Índice
1. Introducción ……………………………………………….………………………………………………………………….2
2. Dimensión 1. Conectividad Digital …………….…...….....………………………………….……….…………7
3. Dimensión 2. Dinamismo Económico ……………………………………………………….…….…………13
4. Dimensión 3. Estructura Física del Territorio ..…….………………………………………..……………19
5. Dimensión 4. Gobernabilidad ..…………………..………………………………….…………………..…………25
6. Dimensión 5. I+D+i ……………………. ……………..…………………………………………………………………31
7. Dimensión 6. Posicionamiento …………………..………………………………………...…………………..…37
8. Dimensión 7. Mercado Laboral …..……………..…………………………………….……………….…………44
9. Dimensión 8. Sector Financiero y Fiscal .……..………………………………………...….…………………51
10. Dimensión 9. Social …………………….……………..……………………………………………..…………………..56
11. Dimensión 10. Sostenibilidad Ambiental .……..………………………………………….……..…………62
12. Conclusión ….……………………………………………………………………………………………….………………..69
13. Bibliografía ……………………………………………………………………………………………………………..……..72

1

INTRODUCCIÓN

1

Contexto
En un entorno global donde la
comunicación es inmediata y cada vez son
menos las barreras al intercambio comercial,
a la movilidad de personas o al acceso a la
información, el desarrollo socioeconómico
de los territorios ya no solo depende de sus
propios recursos, sino de su posición
competitiva respecto a otras regiones del
planeta. Por ello, los agentes que lideran
los procesos de desarrollo territorial
deben ser conscientes de cuáles son sus
fortalezas,
pero
también
sus
oportunidades de mejora, con el fin de
fortalecer su competitividad.
En la actualidad, la posición competitiva de
un territorio se pone también en relación a
la sostenibilidad, al ser las cuestiones
sociales (inclusión, cohesión, accesibilidad,
equidad) y medioambientales (agotamiento
de los recursos, cambio climático,
contaminación) dos ámbitos que se deben
tener en cuenta paralelamente al desarrollo
económico. Así pues, hoy en día, la
competitividad de un territorio depende de
su capacidad de gestionar recursos

naturales,
materiales,
financieros,
tecnológicos y humanos para producir
bienes y servicios que cumplan con los
estándares
globales
de
desarrollo
sostenible, al mismo tiempo que el sector
público opera con criterios de transparencia
y eficiencia en la gestión pública,
garantizando la calidad medioambiental y el
bienestar social. De este modo, en el marco
del desarrollo sostenible, un territorio
competitivo ha de generar riqueza a la
vez que bienestar social y protección del
medio ambiente.
En el este contexto, los gobiernos locales
desempeñan un papel estratégico al ser
los representantes más cercanos de la
ciudadanía, conociendo, por tanto, sus
necesidades y potencialidades mejor que
ninguna otra institución. En este sentido,
resulta
fundamental
disponer
de
herramientas que permitan evaluar las
cualidades del territorio y que favorezcan la
transformación territorial orientada hacia el
desarrollo sostenible.

Índice de Competitividad de las Provincias de España (ICPE)
El Índice de Competitividad de las Provincias
de España (ICPE) resulta una herramienta
interesante para identificar las fortalezas
y oportunidades de mejora que posee
cada territorio en comparación con los
demás. Así, los resultados de dicho análisis
se convierten en posibles insumos para
orientar la toma de decisiones en relación al
desarrollo local de la provincia.

2030. De esta forma, el ICPE evalúa a las 50
provincias de España a través de 91
indicadores que se agrupan en 24
categorías que, a su vez, componen las 10
dimensiones del Índice. Estas dimensiones
abarcan diversos ámbitos vinculados al
desarrollo económico sostenible de la
provincia, incluyendo aspectos sociales y la
protección medioambiental.

El ICPE supone un esfuerzo de medición de
la posición competitiva de las provincias,
integrando diversas perspectivas en base a
las cuales se evalúa su rendimiento,
teniendo como referencia los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda

Cada una de las 10 dimensiones tiene un
aporte diferente en la puntuación final del
ICPE. La asignación de diferentes
ponderaciones de cada dimensión se ha
realizado de acuerdo con los resultados
obtenidos del proceso de benchmarking de
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otros índices que evalúan la competitividad
de los territorios. De esta forma, el hecho de
que haya dimensiones con un mayor peso
dentro del total del ICPE se debe a que estas
están evaluando aspectos considerados
como los más relevantes para la
competitividad del territorio según otros
índices de carácter internacional.
En la construcción del ICPE, primero se ha
asignado a cada dimensión un peso
específico
dentro
del
índice
y,
posteriormente, se ha distribuido este peso
de forma equitativa entre todos los
indicadores
que
componen
dicha
dimensión. Por ejemplo, si Conectividad
Digital está ponderada con un 6,6% sobre el
total del Índice, sus 4 indicadores adquieren
una ponderación de 1,64% cada uno
(resultado de dividir 6,6 entre 4). Más
adelante se puede consultar la tabla con el
número de indicadores asociados a cada
categoría y dimensión.
El ICPE es un índice autorreferencial, de
manera que la posición de las provincias
depende de los resultados de las demás
provincias. De esta forma, la provincia con
mejor desempeño en el indicador obtiene el
valor máximo posible asociado a dicho
indicador. Volviendo al ejemplo anterior, si
una provincia logra tener el mejor resultado
dentro del indicador 1 de la dimensión
Conectividad digital, esta consigue sumar a
su índice el valor de 1,64%. Si, en caso
contrario,
la
provincia
obtiene
comparativamente el peor rendimiento en
dicho indicador, su puntuación será de 0%.
Las demás provincias obtienen valores
intermedios, en función de la distancia a la
que se sitúa su resultado del valor máximo
(100%) y del valor mínimo (0%). En esta
escala, el valor máximo siempre marcará el
1

Las variables categóricas, también llamadas
variables cualitativas, son aquellas que permiten
la distinción dentro de un número limitado de
valores.

valor ideal en torno al que se comparan las
demás.
Atendiendo a esta distribución, los
resultados de cada indicador se
semaforizan en tres colores: en verde el
33% de las provincias con resultados más
competitivos; en amarillo las provincias
cuyos resultados se encuentran en un lugar
intermedio entre los percentiles 33 y 67 de
la distribución; y en rojo las provincias cuyos
resultados se alejan más del ideal,
ubicándose dentro del rango más bajo de la
clasificación.

Este tipo de semaforización implica que,
aunque una provincia obtenga un
resultado semaforizado en verde en un
indicador, no necesariamente significa
que su resultado esté próximo al valor
ideal (marcado por aquella provincia con
mejor desempeño en el indicador), sino que
su resultado se encuentra entre los mejores.
En caso de las variables categóricas1, la
semaforización no obedece a criterios de
distribución percentil, sino que los colores
están asociados a cada valor categórico. Por
ejemplo, en un indicador que evalúa una
variable dicotómica2, el hecho de registrar
dicho atributo se semaforiza con verde. En
caso de que la provincia no tenga ese
atributo, se semaforiza en rojo.
La semaforización de los resultados nos
permite visualizar los resultados de una
forma más rápida e intuitiva. En este
2

Las variables dicotómicas se refieren al tipo de
variables categóricas que solo admiten dos
posibles valores.
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informe, se ofrecen los resultados de cada
provincia semaforizados a nivel de
categoría. Esto explica que, pese a tratarse
de las 5 mejores provincias en cada
dimensión, a veces sus resultados por
categoría se encuentran semaforizados en
amarillo e incluso en rojo. Esto, que
inicialmente puede resultar contradictorio,
se debe a que, para destacar como una
provincia competitiva por dimensión, no
es necesario tener un bueno desempeño
en todos los indicadores asociados a
dicha dimensión, sino que basta con tener
un rendimiento global en la dimensión
superior al del resto de provincias. De esta

forma, si en alguna dimensión no existen 5
provincias con un desempeño óptimo en
todos los indicadores (semaforización
verde), las provincias que aparecerán en el
top de la clasificación serán aquellas que
tengan un resultado superior a las demás.
Para ello, existen dos opciones: o bien la
provincia consigue resultados competitivos
intermedios en la mayoría de los indicadores
(semaforización en amarillo); o bien la
provincia consigue un resultado global en la
dimensión medio, fruto de combinar
resultados competitivos (semaforización en
verde)
y
resultados
mejorables
(semaforización en rojo).

Estructura del informe
Las siguientes páginas contienen un análisis
por dimensión destacando cuáles son las 5
provincias con mejor rendimiento, a la vez
que se explican sus resultados en base a los
valores que presenta en cada indicador y
categoría. De esta forma, el presente análisis
ofrece una primera aproximación acerca de
las particularidades de cada territorio y el
impacto de estas en la posición competitiva
de la provincia.
El objetivo de este estudio es, pues, dar
cuenta de los territorios con mejor
desempeño en cada una de las dimensiones
que componen el ICPE. Para dar
cumplimiento a este objetivo, se ha decidido
estructurar el informe en tres partes
diferenciadas dentro del análisis por
dimensión:
En primer lugar, el análisis introduce una
definición de la dimensión, con referencias
al contexto que justifican la necesidad de

incluir indicadores que evalúen la posición
competitiva de las provincias en dichos
ámbitos. En esta primera sección también se
identifican los indicadores y las fuentes de
información de las cuales se han obtenido
los datos.
En segundo lugar, el análisis se centra en la
comparación de los resultados por
dimensión, identificando las 5 provincias
que lideran dicha clasificación. Asimismo, en
esta sección, se describe de una forma más
detallada los aspectos evaluados con el fin
de facilitar la comprensión de la
interpretación de los resultados btenidos
por las provincias.
En la tercera sección, se ofrece información
para cada una de las cinco provincias más
competitivas
en
cada
dimensión,
enfatizando aquellos aspectos, cuyo
rendimiento se aproxima al ideal, lo que
eleva la posición competitiva del territorio.
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Tabla de dimensiones y categorías del ICPE

Dimensión

Categoría

Número de indicadores

Apropiación de la tecnología digital

2 indicadores

Infraestructura de redes

2 indicadores

Sector productivo

10 indicadores

Ambiente de negocios

4 indicadores

Movilidad

5 indicadores

Planificación urbana

2 indicadores

Infraestructuras y transportes

2 indicadores

GOBERNABILIDAD

Transparencia y participación

5 indicadores

I+ D + i

Producción de conocimiento y sus
resultados

5 indicadores

Interacción con el exterior

5 indicadores

Poder de marca territorial

7 indicadores

Contratación y salario

4 indicadores

Oportunidades laborales

6 indicadores

Igualdad de género

6 indicadores

Fuentes de financiación

1 indicador

Financiación del sector privado

1 indicador

Finanzas públicas

3 indicadores

Asociacionismo

1 indicador

Entorno cultural

1 indicador

Seguridad

2 indicadores

Educación

1 indicador

Salud

3 indicadores

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Calidad medioambiental

6 indicadores

Gestión de los recursos

7 indicadores

10 dimensiones

24 categorías

91 indicadores

CONECTIVIDAD DIGITAL
DINAMISMO
ECONÓMICO
ESTRUCTURA FÍSICA DEL
TERRITORIO

POSICIONAMIENTO

MERCADO LABORAL

SECTOR FINANCIERO Y
FISCAL

SOCIAL
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DIMENSIÓN 1

CONECTIVIDAD DIGITAL

1

Definición de la dimensión
En el Índice de Competitividad de las
Provincias de España (ICPE), la dimensión
Conectividad digital es la que 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. Esto se ha
convertido en una condición necesaria para
el desarrollo económico de una sociedad, de
acuerdo al Informe Anual de la Agenda
Digital para España 2016.
La dimensión está compuesta por cuatro
indicadores agrupados en dos categorías. La
primera evalúa aspectos relacionados con la
apropiación de la tecnología, mediante el
análisis de los indicadores de penetración de
líneas de telefonía móvil y de banda ancha
fija. La segunda analiza la infraestructura de
redes, prestando atención al desarrollo de la
conexión de alta velocidad, tanto
inalámbrica (LTE) como de fibra óptica FTTH.
Categoría

Apropiación de la
Tecnología

Infraestructura de
redes

Indicador
Penetración líneas de telefonía
móvil
Penetración líneas de banda
ancha fija
Cobertura de banda ancha LTE
Cobertura fibra óptica FTTH

“Una condición necesaria para el avance de
la sociedad digital es la capacidad de sus
miembros para conectarse a Internet”
(Volkow, 2003). Sin embargo, hoy en día,
esta simple conexión ya no es suficiente; la
velocidad con la que se realiza la misma
influye
completamente
en
el
funcionamiento óptimo de los contenidos
digitales.
Por otra parte, los servicios basados en la
web han generado enormes cambios en la
industria (Ghazavi y Cheraghali, 2013). La
conectividad digital ha influido en las

estrategias competitivas de las empresas en
al menos cuatro formas:
• Agregando mayor eficiencia gracias a la
reducción de los costes de transacción.
• Reduciendo los costes de búsqueda de los
clientes.
• Aumentando la diferenciación de los
productos.
• Influyendo sobre los precios en los
mercados electrónicos.
Todos estos factores han permitido alcanzar
mejores equilibrios en la relación entre la
oferta y la demanda (Cassiman y Sieber,
2002).
En 2018, España se ubicó en el puesto 10 del
Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI)
con una puntuación de 0,58, superior a la
media de la Unión Europea (0,54), lo que
posiciona al país como líder en términos de
desarrollo digital. Entre los avances que se
han hecho en el último año, de acuerdo con
el Informe de Cobertura de Banda Ancha en
España, elaborado por el Ministerio de
Economía y Empresa (2019), se encuentran:
• La consolidación de la plataforma
tecnológica de banda ancha móvil 3,5G
(UMTS
con
HSPA),
alcanzando
prácticamente todos los hogares con
velocidades pico de hasta 21 Mbps.
• El incremento progresivo de la generación
4G (LTE) en la plataforma de banda ancha.
• El crecimiento de la fibra óptica hasta el
hogar (FTTH), ofreciendo servicios de más
de 100 Mbps.
• El mantenimiento del crecimiento de las
instalaciones de redes de cable HFC, capaces
de ofrecer servicios de más 100 Mbps.
• El estancamiento en el desarrollo de
plataformas basadas en el par de cobre
(ADSL y VDSL).
Por otra parte, la competitividad de los
territorios no depende meramente de la
existencia de nuevas tecnologías, sino que la
adopción de la tecnología de la información
y las comunicaciones (TIC) por parte de su
8

población es un elemento fundamental. Los
indicadores asociados a esta dimensión han
sido construidos a partir de datos
procedentes de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) y del
Ministerio de Economía y Empresa.
A nivel metodológico, la ponderación de la
dimensión sobre el Índice general es de un
6,56%, repartiéndose este peso por igual
entre ambas categorías.

A continuación, se presenta un análisis
descriptivo de los resultados obtenidos por
las 5 provincias mejor posicionadas en la
dimensión Conectividad digital. A partir del
análisis del rendimiento obtenido por dichas
provincias en cada uno de los indicadores
que componen la dimensión, se comparan
los resultados en relación al ideal, es decir al
valor máximo que una provincia podría
obtener en esta dimensión (6,56%).

Análisis de resultados en la dimensión
Las cinco provincias más competitivas en
términos de Conectividad digital son, de
mayor a menor rendimiento, las siguientes:
Madrid, Barcelona, Bizkaia, Gipuzkoa e
Illes Balears. Desde una perspectiva general
de la dimensión, estas provincias han
mostrado un rendimiento superior al del
resto de provincias. Sin embargo, su
posicionamiento varía dentro de las
categorías e indicadores que componen la
dimensión.
La categoría en la que mejor desempeño
han tenido estas cinco provincias es
Infraestructura de redes. En ambos
indicadores que componen esta categoría,
cobertura de banda ancha LTE y cobertura
de fibra óptica FTTH, Madrid, Barcelona,
Bizkaia, Gipuzkoa e Illes Balears se
encuentran entre los territorios más
competitivos (semaforización en verde).

Dentro de esta categoría, cabe decir que en
el indicador de cobertura de banda ancha
LTE, todas las provincias de España se
encuentran en el intervalo de 90 al 100 %.
Este indicador mide la proporción de
hogares que se localizan en el área de
cobertura de al menos una red móvil
actualizada a 4G. La banda ancha LTE,
también conocida como 4G, mejora la
competitividad de los territorios en tanto
que facilita la transmisión de datos con
velocidades de pico superiores a los 100
Mbps. Estas características de red soportan
la realización de acciones desde dispositivos
móviles que hasta ahora solo se podían
realizar desde un dispositivo fijo. Por ello, se
favorece la realización de trámites, tanto por
parte de las empresas y ciudadanía como
por parte de las instituciones públicas. En
cuanto al indicador de cobertura de FTTH,
las 5 provincias más competitivas en esta
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dimensión obtienen resultados muy
superiores a la media de las provincias
españolas (67%), situándose todas ellas por
encima del 82%. Este indicador permite
evaluar el grado de desarrollo de redes de
alta velocidad de conexión a Internet a
través de fibra óptica (Fibre To The Home,
FTTH). La fibra óptica es un medio de
transmisión con muy buenas características
en cuanto a alta capacidad, lo que lo hace
un medio idóneo para ser utilizado en las
redes de telecomunicaciones, permitiendo
enviar grandes cantidades de datos a largas
distancias. Las redes puras de fibra óptica
están compuestas enteramente por cables
de fibra óptica, por lo que también son
denominadas como redes de fibra hasta el
hogar (Informe de Cobertura de Banda
Ancha en España, 2019).

su resultado más bajo de la dimensión en
este indicador, con 83,40 líneas por cada 100
habitantes. Aun así, la cifra es todavía
superior a la media de las provincias, que se
sitúa en 82,1 líneas por cada 100 habitantes.
Por último, en el indicador de penetración
de líneas de banda ancha fija, Barcelona
destaca por encima de las demás, con 38,8
líneas de banda ancha fija por cada 100
habitantes en 2017. Por su parte, en este
indicador Bizkaia no se sitúa entre las cinco
provincias con mejor resultado, sino que
baja a la séptima posición de la clasificación.
Este indicador nos permite medir el grado
de presencia en los hogares, empresas,
locales y edificios de cada provincia de la
banda ancha fija, dando buena cuenta del
nivel de conectividad en un territorio.

En la categoría de apropiación de la
tecnología, las cinco provincias analizadas
obtienen resultados competitivos en ambos
indicadores, a excepción de Baleares cuyo
resultado en el indicador penetración de
líneas de telefonía móvil está semaforizado
en amarillo.
En los últimos años, el teléfono móvil ha
pasado de ser un dispositivo exclusivamente
de comunicación a convertirse en un
complejo instrumento desde el que poder
realizar casi cualquier transacción. Por este
motivo, parece oportuno comenzar a
considerarlo
como
un
instrumento
adecuado para que las empresas se
complementen mediante otros canales
comerciales (Liang, Huang, Yeh, y Lin, 2007).
Madrid es la provincia de España con una
mayor penetración de las líneas de teléfono
móvil pospago en la población, pues por
cada 100 habitantes de la provincia hay
110,5 líneas, es decir, existe más cantidad de
líneas de telefonía móvil pospago que de
población. Por su parte, Illes Balears obtiene

A la luz de los resultados obtenidos en el
análisis de las cinco provincias más
competitivas en esta dimensión, se
evidencia que Madrid y Barcelona ostentan
una posición competitiva superior a la del
resto de provincias de España por lo que
respecta a Conectividad digital.
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Análisis de rendimiento de las provincias más competitivas en esta dimensión
Madrid

Balears, Illes

Barcelona

Gipuzkoa

Bizkaia

Apropiación de la Tecnología

Infraestractura de Redes

Apropiación de la Tecnología Ideal

Infraestractura de Redes Ideal

A pesar de que en el presente análisis se
consideran aquellas provincias con un mejor
rendimiento en la materia, cabe señalar que
no todas se encuentran a la misma distancia
del índice ideal establecido para esta
dimensión dentro del ICPE. La línea de color
verde oscuro en el gráfico anterior
representa el índice ideal para cada
categoría de la dimensión Conectividad
Digital.

Madrid

1. Madrid es la provincia que más se acerca

2.

al ideal, con una puntuación de 6,4%, pues
sus resultados en cada indicador se
encuentran entre los de mayor rendimiento.
Destaca especialmente en penetración de
líneas de telefonía móvil y cobertura de fibra
óptica FTTH, donde se sitúa como la
provincia con mejores resultados. También
se posiciona en buena situación por lo que
respecta a líneas de banda ancha fija (37,80
por cada 100 habitantes) y a cobertura de
banda ancha LTE (99,98%).

Se sitúa en primera posición en dos
de los cuatro indicadores de esta
dimensión: penetración de líneas de
telefonía móvil (110,50 líneas por
cada 100 habitantes) y cobertura de
Fibra Óptica FTTH (97,12%).

Le sigue de cerca Barcelona, provincia

que alcanza a tener una puntuación en esta
dimensión de 6,1%. Barcelona destaca
especialmente en penetración de líneas de
banda ancha fija (38,80 líneas por cada 100
habitantes), donde se sitúa en primera
posición, siendo este el único indicador de
la dimensión donde obtiene un resultado
más alto que Madrid. También obtiene una
excelente puntuación en cobertura de fibra
óptica FTTH (95,57% de cobertura), muy
cerca de Madrid. En los indicadores que
miden la penetración de líneas de telefonía
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móvil y cobertura de banda ancha LTE,
Barcelona ocupa la tercera y cuarta posición,
respectivamente.

Barcelona
Es
la
provincia
con
mayor
penetración de líneas de banda
ancha fija: 38,80 líneas por cada 100
habitantes.

3. Bizkaia se sitúa como la tercera provincia
con mejor resultado en Conectividad digital.
La provincia vasca obtiene una puntuación
de 5,3%, destacando especialmente en la
categoría de Infraestructura de redes. De
hecho, en este ámbito logra el mismo
resultado que Barcelona. Esto se debe a su
buena cobertura de banda ancha LTE
(99,97%) y a su cobertura de fibra óptica
FTTH (90,56%). En la categoría de
Apropiación de la tecnología se sitúa en la
franja de la distribución con resultados
competitivos (semaforización verde), pero
no se ubica entre las cinco mejores
provincias en ninguno de los indicadores.

Bizkaia
Dispone de una cobertura de banda
ancha LTE del 99,97%, situándose
como la tercera provincia de España
con mejor resultado en este aspecto.
También repite posición en el
indicador de cobertura de fibra
óptica FTTH (90,56% de cobertura).

4. En cuarta posición se sitúa otra provincia
vasca: Gipuzkoa, que logra la misma
puntuación en las dos categorías asociadas
a esta dimensión (2,6%). Por ello, con un
resultado de 5,2%, se encuentra cercana a

Bizkaia. Gipuzkoa destaca especialmente
por el alto grado de penetración de líneas de
banda ancha fija (35,40 por cada 100
personas) y en cobertura de fibra óptica
FTTH (88,99%). Sin embargo, su resultado se
encuentra más distante del ideal en el
indicador que evalúa la cobertura de banda
ancha LTE (99,84%), situándose en la
decimotercera posición.

Gipuzkoa
Obtiene
datos
especialmente
buenos en penetración de líneas de
banda ancha fija (35,40 líneas por
cada 100 habitantes) y en cobertura
de fibra óptica FTTH (88,99% de
cobertura).

5. Por último, Illes Balears entra en el top
cinco con un resultado de la dimensión de
4,8%. Esta es la única provincia del top 5
semaforizada en amarillo en uno de los
indicadores asociados a esta dimensión,
concretamente en penetración de líneas de
teléfono móvil (83,40 por cada 100
habitantes). Este resultado contrasta con el
resultado del otro indicador en el que se
estructura la primera categoría, donde
ocupa la cuarta posición. Así, Illes Balears
destaca en la categoría de Infraestructura de
redes donde además dentro del indicador
de cobertura de banda ancha LTE, se ubica a
tan solo 7 centésimas de Madrid (99,92%).

Illes Balears
Destaca
especialmente
en
penetración de líneas de banda
ancha fija (35,10 líneas por cada 100
habitantes) y en cobertura de banda
ancha LTE (99,92% de cobertura).
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DIMENSIÓN 2

DINAMISMO ECONÓMICO

13

Definición de la dimensión
La dimensión Dinamismo económico
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.

Concretamente, la primera categoría de esta
dimensión, Sector productivo, incluye el
grado de especialización sectorial del
Producto Interior Bruto (PIB) de las
provincias, la tasa de crecimiento del PIB y
del PIB per cápita, la diversificación de la
economía y el nivel de productividad de los
trabajadores en cada uno de los seis
sectores productivos que identifica la
Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).

Numerosos
estudios
demuestran
estadísticamente la fuerte relación existente
entre la competitividad de los territorios y la
riqueza de las naciones (Herrendorf, 2014).
La riqueza de una provincia, medida en el
valor monetario de los bienes y servicios que
se producen en ella, es al mismo tiempo
causa y efecto de su competitividad. El
crecimiento de la producción permite
consolidar las ventajas competitivas. Si este
crecimiento es muy volátil, debido a la
materialización
de
riesgos
por
perturbaciones externas e internas, pueden
aparecer efectos negativos sobre la
productividad, la acumulación de capital
humano y la composición de la inversión
(Aravena y col., 2014).

Para el análisis de los indicadores asociados
a esta dimensión, se tomaron datos de las
estadísticas territoriales que proporciona el
Instituto Nacional de Estadística, referentes
al PIB, a las empresas activas y al número de
trabajadores por sector y a la población; así
como de la estadística mercantil anual
elaborada por el Colegio de Registradores
de España y de las publicaciones del Portal
PYME del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo.

Esta dimensión se estructura alrededor de
indicadores que miden las características
intrínsecas de la provincia en cuanto a
factores productivos (capital humano,
bienes, servicios y empresas por sectores) y
las interacciones entre estos elementos, con
el fin de evaluar la competitividad de los
territorios. Por otro lado, los indicadores que
miden el ambiente de negocios incluyen
variables centradas en observar la situación
de las empresas en la estructura económica
y la evolución del sector productivo en los
últimos años.

Categoría

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

Sector
productivo

Productividad en el sector de la
construcción
Productividad en el sector de la industria
Productividad en el sector de la
administración pública y de defensa, la
seguridad social, la educación, la salud y las
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

Ambiente de
negocios

ocupada
Crecimiento natural de las sociedades
anónimas y laborales
Crecimiento medio anual de las empresas
2009-2017
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A nivel metodológico, la ponderación de la
dimensión de Dinamismo económico
equivale al 19,8% en el Índice de
Competividad de las Provincias españolas
(ICPE), teniendo cada indicador asociado a
esta dimensión el mismo peso. Por ello, las
ponderaciones de las categorías de esta
dimensión son diferentes: la categoría
Sector productivo tiene un peso del 14,1%
(por contar con 10 indicadores con un peso
de 1,41% cada uno) mientras que la
categoría Ambiente de negocios tiene una

ponderación del 5,7% (cuatro indicadores
con un peso de 1,41%). Así, si una provincia
lograse obtener el mejor resultado en todos
estos indicadores, alcanzaría el valor ideal de
19,8%.
A continuación, se presenta un análisis de
los resultados obtenidos por las cinco
provincias con mejores resultados en
Dinamismo económico, comparándolas con
el ideal dentro de cada indicador.

Análisis de resultados en la dimensión
Las cinco provincias con mejor desempeño
en esta dimensión son, de mayor a menor
rendimiento, Málaga, Alicante, Illes
Balears, Girona y Barcelona. Todas ellas
presentan un resultado superior a las demás
provincias dentro de la dimensión y de las
categorías, aunque a nivel de indicador
puede haber otras provincias con mejor
resultado. Para realizar la clasificación por
dimensión se suman los valores obtenidos
en cada indicador y en cada categoría y se
ordenan en función de los resultados. Por
este motivo, provincias como Girona, que ha
obtenido
resultados
sobresalientes
únicamente en tres indicadores dentro de la
primera categoría, consigue posicionarse
entre las cinco más competitivas de España
en esta dimensión.
Cuantitativamente, Málaga, la provincia con
mayor rendimiento en esta dimensión,
obtiene una puntuación de 12,9% sobre el
ideal de 19,8%, mientras que Barcelona, la
quinta en Dinamismo económico, obtiene un
valor de 12,3%. Dentro de cada categoría,
Alicante obtiene el mejor resultado en
Sector productivo (8,5% sobre 14,1%) y
Málaga en Ambiente de Negocios (5,5%
sobre 5,7%).
Los indicadores de la categoría Sector
productivo pueden agruparse de la
siguiente manera:

•

•

•

Dos de ellos relacionados con la
diversificación de la economía, referente
a la heterogeneidad de las empresas de
la
economía
provincial
y
a
especialización sectorial.
Seis indicadores que miden la
productividad de los trabajadores en
diferentes actividades económicas,
comparando el rendimiento del factor
humano en cada sector productivo y la
contribución de ese sector al PIB
provincial.
Dos
indicadores
referentes
al
crecimiento del PIB (provincial y
provincial per cápita).

Observando la categoría de Sector
productivo, las cinco provincias más
competitivas en Dinamismo económico
únicamente coinciden en tener resultado
competitivo en dos indicadores: grado de
diversificación de la economía y la tasa de
crecimiento del PIB. Asimismo, se puede
observar que ninguna de estas cinco
provincias obtiene un resultado competitivo
en el indicador de productividad de los
trabajadores en el sector de la industria.
Además, la provincia de Alicante es la única
competitiva en la productividad laboral
dentro del sector de la administración
pública y de defensa, la seguridad social, la
educación, salud, actividades artísticas,
recreativas y de entretenimiento.
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En un análisis más exhaustivo de los
indicadores, puede observarse que los
resultados obtenidos por las cincuenta
provincias no difieren en más de tres puntos
porcentuales en el indicador del grado de
diversificación de la economía, calculado a
partir del Índice de Theil. Para el indicador
de la especialización sectorial del PIB
provincial, el resultado de cada provincia
varía entre 1 y 41, en función de la cantidad
de sectores cuyo peso es mayor en la
economía provincial que el peso de ese
mismo sector a nivel nacional. Así, se
consideran especialmente competitivas las
provincias
con
cuatro
sectores
especializados (semaforización en verde), ya
que este es valor máximo alcanzado por las
provincias españolas, y poco competitivas
aquellas con solo un sector especializado
(semaforización en rojo), pues este es el
valor mínimo alcanzado.
Para conocer qué sectores presentan mayor
productividad laboral, el ICPE contiene seis
indicadores comparan la cantidad de
personas empleadas en un sector
determinado dentro de la provincia con la
aportación al PIB provincial de ese mismo
sector. Así, se puede conocer en qué
sectores se produce más con menos fuerza
laboral.

1

Atendiendo a la clasificación del INE, el PIB se divide
en los siguientes sectores productivos: 1. Agricultura:
2. Industria; 3. Construcción 4. Actividades financieras,
inmobiliarias, científicas y técnicas; 5. Salud, educación,

Los indicadores incluidos en la categoría de
Ambiente de negocios se centran en evaluar
la situación de las Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES). Por un lado, se analiza su
crecimiento dentro de la estructura
empresarial de la provincia y, por otro lado,
se mide la relación entre las PYMES y la
población ocupada. Por otra parte, en esta
categoría también se tiene en cuenta el
crecimiento natural de las Sociedades
Anónimas y Laborales y el crecimiento
medio anual de las empresas. Esto permite
tener una primera visión acerca del
ambiente empresarial que existe en la
provincia.

En esta categoría, las cinco provincias se
posicionan cerca del ideal en los cuatro
indicadores que la configuran, a excepción
de Girona.

administración pública y de defensa, actividades de
entretenimiento, recreativas y artísticas; 6. Comercio
hostelería y comunicación.
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Análisis de rendimiento de las provincias más competitivas en esta dimensión
Málaga

Barcelona

Alicante/Alacant

Girona

Balears, Illes

Sector Productivo

Ambiente de Negocios

Sector Productivo Ideal

Ambiente de Negocios Ideal

En la gráfica anterior puede observarse la
diferencia que hay entre la posición ideal
que representan las dos categorías de la
dimensión Dinamismo económico y los
resultados obtenidos por cada una de las
cinco provincias más competitivas en esta
dimensión. En la línea verde claro se
representan los resultados de la categoría
Sector productivo y en azul claro, los de
Ambiente de negocios. El valor final
alcanzado por las provincias en la categoría
Ambiente de negocios se aproxima más al
ideal (5,7%) que en la de Sector productivo
(14,1%), debido a que la categoría de
Ambiente de negocios cuenta con menos
indicadores.

1. Málaga se posiciona muy cerca del ideal
en la categoría de Ambiente de negocios
(5,5% sobre el 5,7%). De hecho, el resultado
de esta provincia en los indicadores de
crecimiento natural de las Sociedades
Anónimas y Laborales. y de crecimiento
medio anual de las empresas entre 2009 y

2017 marca el valor máximo. En los otros dos
indicadores de dicha categoría se posiciona
igualmente entre las cinco provincias más
competitivas. Sin embargo, comparada con
las otras cuatro mejores provincias en esta
dimensión, es la que más se aleja del ideal
en la categoría de Sector Productivo, con un
resultado de 7,5% sobre 14,1%.

Málaga
Málaga destaca por su ambiente de
negocios, siendo la provincia donde
más
crecimiento
natural
de
Sociedades Anónimas y Laborales
hubo (10%) en 2018 y cuyo ritmo
medio de creación de empresas
durante el período de 2009 a 2017
fue más alto (0,87%).
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2.

Alicante es la provincia con mejor

Illes Balears

resultado en la categoría de Sector
Productivo (8,5% sobre 14,1%). Además,
gracias a su buen rendimiento en la
categoría Ambiente de negocios (4,40% de
5,7%), logra posicionarse como la segunda
provincia más competitiva de España en
Dinamismo económico (12,85%). Una de sus
mayores fortalezas es la especialización de
su economía en cuatro de seis sectores
productivos:
construcción,
comercio,
actividades financieras y administración. En
la serie de indicadores que evalúan la
productividad laboral, Alicante destaca, en
primer lugar, en el sector de finanzas,
actividades
inmobiliarias,
científicas,
técnicas, administrativas; en segundo lugar,
en la construcción; y, en tercer lugar, en la
administración pública y de defensa,
seguridad
social,
educación,
salud,
actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento.

Baleares es una de las provincias
donde más ha crecido el PIB (5,5%)
y el PIB per cápita (5,2%). Lidera el
crecimiento de las PYMES sobre la
estructura provincial (8,17%).

Alicante

Barcelona

La provincia está especializada en 4
sectores productivos: comercio,
actividades financieras,
administración y construcción.
Precisamente, Alicante es la
provincia con mayor productividad
laboral (1,17) en este último sector.

Es la provincia con mayor grado de
diversificación en la economía (21%)
y con mayor productividad laboral
en agricultura (1,13).

3.

4 y 5. Las provincias catalanas de Girona
y Barcelona cierran el ranking de las más
competitivas. Ambas alcanzan un resultado
del 8,26% y 8,21% respectivamente en la
categoría de Sector productivo, gracias a
que sus economías están altamente
diversificadas, y del 4,1% en Ambiente de
negocios.

Girona
Tiene una elevada proporción de
PYMES: 19 PYMES por cada 100
ocupados.

Iles Balears es la tercera provincia más

competitiva en Dinamismo Económico: con
una puntuación de 7,85% sobre 14,1% para
la categoría de Sector productivo y 4,71%
sobre 5,7% en Ambiente de negocios.
Destaca por su productividad laboral en el
sector de las actividades financieras,
inmobiliarias, científicas, así como en el
sector del comercio. El resultado obtenido
por Illes Balears en crecimiento de las PYMES
(8,17%) marca el valor máximo en este
indicador.
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DIMENSIÓN 3

ESTRUCTURA FÍSICA DEL
TERRITORIO
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Definición de la dimensión
En el Índice de Competitividad de las
Provincias de España (ICPE), la dimensión
Estructura física del territorio es la que 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.
En esta dimensión los indicadores se
agrupan en tres categorías. La primera
categoría, Movilidad, mide elementos
relacionados con la movilidad de las
personas dentro de la provincia a través de
los indicadores de densidad vehicular,
siniestralidad urbana, gasto público en
transporte y puntos de recarga eléctrica. La
segunda categoría, Planificación Urbana,
analiza la calidad de la planificación urbana
mediante los indicadores de precio de la
superficie de suelo urbano y gasto público
en vivienda y urbanismo. Por último, en la
categoría de Infraestructuras de transporte
se estudian aspectos relacionados con las
vías de comunicación que conectan el
territorio con el exterior: carreteras de alta
capacidad y tráfico aéreo de pasajeros.

Categoría

Indicador
Siniestralidad Vial
Densidad Vehicular

Movilidad

Tasa de Variación Densidad
Vehicular
Puntos de Recarga Eléctrica
Gasto Público en Transporte

Planificación
Urbana

Infraestructura
y Transportes

Precio medio del metro cuadrado
del suelo urbano
Gasto Público en Vivienda y
Urbanismo
Tráfico Aéreo de Pasajeros
Carreteras de Alta Velocidad

La movilidad y el transporte son aspectos
fundamentales para la competitividad de los
territorios. Un sistema de transportes
eficiente
contribuye
al
mejor
funcionamiento del mercado de trabajo,
permite una mayor interacción entre las
personas, expande las oportunidades de
mercado para las mercancías que se
producen en los territorios y atrae la
instalación de nuevas compañías.
El transporte de personas y mercancías en
España es un sector económico estratégico
para el comercio, la producción y la
movilidad de las personas. Por tanto, esta
dimensión aporta datos relevantes sobre la
estructura física de las provincias y su
preparación para facilitar la movilidad de las
personas dentro y fuera de su territorio.
Según el Informe Anual de la Infraestructura
y los Transportes del Ministerio de Fomento
(2017), a nivel nacional:
• La longitud total de la red interurbana de
carreteras a 31 de diciembre de 2015
alcanzó la cifra de 165.686 kilómetros. Esta
red comprende autopistas de peaje,
autopistas libres, autovías y carreteras
multicarril.
• El total de vehículos automóviles alcanza la
cifra de 32.929.004 unidades, con un
aumento del 2,6 % sobre los existentes a
finales de 2016.
Los datos utilizados para la construcción de
los indicadores que conforman esta
dimensión proceden de diversas fuentes
oficiales: Ministerio de Fomento, Ministerio
de Hacienda y Función Pública, Dirección
General de Tráfico, Ministerio del Interior y
AENA.
A nivel metodológico, los indicadores
asociados a esta dimensión tienen un
impacto diferente sobre el rendimiento
general de las provincias en ella. Si bien la
dimensión tiene un peso del 5,1% sobre el
total del ICPE, esta ponderación se reparte
de forma diferente entre las tres categorías.
Movilidad tiene un peso de 2,83 %;
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Planificación
urbana,
de
1,13%; e
Infraestructuras de transporte, de 1,13 %.
En el siguiente apartado se presenta un
análisis descriptivo de los resultados
obtenidos por las cinco provincias mejor
posicionadas en la dimensión Estructura

física del territorio. El análisis se desarrolla
para cada uno de los indicadores que
componen la dimensión, y se comparan los
resultados obtenidos tomando como
referencia el índice ideal previsto por el ICPE
para esta dimensión 5,1%.

Análisis de resultados en la dimensión
Las cinco provincias con mejor resultado en
la dimensión Estructura física del territorio
son, de mayor a menor rendimiento:
Cáceres, Zamora, Toledo, Cantabria y
Burgos. Desde una perspectiva general de
la dimensión, estas provincias muestran un
rendimiento superior al del resto de
provincias. Sin embargo, su posicionamiento
varía en cada una de las categorías e
indicadores que componen la dimensión.
La categoría con mejores resultados en el
conjunto de las cinco provincias es la de
Movilidad, a pesar de que ninguna provincia
obtiene
resultados
competitivos
(semaforizados en verde) en todos sus
indicadores a la vez.
El indicador en el cual obtienen mejores
resultados las cinco provincias es el de gasto
público en transporte, con cifras que oscilan
entre 27,04€ y 14,80€ por habitante. Este
dinero se invierte en ámbitos como la
administración general del transporte, el
transporte de viajeros, el transporte
colectivo
urbano
de
viajeros,
la
infraestructura de transportes, el transporte
de
mercancías
o
la
promoción,

mantenimiento y desarrollo del propio
sistema.
También sobresalen en esta categoría los
resultados obtenidos por las cinco
provincias en términos de siniestralidad vial,
a excepción de Burgos. Este indicador
muestra el número de accidentes de tránsito
por cada mil habitantes en un año. Los
resultados obtenidos oscilan desde los 1,32
accidentes por cada mil habitantes de
Cantabria hasta los 2,44 de Burgos. La
seguridad vial de cada territorio está
determinada por las condiciones de
infraestructura
propias,
las
políticas
implementadas y la educación vial de la
población.
El indicador de puntos de recarga eléctrica
es en el que se identifican las oportunidades
de mejora de estas cinco provincias, pues
ninguna de ellas consigue posicionarse
entre las más competitivas en este aspecto.
Los puntos de recarga eléctrica facilitan la
expansión de una estructura física del
territorio más adaptada al que se perfila
como el modelo de movilidad del futuro,
impulsado por energía verde y de cero
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emisiones. De entre las cinco provincias más
competitivas en esta dimensión, Cantabria
es la que lidera la clasificación, con 4,75
puntos de recarga eléctrica por cada 100km
de carretera, mientras que Zamora apenas
cuenta con 1,49 puntos por cada 100km.
Estos resultados se sitúan distantes de los
65,76 puntos de recarga por cada 100km
con los que cuenta la provincia de Barcelona,
la provincia que alcanza el ideal en este
indicador.

En la segunda categoría de esta dimensión,
Planificación urbana, los resultados son más
homogéneos que en la anterior. No
obstante, de las cinco provincias con
mejores resultados en la dimensión,
únicamente Zamora alcanza a posicionarse
entre los territorios que obtienen un alto
rendimiento en los dos indicadores que
conforman esta categoría.
El indicador del gasto público local en
vivienda y urbanismo permite evaluar el
compromiso de los consistorios con las
políticas públicas en materia de vivienda y
urbanismo a través de su inversión en
vivienda
de
protección
pública,
conservación y rehabilitación de la
edificación, vías públicas, entre otras
políticas. De las cinco provincias, Zamora es
la provincia con mejor resultado, ya que
registra un mayor gasto por habitante al
año: 26,22€.
En cuanto al indicador del precio medio del
metro cuadrado del suelo urbano en la
provincia los resultados de las cinco

provincias son buenos, a excepción de
Cáceres. Zamora, por su parte, se sitúa como
la segunda provincia del Estado con unos
precios más baratos por metro cuadrado de
suelo urbano. Resulta destacable que dicha
provincia es de las que más gasto público en
vivienda y urbanismo realiza, a la vez que es
una donde más asequible es la vivienda.

Finalmente, en la tercera categoría de la
presente dimensión, Infraestructuras y
transportes, se observan resultados menos
competitivos, especialmente dentro del
indicador de carreteras de alta capacidad.
Dicho indicador mide el porcentaje de
carreteras de alta capacidad sobre el total de
carreteras de la provincia. Se consideran
carreteras de alta capacidad las que
disponen de múltiples carriles, las autopistas
de peaje y las autovías y autopistas libres. En
el caso de las cinco provincias con mejores
resultados en la dimensión, el porcentaje de
las carreteras de alta capacidad sobre el total
oscila entre el 7,5% (Burgos) y el 17,23%
(Toledo). Esta última destaca entre las cinco
más competitivas de la dimensión, ya que su
resultado está más próximo al valor máximo
del indicador, alcanzado por la provincia de
Madrid, con un 30% de carreteras de alta
capacidad sobre su total.
Por lo que se refiere al indicador de tráfico
aéreo de pasajeros, solo se evalúa en
Cantabria y en Burgos. Ambas provincias
han registrado un aumento en el número de
pasajeros en 2018 con respecto a 2017. De
hecho, Burgos se sitúa como la segunda
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provincia del Estado con mayor crecimiento
(73,7%). Las restantes tres provincias no
disponen de aeropuertos que realicen
vuelos comerciales.

Análisis de rendimiento de las provincias más competitivas en esta dimensión

A continuación, se ofrece un análisis más
detallado acerca de los resultados obtenidos
por cada una de las cinco provincias con
mejores resultados en esta dimensión. En el
gráfico de barras se representa el índice
obtenido por las cinco provincias en cada
una de las tres categorías. Cabe recordar
que en esta dimensión el ideal se reparte en
tres categorías: la primera está ponderada
con un 2,83%, mientras que el ideal en las
otras dos se sitúa en un 1,13%. Así, el valor
máximo que puede alcanzar una provincia
en esta dimensión es 5,1%.

1.

Cáceres es la provincia que más se
acerca al ideal, con un resultado para esta
dimensión de 3,24%. Esta considerable
distancia respecto el ideal pone de relieve
que ninguna provincia consigue sobresalir
especialmente en todos los aspectos
evaluados en esta dimensión. No obstante,
hay que destacar que Cáceres es la provincia
de todo el ICPE que más gasto público

dedica a transporte (27,04€ por cada
habitante). Sus resultados son también
especialmente buenos en términos de
seguridad vial, siendo la quinta provincia del
Estado con menos siniestralidad vial, con
1,33 accidentes por cada mil habitantes en
2017.

Cáceres
Es la provincia con mayor gasto
público en transporte de España:
27,04€ por habitante.

2.

Prácticamente con el mismo resultado
que Cáceres, Zamora se sitúa como la
segunda provincia con mejor resultado en la
dimensión (3,23%). La razón por la que
consigue ubicarse en esta posición se debe
especialmente a los buenos resultados
obtenidos en la categoría de planificación
urbana, en la cual se sitúa muy próxima al
ideal. Es la segunda provincia de España con
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el menor precio del metro cuadrado de
suelo urbano (48,42€), y la octava en gasto
público en vivienda (31,25€ por persona).
Sus datos son más discretos en la categoría
de infraestructuras y transporte, que en su
caso se evalúa tan solo a través del indicador
de carreteras de alta capacidad (10,5% del
total).

Zamora
Se sitúa muy cerca del ideal en la
categoría de planificación urbana,
gracias en parte al precio del metro
cuadrado de su suelo urbano
(48,42€), el segundo más barato de
todo el Estado.

3. En la tercera posición de la dimensión se
sitúa Toledo (3,16%), la única provincia que
obtiene de forma homogénea buenos
resultados en cada una de las tres categorías
que componen la dimensión. Además,
obtiene el mejor resultado de las cinco
provincias comparadas en la categoría de
infraestructuras y transporte, debido a que
cuenta con una alta proporción de
carreteras de alta velocidad (17,23%). La
provincia
cosecha
también
buenos
resultados por lo que respecta a la
siniestralidad vial, contabilizándose 1,37
accidentes por cada 1.000 habitantes, muy
por debajo de los más de 2 de media que
hay en España.

Toledo
Destaca en todas las categorías de la
dimensión, pero especialmente en
Infraestructuras y transportes, ya
que cuenta con un 17,23% de
carreteras de alta velocidad.

4.

Cantabria se posiciona como la cuarta

provincia con mejor resultado en la
dimensión de Estructura física del territorio.

Su buen resultado (3,14%) en esta
dimensión es consecuencia de la puntuación
obtenida en la categoría de Movilidad.
Destaca en gasto público en transporte, con
24,05€ invertidos por habitante. De esta
forma, es la quinta provincia con más gasto
en España. Es también la provincia, de las
cinco analizadas, con menos siniestralidad
vial, con 1,32 accidentes por cada 1.000
habitantes.

Cantabria
Es la cuarta provincia de España con
menos accidentes de tráfico por
cada 1.000 habitantes (1,32) y la
quinta en gasto público en
transporte (24,05€ por habitante).

5.

Cierra el top 5 de la dimensión la
provincia de Burgos, la cual obtiene un
resultado de 3,07% sobre el ideal de 5,1%.
Burgos obtiene buenos resultados en todos
los indicadores excepto en aquellos relativos
a la siniestralidad vial y carreteras de alta
capacidad, que impiden a la provincia
obtener un mejor rendimiento en la
dimensión. Tras Huesca, es la segunda
provincia del Estado con mayor incremento
en tráfico aéreo de pasajeros (73,7%).
Comparativamente también destaca en la
categoría de planificación urbana, debido en
gran parte al asequible precio del metro
cuadrado del suelo urbano (61,47€).
También cuenta con un alto gasto en
transporte, destinando 21,89€ por habitante.

Burgos
Burgos es la segunda con mayor
incremento en tráfico aéreo de
pasajeros (73,7%) y la sexta
provincia con más gasto público
destinado a transporte (21,89€ por
habitante).
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DIMENSIÓN 4

GOBERNABILIDAD

25

Definición de la dimensión
En el Índice de Competitividad de las
Provincias de España (ICPE), la dimensión
Gobernabilidad 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.
La dimensión está compuesta por una única
categoría denominada transparencia y
participación. En ella se incluyen los
indicadores que se muestran en la siguiente
tabla:
Categoría

Indicador
Abstencionismo Electoral
Transparencia en los gobiernos de la
provincia

Transparencia y
participación

Accesibilidad a la información para
los municipios
Percepción social positiva de la
situación política
Contrataciones de servicios

Un sistema político eficiente puede
incentivar la inversión mediante la creación
de un entorno de confianza, una
administración competente y planes
estratégicos coherentes tanto en su
formulación como en su ejecución y
evaluación. La buena gobernabilidad de la
provincia
es
importante
para
la
competitividad de la provincia en tanto que
permite corregir la falta de coordinación
entre los actores que participan en la
economía local y reducir los posibles
desajustes que a menudo afectan a los
mercados y a las empresas (Belmar, Escobar,
L’Huillier & Marshall, 2017); por tanto,
permite mejorar la relación de las
instituciones locales con la ciudadanía.

En esta dimensión se busca medir las
variables que informan sobre el nivel de
transparencia
en
los
sistemas
de
contratación y en la utilización de los
recursos públicos, y sobre la eficacia del
sistema y la capacidad de la administración
local para rendir cuentas.
La transparencia es considerada un atributo
clave de la gobernabilidad, por cuanto las
actuaciones del gobierno deben tener
visibilidad al mismo tiempo que es necesario
que existan mecanismos para la rendición de
cuentas, lo cual genera relaciones de
colaboración y confianza con la ciudadanía.
En este sentido, debe valorarse la existencia
de instancias imparciales que permitan
controlar y difundir información sobre la
actividad de los gobiernos locales, tales
como observatorios, prensa independiente,
organizaciones de la sociedad civil y
universidades. Transparencia Internacional
España (TIE) es un buen ejemplo de este tipo
de instituciones que hacen seguimiento y
control de las acciones de gobierno.
La transparencia, además, es una de las
mejores herramientas contra la corrupción, y
una importante aliada de la competitividad.
Según la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OECD), un gobierno
abierto es aquel que cumple tres requisitos
fundamentales: transparencia, accesibilidad
y receptividad. Uno de los motivos por los
que esto es importante es porque cuanto
mayor es la visibilidad de las acciones de
gobierno, menor es la posibilidad de un uso
irregular de los recursos públicos. Esto
permite una mayor eficacia en la inversión
en áreas clave para la mejora de la calidad
de vida y la competitividad de la provincia.
Los valores de los indicadores que
conforman esta dimensión se obtienen a
partir de la información procedente de
Transparencia Internacional España, Dyntra,
el Ministerio del Interior y del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS).
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A nivel metodológico, debido a que esta
dimensión únicamente se estructura en una
categoría, los indicadores asociados tienen
un mayor impacto en el rendimiento general
de las provincias en la dimensión y, por
tanto, en el ICPE. Por esta razón, una
diferencia en el resultado obtenido en un
indicador
puede
determinar
el

posicionamiento de cada provincia en la
dimensión.
En este documento se presenta un análisis
descriptivo de los resultados obtenidos por
las cinco provincias mejor posicionadas en la
dimensión Gobernabilidad, respecto al
índice ideal previsto por el ICPE para esta
dimensión: 6,1%.

Análisis de resultados en la dimensión

Las cinco provincias mejor posicionadas en
la dimensión Gobernabilidad son, de mayor
a menor rendimiento, las siguientes:
Ourense,
Valladolid,
Guadalajara,
Granada y Segovia. Desde una perspectiva
general de la dimensión, estas provincias
han mostrado un rendimiento superior al del
resto de provincias. Sin embargo, el
resultado de cada uno de estos territorios
varía según el indicador.
Los dos indicadores en los cuales las cinco
provincias coinciden en tener resultados
competitivos (semaforización en verde) son:
transparencia en los gobiernos de la
provincia y percepción social positiva de la
situación política. La transparencia se ha
medido a partir del Índice elaborado por
Transparencia Internacional España. Dicho
Índice evalúa el nivel de transparencia de las
instituciones públicas, a través de la
comprobación de que se cumplen ciertos
aspectos en la publicación de información
en las páginas web de las administraciones
públicas. Para la elaboración del ICPE, se ha

tomado como referencia las puntuaciones
que han obtenido las Diputaciones, Cabildos
y Consejos insulares como órganos de
gobierno provinciales, así como los
gobiernos autonómicos en caso de las
comunidades uniprovinciales. En el caso de
las cinco provincias con mejor rendimiento
en la dimensión, todas ellas obtienen
resultados superiores a 94,40 sobre 100.
En cuanto a la percepción social positiva de
la situación política, el indicador se ha
construido a partir de la media anual de
encuestados en los barómetros de 2018
llevados a cabo por el CIS que valoran la
situación actual de la política en general
como "Muy Buena" o "Buena". Las cinco
provincias han obtenido buenos resultados
en términos comparativos con el resto de, si
bien es cierto que en términos absolutos
solo una minoría de la ciudadanía tiene una
percepción social positiva acerca de la
provincia. Guadalajara es la provincia que
obtiene mejores resultados en España, pero
solamente un 10,2% de los encuestados en
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esta provincia califica la situación política de
"Muy Buena" o "Buena".
Por lo que respecta a los indicadores de
accesibilidad a información para los
municipios y de contrataciones de servicios,
los resultados son positivos para algunas de
las cinco provincias, mientras que en otras se
detectan oportunidades de mejora. El
primero de ellos se nutre del resultado
obtenido por cada órgano de gobierno
provincial en la categoría de servicios y
apoyo a los municipios evaluado a través de
la plataforma Dyntra, una organización no
gubernamental dedicada al análisis de los
atributos de gobierno abierto en las
instituciones públicas. Dentro de dicha
categoría, servicios y apoyo a los municipios,
Dyntra evalúa trece variables que dan cuenta
de diferentes aspectos, como por ejemplo si
las Diputaciones publican un catálogo de los
Servicios en materia de Asistencia técnica
urbanística que puedan solicitar los
municipios y otras entidades locales de la
provincia. Destacan en dicho indicador
Granada, Valladolid, y especialmente
Ourense, que obtiene la máxima puntuación
por parte de Dyntra (100). Segovia y
Guadalajara obtienen resultados más
modestos (76,92). No obstante, dichos
resultados están por encima de la media de
provincias en España (74,24).

máximo de puntuación posible (100).
Ourense también obtiene buenos resultados
(85,71), aunque distante de las dos primeras
provincias. Segovia y Valladolid se sitúan en
posiciones intermedias de la distribución,
con una puntuación de 71,43 cada una.
Por último, el indicador que muestra mayor
variabilidad es el de abstencionismo
electoral. Este indicador tiene una dirección
negativa, es decir, que a menor porcentaje,
mayor competitividad de la provincia, en
tanto que un bajo abstencionismo electoral
revela una alta participación y compromiso
político por parte de la ciudadanía. Las
provincias de Ourense, Valladolid y,
principalmente, Segovia (25,39% de
abstención) destacan positivamente por su
alta participación política en relación al total
de población con derecho a voto.
Guadalajara
muestra
un
nivel
de
abstencionismo electoral medio respecto al
conjunto de provincias, por lo que se
identifica en este aspecto una oportunidad
de mejora. Finalmente, la provincia de
Granada (35,15% de abstención) se sitúa
entre
los
territorios
con
mayor
abstencionismo electoral. Cabe decir este es
el único indicador donde Granada obtiene
un
resultado
no
competitivo
(semaforización en rojo).

De forma similar, el indicador de
contrataciones de servicios también se
obtiene de Dyntra. Este indicador evalúa
aspectos vinculados a dos ámbitos: el
procedimiento de contratación de servicios
y la publicidad de las relaciones y
operaciones con proveedores y contratistas.
En ambos apartados se establecen una serie
de ítems que las provincias deben cumplir
para obtener un buen resultado en el
indicador, como puede ser la publicación de
todos los contratos formalizados. Las
puntuaciones de Guadalajara y Granada
sobresalen en el indicador, obteniendo el
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Análisis de rendimiento de las provincias más competitivas en esta dimensión
Ourense

Segovia

Valladolid

Granada

Guadalajara

Transparencia y Participación
Transparencia y Participación Ideal

A pesar de que en el presente análisis se
consideran aquellas provincias con un mejor
rendimiento en la materia, cabe señalar que
no todas se encuentran a la misma distancia
del índice ideal establecido para esta
dimensión dentro del ICPE. La línea azul
oscuro en el gráfico anterior representa el
índice ideal para la categoría que compone
la dimensión Gobernabilidad, que se
corresponde con el 6,1% del total del ICPE.
El resultado obtenido por cada provincia se
refleja a través de la línea azul claro.

1.

Ourense es la provincia que más se

acerca al ideal, con una puntuación de 4,8%,
pues sus resultados en cada indicador se
encuentran entre los que mejor rendimiento
reporta. Tan solo destaca especialmente en
accesibilidad a información para los
municipios, donde se sitúa como la
provincia
con
mejores
resultados,
obteniendo la máxima puntuación. Su buen
rendimiento en los diferentes aspectos
evaluados en esta dimensión provoca que
no necesite estar en las primeras posiciones

en varios indicadores para convertirse en la
provincia con mejor gobernabilidad.

Ourense
Se sitúa en primera posición en el
indicador
de
accesibilidad
a
información para los municipios
(100/100).

2. En segunda posición se sitúa Valladolid,
provincia que alcanza a tener una
puntuación en esta dimensión de 4,62%.
Valladolid destaca especialmente en
transparencia, donde obtiene 100 sobre 100
en el Índice elaborado por Transparencia
Internacional.
También
destaca
en
accesibilidad a información para los
municipios, donde obtiene 92,31 puntos
sobre 100 posibles. Sus resultados son más
modestos por lo que respecta a contratación
de servicios.
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Es
la
provincia
con
mayor
transparencia a nivel general,
obteniendo el máximo de puntos
posible.

donde logra una puntuación de 100 sobre
100. También sobresale en transparencia,
obteniendo 97,50 sobre 100. Sin embargo,
sus datos de abstencionismo electoral se
sitúan entre los más altos de España, lo que
perjudica su posición competitiva en esta
dimensión.

3.

Granada

Valladolid

Guadalajara se sitúa como la tercera

provincia con mejor resultado en
Gobernabilidad.
La
provincia
castellanomanchega
obtiene
una
puntuación de 4,6%, muy cerca de la
obtenida por Valladolid. Destaca por
alcanzar el máximo resultado posible en los
indicadores de percepción social positiva de
la política (10,2% de la población) y en
contrataciones de servicios (100 puntos
sobre 100). En cambio, su posición en el
ranking queda lastrada por los resultados
más bajos obtenidos en los indicadores de
abstencionismo electoral y en accesibilidad
a información para los ayuntamientos.

Guadalajara
El 10,2% de la población en la
provincia considera la situación
política actual como "muy buena" o
"buena", la mejor cifra de toda
España.

4. En cuarta posición se sitúa Granada, que
logra una puntuación de 4,52% sobre el
ideal de 6,1%. La provincia andaluza destaca
especialmente en contratación de servicios,

Se sitúa en lo alto del ranking en el
indicador de contratación de
servicios, donde obtiene una
puntuación de 100 sobre 100.

5. Por último, Segovia entra en el top cinco
con un resultado en la dimensión de 4,47%.
La provincia castellana obtiene resultados
medios en los indicadores de accesibilidad a
la información para los municipios y en
contratación de servicios. No obstante, sus
buenos resultados en el resto de indicadores
favorece que Segovia se encuentre
liderando la clasificación en esta dimensión.
El resultado más sobresaliente de Segovia se
registra en el indicador de percepción social
positiva acerca de la situación política, pues
es la segunda provincia con mayor
porcentaje (9,3%).

Segovia
Es la segunda provincia de España
con mayor porcentaje (9,3) de
ciudadanía que percibe de forma
positiva la situación política general
en España.
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DIMENSIÓN 5

I+D+i
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Definición de la dimensión
La dimensión I+D+i 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.
Así, I+D+i 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.

La disponibilidad de capital humano
cualificado es imprescindible para el
fomento de nuevas técnicas y la sofisticación
de los procesos de toma de decisiones. Los
grupos de investigación son una forma de
vincular el conocimiento académico con los
sectores productivos y sociales y los
encargados de elevar la producción y
difusión del conocimiento desde el nivel
individual al institucional (Bortagaray y Gras,
2013).

La investigación, el desarrollo y la
innovación se producen en un contexto en
el que las empresas y el sector público están
enfocados a producir creatividad, a
promover la evolución de las técnicas
existentes, a fomentar un ambiente de
negocios emprendedor, la colaboración, la
conectividad y la adopción de nuevas
tecnologías para poder mejorar y generar
modelos de negocio y comercializar con
nuevos productos.

Los cinco indicadores de esta dimensión se
han elaborado a partir de las siguientes
fuentes: Instituto Nacional de Estadística,
Oficina Española de Patentes y Marcas del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
Red Innpulso de Ciudades Ciencia e
Innovación,
Ministerio
de
Ciencia,
Innovación y Universidades y Ministerio de
Hacienda.

Las empresas son un elemento clave en el
desarrollo económico y en la introducción
de innovación y competencia en el mercado.
El emprendimiento está presente en todas
las sociedades y territorios, pero se
manifiesta de forma diferente en función del
contexto local. Los emprendedores son
agentes del cambio y del crecimiento, que
aprovechan y desarrollan ideas innovadoras
que se convierten en riqueza (Szenberg y
Ramrattan, 2015). Sin embargo, no son el
único elemento de la sociedad que hace
falta para que la investigación, el desarrollo
y la innovación estén activos en una
sociedad. Cada vez más, la innovación
depende de la fecundidad de las relaciones
que existen en las ciudades y menos de los
laboratorios especializados y aislados
(Belmar, Escobar, L’Huillier & Marshall,
2017).

Categoría

Indicador
Personal docente e investigador
en las universidades públicas

Producción de
conocimiento y sus
resultados

Provincias con municipios en la
Red Innpulso
ICTS
Gasto público en I+D+i
Solicitud de patentes nacionales

Esta dimensión está formada por una única
categoría: Producción de conocimiento y sus
resultados. A nivel metodológico, la
dimensión tiene un peso del 7,5% en el ICPE.
Al tratarse de una dimensión con una única
categoría, esta adquiere la misma
ponderación, lo que implica que cada
indicador puede alcanzar un valor máximo
de 1,5%. A continuación, se ofrece un
análisis de los indicadores de esta dimensión
y de las cinco provincias con mejor
rendimiento en I+D+i.
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Análisis de resultados en la dimensión

Las cinco provincias más competitivas en
I+D+i son Barcelona, Zaragoza, Valencia,
A Coruña y Madrid, ordenadas de mayor a
menor rendimiento. Barcelona consigue un
resultado del 5,13% sobre un máximo de
7,5%; mientras que Madrid se posiciona con
el 4,23%. Para llegar a estos valores se han
sumado los resultados obtenidos en cada
indicador, ponderados por el peso máximo
del 1,5% que cada uno puede adquirir. Al
tratarse de una dimensión con cinco
indicadores, el resultado que obtiene cada
provincia en cada uno de ellos determina en
mayor medida que en otras dimensiones su
clasificación final.
Los indicadores abarcan diversos aspectos,
incluyendo tanto el capital humano
(personal investigador en las universidades
públicas), como las infraestructuras (ICTS), la
iniciativa de los Ayuntamientos locales
(gasto público ponderado por la población
en I+D+i y pertenencia a la Red Innpulso) y
la producción de conocimiento (solicitudes
de patentes).
Para elaborar los indicadores de municipios
de la Red Innpulso y cantidad de ICTS
(Infraestructuras Científicas y Técnicas
Singulares) se ha realizado el recuento de
municipios o de infraestructuras dentro de
cada provincia. En el caso de ICTS se toma
como valor del indicador el porcentaje de

infraestructuras que representa cada
provincia sobre el total de España. Por su
parte, la Red Innpulso de Ciudades de
Ciencia e Innovación tiene el objetivo de
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 como plataforma
para llegar a organismos internacionales.
Para ser miembro de la red es requisito que
desde las instituciones y empresas locales se
apoye la innovación mediante políticas y
actuaciones reales. En este indicador se han
semaforizado en verde las provincias con
tres o más municipios pertenecientes a la
red; en amarillo, aquellas con dos o un
miembro; y en rojo, las provincias con cero
municipios en la Red Innpulso.
Para analizar la presencia de Personal
Docente e Investigador (PDI) en las
universidades en cada provincia se divide el
número de PDI entre la población,
obteniendo el resultado de PDI por cada mil
habitantes. El gasto público ponderado de
los Ayuntamientos en I+D+i tiene en cuenta
el gasto realizado por cada entidad local
ponderado por el peso de su población
dentro de la población provincial total,
obteniendo finalmente el gasto por
habitante destinado a esta actividad. Por
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último, las solicitudes de patentes miden la
cantidad de patentes solicitadas por
provincia por cada cien mil habitantes.
Las cinco provincias más competitivas en
I+D+i coinciden en tener resultados

competitivos (semaforizados en verde) en
los indicadores de personal docente e
investigador en las universidades públicas y
de solicitud de patentes nacionales.

Análisis de rendimiento de las provincias más competitivas en esta dimensión

Barcelona

Madrid

Coruña, A

Zaragoza

Valencia/València

Producción de Conocimiento y sus Resultados
Producción de Conocimiento y sus Resultados Ideal

En la gráfica anterior puede observarse en
azul oscuro el ideal de la dimensión,
representando por el valor máximo
alcanzable (7,5%) y en azul claro los
resultados de las cinco provincias con
mejor rendimiento en I+D+i.

1. El buen resultado de Barcelona en esta
dimensión
(5,3%)
se
debe
fundamentalmente a la cantidad de
municipios de la provincia que forman
parte de la Red Innpulso. Es, de hecho, la
provincia de España con más miembros,
por lo que alcanza en este indicador la
máxima puntuación posible. Al mismo
tiempo, la provincia de Barcelona es sede
de diez ICTS, lo que la convierte en la

segunda
provincia
con
más
infraestructuras de este tipo. La mayoría se
ubican en universidades como la
Universidad de Barcelona o la Universidad
Autónoma, o en parques de investigación
como el Parque Científico de Barcelona.

Barcelona
10 municipios de la provincia son
miembros de la Red Innpulso:
Barcelona, Esplugues de Llobregat,
Gavà, Mataró, Sabadell, Sant Boi,
Sant Feliu de Llobregat, Terrassa,
Viladecans y Vilanova del Camí.
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2.

Zaragoza alcanza una puntuación final

4. A Coruña (con un índice de 4,5% sobre

del 5% sobre el 7,5%. Esta provincia destaca
por la elevada cantidad de PDI en las
universidades públicas (7,14 personas por
cada mil habitantes). Este dato puede estar
relacionado con el gasto público por
habitante de 7,53€ en I+D+i realizado por
los Ayuntamientos durante el ejercicio de
2017, uno de los más elevados de los
registrados en el ICPE. Es fundamental que
las instituciones públicas sean las primeras
en alentar la innovación y promover el
desarrollo mediante políticas públicas. No
casualmente, Zaragoza es la provincia con
más solicitudes de patentes nacionales por
cada cien mil habitantes (13 solicitudes
durante el 2018), posicionándose como foco
competitivo de investigación y desarrollo.

7,5%) obtiene resultados competitivos en
cuatro de los cinco indicadores incluidos en
esta dimensión. La provincia gallega destaca
por ser la que más gasto público en I+D+i
realiza al año de las cinco provincias más
competitivas en esta dimensión: 9,73€ por
habitante, posicionándose en este indicador
en quinta posición respecto a las demás
provincias analizadas en el ICPE. En A Coruña
hay 5,8 personas docentes e investigadoras
en las universidades públicas por cada mil
habitantes, y el número de patentes
nacionales solicitadas es de 4 por cada cien
mil habitantes.

Zaragoza
Esta provincia cuenta con una de las
ratios más elevadas de PDI en las
universidades
por
cada
mil
habitantes (7,14) y es la provincia
con más solicitudes de patentes por
cada cien mil habitantes (13).

3. Valencia (4,96% sobre 7,5%), presume de
tener 5,54 personas de PDI por cada mil
habitantes y 4 solicitudes de patentes por
cada cien mil habitantes, ambos resultados
entre los más competitivos de cada
indicador. Cuenta con seis municipios en la
Red Innpulso y el 6% de las ICTS a nivel
nacional (cuatro infraestructuras).

A Coruña
El gasto público ponderado por
habitante en I+D+i en A Coruña
asciende a 9,73€, el quinto mejor
resultado
de
las
provincias
analizadas.

5. Madrid obtiene una puntuación de 4,2%
en esta dimensión, siendo competitiva en
todos los indicadores (semaforización en
verde), excepto en gasto público por
habitante en I+D+i, área a la que se destinan
0,18€/habitante. Sin embargo, es la
provincia con más ICTS de España: aglutina
11 infraestructuras, lo que representa el 17%
nacional. En su territorio existen 3
municipios asociados a la Red Innpulso
(Alcalá de Henares, Madrid y Móstoles).

Valencia
La provincia de Valencia cuenta con
seis municipios en la Red Innpulso:
Almussafes,
Alzira,
Gandía,
Ontinyent, Paterna y València
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Madrid
Madrid es la provincia de España
con más Infraestruturas Científicas y
Técnicas Singulares: 11, lo que
representa el 17% del total de ICTS.
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DIMENSIÓN 6

POSICIONAMIENTO
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Definición de la dimensión
En el Índice de Competitividad de las
Provincias de España (ICPE) la dimensión de
Posicionamiento 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.
Numerosas fuentes coinciden en reconocer el
comercio
internacional
como
base
fundamental del crecimiento económico, al
liberar a las industrias domésticas de las
restricciones de los mercados locales. La
apertura internacional contribuye a la
disponibilidad y adquisición de bienes de
consumo, capital, tecnología y trabajo
especializado (Taner, Öncü y Civi, 2000).
Las infraestructuras (carreteras, aeropuertos,
puertos) estimulan el desarrollo al conectar a
los consumidores de diferentes regiones y e
incentivan la internacionalización de la
industria doméstica. El acceso a puertos y
aeropuertos y su buen funcionamiento genera
valor añadido y reduce el coste del comercio
internacional, además de atraer turismo y
comercio.
Por otra parte, las provincias que quieran
asegurar un alcance global de los bienes y
servicios que se producen en su interior deben
fortalecer su marca territorial procurando el
reconocimiento y la distinción a nivel
internacional. Esto puede realizarse a través de
diferentes estrategias, desde la elaboración de
planes estratégicos de turismo para aumentar
el número de visitantes a la representación en
el exterior gracias a los productos de calidad
diferenciada (Denominaciones de Origen
Protegidas e Indicación Geográfica Protegida).
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.
Para la construcción de los 12 indicadores que
configuran la dimensión de Posicionamiento
se han obtenido datos del Instituto Nacional
de Estadística, del Ministerio de Hacienda, del
Ministerio
de
Agricultura,
Pesca
y
Alimentación, del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, del Ministerio
de Fomento, de AENA, de las Cámaras de
Comercio y del ICEX.
Categoría

Indicador
Municipios con gasto público hacia
el exterior

Interacción con
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)

Poder de marca Estancia media de visitantes
territorial
Productos de calidad diferenciada
Pernoctaciones
Emigración retornada
Atracción de fuerza laboral extranjera

Esta dimensión está formada por dos
categorías: Interacción con el exterior y Poder
de marca territorial que agrupan cinco y siete
indicadores respectivamente.
En la primera, los indicadores valoran los
aspectos relacionados con las conexiones que
se producen entre la provincia y actores
internacionales en términos de intercambio de
bienes y servicios, mientras que en la segunda
categoría los indicadores evalúan el atractivo
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de la provincia a través del turismo y la
captación de talento.
A nivel metodológico, Posicionamiento tiene
un peso en el Índice general (ICPE) del 11,3%,
dividido de forma proporcional entre los

indicadores que conforman esta dimensión.
Así, dentro de la categoría Interacción con el
exterior el valor máximo a alcanzar equivale al
4,7% mientras que el ideal en Poder de marca
territorial se sitúa en el 6,6%.

Análisis de resultados en la dimensión
Las cinco provincias cuya posición competitiva
destaca sobre las demás analizas en el ICPE
por cuanto sus resultados en la dimensión
Posicionamiento son Barcelona, Navarra,
Illes Balears, Madrid y Santa Cruz de
Tenerife. Del total posible de 11,3% en esta
dimensión, Barcelona alcanza un 7,62%,
resultado significativamente superior al que
logran las restantes cuatro provincias más
competitivas, que obtienen resultados entre el
6,7% (Navarra) y el 6,5% (Santa Cruz de
Tenerife).
Analizando los resultados por categorías, las
provincias dibujan una realidad heterogénea.
Navarra es la única provincia competitiva
(semaforización en verde) en los cinco
indicadores que integran la categoría de
Interacción con el exterior. No obstante, cabe
decir que, al ser una provincia de interior, la
ponderación del indicador de tráfico marítimo
de mercancías se reparte entre los demás

Indicadores de la categoría. Con Madrid y las
demás provincias del ICPE en las que no aplica
la medición de este atributo, sucede lo mismo.
Por ello, Navarra es la provincia que alcanza
un resultado más cercano al ideal en
Interacción con el exterior (3,26% sobre 4,7%).
Dentro de esta categoría, el indicador de
municipios con gasto público hacia el exterior
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da cuenta del porcentaje de municipios de
cada provincia que han reflejado en sus
presupuestos algún gasto de ese tipo. Del
total de provincias analizas en el ICPE, once no
cuentan con ningún municipio que realice
gasto hacia el exterior y en treinta el
porcentaje de estos municipios constituye
entre el 1% y el 5% del total. Así, solamente
existen cuatro provincias cuyo número de
municipios que realizan gasto público hacia el
exterior supera el 10% del total.
Por su parte, en el indicador de la tasa de
crecimiento del valor de las exportaciones
entre los años 2017 y 2018, las cinco
provincias obtienen resultados competitivos
(semaforización en verde) o medianamente
competitivos (semaforización amarilla). En los
demás indicadores, el resultado de alguna
provincia se ubica entre los menos
competitivos (semaforización en rojo).
Paralelamente, esta actividad representa en
promedio en las provincias españolas el 22,6%
del PIB provincial, lo que indica la importancia
y la necesidad en gran parte de las provincias
de recurrir a los mercados externos.
La medición del indicador de tráfico aéreo de
mercancías no se aplica para las 26 provincias
cuyos aeropuertos solo sirven para el
transporte de pasajeros. De la misma forma el

indicador de tráfico marítimo de mercancías
no se aplica en las 28 provincias de interior.
Dentro de la categoría de Poder de marca
territorial, las provincias más competitivas son
Barcelona y Madrid, cada una con una
puntuación de 4,7% sobre el ideal de 6,6%.
Analizando las cinco provincias con mejores
resultados en esta dimensión, todas ellas
coinciden en situarse entre las más
competitivas en el indicador de emigración
retornada. Asimismo, el indicador con
resultados mejorables cosechados por las
cinco provincias es el que mide la tasa de
variación de visitantes internacionales.
Únicamente en Madrid y en Barcelona esta
tasa ha aumentado en un grado medio
(semaforización amarilla), comparado con el
resto de las provincias analizadas en el ICPE.
El impacto del poder de marca territorial se
puede medir desde diferentes perspectivas.
Por ello, esta categoría incluye indicadores
relativos al turismo, a la atracción del talento y
su
capacidad
diferenciadora.
Dichos
elementos contribuyen a posicionar cada
provincia como un territorio reconocido más
allá de sus fronteras.
Dentro de esta categoría, el indicador de
grado de ocupación por plazas de los últimos
tres años compara el promedio de la
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ocupación mensual durante el periodo 20162018 en las plazas ofertadas en todo tipo de
establecimiento hotelero. El indicador de
pernoctaciones también tiene en cuenta el
promedio mensual del periodo 2016-2018. La
estancia media de los visitantes se mide en
términos de promedio mensual en el año
2018.
A nivel global, cabe resaltar que la tasa de
variación de los visitantes internacionales
recibidos entre 2014 y 2018 es positiva en
todas las provincias, excepto en Lugo donde
en el último año llegaron menos visitantes
internacionales que hace 5 años. Este dato
pone de manifiesto que, salvo dicha
excepción, todas las provincias de España han
fortalecido su marca territorial a través del
turismo internacional.
El indicador de productos de calidad
diferenciada, que mide tanto los productos de
denominación
de
origen
como
las
indicaciones geográficas protegidas por
provincia, aporta otra perspectiva acerca de la
posición competitiva de las provincias, al dar
cuenta de la cantidad de productos asociados

a unas condiciones geográficas determinadas.
En este indicador, de las cinco ciudades mejor
posicionadas de España, Santa Cruz de
Tenerife ocupa el quinto puesto, seguida por
Navarra.
Los últimos dos indicadores asociados a la
categoría de Poder de marca territorial dan
cuenta de la capacidad de posicionamiento
competitivo del mercado laboral en la
provincia, en términos de atracción de fuerza
laboral extranjera, y de la capacidad de atraer
emigración, ofreciéndole una mejor calidad de
vida y mejores oportunidades de futuro. La
atracción de fuerza laboral extranjera se mide
como el porcentaje de trabajadores
extranjeros afiliados a la Seguridad Social en
cada provincia sobre el total en España y la
emigración retornada como el porcentaje de
bajas consulares por provincia de destino
sobre el total de bajas consulares
contabilizadas en 2017. En ambos aspectos,
Madrid se consolida como la provincia que
más extranjeros y emigración retornada
recibe.
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Análisis de rendimiento de las provincias más competitivas en esta dimensión
Barcelona

Santa Cruz de
Tenerife

Navarra

Madrid

Balears, Illes

Interacción con el Exterior

Poder de Marca territorial

Interacción con el Exterior Ideal

Poder de Marca Territorial Ideal

En la gráfica puede observarse en azul claro
los resultados de las cinco provincias más
competitivas en Posicionamiento en la
categoría Interacción con el exterior,
mientras que la línea azul oscuro refleja su
ideal. De igual manera, en verde claro puede
observarse la puntuación de cada provincia
dentro de la categoría Poder de marca
territorial y en verde oscuro el ideal que
representa.
1. El buen resultado de Barcelona en esta
dimensión (7,6%) se debe principalmente a
que, si bien sus resultados no alcanzan el
ideal en ningún indicador, se mantienen, de
forma general, entre las posiciones más
competitivas en casi todos los indicadores.
Asimismo, la categoría de Poder de marca
territorial es la que más contribuye a la
competitividad de la provincia, pues,
después de Madrid, es la provincia que más
fuerza laboral extranjera atrae (el 17% del
total de España) y, también la segunda que
más emigración retornada recibe, el 13% del
total. Además, queda claro que Barcelona es
una potencia turística, pues, con más de dos

millones de pernoctaciones de promedio al
mes, es la tercera provincia más competitiva
en este indicador, tras las Islas Baleares y las
Palmas.

Barcelona
La posición competitiva de la
provincia depende en gran medida
de su marca territorial, pues es la
segunda que más fuerza laboral
extranjera y emigración retornada
recibe y la tercera con mayor
número
promedio
de
pernoctaciones registradas al mes.

2. Navarra alcanza una puntuación final del
6,7% sobre el 11,3%. Una de sus mayores
fortalezas son los productos de calidad
diferenciada, pues sus 14 productos (un
aceite, dos carnes, dos verduras u hortalizas,
una bebida espirituosa, dos quesos y seis
vinos) registrados suponen el 3% del total.
Por otro lado, Navarra es la segunda
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provincia con mayor crecimiento en el
tráfico aéreo de mercancías, pues este
incrementó un 300% en 2018 con respecto
a 2017. Navarra consigue también
resultados competitivos en los indicadores
que miden el nivel de exportaciones (que
representan el 44% del PIB navarro) y la tasa
de crecimiento del valor de las operaciones
de exportación se situó en el 12,20% para el
periodo 2017 y 2018.

4. Madrid obtiene una puntuación de 6,6%

Navarra

Madrid es la provincia que más atrae
a los trabajadores extranjeros y a los
emigrantes retornados.

En tráfico aéreo de mercancías la
provincia creció un 300% en 2018
con respecto al año anterior

3.

Illes Balears logra un índice de 6,7%

sobre 11,3%, obteniendo resultados
especialmente competitivos en la categoría
de poder de marca territorial. Es la provincia
que computa un mayor número de
pernoctaciones al mes: un promedio de
cinco millones. Este dato se alinea con la alta
estancia media que registran las islas, pues
los turistas permanecen una media de cinco
días, la tercera mayor estancia media
después de las dos provincias canarias.
También ocupa la tercera posición en la
atracción de fuerza laboral extranjera, con
un 5% del total de los afiliados extranjeros a
la Seguridad Social.

Illes Balears
Illes Balears lidera la clasificación de
España en número promedio de
pernoctaciones: cinco millones al
mes.

en esta dimensión, destacando por su
competitividad en varios indicadores del
poder de marca territorial. La provincia
aglutina el 30% de la emigración retornada
y el 20% de los trabajadores extranjeros
afiliados a la Seguridad Social en España,
alcanzando el ideal en ambos indicadores.

Madrid

5.

Santa Cruz de Tenerife (6,5% sobre

11,3%), se posiciona como la quinta
provincia más competitiva en esta
dimensión, con resultados especialmente
competitivos dentro de la categoría de
Poder de marca territorial. El turismo es una
de sus mayores fortalezas, pues se
contabiliza una media mensual de dos
millones de pernoctaciones, un grado de
ocupación por plazas del 77%, y una
estancia media de casi 7 días, convirtiéndose
Santa Cruz de Tenerife en la segunda
provincia con mayor estancia media de los
turistas, después de Las Palmas (7,35 días).
Por otro lado, el crecimiento del valor de sus
operaciones de exportación ha sido del 90%
entre los años 2017 y 2018.

Santa Cruz de Tenerife
El turismo es uno de los sectores
donde más competitiva es la
provincia canaria, pues los visitantes
se quedan en ella una media de siete
días y el grado de ocupación
promedio por plazas en el sector
hotelero ha sido del 70% en los
últimos tres años.
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DIMENSIÓN 7
MERCADO LABORAL
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Definición de la dimensión
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. Esto es
importante si tenemos en cuenta que en
aquellas provincias donde los trabajadores
están más capacitados y los salarios son más
elevados normalmente es donde existe
mayor inversión y talento.
Un mercado de trabajo eficiente debe
garantizar fuertes incentivos para los
empleados y promover la meritocracia en el
lugar de trabajo, al mismo tiempo que
proporciona equidad en el entorno
empresarial entre mujeres y hombres
(Belmar, Escobar, L’Huillier & Marshall,
2017). En conjunto, estos factores tienen un
efecto positivo en el rendimiento de los
trabajadores y trabajadoras, así como en la
capacidad de la provincia de atraer talento.
Además, un buen desarrollo de la economía
de la provincia está normalmente asociado a
mayores oportunidades de empleo para la
población. Las provincias en las que se han
implantado
sectores
de
mayor
productividad se ha generado una atracción
de trabajadores hacia estas actividades,
también de otras regiones (Belmar, Escobar,
L’Huillier & Marshall, 2017).
Operacionalmente, mediante el análisis de
las oportunidades laborales, de las
contrataciones y los salarios y de la igualdad
de género, se pretende medir las variables
que fomentan un entorno favorable,
atractivo y equitativo en términos de género
para el mercado laboral.
La dimensión Mercado laboral se divide en
tres categorías: contratación y salario,
oportunidades laborales e igualdad de

género. En la siguiente tabla se presentan las
tres categorías y los 16 indicadores
asociados a ellas:
Categoría

Indicador
Tasa de contratos indefinidos
Tasa de contratación a tiempo
completo

Contratación
Asequibilidad de la vivienda en función
y salario
del salario
Salario promedio anual ponderado por
género
Tasa de empleo
Desempleados participantes en
acciones formativas

Oportunidad
Tasa de paro (promedio anual)
es Laborales
Tasa de paro femenino

Tasa de paro de mayores de 45
Tasa de paro juvenil
Brecha salarial
Paridad en las sociedades laborales
creadas
Igualdad de
Género

Paridad en la Administración Pública
Brecha salarial en las pensiones
Prestaciones por desempleo percibidas
por género
Diferencia de contratación indefinida
por género

Los valores de los indicadores que
conforman esta dimensión se obtienen a
partir de datos de la Agencia Tributaria, de
la Tesorería General de la Seguridad Social,
del Servicio Público de Empleo Estatal, del
Instituto Nacional de Estadística y del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social.
A nivel metodológico, los valores máximos
de las categorías que conforman la
dimensión Mercado laboral tienen diferentes
ponderaciones, en función del número de
indicadores que contengan. En el caso de la
primera categoría, Contratación y salario, su
peso dentro del ICPE equivale al 2,2%; en el
caso
de
la
segunda
categoría,
Oportunidades laborales, el peso es del
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3,2%; el mismo peso que tiene la categoría
de Igualdad de Género. Estas cifras señalan
el índice ideal máximo al que puede acceder
cada provincia en dichas categorías. En el

siguiente apartado se presenta un análisis
descriptivo de los resultados obtenidos por
las cinco provincias mejor posicionadas en la
dimensión Mercado laboral.

Análisis de resultados en la dimensión

El análisis pretende dar las claves acerca de
los factores que determinan el elevado
rendimiento de las cinco provincias mejor
posicionadas en la dimensión Mercado
laboral, así como aquellos indicadores que
muestran margen de mejora. Estas cinco
provincias son, de mayor a menor
rendimiento, las siguientes: Soria, Ourense,
Illes Balears, Lleida y Zaragoza. Desde una
perspectiva global de la dimensión, estas
provincias muestran un rendimiento
superior al del resto. Sin embargo, su
posicionamiento varía en cada uno de los
indicadores que componen las tres
categorías de la dimensión: contratación y
salario, oportunidades laborales e igualdad
de género.

Tal y como se observa en la tabla, Soria es la
única provincia que logra obtener resultados
competitivos (semaforización en verde) en
todas las categorías. El resto de las
provincias muestran rendimientos medios
en alguna categoría.

Dentro de la categoría de Contratación y
salario, ninguna de las provincias obtiene
resultados competitivos (semaforización en
verde) en los cuatro indicadores que la
componen, aunque Soria casi lo consigue,
pues obtuvo un resultado intermedio en el
indicador de tasa de contratos indefinidos.
La tasa de contratos indefinidos y la tasa de
contratación a tiempo completo permiten
evaluar la estabilidad laboral de la que
puede disfrutar la población ocupada. Así,
mientras que la tasa de contratación a
tiempo completo es el indicador donde
mejores resultados obtienen las cinco
provincias (con porcentajes de contratos a
tiempo completo entre el 75% y 80% de
contratos), tan solo Zaragoza es altamente
competitiva en la contratación indefinida
(48% de los contratos).
Por lo que respecta al salario promedio
anual ponderado por género, Soria y
Zaragoza son las únicas provincias que
obtienen
resultados
competitivos
(semaforización en verde): 18.917€ y
20.071€ respectivamente. Los resultados de
las restantes cinco provincias son medios. El
indicador de salario promedio anual está
vinculado al indicador de asequibilidad de la
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vivienda, en tanto que establece la relación
entre el salario percibido y el precio medio
del alquiler de una vivienda.
Así, las
provincias más competitivas en el precio del
alquiler de la vivienda en función del salario
son Ourense y Soria, mientras que Illes
Balears se posiciona como una de las
provincias donde más caro está el alquiler en

comparación con el salario. Con el 30% del
sueldo que percibe una persona media en
Ourense y Soria, se puede permitir el alquiler
de una vivienda media de cerca de 92
metros cuadros. En cambio, en Illes Balears,
con el 30% del salario, la cifra de metros
cuadros de vivienda que se pueden alquilar
descienden a 47.

Los resultados son más positivos en general
para las cinco provincias en la categoría de
oportunidades laborales, a excepción de
Ourense. De nuevo, Soria destaca
positivamente,
esta
vez
obteniendo
resultados competitivos (semaforización en
verde) en todos los indicadores. En la misma
situación se encuentra la provincia de Lleida.

sobre la población activa, debido a la
disposibilidad de datos. El quinto indicador
evalúa la tasa de empleo. En general los
resultados obtenidos en estos indicadores
ponen en valor la posición competitiva de
las cinco provincias, a excepción de Ourense,
que obtiene bajo rendimiento en los
indicadores que miden la tasa de empleo y
el número de desempleados que han
participado en acciones formativas. El
indicador de desempleados participantes en
acciones formativas da buena cuenta acerca
de la voluntad de estos para mejorar su
empleabilidad a través del conocimiento. En
este aspecto, Soria, Illes Baleares y Lleida se
encuentran entre las provincias con mayor
porcentaje de desempleados participantes.

Cuatro de estos indicadores se refieren a los
niveles de paro: tasa de paro, tasa de paro
femenino, tasa de paro de los jóvenes
menores de 25 años y tasa de paro de la
población mayor de 45 años. Cabe decir que
este último indicador está evaluado sobre la
población en edad de trabajar, en lugar de
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En relación a la categoría de igualdad de
género, se puede distinguir en dos grupos
sus indicadores: aquellos que analizan los
ingresos percibidos y aquellos que
analizan la contratación.
En el primer grupo se incluyen los
indicadores de brecha salarial, brecha en
las pensiones y brecha en prestaciones por
desempleo percibidas por género. La
necesidad de su medición viene derivada
del
carácter
estructural
de
las
desigualdades de género en el mercado
laboral (Recio, Sánchez, Trinidad y Torns,
2016). La brecha salarial es el indicador de
este grupo donde las cinco provincias
obtienen mejores resultados, a excepción
de Zaragoza, que cuenta con un resultado
poco competitivo (semaforización en
rojo). Soria es la provincia con menor
brecha salarial de las cinco, y la segunda
de España. Por lo que respecta a la brecha
salarial en pensiones, Zaragoza obtiene
también un resultado mejorable y destaca
especialmente Ourense, que es la

provincia de España con menos
desigualdad en este aspecto. En
prestaciones por desempleo percibidas
por género, sobresale Illes Balears, con un
resultado que la posiciona como la
segunda mejor provincia de España en
esta clasificación.
En el segundo grupo (contratación) los
resultados
presentan
un
menor
rendimiento de forma generalizada, a
excepción de Zaragoza, la cual obtiene
buenos resultados (semaforización en
verde) en los tres indicadores: paridad en
las sociedades laborales creadas, paridad
en la administración pública y diferencia
de contratación indefinida por género.
Soria, Illes Balears y Lleida no obtienen
ningún resultado competitivo en este
grupo de indicadores. En Lleida, de hecho,
se registran valores alejados del ideal.
Estos resultados ponen de manifiesto que
todavía hay margen de mejora para
alcanzar la plena igualdad de género.
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Análisis de rendimiento de las provincias más competitivas en esta dimensión
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A continuación, se ofrece un análisis más
específico acerca de los resultados
obtenidos por cada una de las cinco
provincias con mejores resultados en esta
dimensión. En el gráfico de barras se
representa el índice obtenido por las cinco
provincias en cada una de las tres categorías.
Cabe recordar que en esta dimensión el
ideal se reparte en tres categorías: la primera
está ponderada con un 2,2%, mientras que
el ideal en las otras dos se sitúa en un 3,2%.
Así, el valor máximo que puede alcanzar una
provincia en esta dimensión es 8,6%.

1.

Soria es la provincia que más se acerca

al ideal, con una puntuación de 6,0%. Sus
resultados en cada categoría se encuentran
entre
los
de
mayor
rendimiento,
especialmente en oportunidades laborales.
Destaca en varios indicadores: en tasa de
contratación a tiempo completo (80,08%),
en tasa de paro (8,06%) -también para
mayores de 45 (3,53%) y femenina (9,17%)-,
en brecha salarial (0,13) y en brecha en
pensiones (0,22).

Igualdad de Género

Soria
Se sitúa entre las dos mejores
posiciones en 5 de los 16 indicadores
de la dimensión, siendo la provincia
que mayor número de contratos a
mayor tiempo completo registra
(80,8%).

2.

Ourense se sitúa como la segunda

provincia con mejores resultados en la
dimensión Mercado laboral, alcanzando una
puntuación en la dimensión de 5,33%. Gran
parte de este resultado deriva de los buenos
datos obtenidos en la categoría de igualdad
de género. Ourense destaca especialmente
por tener una brecha de género en
pensiones comparativamente reducida
(0,21), donde se sitúa como la provincia de
España con mejores resultados. También
obtiene buenos resultados en diferencia en
la contratación indefinida por género (0,03),
donde es la tercera provincia de España que
mayor igualdad registra en este tipo de
contratos.
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Ourense
Ourense es la provincia de España
con mayor igualdad de género en la
percepción de pensiones.

3. Las Illes Balears se sitúan como la tercera
provincia con mejor resultado en Mercado
Laboral. Obtiene una puntuación de 5,27%,
destacando especialmente en la categoría
de oportunidades laborales. Tiene la
segunda mejor tasa de empleo en España
(56,98%). También destaca en tasa de
contratación a tiempo completo (79,1%) y
brecha de género en prestaciones por
desempleo (4%).

Illes Balears
Registra la segunda mejor tasa de
empleo de toda España, con un
56,98%. También es la tercera con
mejor tasa de contratación a tiempo
completo (79,1%).

4.

En cuarta posición se sitúa Lleida. La

provincia catalana, al igual que Baleares,
destaca especialmente en oportunidades
laborales. Su resultado en la dimensión es de
5,27%, tan solo unas centésimas por debajo
de la provincia insular. Lleida es la segunda
provincia de España con más parados
participantes en acciones formativas, el

21,8% del total. También cuenta con una
reducida tasa de paro juvenil, de tan solo un
10%. Sus resultados medios en igualdad de
género le impiden situarse más arriba en la
dimensión.

Lleida
Es la segunda provincia de España
con más parados en acciones
formativas (21,8%) y la cuarta con
menos paro juvenil (10%).

5.

Por último, Zaragoza entra en el top

cinco con un resultado en la dimensión de
5,21%, muy cerca por tanto de Baleares y
Lleida. Obtiene unas cifras muy similares en
las categorías de oportunidades laborales
(2%) e igualdad de género (1,9%), mientras
que obtiene un 1,1% en la categoría de
contratación y salario. Es una de las cuatro
provincias de España con mayor paridad en
la creación de sociedades laborales (3,73%).
También destaca en salario promedio anual
ponderado por género, con 20.071€
anuales.

Zaragoza
Su salario promedio anual se
encuentra entre los más altos de
España (20.071€). También destaca
en paridad en la creación de
sociedades laborales (3,73%)
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DIMENSIÓN 8

SECTOR FINANCIERO Y FISCAL
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Definición de la dimensión
La dimensión Sector financiero y fiscal
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.
La inversión empresarial es fundamental
como catalizador de la productividad y de la
competitividad. Las economías requieren
mercados financieros sofisticados que
pongan a su disposición capital para invertir,
a partir de fuentes tales como préstamos de
un sector bancario sólido, intercambios de
bienes regulados, capital de riesgo y otros
productos financieros. Para cumplir con
todas estas funciones, el sector bancario
debe ser fiable y transparente, y los
mercados financieros requieren de una
regulación adecuada para proteger a los
inversores y a otros actores de la economía
(World Economic Forum, 2017).
Las entidades financieras tienen una
influencia fundamental en la reubicación de
los recursos, en la productividad, el cambio
tecnológico y la producción de información
de bajo coste en el mercado, siendo estos
factores
los
que
influyen
en
la
competitividad de los territorios.
Cuando las finanzas públicas están
balanceadas y son sostenibles, se asignan las
inversiones de manera más eficiente. Esto

comporta mayores equilibrios fiscales,
mayor provisión y calidad de servicios
públicos, mayor recaudación de impuestos y
mayor estabilidad financiera (World
Economic Forum, 2017).
Las fuentes para elaborar los indicadores de
esta dimensión han sido los presupuestos
liquidados de las entidades locales durante
el ejercicio de 2017 del Ministerio de
Hacienda y el anuario estadístico de la
Asociación Española de Banca.
Esta dimensión está formada por tres
categorías que agrupan a cinco indicadores:
Categoría
Fuentes de
financiación
Financiación del
sector privado
Finanzas
públicas

Indicador
Financiación europea
Equilibrio entre créditos y
depósitos bancarios
Endeudamiento
Inversiones reales
Autonomía fiscal

Metodológicamente, la dimensión tiene un
peso en el ICPE del 15%: las categorías de
Fuentes de financiación y Financiación del
sector privado adquieren un valor máximo
del 3% cada una mientras que la categoría
de finanzas públicas tiene un peso del 9%,
pues esta categoría está formada por tres
indicadores, cuyo valor máximo alcanza el
3%.

Análisis de resultados en la dimensión
Las cinco provincias con mejor desempeño
en esta dimensión son La Rioja, Zamora,
Soria, Huesca y Teruel, que consiguen en
Sector financiero y fiscal un resultado más
competitivo que las demás provincias
españolas. La Rioja lidera la clasificación
dentro de esta dimensión, alcanzando una
puntuación de 11,7% sobre 15%; mientras
que Teruel, cierra el top 5 con una
puntuación de 10,3%.

Analizando el rendimiento de las cinco
provincias en conjunto, se observa que
únicamente coinciden todas a la vez en
tener
un
resultado
competitivo
(semaforización en verde) en el indicador de
inversiones reales. En los restantes cuatro
indicadores, sin embargo, al menos una de
las cinco provincias se encuentra en el rango
intermedio de la clasificación. La excepción
es Zamora, que obtiene un resultado
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competitivo en todos los
asociados a esta dimensión.

indicadores

Ofreciendo una explicación más exhaustiva
de los indicadores, se debe señalar que el
indicador de financiación europea se basa
en los presupuestos liquidados de las
entidades locales en 2017, teniendo en
cuenta los fondos procedentes de la Unión
Europea que ha recibido cada municipio,
ponderando esta cifra por el porcentaje que
representa
poblacionalmente
cada
municipio sobre el total provincial. Los
resultados obtenidos por las provincias en
este indicador son generalmente bajos,
porque los fondos europeos representan
una mínima parte de los ingresos de las
entidades locales españolas. No obstante,
este dato permite comparar qué territorios
han percibido más inversión europea de
forma proporcional a su presupuesto.
El indicador de equilibrio entre los créditos y
los depósitos bancarios se nutre de los datos
acerca de los depósitos y de los créditos
registrados en cada provincia, haciendo una

ratio entre depósitos y créditos a nivel
provincial para luego compararlo con la
ratio a nivel nacional. Así, a través de este
indicador se puede conocer en qué
provincias las entidades bancarias disponen
de mayor ahorro para financiar los créditos.
El indicador de endeudamiento de cada
provincia se obtiene midiendo la deuda de
cada municipio sobre el total de ingresos y
ponderando este valor por el peso de la
deuda municipal sobre la provincial. El valor
del indicador final es el sumatorio de todos
los municipios de la provincia. La decisión
metodológica de ponderar el resultado se
debe al doble objetivo de conseguir una
aproximación más cercana a la realidad y de
permitir su comparación. Este mismo
procedimiento se aplica a los indicadores de
inversiones reales, que analiza el gasto en
inversiones reales sobre el gasto total, y para
el indicador de autonomía fiscal, que analiza
la relación entre los ingresos propios sobre
el total de ingresos de cada ayuntamiento.

Análisis de rendimiento de las provincias más competitivas en esta dimensión
En el siguiente gráfico se puede observar el
resultado agregado que cada provincia ha
alcanzado en cada una de las tres categorías
que componen la dimensión. Al tener las
categorías de Financiación del sector

privado y Fuentes de financiación un único
indicador, el valor máximo de estas es
menor que el de que Finanzas públicas, ya
que tiene asociados tres indicadores.
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1.

La Rioja es la provincia que logra mejor

rendimiento en esta dimensión: obtiene una
ponderación de 11,7% sobre 15%. En
financiación europea se posiciona segunda
en la clasificación de todas las provincias,
correspondiéndose el 4,91% de sus ingresos
con fondos europeos. Su índice de
endeudamiento es de los más reducidos de
todas las provincias analizadas en el ICPE
(8%). De la misma forma, obtiene resultados
competitivos en los demás indicadores: la
Rioja destina el 28% de su gasto a
inversiones reales y un grado del 73% de
autonomía fiscal.

La Rioja
Es la provincia de España con mayor
capacidad de atracción de
financiación europea, pues el 4,9%
de sus ingresos proceden de fondos
europeos.

2.

En segunda posición se encuentra

Zamora, siendo la única provincia que
obtiene resultados competitivos en los cinco
indicadores analizados en esta dimensión.
La provincia aragonesa es competitiva en la

captación de financiación europea, que
representa el 1,23% de los ingresos
municipales de la provincia. A su vez,
Zamora registra un porcentaje de
inversiones reales sobre el gasto total más
alto de España (24%). Asimismo, su grado de
autonomía fiscal es alto (el 72% de sus
ingresos son ingresos propios). Zamora es la
tercera provincia con una ratio de equilibrio
entre créditos y depósitos más elevada,
alcanzando un valor del 2,24. Así, el valor de
los depósitos en esta provincia es dos veces
mayor al valor de los créditos concedidos,
un resultado por encima de la media
española, cuya ratio de depósitos sobre
créditos es de 0,84. En cuanto al
endeudamiento, Zamora presenta uno de
los resultados más reducidos de todas las
provincias analizadas en el ICPE (11%).

Zamora
Destaca por el equilibrio entre
depósitos y créditos, con la segunda
mejor ratio de España (2,68).
Además, la provincia de Zamora
presenta uno de los índices de
endeudamiento
más
reducidos
(11%).
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3. Soria logra un índice de 11,2% sobre 15%

Huesca

en Sector financiero y fiscal, debido
principalmente a sus resultados en la
categoría de Finanzas públicas. El
endeudamiento de la provincia se mantiene
bajo (12%). A su vez, las entidades locales
sorianas destinan el 28% de sus ingresos a
inversiones reales. También la provincia
obtiene un buen resultado en autonomía
fiscal, pues el 75% del total de ingresos
municipales procede de ingresos propios.
Por último, la ratio de equilibrio entre
depósitos y créditos bancarios es de las más
altas entre las provincias españolas, con un
valor de 2,43, lo que indica que la provincia
dispone de mayor cantidad de ahorro en
depósitos bancarios que de créditos
concedidos

Huesca es especialmente
competitiva en autonomía fiscal,
que alcanza un nivel del 74% y en
inversiones reales, que representan
el 26% del gasto total.

Soria
En Soria el grado de autonomía
fiscal es del 75%, representando los
ingresos propios tres cuartas partes
de sus ingresos totales.

4.

En la cuarta posición se ubica Huesca,

con un resultado del 10,3% sobre 15%. A
pesar de tratarse de la cuarta provincia más
competitiva en la dimensión y de conseguir
resultados competitivos en cuatro de los
cinco indicadores analizados, obtiene
valores más alejados del ideal que las
anteriores provincias. Así, la financiación
europea representa únicamente el 0,65% de
los ingresos y el endeudamiento se eleva al
12%. En inversiones reales (26%) y
autonomía fiscal (74%) Huesca cosecha
mejores resultados.

5. Por último, Teruel es la quinta provincia
más competitiva en Sector financiero y fiscal,
con un resultado de 10,2% sobre 15%. Para
esta provincia los fondos europeos
representan aproximadamente el 1% de los
ingresos totales, por lo que se encuentra
entre las mayores provincias receptoras de
financiación europea. No obstante, su mejor
dato se encuentra en el indicador de
inversiones reales, pues estas representan el
31% del gasto total, convirtiéndose así en la
provincia con mejor resultado en este
indicador.

Teruel
Teruel es la provincia con mayor
gasto
público
municipal
en
inversiones reales (31%).
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DIMENSIÓN 9

SOCIAL

1

Definición de la dimensión
La dimensión Social incluye el análisis de
aspectos relacionados con la vida de los
habitantes de cada provincia, como 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.
Los vínculos entre la educación y la
competitividad son ampliamente conocidos.
Desde Adam Smith se ha enfatizado la
importancia teórica y práctica del capital
humano como factor del crecimiento
económico. Trabajadores competentes y
con altos niveles de educación representan
el pilar que sustenta la productividad de las
provincias (Belmar, Escobar, L’Huilier &
Marshall, 2017).
Por otro lado, la salud y la productividad
están fuertemente relacionadas. Los efectos
de la salud en el crecimiento económico
pasan por la mejora de los niveles de vida,
que permiten a su vez mejorar la
productividad del trabajo. A largo plazo, los
efectos son aún más positivos: aumento de
la longevidad con calidad de vida y
disminución de la mortalidad, lo que lleva a
procesos de acumulación de capital humano
(Weil, 2014).
Asimismo, la seguridad es una institución
pública
que
busca
minimizar
las
manifestaciones de violencia, que va en
detrimento de los derechos humanos, las
libertades individuales, los derechos de
propiedad y la acumulación del capital
productivo, y, por ende, de la formación de

ventajas competitivas locales
Parra-Peña y col., 2014).

(Ramírez,

Un contexto social con buenas condiciones
de vida para sus habitantes favorece
procesos de transformación e innovación.
Un ejemplo de ello es la economía social,
que busca compatibilizar la eficiencia
empresarial y la responsabilidad social.
La dimensión Social se estructura en cinco
categorías y ocho indicadores.
Categoría
Indicador
Asociacionismo Tasa de variación de cooperativas
Entorno
cultural

Gasto público en cultura
Infracciones penales

Seguridad

Tasa de variación de la
criminalidad

Educación

Gasto público en educación
Accidentes laborales

Salud

Enfermedades profesionales
Ratio médicos por habitante

Las fuentes de donde se obtienen los valores
para construir los indicadores que integran
esta dimensión son el Instituto Nacional de
Estadística, el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social y el
Ministerio del Interior.
A nivel metodológico, Social tiene un peso
en el ICPE del 14%, dividido de forma
proporcional entre los indicadores que tiene
cada categoría. De esta forma cada provincia
puede conseguir un valor máximo de 1,75%
por indicador.
A nivel de categorías, Asociacionismo,
Entorno Cultural y Educación tienen el
mismo peso que el indicador por el cual está
compuesto, mientras que las categorías de
Seguridad y Salud tienen un peso mayor, al
componerse de más de un indicador. Así, la
ponderación de la categoría de Seguridad
equivale a un 3,5% y la de Salud a un 5,3%.
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Análisis de resultados en la dimensión
resultados en conjunto son el de ratio de
médicos por habitante, aunque Ávila
obtiene
un
resultado
intermedio
(semaforización en amarillo), y el de gasto
público en cultura por habitante, en el que
Granada se aleja del ideal.

Las cinco provincias más competitivas en
Social son Segovia, Ávila, Salamanca,
Gipuzkoa y Granada. Alcanzan todas ellas
un índice similar, entre el 9,6% y el 9,3%
sobre el máximo de 14%. A pesar de
posicionarse como las provincias del ICPE
más competitivas en esta dimensión, el
análisis por indicador revela que no todos
sus resultados se encuentran siempre entre
los más competitivos. Este hecho demuestra,
una vez más, que ser la provincia más
competitiva en una dimensión no implica
necesariamente el mejor desempeño en
todos los indicadores, sino que es suficiente
con tener un mejor rendimiento que las
demás provincias comparadas en la suma
total de indicadores. Así pues, en ninguno
de los indicadores de esta dimensión
coinciden las cinco provincias en obtener un
resultado competitivo (semaforizado en
verde). De hecho, se observan varios
resultados mejorables (semaforizados en
rojo). Los indicadores que registran mejores

En primer lugar, la categoría Asociacionismo
está formada por un indicador: tasa de
variación en la creación de cooperativas. De
las cinco provincias, únicamente Gipuzkoa
logra una posición competitiva. El indicador
se construye tomando la tasa de variación
entre el número de cooperativas creadas en
2017 con respecto a 2016. En este año, 13
provincias consiguen una tasa de variación
positiva, 8 provincias mantienen estable el
crecimiento y las demás registran un menor
número de cooperativas creadas.
Para la categoría de Entorno cultural se
analiza el gasto público local por habitante
en cultura. En este indicador se pondera el
gasto en actividades culturales por
habitante realizado por cada ayuntamiento.
Este uno de los indicadores en los que las
cinco provincias más competitivas de esta
dimensión obtienen mejor rendimiento, lo
que significa que los ayuntamientos de estas
provincias realizan un gasto mayor que las
demás. Soria, con 35,62€/habitante es la
provincia que más gasto en cultura realiza,
frente a Sevilla, que se pone a la cola de la
clasificación con 7,77€/habitante.
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El proceso metodológico de construcción
del anterior indicador se aplica también al
indicador de gasto promedio por habitante
en educación. En este indicador, los
resultados también marcan diferencias
significativas. Entre la provincia con mayor
desembolso en gasto público en educación
(Lleida con 19,81€/habitante) y la provincia
con resultado menos competitivo (Burgos
con 4,84€/habitante) existen cerca de 15
euros de diferencia. Esta diferencia es menor
a la que se observa en el indicador de gasto
público en cultura.
La categoría Seguridad está formada por
dos indicadores: las infracciones penales y la
tasa de variación de la criminalidad. El
primero expresa la ratio de infracciones
penales ocurridas durante 2018 por cada mil
habitantes en la provincia, siendo más
competitivas aquellas provincias que logran
resultados más bajos. El promedio de las
provincias españolas es de 36 infracciones
por cada mil habitantes al año, un resultado
cercano a cuatro de las cinco provincias con
mejor resultado global en esta dimensión.
Por su parte, la tasa de variación de la
criminalidad mide la diferencia entre las
infracciones penales ocurridas en 2017 y

2018. Analizando estos dos indicadores
conjuntamente se puede observar no solo
qué provincias son más seguras, sino
también cuáles están mejorando este
aspecto. De las cinco provincias más
competitivas en esta dimensión, Segovia es
la que mejor resultado presenta en términos
de seguridad, pues en 2018 registró una tasa
de 26,8 infracciones por cada mil habitantes,
un 1,4% menos que en el año anterior.
Los últimos tres indicadores de la dimensión
conforman la categoría de Salud, un pilar
fundamental del bienestar de la ciudadanía
y, por ende, de la competitividad. Esta
categoría evalúa la situación en el ambiente
laboral
(accidentes
laborales
y
enfermedades profesionales) y el acceso a la
sanidad (ratio médicos por habitante). Los
resultados de los dos primeros indicadores
son fruto de la división de enfermedades y
accidentes entre el número de afiliados a la
Seguridad Social en cada provincia. La ratio
de médicos por cada mil habitantes expresa
resultados notablemente diferentes en
función de la provincia, desde 8 médicos en
Salamanca hasta 3,5 en Jaén, situándose el
promedio nacional en 5 médicos por cada
mil habitantes.

59

Análisis de rendimiento de las provincias más competitivas en esta dimensión

En la gráfica puede observarse la
puntuación final que obtuvo cada
provincia como resultado de la suma de
sus valores en los diferentes indicadores
agrupados en las 5 categorías que
componen esta dimensión. Educación,
Asociacionismo y Entorno cultural cuentan
cada una con un indicador, por lo que
como máximo pueden alcanzar cada una
un índice del 1,8% dentro del ICPE. El valor
de Seguridad en el Índice se sitúa en el
3,5% al estructurarse en dos indicadores,
mientras que los tres indicadores de Salud
hacen que la categoría tenga un índice
ideal del 5,3%.

1.

El buen resultado de Segovia en esta

dimensión (9,56% sobre 14%) se debe
principalmente al resultado competitivo
obtenido en gasto público en cultura:
Segovia
se
posiciona
con
29,24€/habitante invertidos en cultura, la
tercera inversión más elevada registrada
en el ICPE, y a la reducida cantidad de
infracciones penales ocurridas durante

2018 (27 infracciones por cada mil
habitantes).
La
inseguridad
está
decreciendo en Segovia, habiendo
experimentado una reducción del 1,4%
entre en 2018 con respecto a 2017.

Segovia
Es una de las provincias más seguras,
al producirse 27 infracciones
penales por cada mil habitantes y
haber descendido la criminalidad en
el último año.

2.

Ávila se posiciona entre las provincias

más competitivas gracias, en parte, a su
gasto por habitante en cultura, un
desembolso
que
alcanza
los
30,98€/habitante (el segundo más elevado
después de Soria) y por la alta seguridad en
el ambiente laboral. Ávila obtiene resultados
simultáneamente bajos en la cantidad de
accidentes laborales y de enfermedades
profesionales: 22 accidentes laborales por
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cada mil afiliados a la Seguridad Social en la
provincia y 0,42 enfermedades profesionales
por cada mil afiliados a la Seguridad Social
durante el 2017.

Ávila
Ávila es una de las provincias más
seguras en el ámbito laboral: 22
accidentes y 0,42 enfermedades
profesionales por cada mil afiliados
a la Seguridad Social durante 2017.

3.

Salamanca, que obtiene un índice de

9,43% sobre 14% en esta dimensión, logra
posicionarse como la provincia con la ratio
más elevada de médicos por habitante: 8
profesionales por cada mil habitantes. Junto
con Ávila, son las únicas dos provincias que
no obtienen ninguna posición poco
competitiva (semaforización en rojo) en
algún indicador, posicionándose cerca o por
encima de la mediana en todos los aspectos
analizados en esta dimensión.

Salamanca
Salamanca presume de tener la
mejor cobertura sanitaria de España
en tanto que su ratio de médicos por
habitante se sitúa en 8 doctores por
cada mil habitantes.

4.

Gipuzkoa obtiene una puntuación de

9,3% en esta dimensión. El gasto público
que realizan sus ayuntamientos demuestra
una clara inversión tanto en cultura como en
educación:
28,28€/habitante
y
14,43€/habitante, respectivamente. Cabe

destacar que el resultado obtenido por esta
provincia en accidentes laborales es el más
reducido de las provincias españolas (17,92
accidentes por cada mil afiliados a la
Seguridad Social) pero en cambio Gipuzkoa
contabiliza 2,41 enfermedades profesionales
por cada mil afiliados, uno de los resultados
más elevados y por tanto menos
competitivo.

Gipuzkoa
El resultado de 17 accidentes
laborales por cada mil afiliados a la
Seguridad
Social
convierte
a
Gipuzkoa en la provincia más
competitiva en este aspecto.

5.

Granada (9,25%) es la quinta provincia

del ICPE más competitiva en el ámbito social,
destacando sobre todo en la categoría de
salud debido a su ratio de médicos por
habitante (5,71 por cada mil habitantes), a
las 0,24 enfermedades profesionales y los
21,32 accidentes laborales por cada mil
afiliados a la Seguridad Social. Además, la
tasa de variación de la criminalidad es del 0,5%, lo que indica que Granada es una de
las 10 provincias que consigue reducir la
criminalidad en su provincia.

Granada
Además de destacar en salud,
Granada es un ejemplo en la
reducción de la tasa de criminalidad,
que ha decrecido en un 0,5% entre
2017 y 2018, llegando a producirse
37 infracciones penales en el último
año.
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DIMENSIÓN 10

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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Definición de la dimensión
La dimensión Sostenibilidad ambiental mide
la capacidad de las provincias 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.
Uno de los principales retos para las
provincias en el ámbito de la Sostenibilidad
ambiental es cambiar los modos de producir
y de consumir, con el fin de incidir
positivamente en los estándares de vida y de
bienestar de la ciudadanía. Los modos de
producción y consumo producen riesgos
medioambientales
que
generan
vulnerabilidad
en
la
población,
y
simultáneamente inciden en el cambio
climático. La reflexión en torno a la
sostenibilidad es relevante: uno de los
objetivos es crear conciencia sobre el
impacto ambiental de la huella ecológica,
por lo que la medición y el seguimiento de
las medidas que se toman en esta dirección
son tareas fundamentales para avanzar en la
construcción de territorios sostenibles y
competitivos.
El buen manejo de los recursos naturales y
su sostenibilidad inciden en la atracción de
talento a las provincias a medio y largo
plazo, e impactan de manera directa en la
calidad de vida que proporciona la
provincia, y, por ende, en su competitividad.
Para garantizar una óptima gestión de los
recursos naturales, los gobiernos deben
implementar medidas estratégicas que
permitan mantener estándares de calidad
medioambiental, como por ejemplo el
control y monitoreo periódico de los
indicadores medioambientales que tienen
efectos
sobre
el
ecosistema
por
contaminación del aire. Las provincias tienen
el reto de garantizar la calidad del aire,
medido principalmente a partir de los
niveles de ciertas partículas en el aire: O3, PM
10 y Nox. La disminución de estos niveles es

fundamental, ya que afectan directamente a
la salud humana y a los ecosistemas (Querol,
2018).
Del mismo modo, las energías renovables
son fuentes de energía limpias, inagotables
y
crecientemente
competitivas.
Se
diferencian de los combustibles fósiles
principalmente en su diversidad, abundancia
y potencial de aprovechamiento en
cualquier parte del planeta, pero sobre todo
en que no producen gases de efecto
invernadero
-que son los causantes del
cambio
climáticoni
emisiones
contaminantes.
Además,
sus
costes
evolucionan a la baja de forma sostenida,
mientras que la tendencia general del coste
de los combustibles fósiles es la opuesta, al
margen de su volatilidad coyuntural
(Acciona, 2017). En este sentido, también se
mide en la dimensión la cantidad de
vehículos limpios por provincia, ya que sin
duda
contribuyen
a
reducir
la
contaminación.

Categoría

Indicador
Gasto Público en Medioambiente
Vehículos Limpios en Circulación
Contaminación por O3

Calidad
Medioambiental

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

Gestión de
Recursos

Tasa de Variación de Banderas
Azules
Puertos con Certificación de
Sostenibilidad
Puertos Deportivos con Bandera
Azul
Ahorro Energético
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Las fuentes de las cuales proceden los datos
empleados para la construcción de los
indicadores que conforman esta dimensión
son: el Ministerio de Transición Ecológica, la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el
INE y la Dirección General de Tráfico (DGT),
European Sea Ports Organization (ESPO) y
Banderas Azules.
La dimensión Sostenibilidad ambiental está
compuesta por dos categorías: Calidad

medioambiental y Gestión de los recursos.
Cabe mencionar que la primera categoría
tiene una menor ponderación en la
dimensión, con un valor máximo de 2,8%,
mientras que la Gestión de recursos está
ponderada con un 3,2%. Esto es debido a
que la primera categoría cuenta con un
indicador menos. Por lo tanto, las provincias
pueden obtener un valor máximo en la
dimensión del 6%.

Análisis de resultados en la dimensión
Las cinco provincias mejor posicionadas en
la dimensión Sostenibilidad ambiental son,
de mayor a menor rendimiento: Ávila,
Zamora, Soria, Salamanca y Burgos. Cabe
destacar que todas ellas pertenecen a
Castilla y León. Desde una perspectiva
comparativa en esta dimensión, estas
provincias muestran un rendimiento
superior al resto de provincias. Sin embargo,
su posicionamiento varía respecto a cada
uno de los indicadores que componen la
dimensión.
Dentro del análisis de las cinco provincias
mejor posicionadas en la dimensión
Sostenibilidad ambiental se observa, en
primer lugar, que casi todas ellas obtienen
buenos resultados en ambas categorías, a
excepción de Salamanca en la categoría de
Calidad Medioambiental (semaforización en
amarillo).

En un análisis más detallado a nivel de
indicador, se observa una mayor variedad en
los resultados obtenidos por las cinco
provincias.
La tabla de semaforizaciones que refleja los
resultados obtenidos por las cinco
provincias en los indicadores asociados a la
categoría de Calidad medioambiental se
puede ver que ninguna destaca por lograr
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resultados competitivos en todos los
indicadores. De igual forma, tampoco en
ningún indicador se obtienen resultados
competitivos por las cinco provincias a la
vez. El indicador que mejores resultados
arroja es contaminación por PM 10, en el
cual tan solo Salamanca obtiene resultados
medios (semaforización en amarillo). La
provincia que más destaca entre las cinco en
este aspecto es Ávila, con un resultado de
75,73 microgramos de PM 10 por cada
metro cúbico de aire. Esta misma provincia
es la que obtiene los mejores resultados de
las cinco en contaminación por Nox, con
40,65 microgramos por metro cúbico. Soria
es la que se sitúa más alejada del ideal en
este aspecto, con 80,67 microgramos. Los
resultados entre las cinco provincias varían
más en lo que respecta a contaminación por
O3, ya que en este indicador Soria es la
provincia que obtiene el resultado con
menor grado de contaminación, pues su aire
registra 86 microgramos de ozono por cada
metro cúbico. Esta buena cifra contrasta con
los resultados obtenidos por Ávila y
Salamanca (336 y 456 respectivamente).
Todos estos resultados evidencian que
incluso las provincias con mejor índice de
competitividad
en
la
dimensión
Sostenibilidad ambiental tienen todavía
margen para mejorar la calidad de su aire.
Otro de los indicadores de la categoría
Calidad medioambiental es el gasto público
en medio ambiente. Los datos en este
indicador se obtienen de los presupuestos
liquidados de las entidades locales
municipales. Este indicador tiene en cuenta

los gastos relativos a la protección y mejora
del medio ambiente; a la inversión y
funcionamiento de los servicios de
protección del medio natural; a la
repoblación forestal realizada por el propio
ayuntamiento o en consorcio con otras
Administraciones públicas; a la defensa
contra los incendios forestales; al deslinde y
amojonamiento o lucha contra la
desertización; al mantenimiento de playas; y
a otros de naturaleza análoga. De entre las
cinco provincias, sobresale especialmente
Salamanca, la cual es la provincia de España
cuyos ayuntamientos realizan mayor
inversión en medioambiente: 16,75€ por
cada habitante. Los resultados también son
positivos para Soria y Zamora, mientras que
Ávila y Burgos obtienen unos resultados
medios: 11,06€ y 12,12€ por habitante
respectivamente.
Por último, dentro de esta categoría, las
cinco provincias, a excepción de Burgos
(semaforización en amarillo), obtienen unos
resultados mejorables por lo que respecta al
porcentaje de vehículos limpios en
circulación. Zamora (0,42%) y Soria (0,48%)
se encuentran entre las provincias con
menor proporción de vehículos limpios
sobre el total de vehículos. En lo referente a
la variación de matriculaciones de vehículos
limpios en 2018 con respecto a 2017, tan
solo Burgos y Salamanca aumentan su
parque de vehículos limpios a un ritmo
medio. Soria, Zamora y Ávila pese a registrar
un aumento en las matriculaciones de
vehículos de este tipo, su ritmo fue menor
en el período estudiado.
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En la segunda categoría de la dimensión,
Gestión de recursos, los resultados son
globalmente mejores para las cinco
provincias en comparación con la primera
categoría. En esta segunda categoría, sí
existe un indicador en el cual todas ellas
obtienen
resultados
competitivos
(semaforización en verde): producción de
energía renovable. Las energías renovables
se definen como recursos limpios y casi
inagotables que ofrece la naturaleza. Por su
carácter autóctono, contribuyen a disminuir
la dependencia del territorio de los
suministros externos, aminoran el riesgo de
un abastecimiento poco diversificado y
favorecen el desarrollo de nuevas
tecnologías y la creación de empleo
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, 2017). De las cinco provincias más
competitivas en esta dimensión, Ávila es la
provincia que lidera esta transición
energética, ya que el 100% de la energía que
produce es renovable. Zamora (98%) y
Salamanca (97%) también se encuentran en
las primeras posiciones de España. Burgos es
la que obtiene un porcentaje de producción
de renovables sobre el total más reducido:
81,5%. En el ámbito energético también es
importante tener en cuenta el ahorro
energético, medido por la cantidad de
megavatios consumidos por hogar. Ávila
(1,74), Zamora (1,93) y Soria (1,99) se sitúan

como las tres provincias de España con
menor consumo por hogar. Burgos, con un
consumo de 2,49 MWH por hogar, se sitúa
como la provincia con mayor consumo de
las cinco.
Por último, también medir la superficie
forestal quemada en cada provincia es
relevante para determinar la posición
competitiva de un territorio. Por la acción
del ser humano y el cambio climático se
producen muchos incendios que son una
gran amenaza para la biodiversidad,
alterándose por efecto de las llamas el
equilibrio del ecosistema afectado (FAO,
2019). Los resultados difieren entre las cinco
provincias. Destacan positivamente Soria y
Burgos, con un 0% y un 0,007% de superficie
forestal quemada sobre el total. Sin
embargo, en Zamora, durante 2018 se
quemó un 0,097% de su superficie forestal.
Finalmente, cabe señalar que en los
indicadores relativos a puertos y playas
sostenibles no se evalúan en estas
provincias, al ser territorios no costeros. Al
igual que sucedía en otras dimensiones
analizadas en las páginas previas, en los
casos en los que no aplica (NA) la medición
de un indicador en una provincia, la
ponderación asignada a este se distribuye
de forma homogénea entre los demás
indicadores que conforman la dimensión.
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Análisis de rendimiento de las provincias más competitivas en esta dimensión

Ávila

Burgos

Zamora

Salamanca
Gobernanza Medioambiental

Gestión de Recursos

Gobernanza Medioambiental Ideal

Gestión de Recursos Ideal

A pesar de que en el presente análisis se
consideran aquellas provincias con un mejor
rendimiento en la materia, cabe señalar que
no todas se encuentran a la misma distancia
del índice ideal establecido para esta
dimensión dentro del ICPE. La línea verde
oscuro y la línea azul oscuro en el gráfico
anterior representan el índice ideal para
cada
categoría
de
la
dimensión
Sostenibilidad ambiental. La categoría de
Calidad
Medioambiental
tiene
una
ponderación ideal de 2,8% y la de Gestión
de los recursos un 3,2%. Así, el valor máximo
que puede alcanzar una provincia en esta
dimensión es 6%, lo que fija el ideal.

1.

Soria

Ávila es la provincia que más se acerca
al ideal, con una puntuación de 3,85%.
Destaca especialmente en los indicadores
que evalúan el rendimiento en el ámbito
energético, ya que es la provincia de España
con un mayor porcentaje de producción de
energía renovable sobre el total producido
en la provincia (100%) y la provincia con un
mayor ahorro energético (1,74 MWH por
hogar). Sin embargo, la proporción de

parque de vehículos limpios sobre el total de
vehículos se encuentra entre los más
reducidos de España.

Ávila
El 100% de la energía que produce
es renovable, la mayor cifra de entre
las provincias de España. También es
la que más ahorra en energía, con un
consumo de 1,74 MWH por hogar.

2. Le sigue muy de cerca Zamora, provincia
que alcanza a tener una puntuación en esta
dimensión de 3,83%. Zamora destaca
especialmente en los mismos indicadores
que Ávila, situándose por detrás de ella con
un 98,1% de producción de energía
renovable y un ahorro energético de 1,93
MWH por hogar. Al igual que Ávila, debe
aumentar su número de vehículos limpios en
circulación
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Zamora
Es la segunda provincia de España
que más energía renovable produce
sobre el total producido en la
provincia (98,1%) y también la que
más energía ahorra en el hogar
(consumo de 1,74 MWH anuales).

3.

Soria se sitúa como la tercera provincia
con mejor resultado en Sostenibilidad
ambiental. La provincia castellanoleonesa
obtiene una puntuación de 3,8%, muy cerca
pues de las dos primeras provincias de la
dimensión. Destaca especialmente en
superficie forestal quemada (0%), la cifra
más reducida de España. Su proporción de
producción de energía renovable también es
alta (89,4%), al igual que sus niveles de
ahorro energético (1,99 MWH por hogar).

Soria
Es la provincia de España con menor
superficie forestal quemada (0%).
Destaca también en producción de
energía renovable (89,4%) y en
ahorro energético (1,99).

4.

En cuarta posición se sitúa Salamanca,
con un resultado de 3,71% sobre el ideal del
6%. La provincia se sitúa como la que más
gasto público dedica al medioambiente:

16,75€ por cada habitante. Es también la
quinta provincia de España con mayor
producción de energía renovable sobre su
total: un 96,7%. Sin embargo, cabe señalar
que se encuentra entre las provincias más
contaminadas por ozono.

Salamanca
Obtiene una la mejor puntuación en
inversión
pública
en
medio
ambiente, destinando 16,75€ por
habitante, lo que la posiciona como
la provincia de España con mayor
inversión en esta política municipal.

5. Por último, Burgos entra en el top cinco
con un resultado en la dimensión de 3,62%.
La provincia burgalesa destaca en superficie
forestal quemada: tan solo un 0,007% se
quemó en 2018, situándose entre las diez
mejores de España. Su buen desempeño en
el resto de indicadores, aunque sin destacar
especialmente, hace que esta provincia se
encuentre entre las cinco mejores en esta
dimensión.

Burgos
Destaca por el buen rendimiento
general en los indicadores que
evalúan la sostenibilidad ambiental
de la provincia.
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CONCLUSIÓN

1

El presente documento. ha permitido
identificar las cinco provincias con
resultados más competitivos dentro de cada
una de las diez dimensiones que componen
el Índice de Competitividad de las Provincias
de España. Asimismo, gracias a este análisis,
también se pudo obtener una aproximación
acerca de las fortalezas y oportunidades de
mejora de cada una de dichas provincias
líderes en cada dimensión.
Del total de las cincuenta provincias de
España que analiza el ICPE, treinta de las
cuales (60%) aparecen en el top cinco de
las más competitivas en alguna
dimensión. Este primer dato pone de
manifiesto que en España los diferentes
territorios destacan por ser competitivos en
ámbitos específicos. Barcelona e Illes Balears

son las únicas provincias que destacan por
su posición competitiva en 4 dimensiones.
Así pues, de las 30 provincias posicionadas
entre las más competitivas en alguna
dimensión:
• 17 provincias destacan en 1 dimensión
• 8 provincias destacan en 2 dimensiones
• 3 provincias destacan en 3 dimensiones
• 2 provincias destacan en 4 dimensiones
Esta diversidad favorece la oportunidad
del intercambio de buenas prácticas entre
territorios, pues las provincias pueden
aprender unas de las otras a cómo mejorar
aquellos aspectos en los que presentan unos
resultados más débiles, así como la
identificación de posibles sinergias en
ámbitos que pueden ser complementarios.
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Desde el punto de vista geográfico,
también se pueden extraer conclusiones que
dan buena cuenta de la distribución de la
competitividad de las provincias de España.
En este sentido, cabe señalar que se
detectan dos zonas diferenciadas: norte y
sur. La zona norte se caracteriza por estar
conformada por provincias con resultados
competitivos destacados en diferentes
dimensiones, mientras que la tendencia
general en el sur es tener resultados más
discretos. No obstante, existen excepciones.
Dentro de la sección norte:
•

•

•

•

Tarragona es la única provincia
catalana que no destaca por su
competitividad en alguna dimensión.
Castellón es la única provincia
valenciana que no resulta
especialmente competitiva en un
ámbito concreto.
De las nueve provincias
castellanoleonesas, únicamente
Palencia y León no destacan en
ninguna dimensión.
Pontevedra, Lugo, Asturias y Álava
son las cuatro provincias del norte que

tampoco destacan con resultados
competitivos en ninguna dimensión.
Dentro del sur:
•

•

De las provincias andaluzas, solo
Granada y Málaga destacan por su
posición competitiva en alguna
dimensión.
Cáceres, Toledo y Las Palmas y Santa
Cruz de Tenerife son también
provincias que consiguen posicionarse
en el top 5 de territorios competitivos
en alguna dimensión.

Es importante recordar que la posición
competitiva de un territorio no viene
dada
únicamente
por
su
buen
rendimiento en un ámbito concreto, sino
que se evalúa su competitividad en
diferentes aspectos. Así pues, los agentes
que lideran la transformación local deben
ser conscientes, no solo de sus fortalezas,
sino también de cuáles son los ámbitos
donde se presentan oportunidades de
mejora, con el objetivo de aumentar su
competitividad.

b
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