervienen

los

adjudicación

en
de

órganos

que

procesos

contratos

de

de
la

Diputación.

Valladolid

consigue

(5,3%

de

Badajoz

los

consigue

encuestados

obstante, aunque la ciudadanía pacense

la

esté implicada en los procesos electorales
de sus municipios, todavía existe posibilidad
de mejora.
De las provincias más competitivas en esta

Por su parte, de entre las provincias

dimensión,

similares a Badajoz, Huelva consigue

registra mayor percepción social positiva de

también la máxima puntuación en el

la situación política en general, con más del

indicador de transparencia del gobierno

10% de los encuestados durante el 2018

provincial, mientras que Ourense alcanza

calificándola de “buena” o “muy buena”.

el ideal en el indicador de accesibilidad a

Segovia registra el tercer porcentaje de

la información para los municipios.

abstencionismo electoral más bajo de las

Tarragona

provincias españolas: un 25,39%. El ideal en

rendimiento

obtiene

el

también

en

máximo

Guadalajara

es

se

un 22,63% electores que se abstuvieron en
las pasadas elecciones (2019).

Competitividad

donde

este indicador lo alcanza Ávila, con tan solo

ambos

indicadores.

-

dimensión,

en las elecciones municipales de 2019. No

De entre las provincias del top 5 en esta

Dos de las provincias posicionadas en el

esta

+
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Conclusiones
•

La transparencia en la contratación de servicios de
la Diputación de Badajoz hace perder
competitividad a la provincia, pues en el resto de
los indicadores de la dimensión se posiciona cerca
o por encima de la mediana de las provincias
españolas. Por ello, el índice de Badajoz en
Gobernabilidad, 3,1% de 6,1%, se ubica en el rango
intermedio de la clasificación.

•

Comparada con las provincias similares, Badajoz
logra mejor resultado que Jaén (2,3%) y Ciudad
Real (2,2%), y muy cercano a Toledo (3.2%).

•

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados de
Badajoz y del resto de provincias, Valladolid y
Guadalajara pueden ser territorios de referencia en
materia de transparencia y participación, pues
consiguen posicionarse entre las más competitivas.

Representación geográfica de las provincias
comparadas según su resultado en la dimensión
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DIMENSIÓN 5

I+D+I
Esta dimensión evalúa la capacidad de las empresas e instituciones de innovar y competir con éxito,
reconociendo el papel fundamental de la innovación como motor del crecimiento económico y del bienestar.
Para ello, se mide la producción de conocimiento y sus resultados a partir de cinco indicadores que permiten
analizar las instituciones, las personas y las herramientas relacionadas con el proceso de producción de
conocimiento.

Indicadores:
•
•
•
•
•

Personal docente e investigador en las universidades públicas
Provincias con municipios en la Red Innpulso
Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)
Gasto público en I+D+i
Solicitud de patentes nacionales
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Índice ideal: 7,5%
Índice de Badajoz: 3 % ●
Posición de Badajoz en la dimensión: 20/50
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Producción de conocimientos y sus resultados

Tarragona
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Interpretación de resultados
Midiendo el ideal de la dimensión en una escala de
0 a 100%, Badajoz logra en I+D+i un 40%,
superando en 13 puntos porcentuales la media de
las provincias similares (27%). Sin embargo, el índice
de Badajoz se encuentra alejado de la media del top
5 (64%), así como del ideal.
Esta dimensión se estructura en una única
categoría, Producción de conocimientos y sus
resultados, en la que Badajoz logra un índice de
2,97% ● sobre 7,5%. De esta forma, la provincia
pacense se ubica en el rango intermedio de la
clasificación. Madrid, que es la provincia del top 5
con menor rendimiento, obtiene un 4,2%. Este
hecho pone de manifiesto que todavía existe un
margen de mejora en la provincia extremeña para
ser competitiva en este ámbito.

Comparación de índices en
una escala de 0 a 100
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Badajoz obtiene resultados intermedios en

La posición competitiva de Badajoz se
ve mermada en esta dimensión por el

universidades

la provincia durante 2018. La provincia

Red

cada 100.000 habitantes, un resultado
investigación

por

cada

Innpulso

de

Ciudades

Ciencia

asociado

desarrollo que se producen en la

a

la

red

de

ubica a la provincia en la decimocuarta
posición de la clasificación de todas las

Infraestructuras

provincias españolas, lo que indica que, a
pesar de conseguir un buen resultado,
todavía se puede mejorar.

De las provincias incluidas en el top cinco,

de la dimensión, Zaragoza logra el

más

por habitante. Sin embargo, este dato

representa el 2% del total nacional.

De las provincias ubicadas en el top 5

provincias

en este ámbito, con una inversión de 1,91€

e

Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), lo que

provincia.

las

público realizado por los ayuntamientos

Maimona), y acoge en su territorio un centro

y

entre

competitivas en el indicador de gasto

1.000

Innovación (Almendralejo y los Santos de

mejorable para poner en valor todas
de

públicas

habitantes, cuenta con dos municipios en la

pacense registró 0,74 solicitudes por

labores

posiciona

Personal Docente e Investigador (PDI) en las

bajo número de patentes solicitadas en

las

Dentro de la dimensión I+D+i, Badajoz se

tres indicadores: existen 3,34 personas del

Madrid alcanza el ideal en la cantidad de

En este sentido, la mayor inversión pública

ideal en el indicador de solicitud de

ICTS (11 infraestructuras que representan el

a nivel municipal en actividades de

patentes nacionales, con 13 solicitudes

17% del total). Por su parte, Barcelona es la

investigación, desarrollo e innovación se

por

La

provincia con más municipios pertenecientes

registró en Guadalajara, con un gasto de

provincia aragonesa registró en 2018

a la Red Innpulso (10). Zaragoza es la

40€ por habitante durante el ejercicio

un total de 125 solicitudes de patentes.

provincia del top 5 en esta dimensión con

presupuestario de 2017.

cada

100.000

habitantes.

mayor proporción de PDI (7,14 personas por
cada 1.000 habitantes). No obstante, el ideal
lo marca Salamanca, con 14,2 personas.

-

Competitividad

+
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Conclusiones
•

El índice de Badajoz en la dimensión I+D+i se
aleja 60 puntos porcentuales del ideal
principalmente debido a que la provincia
obtiene resultados medios en tres de los
cinco indicadores asociados a esta dimensión.
Asimismo, pese a tener un buen resultado en
el indicador de gasto público, el rendimiento
en este indicador no es lo suficientemente
alto como para mejorar la posición
competitiva de la provincia en el ámbito del
I+D+I.

•

Comparada con las provincias similares,
Badajoz tiene una posición competitiva más
alta que Ciudad Real (2,2%), Jaén (2%), Huelva
(2%) y Toledo (1%), aunque ligeramente
inferior a la de Tarragona (3,01%).

•

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados
de Badajoz en esta dimensión, se puede
concluir que provincias como Zaragoza o
Salamanca podrían constituir un modelo de
referencia en este ámbito.

Representación geográfica de las provincias
comparadas según su resultado en la dimensión
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DIMENSIÓN 6

POSICIONAMIENTO
Esta dimensión permite evaluar la capacidad de las provincias para establecer interacciones con el exterior, así como
la posición competitiva de su marca territorial como instrumento de atracción. Este poder de marca territorial debe
ser entendido no solo desde la perspectiva del turismo, sino también desde la atracción de fuerza laboral y la
capacidad de presentar cada provincia como un lugar próspero y en desarrollo, donde las personas quieran ir a vivir
y trabajar.

Indicadores:
• Municipios con gasto público hacia el exterior
• Tasa de crecimiento del valor de las operaciones de
exportación
• Nivel de exportaciones
• Tráfico aéreo de mercancías
• Tráfico marítimo de mercancías
• Grado de ocupación por plazas

• Tasa de variación de visitantes internacionales
recibidos (2014-2018)
• Estancia media de visitantes
• Productos de calidad diferenciada
• Pernoctaciones
• Emigración retornada
• Atracción de fuerza laboral extranjera
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Índice ideal: 11,3%
12%

Índice de Badajoz: 4,7% ●
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Posición de Badajoz en la dimensión: 34/50
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Interpretación de resultados
Midiendo el ideal de la dimensión Posicionamiento en
una escala de 0 a 100%, Badajoz logra el 42%. Este
resultado es inferior a la media de las provincias
similares (46%) y se aleja 18 puntos de la media de las
cinco provincias con mejor rendimiento en esta
dimensión (60%).
En la categoría de Interacción con el exterior, Badajoz
logra un rendimiento medio del 1,8% ● sobre 4,7%,
superando el resultado de Santa Cruz de Tenerife (1,7%),
e igualando a Madrid (1,8%), ambas provincias ubicadas
en el top 5 de esta dimensión.
Sin embargo, en la categoría de Poder de marca
territorial el índice de Badajoz (2,9% ● de 6,6%) ubica
a la provincia entre las que presentan mayores
oportunidades de mejora. Del total de provincias
comparadas en este documento, únicamente Jaén
obtiene un rendimiento inferior en esta dimensión.

Comparación de índices en
una escala de 0 a 100
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Badajoz obtiene resultados que disminuyen su

De los 12 indicadores que componen la

Badajoz logra resultados especialmente

posición competitiva en seis indicadores: nivel

dimensión Posicionamiento, Badajoz obtiene

competitivos en dos indicadores: municipios

bajo de exportaciones (11,5% sobre el PIB); bajo

resultados intermedios en dos indicadores:

con

grado de ocupación por plazas hoteleras

en la tasa de crecimiento del valor de

registrando el 4% del total de municipios

durante los últimos tres años (33%); reducido

operaciones de exportación (4,8%) y en el

ubicados en la provincia pacense; y en la

número de pernoctaciones (95.931) y estancia

porcentaje

tasa

media (1,67). Asimismo, la provincia de Badajoz

diferenciada sobre el total de España (2,3%).

presenta resultados bajos en la atracción de

internacionales en 2018 con respecto a

Cabe señalar que los indicadores que miden

fuerza laboral extranjera y emigración española

el tráfico de mercancías aéreo y marítimo no

2014, indicador que refleja uno de los

retornada, suponiendo alrededor del 0,37% del

se aplican a Badajoz.

total de España.

de

productos

de

calidad

Cruz

Madrid es la provincia referente en atracción

crecimiento

de fuerza laboral extranjera (20%) y emigración

operaciones de exportaciones (39%). Por otra

retornada (29%). Por su parte, Santa Cruz de

parte, Huelva también obtiene un buen

Tenerife es la referencia turística en cuanto a

resultado: 29%.

estancia media (6,68 días) y grado de
ocupación (77%). Por su parte, Illes Balears
marca el ideal en número de pernoctaciones
(4.925.958).

registra

es

la

en

que

el

de

exterior,

visitantes

el

Sin embargo, la puntuación de Badajoz dista

mayor

valor

del ideal alcanzado por Córdoba, donde el

de

18% de los municipios declaran gasto hacia
el exterior. Barcelona, provincia del top 5 en
esta dimensión, ocupa la tercera posición
dentro de esta clasificación, con un 11%.

En cuanto al indicador de productos de
calidad

variación

hacia

España (40%).

De las cinco provincias con mejor rendimiento,

Tenerife

de

público

mayores crecimientos de las provincias de

De las provincias ubicadas en el top 5, Santa
de

gasto

diferenciada

(Denominación

En cuanto al crecimiento de turistas

de

internacionales, Guadalajara es la provincia

Origen Protegida e Indicación Geográfica

que mayor incremento (89%) registra en el

Protegida), Tarragona es la provincia con

período analizado. Asimismo, Ciudad Real,

De las provincias similares, Huelva es el

mayor porcentaje sobre el total nacional

referente en nivel de exportaciones sobre el PIB

(4,1%),

(47%), pero también en atracción de fuerza

registrados. En tercera posición está Ciudad

laboral extranjera (2%) y estancia media (3,78

Real (3,5%) y, más distante, Toledo que

crecimiento

días).

obtiene el 2,6% sobre el total.

obtiene un buen dato en este indicador:

gracias

a

sus

20

provincia similar a Badajoz, se consolida

productos

como la quinta provincia con mayor

45%.

-

Competitividad

+

(54,2%).

Huelva

también
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Conclusiones
•

El índice de Badajoz en la dimensión
Posicionamiento se aleja del ideal, debido
principalmente a los resultados de la provincia
en la categoría de Poder de marca territorial, en
la que presenta un rendimiento bajo. Así pues,
Badajoz tiene un amplio margen de mejora en
el ámbito del turismo, la atracción de talento y
las exportaciones.

•

Comparada con las provincias similares, el
índice de Badajoz únicamente es superior al de
Jaén (3,6 sobre 11,3%). Sin embargo,
atendiendo a los resultados obtenidos en la
categoría de Interacción con el exterior,
consigue superar también a Toledo y Tarragona.

•

Finalmente, cabe señalar que Huelva podría ser
un referente para Badajoz en el ámbito de
posicionamiento, debido a su alto índice en esta
dimensión: 6,4 de 11,3%.

Representación geográfica de las provincias
comparadas según su resultado en la dimensión
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DIMENSIÓN 7

MERCADO LABORAL
La dimensión Mercado laboral estudia la situación de la población económicamente activa, así como las diferencias
entre hombres y mujeres en el acceso al mercado laboral, en la remuneración recibida, y el lugar que ocupan las
mujeres en la estructura empresarial y organizacional. También se analizan otros aspectos esenciales para la
competitividad, tales como la tasa de paro, los tipos de contratación y los salarios.

Indicadores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasa de contratos indefinidos
Tasa de contratación a tiempo completo
Asequibilidad de la vivienda en función del salario
Salario promedio anual ponderado por género
Tasa de empleo
Desempleados participantes en acciones formativas
Tasa de paro (promedio anual)
Tasa de paro femenino

•
•
•
•
•
•
•
•

Tasa de paro de mayores de 45 años
Tasa de paro juvenil
Brecha salarial
Paridad en las sociedades laborales creadas
Paridad en la Administración Pública
Brecha salarial en las pensiones
Prestaciones por desempleo percibidas por género
Diferencia de contratación indefinida
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Posición de Badajoz en la dimensión: 43/50
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0,5%

1,5%

1,3%

1,2%

Toledo

Ciudad
Real

Tarragona

0,5%

Jaén

Provincias similares
Oportunidades laborales

Igualdad de género
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Interpretación de resultados
En la dimensión Mercado Laboral, Badajoz ha obtenido un
índice de 3,6% sobre 8,6%, lo que en una escala de 0 a
100% equivale a un 42%. Dicha cifra le hace situarse por
debajo de la media de las cinco provincias similares (44%)
y distanciada a 21 puntos de la media de las provincias que
conforman el top 5 (63%). Así, se detecta para la provincia
de Badajoz un amplio margen de mejora en este ámbito.
Si se analizan los resultados por categorías de las
provincias similares, se observa que Badajoz destaca en la
de Igualdad de género, con un índice de 2,3% ● sobre
3,2%, un resultado que solo igualan Ourense y Jaén de las
provincias comparadas en este documento. Sin embargo,
en las otras dos categorías, Contratación y salario (0,8%
●) y Oportunidades laborales (0,5% ●), obtiene unos
resultados que se alejan considerablemente de la media
española (1,2% y 1,5% respectivamente).
El resultado agregado de las tres categorías da lugar a que
Badajoz tenga en esta dimensión un índice superior a
Huelva y Jaén, pero inferior al de Ciudad Real, Toledo y
Tarragona.

Comparación de índices en
una escala de 0 a 100
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En Mercado Laboral, Badajoz logra resultados

Badajoz obtiene resultados que disminuyen
su posición
competitiva en nueve
indicadores asociados a la dimensión
Mercado Laboral: tasa de contratos
indefinidos (30%), tasa de contratación a
tiempo completo (70,85%), salario medio
anual ponderado por género (13.867€), tasa
de empleo (41,75%), tasa de paro (25,25%),
tasa de paro femenina (32,5%), tasa de paro
en los mayores de 45 años (10,35%), tasa de
paro juvenil (33,11%) y
diferencia de
contratación indefinida por género (22,54%).
De

las

cinco

provincias

con

Badajoz tan solo obtiene resultados

especialmente competitivos en Igualdad de

medios en uno de los indicadores de la

género, donde sobresale en cinco indicadores:

categoría de Contratación y salario:

brecha salarial (17,43%), paridad en las

asequibilidad de la vivienda en función

sociedades

del salario. El indicador permite observar

paridad en la administración pública (3,7%),

la capacidad adquisitiva de los habitantes

brecha salarial en las pensiones (22,5%) y

de un territorio, a través del número de

prestaciones de desempleo percibidas por

metros

cuadrados

del

que

indicador

(20.071€). Illes Balears, por su parte, destaca
por su alta tasa de empleo (57%) y Lleida por
su reducido paro juvenil (10%). No obstante,

(13,04%),

a

la

laborales:

categoría

de

desempleados

alquiler de una vivienda. Teniendo como

participantes en acciones formativas (5,6%).

referencia el precio medio del alquiler de

De entre las provincias con mejor rendimiento

2

un referente en alto salario promedio anual

asociado

Oportunidades

de sus ingresos brutos mensuales al

rendimiento en esta dimensión, Zaragoza es

creadas

género (5,7%). También destaca en un

puede

disponer una persona destinando el 30%

mejor

laborales

la provincia, el resultado fue de 74,72 m

en

en la provincia de Badajoz, una cifra que

especialmente en paridad en las sociedades

la posiciona en el rango intermedio de la

laborales creadas (3,73%). Por otro lado, Soria

clasificación.

destaca especialmente por su reducida brecha

esta

salarial

la provincia que mejor sirve de modelo es

dimensión,

(12,79%)

e

Zaragoza

Illes

destaca

Balears

en

prestaciones por desempleo percibidas por

Soria, la cual destaca por tener: una alta tasa
de contratación a tiempo completo (80,08%),
una baja tasa de paro (8,06%), una baja tasa

De entre las cinco provincias con mayor

género (3,97%). Con un 21,8%, Lleida destaca

rendimiento

en porcentaje de desempleados participantes

se

puede

destacar

a

en acciones formativas. Por último, Ourense

Ourense, donde con el 30% del salario se

de paro femenino (9,16%) y una baja tasa de

destaca en brecha salarial en las pensiones

puede alquilar una vivienda

paro de mayores de 45 años (3,53%).

-

Competitividad

(21,29%) y en diferencia de contratación

+
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de 92,98 m

De entre las provincias similares, se puede

2

indefinida por género (2,5%).

de media, dato que la

Comparando

posiciona en el sexto lugar de la

destacar a Tarragona en salario promedio

resultados

con

las

provincias similares, se debe destacar como

clasificación.

anual (19.128€), en tasa de paro juvenil

los

referencia a Tarragona en los indicadores

(12,79%). y en diferencia de contratación

Tomando como referencia las provincias

de desempleados participantes en acciones

indefinida por género (7,21%). Huelva, por

similares, Toledo obtiene también un

formativas (25,43%) y de diferencia en

su parte, destaca en tasa de contratos

buen resultado: 88,65 m2, aunque un

contratación indefinida por género (7,21%);

indefinidos (48,02%).

poco más alejado del ideal, ya que se

y a Jaén por su alto grado de paridad en las

posiciona en el 13ª puesto.

sociedades laborales creadas (1,85%) y en
las prestaciones por desempleo percibidas
por género (2,04%).

-

Competitividad

+
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Conclusiones
•

El índice de Badajoz en la dimensión Mercado Laboral
se aleja del ideal, debido a los resultados de la
provincia en las categorías de Contratación y salario, y
de Oportunidades laborales, en cuyos indicadores el
rendimiento puede ser mejorable. Este resultado
contrasta con los resultados en la categoría de
Igualdad de género, donde Badajoz se posiciona entre
las provincias con mejores resultados. De hecho, en
esta categoría supera a las provincias del top 5, a
excepción de Ourense.

•

Comparada con las provincias similares, Badajoz logra
el mejor resultado en la categoría de Igualdad de
Género, junto a Jaén. Sin embargo, en los ámbitos de
Contratación y salario, y de Oportunidades laborales
obtuvo el menor rendimiento, superando únicamente
a Jaén. A nivel de dimensión, Badajoz se posiciona por
delante de Jaén (3,3%) y Huelva (3,1%), pero por detrás
de Toledo (3,7%), Ciudad Real (3,7%) y Tarragona
(4,8%).

•

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados de
Badajoz en esta dimensión, se puede concluir que Soria
podría ser una provincia de referencia para la mejora
de la posición competitiva del territorio pacense.

Representación geográfica de las provincias
comparadas según su resultado en la dimensión

1

DIMENSIÓN 8

SECTOR FINANCIERO Y FISCAL
Esta dimensión analiza diversos aspectos relacionados con el acceso que
tienen las provincias al financiamiento y al crédito, tanto desde el sector
público como privado, y evalúa la posición de cada provincia en cuanto a
sus finanzas públicas.

Indicadores:
•
•
•
•
•

Financiación europea
Equilibrio entre créditos y depósitos bancarios
Endeudamiento
Inversiones reales
Autonomía fiscal
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Índice ideal: 14,9%
16%

Índice de Badajoz: 6,8% ●

14,9%

Posición de Badajoz en la dimensión: 32/50

14%

11,7%

12%

10%

11,3%

11,2%
10,3%

8,9%

7,0%

8%

6,2%

10,2%

7,7%

6,9%

6,5%

6,2%

6,8%

2%

7,3%

6,3%
5,5%

6%

4%

8,3%

4,1%

3,0%
1,8%

3,0%

2,9%

2,8%

2,7%

1,8%

1,7%

2,0%

2,2%

Soria

Huesca

Teruel

0%

Ideal
Ideal

La Rioja

Zamora

1,4%

1,9%

1,8%

1,5%

Toledo

Ciudad
Real

5,0%

4,0%

0,2%

0,5%

1,3%

1,2%

1,3%

1,0%

Badajoz
Badajoz

Huelva

Jaén

Provincias similares

Top 5
Fuentes de financiación

3,9%

4,0%

1,9%
1,5%

2,3%

4,5%

Financiación del sector privado

Finanzas públicas

2,8%

Tarragona
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Interpretación de resultados
Midiendo el ideal de la dimensión Sector Financiero y
Fiscal en una escala de 0 a 100%, Badajoz logra el 46%.
Este resultado es ligeramente inferior a la media de las
provincias similares (47%), pero se aleja 27 puntos de
la media de las cinco provincias con mejor
rendimiento en esta dimensión (73%).
La posición intermedia de la provincia de Badajoz en
esta dimensión viene dada por los resultados
intermedios obtenidos en las tres categorías que la
conforman. En la categoría de Fuentes de
Financiación, Badajoz logra un rendimiento de 1,2%
● sobre el 3% posible; en la categoría de Financiación
del Sector Privado el índice de Badajoz es de 1,5% ●
sobre 5,7%; y finalmente en la categoría de Finanzas
Públicas, la provincia obtuvo una puntuación de 4,1%
● sobre el 8,9% posible.

Comparación de índices en
una escala de 0 a 100
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La posición competitiva de Badajoz solamente se ve afectada
de forma negativa por el resultado en un indicador asociado a
la categoría de finanzas públicas:

autonomía fiscal. Este

indicador permite medir el grado de dependencia de las
administraciones locales de las transferencias de otros niveles
de gobierno para poder llevar a cabo sus políticas públicas. Con

El índice de Badajoz en la dimensión Sector Financiero y Fiscal se
encuentra en el rango intermedio del ICPE (semaforización en
amarillo) debido al gran número de indicadores en los que obtiene
resultado medio. Estos son: financiación europea (0,13%);
equilibrio

entre

créditos

y

depósitos

bancarios

(1,20);

endeudamiento (12,32%) e inversiones reales (18,42%).

un grado de 57,18% de autonomía, los municipios de la

De entre las provincias con mejor rendimiento en la dimensión,

provincia de Badajoz se encuentran entre los más dependientes

destaca La Rioja en dos de los indicadores: financiación europea

de España.

(4,91%) y endeudamiento (8,09%). Zamora, por su parte, destaca

De entre las provincias con mejor rendimiento en esta
dimensión, Soria se sitúa como la mejor posicionada de todas
ellas debido a la autonomía fiscal de sus municipios. En 2017,
los ayuntamientos sorianos registraron un grado de autonomía

en equilibrio entre créditos y depósitos bancarios, con un resultado
en el índice de 2,68. Teruel, la quinta provincia que conforma el
top 5 de la dimensión, obtiene el mejor resultado en el indicador
de inversiones reales (31,4%).

fiscal del 74,97%, situándose así entre las cinco provincias con

Analizando las provincias similares, se observa que Tarragona sirve

mejor resultado en el indicador.

como referencia en el indicador de financiación europea,

Tomando como referencia las cinco provincias similares
analizadas, se observa que la mejor posicionada es Tarragona.
En el ejercicio presupuestario de 2017, los municipios de esta
provincia catalana cubrieron el 73,01% de ingresos totales con

obteniendo un resultado del 3,92%. Por otro lado, Jaén destaca en
el indicador de inversiones reales (23,06%), posicionándose entre
las diez provincias de España con mayores inversiones reales sobre
el total de gastos.

ingresos propios.

*En esta dimensión, Badajoz no obtiene resultados que le permitan
estar en el percentil verde de semaforización en ningún indicador.

Competitividad

+
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Conclusiones
•

El índice de Badajoz en la dimensión Sector Financiero
y Fiscal se aleja del ideal, debido a los resultados
medios cosechados por la provincia en todas las
categorías de la dimensión. De esta forma, se sitúa en
la posición 32ª de toda la clasificación.

•

Comparada con las provincias similares, Badajoz
logra mejor resultado (1,5 sobre 3) en la categoría de
Financiación del sector privado, donde tan solo es
superada por Ciudad Real (1,9). Sin embargo, en la
categoría de Fuentes de financiación, el índice de
Badajoz (1,2) es superado por Huelva (1,3), Ciudad
Real (1,5), Toledo (1,8), y Tarragona (2,8). En la
categoría de Finanzas públicas, la provincia de
Badajoz se encuentra en una posición intermedia.

•

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados de
Badajoz en esta dimensión, se puede concluir que La
Rioja y Soria podrían ser territorios de referencia para
la mejora de la posición competitiva del territorio
pacense.

Representación geográfica de las provincias
comparadas según su resultado en la dimensión

1

DIMENSIÓN 9

SOCIAL
Esta dimensión analiza aspectos relacionados con la calidad de vida de los habitantes de cada provincia,
centrándose en la educación, cultura, seguridad y salud. También se incluye en esta dimensión el gasto realizado
por los gobiernos locales en dichas áreas, pues una provincia con altos niveles de calidad de vida es mucho más
atractiva para el talento, al mismo tiempo que esto influye directamente en la capacidad de la ciudadanía para
realizar actividades que generen valor económico y prosperidad para el territorio.

Indicadores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasa de variación de cooperativas
Gasto público en cultura
Infracciones penales
Tasa de variación de la criminalidad
Gasto público en educación
Accidentes laborales
Enfermedades profesionales
Ratio de médicos por habitante
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Índice ideal: 14%

16%

Índice de Badajoz: 8,3% ●

14%
14%

12%

Posición de Badajoz en la dimensión: 12/50
5,3%

9,6%

10%

9,5%

9,4%

9,3%

9,3%

9,2%
8,3%

8%

1,8%

2,8%

3,5%

3,7%

3,2%

4,0%

1,1%

3,5%
3,2%

4%

2,5%

1,1%

1,4%

2,6%

2,2%

2,8%

2,3%

1,8%
0%

Ideal
Ideal

1,6%

1,6%

0,9%

0,9%

Segovia

Ávila

0,9%

0,9%

6,0%

0,8%

1,2%
2,9%

1,8%
2%

0,8%

1,4%
0,7%

1,6%
0,9%

Salamanca Gipuzkoa

3,0%

3,2%

3,3%

0,8%

Granada

1,0%

1,1%

0,4%

0,6%

Badajoz
Badajoz

Huelva

Top 5

Asociacionismo

2,0%

1,2%

3,0%

0,9%

1,0%

0,7%

0,7%

Toledo

Ciudad
Real

1,8%

Jaén

2,5%

Provincias similares

Entorno Cultural

Seguridad

Educación

2,0%
1,5%

1,2%

1,0%
0,7%

7,8%

2,8%

1,1%

6%

8,4%

8,2%

Salud

2,1%

0,9%
1,3%

Tarragona
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Interpretación de resultados
Midiendo el ideal de la dimensión Social en una escala
de 0 a 100%, Badajoz logra el 59%. Este resultado es
ligeramente superior a la media de las provincias
similares (57%), y tan solo se aleja 8 puntos de la media
de las cinco provincias con mejor rendimiento en esta
dimensión (67%). Estos datos demuestran que las
mayores fortalezas para la posición competitiva de
Badajoz se hallan en esta dimensión.
Analizando por categorías, Seguridad es el ámbito
donde mejor rendimiento tiene Badajoz, con un índice
3,2 ● de 3,5%. De hecho, en esta categoría consigue
superar a todas las provincias del top 5, excepto a
Segovia. Como contrapunto, el índice en
Asociacionismo (0,4 ● de 1,8%) es el más bajo de
todas las provincias analizas en este documento.
Respecto a las demás categorías, Entorno cultural,
Educación y Salud, Badajoz obtiene puntuaciones
intermedias ●.

Comparación de índices en
una escala de 0 a 100
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Badajoz obtiene una puntuación que
disminuye

su

posición

competitiva

únicamente en un indicador de esta
dimensión.

Este

indicador

refleja

el

Asociacionismo de la provincia a través de
la tasa de variación de cooperativas
creadas en 2017 con respecto a 2016. Así,
mientras en el primer año se crearon 33
cooperativas en Badajoz, en 2017 este

De los ocho indicadores que se toman en

Sin llegar a alcanzar el ideal en ningún

cuenta para evaluar la dimensión Social en el

indicador relacionado con esta dimensión,

ICPE, Badajoz obtiene resultados intermedios

Badajoz obtiene resultados competitivos en

en cuatro de ellos: gasto público local en

tres

educación

penales, habiendo registrado 27 delitos por

(29,46€/habitante)

(15€/habitante);

ratio

habitantes

médicos

cultura

médicos

infracciones

cada mil habitantes durante 2018; al mismo

mil

tiempo que redujo la tasa de criminalidad en

habitantes); y accidentes laborales (29,5 por

dicho año con respecto al anterior en un 2%;

cada mil habitantes).

y

por

cada

enfermedades

profesionales por cada mil afiliados a la

indicadores. En los dos últimos, relacionados

Así pues, Jaén y Ciudad Real superan en

con la categoría de Salud, la provincia vasca

seguridad a Badajoz, registrando 25 y 24,6

alcanza el ideal en accidentes laborales (17,9)

infracciones

y obtiene un resultado de 5,7 médicos por

habitantes, respectivamente. Huelva, sin

cada

embargo, es el territorio que supera el

pasando

de

crear

4

a

10

cooperativas. De esta forma, la provincia
andaluza
categoría.

alcanza
Por

su

el

ideal

parte,

en

esta

Tarragona

mil

competitivos

habitantes.

al

menos

las

La provincia de España que mejor dato
registra es Jaén, con un aumento del

referencia,

con

entre

puede

resultados

de

destacando

el valor de este indicador -52%.

150%,

servir

finalmente,

provincias

Gipuzkoa es la provincia del top 5 que mejor

número se redujo a 16, siendo, por tanto,

evaluados:

por

(5,2

de

y

aspectos

en

En

este

obtener

Seguridad Social: 0,57.

dichos

aspecto,

Salamanca alcanza el ideal (8 médicos).

también presenta un incremento del 70%,

por

cada

mil

resultado de Badajoz en reducción de
criminalidad (3%).

En los indicadores de gastos, Gipuzkoa de

sumando en 2017 siete cooperativas a la

penales

cifra de las creadas en 2016.

nuevo destaca entre las provincias más

Finalmente,

De las provincias del top 5, únicamente

competitivas,

provincias

consiguen obtener un mejor resultado en el

comparadas, Tarragona la supera en inversión

indicador de enfermedades profesionales:

en educación (16,15€ por habitante) y Ávila en

0,12 y 0,23, respectivamente. De hecho, Jaén

cultura (31€ por habitante).

es la provincia que logra alcanzar el ideal.

Gipuzkoa consigue tener una tasa de
variación positiva (8,5%).

-

pero

de

las

Competitividad

+

Jaén

y

Huelva

también
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Conclusiones
•

El índice de Badajoz en la dimensión Social, si bien
no alcanza el ideal, lo cierto es que
comparativamente es uno de los más competitivos,
destacando así Badajoz en los ámbitos sociales,
especialmente en Seguridad. No obstante, el
Asociacionismo es uno de los puntos a mejorar en
la provincia pacense.

•

Tal y como se observa en el mapa, en esta
dimensión las provincias similares consiguen
resultados competitivos, a excepción de Tarragona
y, especialmente, Toledo. Respecto a estas
provincias, Badajoz consigue superar el índice de
Huelva (8,2) en la dimensión Social. Jaén (9,2) y
Ciudad Real (8,4) se posicionan por encima de
Badajoz (8,3).

•

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados de
Badajoz en los indicadores de esta dimensión, se
puede concluir que Jaén y Gipuzkoa podrían
constituir dos modelos de referencia para la mejora
de la posición competitiva de Badajoz.

Representación geográfica de las provincias
comparadas según su resultado en la dimensión

1

DIMENSIÓN 10

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Esta dimensión evalúa la capacidad de los territorios para administrar sus recursos naturales de
manera sostenible y responsable con el medio ambiente. Esta dimensión es importante para la
competitividad de los territorios, ya que informa sobre la calidad de vida de la ciudadanía vinculada
a la calidad medioambiental del territorio.

Indicadores:
•
•
•
•
•
•

Gasto público en medio ambiente
Vehículos limpios en circulación
Contaminación por O3
Contaminación por PM 10
Contaminación por Nox
Tasa de variación de matriculaciones de vehículos
limpios

•
•
•
•
•
•
•

Superficie forestal quemada
Producción de energía renovable
Playas con bandera azul
Tasa de variación de banderas azules
Puertos con certificación de sostenibilidad
Puertos deportivos con bandera azul
Ahorro energético
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7%

Índice ideal: 6%

6,0%

Índice de Badajoz: 3,3% ●

6%

Posición de Badajoz en la dimensión: 11/50
5%

3,2%

3,8%

3,8%

3,8%

3,7%

3,6%
3,3%

4%

2,9%

2,8%
2,6%

3%

2,5%

2,5%

2,5%

2,3%

2,2%

2,0%

1,9%

1,8%
2%

1,3%

1%

0%

1,5%

2,8%

Ideal
Ideal

Ávila

1,3%

Zamora

1,3%

Soria

1,2%

Salamanca

1,3%

Burgos

1,3%

Badajoz
Badajoz

1,0%

Huelva

2,6%

2,4%

0,7%

Jaén

0,9%

Toledo

1,0%

Calidad Medioambiental

Gestión de Recursos

1,2%

Ciudad Real Tarragona

Provincias similares

Top 5

1,4%

1,5%
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Interpretación de resultados
Midiendo el ideal de la dimensión Sostenibilidad
ambiental en una escala de 0 a 100%, Badajoz logra
el 55%. Este resultado es significativamente superior
a la media de las provincias similares (43%),
acercándose así a la media de las cinco provincias con
mejor rendimiento en esta dimensión (63%).
En la categoría de Calidad medioambiental, Badajoz
logra un rendimiento competitivo, alcanzando un
índice de 1,3 sobre 2,8% ●. Este resultado posiciona a
la provincia pacense al mismo nivel de las provincias
que lideran esta dimensión.
Sin embargo, en la categoría de Gestión de los
recursos el rendimiento medio de Badajoz (índice de
2 sobre 3,2% ●) merma su posición competitiva. Aun
así, este resultado es superior al de las demás
provincias con características similares.
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Badajoz

obtiene

su

mejor

índice

de

Badajoz solo obtiene resultado medio en

competitividad en la dimensión Sostenibilidad

Los indicadores en los que Badajoz obtiene

uno de los indicadores que mide la

ambiental. No obstante, en este ámbito todavía

unos resultados que contribuyen a lograr un

cantidad de contaminación por ozono. En

buen

este sentido, en una escala de 0 a 100,

contaminación por PM 10 (87,2 sobre 100) y

siendo 100 el valor recomendado por la

contaminación por Nox (33,9 sobre 100),

En 2018, el porcentaje de superficie forestal

Organización Mundial de la Salud (OMS),

siendo el 100 en ambos indicadores el límite

quemada en la provincia de Badajoz fue del

Badajoz alcanza el nivel 217. Si bien supera

0.16%. Esta cifra dista del ideal alcanzado por

el límite recomendado, comparativamente

Segovia y Soria donde la superficie calcinada

el nivel de contaminación es menor que en

representó un 0% sobre el total.

otras provincias.

contaminación media. Cáceres le sigue muy de

Por otro lado, Badajoz es de las provincias que

En este aspecto, Soria es la provincia con

menos inversión pública dedican al medio

Segovia

mejor resultado (86), de entre las que se

ambiente: 9,65€ por habitante, 7€ menos que lo

comparan

tiene oportunidades de mejora en algunos
aspectos.

que destina Salamanca, la provincia con mayor
gasto.

en

este

documento.

índice

en

esta

dimensión

son:

recomendado por la OMS. Precisamente en
este último indicador, Badajoz alcanza el ideal,
registrando

el

valor

más

bajo

de

cerca. En cuanto al contaminante de PM 10,
es

la

provincia

de

referencia,

registrando un 58,9 sobre 100.

No

Otro de los aspectos donde Badajoz sobresale

obstante, el nivel de contaminación por

es en producción de energía renovable, pues

ozono más reducido se registra en

el 97,5% del total de energía generada en la

Otro aspecto para mejorar es el ahorro

Asturias, donde llega al 29,5.

energético. Badajoz hizo en 2016 un consumo

Cabe señalar que en esta dimensión no se

buen dato solo es superado por Ávila (100%)

evalúa a Badajoz en los indicadores de:

y Zamora (98,1%).

playas con bandera azul, puertos con

Finalmente, si bien la movilidad eléctrica es

doméstico de 2,87 MWH/hogar. Este dato se
aleja del consumo realizado en Ávila (1,74
MWH/hogar), territorio que alcanza el ideal.

provincia procede de fuentes renovables. Este

certificación de sostenibilidad y, puertos

todavía un desafío en Badajoz, lo cierto es que

En movilidad eléctrica, Madrid es el referente,

deportivos con bandera azul. Esto se debe

donde el 2,7% de los vehículos en circulación

a que Badajoz no cuenta con los atributos

son limpios. Esta cifra en Badajoz equivale al

ha incrementado casi un 60% en un 2018 con

objeto de medición.

respecto a 2017. Sin embargo. Jaén registra

la tasa de matriculaciones de vehículos limpios

0,5%.

el mejor dato: 299%.

-

Contaminación por O3
Competitividad
217 ● en contaminación

+
Producción de energía renovable

56

Conclusiones
•

El índice de Badajoz en la dimensión Sostenibilidad
ambiental es el que se acerca más al ideal, debido
principalmente a los resultados obtenidos por la
provincia en la categoría de Calidad medioambiental.
Es, por tanto, este ámbito donde mayor competitividad
tiene Badajoz. Este hecho, sin embargo, no significa que
no existan aún oportunidades de mejora.

•

De las provincias similares, Badajoz es la que mejor
índice presenta en Sostenibilidad ambiental, a 0,4
puntos de la segunda provincia con mejor resultado:
Ciudad Real. Por otra parte, no deja de ser un dato
interesante el hecho de que las cinco provincias que
conforman el top 5 de esta dimensión pertenecen
todas a Castilla y León.

•

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados de
Badajoz en esta dimensión, se puede concluir que la
provincia pacense tiene potencial para convertirse en un
modelo de referencia para otras provincias. No
obstante,
las
provincias
castellanoleonesas,
especialmente Ávila, pueden servir de modelo para
mejorar ciertos aspectos en la provincia extremeña.

Representación geográfica de las provincias
comparadas según su resultado en la dimensión

1
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Resultados globales de la comparación
El índice global de competitividad de Badajoz alcanza el
48%, un resultado que, si bien está alejado del ideal, es
superior al resultado medio que han obtenido las
provincias similares comparadas (46%). Por lo tanto,
aunque la posición competitiva de Badajoz no sea de las más
destacadas entre todas las provincias de España, es mejor que
la de otras con características semejantes. Esto se debe,
principalmente, al rendimiento intermedio (semaforización en
amarillo) que obtiene la provincia pacense en buena parte de
los indicadores (31%) y al equilibrio entre indicadores con
resultados competitivos (31%) y resultados mejorables
(38%).
Por otro lado, el índice promedio de las provincias que se
ubican en el top 5 de cada dimensión alcanza el 67%. Este
resultado, pese a ser una cifra alta, da buena cuenta del
grado de diversidad que existe en el rendimiento de los
territorios en cada ámbito, pues, en general, las
provincias que destacan sobresalen únicamente en
ámbitos específicos. Dicho de otro modo, son muy pocas
las provincias que consiguen de forma generalizada, en todas
las dimensiones, un rendimiento superior a las demás.
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Territorios de referencia
El presente análisis comparativo ha permitido la
identificación de territorios referencia en cada aspecto
evaluado en el ICPE. Así pues, además de conocer las
cinco provincias líderes en cada dimensión, se han
podido observar con mayor detalle cuáles son sus
fortalezas.

CIUDAD REAL
Índice global de 45,8/100
Es competitiva en Social, gracias a sus buenos resultados en
Seguridad, por la baja proporción de infracciones penales y
la reducción de la criminalidad, y en Educación, por la elevada
inversión que realizan los Ayuntamientos.

A lo largo del documento, se mencionan hasta 32
provincias por su alta capacidad competitiva en
algún indicador del Índice. A nivel de dimensión se
mencionan 13 que podrían constituir modelos de
referencia para Badajoz. Este dato demuestra una vez
más que la competitividad de los territorios en España
está muy distribuida de forma geográfica.

Índice en Social de 8,4% sobre 14%.

Al mismo tiempo, este análisis comparativo ha permitido
observar el rendimiento de cinco provincias similares
a Badajoz, con el propósito de identificar sus fortalezas y
posibles buenas prácticas. A continuación, se recopilan
las fortalezas de cada una de las cinco provincias
similares.

Es competitiva en Gobernabilidad, gracias a la transparencia
del gobierno provincial y la participación política de la
ciudadanía; en Posicionamiento por la atracción de turismo
internacional y de fuerza laboral extranjera; y en Social por
la inversión pública en cultura.

HUELVA
Índice global de 45,1/100

Índice en Gobernabilidad de 3,5% sobre 6,10%.
Índice en Posicionamiento de 6,5% sobre 11,3%.
Índice en Social de 8,3% sobre 14%.
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JAÉN
Índice global de 42,1/100
Es competitiva en Social, sobre todo en asociacionismo, por el
crecimiento del número de cooperativas, y en seguridad, debido a la
baja criminalidad y la proporción de infracciones penales. Dentro de
Mercado laboral destaca en la categoría de igualdad de género,
debido a la reducida brecha salarial y a la paridad entre hombres y
mujeres en el mercado laboral.
Índice en Social de 9,2% sobre 14%.
Índice en Igualdad de género de 2,3% sobre 3,2%.

TOLEDO
Índice global de 45,3/100
Es competitiva en Estructura física del territorio, debido a la alta
inversión pública en transporte y a la asequibilidad del m2 urbano.
También es competitiva en las categorías de Contratación y
salario, por la elevada tasa de contratos indefinidos, y de
Educación, por la alta inversión que realizan los ayuntamientos.
Índice en Estructura física del territorio de 3,2% sobre 5,1%.
Índice en Contratación y salario de 1,5% sobre 2,2%.
Índice en Educación de 1,2% sobre 1,8%.

TARRAGONA
Índice global de 52,4/100
Es competitiva en Gobernabilidad, gracias a la
transparencia y la accesibilidad de la Diputación
provincial. También logra una alta posición
competitiva en Mercado laboral debido a la elevada
tasa de ocupación y bajo desempleo juvenil. Dentro
de la dimensión Social, Tarragona destaca por la
alta inversión que realizan sus ayuntamientos en
educación.
Índice en Gobernabilidad de 4,4% sobre 6,1%.
Índice en Mercado Laboral de 8,2% sobre 14,9%.
Índice en Educación de 1,5 sobre 1,8%.

