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Presentación 

Este estudio tiene por objeto caracterizar la situación y evolución del mercado laboral de la Bahía de 

Cádiz en el año 2007 de forma que se permita mejorar la toma de decisiones estratégicas en el 

marco del Dispositivo de Tratamiento Singular para las trabajadoras y los trabajadores del Programa 

de Reinserción Laboral, puesto en marcha por la Consejería de Empleo ante el cierre de la factoría 

de Delphi-Puerto Real. 

Para ello, el análisis se centra en dos puntos fundamentales: por un lado, en las características del 

mercado laboral de la Bahía de Cádiz y su entorno y, por otro, en la dinámica estructural de las 

empresas de la zona. 

En el estudio de las características del mercado laboral de los 12 municipios que conforman la Bahía 

de Cádiz y su entorno se exploran temas relativos a las particularidades del territorio como base 

sobre la que se asienta el mercado de trabajo, a la estructura de su población económicamente 

activa, a los principales indicadores del mercado laboral (empleo, desempleo y formación) y a la 

distribución del empleo según actividades económicas; prestando especial atención a la relación 

entre el empleo y fenómenos tales como la deslocalización-descentralización productiva.  

Abordando el examen de estas cuestiones se pretende trazar una primera línea de base que permita 

entender las principales características del mercado laboral de la zona para, a partir de ahí, analizar 

la dinámica estructural de las empresas de la Bahía de Cádiz, aportando una visión del empleo 

desde su demanda. Este segundo análisis posibilita articular una caracterización productiva del 

contexto de la Bahía de Cádiz y su entorno en el año 2007, aportando información clave sobre el 

número y la ubicación de los establecimientos comerciales, sus dinámicas de generación de empleo, 

las relaciones de interdependencia entre estas empresas como factor de generación de empleo 

inducido y sus principales expectativas en términos de empleo.  

Asimismo, se exploran cuestiones relativas a la demanda de perfiles ocupacionales en actividades 

asociadas a la industria de la Bahía de Cádiz en 2007 y a la incidencia de los programas de ayudas 

y/o subvenciones públicas sobre las dinámicas de empleo. 

Finalmente, el análisis de la dinámica estructural de las empresas de la Bahía focaliza en las 

características del empleo en las pequeñas y medianas empresas industriales de la Bahía de Cádiz 

en el año 2007, abordando cuestiones relativas a la flexibilidad productiva, la accesibilidad al 

mercado de trabajo en las pequeñas y medianas empresas industriales de la zona y sus condiciones 

de retribución económica en 2007.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El mercado de empleo de la Bahía de Cádiz y su 
entorno 
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1.1. Aspectos introductorios. 

1.1.1 Empleo y territorio. 

El acercamiento al tema del uso de los recursos humanos en la actividad productiva 

requiere de un previo esfuerzo de conceptualización. De este modo, se podrá distinguir y 

establecer las diferencias existentes entre dos conceptos fundamentales para la ciencia 

social en general y para el objeto de estudio de trabajo en particular, como son trabajo y 

empleo.  

Se denomina trabajo a la ejecución de tareas que suponen un gasto de esfuerzo mental y 

físico, y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las 

necesidades humanas. Por tanto, existen diversas formas de trabajo que pueden dividirse 

en dos grandes grupos, a saber: el mercantilmente remunerado y el no remunerado 

monetariamente. El empleo, por su parte, es el trabajo mercantil remunerado y puede 

distinguirse dos tipos, el empleo asalariado y el empleo autónomo. Por otro lado, dentro del 

trabajo no remunerado monetariamente se puede distinguir el trabajo doméstico 

(reproductivo o de cuidado de los demás) y el trabajo voluntario. Por tanto, en la mayoría de 

estudios y análisis socioeconómicos se hace referencia al término de empleo pues casi 

nunca se tiene en cuenta el trabajo no remunerado monetariamente (doméstico o 

voluntario). 

El estudio del empleo consiste en analizar el encuentro entre la empresa o unidad 

productiva y el trabajador –recurso humano o fuerza de trabajo-. En este encuentro existen 

varias fases relevantes, como son la producción, la movilización, el intercambio y el uso de 

los recursos humanos o fuerza de trabajo (Banyuls y Cano, 2001). La producción consiste 

en la adquisición por parte del trabajador de ciertas características y comportamientos 

relevantes para su participación en el proceso productivo. Por su parte, la movilización de la 

fuerza de trabajo o recursos humanos consiste en el proceso social de designación o 

reconocimiento de una persona como “trabajador” -el paso de población inactiva a población 

activa-. Al hacer referencia al uso de los recursos humanos se alude a una serie de 

prácticas de control que realiza la empresa para obtener un comportamiento laboral 

satisfactorio. A su vez, el intercambio en el mercado de empleo está mediatizado por 

múltiples elementos (sindicatos, Estado, organizaciones empresariales). Por tanto, la 
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compraventa en este mercado no está regulada del todo por la ley de la oferta y la 

demanda.  

Esto hace que el concepto de “mercado de trabajo” provoque muchas reservas para gran 

número de autores (Prieto, 1989). El mercado o mecanismo de regulación mercantil no 

refleja del todo la realidad social de la movilización de la fuerza de trabajo. Por ello, existen 

diversas escuelas que proponen dejar de hacer referencia al mercado de trabajo como un 

mercado tal cual. En primer lugar, se encuentra el mercantilismo reformado o 

segmentarismo, que sugiere que se hable de mercado de trabajo en plural, es decir, 

“mercados de trabajo”. En segundo lugar, existe la posición radical de la negación del 

mercado de trabajo y se plantea hablar de una “teoría de la movilización”. En tercer lugar, el 

multirregulacionismo recomienda considerar al mercado como un mecanismo de regulación 

más a añadir a la “reciprocidad”, “la organización” y el “intercambio político”. A pesar de todo 

ello, se continúa hablando de mercado, seguramente porque ninguna de estas propuestas 

son lo suficientemente convincentes1.  

En este estudio se hablará de mercado de empleo. De este modo, se distingue lo que es el 

trabajo mercantil del que no lo es y se hace referencia a la compraventa de recursos 

humanos o fuerza de trabajo, aunque este intercambio no se rija de forma estricta, ni mucho 

menos, por la ley de la oferta y la demanda. 

La producción, movilización, intercambio y uso de los recursos humanos son procesos que 

cobran pleno sentido en el territorio, pues ahí es donde se concretan los elementos y fases 

que caracterizan a la relación social de empleo. El mercado de empleo se asienta en un 

territorio, que es el lugar donde tienen lugar tanto la actividad productiva como las 

relaciones sociales. Por tanto, es de gran interés el análisis del mercado de empleo en su 

contexto institucional y territorial más inmediato. 

De ahí surge el concepto de “mercado territorial de empleo”. Las áreas locales son 

consideradas como las unidades geográficas en donde se asienta el proceso de producción, 

crecimiento y/o desarrollo, y donde se llevan a cabo los cambios en el mercado de empleo. 

Los mercados de empleo son específicos en cada momento y lugar. Este concepto permite 

                                                 
1 Ahora bien, tal y como dice Carlos Prieto, “las cosas están ahora más claras; quizá porque estén un 

poco más racionalmente confusas”. 
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integrar en el análisis tanto factores internos como externos, es decir, procesos sectoriales 

de reestructuración nacionales e internacionales más amplios. 

El mercado local de empleo es el espacio en el que las empresas buscan trabajadores y en 

el que trabajan de forma asalariada la mayoría de las personas residentes. Lo integra el 

conjunto de las compras y ventas de recursos humanos vinculadas al territorio. Por tanto, 

contempla el conjunto de los flujos de recursos humanos desde y hacia el territorio. 

La principal dificultad en la limitación de un mercado territorial de empleo radica en su 

carácter subordinado de los mercados territoriales de orden superior. El conjunto de las 

actividades productivas en el marco local corresponde, en gran medida, a un segmento del 

proceso global de producción y, por tanto, de la división social del empleo dentro de la 

comunidad más extensa. 

La demanda laboral estaría integrada por los empleos o puestos de trabajo que las 

empresas, establecimientos o unidades productivas locales pretenden cubrir. Depende o 

está en función de la estructura productiva y empresarial local y de las prácticas de 

contratación e interrelaciones existentes en el tejido empresarial del territorio. El criterio de 

delimitación sería, por tanto, el desarrollo de las actividades económicas en el interior del 

territorio. Por tanto, consiste en el conjunto de compras de recursos humanos, con 

independencia de que los trabajadores sean o no residentes en el municipio.  

La oferta de empleo la conforman los trabajadores locales, influidos el sistema formativo y 

de valores locales, vinculados a su vez a la estructura productiva local. Se trata del conjunto 

de las ventas de recursos humanos de los residentes, con independencia de que las 

actividades laborales se realicen o no en el interior del territorio.  

La participación de los recursos humanos es una condición necesaria para el nacimiento, 

crecimiento o mantenimiento de cualquier actividad económica en general, y de un sistema 

territorial de producción en particular. Por tanto, es de gran relevancia conocer los 

mecanismos por los cuales se genera, produce o moviliza la mano de obra o recursos 

humanos necesarios. 

El estudio del mercado de empleo permite una aproximación rigurosa y rica, desde el punto 

de vista descriptivo, al funcionamiento de la economía y contribuye al conocimiento de la 

estructura económica territorial. También la evolución de las variables que lo componen 
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suministra información sobre la evolución de la actividad económica y sobre las 

transformaciones económicas sectoriales. Junto a la cantidad de empleo conviene también 

conocer los aspectos cualitativos de los recursos humanos (nivel de formación). 

Por último, hay que tener en cuenta que los procesos descentralizadores de los nuevos 

modelos de organización del trabajo tienen como consecuencia inmediata incrementar las 

diversas formas de empleo flexible. Se produce un creciente trasvase de empleo desde el 

mercado primario (regulado mediante negociación colectiva y caracterizado por cierta 

estabilidad y calidad), hacia un mercado secundario (caracterizado por la contratación 

temporal y a tiempo parcial, el autoempleo o el trabajo domiciliario y la economía 

sumergida) (Méndez y Caravaca, 1999).  

La flexibilidad laboral es un elemento central en el estudio actual de la gestión de los 

recursos humanos. Existe una gran pluralidad de políticas de flexibilidad. Esto hace que 

resulte difícil comparar la flexibilidad de diversos territorios, ya que cada estructura 

económica territorial ha tendido a utilizar en mayor medida un tipo u otro de flexibilidad. En 

este sentido, también es muy relevante el análisis de la flexibilidad desde el punto de vista 

de los mercados territoriales de empleo. 

Atkinson y Streeck realizan una tipología sobre los usos de los recursos humanos en base a 

las estrategias de flexibilidad realizadas por las empresas. Estos autores distinguen entre la 

flexibilidad externa (subcontratación de servicios) y la interna. Mediante la flexibilidad 

externa, las unidades productivas eliminan servicios propios y subcontratan dichos servicios 

a pequeñas empresas y a trabajadores autónomos. De esta forma, se consiguen objetivos 

empresariales como la externalización de costes laborales, el logro de una mayor flexibilidad 

en la gestión de personal, aminorar el efecto de presión derivado de la concentración de la 

mano de obra, reducir la presión sindical e introducir la lógica de la disciplina de mercado. 

La flexibilidad interna, por su parte, se puede dividir en la flexibilidad numérica, la funcional y 

la salarial. La flexibilidad numérica hace referencia al ajuste entre empleo y producción y da 

lugar a la consolidación de la contratación temporal y la realización de “horas extras” y 

diversos turnos. Mediante la flexibilidad funcional se introduce la movilidad en los puestos 

de trabajo y mediante la salarial se lleva a cabo una diferenciación de la plantilla de 

trabajadores según segmentos salariales. Los tres tipos de flexibilidad interna tienen 
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consecuencias en las relaciones laborales pues dan lugar a la diversificación de intereses y 

a la heterogeneidad laboral. 

En la actualidad es objeto de debate el nuevo concepto de "flexiseguridad". La Comisión 

Europea ha presentado un Libro Verde en el que pretende “plantear un debate público en la 

UE sobre cómo modernizar el Derecho Laboral para sostener el objetivo de la Estrategia de 

Lisboa de crecer de manera sostenible, con más y mejores empleos”. En este debate se 

aborda “la función que podría desempeñar el Derecho Laboral para promover una 

flexiseguridad que propicie un mercado de trabajo más equitativo, más reactivo y más 

inclusivo”. La orientación de fondo que se propone desde la Comisión Europea es la 

utilización del derecho del trabajo como instrumento de creación de empleo y de mantener 

el nivel de ocupación en un espacio determinado. El debate se centra en términos de 

inclusión (y de exclusión) en el mercado, de flujos de entrada y de salida, más que en 

términos de derechos y de intensidad de la protección prestada por el ordenamiento jurídico. 

El modelo que desde las instancias comunitarias se busca consiste en eliminar la protección 

que se brinda en el interior de la relación laboral, y muy en especial las tutelas frente al 

despido o la contratación temporal, a cambio de una adecuada protección frente al 

desempleo. De esta forma, el binomio flexibilidad/seguridad o flexiseguridad se concretaría 

concentrando la primera en la relación laboral y dejando que la seguridad, ya no predicable 

de la relación de empleo, se alcance en el sistema de protección por desempleo.  

Además de la flexibilidad laboral, se está produciendo una creciente individualización de las 

relaciones laborales. La descentralización productiva, la amenaza de deslocalización, la 

crisis estructural del empleo o la desregulación del mercado laboral son procesos que 

explican  la intensificación de la fractura laboral y diferenciación de los trabajadores en base 

a su situación relativa en la trama productiva. Las condiciones de empleo y de relaciones 

laborales varían según se esté ubicado en empresas que ocupan posiciones centrales 

(hegemónicas) o más o menos periféricas (dependientes) en el entramado productivo. La 

fragmentación del obrero colectivo va a dar lugar a diferencias en cuanto a condiciones de 

empleo, relaciones laborales y capacidad de respuesta colectiva (Castillo, J.J., 1988; Gil, 

2000).  

La descomposición, fragmentación y diversificación del conjunto de los trabajadores ha 

quebrado la capacidad potencial de representación y acción sindical. En gran medida, la 

descentralización ha servido para aminorar la fuerza de los sindicatos. Estas organizaciones 
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se encuentran con que la acentuación de la segmentación del mercado de empleo en los 

últimos años ha comportado la fragmentación y diversificación de los intereses, lo que 

cuestiona la viabilidad y eficacia de la gestión centralizada de la negociación colectiva. 

Aparecen nuevas formas de regulación jurídico-institucional, formas de regulación parciales 

y descentralizadas en el territorio, como la meso-concertación y la microconcertación. 

 

1.1.2. Los mercados territoriales de empleo de Andalucía. 

La evolución del mercado de trabajo en Andalucía es similar al español y los dos se 

caracterizan por una baja tasa de actividad y unas considerables tasas de paro y 

temporalidad. Si se compara las cifras con las de la Unión Europea, tanto el mercado de 

empleo nacional como el regional se caracterizan, a grandes rasgos, por una baja tasa de 

actividad y unas altas tasas de paro y temporalidad. Por tanto, los problemas del mercado 

de trabajo andaluz son muy similares a los que padece España en su conjunto, si bien los 

niveles de desempleo son más graves en Andalucía que en España.  

A ello han contribuido las reformas de corte neoliberal de la regulación laboral española, 

según las cuales el desempleo sólo puede atajarse con políticas de moderación salarial y la 

desregularización y flexibilización del mercado de empleo. Además, el tipo de 

especialización productiva de la economía andaluza, donde sectores como el primario y 

ramas de actividad como el turismo y la industria agroalimentaria juegan un papel esencial, 

conlleva un mayor componente estacional en la contratación. Por otro lado, la negociación 

colectiva es un claro signo de existencia de unas condiciones laborales de calidad. Mediante 

este mecanismo se iguala el poder de negociación de las dos partes que componen la 

relación laboral. Por tanto, es muy significativa la diferencia de casi veinte puntos existente 

entre Andalucía y el resto del Estado español en cuanto al porcentaje de trabajadores 

afectados por negociación colectiva respecto a los asalariados. De ahí se puede deducir la 

mayor individualización de las relaciones laborales en la Comunidad Autónoma andaluza y, 

por tanto, la mayor desprotección de los trabajadores de esta región.  

Todo lo anterior supone la existencia en Andalucía de un modelo de flexibilidad que algunos 

autores han denominado “flexibilidad en el margen”, ya que se trata de una flexibilidad 

cuyos costes recaen sobre los que acceden al empleo y no sobre los que están contratados 

de forma indefinida. Así se genera una intensa dualidad en el mercado de trabajo, en la que 
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se establece una línea divisoria entre los trabajadores fijos y eventuales. Los resultados son 

la polarización social e informalización, y la vuelta en muchos casos a la vieja disponibilidad 

temporal sin límites. En un marco como el actual de escasez y estacionalidad de puestos de 

trabajo la combinación de presiones competitivas y empleo temporal refuerzan el poder 

empresarial, la individualización de las relaciones laborales y la consiguiente pérdida de 

autonomía personal de los trabajadores. 

En relación con el concepto de mercado territorial de empleo, y en referencia al ámbito de 

estudio de este trabajo, hay que tener en cuenta que Andalucía es muy diversa económica, 

social y territorialmente2. Esa diversidad hace que sea conveniente dividir el territorio para 

poder tener en cuenta esa multiplicidad de espacios, cada uno con unas peculiaridades que 

afectan a sus rasgos humanos y estructuras productivas particulares. La diversidad 

territorial de Andalucía provoca la existencia de gran multiplicidad de características de los 

mercados territoriales de empleo andaluces. Esta complejidad aporta un elevado grado de 

riqueza al conjunto de flujos de fuerza de trabajo existentes en la comunidad. 

En las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía se 

establecieron las grandes áreas subregionales en el contexto de la ordenación territorial. 

Estas grandes áreas subregionales son las siguientes: Áreas Urbanas, Litoral, Áreas 

Agrícolas Interiores y Áreas de Montaña. Las primeras son ámbitos territoriales entre 

200.000 - 1.100.000 habitantes, a saber: Sevilla, Málaga, Bahía de Cádiz-Jerez, Granada, 

Córdoba, Almería, Córdoba, Jaén y Bahía de Algeciras. En cada una de ellas se integran, 

junto con la ciudad principal, un conjunto de núcleos directamente vinculados por funciones 

y actividades comunes, que conforman procesos de aglomeración urbana y que en algunos 

casos adoptan un funcionamiento característico de áreas metropolitanas. En estos ámbitos 

se concentran las actividades industriales y de servicios de la región, además de ser los 

principales centros de demanda en general, y de fuerza de trabajo en particular. El 

                                                 
2 La diversidad territorial de Andalucía es uno de los principios reflejados en el Plan de Ordenación 

del Territorio de Andalucía, aprobado por Decreto 206/2006 de 28 de Noviembre. Su elaboración y 

aprobación se ha realizado conforme a lo establecido en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de 

Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Decreto 83/1995, de 28 de 

marzo, por el que se acuerda su formulación, y el Decreto 103/1999, de 4 de mayo, por el que se 

aprueban las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, documento en 

el que se fundamenta. 
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crecimiento de las economías urbanas ha supuesto una intensa transformación territorial y 

problemas como la presión a los recursos naturales y la congestión urbana (deseconomías 

de escala). Estas dificultades provocan que cada día sean más importantes las ciudades 

medias para la difusión territorial del desarrollo económico. 

El segundo ámbito territorial considerado, el litoral, es el que ha tenido mayores 

transformaciones recientes. En él se localizan los sectores y actividades económicas más 

competitivas de la región: puertos, complejos energéticos e industriales, turismo y nuevas 

agriculturas. Existen tres tipos de ámbitos, a saber: áreas turísticas especializadas, áreas de 

agricultura de exportación y mixtas. Estas cuestiones son muy relevantes a la hora de 

analizar los mercados de trabajo locales de estos espacios, en los que la movilidad de la 

fuerza de trabajo es muy intensa. 

Por otro lado, las Áreas Agrícolas Interiores son ámbitos localizados en la depresión del 

Guadalquivir y en las hoyas intrabéticas. Son muy importantes las ciudades medias o 

agrociudades (20.000-50.000 habitantes) y las pequeñas ciudades (más de 5.000). La 

estructura productiva se caracteriza, en general, por la agricultura comercial, tecnificada y 

especializada. Se pueden distinguir los siguientes ámbitos territoriales: a) campiñas bajas, 

con monocultivos herbáceos (cereales y plantas industriales); b) campiñas altas, con 

monocultivo de olivar; c) vegas de regadío (Guadalquivir y vegas intrabéticas) con frutales y 

cultivos industriales. En la mayor parte de estas zonas existe una mínima industria 

agroalimentaria, e incluso en algunos pueblos tienen relevancia las industrias del aceite, 

aceituna de mesa, cárnicas o dulces navideños.  

Por último, las áreas de Montaña incluyen Sierra Morena y las Cordilleras Béticas. Aunque 

tienen escasa importancia económica, son esenciales desde un punto de vista social, 

territorial y ambiental. La estructura productiva se caracteriza por el aprovechamiento de 

recursos de montaña, ya sea de agricultura y ganadería extensiva, o todo lo que rodea al 

bosque o la caza. En general, existe una fuerte crisis de las economías tradicionales, con 

una relevante aportación exterior de rentas. Poco a poco se ponen de manifiesto las 

funciones estratégicas que deben asumir estos espacios como son el turismo, la artesanía, 

la agricultura de calidad o las actividades de preservación de la biodiversidad y los recursos 

naturales (en especial, la reserva de agua). Existen diversos ámbitos económicos, a saber: 

a) las dehesas y monte mediterráneo, con Sierra Morena, Serranía de Ronda y entorno; b) 

las áreas forestales de alto valor ecológico y turístico, en especial Sierra Nevada y la zona 
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de Cazorla-Segura; c) el monocultivo olivarero en las subbéticas; y d) la agricultura y 

ganadería extensiva con clima semiárido en Penibética de Granada, Málaga y Almería. 

Las cuatro áreas subregionales se complementan con subunidades, el sistema de ciudades 

y grandes comarcas que componen el "Esquema básico de Articulación Regional". Las 

unidades litorales son el litoral atlántico, el litoral mediterráneo occidental y el mediterráneo 

oriental. Por otro lado, las unidades interiores de regadío con presión urbana se dividen en 

dos zonas: la Vega del Guadalquivir, por un lado, y las Hoyas Intrabéticas, por otro. Además 

de las de regadío, también existen unidades agrícolas interiores con predominio de secano 

o campiñas (baja y alta). Por su parte, las unidades forestales con predominio de manejo de 

conservación y uso sostenido de recursos del monte son Sierra Morena, Cazorla-Segura, 

Sierra Nevada y la Bética Occidental (Serranía de Ronda). 

En otro sentido, existe la posibilidad de establecer una tipología de núcleos y 

asentamientos. En este caso, y en primer lugar, se encontrarían los "centros regionales" o 

"grandes ciudades", que no son más que las nueve áreas metropolitanas o asentamientos 

de población con más de 100.000 habitantes. Son los núcleos de población con un 

crecimiento más intenso durante todo el siglo XX. Por otro lado, se encuentran las "ciudades 

medias" o "ciudades de tamaño medio", con una población que oscila entre los 20.000 y los 

100.000 habitantes. Estos asentamientos han tenido un crecimiento continuado a lo largo 

del siglo XX. En tercer lugar aparecen los "centros rurales" o "pequeñas ciudades", que 

rondan entre los 5.000 y los 20.000 habitantes, y que pierden población hasta 1980 y en las 

últimas décadas tienen síntomas de recuperación. Por último, los "asentamientos o núcleos 

rurales" de menos de 5.000 habitantes, que pierden población y disminuyen en número. 

Las tendencias de la evolución territorial de Andalucía se podían resumir en una serie de 

puntos. Por un lado, destaca el proceso de consolidación del conjunto de grandes ciudades 

o procesos de formación de ámbitos metropolitanos, así como el desarrollo de un potente 

tejido urbano litoral. Por otro lado, se ha producido el mantenimiento de la importancia 

estructural de las ciudades de tamaño medio en el interior de la región, en las “Áreas 

Agrícolas Interiores”, producto de la modernización de la estructura productiva de las 

tradicionales “agrociudades”. Las “Áreas Agrícolas Interiores” de Andalucía se han ido 

configurando como zonas intermedias entre las principales áreas urbanas y el territorio rural 

de las áreas de montaña, caracterizándose por un marcado carácter equilibrador. Por 

último, se ha producido una pérdida de población en las áreas de montaña.  
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En definitiva, desde mediados del siglo XX y hasta esta primera década del XXI, se han 

acelerado los procesos de transformación territorial de Andalucía, que explican el modelo 

desigual de desarrollo socioeconómico de sus diferentes áreas y la evolución de la 

población y el poblamiento. Por eso es tan importante y pertinente operar con categorías 

como “mercado territorial” o “mercado local”, en referencia tanto al conjunto de intercambios 

mercantiles de diverso tipo que tienen lugar en un territorio o localidad específicos a lo largo 

de un periodo dado de tiempo, como a los intercambios de fuerza de trabajo en particular. 

 

1.2. Características básicas y evolución del mercado de empleo de la Bahía de Cádiz y 
su entorno. 

1.2.1. Referencias censales para la contextualización. 

En principio, se toma como fuente los valores censales correspondientes al año 2001 

(Fuente: Censo de Población. INE), por su solidez como información estadística y porque 

facilita una visión a largo plazo de las principales magnitudes del mercado de trabajo, 

captando sus tendencias (Población total, Población activa, Población ocupada y Población 

parada). Posteriormente se actualizarán algunos datos, según su disponibilidad, y se 

ampliarán el número de variables y características a tratar. Comparativa con la provincia y la 

Comunidad Autónoma y el conjunto del Estado. 

 

Tabla 1. Tasa de actividad por municipios. Bahía de Cádiz. 

Municipio Tasa de actividad 
2001 

Trebujena  58,1 

Algar  56,3 

Chipiona  55,8 

Puerto de Santa María (El)  55,8 

Sanlúcar de Barrameda  55,5 

Puerto Real  55,1 

Rota  55,1 

Chiclana de la Frontera  54,4 
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Tabla 1. Tasa de actividad por municipios. Bahía de Cádiz. (Continuación) 

Municipio Tasa de actividad 
2001 

Jerez de la Frontera  53,6 

San José del Valle  52,9 

Cádiz  51,5 

San Fernando  50,8 

12 municipios Bahía de Cádiz-Jerez 53,5 

Provincia de Cádiz 54,0 

CCAA Andalucía 54,7 

Fuente: Censo de población. IEA. 2001. 

 

El territorio objeto de estudio3 tenía en 2001 un volumen de población activa de 299.585 

personas, el tamaño de su mercado de empleo representaba el 61,8% % del mercado de 

empleo provincial. Este porcentaje coincide  con el porcentaje de la población del territorio 

respecto a la provincia (62,0%).  

Los municipios con mayores tasas de actividad eran Trebujena (58,1%), Algar (56,3%), 

Chipiona y El Puerto de Santa María (55,8 %), Puerto Real (55 %) y Rota (55,1 %); y el de 

menor tasa San Fernando (50,8 %). 

La población ocupada era de 214.706 trabajadores. Su peso en el ámbito provincial 

equivale al 62,6%, (ligeramente superior) al peso que le correspondía según la población 

activa (en medio punto porcentual). Se puede interpretar como una capacidad ligeramente 

superior de generar empleo por parte de la economía de la Bahía de Cádiz en relación con 

la provincia. 

La tasa de empleo (toma como referencia la población en edad de trabajar) del territorio 

objeto de estudio era del 38,4 %, ligeramente superior a la tasa provincial (38,2 %). Por 

tanto, se mueve en niveles similares a la tasa media de empleo de los principales 

municipios de la provincia, no existiendo diferencias significativas entre Bahía de Cádiz-

                                                 
3 Algar, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, 

Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y San José del Valle. 
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Jerez y su entorno. Las mayores tasas de empleo se observan en Rota (42,7) y Chiclana de 

la Frontera (40,8). 

La tasa de ocupación (su referencia es la población activa) de la Bahía de Cádiz-Jerez en 

2001 era del 71,7 %, superior a la tasa provincial, que se sitúa un punto por debajo (70,7 

%). Los municipios con mayores tasas de ocupación eran Rota (77,5 %) y Chiclana (75 %). 

 

Tabla 2. Tasa de Empleo y Tasa de Ocupación por Municipios. Bahía de Cádiz. 

Municipios Tasa de empleo
2001 

Tasa de ocupación 
2001 

Rota  42,7 77,5 

Chiclana de la Frontera  40,8 75,0 

Puerto de Santa María (El)  39,9 71,5 

Jerez de la Frontera  39,1 72,9 

Puerto Real  38,1 69,2 

Chipiona  37,9 68,0 

Algar  37,4 66,5 

Sanlúcar de Barrameda  37,0 66,6 

San Fernando  36,8 72,5 

Cádiz  36,7 71,2 

Trebujena  36,4 62,6 

San José del Valle  34,3 64,9 

12 municipios Bahía de Cádiz-Jerez 38,4 71,7 

Fuente: Censo de población. IEA. 2001. 

 

La posibilidad de cuantificar la población parada, determinado el porcentaje provincial y 

comparándolo al porcentaje equivalente de empleos permite determinar de forma 

aproximada la relativa capacidad de generación de nuevo empleo independientemente de 

que el porcentaje de parados se mantenga también en niveles altos. 
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Tabla 3. Población Ocupada y Población Parada por municipios. Bahía de Cádiz. 

Municipios Población de 16 y 
más años ocupados 2001 

Población de 16 y 
más años parados 2001 

Trebujena  2.036 1.217 

Algar  531 268 

Chipiona  5.007 2.357 

Puerto de Santa María (El)  24.148 9.620 

Sanlúcar de Barrameda  17.622 8.825 

Puerto Real  10.923 4.866 

Rota  8.566 2.493 

Chiclana de la Frontera  19.319 6.431 

Jerez de la Frontera  57.872 21.520 

San José del Valle  1.198 647 

Cádiz  41.554 16.779 

San Fernando  25.930 9.856 

12 municipios Bahía de Cádiz-Jerez 214.706 84.879 

Provincia de Cádiz 342.933 142.000 

CCAA Andalucía 2.500.360 755.854 

Fuente: Censo de población. IEA. 2001. 

 

La tasa de paro tiene la cualidad de reflejar de forma sintética la situación del mercado de 

empleo y sus insuficiencias. En la zona de estudio, la tasa de paro en el año 2001 era del 

28,3 %, inferior a la de la provincia de Cádiz (29,3 %). Respecto al resto de municipios los 

datos son los siguientes: Rota (22,5 %), Chiclana (25 %), San Fernando (27,5 %), El Puerto 

de Santa María (28,5 %) y Puerto Real (30,8 %). La tasa de paro de los municipios de la 

Bahía de Cádiz-Jerez y de su entorno se mueve por valores medios similares. Esto nos 

indica que el problema del paro no es sólo de ámbito local puesto que se extiende al 

conjunto de la provincia. 

En resumen, la fotografía del mercado de empleo que muestran los únicos datos disponibles 

a niveles locales los referidos al año 2001 derivados del censo de población, reflejan, no 

obstante, los siguientes aspectos: 
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 La importancia de la zona Bahía de Cádiz-Jerez en cuanto al tamaño de su 

mercado de trabajo, en correspondencia con su peso poblacional en el contexto 

provincial. 

 Aún mostrando tasas de actividad relativamente bajas no deja de ser similar a la 

de los municipios del entorno. 

 La población ocupada de la zona Bahía de Cádiz-Jerez alcanzaba el 62,6 % del 

total provincial, cifra que responde a la consonancia del peso de su población 

total y su población activa. 

 La población parada de la zona Bahía de Cádiz-Jerez suponía el 59,7 % del total 

provincial. Su tasa de paro es elevada, si bien, similar a la tasa media de los 

municipios de su entorno. 

 

Una de las cuestiones planteadas es la del flujo de población en edad de trabajar que 

efectivamente se incorpora al mercado de empleo, es decir, se convierte en población 

activa. Estas incorporaciones han sido relativamente débiles en el caso de la Bahía de 

Cádiz-Jerez, siempre en relación con lo que ocurre en el entorno. La población activa de 

este territorio en la década entre 1991 a 2001 aumentaría un 26,8% (muy similar al 25,9% 

del conjunto provincial). Los municipios gaditanos en los que la población activa aumentó en 

un porcentaje mayor fueron Los Barrios (71,0%), Chiclana de la Frontera (66,9%) y Puerto 

Real (56,7%). Cádiz fue el municipio en el que observa un incremento menor (3,2%). 

Lo anterior también se manifiesta en la evolución de la tasa de actividad de la Bahía de 

Cádiz-Jerez. Esta tasa aumentó un 10,60%, frente a un 10,70% de la provincia, en el 

periodo la última década del siglo XX. Por tanto, la situación de baja tasa de actividad es un 

fenómeno que se arrastra desde un largo periodo de tiempo y las mejoras en esta variable 

han sido muy débiles como demuestran su evolución temporal. 

La evolución de la población ocupada en la zona Bahía de Cádiz-Jerez y de la provincia de 

Cádiz es muy similar. En el periodo 1991-2001 se incrementó en un 33,9%, en línea con la 

evolución de la provincia (32,9%). Sin embargo las diferencias entre los municipios del área 

de estudio se mostraban significativas:  
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 Entre los más dinámicos se situaban los municipios de Chiclana (78,7%), Puerto 

Real (57,7%) y Puerto de Santa María (53,6%).  

 A un nivel intermedio, pero por encima de la media, los municipios de Rota 

(39%), San Fernando (32,5%) y Jerez (32,2%).  

 Mención aparte merece la tímida evolución de la ciudad de Cádiz (2,7%). 

 

En cuanto a la población parada, el número de parados en la zona de estudio aumentaría 

un 11,9% en dicha década. Esta evolución desfavorable se reproducía en el cálculo 

provincial, observándose un incremento de un 11,7% en la provincia de Cádiz. No obstante, 

las diferencias entre los municipios de la aglomeración urbana gaditana eran notorias. En la 

mayoría de los municipios de la zona de estudio, excepto en el caso de Cádiz (4,3), Jerez (-

8,7), Algar (-9,8), el incremento de la población parada era superior al incremento provincial, 

destacando el caso de Puerto Real con un crecimiento del 54,9%. 

Respecto a las diferencias que existen entre hombres y mujeres en las variables básicas del 

mercado de empleo, hay que comenzar diciendo que el porcentaje de población activa de 

mujeres en la zona de la Bahía de Cádiz-Jerez, en dicho año de referencia, era del 22,7 %, 

situándose casi 4 puntos por debajo del dato provincial (26,3%). Esta cifra evidenciaba un 

desigual grado de incorporación de la mujer en el mercado de empleo. Retrotrayendo la 

mirada a datos muy anteriores para determinar, al menos, si existen tendencias marcadas, 

habría que tener en cuenta que en 1986 el porcentaje era del 22,9% y en 1991 del 29,5%, y 

sin embargo, se puede observar cierto estancamiento en la zona de estudio, mostrando 

incluso un cierto retroceso en tanto que en el año 2001 se situaba dicho ratio 2 décimas por 

debajo de aquél de 1986). En este sentido, todo hace pensar que el máximo del intervalo en 

el que se situaría dicho ratio en estos momentos, no superaría el 30%. 

Asimismo, desde el punto de vista del empleo, la diferencia entre hombres y mujeres 

parecía ser aún mayor. En la zona de estudio el porcentaje de población ocupada femenina 

se situaba en torno al 32,5% en 2001, casi diez puntos por encima de lo que ocurría con la 

población activa. Este dato coincide con el total provincial (31,5%). Sin embargo, se 

observaba ya entonces una evolución favorable hacia un mayor grado de participación 

femenina en el empleo. Desde el 20% de 1986 hasta el 24,6 % de 1991 y el valor más 
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actual, el porcentaje mejoraba 12,5 puntos en los quince años analizados. De seguir dicha 

tendencia, debía preverse que, en la actualidad, el porcentaje de población ocupada 

femenina se situase en torno al 38% en el entorno de Bahía de Cádiz. Esto sería 

consecuencia de la tendencia observada de crecimiento de la población activa femenina al 

tiempo que se manifiesta el lógico aumento de la ocupación derivado de la mayor 

incorporación de la mujer al empleo. Esta tendencia, evidenciaría que la incorporación de la 

mujer al mercado de trabajo en la bahía de Cádiz suele estar condicionada, en muchos 

casos, por su incorporación directa al empleo. No obstante, el desempleo les afecta con 

mayor virulencia que a cualesquiera otros trabajadores. 

Esta tendencia prevista responde al análisis retrospectivo considerado dado que la 

evolución, en términos absolutos, de la población ocupada según sexo permite descubrir 

dinámicas más que positivas. En este sentido, ya en el periodo 1991-2001 el crecimiento del 

empleo femenino se manifestaba más intenso que el masculino. En la zona de la Bahía de 

Cádiz-Jerez la población ocupada femenina se incrementaría en un 77,2% en el periodo 

(desde las 39.397 ocupadas de 1991 hasta las 69.800 de 2001) frente al crecimiento de la 

población ocupada masculina en un 19,8%. Este fenómeno era algo común a todos los 

municipios de la aglomeración urbana aunque con diferentes intensidades. 

Por otra parte, en el año 2001, el porcentaje de población parada femenina en los 12 

municipios analizados era del 47,9%, observándose valores muy similares a los 

provinciales. El porcentaje de mujeres en la población parada de Jerez evolucionó desde el 

28,5% en 1986 hasta el 40% en 1991, mismo valor, este último, que a principios del siglo 

XXI. Lo cierto es que la evolución de la población parada entre 1991-2001 termina por 

acentuar los efectos del desempleo en las mujeres. Si bien es cierto que al aumentar la 

participación femenina en el mercado de empleo era lógico que aumentara el volumen de 

paradas, lo que ocurre es que el fenómeno anterior se da pero con mayor intensidad que en 

el colectivo masculino. En el caso de la zona de la Bahía de Cádiz-Jerez, la población 

parada disminuyó entre 1991-2001 entre el colectivo de hombres (desde 45.542 parados en 

1991 hasta 44.197 en el año 2001) y aumentó en el de mujeres (desde 30.319 paradas en 

1991 hasta 40.682 en el año 2001). Se registra un incremento de la población parada 

femenina en un 34,18% en el periodo y una disminución en la población parada masculina 

en un 2,9%. En el ámbito provincial la evolución desigual aún es más acusada: aumento de 

la población parada femenina en un 38,04% y un descenso en la masculina del 5,1%. 
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Los mayores efectos del desempleo sobre las mujeres se ponen en evidencia si se observa 

las tasas de desempleo. En 2001, la tasa de paro femenina en la zona de estudio era del 

36,8% frente al 23,4% de la masculina, una diferencia de 13,5 puntos porcentuales. En más 

de la mitad de los municipios analizados esta diferencia llegaba a ser aún mayor: Rota (18,5 

puntos porcentuales), Puerto Real (16,9 puntos porcentuales), San Fernando (16,8 puntos 

porcentuales) y Chiclana (16,1 puntos porcentuales). 

 

1.3. El empleo, el desempleo y la formación en la Bahía de Cádiz y su entorno. 

1.3.1. Indicadores de contextualización: El mercado de trabajo en la provincia de Cádiz en 

2007. 

Para caracterizar el mercado de trabajo en la provincia de Cádiz en el año 2007 se hará uso 

de tres variables: la tasa de actividad, la tasa de empleo y la tasa de paro. La referencia a 

dos unidades geográficas adicionales (Andalucía y España) permitirá contextualizar los 

datos aportados y delinear el estado de situación. 

En 2007, la tasa de actividad de la provincia de Cádiz era del 54,82%; superando en casi un 

punto a la tasa del año 2001. Comparativamente, Andalucía y España presentaban en 2007 

tasas de actividad más altas; alcanzando 56,25% y el 58,31%, respectivamente.  

 

Tabla 4. Tasas de Actividad. Año 2007. 

 Cádiz Andalucía España 
Tasa de actividad 54,82 56,25 58,32 
Tasa de actividad de los hombres 67,71 68,20 69,12 
Tasa de actividad de las mujeres 42,37 44,67 47,95 
Tasa de actividad de los hombres de 16 a 24 años 58,24 57,56 57,10 

Tasa de actividad de las mujeres de 16 a 24 años 48,09 47,38 48,08 

Tasa de actividad de los hombres de 25 a 34 años 90,06 90,53 92,44 

Tasa de actividad de las mujeres de 25 a 34 años 68,17 72,22 78,90 

Tasa de actividad de los hombres de 35 a 44 años 90,92 91,80 94,27 

Tasa de actividad de las mujeres de 35 a 44 años 57,95 63,85 71,70 



 Estudio del Mercado Laboral de la Bahía de Cádiz (2007)  
  

 

Fundación Altedia Creade (FUNAC) 29

Tabla 4. Tasas de Actividad. Año 2007. (Continuación) 

 Cádiz Andalucía España 
Tasa de actividad de los hombres de 45 a 54 años 87,68 88,04 90,52 

Tasa de actividad de las mujeres de 45 a 54 años 48,18 54,55 60,79 

Tasa de actividad de los hombres de 55 a 64 años 50,23 56,90 62,27 

Tasa de actividad de las mujeres de 55 a 64 años 18,79 24,14 32,16 

Fuente: IEA. Explotación a partir de los microdatos de la EPA del INE. 

 

En lo que respecta a las tasas de actividad por sexo, en las tres unidades geográficas de 

referencia se observa un significativo desequilibrio en favor de los hombres, más marcado 

en el caso de la provincia de Cádiz. Así, mientras en España y Andalucía la diferencia entre 

las tasas de actividad de hombres y mujeres fue del 21% y 23%, respectivamente; en el 

caso de Cádiz esta diferencia ascendió al 25% en 2007; lo cual da la pauta del relativo 

retraso de esta provincia en lo que a igualdad de oportunidades de ingreso al mercado 

laboral se refiere. Obviamente, este retraso se da en los tres niveles (provincial, autonómico 

y nacional), aunque la situación de Cádiz es más negativa. 

 

Gráfico 1. Tasa de actividad por sexo. Cádiz, Andalucía y España. 2007. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de IEA. Explotación a partir de los microdatos de la EPA del INE. 
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En cuanto a las diferencias en las tasas de actividad según rangos etarios; en los tres casos  

(Cádiz, Andalucía y España) las tasas más altas se dan en las personas de entre 25 y 34 

años, rondando siempre el 80%. A este grupo le siguen las personas de entre 35 y 44 años, 

con una tasa de actividad promedio del 78%. Finalmente, se encuentra el grupo etario que 

concentra a personas de 45 a 54 años de edad, con una tasa media de actividad del 72%. 

Los grupos que van de los 16 a 24 años y de 55 a 64 ostentan una tasa de actividad que no 

supera los 53 puntos porcentuales.  

Asimismo, es importante destacar que en el único caso en que la tasa de actividad de Cádiz 

es mayor a la andaluza y a la española es en el grupo de personas de 16 a 24 años 

(53,1%); superando a la primera en 0,6 puntos porcentuales y a la segunda en 0,2. En todos 

los otros grupos etarios la tasa de actividad gaditana es más baja que la andaluza y la 

española.  

 

Gráfico 2. Tasa de actividad por grupos de edad. Cádiz, Andalucía y España. 2007. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de IEA. Explotación a partir de los microdatos de la EPA del INE. 

 

Asimismo, se aprecia que estas diferencias según grupos de edades afectan, en todos los 

casos, más seriamente a las mujeres (Gráfico 3). Esto se da principalmente en tres grupos:  
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 El primer grupo es el que concentra a mujeres de 25 a 35 años; en donde la tasa de 

actividad de la provincia de Cádiz (68,17%) es 4 puntos porcentuales más baja que 

la andaluza y 11 puntos porcentuales más baja que la española.  

 El segundo grupo es el de las mujeres de 35 a 44 años. En este caso la tasa de 

actividad gaditana es del 57,95%; frente al 63,85% de Andalucía y el 71,7% de 

España.  

 El tercer grupo está conformado por mujeres de 45 a 54 años. En este caso, 

mientras la tasa de actividad de Cádiz se sitúa en el 48%, la andaluza y española 

alcanzan el 55% y 61%, respectivamente. 

 

Gráfico 3. Tasa de actividad por sexo y grupos de edad. Cádiz, Andalucía y España. 2007. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de IEA. Explotación a partir de los microdatos de la EPA del INE. 

 

En esta caracterización del mercado laboral gaditano es importante considerar, además de 

las tasas de actividad, las que informan sobre el empleo. Para ello, la atención se centra en 
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dos variables concretas: las tasas de empleo y la cantidad de trabajadores afiliados a la 

Seguridad Social en alta laboral en el año 2007. 

 

Tabla 5. Tasas de empleo y trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral. Año 

2007. 

 Cádiz Andalucía España 
Tasa de empleo de los hombres 60,31 61,74 64,51 

Tasa de empleo de las mujeres 33,46 36,80 43,94 

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral 
(miles de trabajadores) 397,60 3.112,7 19.152,3 

Fuente: IEA. Explotación a partir de los microdatos de la EPA del INE y Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

 

La Tabla 5 permite apreciar un retraso relativo de la provincia de Cádiz en términos de 

empleo en relación a Andalucía y a España. Asimismo, se observa que este retraso es 

bastante más marcado en el caso de las mujeres, en donde la tasa de empleo gaditana es 4 

puntos porcentuales inferior a la andaluza y 11 puntos porcentuales inferior a la española. 

Esto deja al descubierto, como ya se apuntó anteriormente, que las inequidades respecto 

del ingreso al mercado laboral son más marcadas en Cádiz que en el resto de España. Esto 

se reafirma si, además, se analiza la participación de la tasa de empleo femenina en la 

masculina, presentando Cádiz el ratio de participación más bajo: 

 Cádiz: 55% 

 Andalucía: 60% 

 España: 68% 

 

Por otra parte, en lo que respecta a la cantidad de trabajadores afiliados a la seguridad 

social en alta laboral, se observa que desde 1997 a 2007 en Cádiz este número se 

incrementó en un 54%, un punto más que España y 6 puntos menos que Andalucía.  
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No obstante, es importante destacar que mientras en 1997 la participación de los 

trabajadores gaditanos afiliados a la seguridad social en alta laboral en los andaluces era 

del 13,3%, en 2007 este porcentaje se reduce al 12,8%; dejando al descubierto el relativo 

retraso de Cádiz en relación a la Comunidad Autónoma de Andalucía en términos de 

empleo. 

Finalmente, en esta caracterización del mercado laboral gaditano es importante observar el 

comportamiento de las tasas de paro en 2007, siempre en relación a España y Andalucía. 

 

Tabla 6. Tasas de Paro. Año 2007. 

 Cádiz Andalucía España 
Tasa de paro 14,91 12,76 8,60 

Tasa de paro de los hombres  10,94 9,48 6,83 

Tasa de paro de las mujeres 21,03 17,62 11,00 

Fuente: IEA. Explotación a partir de los microdatos de la EPA del INE. 

 

En este aspecto, Cádiz también se encuentra –comparativamente- en una situación de 

mayor deterioro en relación a Andalucía y a España, con una tasa de paro que supera a la 

andaluza en 2,15 puntos porcentuales y a la española en 6,31 puntos porcentuales.  

Otra vez, la situación de las mujeres es más desfavorable que la de los hombres, 

especialmente en Cádiz, en donde la tasa de paro femenina en el año 2007 prácticamente 

duplica a la masculina.  
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Gráfico 4. Tasa de paro por sexo. Cádiz, Andalucía y España. 2007. 
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Fuente: IEA. Explotación a partir de los microdatos de la EPA del INE. 

 

Básicamente, el Gráfico anterior muestra una situación menos favorable –en el caso de la 

provincia de Cádiz- en dos sentidos: por un lado, en cuanto a la tasa de paro general; que 

supera a la andaluza en 2,15 puntos porcentuales y a la española en 6,31 puntos 

porcentuales; y, por otro lado, en cuanto a la tasa de paro femenina, que en Cádiz duplica a 

la masculina. 

 

1.3.2. Una aproximación al empleo en la Bahía de Cádiz en el año 2007. 

Llegados a este punto, y dada la inexistencia de datos relativos a las tasas de ocupación de 

los municipios de la Bahía de Cádiz a partir del año 2004, se hace necesario buscar 

variables alternativas que permitan disponer de datos descriptores de la situación del 

empleo en la Bahía de Cádiz y su entorno hasta el año 2007. 

La variable contratos registrados puede cumplir, en parte, dicha función, aportando datos 

certeros y actualizados sobre los contratos que se registran cada año, como una proporción 

de la población ocupada. No obstante, no se pude obviar que el aumento en el número de 

contratos, si bien muestra el dinamismo del mercado de trabajo, también puede ser un claro 
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reflejo de las dinámicas de contratación temporal en las que se concatenan de forma muy 

habitual las relaciones laborales. 

En este sentido, se observa que en el periodo 2005-2007 la evolución sigue siendo 

creciente. No obstante, se observa una ralentización en los ritmos de dicho crecimiento, 

pues mientras en el período 1993-2004 la tasa media de variación anual de los ocupados en 

Cádiz era del 3,3%, la de los contratos registrados en el periodo 2005-2007 fue del 1,33%. 

Esto puede se muestra de una cierta tendencia a la estabilización del empleo en la 

provincia; si bien manteniéndose todavía muy lejos las proporciones de contratos 

temporales frente a los indefinidos habría que pensar que dicha relación entre ocupados 

indefinidos y temporales parece que podría estar minorándose a favor de una mayor 

estabilización. 

 

Tabla 7. Contratos registrados en el periodo 2005-2007 en Bahía de Cádiz y su entorno. 

Año 
Municipio 

2007 2006 2005 
TV 

2007-05 

Algar 726 668 677 7% 

Cádiz 62.687 65.473 59.887 5% 

Chiclana de la Frontera 29.137 28.262 25.969 12% 

Chipiona 10.086 10.480 10.097 0% 

Jerez de la Frontera 126.430 129.065 123.236 3% 

Puerto de Santa María (El) 40.025 40.868 39.216 2% 

Puerto Real 18.597 16.758 16.861 10% 

Rota 12.846 12.951 11.448 12% 

San Fernando 19.880 19.518 19.773 1% 

Sanlúcar de Barrameda 27.478 28.087 27.231 1% 

Trebujena 2.856 2.986 2.696 6% 

San José del Valle 3.374 3.563 3.471 -3% 

12 municipios Bahía de Cádiz-Jerez 354.122 358.679 340.562 4% 

Provincia de Cádiz 544.378 551.549 523.357 4% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IEA.  
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No obstante, considerando la media de los 12 municipios analizados, a lo largo del periodo 

2005-2007 el número de contratos registrados se incrementó en un 4%; presentándose 

diferencias significativas entre los municipios que conforman la Bahía de Cádiz. Así, 

mientras que en casos como los de Rota y Puerto Real esta variable se incrementa en un 

12% y 10%, respectivamente en el periodo de referencia; en San José del Valle se produce 

una disminución del 3% en 2007 respecto de los contratos registrados en 2005. Estas 

diferencias dan la pauta de la heterogeneidad existente entre las distintas unidades 

geográficas que conforman la Bahía de Cádiz.  

En el año 2007, más del 30% de los contratos se registraron en los municipios de Jerez de 

la Frontera y Cádiz; distribuyéndose el 70% restante en los otros 10 municipios de la Bahía.  

Asimismo, se observa que el 46% de los contratos registrados en 2007 correspondieron a 

mujeres; siendo llamativo el caso de San José del Valle, en donde este porcentaje llegó a 

alcanzar el 65%. 

 

Gráfico 5. Participación de hombres y mujeres en el total de contratos registrados en 2007, 

por municipios. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IEA.  
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En esta línea de análisis, es importante también explorar el comportamiento de los contratos 

registrados por tipología. Así, mientras en el periodo 2005-2007 los contratos temporales se 

incrementan en un 2,3% en la Bahía de Cádiz; los indefinidos se incrementan en un 42,8%, 

pasando de 14.321 contratos en 2005 a 20.450 en el año 2007. Ciertamente, este 

significativo incremento tiene una lectura adicional en términos de estabilidad laboral y 

mejora de la calidad del empleo, entre otros aspectos. 

Del total de municipios analizados destacan Algar y San José del Valle, en donde los 

contratos indefinidos se incrementan en un 237,50% y 135,29%, respectivamente, en el 

periodo 2005-2007. 

Finalmente, es importante analizar la distribución de los contratos registrados teniendo en 

cuenta el nivel de estudios de los contratados; evidenciándose (Gráfico 2) que el 72% de los 

contratos registrados en el año 2007 correspondieron a personas con estudios secundarios 

completos.  

 

Gráfico 6. Contratos registrados en 2007 según nivel de estudios de los contratados. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IEA.  

 



 Estudio del Mercado Laboral de la Bahía de Cádiz (2007)  
  

 

Fundación Altedia Creade (FUNAC) 38

1.3.3. La distribución del empleo por actividades económicas. 

Para abordar el estudio de la distribución del empleo por actividades económicas se utilizan 

dos fuentes estadísticas, los datos censales del año 20014 (INE) y los datos de ocupados 

por establecimientos de actividad económica del año 2007 (IEA). 

Los datos censales de 2001 proporcionan información solvente sobre la propia estructura 

económica de las economías locales, cuestión ésta que no manifiesta sustanciales cambios 

a corto y medio plazo. A nivel de grandes sectores económicos, la distribución de la 

población ocupada en la zona Bahía de Cádiz-Jerez era la siguiente: agricultura y pesca 5,3 

%, industria 12,2 %, construcción 12,9 % y servicios 69,6 %. Sobre un total de 206.140 

empleos. 

 

Tabla 8. Distribución de la población ocupada por sectores económicos. 

 Agricultura y 
pesca Industria Construcción Servicios 

12 municipios 
seleccionados 5,3 12,2 12,9 69,6 

Provincia de Cádiz 6,8 12,7 15,3 65,2 

Fuente: Censo de población. IEA. 2001. 

 

Los datos anteriores reflejan la culminación de un largo proceso de terciarización en los 

municipios objeto de estudio, la alta concentración de empleos en los sectores servicios así 

lo evidencia.  

El peso del sector servicios a nivel provincial es menor (65,2 %). Este es un fenómeno muy 

ligado al proceso de concentración urbana. La fuerte terciarización ha ido en detrimento del 

sector agrario y de una masiva expulsión de ocupados por parte de los sectores industriales 

en la aglomeración urbana.  

                                                 
4 El último dato disponible sobre ocupados por rama de actividad corresponde al año 2001; razón por 

la cuál no se ha realizado el análisis sobre datos más actualizados. 
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La construcción es otro de los grandes sectores de la economía de la zona de estudio 

según el volumen de empleo que generaba. Su implantación ascendía entonces al 12,9 %, 

algo inferior a dato provincial (15,3 %). Es precisamente el declive de esta actividad la que 

hace pensar que la estructura de la población ocupada en la actualidad habría variado de 

forma sustancial en la Bahía de Cádiz. Sería a favor de los sectores terciario, y 

posiblemente primario por el retorno a loa ámbitos rurales de aquellos que se encuentran en 

situación de desempleo habiendo estado ocupados en la construcción con anterioridad. 

El sector industrial de la zona Bahía de Cádiz-Jerez representaba el 12,2 % del empleo, su 

nivel se situaba ligeramente por debajo del total para la provincia (12,7 %), y todo ello, aún a 

pesar del peso que en el total provincial incorpora la actividad industrial localizada en la 

Bahía de Algeciras. 

Respecto al sector primario, con un 5,3 %, se encontraba algo por debajo de los valores 

medios que presenta la provincia (6,8 %). Si bien esto se debe a que la zona Bahía de 

Cádiz-Jerez combinaba características propias de un área metropolitana, por ejemplo un 

sector servicios desarrollado, con elementos característicos de zonas rurales con presencia 

del sector de la agricultura y ganadería, y algunas actividades primarias vinculadas al litoral 

como la pesca. 

 

Tabla 9. Distribución de la población ocupada por actividad. 

 
Empresario 
que emplea 

2001 

Empresario 
que no 
emplea 

2001 

Asalariado 
fijo 2001 

Asalariado 
eventual 2001 

Ayuda 
familiar 

2001 

Coopera-
tivista 2001 Total 

12 
municipios 
Bahía de 
Cádiz-Jerez 

5,3 7,1 48,7 38,4 0,3 0,3 100,0 

Provincia 
de Cádiz 5,4 7,6 45,5 40,9 0,3 0,3 100,0 

Fuente: SIMA. IEA. 2001. 
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El grueso de la población ocupada lo formarían los asalariados que en conjunto suponían ya 

entonces el 87,1 % del total, situación muy similar al mismo dato a nivel provincial (86,4 %). 

Destaca también entre los asalariados los que se encontraban como eventuales, en la zona 

Bahía de Cádiz-Jerez llegaban al 38,4 % de la población ocupada. 

El peso del sector servicios, en términos de empleo, también se reafirma con los datos de 

establecimientos por tramos de empleo y actividad económica del año 2007 que muestra el 

DIRCE. Las actividades de servicios concentran el 85,27 % de los establecimientos con 

actividad económica; entre ellos destacan los 35.894 establecimientos con un nivel de 

empleo de 0-5 trabajadores y los 3.197 con 6-19 trabajadores. También se constataba que 

la mayoría de establecimientos con mayor empleo se dan en los servicios. No obstante, 

cabe matizar la referencia por cuanto que la fuente estadística considerada no incluye en su 

cómputo los establecimientos del sector agrario. 

 

Tabla 10. Establecimientos según empleo y actividad en la zona Bahía de Cádiz-Jerez (12 

municipios seleccionados). Año 20075. 

Tramo de empleo 

 Sin empleo 
conocido De 0-5 De 6-19 De 20-

49 
De 50-

99 
100 y 
más Total 

Industria y energía 24 2.088 558 131 49 19 2.869 

Construcción 5 2.834 882 297 75 36 4.129 

Servicios 564 35.894 3.197 577 187 93 40.512 

Total 593 40.816 4.637 1.005 311 148 47.510 

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de establecimientos con actividad económica en 

Andalucía. IEA. Enero 2007. 

 

La construcción tiene el 8,7 % del total de establecimientos en el año 2007. Dominan los 

establecimientos con menor número de empleos: 2.834 establecimientos con 0-5 

trabajadores y 882 con 6-19 trabajadores. La estimación del empleo generado para 2008 

                                                 
5 En el anexo se puede encontrar información más detallada a nivel municipal y agregado. 
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por las pequeñas y medianas empresas de la construcción, aquellas con menos de 100 

trabajadores, se situaría para 2007 una cifra estimada de ocupados en torno a los 35.360. 

Los sectores de industria y energía alcanzan el 6 % respectivamente. También la mayoría 

de estos establecimientos poseen un número de empleo de entre 0-5 trabajadores. Las 

pequeñas y medianas empresas del sector industrial en el año 2007 disponían un total de 

21.410 ocupados, según datos estimados. 

En definitiva las pequeñas y medianas empresas de la industria, la construcción y los 

servicios generarían, sólo en la Bahía de Cádiz y en sus municipios colindantes, en torno a 

los 241.000 empleos en el año 2007. 

 

1.3.4. El desempleo en la Bahía de Cádiz y su entorno. 

La población parada de la Bahía de Cádiz-Jerez era, en el año 2001, de 84.879 personas y 

su tasa de paro alcanzaba el 28,3 %. Tal como se comentó, la tasa de paro se mueve en 

niveles similares al resto de la provincia (29,3). Y la evolución del paro en la zona de estudio 

fue muy positiva, con un descenso de casi 4 puntos respecto a 1991. 

Dado que las cifras equivalentes a EPA a niveles municipales sólo están disponibles hasta 

el año 2001, último para el que se hizo el censo, se hace necesario dirigirse a otras fuentes 

secundarias, en este caso de carácter registral, con objeto de determinar y analizar la 

variable paro registrado, de la cual si se dispone de información actualizada y territorializada 

para los municipios considerados y hasta el año de referencia, 2007. 

El paro registrado lo componen las demandas de empleo pendientes de satisfacer el último 

día del mes en las Oficinas de Empleo, excluyendo las correspondientes a las siguientes 

situaciones 1) demandantes ocupados; 2) demandantes sin disponibilidad inmediata para el 

trabajo o en situación incompatible con éste; 3) demandantes que solicitan un empleo de 

características específicas; 4) trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio 

especial por desempleo o, que habiéndolo agotado, no haya transcurrido más de un año 

desde el nacimiento del derecho; 5) se excluyen también del cómputo del paro registrado a 

los demandantes que rechacen acciones de inserción laboral adecuadas a sus 

características. 
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Tabla 11. Evolución del paro registrado en el periodo 1997-2007, por municipios, provincia 

de Cádiz-Bahía de Cádiz. 

  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 TV 
97-07 

Alcalá de los 
Gazules  460 472 451 387 381 278 258 268 300 321 317 45% 

Alcalá del Valle  196 173 207 112 122 100 88 91 91 102 92 113% 
Algar  148 127 168 108 105 74 75 100 74 86 89 66% 
Algeciras  8.703 8.116 8.344 6.943 7.256 7.493 7.059 7.247 7.425 8.078 8.375 4% 
Algodonales  407 437 448 342 298 294 281 283 308 303 315 29% 
Arcos de la Frontera  2.877 2.720 2.463 1.771 1.668 1.419 1.325 1.384 1.382 1.514 1.641 75% 
Barbate  3.361 3.426 3.146 2.610 2.468 2.434 2.036 1.913 1.767 1.973 2.023 66% 
Barrios (Los)  1.535 1.490 1.388 1.176 1.165 1.085 1.021 957 971 925 900 71% 
Benaocaz  48 45 61 43 46 46 42 41 49 42 60 -20% 
Bornos  439 515 484 357 313 325 293 292 329 373 439 0% 
Bosque (El)  208 219 226 173 159 154 137 119 130 139 162 28% 
Cádiz  11.895 12.741 12.537 11.318 11.770 11.746 11.186 11.622 11.687 12.617 12.196 -2% 
Castellar de la 
Frontera  212 221 228 174 174 181 155 146 145 164 1.242 -83% 

Conil de la Frontera  1305 1.271 987 886 853 779 740 739 861 1.008 944 38% 
Chiclana de la 
Frontera  4.929 4.927 4.407 3.496 3.678 3.830 3.457 3.415 3.649 4.094 4.205 17% 

Chipiona  1.731 1.783 1.585 983 980 1.002 942 916 899 990 1.421 22% 
Espera  182 205 191 89 103 105 96 104 92 122 219 -17% 
Gastor (El)  106 101 108 97 91 89 76 72 77 87 95 12% 
Grazalema  160 164 160 142 124 99 101 123 112 121 117 37% 
Jerez de la Frontera  17.659 17.285 15.115 11.022 10.228 10.117 9.263 9.578 10.237 11.471 11.474 54% 
Jimena de la 
Frontera  576 529 511 440 385 372 348 326 337 407 1.348 -57% 

Línea de la 
Concepción  6.338 6.220 5.498 4.215 4.276 4.092 3.995 4.231 4.190 4.390 4.494 41% 

Medina-Sidonia  1.256 1.288 1.157 934 849 783 705 732 731 837 1.228 2% 
Olvera  460 481 545 335 381 357 311 339 309 356 437 5% 
Paterna de Rivera  563 633 590 424 417 378 367 308 314 337 366 54% 
Prado del Rey  725 788 724 557 526 460 424 452 468 464 504 44% 
Puerto de Santa 
María (El)  6.428 6.387 5.711 4.958 5.310 5.468 5.353 5.431 5.408 5.984 6.132 5% 

Puerto Real  3.698 4.110 3.504 3.227 3.195 3.291 3.195 2.640 2.526 2.597 2.688 38% 
Puerto Serrano  293 342 312 159 177 176 193 186 206 206 234 25% 
Rota  2.040 1.972 1.765 1.412 1.530 1.574 1.522 1.510 1.584 1.694 2.245 -9% 
San Fernando  8.311 8.470 7.833 6.713 6.654 6.481 5.799 5.873 5.932 6.382 6.537 27% 
Sanlúcar de 
Barrameda  6.159 5.769 5.014 3.944 3.732 3.780 3.684 4.028 4.145 4.203 4.919 25% 

San Roque  2.027 1.989 1.876 1.586 1.624 1.633 1.548 1.540 1.587 1.798 1.796 13% 
Setenil de las 
Bodegas  150 119 155 102 117 94 88 112 108 127 279 -46% 

Tarifa  1.198 2.068 2.048 1.653 1.576 1.539 1.313 1.170 1.214 1.412 1.799 -33% 
Torre Alháquime  39 26 43 28 31 26 24 28 27 45 58 -33% 
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Tabla 11. Evolución del paro registrado en el periodo 1997-2007, por municipios, provincia 

de Cádiz-Bahía de Cádiz. (Continuación) 

  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 TV 
97-07 

Trebujena  553 595 508 305 325 336 341 324 300 318 419 32% 
Ubrique  2.617 2.475 2.236 1.811 1.874 1.632 1.354 1.693 2.053 2.221 2.060 27% 
Vejer de la 
Frontera  1.466 1.403 1.274 1.179 987 799 728 669 754 824 913 61% 

Villaluenga del 
Rosario  12 16 19 17 15 15 11 21 27 19 204 -94% 

Villamartín  1002 1.012 1.144 739 760 747 673 667 746 817 928 8% 
Zahara  65 82 90 69 64 68 65 58 62 76 86 -24% 
Benalup-Casas 
Viejas  562 468 400 307 316 291 288 259 274 348 444 27% 

San José del 
Valle  349 254 230 170 126 111 105 109 118 130 136 157% 

12 Municipios 
Bahía de Cádiz-
Jerez 

63.900 64.420 58.377 47.656 47.633 47.810 44.922 45.546 46.559 50.566 52.461 22% 

Provincia de 
Cádiz 103.448 103.934 95.891 77.513 77.229 76.153 71.065 72.116 74.005 80.522 86.580 19% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IEA.  

 

En la Tabla anterior se presentan los valores de paro registrado en el periodo 1997-2007.  

En valores absolutos, el paro registrado comienza a descender continuamente desde el año 

1997 en la Bahía de Cádiz (con 52.461 parados) en consonancia con lo expresado por los 

datos censales para 1991-2001. Este descenso lleva a que dicha cifra alcance su mínimo en 

el año 2001 de 44.922 parados; Sin embargo, a partir de esta fecha comienza nuevamente 

a acrecentarse hasta alcanzar, en el año 2007, las 63.900 personas. En definitiva desde 

1997 a 2001 el volumen de parados disminuyó en 7.531 personas, y, sin embargo, en el 

periodo 2001-2007 aumentó en 18.978 personas.  

Tomando en consideración datos relativos al año 2007 y analizándolos en relación a los de 

1997 se observa un incremento generalizado en los niveles de paro registrado; siendo 

quizás más llamativo el caso puntual de San José del Valle, en donde el paro registrado se 

incrementaría en un 157% en dicho periodo. 

Considerando el resto de municipios, la tasa de variación media fue del 22%. No obstante, 

es importante remarcar que entre los años 2000 y 2004 (dependiendo del municipio) se 

registra una importante disminución del paro registrado, que comienza a incrementarse 
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nuevamente a partir de 2004; poniendo en evidencia el comienzo de un ciclo de 

estancamiento económico.  

 

Gráfico 7. Tasa de variación interanual del paro registrado (gestión SISPE) en los 

municipios de la Bahía de Cádiz, periodo 1997-2007. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IEA.  

 

En cuanto a la distribución del paro registrado según sexo, se observa que en 2007 el 

61,5% del total de parados en la Bahía de Cádiz eran mujeres, porcentaje este ligeramente 

menor al del total de la provincia. A nivel de municipios, destacan los casos de Algar y 

Chiclana de la Frontera, con la mayor y menor proporción de paro registrado femenino 

(71,1% y 54,9%, respectivamente). 

Considerando la edad de los parados, se observa que el grupo más afectado es el de 

personas de entre 40 y 49 años, que concentran el 26% del total de parados en 2007. A 

ellos les siguen las personas de entre 30 y 39 años y las de 20 a 29 años, con el 24% y 

21% de parados, respectivamente.  
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Por otra parte, en lo que respecta a la distribución del paro registrado en 2007 según 

grandes grupos de ocupación (gráfico 4), se observa que el 60% de los trabajadores 

parados son trabajadores no cualificados y trabajadores de servicios de restauración, 

personales, protección y comercios. A ellos les siguen los artesanos y trabajadores 

cualificados de las industrias manufactureras, la construcción y la minería (13% del paro 

registrado) y los empleados de tipo administrativo (11% del paro registrado). 

 

Gráfico 8. Distribución del paro registrado (gestión SISPE) según grandes grupos de 

ocupación, 2007. 

Trabajadores no 
cualificados; 36%

Operadores de 
instalaciones y 
maquinaria, y 

montadores; 3% Artesanos y 
trabajadores cualificados 

de las industrias 
manufactureras, la 

construcción, la minería; 
13%

Trabajadores 
cualificados en la 
agricultura y en la 

pesca; 3%

Trabajadores de 
servicios de 
restauración, 

personales, protección y 
comercios; 24%

Empleados de tipo 
administrativo; 11%

Técnicos y profesionales 
de apoyo; 5%

Técnicos y profesionales 
científicos e 

intelectuales; 5%

 Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IE
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Tabla 12. Paro registrado (gestión SISPE) según grandes grupos de ocupación, Bahía de Cádiz, 2007. 

 
Dirección de 
las empresas 

y de las 
AAPP 

Técnicos y 
profesionales 
científicos e 
intelectuales 

Técnicos y 
profesionales 

de apoyo 
 

Empleados de 
tipo 

administrativo

Trabajadores 
de servicios 

de 
restauración, 
personales, 
protección y 
vendedores 

de los 
comercios 

Trabajadores 
cualificados 

en la 
agricultura y 
en la pesca 

Artesanos y 
trabajadores 

cualificados de 
las industrias 

manufactureras, 
la construcción, 

la minería 
 

Operadores 
de 

instalaciones 
y maquinaria, 
y montadores

Trabajadores 
no 

cualificados 
Fuerzas 
armadas 

Algar 1 2 3 13 25 4 22 2 69 0 
Cádiz 35 743 655 1347 3034 64 1262 368 3902 18 
Chiclana de la Frontera 19 221 278 597 1114 78 1012 160 1453 7 
Chipiona 4 40 48 116 305 251 217 28 701 1 
Jerez de la Frontera 74 695 916 1808 4139 381 2394 698 6512 17 
Puerto de Santa María (El) 43 354 422 658 1766 100 701 254 2141 6 
Puerto Real 8 152 202 377 690 45 382 212 1663 3 
Rota 5 81 83 212 426 40 222 48 784 5 
San Fernando 13 421 472 914 2293 61 838 208 2797 32 
Sanlúcar de Barrameda 16 174 266 516 1292 840 887 160 2094 4 
Trebujena 0 18 19 26 109 95 51 15 183 0 
San José del Valle 1 7 9 16 52 10 53 7 163 0 
Bahía de Cádiz-Jerez 219 2908 3373 6600 15245 1969 8041 2160 22462 93 
Provincia de Cádiz 319 4093 4773 10042 23320 3957 14078 3450 38682 121 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IEA. 
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Estos datos se relacionan de manera directa con el análisis del paro registrado según 

sectores de actividad. En este sentido, se observa que el sector que ostenta una mayor 

participación de parados es el de los servicios (en línea con las conclusiones que arroja el 

análisis por ocupaciones), que concentra el 49% del total de parados registrados de la 

Bahía de Cádiz en 2007. 

A nivel de municipios, llaman la atención los casos de Rota y Cádiz, en donde el 62% y 61% 

de los parados, respectivamente, pertenecen al sector terciario. 

A los parados del sector servicios le siguen las personas paradas sin empleo anterior, que 

concentran el 24% del total de parados registrados en el año 2007. Este dato refleja, en 

cierto modo, y con las cautelas propias de estar tratando con datos registrales del SISPE, 

una parte ciertamente relevante de los aumentos de la población activa que no alcanzan a 

incorporarse a alguna ocupación. 

Finalmente, se encuentran los parados de los sectores de la construcción, la industria y la 

agricultura, con una participación media en el total de parados registrados del 14%, 7% y 

6%, respectivamente. Se pone de manifiesto, por tanto, cómo la construcción ya en 2007 

empieza a repuntar en las cifras de paro registrado. 
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Gráfico 9. Participación (%) de los distintos sectores productivos en el paro registrado total 

en la bahía de Cádiz, 2007. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IEA. 

 

Tabla 13. Paro registrado (gestión SISPE) en los distintos sectores productivos en la Bahía 

de Cádiz, 2007. 

 Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo 
anterior 

Algar 7 20 20 66 29 

Cádiz 114 893 839 7.011 2.572 
Chiclana de la 
Frontera 53 383 1.168 2.331 1.004 

Chipiona 250 57 244 790 370 

Jerez de la 
Frontera 796 1.263 2.285 8.734 4.557 

Puerto de Santa 
María (El) 126 434 736 3.710 1.438 

Puerto Real 63 470 339 1.887 975 

Rota 30 98 222 1.184 375 
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Tabla 13. Paro registrado (gestión SISPE) en los distintos sectores productivos en la Bahía 

de Cádiz, 2007. (Continuación) 

 Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo 
anterior 

San Fernando 61 481 789 4.230 2.490 

Sanlúcar de 
Barrameda 747 276 911 2.305 2.010 

Trebujena 81 22 108 193 112 

San José del Valle 36 13 64 118 87 
Bahía de Cádiz-
Jerez 2.364 4.410 7.725 32.559 16.019 

Provincia de 
Cádiz 4.301 8.231 13.901 51.189 25.228 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IEA. 

 

Como conclusión, es posible afirmar que el perfil del parado en la Bahía de Cádiz en el año 

2007 está constituido por una mujer (61,5% de los casos) de 40 a 49 años (26% de los 

casos), con estudios secundarios completos (74% de los casos), con una ocupación no 

cualificada (36% de los casos) y que desempeñaba su actividad laboral previa en el sector 

terciario (49% de los casos). 

Tomando en consideración los datos hasta aquí expuestos sobre paro registrado, es 

importante considerar que la evolución del número de parados se puede explicar, en parte, 

por el comportamiento cíclico de la economía, aunque la persistencia de un número de 

parados relativamente alto durante largos períodos de tiempo muestra claros indicios de una 

persistente presencia de paro de naturaleza estructural. 

En el siguiente gráfico se representa la evolución del número de personas demandantes de 

empleo en la Bahía de Cádiz-Jerez y la provincia de Cádiz para el periodo más reciente 

(enero de 2005 a enero de 2008). Se puede observar claramente que la zona de estudio 

sigue la misma tendencia que el dato provincial, durante todo el periodo viene a 

corresponderse aproximadamente con el 58,5% del valor provincial. Respecto al número de 

personas demandantes de empleo no ocupadas para el mismo periodo, sigue una 

tendencia similar. 
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Gráfico 10. Evolución del número de personas demandantes de empleo en la Bahía de 

Cádiz-Jerez y la Provincia de Cádiz (Enero 2005-Enero 2008). 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo 

de Andalucía (ARGOS). SAE. 

 

En lo que respecta al número de personas demandantes de empleo no ocupadas para el 

periodo enero 2005-enero 2008, la tendencia es bastante similar. En este sentido, la Bahía 

de Cádiz muestra un comportamiento casi idéntico a la provincia de Cádiz, con períodos de 

máxima demanda (enero de 2006; noviembre y diciembre de 2007; enero de 2008), y 

períodos de demanda moderada (mayo y agosto de 2005). 
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Gráfico 11. Evolución del número de demandantes de empleo no ocupados en la Bahía de 

Cádiz-Jerez y la Provincia de Cádiz (Enero 2005-Enero 2008). 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo 

de Andalucía (ARGOS). SAE. 

 

Asimismo, resulta interesante analizar en ambos casos el porcentaje que, en el periodo de 

referencia, las personas demandantes de empleo  de la Bahía de Cádiz representaban en el 

total de personas demandantes de empleo de la provincia de Cádiz. 

En este sentido, se observa un incremento de la participación de los demandantes de 

empleo de la Bahía de Cádiz (ocupados y no ocupados) en el total de demandantes de la 

provincia; pasando de un 57,8% en enero de 2005 a un 59% en enero de 2008, porcentaje 

que asciende al 59,5% en el caso de los demandantes de empleo no ocupados. 

Esto demuestra, ciertamente, el incremento en el número de personas demandantes de 

empleo de la Bahía de Cádiz en el periodo de referencia; dejando entrever el mayor 

deterioro de la situación con el correr del tiempo en relación a la provincia de Cádiz.   
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1.3.5. La formación de los recursos humanos en la Bahía de Cádiz y su entorno. 

La inversión en formación parece ser uno de los principales elementos que determinan la 

competitividad de un territorio. En esta línea, con la inversión en educación y formación se 

facilita el proceso de asimilación de las nuevas tecnologías y la modernización de las 

empresas. Hay elementos de complementariedad intensos entre las actuaciones en el 

campo de la educación y la formación y en el del fomento de las innovaciones y nuevas 

tecnologías. 

 

Tabla 14. Distribución de la población por nivel de estudios. 2001. 

 
% selección 12 % total 

provincial 
Nivel de estudios: Analfabetos 2001 3,48 4,14 

Nivel de estudios: Sin estudios 2001 15,19 16,72 

Nivel de estudios: Primer Grado 2001 23,42 24,14 
Nivel de estudios: 2º Grado  - EGB, Bachillerato 
Elemental 2001 24,54 25,42 

Nivel de estudios: 2º Grado  - Bachillerato Superior 
2001 9,98 9,30 

Nivel de estudios: 2º Grado - FP Grado Medio 2001 5,96 5,20 

Nivel de estudios: 2º Grado - FP Grado Superior 2001 5,61 4,98 

Nivel de estudios: Tercer Grado - Diplomatura 2001 6,88 6,07 

Nivel de estudios: Tercer Grado - Licenciatura 2001 4,55 3,74 

Nivel de estudios: Tercer Grado - Doctorado 2001 0,39 0,29 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IEA.  

 

La distribución de la población de la zona Bahía de Cádiz-Jerez según niveles de estudio, 

en el año 2001, presenta los siguientes resultados. El colectivo de personas en los niveles 

más bajos de estudio sigue siendo significativo: un 3,4 % de la población era analfabeta y 

un 15,2 % no tenía ningún tipo de estudios. El grueso de la población presentaba un nivel 

de estudio de Primer Grado (23,4 %) y de Segundo Grado, EGB, Bachillerato Elemental 

(24,5). 
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En los niveles superiores de estudios se contabilizaban en Segundo Grado-Bachillerato 

Superior y FP Grado Superior un porcentaje de la población del 21,5 % y en el Tercer 

Grado- Diplomatura, Licenciatura y Doctorado un 11,8 % de la población. 

Hay que ser conscientes de que hasta el nivel de Primer Grado (Analfabetos, Sin estudios y 

Primer Grado) se encontraba el 42,08 % de la población. No obstante el panorama era bien 

distinto entre la población ocupada en la zona de estudio, lo cual es sintomático de la 

relación positiva entre formación y empleo. 

La estructura de la población según niveles de estudios en la Bahía de Cádiz-Jerez es 

bastante parecida a la de la provincia de Cádiz. Si agrupamos los tres niveles superiores de 

estudios (Diplomatura, Licenciatura y Doctorado), en la zona de estudio se observa un 

porcentaje casi dos puntos superior al de la provincia de Cádiz (11,83). 

Otro indicador en materia de formación es la cifra de paro registrado por nivel de estudio 

terminado. En el año 2007, las cifras de paro más elevadas se daban en el nivel de estudios 

secundarios completos (74 %); resultando curiosa la poca incidencia del paro en los niveles 

de estudios más bajos (0% en los analfabetos; 11% en las personas con estudios primarios 

incompletos, y 4% en las personas con estudios primarios completos). 

 

1.4. Deslocalización, descentralización productiva y empleo en la Bahía de Cádiz y su 
entorno. 

Pese a los buenos presagios, en el modelo de producción actual cada vez es mayor la 

proporción del empleo total creado caracterizado por la baja cualificación, con escasas 

exigencias formativas, mal retribuido y de peor calidad. Por tanto, cada vez es más evidente 

que los impactos en el mercado de empleo del proceso de reestructuración de las bases de 

la nueva economía posfordista es la creación de empleos de peor calidad, sin que ello haya 

terminado  ni mucho menos con el problema del desempleo. Las actuales transformaciones 

nos llevan a un marco de relaciones laborales con una mayor presencia de contratos 

eventuales, incertidumbre, inseguridad y degradación de las condiciones generales de 

contratación.  
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La deslocalización productiva permite que las empresas con una cierta dimensión puedan 

organizar su producción de la forma que les produzca más beneficios combinando las 

posibilidades que les ofrece el mundo entero, trasladando sus plantas a donde la mano de 

obra tengan salarios más bajos, cotizaciones laborales menores o una mayor "disciplina" 

laboral. De este modo se degradan los salarios y los derechos sindicales.  

Además, mediante la deslocalización, muchos trabajadores pasan a considerar que la 

competencia y la competitividad es un aspecto en el que debe de tomar parte, situándose 

del lado de su empresa. En última instancia, los trabajadores compiten entre ellos, 

asumiendo como propia su degradación salarial, para conseguir que una sobreexplotación 

les permita sobrevivir.  

La deslocalización productiva significa aumentar las cifras de paro y precariedad en el 

territorio de que se trate. Normalmente, los nuevos puestos de trabajo, admitiendo que se 

creen, suponen una pérdida de calidad del empleo. La sustitución de trabajadores con 

empleos fijos y salarios será por otros con contratos eventuales o precarios, y, en todo caso, 

con salarios más bajos y condiciones de flexibilidad laboral, habiendo perdido, además, los 

derechos de antigüedad. Y ello en el improbable caso que se creen suficientes puestos de 

trabajo para absorberles. 

Asimismo, la amenaza de deslocalización es utilizada como mecanismo para disciplinar a la 

fuerza de trabajo. No sólo a los trabajadores a los que se les cierra la empresa, sino a todos 

los trabajadores, puesto que se generaliza la idea de que las empresas pueden 

deslocalizarse con facilidad, lo que refuerza grandemente el poder empresarial.   

Por otro lado, la descentralización de tareas hacia pequeñas empresas jurídicamente 

independientes, pero coordinadas mediante un mismo ciclo de producción y unidas por un 

sistema de reglas de cooperación subordinada, ha acarreado una enorme segmentación en 

las relaciones laborales. Los procesos descentralizadores de los nuevos modelos de 

organización del trabajo tienen como consecuencia inmediata facilitar la segmentación de 

los mercados de empleo e incrementar las formas de empleo flexible. La fuerza de trabajo 

no tiene las mismas posiciones en el mercado, es decir, no es homogénea. La 

segmentación del mercado de empleo está estrechamente ligada a la fragmentación de la 

fuerza de trabajo, que se traduce en una creciente diferenciación de las relaciones laborales 
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y de las relaciones contractuales, cuestión que se puede observar, incluso, dentro de un 

mismo centro productivo o empresa. 

Aunque las transformaciones de tipo tecnológico e institucional hayan reforzado la tendencia 

general a la individualización y segmentación de los trabajadores, es la descentralización o 

subcontratación productiva las estrategias que mejor la sintetiza. La reorganización del 

trabajo y de la producción que supone la externalización o subcontratación productiva afecta 

sustancialmente a las condiciones de empleo pues trastoca el equilibrio inestable de la 

relación de fuerzas entre capital y trabajo que se alcanzó en el modelo de desarrollo anterior 

al intensificar la segmentación del obrero colectivo. Por tanto, la generalización y desarrollo 

de la fábrica “difusa” conlleva una mayor diferenciación de las condiciones laborales, lo que 

da lugar a unas condiciones de vida y de trabajo diversificadas y segmentadas, así como a 

diferencias en cuanto a relaciones laborales y capacidad de respuesta colectiva. 

Esa fractura se concreta en el diferencial que, en cuanto a condiciones de empleo y de 

relaciones laborales, separa a los diversos colectivos de trabajadores, según estén situados 

en ámbitos laborales y productivos más o menos centrales o periféricos. Es presumible que 

el diferencial de condiciones de empleo y la intensidad de la fractura o segmentación laboral 

sea mayor cuanto más se descienda en la trama o malla productiva. Las relaciones 

laborales en el “centro” de la red son normalmente de mayor calidad – aparecen reguladas y 

con normas parcialmente negociadas con los sindicatos, los puestos de trabajo son más o 

menos estables -, que las de la “periferia”.  

Por tanto, estas estrategias propician una disociación creciente entre distintos grupos o 

segmentos de trabajadores. Se pueden distinguir tres segmentos: 

 Núcleo estable. Conjunto de trabajadores que mantienen una elevada estabilidad 

matizada por la aceptación de una creciente flexibilidad funcional y profesional 

dentro de la empresa. La tendencia la lleva a ser una fracción cada vez más 

minoritaria, en la que se integran quienes disfrutan los empleos más cualificados 

y mejor retribuidos.  

 Grupo periférico. Incluye tanto a los trabajadores con contratos indefinidos en 

tareas poco cualificadas como a aquellos que disponen de un contrato de trabajo 

más inestable o de pequeña retribución. A través de este conjunto de 
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trabajadores las empresas pueden ajustar rápidamente las plantillas a sus 

necesidades de producción. 

 Corona externa. En este grupo toman protagonismo las nuevas formas de 

organización del trabajo con fenómenos como la subcontratación o 

descentralización, el autoempleo o la intermediación de las empresas de trabajo 

temporal (ETT). La mano de obra externa comprende tanto a un pequeño 

número de profesionales muy cualificados que se autoemplean, como a un 

volumen creciente de personal eventual en tareas estandarizadas, banales y, en 

gran medida, subcontratadas que sólo accede a contratos de muy escasa calidad 

– comúnmente denominados precarios – y que de forma periódica ingresa en el 

desempleo. Son los protagonistas del creciente aumento de la rotación laboral 

mediante la cual las empresas obtienen un alto grado de flexibilidad. 

 

Tabla 15. Condiciones de trabajo según segmentos laborales. 

 Nivel salarial Nivel estabilidad Flexibilidad 
Núcleo estable Alto-Medio Alto Interna 

Grupo periférico Medio- Bajo Medio-Bajo Interna-Externa 

Corona externa Alto-Medio-Bajo Bajo Externa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16. Segmentación laboral Industria Bahía Cádiz. 

 Tipos de trabajadores 

Núcleo estable Indefinidos de unidades de negocio empresa 
“cabeza”  

Grupo 
periférico 

Indefinidos principales suministradoras empresa 
“cabeza”  

Contexto 
externo 

- Indefinidos y eventuales pymes subcontratadas 
- Autoempleados pertenecientes a la trama 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dinámica Estructural de la empresa: una visión 
del empleo desde su demanda 
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2.1. La caracterización productiva del contexto Bahía de Cádiz y su entorno. Año 
2007. 

2.1.1. Ubicación de los establecimientos comerciales. Año 2007. 

Las pequeñas y medianas empresas del sector industria de la Bahía de Cádiz concentran 

su actividad básicamente en el marco geográfico de su entorno. Así, el 82,2% de estas 

empresas que conformarían el panel de análisis se localizaban en la propia Bahía de Cádiz, 

generando así su empleo directo en el entorno más próximo. Es, no obstante, muy reducido 

el porcentaje de empresas que además tienen establecimientos que se sitúan más allá de 

este ámbito geográfico. La disposición de sedes por parte de estas empresas que se sitúan 

más allá del mercado regional andaluz dependían del 7,3% del total. Se desprende por 

tanto un ámbito de actuación muy localizado en el área al que pertenece la razón social de 

la empresa y que restringe su estrategia de expansión por el resto del territorio provincial, 

regional o nacional. 

 

Gráfico 12. Ubicación de los establecimientos de las pequeñas y medianas empresas 

industriales y de servicios a la industria de la Bahía de Cádiz. Año 2007. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.2. Número de establecimientos: Dinámicas de generación de empleo para el año 2007. 

Las cifras anteriores se encuentran en clara consonancia con el hecho de que la mayor 

proporción de estas pequeñas y medianas empresas de la zona se caracterizan por la 

unicidad de establecimiento, imprimiendo un marcado grado de atomización del tejido 

empresarial de la Bahía. En todo caso, y como resulta lógico, el número de establecimientos 

de las empresas se incrementa a medida que se amplía el ámbito territorial en el que 

aquellas operan.  

 

Gráfico 13. Distribución del número de establecimientos de las empresas. Año 2007. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En 2007 la dinámica de apertura de nuevos establecimientos fue muy reducida por parte de 

las empresas, localizándose, no obstante, la mayoría de las nuevas sedes que se crearían 

en esta anualidad en el ámbito más próximo a la Bahía y provincia. Esta circunstancia 

evidencia una realidad no siempre entendida, son pequeñas y medianas empresas 

industriales las que desarrollan dinámicas de reproducción económica local que se traduce 

en la generación de empleo y en el asentamiento de la población. 
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2.1.3. Relaciones de interdependencia de las empresas de la Bahía de Cádiz como factor 

de generación de empleo inducido. Año 2007. 

Las dinámicas de generación de empleo, no sólo deben ser consideradas desde un punto 

de vista directo, computando aquel que se genera por la actividad asentada sino también 

desde el punto de vista de los efectos inducidos sobre el empleo, bien por la vía de los 

inputs, bien por la vía de los outputs. 

La presencia de relaciones de interdependencia de proximidad entre empresas de la Bahía 

de Cádiz y las características de las mismas constituyen la base de los sistemas territoriales 

de producción y empleo. En este sentido, la localización, asentamiento y consolidación de 

empresas proveedoras en la zona, en la conformación de lo que se conoce como 

economías productivas de escala, que permitan el aprovisionamiento de otras empresas en 

la misma Bahía de Cádiz, el destino de los productos y/o servicios que aquellas generan, o 

incluso la generación de dinámicas competitivas en el área geográfica de influencia sobre 

bases institucionales “homogéneas” que salvan las dañinas estrategias de dumping social 

son factores que determinan la generación de sinergias entre unas actividades y otras, así 

como la diseminación de servicios, equipamientos y funciones entre los distintos municipios 

de la Bahía. 

En cuanto al origen de los insumos, si bien la mayor parte de las empresas que conforman 

el panel de análisis se nutren de insumos productivos de otras empresas de la propia Bahía 

de Cádiz, las compras realizadas a suministradores del resto de la provincia de Cádiz, del 

ámbito andaluz y resto del territorio nacional representan conjuntamente el 55,5% de 

aquellas, siendo no obstante reducido comparativamente el peso que representa la compra 

de suministros e insumos a empresas localizadas en el extranjero (únicamente un 3,4%). En 

consecuencia, y pese a que existen fuertes interrelaciones entre las empresas de la propia 

Bahía de Cádiz, actuando unas como proveedoras de otras, se denota una cierta 

diversificación del ámbito geográfico de los proveedores. Si bien, mayoritariamente generan 

su empleo inducido en los entornos provincial y regional. 
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Gráfico 14. Distribución de las empresas proveedoras según origen. Año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por otra parte, lo que se refiere al destino de la producción y de los servicios generados por 

las pequeñas y medianas empresas industriales de la Bahía de Cádiz, se constata que más 

del 72,1% de su cuota de mercado se sitúa en el entorno más próximo, concentración que 

se eleva hasta un nivel del 85,5% si se consideran los clientes del conjunto de la provincia 

de Cádiz. En todo caso, a medida que se amplia el ámbito territorial, el porcentaje 

individualizado de clientes a los que se dirige la producción de las empresas que conforma 

el panel disminuye notablemente, siendo significativo el bajo porcentaje de empresas que se 

dirigen a mercados foráneos (1,8%). No obstante, los resultados del análisis evidencian una 

casuística muy amplia en la que el tamaño de la empresa, el tipo de bien y/o servicios 

producidos afectan sensiblemente a una cartera de clientes más localizada en el ámbito 

concreto de la Bahía y provincia de Cádiz, o más diversificada al ámbito nacional e 

internacional. 

Todo ello tiene especial importancia si se considera que el 98,5% de las empresas no 

requirieron ningún servicio complementario (distribuidores, proveedores, etc.) que no 

pudiera ser cubierto en el área de la provincia de  Cádiz, y que sólo el 1,2% tuvieran 

problemas para aprovisionarse de servicios complementarios a la actividad en dicha área de 

proximidad. 
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Gráfico 15. Distribución de las cuotas de mercado según destino de las pequeñas y 

medianas empresas industriales de la Bahía de Cádiz. Año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

En este sentido, todo indica que la dinámica estructural de las pymes industriales de la 

Bahía de Cádiz responde, desde una perspectiva espacial, a una relativamente mayor 

dispersión territorial de los aprovisionamientos de inputs en bienes y servicios que contrasta 

con un más elevado nivel de concentración de sus cuotas de mercado en los entornos más 

próximos, siendo los ámbitos locales y provinciales los que mayor capacidad de absorción 

de sus productos presentan. Esta cuestión, adquiere una especial relevancia por cuanto 

que, en cierto modo, rompe con las dinámicas propias de las industrias enclave que han 

caracterizado a las economías periféricas en tanto que desarrollan sus estrategias de 

localización en virtud de las posibilidades de aprovisionamiento de inputs en los territorios 

en los que se sitúan, si bien con la media de esos mercados (normalmente de empresas 

intermediarias que se apropian de la mayor parte de las cuotas de valor añadido, en países 

terceros). Las divergencias entre la composición territorial de las empresas proveedoras y 

de los clientes se aprecian en el siguiente gráfico, lo que permite apuntar la existencia de un 

tejido empresarial más dependiente de mercados foráneos en cuanto al suministro de los 

inputs, y del mercado local (Bahía y provincia de Cádiz) en el cuanto al destino de los 

outputs.  
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Gráfico 16. Distribución según áreas de proveedores y clientes de las empresas. Año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Pese a que desde la perspectiva territorial se detecta una elevada concentración de las 

ventas, desde una perspectiva funcional según el tipo de cliente (empresa o consumidor 

final) al que dirigen sus producciones y servicios las empresas de la zona y el porcentaje de 

la facturación que aquel representa para la empresa, no ocurre lo mismo.  

De hecho, entre las empresas que conforman el panel no hubo ningún caso en que la 

clientela estuviera constituida por un único cliente que fuese además una empresa, lo que 

supondría que la empresa solo trabajaría para un único cliente, mostrando una dependencia 

total del mismo. Por otra parte, el número de casos en que aun teniendo una clientela 

amplia, un solo cliente genera para la empresa más del 50% de su volumen de negocio se 

reduce a un 0,3%. De esta forma, se evidencia una realidad caracterizadora de las pymes 

industriales de la Bahía de Cádiz y es que la mayor parte de las empresas dirigen su 

producción de bienes y servicios a una multiplicidad de clientes. En definitiva, sustentan sus 

estrategias en una diversificada y heterogénea cartera de clientes. 

Esta situación, por un lado otorga una mayor capacidad de pervivencia empresarial, en 

tanto no se ven sometidas a oligopolios de demanda que ejercen una fuerte “presión 

negociadora” y que acaba incidiendo negativamente en las condiciones de generación de 

empleo. Del mismo modo, para casi una cuarta parte de las pequeñas y medianas 
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empresas industriales de la Bahía de Cádiz la producción tiene como destino otras 

empresas, sin que ninguna de ellas individualmente le genere más del 50% de su volumen 

de facturación.  

 

Gráfico 17. Destino de  la producción según tipo clientes. Año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Si atendemos al nivel de competencia empresarial en la Bahía de Cádiz, en términos de 

cuota de mercado, los resultados del análisis evidencian una competencia de marcado 

carácter local. De hecho, dos terceras partes de la cuota de mercado es obtenida por otras 

empresas de la Bahía de Cádiz, mientras que un 27% de aquella proviene de otras 

empresas de ámbito provincial o autonómico, siendo muy escasamente relevantes los 

niveles que por término medio logran las empresas competidoras del resto de España o 

internacionales en el mercado específico en que se sitúan estas pequeñas y medianas 

empresas del sector industrial y de servicios al mismo.  
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Gráfico 18. Competidores en cuota de mercado según origen. Año 2007.  
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las dinámicas de reparto de cuotas de mercado intralocales sitúan normalmente en 

condiciones competitivas de homogeneidad institucional y de contexto a las empresas. 

Finalmente, en este ámbito de análisis de las relaciones de interdependencia que 

constituyen la base de los sistemas territoriales de producción y empleo, resulta relevante 

analizar la situación con que se identifican las empresas de la Bahía de Cádiz en relación a 

su grado de descentralización o subcontratación de actividades en tanto que incide en las 

dinámicas de empleo de forma importante. 

Y es que la externalización de determinadas actividades puede entenderse como un factor 

de la flexibilidad laboral externa, en tanto que permite la contratación de otras empresas y/o 

trabajadores autónomos para la ejecución de diversas fases del proceso productivo, 

incidiendo en determinados casos en una minoración de las tasas de salarización a favor de 

modelos productivos que se sustentan cada vez más en la “mercatilización” de su mano de 

obra.  

Se observa que más de una tercera parte de las pequeñas y medianas empresas 

industriales de Bahía de Cádiz no subcontrata ningún tipo de tareas productivas asociadas 
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a su núcleo operacional. En el lado opuesto se encuentran las empresas que tienen un 

grado de externalización máximo, trasladando al exterior la mayor parte de sus actividades y 

asumiendo únicamente tareas de gestión, organización y coordinación de las fases 

subcontratadas. Estas últimas no obstante, solo representan el 1,4% de las empresas. Son 

empresas muy flexibles que intermedian y gestionan, pero que no producen. Son empresas, 

sin embargo, que requieren de una amplia atomización y competitividad industrial con objeto 

de poder responder con cierta agilidad a los requerimientos de su demanda. 

Por su parte, en el 56,4% de los casos si bien las empresas asumen la totalidad de tareas 

del proceso de producción, externalizan algunos servicios de apoyo, algo que por otra parte 

suele ser, lo más habitual en términos de eficiencia productiva sustentada en la 

especialización de su mano de obra (finanzas, informática, gestión de nóminas, etc.), lo que 

supone un débil grado de descentralización.  

Finalmente, las empresas que externalizan algunas fases del proceso productivo, y en 

consecuencia tienen un mayor grado de descentralización sólo representan el 4,8% del 

total. Suelen ser empresas semiflexibles, con gran capacidad de acceso a los mercados, y 

que en determinados momentos sus volúmenes de venta llegan a superar sus capacidades 

productivas. La capacidad de vertebración y cooperación de estas empresas les permite 

alcanzar altos niveles de eficiencia productiva a medio y largo plazo. 

No obstante, puede ocurrir que el bajo nivel de descentralización y flexibilidad externa de 

estas empresas proceda de que parte de estas sean precisamente el resultado de la 

externalización llevada a cabo por otras empresas. Quizás puede ser algo más agudizado 

en las empresas que ofrecen servicios a la industria, más acordes a las dinámicas de 

producción de la Nueva Economía y más alejadas de la producción fordista a pequeña 

escala muy característica todavía en determinados ámbitos industriales. De hecho, como su 

propia actividad indica los servicios a la industria son un input derivado de dinámicas de 

descentralización habituales. 
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Gráfico 19. Distribución de las empresas según el grado de descentralización productiva. 

Año 2007.  
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2. Situación y expectativas de las empresas en la Bahía de Cádiz: Las 
oportunidades de empleo como reto en 2007. 

Considerando el escenario económico nacional e internacional en 2007, se solicitó a los 

responsables de las empresas que conformaban el panel su opinión respecto a la situación 

y perspectivas empresariales en relación a aspectos tales como el empleo, las condiciones 

laborales, los costes de producción o las ventas e inversión empresarial. En un marco 

económico en el que la generación de confianza y la conformación de expectativas de 

desarrollo productivo se erigen como factores esenciales del dinamismo empresarial y de la 

generación de empleo, estas cuestiones adquirían para el análisis una especial relevancia. 

A continuación se exponen los datos obtenidos. 
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2.2.1. Ampliación de la oferta a nuevos productos/servicios y expansión de las plantillas 

laborales. Año 2007.  

Hay que reconocer, sin embargo, que en diciembre de 2007, la práctica totalidad de las 

pequeñas y medianas empresas industriales de la Bahía de Cádiz era muy reticente a 

considerar la posibilidad de ampliar la oferta de bienes y/o servicios. Únicamente un 1,4% 

de las empresas consideraba viable dicha posibilidad. En esta reducida proporción, las 

actividades en las que se incrementaría la oferta de bienes y servicios quedaba a su vez 

limitada (en niveles muy similares) a la venta de productos diversos (neumáticos, alimentos, 

nuevos materiales) y determinadas actividades complementarias a la producción (turismo 

asociado a la producción vitivinícola, etc...). 

 

Gráfico 20. Expectativas de ampliación de la oferta de productos y/o servicios de las 

empresas. Año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

En lógica consonancia con lo anterior, sólo un 6,8% de las empresas consideraron que se 

incrementaría a lo largo del año siguiente, el número de trabajadores en plantilla, si bien la 

respuesta mayoritaria (un 73,4%) estimó que aquel se mantendría, frente a casi un 20% de 

las empresas que opinaron que ante las expectativas inciertas de futuro lo más probable 

para la anualidad de 2008 sería una minoración de sus plantillas. 
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En cualquier caso, los aumentos lineales de empleo estimados no serían significativos, toda 

vez que a la reducida proporción de empresas en las que aumentaría su plantilla, se une el 

hecho de que para la mitad de éstas dicho incremento sería de un único puesto de trabajo, 

y para algo menos de un 25%, el incremento se situaría entre 4 y 8 empleos.   

Por el contrario, entre las empresas que consideran que su plantilla disminuirá, un 40% 

estima que dicha reducción sería de un solo puesto de trabajo, casi una tercera parte de 

aquellas sitúa la disminución entre 2 y 3 empleos, y para casi un 30% de las empresas la 

reducción del número de empleos sería superior a 4 puestos de trabajo. Todo ello hacía 

entrever que bajo las circunstancias económicas con las que finalizó el año 2007, las 

perspectivas empresariales respecto a la variación de las plantillas laborales se 

encaminaban más hacia el ajuste laboral que hacia un posible crecimiento del número neto 

de efectivos.  

 

Gráfico 21. Expectativas de variación de la plantilla laboral de las empresas. Año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Esto supondría, estimándolo sobre el total de pequeñas y medianas empresas industriales 

de la Bahía de Cádiz una destrucción neta de empleo prevista para 2008 de unos 9006 

puestos de trabajo. 

 

2.2.2. La Demanda de Perfiles ocupacionales en actividades asociadas a la industria de la 

Bahía de Cádiz. 2007: orientaciones para la intermediación en el empleo. Año 2007. 

En referencia a los perfiles ocupacionales más demandados por las pequeñas y medianas 

empresas del sector industrial de la Bahía de Cádiz y su entorno en 2007, el rasgo más 

característico que se desprende de los resultados derivados del análisis del panel radica en 

una manifiesta y mayoritaria indefinición de los mismos por parte de los empleadores. Así, 

un 85,8% de las empresas reconocieron abiertamente no tener un perfil ocupacional 

específico y claro para sus demandas de trabajo. Cuestión esta que podría llevar a concluir 

que pudiera deberse a que los requerimientos de mano de obra se concentran en bajos 

niveles de cualificación y exigencia formativa. Fundamentado asimismo por la necesidad de 

disponer de actitudes y aptitudes orientadas a funcionalidades profesionales caracterizadas 

por su polivalencia. En el 14,2% restante, los perfiles más demandados fueron los de 

técnico electricista (2,8% de las empresas), y  a mayor distancia y en porcentajes muy 

similares: transportistas,  carpinteros, mecánicos, comerciales y administrativos (todos ellos 

con una participación del 1,7% cada uno). 

En definitiva, el mantenimiento de las plantillas laborales y el escaso grado de especificidad 

de los perfiles laborales demandados -y, en todo caso, con un nivel medio-bajo de exigencia 

formativa- son las características predominantes de las expectativas de requerimiento de 

oferentes de mano de obra de las empresas asociadas al sector industrial en relación al 

empleo de la Bahía de Cádiz y su entorno en 2007. 

 

                                                 
6 Estimación propia infiriendo los resultados de la muestra a la población total. 
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2.2.3. Incidencia de los programas de ayudas/bonificación/incentivos públicos sobre las 

dinámicas de empleo en 2007. 

La existencia de instrumentos de ayuda/bonificación o subvenciones públicas pueden 

permitir el mantenimiento de determinadas estrategias competitivas de las empresas y/o la 

mejora del nivel de sus niveles de rentabilidad. En este sentido, se ha procedido a consultar 

a las empresas de la Bahía de Cádiz respecto de la utilización de alguno de estos 

instrumentos (en distintas modalidades y finalidades), así como su percepción sobre la 

utilidad y oportunidad de los mismos.  

 

Gráfico 22. Distribución de las ayudas públicas según finalidad en pequeñas y medianas 

empresas industriales de Bahía de Cádiz. Año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

En 2007, casi un 30% de las empresas del panel que se beneficiaron de algún tipo de 

ayuda o subvención pública, solicitó aquellas para la inversión en mejoras de las 

instalaciones, reflejo de unas expectativas empresariales de crecimiento. De hecho si se 

consideran conjuntamente los distintos tipos de inversión (instalaciones, maquinaria e 

inversión en medios de transporte), el porcentaje de empresas beneficiarias de ayudas 

públicas para dichos fines supera el 60%, casi el doble de las que recurrieron a dichas 

ayudas para mejorar o mantener los niveles de empleo. Por su parte, niveles mucho más 
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reducidos corresponden a empresas que se beneficiaron de ayudas dirigidas a diversificar la 

producción, o a financiar estudios de investigación (5,6% y 1,9%, respectivamente). 

Sin embargo, en el contexto cíclico en el que la situación económica comienza a atisbar 

indicios de estancamiento económico, las opiniones en relación a la eficiencia de dichos 

instrumentos de fomento y ayuda empresarial empiezan a suscitar ciertas dudas, siendo 

mayoría, aquellos que mostraban su escepticismo acerca de la bondad y oportunidad de 

estos mecanismos de ayuda en el logro de los objetivos perseguidos.  

Así, la consideración de que dichas ayudas no son suficientes resulta prácticamente 

absoluta en los casos de impulsar la iniciativa inversora (que dependerá de otros factores 

y condicionantes en mayor importancia), capitalizar la empresa, reducir costes, aliviar 
problemas de liquidez y mejorar las expectativas de beneficios. Y sin embargo, el único 

de estos instrumentos que logra tener una valoración mayoritaria y positiva en cuanto a su 

capacidad, oportunidad y utilidad, es el referido al mantenimiento del empleo.  

Por su parte, aunque en una proporción muy reducida de empresas, se tiene una 

percepción favorable respecto a la utilidad de estos mecanismos de ayuda en el caso de 

creación de empleo, contratación de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, dar mayor 

seguridad al proyecto de inversión, o dar continuidad al mismo.  

En definitiva, y pese a el reducido nivel de uso de los diversos mecanismos de ayuda 

pública y a la baja consideración de utilidad que tiene de los mismos, son los instrumentos 

destinados a la mejora del mercado laboral los que gozan de una mayor aceptación entre 

las empresas.  
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Gráfico 23. Distribución de la percepción de la utilidad de las 

ayudas/bonificaciones/incentivos públicos según el objetivo entre empresas beneficiarias. 

Año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2.4. Las dinámicas evolutivas del empleo en la pequeña y mediana industria de Bahía de 

Cádiz. Año 2007. 

Los primeros indicios de debilitamiento en 2007 de los factores que propiciaron el 

crecimiento de la economía española y andaluza en los últimos años, hace oportuno 

observar la percepción que los empresarios del área tienen sobre aquellos aspectos que, 

relacionados con el empleo, permitan advertir sus estrategias e iniciativas a corto y medio 

plazo. 

En cuanto a la percepción que tienen las empresas en relación a las variaciones (bien al 

alza, bien a la baja) o al mantenimiento de los niveles de empleo en 2007, los resultados 

ofrecen pocas dudas: un 98,6% de las empresas manifestó que los niveles de empleo se 

mantuvieron prácticamente inalterados a lo largo del año 2007.  
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Si se diferencia el colectivo de trabajadores en función de edad y sexo, los resultados son 

muy similares al obtenido para el conjunto de la plantilla laboral. De hecho, de los tres 

colectivos considerados (menores de 25 años, mujeres, y mayores de 45 años) la opinión 

predominante y prácticamente unánime entre las empresas encuestadas (en porcentajes del 

98,8%, 98,8% y 99,4%, respectivamente) es que en 2007 el nivel de empleo se mantuvo 

estabilizado en los tres intervalos de edad. En todo caso sólo un 0,9% de estas empresas 

industriales manifestó haber incrementado el empleo femenino en su plantilla. 

Atendiendo a las características del empleo (temporales, indefinidos, autónomos, 

conversión de temporales en indefinidos), nuevamente las opiniones son muy homogéneas, 

teniendo como respuesta el mantenimiento y consolidación de los niveles de empleo por la 

inmensa mayoría de estas empresas pequeñas y medianas asociadas al sector industrial de 

Bahía de Cádiz y su entorno. 

 

Gráfico 24. Distribución de las empresas según variación de las circunstancias del empleo 

en el año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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En consecuencia, puede considerarse que en 2007 la dinámica empresarial entre las 

empresas de la muestra en relación al empleo se caracteriza por una fase de “impass” en el 

que salvo casos muy aislados, aquellas mantuvieron una situación expectante ante la 

evolución incierta de la economía, permaneciendo prácticamente invariable cualquiera de 

los ítems relacionados con el empleo sometidos a consulta, sin que se apreciaran cambios 

significativos en las circunstancias del empleo en las empresas. 

Esto pone de manifiesto las grandes dificultades de generación de nuevo empleo neto que 

existe en este territorio y este sector, si no es por la aparición de nuevas iniciativas o 

negocios. Lo cierto es que las pequeñas y medianas empresas muestran, a lo largo de 

2007, una situación estabilizada derivada de una dinámica de producción y demanda que 

prácticamente no ha variado a lo largo del 2007. 

 

2.2.5. Las dinámicas evolutivas de las condiciones y costes laborales de la pequeña y 

mediana industria de Bahía de Cádiz. Año 2007. 

La posición predominante manifestada por los responsables de las empresas en lo 

concerniente a la variación de aspectos tales como las condiciones salariales, horas 

extraordinarias de los trabajadores o flexibilidad de los horarios por requerimientos de la 

producción, es muy similar a la mostrada en el apartado anterior referido al empleo. En este 

sentido, la opinión fue casi unánime en cuanto que prácticamente el 100% de las empresas 

reconocía que tanto las condiciones salariales, como las horas extraordinarias realizadas o 

la flexibilidad de horarios, se mantuvieron sin variaciones, siendo ínfimo el porcentaje que 

consideró algún cambio en las mismas, en unos casos manifestando su aumento (caso de 

las condiciones salariales), en otros su disminución (como es el caso de las horas 

extraordinarias y flexibilidad horaria).  

En relación a los costes generales de la empresa, para un 98,3% de aquellas los costes se 

mantuvieron invariables a lo largo de 2007, y sólo en un 1,4% de los casos consideró que se 

incrementaron en dicho año. Esta última apreciación se eleva hasta el 2,3% de las 

empresas cuando se hace referencia al ámbito específico de los costes laborales, si bien 

nuevamente resulta mayoritaria (en un 97,7% de las mismas) el reconocimiento explícito de 

su estabilización.  
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La diferenciación de los costes laborales en función del nivel de cualificación no modifica 

sustancialmente los resultados apuntados anteriormente y, en todo caso, el porcentaje de 

empresas (aunque en niveles muy reducidos) que consideran que aumentaron los costes 

salariales del empleo fue del 1,2% y 1,4% del total en referencia a los empleos de media y 

alta cualificación, respectivamente.  

En definitiva, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial de la 

Bahía de Cádiz consideró que 2007 transcurrió sin que se produjeran cambios significativos 

y sustanciales ni en las condiciones laborales ni en los costes laborales, manteniéndose 

dichos resultados con independencia del nivel de cualificación del empleo (alto, medio o 

bajo). 

 

Gráfico 25. Distribución de las empresas según variación de las condiciones y costes 

laborales en el año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.6. Las dinámicas evolutivas de los volúmenes de negocio e inversión productiva de las 

pequeñas y medianas empresas industriales de la Bahía de Cádiz. Año 2007. 

En cuanto a los indicadores de resultados de la actividad de las empresas (volumen de 

ventas, número de clientes, procesos de inversión en diversos elementos, márgenes 

empresariales o productividad), las conclusiones que se obtienen son muy similares a las 

anteriores, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 26. Distribución de las empresas según variación de las ventas e inversión. Año 

2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Nuevamente, las respuestas esgrimidas por una abrumadora mayoría (en niveles que 

superan el 98% del total en todos los casos) apuntan hacia el estancamiento en 2007 tanto 

del volumen de ventas (en el ámbito nacional e internacional), como en el número de 

clientes y del volumen de inversión (maquinaria, nuevas instalaciones o elementos de 

transporte), siendo  casi testimonial el porcentaje de empresas que consideran que en 2007 

mejoró o empeoró cualquiera de los ámbitos referidos. Únicamente el 1,4% de las empresas 

consideró que en dicho año disminuyeron las ventas nacionales, en consonancia con un 

contexto económico que daba síntomas iniciales de desaceleración e incertidumbre, 
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especialmente en el sector de la construcción y otras actividades vinculadas, que 

representan una parte importante de la muestra de empresas.     

Estos datos son un fiel reflejo de la situación en la que el sector industrial de la Bahía de 

Cádiz parece encontrarse, en la que parecen “estancarse” los volúmenes de facturación a lo 

largo de 2007 y con ello permanecen casi inalterables en sus posibilidades de generación 

de empleo, dificultando aún más las posibilidades de absorción de los crecimientos de 

población activa. Esto lleva a concluir con manifiesta rotundidad que salvo en aquellos 

casos en los que surgieron nuevas iniciativas, aquellos que ya se encuentran consolidadas 

en el mercado no han tenido, a lo largo del año 2007, prácticamente ninguna capacidad de 

generación de empleo neto en el sector industrial de la Bahía de Cádiz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Estructura empresarial y empleo en la Bahía de 
Cádiz 
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3.1. Características generales de la relación empresa-empleo en el tejido productivo 
industrial de la Bahía de Cádiz. 

3.1.1. La flexibilidad productiva y el empleo en Bahía de Cádiz. Año 2007. 

Las cambiantes circunstancias del entorno económico en 2007, y las propias características 

del sistema territorial de producción y empleo de la Bahía de Cádiz, sujeta a un proceso de 

transformación y ajuste, plantea la necesidad de prestar especial atención a las dinámicas 

de empleo; determinadas fundamentalmente por los procesos de flexibilidad laboral. Las 

características del tejido empresarial de la zona, constituido en su mayoría por medianas y 

grandes empresas (en términos de facturación) claramente consolidadas, otorgan a las 

estrategias de flexibilidad una notable relevancia en tanto que es un elemento determinante 

de la adecuación entre las expectativas de la demanda y la oferta de mano de obra, 

especialmente en fases de cambio de ciclo económico. 

En la explotación de los resultados de la encuesta llevada a cabo, ya ha se ha hecho 

referencia a una de las estrategias de flexibilidad laboral, la considerada como “externa”, 

basada en la externalización y descentralización de actividades y/o fases del proceso 

productivo a través de empresas y/o trabajadores autónomos subcontratados. En este 

sentido, la situación mostraba un bajo nivel de flexibilidad externa, toda vez que el nivel de 

subcontratación de las empresas ubicadas en la zona es reducido, aun mejorando algo el 

nivel de flexibilidad la subcontratación de determinados servicios de apoyo (gestión, 

contabilidad, …).  

Por su parte, la flexibilidad laboral interna permite analizar el ajuste continuo de los recursos 

humanos a las necesidades productivas de las empresas, mediante la contratación temporal 

y/o la movilidad funcional. En este sentido se han analizado las variaciones de la plantilla de 

las empresas que constituyen la muestra, para adecuar la capacidad de aquellas a sus 

necesidades de producción, esto es se ha procedido a determinar el “ancho de banda” de 

las pequeñas y medianas empresas industriales de la Bahía de Cádiz a partir de la 

diferencia entre el volumen de empleo que éstas alcanzan en etapas de máxima 

producción, con el que tienen en etapas de mínima producción. En tanto más elevado sea 

dicho valor de “ancho de banda” mayor será el grado de flexibilidad de las plantillas al ritmo 

de producción. 
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Para ello, se ha procedido a clasificar las empresas según una tipología que contempla 

desde el nivel de mayor rigidez con una estructura estable y caracterizada por tener un 

ancho de bando igual a 0 y, cuyo número de efectivos laborales no se ve afectada por 

oscilaciones puntuales o coyunturales en la demanda productiva (empresas rígidas de 
estructura estable), hasta aquellas en las que su volumen de empleo varía en un 100%, 

mostrando el nivel más elevado de flexibilización laboral que puede alcanzarse (empresas 
intermitentes, de estructura altamente inestable). Otros tipos de empresas que se sitúan 

entre ambos extremos serían las de estructuras semiestables, semiflexibles, flexibles o 
muy flexibles, según el mayor o menor grado de adecuación de su personal laboral a los 

máximos y mínimos de producción de la empresa. 

El siguiente gráfico muestra la capacidad de ensanche de las empresas de la muestra en la 

Bahía de Cádiz, esto es el grado en que aquellas pueden variar sus plantillas para 

adaptarlas a las circunstancias de máxima o mínima producción.  

 

Gráfico 27. Clasificación y distribución de las empresas de la muestra según su capacidad 

de flexibilización laboral interna. Año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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En el gráfico se aprecia como la mayor parte de las empresas de la muestra no se sirven de 

estrategias de flexibilidad laboral interna. De hecho, en casi 7 de cada diez empresas, o 

bien las variaciones de la producción no afectan significativamente al volumen de su plantilla 

(registrando en todo caso variaciones de plantilla inferiores al 25%) o bien no están 

sometidas a dichas oscilaciones. En el extremo opuesto, se encuentran 3 de cada diez 

empresas de la zona que muestran grados de flexibilidad (ya sean de estructura 

semiflexible, flexible o muy flexible) que oscilan entre anchos de banda del 26% y el 99%, 

siendo pocas las empresas que reducen significativamente el número de empleos en 

circunstancias en las que disminuye su actividad productiva de forma muy puntual o 

coyuntural. 

Este hecho es especialmente significativo teniendo en cuenta la vinculación de las 

empresas de la muestra hacia actividades de servicios, así como a la construcción y otras 

anexas a la misma, caracterizadas por oscilaciones más o menos frecuentes de su volumen 

de producción que, sin embargo, cuentan con estructuras estables o semiestables de su 

plantilla laboral y consecuentemente con estructuras que dificultan la adaptación del 

volumen de personal a los requerimientos de las demandas de producción.  

Si se atiende al tipo de contratación laboral puede determinarse no sólo el tipo de relaciones 

contractuales en las que recae el mayor peso de la flexibilidad laboral, sino también los 

colectivos más afectados por la misma en función del género y la edad.  

Para ello, se ha determinado el nivel medio de “ancho de banda” de las empresas para cada 

uno de los colectivos laborales de las empresas encuestadas.  

En término generales, el ancho de banda medio indicativo de la variación del número de 

trabajadores/as contratados/as para un nivel de actividad máximo a uno mínimo es del 

20,9%, la minoración de un empleo a tiempo completo por cada cinco de la empresa entre 

la situación de máxima producción y la mínima. Si bien, existen notables diferencias en 

función del tipo de relación contractual. 
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Gráfico 28. Nivel medio de ancho de banda (volumen de empleo máximo y mínimo) según 

relación contractual, edad y sexo. Año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por su parte, y como resulta lógico, es entre los contratos indefinidos en los que dicho nivel 

medio de oscilación de entre los volúmenes máximo y mínimo de empleo resulta más 

reducido (apenas alcanza una fluctuación del 1%, por término medio), mientras que el nivel 

medio se incrementa hasta el 74,1% en el caso de contratos temporales o eventuales. Se 

entiende, por tanto, que dicho tipo de contrato es fundamentalmente al que recurren las 

empresas para disponer de mayor número de efectivos en los momentos de mayor 

producción, reduciendo sus plantillas al mínimo ante la necesidad de adaptación a su nivel 

de actividad cuando esta disminuye. Ello puede estar generando una intensa dualidad en el 

mercado de trabajo caracterizada por la polarización entre trabajadores fijos y eventuales. 
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Los niveles medios de ancho de banda apreciados en función del tipo de contrato, tanto a 

tiempo completo como a tiempo parcial, presenta notables diferencias. En el primer caso, el 

grado medio de variación del volumen de empleo máximo y mínimo es del 20,7%, que 

asciende hasta el 32% si se trata de trabajadores/as a tiempo parcial, esto es una reducción 

de un tercio de la plantilla de eventuales en el transcurrir entre los momentos de máxima 

producción y de mínima, superando la media apuntada anteriormente para la tasa de 

variación media general que registra el personal de las empresas de la muestra.  

Entre los contratados a tiempo parcial, los niveles medios de variación de ancho de banda 

entre los hombres duplican a los obtenidos en el caso de las mujeres, algo que muestra una 

lógica propia de la fuerte masculinización del sector industrial de la Bahía de Cádiz. 

Por su parte, y siguiendo en esta figura contractual a tiempo parcial, dentro del colectivo 

masculino, es en los intervalos de edad situadas en los extremos (menores de 25 años y 

mayores de 45 años) en los que más elevadas son las variaciones entre el volumen de 

empleo máximo y mínimo (66,6% y 50%, respectivamente).  

Al igual que ocurre en el caso de las contrataciones a tiempo completo, los niveles de 

variación media de ancho de banda son claramente más elevados entre los hombres que 

entre las mujeres, si bien afecta con distinta intensidad a unos y a otras, en función del 

intervalo de edad. Entre los hombres contratados a tiempo completo la variación afecta de 

forma más notable a los que se sitúan en el intervalo de entre 25 y 45 años (27,8%), 

mientras que entre las mujeres el colectivo más afectado es el de menores de 25 años 

(14,9%).  

Pese a lo anterior, la flexibilidad laboral afecta también a los trabajadores de mayor edad, si 

bien la tendencia de las empresas apunta a cubrir sus necesidades de contratación o 

prescindir de ella, en períodos de máxima o mínima actividad, con mano de obra joven.  

En definitiva y con carácter general, puede establecerse que cuando las empresas pasan de 

niveles de producción máximos a mínimos, la tasa de variación que alcanza la contratación 

de hombres es por término medio muy superior a la que afecta a las mujeres, lo que no 

resulta extraño si se tiene en cuenta el tipo de actividades productivas analizadas, en las 

que la masculinización del empleo es predominante (empresas de construcción y 

actividades anexas a la misma, talleres mecánicos, o determinados servicios, como 

transporte, reparación de electrodomésticos, etc.). En un marco de estacionalidad y escasez 
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de puestos de trabajo, resulta igualmente lógico que dichos niveles de flexibilidad laboral se 

acentúen entre los menores de 25 años y contratados a tiempo parcial, recayendo sobre 

estos, y  no entre los contratados de forma indefinida, los costes de los procesos de ajuste.  

 

3.1.2. La accesibilidad al mercado de trabajo en las pequeñas y medianas empresas 

industriales de la Bahía de Cádiz. Año 2007.  

Si bien, tal y como se ha comentado la mayor parte de las empresas incluidas en la muestra 

del panel responde a estructuras laborales estables o semiestables, las necesidades de 

contratación de efectivos en etapas de máxima actividad puede implicar la aparición de 

dificultades de adecuación a corto plazo entre los requerimientos de la empresa y la 

potencial fuerza de trabajo. Precisamente el predominio de estructuras laborales estables o 

semiestables puede dificultar el reclutamiento de nueva mano de obra toda vez que ello 

puede suponer que se tengan que asumir cargas de costes elevados. 

En este sentido y, a pesar de que como se comentó con anterioridad la mayoría de las 

empresas no demanda puestos de trabajo con un perfil profesional específico, en 2007 un 

63,5% de las empresas encuestadas reconoce encontrar dificultades para disponer de 

mano de obra adecuada, requiriendo esto de un proceso complejo de selección.  

En un ámbito en el que la mayor parte de las actividades no presupone la existencia de 

altos niveles de cualificación resulta llamativo que sea tan elevado el porcentaje de 

empresas para las que resulte “tedioso” encontrar aquellos recursos humanos que requiere 

para alcanzar los objetivos de producción.  

Entre las principales limitaciones o carencias a las que se enfrentan las entidades 

empleadoras para disponer del personal acorde a sus necesidades en sus procesos de 

búsqueda y selección de recursos humanos se encuentran las asociadas a la insuficiente 

especialización técnica para el puesto requerido. De hecho este aspecto se esgrime por 

más del 71% de las pequeñas y medianas empresas asociadas a la industria de la Bahía de 

Cádiz.  

Igualmente relevante es el hecho de que más de una cuarta parte de las empresas señalen 

la falta de experiencia laboral previa como una de las dificultades con que se encuentran 
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para disponer de personal acorde a sus necesidades. Esta circunstancia potencia el 

problema de búsqueda de candidatos idóneos, toda vez que la experiencia laboral previa 

podría llegar a suplir las deficiencias de capacitación técnica de la mano de obra. En 

resumen, los puestos de trabajo demandados por las empresas se caracterizan por una 

doble exigencia: la especialización técnica y la experiencia laboral previa. Algo que, sin 

embargo, debe ser recalcado en tanto que si existen, en la Bahía de Cádiz, oferentes de 

mano de obra que cumplen sobradamente con dichas exigencias, oferente provenientes de 

la desactivación o deslocalización de empresas industriales que disponen tanto de 

experiencia laboral como de especialización técnica. 

 

Gráfico 29. Principales dificultades que encuentran las empresas en la contratación de 

personal para el desarrollo de su actividad productiva. Año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por su parte, no parece que la falta de actitudes y aptitudes (trabajo en equipo, resolución, 

adaptación al cambio) o la de otros conocimientos generales del trabajador como idiomas o 

informática, que permitirían una mayor polivalencia de los trabajadores y flexibilidad 

funcional de la empresa, sean consideradas como limitaciones relevantes para las 

empresas a la hora de encontrar candidatos adecuados. 
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De otro lado, hay que considerar que dado el bajo nivel de externalización y subcontratación 

de las empresas de la zona, los procesos de selección de personal pueden ser complejos y 

dificultosos, como expresan casi dos terceras partes de las empresas encuestadas.  

Pese a ello, o acaso tal vez por ello, aproximadamente 4 de cada diez empresas recurren a 

contratar a personas que ya han trabajado para aquellas en otras ocasiones, lo que si bien 

confirma las preferencias de contar con personal experimentado en el puesto de trabajo, no 

parece presuponer una excesiva complejidad a la hora de seleccionar el personal, tal y 

como manifiestan la mayor parte de las empresas encuestadas. 

Entre el resto de procedimientos de búsqueda de personal destacan la disposición de 

registro de currículos recibidos por las empresas (20,7%) a partir de la creación de bases de 

datos propias y un mayor grado de autonomía en los procesos de selección, y la utilización 

del Servicio Andaluz de Empleo (19%) que, en base a su frecuencia, se configura como un 

medio eficiente en los procesos de búsqueda de personal. 

Resulta curioso, dado que una de las principales limitaciones para encontrar personal 

adecuado manifestado por las empresas, es la falta de especialización técnica, que el 

recurso a los Centros de Formación y Orientación constituya un medio prácticamente 

marginal en la búsqueda de candidatos. Igualmente limitado resulta el aprovechamiento que 

se hace de los portales de empleo en Internet, cuando es éste un medio que agiliza el 

proceso de búsqueda y cuya implantación esta cada vez más generalizada.  
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Gráfico 30. Distribución de los principales medios empleados en la búsqueda de personal 

por parte de las empresas. Año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.1.3. Las condiciones de Retribución Económica de las pequeñas y medianas empresas 

industriales de la Bahía de Cádiz. Año 2007. 

Para el estudio de las condiciones laborales desde la perspectiva económica se analiza el 

salario bruto percibido por término medio por los trabajadores de las empresas según su 

categoría profesional. El análisis del salario por tramos permite apreciar las bandas 

salariales que retribuyen el empleo según categorías profesionales, esto es la flexibilidad 

salarial. Por su parte, el análisis de la moda estadística permite determinar el salario que, 

para cada una de las categorías profesionales, tiene una mayor frecuencia en la distribución 

de los datos de la encuesta, pudiendo ser considerado como el “salario tipo” en cada una de 

las categorías profesionales; mientras que la mediana del salario determina el nivel salarial 

que deja a un lado al 50% de las empresas que no llegan al mismo y al otro al  50% de  

aquellas que supera dicho nivel. 
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Gráfico 31. Ancho de banda salarial (variación salario máximo-mínimo) según categoría 

profesional. Año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

En todo caso hay que tener en cuenta que las diferencias en los niveles salariales medios 

dentro de una misma categoría, esto es la horquilla salarial para el conjunto de empresas 

dentro de una misma categoría profesional, puede depender de aspectos muy variados 

como el tipo de contrato laboral, la antigüedad, los complementos retributivos en cada caso, 

etc.  

Asociando el ancho de banda salarial de cada una de las categorías profesionales como un 

nivel aproximado de la flexibilidad salarial en las mismas, se aprecia claramente que son los 

Trabajadores Administrativos y de Servicios de Apoyo en los que se centra 

mayoritariamente dicha flexibilidad, cuya explicación reside fundamentalmente en el elevado 

grado de feminización de esta categoría profesional, más afectada por contrataciones 

eventuales y a tiempo parcial. En el conjunto de empresas de la muestra la oscilación 

salarial para este colectivo alcanza el 76% de variación entre el salario medio mínimo y 

máximo. En esta categoría profesional el salario medio ascendía a 14.142 euros, nivel 

retributivo que no alcanzaba el 55,8% de las empresas.  

 



 Estudio del Mercado Laboral de la Bahía de Cádiz (2007)  
 

Fundación Altedia Creade (FUNAC) 
90

Gráfico 32. Salario medio bruto anual según categoría profesional. Año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

La aceptación de la creciente flexibilidad funcional y profesional dentro de la empresa hace 

que entre el Personal Directivo (núcleo estable) la variación de la bandas salariales sea 

inferior a la del grupo anterior (con un 52,7% de variación), en tanto que el salario medio sea 

claramente superior (26.540 euros/año), nivel retributivo que se superaba en el 41,9% de las 

empresas. Por su parte el salario que registra una mayor frecuencia, esto es el salario 

modal se sitúa para este colectivo en 30.000 euros/año.  
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Gráfico 33. Moda y Mediana del salario bruto anual según categoría profesional. Año 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el caso de los Trabajadores Manuales Cualificados, el salario medio en las empresas 

encuestadas fue de 13.784 euros/año, siendo ésta la categoría profesional que presentaba 

la variación más reducida entre la retribución máxima y mínima (51,4%), cuya explicación 

resida probablemente en la mayor presencia de convenios colectivos. En todo caso, 13.500 

euros/año fue la retribución salarial que situaba al 50% de las empresas por debajo y por 

encima de mismo (mediana).  

En cuanto al colectivo de Otros trabajadores, el salario medio en las empresas encuestadas 

se situaba en 11.965 euros/año, registrando una oscilación del 53,2% entre el salario 

máximo y el mínimo. En todo caso el nivel retributivo que situaba al 50% de las empresas 

por debajo y por encima de mismo (mediana) era de 11.000 euros.  
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3.2. Caracterización del Empleo en la actividad industrial de la Bahía de Cádiz. Año 
2007. 

3.2.1. La tipología de empleo industrial. Año 2007. 

La consideración de la tipología de puestos de trabajo, en función de la temporalidad de 

aquellos, la jornada de trabajo, así como su distribución según género y edad, permite 

apreciar las características generales del empleo en las empresas de la Bahía de Cádiz en 

2007. 

Considerando la distribución del empleo en función de la dimensión de la empresa, eran las 

empresas de mayor dimensión las que representaban la proporción más relevante del 

empleo en la Bahía de Cádiz (algo más del 60%), mientras que las pequeñas empresas 

representaban el 2,6% del empleo.  

 

Gráfico 34. Distribución del empleo según dimensión de la empresa en relación al volumen 

de facturación. 

60,12,6 37,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

En 2007 del total de puestos de trabajo apuntados por las empresas de la muestra, el 

73,1% de aquellos correspondían a empleos fijos. El hecho de que más de una cuarta parte 

de los contratos fueran temporales puede explicarse por la intensa actividad económica que 

todavía registraba la zona y que demandaba empleo de estas características para cubrir los 

picos de actividad.  
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Gráfico 35. Distribución del empleo según tipo de contrato, 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

En cuanto al tipo de empleo que prevalece en cada uno de los tipos de empresa según 

tamaño, en todos los casos la contratación fija, supera a los puestos de trabajo temporales, 

siendo las empresas de reducida dimensión las que en mayor medida recurren a esta última 

modalidad de contratación, mientras que la mayor estabilidad en el empleo corresponde a 

las grandes empresas en las que más del 76% de los puestos de trabajo son fijos. 

Precisamente y como se apuntaba anteriormente los requerimientos de trabajo de las 

empresas para cubrir determinados aumentos de la actividad menor se atienden mediante 

contratos temporales de forma mas intensiva a medida que disminuye la dimensión  de la 

empresa.  

 

Gráfico 36. Distribución del tipo de empleo según dimensión de la empresa, 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 



 Estudio del Mercado Laboral de la Bahía de Cádiz (2007)  
 

Fundación Altedia Creade (FUNAC) 
94

En relación a la jornada de trabajo, el 98,2% de los contratos de trabajo eran a tiempo 

completo, frente a un reducido número de contrataciones que lo eran a tiempo parcial. 

 

Gráfico 37. Distribución del tipo de empleo según jornada laboral. (%). 
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2007
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Si se considera la distribución de los empleados a tiempo completo según género y edad la 

situación no difiere mucho de la existente por término medio en otros entornos, 

caracterizada por la elevada proporción de hombres (86,5%) que de mujeres entre los 

contratados a tiempo completo,  ámbitos, conclusiones no difieren mucho de grandes 

variaciones respecto a los estándares medios de otros entornos, resultando más elevada la 

proporción de hombres (85%) que de mujeres entre los contratados a tiempo completo, 

mientras que la situación es la inversa en el caso de los contratos a tiempo parcial, en los 

que dicha modalidad que parece estar dirigida fundamentalmente al empleo femenino.  
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Gráfico 38. Distribución del empleo a tiempo completo según género, 2007. 

13,5

70

86,5

30

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Contratos a
tiempo

completo

Contratos a
tiempo parcial

Mujeres Hombres
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Atendiendo a la distribución según edades de la población empleada a tiempo completo, 

tanto entre los hombres como en el caso de las mujeres, el intervalo de edad predominante 

es el situado entre 25 y 45 años (54,8% en las mujeres y 53,8% en los hombres). En los dos 

intervalos de edad restantes (menores de 25 años, y mayores de 45 años), la proporción de 

mujeres empleadas a tiempo completo es más homogénea que en el caso de los hombres 

donde los empleados menores de 25 años a tiempo completo apenas alcanzan al 19,6% de 

los empleados masculinos. No obstante resulta necesario recordar la muy minoritaria 

proporción de mujeres empleadas a tiempo completo en los núcleos operacionales de las 

pequeñas y medianas empresas industriales de la Bahía de Cádiz. 

 

Gráfico 39. Empleo a tiempo completo. Distribución por intervalos de edad según sexo. (%) 

2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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En cuanto al empleo a tiempo parcial, aunque representan un porcentaje muy reducido del 

total de empleos en las empresas de la muestra (1,8%), la distribución de los mismos según 

género muestra la importancia de este tipo de empleo para el colectivo femenino de forma 

que en 2007 el 70% de los puestos de trabajo a tiempo parcial eran ocupados por mujeres, 

frente al 30% de los hombres. 

 

Gráfico 40. Distribución de los puestos de trabajo por tipo de jornada según tamaño 

empresarial, 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por su parte no parece que el tamaño de la empresa incida en el tipo de jornada laboral de 

los puestos de trabajo, siendo en los tres casos mayoritaria la prevalencia de la contratación 

a tiempo completo respecto los contratos a tiempo parcial. En todo caso, es en las 

empresas de dimensión más reducida donde la proporción de empleos a tiempo parcial 

resulta más reducida.  

Igualmente no parece existir relación entre el tamaño de la empresa y la distribución del 

empleo según género, de forma que en los tres tipos de empresa según dimensión, resulta 

mayoritario en niveles muy similares la proporción de empleo masculino. No obstante, son 

las pequeñas empresas en las que resulta más elevado el empleo femenino, que aún así 

sólo representa el 15,4% del total de los puestos de trabajo de aquellas.  
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Gráfico 41. Distribución del empleo según género y dimensión de la empresa, 2007. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Porcentajes muy similares se observan en cuanto a la distribución por género y tipo de 

jornada laboral, de forma que tanto en las empresas de mayor dimensión, como en las de 

pequeño y mediano tamaño se aprecian proporciones similares y muy elevadas (situados 

alrededor del 86%) de los contratados a tiempo completo entre la población trabajadora 

masculina. Por el contrario en todos los niveles considerados, los puestos de trabajo a 

tiempo parcial corresponden mayoritariamente a la población femenina.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. Elementos metodológicos: 
Caracterización del tejido empresarial del panel de 
empresas considerado para el estudio 
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En este apartado se describen las principales características del panel seleccionado como 

muestra que reflejase el tejido empresarial en la Bahía de Cádiz atendiendo a su forma 

jurídica, antigüedad, volumen de negocio, ámbito geográfico de su actividad y nivel de 

descentralización. Esto permite obtener una aproximación analítica de los principales rasgos 

que caracterizan al tejido empresarial de la zona en los que pudieran existir potenciales 

espacios de expansión productiva y generación de empleo. 

 

1. Ficha Técnica del Panel de empresas de Bahía de Cádiz 

DATOS Y COEFICIENTES TÉCNICOS DE LA MUESTRA 

Varianza de la población (V) 0,25 

Probabilidad de error (Prob) 0,05 

Distancia estandarizada (Z) 1,96 

Error de precisión (E) 0,05 

Tamaño de la población (N) 4.210 

Tamaño de la muestra (n) 353 
 
 

EMPRESAS POR MUNICIPIO: NÚMERO Y PORCENTAJE 

Municipio 
% de 

empresas 
encuestadas 

Número de 
empresas 

encuestadas 
Cádiz 12,2% 43 

Chiclana de la Frontera 13,3% 47 

Jerez de la Frontera 36,3% 128 

Puerto de Santa María 7,9% 28 

Puerto Real 10,7% 38 

Rota 4,8% 17 

San Fernando 5,7% 20 
Sanlúcar de 
Barrameda 9,1% 32 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Andalucía, 2008 

 
 



 Estudio del Mercado Laboral de la Bahía de Cádiz (2007)  
 

Fundación Altedia Creade (FUNAC) 
100

SECTORES DE ACTIVIDAD ESTABLECIDOS PARA LA SELECCIÓN DE EMPRESAS DEL 
PANEL 

C.  Industrias extractivas 

CA.  Extracción de productos energéticos 

CB.  Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 

D.  Industria manufacturera 

DA.  Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 

DB.  Industria textil y de la confección 

DC.  Industria del cuero y del calzado 

DD.  Industria de la madera y del corcho 
DE.  Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados 
DF.  Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 

DG.  Industria química 

DH.  Industria de la transformación del caucho y materias plásticas 

DI.  Industrias de otros productos minerales no metálicos 

DJ.  Metalurgia y fabricación de productos metálicos 

DK.  Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 

DL.  Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 

DM.  Fabricación de material de transporte 

DN.  Industrias manufactureras diversas 

Industria y energía 

E.  Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 
G.  Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 
50 - Venta y mantenimiento de automóvil Servicios 

52.7 - Reparación enseres domésticos 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de establecimientos con actividad económica en 

Andalucía. IEA, 2008. 
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CARACTERIZACIÓN DEL PANEL DE EMPRESAS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ -2007 Y 2008- 

Características del panel seleccionado para la aproximación analítica de los rasgos que 
caracterizan al tejido empresarial de la Bahía de Cádiz zona en los que pudieran existir 
potenciales espacios de expansión productiva y generación de empleo. 

S.L S.A. Coop. S.A.L. S.L.L. Cdad. de 
bienes 1. Régimen 

Jurídico 83,6% 14,6% 0,6% 0,6% 0,3% 0,3% 

< 3 años (3-10) años (10-20) años >20 años 
2. Años de 
Actividad 4,1% 14,4% 39,2% 42,4% 

< 300.000 € (300.000-3.000.000) 
€ > 3.000.000 € 3. Volumen 

de 
Facturación 8% 50,2% 41,8% 

Producción de bienes Prestación de servicios 
Suministros 
construcción 17,3% Taller mecánico 13,6% 

Fabricac. Muebles 8,1% Reparac. 
Electrodomésticos 7% 

Fabric. Hormigón, 
cemento, yeso 10,2% Venta vehículos 6,2% 

Forja cerrajería 4,1% Transporte mercancías 12,5% 

Vinos 8,1% Montaje estructuras 
metálicas y cubiertas 5,8% 

Fabric. tubos 8,1% Ingeniería manual-
mantenimiento 4,7% 

Calderas 6,1% Carpintería madera 3,1% 

Fab. Prod. Metálicos 3,1% Mantenim. Maquinaria 
industrial 6,2% 

Prod. Alimentacion 7,1% Consignatarios buques 3,5% 

4. Tipo de 
bienes y 
servicios 
producidos 

Resto  27,8% Resto 37,4% 

BAHÍA OTROS 
CÁDIZ ANDALUCIA ESPAÑA INTERNACIONAL 5. Ámbito 

geográfico de 
actividad 
(mercado) 

62,9% 21,3% 6,6% 4,3% 4,9% 

Independiente Filial Matriz 
6. Tipo de 
empresa 81,3% 8,5% 10,2% 
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2. Régimen Jurídico 

La mayoría de las empresas de la muestra ubicadas en la Bahía de Cádiz adoptan la forma 

jurídica de Sociedad Limitada, de tal modo que más de ocho de cada diez empresas se 

constituyen bajo esta figura asociativa, siendo clara la similitud que en este sentido existe en 

relación al conjunto del tejido empresarial andaluz, en el que es mayoritaria la presencia de 

las Sociedades de Responsabilidad Limitada. El segundo grupo más representativo de 

empresas, aunque a notable distancia, son las Sociedad Anónimas, destacando en todo 

caso la escasa proporción que en el área de la Bahía de Cádiz alcanzan otras formas 

jurídicas como las Cooperativas y demás figuras societarias (Sociedades Anónimas 

Laborales, Sociedades Limitadas Laborales). 

 

Gráfico 42. Distribución de las empresas de la Bahía Cádiz según su forma jurídica. 
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14,6%

S.L.L. 0,3%

S.A.L.; 0,6%

Sociedad 
Limitada

83,6%

Cooperativa; 
0,6%

Comunidad 
Bienes; 0,3%

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La distribución de las empresas de la muestra según localización en los municipios de la 

Bahía de Cádiz responde a la importancia que cada uno de ellos tiene en el tejido 

empresarial de la zona; siendo Jerez de la Frontera el que mayor representatividad tiene en 

el total de la muestra (36,3%), seguido de Cádiz y Chiclana. 
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Gráfico 43. Distribución de las empresas según municipios de la Bahía de Cádiz. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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3. Años de Actividad 

En relación a la antigüedad de las empresas situadas en la Bahía de Cádiz, esto es, los 

años transcurridos desde el inicio de la actividad, cabe destacar la relativa madurez y 

consolidación de las mismas en la zona, toda vez que algo más del 81% de aquellas tiene 

más de diez años de edad desde su constitución. Hay que tener en cuenta no obstante que 

desde 1994, año en que se inicia un periodo de intenso crecimiento económico en 

Andalucía, comenzaron su actividad casi el  30% de las empresas de la muestra 

actualmente existentes en la Bahía de Cádiz, mostrando un favorable dinamismo 

empresarial en la zona a pesar del elevado grado de madurez y consolidación de su tejido 

empresarial. De hecho a este período corresponden los niveles más significativos de inicio 

de actividad empresarial, siendo además un indicador de la estabilidad e implantación de las 

empresas en la zona. 

 

Gráfico 44. Distribución de las empresas de la Bahía Cádiz según su antigüedad. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 



 Estudio del Mercado Laboral de la Bahía de Cádiz (2007)  
 

Fundación Altedia Creade (FUNAC) 
105

4. Volumen de Facturación 

Las empresas consideradas responden, en términos de facturación, a una dimensión 

mediana y grande, representando estas dos categorías conjuntamente a 9 de cada 10 

empresas. Destaca en concreto el que un 41,8% de las empresas de la zona alcancen 

volúmenes de facturación superiores a los 3.000.000 de euros, mientras que en el otro 

extremo, las empresas de pequeña dimensión (con un volumen de facturación inferior a los 

300.000 euros), representan únicamente el 8% del total de la muestra.  

 

Gráfico 45. Distribución de las empresas según volumen de facturación. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Considerando el volumen de facturación y la actividad que desempeñan, la proporción de  

empresas que se dedican a la producción de bienes con volúmenes de negocio superiores 

a los 3.000.000 de euros es considerablemente inferior a la de aquellas cuya actividad es la 

prestación de servicios (30,6% y 45,3% respectivamente del total en cada una de sus 

actividades). De hecho, el 20.5% de las catalogadas como grandes empresas (más de 

3.000.000 de € de facturación) pertenecen al primer grupo, mientras que casi el 80% 

restante de aquellas se dedica la prestación de servicios.  
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Gráfico 46. Distribución del tamaño de las empresas según tipo de actividad. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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5. Tipo de bienes y servicios producidos 

Atendiendo a la actividad principal de las empresas que constituyen la muestra, el 28,5% de 

aquellas se dedicaban a la producción de bienes, siendo la heterogeneidad de actividades 

la principal característica. No obstante, el núcleo más representativo está constituido por las 

empresas dedicadas a fabricar suministros para la industria de la construcción, la 

fabricación de hormigón y cemento, la producción de vinos, y fabricación y venta de 

muebles.  

 

Gráfico 47. Distribución de las empresas según fabricación de bienes. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por su parte, algo más de 7  de cada 10 empresas se dedicaban a la prestación de servicios 

vinculados a la industria o servicios industriales, siendo las actividades de transporte de 

mercancías, los servicios vinculados a talleres mecánicos, reparación de electrodomésticos 

y venta de vehículos las actividades más representativas entre la amalgama de servicios 

prestados por las empresas del área. En este sentido cabe apuntar la existencia de un tejido 

empresarial diverso de servicios auxiliares a las actividades industriales de la zona.  
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Gráfico 48. Distribución de las empresas según prestación servicios industriales. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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6. Tipo de empresa 

La consideración del tipo de empresas que se asientan en la Bahía de Cádiz resulta 

relevante en tanto permite advertir el grado de control de la empresa, en términos de 

participación societaria, así como su dependencia de los intereses de grupos empresariales 

foráneos. En este sentido, ocho de cada diez empresas se consideran independientes, 

mientras que un 8,5% de las empresas son filiales de una empresa matriz que participa en 

más de un 50% del capital social de aquella. Por su parte, resulta relevante que una de 

cada 10 empresas sean empresas matrices, teniendo una participación mayoritaria y 

ostentando el control efectivo de un grupo de empresas.  

En todo caso no parece existir relación alguna entre el ámbito del mercado en que operan 

las empresas (local, provincial, nacional o internacional) ó el volumen de facturación de 

aquellas con el tipo de empresa. Si bien pareciera lógico que las empresas matrices 

ampliasen el ámbito geográfico de sus actividades hacia mercados más amplios, 

determinando consecuentemente volúmenes de facturación más elevados, no parece existir 

relación alguna entre esta circunstancia y el ámbito territorial del mercado en que operan. 

De hecho, el 71% de las empresas matrices de la muestra centran su actividad en el 

entorno de la Bahía de Cádiz y resto de la provincia. 

 

Gráfico 49. Distribución según tipo de empresa. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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7. Balance de caracterización del Panel de Empresas considerado para el estudio 

Las empresas consideradas en el espectro muestral presentan claras similitudes a las que, 

por término medio, caracterizan el tejido empresarial andaluz; si bien se detectan algunas 

diferencias respecto a los estándares de la región, que particularizan el ámbito empresarial 

de la Bahía.  

Si bien la zona se caracteriza por la importancia de su sector industrial, en relación al patrón 

medio de la economía andaluza, resulta relevante la existencia de un importante número de 

empresas auxiliares de la zona dedicadas a la prestación de servicios industriales. 

Son por otra parte empresas con un nivel elevado de consolidación en la zona, como 

muestra el hecho tanto de su antigüedad (la gran mayoría tienen más de 10 años de 

antigüedad y un 42% más de 20 años de actividad empresarial), como que la mayor parte 

de su actividad se desenvuelva en el ámbito específico de la Bahía de Cádiz, siendo 

reducida la proporción de empresas que extienden aquella más allá del mercado provincial. 

Esta circunstancia no impide, sin embargo, que por volumen de facturación la dimensión de 

aquellas sea de tamaño medio-grande; siendo reducida la proporción de empresas de 

pequeño tamaño que facturan menos de 300.000 euros anuales. 
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