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Presentación 

El análisis del mercado de trabajo en la Bahía de Cádiz 2008 tiene como objetivo general facilitar la 

orientación de las políticas de empleo hacia las necesidades y expectativas de los actores de los 

mercados de trabajo locales. En coherencia con ello, su objetivo específico es examinar la situación y 

evolución del empleo en la zona a partir del año 2007; trazando tendencias mediante el contraste de 

los datos correspondientes a ambas anualidades (2007 y 2008).  

Para ello, se vuelven a explorar algunas variables al tiempo que se introduce el análisis de otras 

nuevas. Concretamente, el estudio del mercado de trabajo en la Bahía de Cádiz 2008 focaliza en tres 

áreas de análisis: 

En primer lugar, se explora la actividad económica de la Bahía de Cádiz y su entorno en el marco de 

la globalización productiva; identificando los elementos necesarios para el análisis de una economía 

territorial. Entre ellos, destaca el estudio de las características del entorno (regional, provincial y 

local), el análisis de la evolución socioeconómica de la Bahía de Cádiz y la observación de su 

estructura productiva territorial. 

En segundo lugar, se retoma el análisis de la dinámica estructural de las empresas realizado 

anteriormente (2007); presentando la nueva situación de 2008 y explorando las variaciones que 

tuvieron lugar en ese periodo bianual. Básicamente, en este punto se atiende a dos cuestiones 

fundamentales: la caracterización productiva de la Bahía de Cádiz y su entorno y la situación y 

expectativas de las empresas de la zona, siempre desde la perspectiva del empleo. 

Mediante el tratamiento de estas cuestiones se posibilita dilucidar tendencias; aportando un análisis 

dinámico asentado en una re-exploración de la situación de base. 

Finalmente, el análisis se centra en la estructura empresarial y en el empleo en la Bahía de Cádiz; 

identificando las características generales de la relación empresa-empleo en el tejido productivo 

industrial de la zona. En este punto se estudia la estructura de las plantillas según volúmenes de 

producción; la accesibilidad al mercado laboral de la Bahía y la retribución del empleo en el sector 

industrial de la Bahía de Cádiz.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La actividad económica de la Bahía de Cádiz y su 
entorno en el marco de la globalización productiva 
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1.1. Introducción. 

1.1.1. Elementos para el análisis de una economía territorial: Bahía de Cádiz. 

Los procesos de crecimiento existentes en las últimas décadas no han dado lugar a una 

realidad homogénea y universal, sino fragmentada y desigual. Por lo tanto, dichos procesos 

deben ser contextualizados en las estructuras productivas territoriales concretas creadas o 

regeneradas como nuevos espacios locales de regulación del sistema global. Por otro lado, 

la reestructuración o globalización no ha evitado que el sistema socioeconómico continúe 

necesitando factores productivos físicos para reconstruir sus espacios de acumulación 

mercantil y financiera. Tanto el factor trabajo como los recursos naturales son 

imprescindibles para continuar con los procesos de acumulación privada de capital, por lo 

cual se instituyen unas bases productivas y unas relaciones salariales que establecen unos 

modos de utilización de esos factores de producción. 

Frente al discurso abstracto de la economía convencional, a través de la economía territorial 

se pone de nuevo en primer lugar a los sujetos reales en los análisis económicos. La 

economía territorial hace más visibles los procesos de utilización del trabajo y la naturaleza. 

De este modo, estudia las formas en que interseccionan en los espacios locales reales los 

procesos de trabajo, de inversión, políticos, que sintetizan dinámicas con orígenes diversos. 

De esa forma se puede conocer más en profundidad los procesos de crecimiento, la 

acumulación de capital (global) a través de su incrustación en los territorios (local). Por 

tanto, el estudio de procesos de trabajo en sus nichos territoriales concretos, y de los 

nuevos procesos de desigualdad generados es el mejor análisis de la globalización que se 

puede hacer desde una nueva economía territorial. 

Ahora bien, aunque el discurso de la reestructuración o globalización económica deba ser 

contextualizado en los procesos productivos concretos, el estudio de una estructura 

productiva territorial no significa dejar de considerar la transformación global de la evolución 

geoeconómica. La evolución de cualquier economía territorial es el resultado de la 

vinculación entre lo global y lo local. Además, las condiciones heredadas por cada territorio, 

origen de respuestas específicas frente a los procesos globales, se reflejan en el perfil que 

presenta su mercado laboral, afectado por una creciente especialización a medida que se 

acentúa la división espacial del trabajo a todas las escalas.  
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Mediante el estudio de la economía de los territorios, de los pueblos y ciudades, se 

conocerá el funcionamiento de un cuerpo socioeconómico determinado, es decir, se 

averiguará cómo se genera, gestiona y distribuye la riqueza que se genera o llega a un 

territorio. A través del estudio de una economía local se debe pretender averiguar cómo se 

gestionan los recursos locales y, hasta qué punto, la riqueza, renta o excedente económico 

obtenido en dicho territorio consigue satisfacer las necesidades vitales o de tipo material de 

las personas que viven en él. De esta forma se restaurará la visión aristotélica de la 

economía como gestión de los recursos para mejorar la situación de un colectivo de seres 

humanos.  

La economía regional o territorial ha generado diversas corrientes de pensamiento en las 

últimas décadas. Unas, las teorías "subjetivistas" o "localistas" explican el desarrollo 

regional desde el voluntarismo, a través de dar una enorme importancia a las acciones 

individuales. Estas teorías  explican las acciones sociales como agregación de las acciones 

individuales. La localidad y la región aparecen como ámbitos privilegiados para la nueva 

etapa de acumulación. 

Otras, por contra, las teorías "objetivistas" o "globalistas", explican el desarrollo regional 

desde el determinismo. Estas teorías explican las prácticas sociales como determinadas por 

la estructura social y donde, por tanto, los sujetos no tienen ningún papel sino que son 

meros soportes de la estructura de relaciones en que se hallan. El territorio, por tanto, no es 

más que una pieza de mecanismos y estrategias globales, y donde la toma de decisión se 

encuentra muy alejado del territorio en cuestión, el cual no tiene absolutamente nada que 

decir. El problema principal de estas teorías es que les impide explicar el hecho de que 

territorios en posiciones idénticas produzcan prácticas distintas.  

Para superar esta oposición es de interés optar por un proceso de integración de ambos 

tipos de teorías. De este modo, frente al determinismo de las estructuras, se entiende que 

hay que tener en cuenta a los sujetos. Ahora bien, éstos son considerados como sujetos 

socialmente producidos en estados anteriores del sistema de relaciones sociales. Por otro 

lado, frente al subjetivismo voluntarista, se supone que los sujetos no actúan libremente 

pues sus prácticas están condicionadas por la posición actual en una estructura de 

relaciones y por toda la historia anterior incorporada. De este modo, las prácticas sociales 

se explicarían desde una perspectiva histórica y relacional; en primer lugar pues se tiene en 

cuenta el sistema de relaciones históricamente construido que constituye el "campo" 
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específico en que se desarrolla la práctica; en segundo lugar, porque se considera el 

sistema de relaciones que ha producido las prácticas de los agentes.  

Es preciso, por tanto, apostar por otra perspectiva según la cual la evolución de cualquier 

economía territorial se entienda como el resultado de la vinculación entre lo global y lo local. 

En gran medida, la realidad está explicada o determinada por el sistema manufacturero 

global. Las características de las regiones dependen de su lugar sincrónico en la división 

interregional del trabajo, por sus influencias o factores externos. Por tanto, el análisis de las 

estructuras productivas de un territorio debe tener un aspecto relacional y ser 

complementado o insertado en el concepto de sistema manufacturero global. En el mismo 

sentido que los territorios, la posición de los individuos en el mercado de empleo 

trascienden sus condiciones subjetivas o empleabilidad y están muy condicionados por el 

lugar en el que viven, por el contexto o factores externos. 

Ahora bien, el territorio en general, y las estructuras productivas y mercados de empleo 

territoriales en particular, tienen características propias (o endógenas) que las distinguen del 

resto de los espacios. Los diferentes territorios reaccionan de forma variable al impacto de 

los procesos globales en función, sobre todo, de las estructuras heredadas de su proceso 

histórico. Por tanto, se trata, como dice de L.E. Alonso, de “espacios locales de regulación 

del espacio global”. Lo global se incrusta en lo local y a la vez que lo utiliza lo transforma. 

De este modo, los procesos económicos a los que se asiste en estos primeros años del 

siglo XXI ponen de manifiesto la relevancia del estudio de los procesos de producción y los 

mercados laborales específicos en territorios localizados. Dichos procesos deben ser 

contextualizados en los sistemas productivos concretos creados o regenerados como 

nuevos espacios locales de regulación del sistema global.  

Para analizar la estructura productiva y el mercado de empleo territorial de un espacio 

determinado en el capitalismo global, se hace preciso las siguientes dimensiones de 

análisis. En primer lugar "el territorio" o campo de juego activo, donde tiene especial 

trascendencia el "peso de la historia". En segundo lugar, "la mercancía" u organización del 

proceso de trabajo. La organización del proceso de trabajo de una mercancía concreta es 

una cuestión clave donde destaca la "perspectiva relacional". Los procesos de trabajo han 

llegado a una cada vez mayor integración a través, sobre todo, de la externalización, 

subcontratación, descentralización o deslocalización productiva. Por ende, parece cada vez 

más conveniente utilizar como unidad de análisis la mercancía concreta y su proceso de 
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trabajo, sobre todo si se pretenden conocer las consecuencias de los procesos productivos 

en las condiciones de empleo existentes en las distintas comunidades locales. En tercer 

lugar, y a pesar de poner el acento en el análisis de los procesos de trabajo, sigue 

resultando de interés analizar las estrategias llevadas a cabo por las empresas, 

especialmente por las de mayor dimensión. Las grandes unidades productivas 

transnacionales son las principales protagonistas del capitalismo global. Las grandes 

corporaciones globales deciden qué es lo que se produce, dónde, cómo y por quién, y se 

convierten en los instrumentos concretos de ejecución de las decisiones de inversión de ese 

concepto más abstracto que es el capital internacional.  

 

1.2. La actividad económica de la Bahía de Cádiz y su entorno. 

1.2.1. La reestructuración productiva e institucional en el capitalismo global de principios del 

siglo XXI. 

Tras la crisis de los años setenta del siglo XX se produjeron reajustes del sistema 

económico capitalista. Esos reajustes se denominaron Reestructuración, definida como “el 

proceso mediante el cual los modos de producción transforman sus medios organizativos 

para llegar a realizar los principios estructurales inalterables de su operación” (Castells, 

1995: 35). Por tanto, se tratan de cambios en los modos o procedimientos para conseguir 

los mismos objetivos: la obtención de los máximos niveles de crecimiento y acumulación 

privada de capital. Tras esos procesos, a la nueva fase del sistema capitalista se le pasó a 

denominar “globalización” o “capitalismo global”.  

Para salir de la crisis, las empresas pusieron en marcha diversas estrategias, entre las que 

destacan las dos siguientes: una, la expansión de mercados, apareciendo una enorme 

competencia de las empresas por los mercados exteriores y, por tanto, por la mejora de la 

competitividad; dos, la diversificación de productos mediante las estrategias de 

diferenciación de los bienes y servicios ofertados. Estas estrategias empresariales y la 

nueva organización del trabajo que requiere provocaron el aumento de la incertidumbre e 

inestabilidad de la demanda en un contexto de creciente internacionalización del comercio.  

La nueva organización de trabajo, además de las innovaciones técnicas, contribuye a la 

recuperación de la rentabilidad del capital. La reestructuración de la base productiva hace 
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posible una nueva relación capital-trabajo donde el capital puede hacer frente con mayor 

facilidad a la presión permanente de las fuerzas sindicales y, de este modo, dar respuesta a 

las necesidades de continuas mejoras de competitividad que la apertura de los mercados 

provoca. 

Aunque las formas de producir y de intercambiar se transforman, no se asiste a la 

desaparición del modelo fordista de la producción en serie a favor de un nuevo modelo de 

“especialización flexible”. Más bien aparece una interpenetración de dichos modelos, 

combinándose elementos de ruptura y de continuidad. El sistema de producción a principios 

de siglo XXI en la mayoría de los sectores y actividades productivas se encuentra entre los 

estos dos paradigmas ideales por lo que se podría denominar como “sistema de producción 

masiva diferenciada”. De este modo, y aunque las condiciones productivas establecidas por 

las economías de dimensión siguen vigentes, se hace preciso desarrollar un sistema de 

producción diferenciado.  

Las unidades productivas establecen dos ámbitos de actuación para lograr menores costes 

con mayor diversificación. Por un lado, de manera particular e individual en cada empresa 

persiste la lógica fordista de acumulación basada en altos niveles de inversión y un alto 

grado de adopción de tecnologías. Aunque las economías de escala de la producción en 

serie ya están superadas, los nuevos conjuntos “globales” siguen estando sometidos a las 

leyes de la dimensión. Todo ello conlleva el que las grandes empresas transnacionales sean 

las “ganadoras” en el proceso de reestructuración. Por otro lado, las economías de 

diversificación se dejan a la división del trabajo que se lleva a cabo en conjunto. Para ello se 

recurre a fomentar las relaciones interempresariales y a la externalización, descentralización 

o subcontratación productiva. La reestructuración productiva da lugar a la descentralización 

de la industria como elemento clave de la nueva forma de organización de la producción. De 

este modo aparecen dos elementos esenciales a analizar, a saber: uno, los procesos de 

descentralización, externalización y deslocalizaciones; y dos, las estrategias y el papel de 

los grandes grupos empresariales o transnacionales.  

El "sistema de producción masiva diferenciada" que surge tras la crisis capitalista de la 

década de los setenta del siglo XX requiere de nuevas políticas o de un nuevo marco 

institucional. Dentro de este nuevo marco institucional destacan las nuevas políticas de 

flexibilización o desregulación laboral, por un lado, y las nuevas políticas regionales de 

desarrollo local o descentralización institucional por otro.  
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La descentralización institucional y la desregulación laboral tienen su base en un nuevo 

modelo de desarrollo económico que sustituyó al existente en las tres décadas posteriores a 

la Segunda Guerra Mundial en los países occidentales. Con la crisis de los años setenta se 

inicia un periodo donde la concepción neoclásica del desarrollo económico recupera su 

hegemonía. La crisis es utilizada para restituir los principios originarios de mercado a todos 

los niveles y se pasa de la preponderancia de políticas de intervención desmercantilizadoras 

a políticas estatales remercantilizadoras, generadoras de las bases y los medios de 

rentabilidad para el sector privado (Bilbao, 1999; Alonso, 1999).  

El papel del Estado-nación cambió y su grado de libertad se redujo ante el auge de las 

empresas multinacionales. El nuevo papel del Estado y la gestión pública en el naciente 

modelo de acumulación se caracteriza por sacrificar parte de su "legitimación" en aras de la 

expansión de la "acumulación" y, para ello, mientras reducen sus políticas de bienestar 

social, cargan con gran parte de los costes de la reestructuración del aparato productivo 

(Delgado, 1998). Aparece la noción de "atractividad", mediante la cual se asiste a una 

competencia aguda entre espacios nacionales por conseguir atraer a las empresas 

mediante la reducción de limitaciones sociales o medioambientales (Veltz, 1999). En este 

sentido, y aunque debilitadas, las naciones-Estado continúan teniendo gran relevancia, 

sobre todo en cuestiones como las denominadas "reformas estructurales" y las cuestiones 

macroeconómicas.  

En el actual capitalismo global existe un nuevo reparto de papeles entre los diferentes 

escalones públicos territoriales. Por un lado se encuentra el ámbito estatal o supraestatal 

que es responsable de las actuaciones macroeconómicas y, por ende, del objetivo de 

estabilidad y crecimiento económico. Con el fin de atender a las demandas de la economía 

global, los estados son protagonistas de la creación de nuevas estructuras reguladoras (UE, 

NAFTA etc.), y de la reorganización de las instituciones públicas internacionales ya 

existentes (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial del 

Comercio). A través de estas instituciones las grandes corporaciones económicas controlan 

y potencian la imposición del neoliberalismo en todo el mundo (Etxezarreta, 2001).  

Por otro lado, se encuentran las esferas regionales, provinciales y locales, responsables de 

las políticas microeconómicas y, por tanto, de las acciones de creación de empleo y de 

definición de un marco propicio al respecto. La elaboración de la política interior se ha 

desplazado hacia las administraciones locales que apoyan y legitiman las estrategias de 
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acumulación global de empresas localizadas en su territorio. De este modo, se producen 

procesos de descentralización político-administrativa que aminoran la capacidad de 

respuesta del poder político ante los grandes conglomerados económicos multinacionales. 

Así, trasladando a instituciones supranacionales unas competencias y a instituciones 

subnacionales las restantes, se consigue que el Estado se dedique únicamente a las 

funciones requeridas por el capital, objetivo buscado por el pensamiento neoliberal desde el 

comienzo de su supremacía. En definitiva, el protagonismo en el sistema de producción 

internacional de las empresas multinacionales provoca que las administraciones públicas 

compitan por atraerlas a sus respectivos territorios.  

 

1.2.2. Andalucía en la división territorial del trabajo del capitalismo global. 

La economía andaluza se ha configurado históricamente como una economía periférica, 

donde destacan los mecanismos de la extraversión, desarticulación y dependencia frente al 

exterior. El capital exterior es un condicionante relevante de la evolución del desarrollo 

económico de Andalucía.  

Esta situación comienza de forma especial a partir de la segunda mitad del siglo XIX. 

Andalucía se halla inserta en un proceso que no puede explicarse al margen del otro que 

sigue la economía española a partir de la segunda mitad del siglo XIX. No se trata aquí de 

abordar un análisis detenido de esos factores, pero no se puede omitir la simple mención de 

algunos de ellos, como los siguientes: el papel de abastecedor de materias primas 

minerales que van a facilitar el despegue industrial de determinadas metrópolis; la 

existencia de la gran propiedad latifundista que diversos autores han valorado con precisión; 

la progresiva articulación de un sistema proteccionista, propiciado por los intereses 

sectoriales que dominan el proceso de industrialización, que asegura ventajas comparativas 

a los intereses industriales frente a los agrarios andaluces.  

Las consecuencias de todo ello son ampliamente conocidas entre las que destacan las 

siguientes. En primer lugar, la balanza comercial de Andalucía con el exterior es 

fuertemente dependiente en bienes de alto valor y productos manufacturados, además de 

bienes de capital, pero también en productos elaborados del propio sector agrario. En 

segundo lugar, la balanza de dependencia sectorial es fuertemente excedentaria, lo que 
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significa que son mucho más importantes y numerosas las exportaciones de inputs -que son 

elaborados y transformados en otras regiones- que las importaciones de esos mismos 

productos. Finalmente, el análisis de las relaciones intersectoriales a través de las tablas 

input-output revela la escasa articulación existente en la economía andaluza, que se 

comporta en la práctica como una estructura productiva típica de un área subdesarrollada. 

También los flujos financieros han contribuido en el caso de Andalucía -como en las 

restantes regiones periféricas- a acentuar la dependencia económica respecto a los centros 

industriales que protagonizan el crecimiento económico de las últimas décadas. Gran parte 

del ahorro de la región se ha canalizado hacia inversiones en los centros industriales que 

han concentrado el capital y la mano de obra.  

La nueva división territorial del trabajo que ha tenido lugar en las tres décadas de auge del 

neoliberalismo y globalización (desde principios de la década de 1980) ha reforzado esta 

situación. La forma de crecer de la economía andaluza se caracteriza por la desarticulación, 

por la especialización inadecuada y por la heterogeneidad.  

La reestructuración que se pone en marcha en la década de 1980 tiene en Andalucía como 

referente principal la creación del mercado único. El resultado del proceso de integración de 

la economía andaluza en el contexto económico mundializado puede observarse desde los 

tres siguientes aspectos. Por un lado, la especialización productiva alejada del núcleo más 

dinámico y hegemónico de actividades del sistema. Son los espacios hegemónicos los que 

inducen lo esencial de los procesos que tienen lugar en Andalucía, cuya especialización 

productiva la sitúa como una zona crecientemente marginada en la que el propio 

crecimiento se traduce en procesos de polarización, desarticulación, fragmentación y 

exclusión. En segundo lugar, las repercusiones que sobre el tejido empresarial ha tenido la 

incorporación al mercado único europeo se pueden resumir en un incremento de la 

polarización empresarial, la penetración de grandes grupos empresariales y la acentuación 

de los desequilibrios existentes en el territorio andaluz. En tercer lugar, la profundización de 

la situación periférica tiene importantes consecuencias sobre el mercado de empleo, 

especialmente en la disminución de la capacidad de crear empleo de calidad y en la 

consecuente desprotección social. 

Se ha profundizado la especialización agraria andaluza. Se produce un intenso y rápido 

proceso de especialización dentro de la producción agraria andaluza hacia la producción 

hortofrutícola, que va camino de suponer la mitad del valor de la producción agraria, y, en 
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menor medida, hacia el olivar. Estos son, en gran medida, los efectos de una “integración” - 

en este caso en el proyecto europeo, parte a su vez de la mundialización - que absorbe a 

las economías locales dentro de un sistema gestionado, cada vez de una manera más 

centralizada, desde los núcleos que controlan los circuitos de la gran producción y la gran 

distribución. 

Esta dependencia de la parte más “moderna” y dinámica de la agricultura andaluza, 

conformada de manera creciente de acuerdo con las pautas de lo que se ha dado en llamar 

agrobusiness, o agricultura industrial, reduce al agricultor a “cliente” de los grandes 

consorcios agroalimentarios, y proveedor de las grandes cadenas de alimentación, en un 

proceso en el que, por medio de cultivos “forzados”, se trata de separar a la agricultura de 

los límites y condicionantes del entorno.  

La evolución de la participación de la industria andaluza se caracteriza, por un lado, por el 

escaso peso de la misma, a lo que habría que añadir su debilidad “cualitativa”, y por otro, la 

trayectoria de continuo decrecimiento, aunque la pendiente sea muy leve. El tipo de 

crecimiento que propicia el modelo industrial vigente es fuente de situaciones de 

desequilibrio, tanto por su polarización en torno a muy pocas actividades desligadas del 

resto del tejido productivo, como por su localización espacial.  

Para los servicios, a pesar de que dentro de la estructura económica de Andalucía, los 

servicios hayan visto ascender su participación hasta representar más del 60% del mismo, 

no puede decirse que la economía andaluza tenga una especialización productiva ligada al 

sector servicios. En el caso del centro sí que, aún más acentuado que en la industria, la 

participación está muy por encima del porcentaje de su población. La evolución decreciente 

de la productividad en el sector, que se separa de la de las áreas centrales, así como el 

predominio de servicios “tradicionales” en contra de lo que sucede en el centro, así como 

otros síntomas que van en la misma dirección, (proliferación de pequeños establecimientos 

en “hostelería”, mayor importancia de la venta ambulante, etc.), junto con la intensa 

“modernización” que ha experimentado una parte de las actividades de servicios en 

Andalucía, -nuevas formas comerciales y de distribución, servicios a las empresas, y otras 

expresiones del papel de los servicios en el nuevo modelo productivo-, confirman la 

persistencia de un sector dualizado que continúa en gran medida sirviendo como refugio de 

capitales y mano de obra desocupados. 
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Desde el punto de vista de las desigualdades, el desarrollo del capitalismo periférico 

andaluz ha generado algunos procesos complementarios de interés que se pueden resumir 

en los siguientes: la centralización del excedente agrario, la terciarización regresiva de la 

economía, la utilización intensiva de los recursos naturales y la extraversión de las cadenas 

productivas y la renta andaluza. 

Respecto a la centralización del excedente agrario, en los últimos tres decenios se ha 

producido un vertiginoso proceso de modernización de las estructuras agrarias andaluzas 

que ha convertido a la mayor parte de las antiguas “tierras” en auténticas explotaciones 

empresariales. Sin embargo, esta modernización no siempre ha llevado consigo un 

auténtico proceso de innovación y mejora cualitativa de la estructura agraria sino que se ha 

basado en la consecución de altas tasas de rentabilidad a través de la reducción de gastos 

(especialmente de mano de obra), del aprovechamiento muy intensivo (y demasiadas veces 

no sostenible) de los recursos y en la disminución del riesgo asumido en la explotación del 

negocio agrario. Este tipo de lógica, que ha venido de la mano de una intensiva presencia 

de capital extranjero a los canales de distribución y comercialización vinculados a la 

producción agraria, ha producido una fuerte concentración de excedente que 

consecuentemente lleva consigo una peor distribución de la renta del sector primario en 

Andalucía. Todo ello se traduce, desde el punto de vista de la distribución, y por tanto de la 

generación de desigualdades, en la conformación en Andalucía de una “agricultura sin 

agricultores” (Delgado 1993), a diferencia del modelo de la Unión Europea.  

En los territorios industrializados, el sector terciario se especializa en la oferta de servicios 

de acompañamiento de la actividad industrial. Pero el sector servicios hiperdesarrollado en 

Andalucía se haya vinculado preferentemente a actividades de bajo valor añadido y baja 

productividad. Lógicamente, esta situación, que sólo ha comenzado a apuntar un cierto 

cambio de tendencia en los últimos años gracias al desarrollo de nuevas actividades 

vinculadas en mayor medida a las nuevas tecnologías de la información, ha producido un 

efecto importante sobre la estructura salarial andaluza y por ende en la distribución de la 

renta. Al finalizar 2006, el coste laboral medio en Andalucía era aproximadamente un 10% 

más bajo que el nacional. 

El modelo de crecimiento de la economía española en general y de la andaluza en particular 

se ha centrado en los denominados "milagros sin mañana". De ese modo, dicho modelo se 

ha basado en un uso no sostenible de los recursos naturaleza y ambientales y en la 
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construcción. El problema radica en que, como ha puesto de manifiesto recientemente 

Manuel Delgado (2006), buena parte de la modernización economía andaluza ha consistido 

en especializarla en ese tipo de actividades cuyo coste en términos de sostenibilidad no se 

hace hoy día visible en las estadísticas macroeconómicas al uso. Al no registrarse esos 

costes, resulta que las actividades o espacios especializados en la utilización intensiva de 

los procesos que los generan resultan subretribuidos, es decir, literalmente empobrecidos. 

Finalmente, la consecuencia de todos estos factores típicos del capitalismo de periferias es 

que se termina restringiendo radicalmente la generación de rentas endógenas  en los 

espacios periféricos, como ha sido el caso de Andalucía en los últimos decenios. El 

seguimiento de la distribución funcional de la renta en Andalucía (Torres 1993 y 1995) ha 

puesto de manifiesto que en los últimos decenios la efectiva convergencia de Andalucía con 

el conjunto estatal se ha producido por la vía del incremento de las transferencias y no como 

consecuencia de un incremento efectivo de su capacidad de generación de rentas internas 

o endógenas. Eso es el resultado de un doble proceso, a saber: por un lado de la 

disminución de las fuentes endógenas de generación de renta, como consecuencia de la 

pérdida de tejido productivo; por otro, directamente de la extraversión de rentas hacia fuera 

de Andalucía como resultado de la incorporación estratégica de intereses externos a la 

economía andaluza. 

 

1.2.3. La Bahía de Cádiz y su entorno en el marco territorial andaluz. 

Andalucía ha sido históricamente una región con un sistema de poblamiento bien distribuido 

y equilibrado. Hasta mediados del siglo XX la red de ciudades que cubre el territorio andaluz 

desde tiempos medievales tuvo pocas alteraciones. Se trata, en la mayoría de los casos, de 

agrociudades donde la población se empleó principalmente en el sector agrario y, 

puntualmente, en otras actividades primarias. En las tres últimas décadas se han producido 

importantes cambios en la estructura productiva de Andalucía. En consonancia con estas 

transformaciones, la evolución territorial de Andalucía presenta las tendencias significativas 

siguientes.  

Por un lado, la consolidación de un conjunto de grandes ciudades (las capitales de provincia 

más Jerez de la Frontera y Algeciras) donde se concentran las actividades industriales y 

terciarias, dando lugar a procesos de formación de ámbitos metropolitanos. Además, se 
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produce el desarrollo de un potente tejido urbano litoral cuyas principales especializaciones 

productivas son el turismo y las agriculturas intensivas. Respecto al interior de la región, se 

mantienen la relevancia relativa de las ciudades de tamaño medio en los casos en los que 

se ha producido la modernización de la estructura productiva de las tradicionales 

agrociudades. Por último, se ha producido un debilitamiento del poblamiento de las áreas de 

montaña, las más afectadas por la crisis de los sistemas agrarios tradicionales. 

El modelo económico andaluz y su evolución temporal tienen una traducción territorial que 

queda reflejada en la dinámica demográfica andaluza. Una dinámica integrada por tres 

grupos de municipios claramente diferenciados en su trayectoria durante las dos últimas 

décadas del siglo XX y principios del XXI.  

Por una parte, un amplio conjunto de municipios pierde población. Estas localidades forman 

parte en la mayoría de los casos de las áreas de montaña, y conforman un espacio que 

comprende más de la mitad del territorio andaluz. Esta zona de la Andalucía del interior 

presenta una amplia coincidencia con las áreas en las que la cantidad de trabajo utilizado 

por la agricultura es menor. Se trata de municipios en los que el declive de la agricultura 

tradicional no ha sido compensado por otras alternativas económicas capaces de detener su 

deterioro demográfico, quedando su base económica, débil y muy poco diversificada, al 

margen de los procesos de crecimiento y acumulación que han prevalecido en las últimas 

décadas. 

Un segundo grupo de municipios está conformado por aquellos en los que el crecimiento 

demográfico no ha sido negativo pero sí moderado, de modo que puede decirse que 

mantienen su participación en el total andaluz (alrededor de la mitad). Se trata de un 

conjunto de municipios, la denominada en algunos casos como Andalucía Agrícola del 

Interior, o simplemente medio rural andaluz que conforman casi la tercera parte del territorio 

andaluz y que básicamente se estructura alrededor del Valle del Guadalquivir. En muchos 

de ellos la agricultura proporciona una cantidad mayor de trabajo de la que tenía el grupo 

anterior, y, en general, tienen una base económica más diversificada, con cierta relevancia 

de procesos industrializadores en especial en la agroindustria. 

El tercer grupo está formado por el ámbito más dinámico del territorio andaluz y comprende 

aproximadamente una quinta parte del mismo. Básicamente comprende las áreas 

metropolitanas conformadas por las capitales de provincias, con economías diversificadas 
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donde se sitúan en gran medida las actividades y funciones más relevantes dentro del 

territorio andaluz, relacionadas con la industria y los servicios, y el litoral, con una dinámica 

económica muy vinculada al turismo y/o las nuevas agriculturas. La concentración espacial 

de las empresas más innovadoras en las capitales de provincia es un ejemplo relevante en 

este sentido.  

En definitiva, se puede observar un retroceso de la zona del interior, en especial las zonas o 

áreas de montaña, mientras avanza la concentración de la población en las áreas urbanas y 

el litoral. En algo menos de la quinta parte del territorio andaluz se localiza ya la tercera 

parte de la población andaluza. Se asiste por tanto a desequilibrios territoriales en un 

modelo que se asemeja a la denominada “economía de archipiélago” (Veltz, 1999). Así, los 

espacios más dinámicos, la franja litoral y las grandes aglomeraciones urbanas, son los 

mejor conectados, entre sí y con el exterior, y, por otro lado, se extienden espacios 

sumergidos, apartados de los principales procesos de crecimiento y acumulación, aunque 

en ellos se sitúa una parte muy importante del patrimonio natural de Andalucía, cumpliendo 

en este sentido funciones fundamentales para el mantenimiento y la reproducción del 

modelo de crecimiento. 

Desde el punto de vista territorial, la provincia de Cádiz presenta dos rasgos peculiares 

básicos: uno, es el territorio más meridional de la Península Ibérica; y dos, presenta una 

gran diversidad y variedad interna de comarcas naturales. Se distinguen claramente tres 

grandes espacios o comarcas naturales, la costa, la campiña y la sierra. Estos tres espacios 

proporcionan una gran complementariedad de usos.  

Cádiz es la provincia más descentralizada de Andalucía, pues en la capital reside algo más 

del 10% de la población y la segunda ciudad (Jerez) tiene más habitantes. Además de esta 

ciudad, es muy amplio el grupo de ciudades que sobrepasan los 20.000 habitantes, con lo 

que existe una clara distribución de núcleos. 

El territorio objeto de estudio, la Bahía de Cádiz y su entorno territorial más próximo, se 

compone de las comarcas y municipios enmarcados dentro del Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía (2006) en las dos siguientes unidades territoriales: el "Centro 

Regional Bahía de Cádiz-Jerez" y la "Costa Noroeste de Cádiz". Los municipios objeto de 

estudio pertenecen o a un área metropolitana o a una zona de litoral, por lo forman parte del 

ámbito más dinámico del territorio andaluz.  
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El Plan de Ordenación Territorial de Andalucía califica de unidad de centro regional a la 

zona de Bahía de Cádiz-Jerez. Este Centro Regional está compuesto por Cádiz, Chiclana 

de Frontera, Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando. Este 

territorio se puede dividir a su vez en la Bahía de Cádiz y el Marco o Campiña de Jerez. En 

el contexto del subsistema de ciudades andaluz, este centro regional tiene un rango urbano 

de tamaño intermedio. Es una de las aglomeraciones urbanas más complejas y de mayor 

dimensión de todas las existentes en Andalucía, al representar la tercera concentración 

urbana de Andalucía, en cuanto a población y actividad económica, detrás de Sevilla y 

Málaga. Además, constituye uno de los principales puntos de localización de la actividad 

industrial de Andalucía. En ese sentido, coexisten municipios con una fuerte actividad 

industrial (en los sectores naval, de automoción y aeronáutico) y municipios con una fuerte 

componente agrícola y de industria agroalimentaria, complementada con otras actividades, 

turísticas y de servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía: Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 

2006/ Consejería de Obras Públicas y Transportes. Sevilla, 2007. 
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Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía: Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 

2006/ Consejería de Obras Públicas y Transportes. Sevilla, 2007. 

 

Por otro lado se encuentra la unidad territorial "Costa Noroeste de Cádiz", donde se localiza 

Chipiona, Trebujena, Rota y Sanlúcar de Barrameda. El POTA lo caracteriza como unidad 

organizada por redes de ciudades medias litorales. Ocupa la esquina occidental del litoral 

gaditano y tiene una posición estratégica en el límite entre las provincias de Huelva, Sevilla 

y Cádiz. El sistema urbano se dispone en torno al eje litoral y sus principales núcleos 

urbanos se emplazan en el borde costero. La mayor parte de la población se concentra en 

dichos núcleos. Sanlúcar de Barrameda constituye la ciudad principal, le siguen Rota y 

Chipiona, todos ellos muy distanciados de Trebujena en cuanto a número de habitantes. 

Demográficamente, y en la década que transcurre e 1998 a 2008, el conjunto de los diez 

municipios analizados han aumentado su población de 686.539 a 754.435 habitantes, 

prácticamente un 10%. El Centro Regional Bahía Cádiz-Jerez denota como principal 

particularidad el estancamiento y pérdida de población de la capital, fundamentalmente por 

la falta de espacios y, en contrapartida, el crecimiento demográfico del resto de municipios 

que integran esta unidad territorial. Por su parte, a excepción de Trebujena, el resto de 

municipios que integran la Costa Noroeste también ha aumentado su población en la 

década que transcurre de 1998 a 2008. 
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Tabla 1. Población total. 

 Población total 2008
(Padrón) 

Población total 1998 
(Padrón) 

Algar 1.564 1.833 

Cádiz 127.200 143.129 

Chiclana de la Frontera 76.171 55.494 

Chipiona 18.447 15.989 

Jerez de la Frontera 205.364 181.602 

Puerto de Santa María (El) 86.288 73.728 

Puerto Real 39.648 33.415 

Rota 27.918 24.704 

San Fernando 96.155 84.014 

San José del Valle 4.326 4.322 

Sanlúcar de Barrameda 64.434 61.382 

Trebujena 6.920 6.927 

Total 12 municipios 754.435 686.539 

Total Cádiz 1.214.807 1.101.906 

Fuente: SIMA. 

 

El poblamiento de la Bahía gaditana está organizado por el centro regional de Cádiz. Bajo 

su área de influencia se sitúan diversas ciudades medias, donde se está produciendo una 

marcada tendencia a la multipolaridad del poblamiento y con un crecimiento mayor de la 

población. La orientación funcional de los distintos municipios se puede sintetizar de la 

siguiente manera: Cádiz y San Fernando son dependientes de los asentamientos interiores 

y en especial de Puerto Real. El conjunto formado por los tres núcleos de población 

concentra el 70% de la actividad y movilidad de la aglomeración. El Puerto de Santa María 

conforma el vado sobre el Guadalete y es el nexo de las relaciones entre la Bahía, la Costa 

Noroeste y Jerez de la Frontera. Por último, Chiclana de la Frontera es un municipio con 

relaciones funcionales con los restantes municipios de la Bahía y con los municipios de la 

Janda. 
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Por otro lado se encuentra el municipio de Jerez. Se trata de un municipio de gran tamaño 

físico, hasta el punto de representar el 63,2% de la extensión del centro regional Bahía de 

Cádiz- Jerez. El ámbito de la Campiña de Jerez tiene una población que supera los 200 mil 

habitantes, lo hace que en términos de población su peso gire en torno al 30% del centro 

regional analizado. Jerez presenta una evolución demográfica estable a corto plazo y 

ligeramente positiva a medio plazo. 

Además de por el Centro Regional Bahía de Cádiz- Jerez, el territorio objeto de estudio está 

compuesto por la comarca de la Costa Noroeste de Cádiz. Respecto a las relaciones de la 

comarca con su entorno más cercano, puede afirmarse que la Costa Noroeste tiene un alto 

grado de relación tanto con la Bahía de Cádiz como con la ciudad de Jerez de la Frontera. 

Esto se comprueba observando el volumen diario de desplazamientos por motivos de 

trabajo y ocio, así como la intensidad media diaria de tráfico de las carreteras que 

comunican a estos núcleos de población. Cabe destacar el hecho de que la población 

aumenta considerablemente en época estival debido al turismo. Se estima que 

aproximadamente noventa mil personas se trasladan en verano a la Costa Noroeste por 

motivos de ocio y recreo. 

 

1.2.4. Elementos generales de la evolución socioeconómica de la Bahía de Cádiz y su 

entorno. 

La actividad portuaria es esencial para entender la evolución socioeconómica del este 

espacio, pues su posición atlántica y la fácil conexión con el interior peninsular a través del 

Valle del Guadalquivir le han conferido un valor estratégico en las relaciones marítimas. Así, 

tanto la actividad estrictamente portuaria como la relacionada con la misma, construcción de 

barcos o de defensa, han constituido el motor y razón de ser de la mayor parte de los 

municipios analizados hasta fecha reciente. La actividad portuaria favoreció además el 

establecimiento de grandes manufacturas de carácter estatal como tabaco, armamento o 

astilleros, conformando un tejido industrial y comercial inusual en la región. El crecimiento y 

expansión de este tejido se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XX, aunque en la 

actualidad la economía de la Bahía está sujeta a un proceso de transformación y 

reconversión. Pese a la dureza de este proceso de ajuste, la Bahía constituye uno de los 

principales tejidos industriales de la región. 
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Aunque comparte muchos elementos con el área metropolitana de Bahía de Cádiz, Jerez de 

la frontera tiene una entidad propia desde el punto de vista socioeconómico. Ésta se basa 

en su especialización histórica como gran ciudad bodeguera que desde hace varios siglos 

exporta sus vinos al resto del mundo (comparable a Oporto o Burdeos). Además, el interior 

del término municipal la convierte en una ciudad agraria especializada en cultivos intensivos 

(remolacha, algodón o cereales) y que completan la estructura industrial agroalimentaria con 

la presencia de las mayores fábricas azucareras de Andalucía. Además, existen industrias 

pequeñas y medianas en otros ramos como el de harinas, pan y confitería industrial, o los 

productos lácteos y cárnicos.  

La provincia de Cádiz, globalmente considerada, es una de las provincias españolas y 

andaluzas de más temprana industrialización. Desde el siglo dieciocho a la actualidad se 

han producido numerosos procesos de industrialización, no siempre vinculados con los 

recursos naturales y usos primarios del territorio. La Bahía de Cádiz conoce un desarrollo 

industrial y comercial muy temprano, vinculado a su condición de metrópolis en el 

"Comercio de Indias" y de emplazamiento defensivo estratégico en el contexto peninsular. 

Las industrias militares y navales llevan varios siglos implantadas en la zona, y han creado 

un marco o contexto productivo y laboral que han atraído a otras actividades productivas. Lo 

mismo puede decirse de los complejos bodegueros de ciudades como Jerez de la Frontera, 

Sanlúcar de Barrameda o El Puerto de Santa María. 

En el siglo dieciocho las industrias andaluzas que contaban con una cierta importancia 

estaban ligadas al sector público. Destacaban las fábricas de tabacos de Sevilla y Cádiz y el 

arsenal gaditano de La Carraca. No obstante, el sector industrial no dejaba de ser muy débil 

por lo que era incapaz de abastecer la demanda de las colonias. Esto hizo que los puertos 

de Sevilla y Cádiz se convirtieran en puertos privilegiados en el intercambio colonial y en 

ambas ciudades se establecieran un importante número de comerciantes tanto nacionales 

como extranjeros. 

En la primera parte del siglo diecinueve, Jerez de la Frontera se convierte en una zona 

destacada en el cultivo de la vid y producción de vino. En 1874 comenzó a venderse el vino 

embotellado lo que significó la potenciación de la industria. A finales de este sigo llegó a 

Jerez la filoxera, lo que no impidió el crecimiento de esta industria e incluso se desarrolló 

industria auxiliar.  
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En la Bahía de Cádiz se han concentrado unos establecimientos productivos con un gran 

tamaño medio. Además de los astilleros, en la década de los ochenta del siglo veinte se 

localizaban en este territorio las siguientes grandes unidades productivas: la factoría San 

Carlos de San Fernando dedicada a la producción de armamento, calderas y demás 

productos relacionados con la construcción naval; Construcciones Aeronáuticas SA, en 

Cádiz y perteneciente en aquella época al Instituto Nacional de Industria (INI) y dedicada a 

la construcción y reparación de aeronaves, principalmente helicópteros militares; y la 

General Motors, en Puerto Real, que con una plantilla de 1.100 trabajadores se dedicaba a 

la fabricación de componentes de suspensión y mecanismos de dirección. También se 

encontraba en Cádiz la empresa Tabacalera SA, que formaba parte del Patrimonio del 

Estado y que empleaba a 1.000 personas. En Jerez de la Frontera, por su parte, se 

localizaban tres empresas con plantillas superiores a los 500 trabajadores, dos de ellas 

dedicadas a la fabricación de bebidas alcohólicas (Pedro Domecq, SA, y González Byass 

Co. Ltd.), y una tercera dedicada a la fabricación de vidrio hueco, Vidrieras Españolas SA, 

especializada en la fabricación de envases para abastecer la industria vinícola jerezana. 

La actividad portuaria favoreció el establecimiento de grandes manufacturas de carácter 

público que conformaron un tejido industrial y comercial inusual en la región, cuyo 

crecimiento y expansión se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo pasado. En la mayoría 

de las ocasiones, las grandes empresas eran total o parcialmente propiedad del Estado y 

estaban controladas por la Dirección General del Patrimonio del Estado o por el Instituto 

Nacional de Industria (INI). Al igual que en otras zonas y regiones poco industrializadas, la 

participación directa del sector público en la economía e industria local era un aspecto 

primordial. Por tanto, las políticas de reconversión industrial realizadas en aquella época 

han tenido enormes consecuencias para la socioeconomía de la Bahía. 

En la Bahía de Cádiz se ha concentrado la mayor parte de la industria de la construcción 

naval andaluza. Aunque se trata de un sector con presencia en la zona desde mediados del 

siglo diecinueve, su verdadero desarrollo tiene lugar en los años setenta del siglo veinte. 

Las causas del crecimiento del sector hay que buscarlas en la sustitución como fuente de 

energía básica del carbón por el petróleo. La creciente demanda de hidrocarburos 

transportados fundamentalmente por vía marítima dio lugar a un desarrollo del sector de la 

construcción naval que, buscando conseguir rebajar los costes de transporte, ofrecía al 

mercado buques cada vez mayores. A estas razones de carácter económico se unieron 
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otras de carácter político, ya que las crecientes tensiones en la zona del Golfo Pérsico no 

hacían muy segura la utilización de la ruta del Canal de Suez, que se cierra en 1967 y es 

sustituida por la mucho más larga ruta del Cabo de Buena Esperanza. Este cambio de 

trayectoria marítima era una nueva razón que justificaba la construcción de buques de gran 

tamaño. 

Ante esta situación, la política industrial española consideró de interés potenciar el 

desarrollo del sector de la construcción naval. Esta industria se estructuró en Andalucía del 

siguiente modo: en Puerto Real se localizaban las más modernas instalaciones del país, 

pertenecientes a la empresa Astilleros Españoles SA (AESA), dedicadas a la construcción 

de superpetroleros; en Cádiz las instalaciones de esta misma empresa se orientaban 

fundamentalmente a la reparación de buques, mientras que en San Fernando, la Empresa 

Nacional Bazán se especializaba en la construcción de buques militares y mercantiles. 

Todas estas empresas eran de capital público y su presencia en la zona ha respondido a 

criterios de la autoridad económica planificadora. La estrategia consistió en potenciar 

considerablemente la dimensión de las instalaciones sacrificando a la industria auxiliar. 

Posteriormente, y debido a la crisis, el sector de la construcción naval comienza a no ser 

rentable por lo que comienzan las reestructuraciones que de modo periódico han afectado al 

sector. 

Desde mediados de la década de los años ochenta del siglo veinte se asiste a la crisis de 

las grandes industrias de iniciativa pública que constituían hasta entonces la principal 

orientación manufacturera de la zona. La escasa diversificación productiva y el gran tamaño 

medio de los establecimientos productivos ha producido que las diversas crisis que han 

afectado a los sectores en los que se especializa ha condicionado en gran medida la vida 

socioeconómica del área. Además, en términos generales, estas grandes industrias estaban 

bastante desintegradas de la economía local y regional. Eran industrias orientadas al 

exterior, que responden más a necesidades de otras regiones y países que a las de la zona 

en la que están insertas.  

En la actualidad la economía de la Bahía está sujeta a un proceso de trasformación y ajuste, 

aunque se mantiene una importante presencia de actividades industriales que caracterizan 

a la Bahía de Cádiz como uno de los principales tejidos industriales de la región. La 

estructura productiva del área metropolitana Bahía de Cádiz se caracteriza, a grandes 

rasgos, por la existencia de una clara dualidad en las actividades económicas existentes. 
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Por un lado se encuentran las actividades primarias y terciarias tradicionales, es decir, la 

pesca, la actividad salinera, el puerto o el comercio. Por otro lado, se encuentran las 

actividades manufactureras o las terciarias más modernas, entre las que destacan los 

astilleros o el turismo. 

Las actividades productivas en la Bahía de Cádiz- Jerez se caracteriza a principios del siglo 

XXI por la existencia de complejos agroalimentarios e industrias militares y de material de 

transporte (automoción, naval y aeronáutica). Se trata de subsectores industriales 

promovidos por los poderes públicos en épocas pretéritas, en el segundo caso, o por el 

aprovechamiento de los recursos naturales de la zona, en el primer caso de la industria 

agroalimentaria. En la actualidad, estas especializaciones se encuentran en procesos de 

reestructuración y, además, la zona objeto de estudio ha quedado al margen de la 

implantación de parques tecnológicos como los de Málaga y Sevilla, con orientaciones 

productivas más asociadas a la incorporación de nuevas tecnologías y al creciente peso de 

las actividades de I + D.  

Por otro lado, y tal y como ocurre en gran parte del litoral andaluz, en la zona de la Bahía de 

Cádiz-Jerez y la comarca de la Costa Noroeste gaditana se han desarrollado los sectores 

más dinámicos de la economía regional, a saber, la agricultura intensiva y el turismo 

(además de la construcción asociada a esta actividad). Estos sectores se han convertido en 

las actividades más competitivas desde el punto de vista económico. Asociado a lo anterior, 

estos espacios afrontan importantes problemas de ordenación del territorio y de gestión de 

los recursos naturales que pueden llegar a cuestionar la perdurabilidad del modelo de 

desarrollo.  

 

1.2.5. La estructura productiva territorial de la Bahía de Cádiz y su entorno a principios de 

siglo XXI. 

La agricultura andaluza en general, y la de los espacios analizados en particular, tiene dos 

partes muy diferenciadas. Por un lado se encuentra una parte que cada vez se encuentra 

más en “fuera de juego” y que subsiste debido a las subvenciones de la UE. En este grupo 

se encuentran los cultivos de cereales, girasol, algodón y viñedo. En la otra parte se 

encuentran las denominadas “nuevas agriculturas”, muy competitiva pero con diverso 

problemas de vulnerabilidad.  
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La división regional del trabajo en Europa reserva al sur un modelo de agricultura 

mediterránea intensiva, de cultivos "forzados". Frente a las agriculturas del norte, centradas 

en cultivos industriales, carne y leche, la especialización agraria andaluza viene 

dedicándose cada vez más a la "fabricación" de productos hortofrutícolas, dentro de una 

"agricultura forzada", hiperintensiva en el uso de energía, recursos naturales (en especial el 

agua), capital y trabajo, que aprovecha la flexibilidad y la capacidad de adaptación de la 

explotación familiar y la disponibilidad de mano de obra inmigrante. Esta especialización ha 

provocado que en el territorio andaluz se localice a principios de siglo XXI aproximadamente 

la tercera parte de la producción de hortalizas del total producido en la UE (Moreno, I. y 

Delgado, M., 2002).  

Estas transformaciones estimulan una creciente "racionalización" de las explotaciones 

agrarias, con incidencias sociales y medioambientales de gran relieve. En lo social, esa 

“racionalización” y “modernización”, medida por el ritmo de crecimiento de la productividad, 

se ha mantenido muy elevado en las últimas décadas, siempre a costa de una intensa 

reducción del empleo. En lo medioambiental, las repercusiones de las nuevas relaciones 

establecidas entre agricultura y naturaleza puede resumirse para el caso andaluz en 

problemas como los procesos de erosión y mineralización de los suelos, la contaminación 

de aguas superficiales y acuíferos, la reducción de parajes naturales y zonas húmedas o la 

deforestación.  

En la zona específica de la Bahía (los municipios de Cádiz, San Fernando, Chiclana, El 

Puerto de Santa María y Puerto Real), el peso relativo del sector primario desde el punto de 

vista productivo resulta limitado. Sin embargo, tiene una fuerte incidencia en la organización 

de la aglomeración tanto por su papel de inhibidor del desarrollo urbano como por servir de 

soporte para garantizar el reconocimiento del territorio, la protección del paisaje y la calidad 

ambiental del conjunto. Los distintos ambientes marinos han sido objeto de 

aprovechamientos primarios seculares. Una tercera parte de la Bahía son marismas 

transformadas dedicadas tradicionalmente a la actividad salinera. La crisis de la actividad 

salinera de mediados del siglo XX ha ido acompañada de la emergencia de la acuicultura, 

que también sustituye a la pesca artesanal de estero. Por otro lado, se ha producido una 

pérdida de viñedo en las áreas de campiña. Esta circunstancia ha dado como resultado la 

rápida transformación en áreas parceladas con fines urbanísticos, al margen del 

planeamiento, con los consiguientes problemas sobre el medio ambiente, incidencia 
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negativa en el paisaje y presión sobre las infraestructuras. Las escasas zonas en regadío 

existentes son las más estabilizadas en el uso y de mayor productividad. Los ámbitos que 

mantienen este tipo de explotación son los Llanos de Guerra (Puerto Real) con 

aprovechamiento del acuífero, y la campiña de bujeos en El Puerto de Santa de María que 

forma parte de los riegos de la Costa Noroeste. 

En el medio rural de la Costa Noroeste de Cádiz se produce en los últimos años una 

importante transformación de la actividad agrícola que ha dado como resultado la 

coexistencia de la agricultura tradicional (viñedo y cereal) junto a amplias superficies 

ocupadas por cultivos en regadío (agricultura intensiva y mecanizada). Los cambios han 

consistido principalmente en la sustitución de parte de viñedo por una agricultura intensiva 

bajo plástico donde la flor cortada y las diversas hortalizas son los principales cultivos. Esta 

agricultura es altamente productiva y hace uso de sustancias químicas, plásticos y gran 

cantidad de agua para riego. Todo esto ha motivado que por un lado exista una agricultura 

tradicional basada en la horticultura en navazos, y por otro una nueva horticultura y 

floricultura forzada y en invernaderos.  

La costa noroeste de Cádiz se encuentra entre las localizaciones de las "nuevas 

agriculturas" andaluzas. La producción se concentra en terrenos ecológicamente muy 

vulnerables y bajo fuertes limitaciones de agua y suelo, que han sido forzadas por el uso de 

nuevas tecnologías e innovaciones en un denso entramado productivo en el que 

predominan de forma casi absoluta las pequeñas explotaciones familiares, aunque con 

tendencia al uso cada vez mayor de fuerza de trabajo asalariada.  

La implantación y consolidación del aprovechamiento agrícola, aunque cuenta con 

numerosos actores a su favor como son las buenas condiciones climáticas y edáficas del 

territorio, diversidad de productos, alto nivel de tecnificación, elevado nivel de producción y 

rentabilidad, amplia dotación de zonas regables, etc. Estas circunstancias hacen que esta 

actividad pueda consolidarse como un sector sólido, motor fundamental de la economía 

comarcal. 

Sin embargo, esta actividad también establece fuertes repercusiones y exigencias al 

territorio. En primer lugar, exige enormes requerimientos hídricos para garantizar el riego 

continuo de las miles de hectáreas puestas en regadío. En segundo lugar, esta actividad 

genera volúmenes considerables de plásticos y residuos orgánicos agrícolas, que plantean 
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la necesidad de ser recogidos y transformados con el objeto de conseguir su eliminación e 

impedir que se generen impactos visuales. En tercer lugar, el deterioro de la calidad 

ambiental y paisajística causada por la implantación espontánea y sin ordenación previa 

esta agricultura intensiva y muy tecnificada que se plasma en la presencia de vertidos 

difusos y en la percepción de un desorden generalizado en cuanto a la implantación de usos 

y actividades. Por último, existen mayores exigencias de dotaciones, instalaciones de 

servicio e infraestructuras (motivadas en parte por la alta accesibilidad requerida por este 

sistema productivo) que no han sido resultas y que ha planteado tensiones en el territorio. 

En relación con otros subsectores económicos primarios, la pesca y las producciones 

derivadas ha sido un aprovechamiento relevante en la zona. En Trebujena existe una 

cooperativa que comercializa la pesca obtenida en el Guadalquivir; el puerto de Bonanza de 

Sanlúcar es el tercer puerto pesquero de Andalucía. Sin embargo, se produce el 

estancamiento del sector pesquero en unos esquemas artesanales con modesta 

introducción de nuevas técnicas de producción (acuicultura).  

Las actividades agrícolas tienen más arraigo en el Marco de Jerez que en el resto de las 

áreas económicas y territoriales analizadas. Además de la tradicional actividad vitivinícola, 

tanto los cereales como otros cultivos industriales y productos hortofrutícolas tienen que ser 

tenidos en cuenta a la hora de configurar el perfil agrícola de la Campiña Jerezana. En el 

municipio han funcionado dos fábricas azucareras de una empresa multinacional que 

transformaba la producción de remolacha de la provincia. En 2008 deja de funcionar una y 

la otra se ha remodelado y ampliado para refinar remolacha procedente de Andalucía y del 

Tercer Mundo.  

La principal especialización productiva de Jerez es la industria alimentaria vinculada a la 

actividad vitivinícola. Esta actividad también destaca en las localidades del Puerto de Santa 

María y Sanlúcar de Barrameda. En todas estas localizaciones ha generado una industria 

auxiliar de cierta importancia. El sector agroindustrial es especialmente importante y muy 

dependiente de la producción vitivinícola, la cual supone más del 30% del empleo del sector 

secundario. En esta industria hay que añadir a parte la transformación de vidrio, papel y 

corcho. 

Además de Jerez, pertenecen a este complejo agroalimentario Chiclana de la Frontera, El 

Puerto de Santa María y Rota. No obstante, es en Jerez y el Puerto donde se concentran la 
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empresas productoras de finos y brandy. Más de la mitad de las industrias se localizan en el 

término municipal de Jerez. 

Pertenecen a él un conjunto de 120-140 empresas, de las que 90 son bodegas de 

elaboración (o crianza o expedición) de los diferentes productos finales (jerez, manzanilla , 

vinagre y brandy) y el resto constituyen proveedores, bodegas de producción y empresas 

afines e industria auxiliar. Emplea unas 15.000 personas. Factura unos 600 millones de 

euros, de los que un 70% corresponde al brandy, y un 25% a los vinos de jerez y 

manzanilla. La mayor parte de las bodegas son pequeñas. 

Respecto a la industria, se puede realizar una breve síntesis de las principales 

características del sector en el ámbito territorial objeto de estudio siguiendo las propias del 

sector industrial andaluz. En primer lugar, existe una clara dependencia de decisiones 

empresariales tomadas fuera del territorio objeto de análisis. Existe una importante 

concentración de la producción en muy pocos establecimientos de gran dimensión. La casi 

totalidad de estos establecimientos industriales se encuentran en manos de capital foráneo, 

ya sea de grandes empresas multinacionales privadas, ya sea del sector público español.  

En segundo lugar, la industria local se caracteriza por su heterogeneidad estructural. 

Algunos de los principales subsectores están compuestos, por un lado, por un pequeño 

número de empresas de mediana y gran dimensión, con mecanismos de gestión y 

producción muy avanzados y, por otro lado, por un gran número de pymes, muy atrasadas 

en todos los ámbitos empresariales. Esta situación provoca la subordinación de las 

pequeñas empresas a aquellas de mayor dimensión y unos procesos de subcontratación o 

descentralización productiva en la que las pymes asumen un papel de sometimiento a las 

estrategias empresariales de los grandes establecimientos y unidades productivas.  

La descentralización productiva conlleva la reducción y fragmentación de la gran empresa y 

de la cadena de montaje fordista y constituye uno de los pilares del nuevo modelo de 

organización productiva y la tendencia flexibilizadora o reorganizativa que mejor sintetiza el 

cambio de modelo productivo (Gil, 2000). A grandes rasgos, la descentralización productiva 

consiste en la desintegración del proceso productivo en un número creciente de fases 

realizadas en establecimientos separados y de tamaño medio decreciente, bien 

perteneciente a la misma empresa multiplanta o a las empresas diversas. En una primera 

tipología podemos distinguir entre las deslocalizaciones hacia otros países o la 
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descentralización en el interior del propio país. Entre los primeros es típica la 

deslocalización de sectores industriales muy intensivos en mano de obra hacia países con 

menores garantías sindicales, con la finalidad, principalmente, de rebajar costes laborales. 

La descentralización productiva en el interior de los países industrializados conlleva la 

desestructuración de la gran fábrica fordista para diseminar la producción en el conjunto del 

territorio mediante las empresas auxiliares, las subcontratas, el trabajo clandestino y a 

domicilio. En este segundo tipo también disminuyen los costes laborales con la aparición del 

paro estructural y masivo, la precariedad laboral y la desaparición de la solidaridad en la 

fábrica difusa (García Rey, J., 1999). 

En la Bahía de Cádiz se asienta un área metropolitana relativamente madura que ha 

aprovechado su situación estratégica en el plano defensivo para el desarrollo tradicional de 

su industria naval y militar, que luego se ha diversificado con la implantación de otras 

industrias de bienes de equipo (automoción, electrónica, obras civiles, etc.). Las actividades 

productivas industriales se caracterizan por un gran protagonismo del sector público y la 

presencia de empresas multinacionales de capital foráneo, sobre todo en las industrias 

militares, material de transporte y componentes de automoción y electrónicos.  

Durante gran parte del siglo veinte el "motor" económico de la bahía gaditana ha sido sus 

grandes industrias, que se pueden dividir en dos grandes grupos: el sector naval, las 

industrias militares y su industria auxiliar; el sector aeronáutico. 

Los orígenes del sector naval y las industrias militares se remontan al siglo XVIII. Ha creado 

mucho empleo históricamente en la Bahía concentrados en las grandes factorías de Cádiz, 

San Fernando y Puerto Real. En los últimos años se ha producido una importante 

reestructuración. A partir de 2005 los antiguos astilleros IZAR se segregaron en las 

divisiones militar y civil. La primera ha continuado bajo titularidad estatal (SEPI) y tiene 

como nueva denominación NAVANTIA, la segunda ha pasado a manos privadas.  

NAVANTIA subcontrata un amplio abanico de servicios. La industria auxiliar se encarga de 

hasta el 80% del trabajo total de los astilleros. En la Bahía funcionan cerca de 50 empresas 

auxiliares (unos 2.200 puestos de trabajo). La mayor parte son empresas complementarias 

y de bienes de equipo, y el resto son servicios, talleres y empresas de ingeniería. 

Los orígenes del sector aeronáutico se remontan a la primera mitad del siglo XX y está 

integrado en un complejo productivo común con el de Sevilla capital. Destacan dos grandes 
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factorías en Puerto Real (AIRBUS) y El Puerto (CASA-EADS), con una gran industria 

auxiliar, implicadas en sendos proyectos de aviación civil y militar del Consorcio Aeronáutico 

Europeo. La principal empresa EADS-CASA construyó hace poco una planta en el término 

municipal de El Puerto, que participa en el proyecto del A 380 (4000 empleos directos e 

indirectos). 

En las dos últimas décadas el siglo XX han surgido algunas grandes industrias de bienes de 

equipo que compensaron, en cierta manera, las pérdidas producidas en otras grandes 

industrias tradicionales. Aprovechan las ventajas concernientes a un maduro ambiente 

empresarial y la excelente accesibilidad marítima y por carretera de la Bahía gaditana. Estos 

ramos de actividad son los siguientes: el sector de las construcciones civiel y el sector de la 

automoción y la electrónica. En el primero de estos sectores destaca una gran factoría 

(Dragados Offshore) en Puerto Real, especializada en la construcción de plataformas 

gasistas, y la empresa de construcción VIPREN, con más de mil empleos situada en 

Chiclana. Por su parte, en los sectores de automoción y electrónica destaca Cádiz 

Electrónica y Visteon en El Puerto (Vistern-Cádiz Electrónica). Ésta última es una empresa 

independiente de Ford que fabrica componentes que antes realizaba esta marca 

automovilística. Depende de la multinacional Vistern, con otras cuatro fábricas de 

componentes en España. En este grupo también se encontraba la factoría de Delphi Puerto 

Real. Delphi Automoción se dedicaba a la fabricación de amortiguadores, rodamientos y 

otros componentes del automóvil. Pertenecía a la multinacional Delphi Automotive, con 

cerca de 200 fábricas y 185.000 empleados por todo el mundo. 

Respecto a la Costa Noroeste, no existe un sector industrial potente, siendo la industria 

agroalimentaria la única con representación, encontrándose ésta, además, a excepción del 

sector vitivinícola, en un nivel incipiente. La industria de transformación tiene algo más 

relevancia en Sanlúcar de Barrameda cuya ubicación en el casco urbano está ligada a la 

existencia de unas condiciones climáticas más favorables para la obtención de su principal 

producto: la manzanilla.  
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A continuación se analiza el peso de la industria en la zona de estudio a través del índice 

industrial elaborado por el servicio de estudios de la Caixa1. Según este índice, la 

comunidad autónoma de Andalucía representa el 11,3% del total nacional. 

Como se observa en la siguiente tabla, según este índice industrial, Cádiz es la segunda 

provincia andaluza en importancia industrial por detrás de Sevilla, suponiendo casi un 18% 

del total de Andalucía.  

 

Tabla 2. Índice Industrial de Andalucía. Año 2008. 

 Índice industrial % 
Total provincia Almería 1.100 9,7% 

Total provincia Cádiz 2.005 17,7% 

Total provincia Córdoba 1.283 11,3% 

Total provincia Granada 807 7,1% 

Total provincia Huelva 939 8,3% 

Total provincia Jaén 1.126 9,9% 

Total provincia Málaga 1.782 15,7% 

Total provincia Sevilla 2.304 20,3% 

Total CCAA Andalucía 11.346 100,0%

Total España 100.000  

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Económico de España 2008.La Caixa. 

 

                                                 
1 El nivel industrial de los municipios, provincias y comunidades autónomas se expone asimismo de 

manera comparada a través de números índices, que tienen como base el total nacional equivalente 

a 100.000 unidades. Este índice, elaborado por el servicio de estudios la Caixa, se calcula en función 

de la cuota tributaria (cuota de tarifa) del impuesto de actividades económicas (IAE) de la industria 

(incluida la construcción). Las estimaciones se refieren a 2006. El índice industrial es un índice simple 

que se obtiene del cociente de la cuota de la comunidad entre el total de cuotas de España y 

multiplicando el resultado por 100.000. Hay que tener en cuenta que este índice industrial es más 

bien un indicador de la importancia de la oferta y no de la demanda aunque para la determinación de 

la base imponible del impuesto se puedan tener en cuenta algunos aspectos. 
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Al representar los valores de este índice industrial en el territorio, se pueden distinguir dos 

zonas industriales (o focos industriales) bien diferenciadas en la provincia de Cádiz: la zona 

Bahía de Cádiz-Jerez-Costa Noroeste de Cádiz y la zona de la Bahía de Algeciras. 

 

Tabla 3. Índice industrial de los municipios de la provincia de Cádiz. 

Municipios Índice industrial Municipios Índice industrial 

San Roque 524 Medina-Sidonia 5 

Jerez de la Frontera 331 Benalup-Casas Viejas 4 

Algeciras 274 Vejer de la Frontera 4 

Cádiz 144 Alcalá del Valle 3 

Barrios (Los) 131 Prado del Rey 3 

Puerto de Santa María (El) 100 Trebujena 3 

Puerto Real 78 Alcalá de los Gazules 2 

San Fernando 65 Bornos 2 

Chiclana de la Frontera 61 San José del Valle 2 

Tarifa 59 Algodonales 1 

Sanlúcar de Barrameda 54 Bosque (El) 1 

Arcos de la Frontera 53 Castellar de la Frontera 1 

Línea de la Concepción (La) 29 Espera 1 

Rota 14 Gastor (El) 1 

Ubrique 11 Grazalema 1 

Conil de la Frontera 10 Paterna de Rivera 1 

Barbate 8 Puerto Serrano 1 

Chipiona 7 Setenil de las Bodegas 1 

Olvera 6 Algar 0 

Villamartín 6 Zahara 0 

Jimena de la Frontera 5   

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Económico de España 2008.La Caixa. 

 

El análisis a través del número de actividades industriales muestra la relevancia de las 

actividades industriales en los municipios considerados. Lo cierto es que 11 de los 41 
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municipios de la provincia aglutinan más del 56% de las actividades industriales y de 

construcción. 

 

Tabla 4. Número de actividades industriales en los municipios de la provincia de Cádiz. 

Municipio Act. Industriales 
(industria y construcción) 

% act. Industriales 
(industria y construcción) 

Jerez de la Frontera 2.005 16,10% 
Algeciras 1.164 9,40% 
Cádiz 1.045 8,40% 
Chiclana de la Frontera 939 7,50% 
Puerto de Santa María (El) 753 6,10% 
Sanlúcar de Barrameda 742 6,00% 
San Fernando 616 5,00% 
San Roque 558 4,50% 
Ubrique 512 4,10% 
Arcos de la Frontera 467 3,80% 
Línea de la Concepción (La) 412 3,30% 
Puerto Real 332 2,70% 
Barrios (Los) 304 2,40% 
Rota 282 2,30% 
Conil de la Frontera 271 2,20% 
Chipiona 210 1,70% 
Prado del Rey 172 1,40% 
Barbate 166 1,30% 
Villamartín 157 1,30% 
Tarifa 152 1,20% 
Jimena de la Frontera 140 1,10% 
Olvera 124 1,00% 
Benalup-Casas Viejas 106 0,90% 
Vejer de la Frontera 104 0,80% 
Medina-Sidonia 101 0,80% 
Algodonales 57 0,50% 
Alcalá de los Gazules 56 0,50% 
Trebujena 56 0,50% 
Bornos 55 0,40% 
Bosque (El) 46 0,40% 
Alcalá del Valle 39 0,30% 
Paterna de Rivera 39 0,30% 
San José del Valle 39 0,30% 
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Tabla 4. Número de actividades industriales en los municipios de la provincia de Cádiz. 

(Continuación) 

Municipio Act. Industriales 
(industria y construcción) 

% act. Industriales 
(industria y construcción) 

Espera 37 0,30% 
Puerto Serrano 35 0,30% 
Castellar de la Frontera 31 0,20% 
Setenil de las Bodegas 31 0,20% 
Grazalema 30 0,20% 
Zahara 21 0,20% 
Algar 20 0,20% 
Gastor (El) 17 0,10% 
Total Provincia 12.443 100,00% 
Total Bahía de Cádiz-Jerez 7.039 56,57% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Económico de España 2008.La Caixa. 

 

Tabla 5. Número de actividades industriales en los municipios de la provincia de Cádiz (sin 

la construcción). 

Municipio Act. Ind.2 % act. Ind. 
Jerez de la Frontera 1.015 19,40% 
Cádiz 460 8,80% 
Ubrique 430 8,20% 
Algeciras 394 7,50% 
Sanlúcar de Barrameda 345 6,60% 
Chiclana de la Frontera 321 6,10% 
Puerto de Santa María (El) 259 4,90% 
San Fernando 238 4,50% 
Línea de la Concepción (La) 157 3,00% 
San Roque 145 2,80% 
Arcos de la Frontera 141 2,70% 
Prado del Rey 130 2,50% 
Puerto Real 130 2,50% 
Barrios (Los) 120 2,30% 

                                                 
2 Se incluyen las siguientes actividades: Energía y agua, Extracción y transferencia de min. Energ y 

deriv.; ind. Quím; Industrias transf. De metales; mec. Precisión; Industrias manufactureras 
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Tabla 5. Importancia de la industria en los municipios seleccionados (sin la construcción). 

(Continuación) 

Municipio Act. Ind.3 % act. Ind. 
Chipiona 86 1,60% 
Tarifa 82 1,60% 
Conil de la Frontera 70 1,30% 
Rota 69 1,30% 
Villamartín 69 1,30% 
Barbate 68 1,30% 
Olvera 57 1,10% 
Jimena de la Frontera 52 1,00% 
Medina-Sidonia 44 0,80% 
Vejer de la Frontera 36 0,70% 
Bosque (El) 32 0,60% 
Algodonales 31 0,60% 
Benalup-Casas Viejas 26 0,50% 
Alcalá del Valle 23 0,40% 
Bornos 23 0,40% 
Trebujena 23 0,40% 
Puerto Serrano 22 0,40% 
Alcalá de los Gazules 20 0,40% 
San José del Valle 19 0,40% 
Grazalema 18 0,30% 
Setenil de las Bodegas 18 0,30% 
Paterna de Rivera 17 0,30% 
Zahara 13 0,20% 
Espera 12 0,20% 
Castellar de la Frontera 11 0,20% 
Algar 9 0,20% 
Gastor (El) 6 0,10% 
Total Provincia 5.241 100,00% 
Total Bahía de Cádiz-Jerez 2.974 56,74% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Económico de España 2008.La Caixa. 

 

                                                 
3 Se incluyen las siguientes actividades: Energía y agua, Extracción y transferencia de min. Energ y 

deriv.; ind. Quím; Industrias transf. De metales; mec. Precisión; Industrias manufactureras 
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Por su parte, el sector servicios andaluz en general, y el gaditano en particular, ha 

absorbido, a lo largo de las últimas décadas, capitales y mano de obra que se encontraba 

abocada al desempleo. Destacan, en este sentido, principalmente las actividades 

comerciales y las relacionadas con el turismo. 

En los últimos años la situación del comercio local se caracteriza por la competencia de la 

gran distribución de origen foráneo, y la falta de adaptación a los nuevos tiempos, de 

innovación y competitividad. Con la llegada de las grandes cadenas de distribución se 

reproduce en el sector comercial el mismo problema que en el sector secundario: el 

excedente creado sale de la economía local debido a la presencia del capital foráneo. 

De modo más específico, hay que destacar el carácter de capitalidad provincial de la ciudad 

de Cádiz. Esto conlleva que sobresalga por su dotación tanto en sanidad, educación, 

administración y servicios privados, etc., si bien en las últimas décadas se ha asistido, por la 

falta de espacios de la capital, a una diseminación de servicios, equipamientos y funciones 

entre los diversos municipios de la Bahía. Además, el gran mercado de consumo ha atraído 

a las grandes superficies comerciales.  

En la actualidad la Bahía es centro provisor de servicios públicos y actividades 

administrativas del ámbito provincial, si bien la debilidad hasta hace relativamente poco 

tiempo de las infraestructuras de comunicaciones de la provincia, la proximidad de Sevilla y 

la fuerza del sistema de asentamientos provincial, matizan su liderazgo en relación con el de 

otras capitales provinciales de Andalucía, pues algunas funciones especializadas se ubican 

en Jerez de la Frontera o en Algeciras. Es de destacar además, la estrecha vinculación de 

las ciudades de la Bahía, especialmente de El Puerto de Santa María con Jerez de la 

Frontera y con los municipios de la Costa Noroeste de Cádiz. 

Por otro lado, se encuentra la actividad del desembarco y comercialización de productos 

pesqueros. Cádiz capital constituye el primer puerto extractor y de fabricación de conservas 

de pescado y pesca congelada del sur de España. Esta importante actividad ha hecho que 

se consolide un complejo productivo en torno a la transformación y comercialización de la 

pesca (mayoristas, transportistas y armadores). 

En la zona de la franja litoral y prelitoral ocupada por playas y pinares se desarrolla la 

urbanización residencial y el turismo de sol y playa. La actividad turística presenta gran 

importancia y potencialidad económica en el ámbito. Es un turismo básicamente residencial, 
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con escasa oferta reglada y de bajo-medio poder adquisitivo, que se ha generado a partir de 

un modelo basado en la explotación de los recursos sol y playa. Se ha convertido en una de 

las zonas de atracción turística más importante de la vertiente atlántica de Andalucía. El 

fuerte incremento de turistas se debe en gran medida a las buenas comunicaciones y 

accesibilidad de esta comarca con importantes aglomeraciones y núcleos urbanos del 

entorno, fundamentalmente con Sevilla, la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera.  

Durante las dos últimas décadas se han producido importantes transformaciones en la 

organización de los elementos más significativos del territorio vinculado al incremento de las 

actividades de ocio de la población no residente. Se han producido nuevas ocupaciones 

urbanísticas en la franja próxima al litoral y se ha generado, en algunas zonas, una nueva 

morfología de usos en la que se mezclan los usos agrícolas y los urbanos. Las 

infraestructuras se saturan durante una quinta parte del año y los servicios públicos son 

desbordados por una demanda para la que no han sido dimensionados. 

El rasgo más destacado de este proceso de transformación es la falta de orden territorial. La 

carencia de protección del recurso primario que da origen a esta actividad económica, las 

playas, la ocupación espontánea de suelos próximos a la costa por parte de iniciativas 

particulares que impiden el aprovechamiento óptimo de las ventajas de posición, los efectos 

múltiples de la congestión, son todas ellas manifestaciones de los negativos efectos del 

crecimiento de la actividad turística sin un modelo de oferta, definido con carácter previo, y 

sin un esquema de ordenación espacial de las actividades. Las consecuencias finales de 

este proceso son la aparición de fuertes disfuncionalidades territoriales y la pérdida de 

oportunidades, que se traducen, a su vez, en pérdida de vitalidad y de la capacidad de 

sustentación de la población futura. 

 

1.2.6. La descentralización y la deslocalización productiva como estrategias empresariales 

relevantes en la Bahía de Cádiz4. 

El capital pretende la máxima libertad para operar donde le convenga pues de este modo 

obtendrán mayores beneficios. La conveniencia depende de la capacidad de lograr la 

                                                 
4 Miren Etxezarreta, Xavier Gracia, Francisco Ferrer; Seminario de Economía Crítica TAIFA; 

Barcelona, mayo 2007. ¿Por qué se deslocalizan las industrias? 



 Estudio del Mercado Laboral de la Bahía de Cádiz (2008)  

Fundación Altedia Creade (FUNAC) 
46

reducción de los costes. Aunque son muchas las medidas que pueden utilizarse, es de gran 

interés destacar la descomposición del sistema productivo en sus partes componente, la 

externalización de tareas, la subcontratación, y la deslocalización. 

La descomposición del sistema productivo consiste en dividir un proceso de producción en 

sus diversas tareas y realizar cada una de ellas, o una parte de las mismas, separada de las 

demás, para unirlas al final en plantas de ensamblaje. A diferencia de épocas pasadas, en 

la actualidad esta descomposición no se realiza ni en una misma fábrica, ni siquiera en un 

mismo país, sino que la tecnología moderna y el bajo coste del transporte, facilita que esto 

se haga en países diferentes. De esta forma, la empresa puede aprovechar las diferencias 

en los costes de los medios de producción para rebajar el coste del producto.  

Si se pueden dividir las tareas en sus partes componentes, es evidente que no hace falta 

que todas ellas las realicen la misma empresa. Una empresa puede contratar a otras para 

que ejecute algunas tareas, en el mismo país o en país diferente. E incluso puede 

organizarlo todo para que las piezas necesarias lleguen a otra empresa sólo en el momento 

que hagan falta –es lo que se llama just-in-time- de forma que las empresas ahorren en 

stocks y almacenaje trasladando los almacenes a las empresas proveedoras, que asumirán 

el riesgo. En muchas ocasiones las empresas se dividen en otras más pequeñas 

(divisiones). De este modo, y con la excusa de la especialización, se mejora el control y se 

aumenta la división entre los trabajadores. 

Esta externalización o descentralización productiva permite la subcontratación. Es decir, una 

empresa contrata a otra para que bajo sus diseños y sus instrucciones realice las piezas o 

las operaciones que la primera necesite. A menudo, la empresa contratada trabaja sólo para 

la contratante, con lo que su dependencia de ésta es total. Por una parte, la primera 

empresa puede exigir mucho en las condiciones para la contratada, ya que es su único 

cliente; por otra parte, si la primera no le contrata, a la segunda no le queda más remedio 

que cerrar. Esto hace que normalmente en las subcontratas las empresas contratantes 

logren los productos a precios más bajos que si las hubieran producido ellas, muy a menudo 

por una presión muy fuerte a la baja en los salarios de las empresas contratadas. La 

subcontratación permite también diluir las responsabilidades de la empresa principal. 

Con las tecnologías actuales, cualquiera de estas modalidades se puede llevar a cabo en 

cualquier lugar. Por tanto, las grandes empresas analizan el modo de organizar su 
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producción para obtener el máximo beneficio, combinando las posibilidades que les ofrece 

el mundo entero, trasladando sus plantas a donde la mano de obra tenga salarios más 

bajos, cotizaciones laborales menores o una mayor "disciplina" laboral, o los recursos 

productivos (impuestos, materias primas) sean más baratos, o haya menos controles al 

capital (regulaciones ecológicas). Este traslado a otros países con costes más bajos es a lo 

que se denomina deslocalización.  

Aunque las deslocalizaciones no es nada nuevo, la actual tecnología hace mucho más fácil 

poder controlar lo que se hace a distancia y por ello se han hecho cada vez más frecuentes 

y más evidentes. Además, la política económica neoliberal ha influido en la fuerza y 

aspectos negativos que provoca la deslocalización. En la etapa anterior a lo que llamamos 

la crisis de los setenta del siglo XX, los Estados tenían regulaciones, más o menos 

estrechas, por lo que las empresas no podían abrir sus instalaciones, trasladarlas de lugar o 

cerrarlas sin una vigilante regulación estatal. El movimiento sindical había logrado que las 

empresas tuvieran que responsabilizarse, por lo menos parcialmente, de su personal y no 

era tan fácil cerrar una empresa y desaparecer sin más exigencias. Sin embargo, con la 

denominada desregulación, se eliminaron regulaciones por la que los estados controlaban 

la vida económica de sus países.  

Las empresas transnacionales han tejido una red, una arquitectura mundial de negocios 

perfectamente entrelazada y que funciona íntegramente gracias a una sofisticada ingeniaría 

comercial, contable y financiera. Algunas empresas y establecimientos productivos 

localizados en el territorio objeto de estudio son parte de amplios y poderosos grupos que 

han realizado este tipo de estrategias. Por tanto, la localización de estas empresas en la 

Bahía de Cádiz estaba motivada también por la búsqueda de beneficio, el mismo fenómeno 

que les impulsa a trasladarse a otro lugar. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, cuando el capital 

extranjero comenzó a venir a Andalucía no se deslocalizaba sino que se expandía. Las 

economías de los países ricos estaban pasando por un proceso de expansión de la 

producción que hacía que se ampliasen empresas en nuevos espacios para aumentar la 

producción en ellos sin disminuir la producción en los países de origen. Esto cambió a partir 

de la crisis de los setenta, momento en el que disminuye la expansión de la producción, la 

tecnología permite producir con menos mano de obra y son muchos los nuevos territorios 

que desean integrarse en este sistema internacionalizado de producción.  
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La Bahía de Cádiz ha pasado de recibir empresas que se deslocalizaban de otros territorios 

a experimentar la deslocalización en sentido inverso, es decir, a que las empresas se 

marchen a otros lugares que ofrecen más facilidades. Esto supone en territorios como el 

analizado graves  consecuencias. Por una parte, empobrecen el tejido industrial del territorio 

y, por lo tanto, su capacidad de producir riqueza, ya que van desapareciendo actividades 

industriales de importancia. Por otro lado, las regiones en las que las empresas están 

situadas, si consisten en regiones de poca densidad industrial pueden verse convertidas en 

desiertos económicos y sociales al cerrar empresas importantes que disminuyen la actividad 

económica general. Las zonas desindustrializadas tienen grandes dificultades para 

rehacerse, y más si no son áreas de gran tradición industrial, con lo que disminuyen también 

de forma muy acusada las perspectivas de futuro para toda el área, especialmente para las 

poblaciones más jóvenes.  

 

1.2.7. La distribución del empleo en la Bahía de Cádiz. 

La distribución del empleo de un territorio puede analizarse de diversas formas. Una de ellas  

consiste en explorar el comportamiento de los contratos registrados.   

El Estatuto de los Trabajadores establece que los empresarios están obligados a comunicar 

a la Oficina Pública de Empleo el contenido de los contratos de trabajo celebrados o las 

prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por escrito, en los diez días siguientes a 

su concertación. La estadística de contratos se obtiene de la información que aportan las 

Oficinas de Empleo donde se formalizan los registros de los contratos y sus prórrogas, y por 

las propias empresas que efectúan los registros a través de Internet5. 

Sobre la base de estas aclaraciones conceptuales, en la tabla 6 se presentan los contratos 

registrados en el año 2008 en los municipios de la Bahía de Cádiz. 

                                                 
5 SIMA. 
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Tabla 6.  Contratos registrados en la Bahía de Cádiz y su entorno, año 2008. 

 
Contratos 

registrados. 
Hombres 

Contratos 
registrados. 

Mujeres 

Contratos 
registrados % 

de mujeres 

Algar 349 285 45,0% 

Cádiz 35.558 29.735 45,5% 

Chiclana de la Frontera 13.967 10.944 43,9% 

Chipiona 4.870 4.008 45,1% 

Jerez de la Frontera 60.184 47.381 44,0% 

Puerto de Santa María (El) 18.707 16.407 46,7% 

Puerto Real 11.515 4.920 29,9% 

Rota 5.825 6.070 51,0% 

San Fernando 9.541 9.360 49,5% 

Sanlúcar de Barrameda 13.544 11.256 45,4% 

Trebujena 1.358 1.358 50,0% 

San José del Valle 591 718 54,9% 

Bahía de Cádiz-Jerez  176.009 142.442 44,7% 
Provincia de Cádiz 276.564 211.995 43,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía). 

 

Tomando en consideración estos datos se observa que en el año 2008 se registraron en la 

Bahía de Cádiz 318.451 contratos, de los cuales el 44,7% correspondieron a mujeres. En 

total, los contratos registrados en la Bahía representan el 65% de los registrados en toda la 

provincia de Cádiz. 

A nivel de municipios, se observan diferencias significativas, en línea con los diversos 

volúmenes poblacionales que caracterizan a estas unidades geográficas; siendo Jerez de la 

Frontera, Cádiz y El Puerto de Santa María los municipios en los que se registraron más 

contratos (34%, 25% y 11%; respectivamente). 

De ellos, el 5,3% fueron indefinidos, registrándose en el año 2008 301.440 contratos 

temporales. Comparativamente, la proporción de contratos indefinidos fue, en este periodo 

de análisis, 0,2 puntos porcentuales superior en la provincia de Cádiz. 
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Por otro lado, atendiendo a la distribución de los contratos registrados según nivel de 

estudios, se observa una preeminencia de las personas con estudios secundarios 

completos; que concentran el 73% del total de contratos registrados en 2008. 

 

Gráfico 1.  Contratos registrados en la Bahía de Cádiz por nivel de estudios, año 2008. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía). 

 

Ahora bien, los datos hasta aquí expuestos cobran relevancia si son comparados con otro 

periodo de referencia; posibilitando el análisis  de su evolución y delinear tendencias. 

En este sentido, si se toma como periodo de referencia el año 2007 se observa que, en 

términos generales, la cantidad de contratos registrados en la Bahía de Cádiz disminuye en 

un 10,1% en 2008; siendo esta minoración más marcada en el caso de los hombres que en 

el de las mujeres (11,9% de los hombres, frente a un 7,7% en el caso de las mujeres), 

reflejo del efecto derivado del declive del sector de la construcción en mayor medida, y del 

sector industrial, sectores ambos muy masculinizados. 
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Gráfico 2. Tasa de variación interanual 2007-2008 de los contratos registrados en la Bahía 

de Cádiz (hombres, mujeres, total Bahía de Cádiz y total provincia de Cádiz). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía). 

 

Esta disminución generalizada en la cantidad de contratos refleja, ciertamente, el cambio de 

escenario que se produce a partir del año 2008, caracterizado por la crisis económica-

financiera global que, gestada en gran medida en otras latitudes, impacta de manera 

acusada en la Bahía de Cádiz por las características estructurales de las actividades que 

concentra.  

En los ámbitos locales, se observan disminuciones prácticamente generalizadas, con la 

excepción de Cádiz ciudad; en donde, sin embargo, la cantidad de contratos registrados se 

ve incrementada respecto a 2007 en un 4,2%. Considerando al resto de municipios, el más 

seriamente afectado, en términos de contratos registrados, es el de San José del Valle, en 

donde la cantidad de éstos disminuye en un 61% en 2008 respecto de 2007. Le siguen los 

municipios de Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Algar y El Puerto de Santa 

María, con disminuciones del 14,9%; 14,5%; 12,9% y 12,3%, respectivamente. 
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Gráfico 3. Tasa de variación interanual 2007-2008 de los contratos registrados en cada 

municipio de la Bahía de Cádiz. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía). 

 

Asimismo, en lo que respecta a la tipología de contratos registrados, se pone de manifiesto 

que los indefinidos presentan crecimientos negativos más acusados que los temporales en 

el año 2008 respecto a 2007, registrándose una caída del 16,8% en los primeros y del 9,7% 

en los segundos. 

En lo que respecta a los colectivos que se ven más afectados por el freno de las 

contrataciones considerando los niveles de estudio; se constata que son aquellos 

trabajadores y trabajadoras con estudios primarios incompletos los más afectados, con una 

minoración del 29% en 2008 respecto de la cantidad de contratos registrados en 2007. A 

ellos les siguen las personas con estudios postsecundarios, secundarios y sin estudios 

(analfabetos), con disminuciones del 11,8%, 8,8% y 6,9%, respectivamente.  

 



 Estudio del Mercado Laboral de la Bahía de Cádiz (2008)  

Fundación Altedia Creade (FUNAC) 
53

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

Para analizar el desempleo en la Bahía de Cádiz y su entorno se ha utilizado la variable 

paro registrado, en tanto que está disponible con información actualizada en el tiempo y en 

el espacio en los ámbitos municipales objeto de estudio. 

El paro registrado refleja las demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del 

mes en las Oficinas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, excluyendo las 

correspondientes a 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; 3) 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; 4) Se excluyen también del 

cómputo del paro registrado a los demandantes que rechacen acciones de inserción laboral 

adecuadas a sus características. 

De este modo, tomando como referencia esta variable, la cifra de personas que se 

encontraban paradas en el año 2008 en la Bahía de Cádiz ascendía a un total de 74.860, de 

las que el 58% eran mujeres.  

 

Tabla 7.  Paro registrado (gestión SISPE) en la Bahía de Cádiz, año 2008. 

 Número total 
de parados 

Número de 
mujeres 
paradas 

Número de 
hombres 
parados 

Algar 147 95 53 

Cádiz 11.983 7.136 4.847 

Chiclana de la Frontera 6.999 3.652 3.347 

Chipiona 2.164 1.162 1.003 

Jerez de la Frontera 21.098 12.322 8.776 

Puerto de Santa María (El) 7.818 4.407 3.411 

Puerto Real 4.004 2.444 1.560 

Rota 2.536 1.398 1.138 

San Fernando 9.121 5.755 3.366 

Sanlúcar de Barrameda 7.954 4.266 3.689 



 Estudio del Mercado Laboral de la Bahía de Cádiz (2008)  

Fundación Altedia Creade (FUNAC) 
54

Tabla 7.  Paro registrado (gestión SISPE) en la Bahía de Cádiz, año 2008. (Continuación) 

 Número total 
de parados 

Número de 
mujeres 
paradas 

Número de 
hombres 
parados 

Trebujena 636 301 336 

San José del Valle 400 206 194 

Bahía de Cádiz-Jerez 74.860 43.144 31.720 

Provincia de Cádiz 123.880 70.888 52.997 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía). 

 

De este modo, hacer frente al paro de la Bahía de Cádiz y su entorno, incluyendo Jerez de 

la Frontera, implica combatir el 60% de los requerimientos de ocupación de estos 

demandantes de empleo. 

A nivel de municipios el paro registrado femenino es mayor en Algar, San Fernando y 

Puerto Real; alcanzando, respectivamente, el 64,6%, el 63,1% y el 61%. En el otro extremo 

se encuentra Trebujena, que presenta la menor tasa comparativa de paro femenino: 47,3%. 

En términos generales, y al igual que sucedía en el análisis de los contratos registrados, se 

evidencia en 2008 un empeoramiento de la situación en relación a la que tenía lugar en 

2007. En este sentido, los niveles de paro registrado se incrementan; alcanzando dicho 

crecimiento el 21% si se considera la media de los 12 municipios de la Bahía de Cádiz. 

Este gráfico muestra, asimismo, que son los municipios de Chiclana de la Frontera y Rota 

los que sufren los mayores incrementos en los niveles de paro registrado en el periodo 

2007-2008; alcanzando el 42% en el primer caso y el 33% en el segundo. En el otro 

extremo se encuentran Algar y Cádiz, con aumentos del 4% y 5%, respectivamente. 
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Gráfico 4. Tasa de variación interanual 2007-2008 del paro registrado (gestión SISPE) en 

cada municipio de la Bahía de Cádiz. 

42%

26%
20% 21%

7%

33%

13%

27%
24% 27%

21%

5%4%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Algar
Cád

iz

Chicl
an

a d
e l

a F
ro

nter
a

Chipiona

Je
rez

 de l
a F

ro
nter

a

Puert
o de S

an
ta 

Marí
a (

El)

Puert
o R

ea
l

Rota

San
 Fern

an
do

San
lúca

r d
e B

arr
am

ed
a

Treb
ujen

a

San
 Jo

sé
 del 

Vall
e

Med
ia 

12
 m

unici
pios

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía). 

 

Estos incrementos generalizados en los niveles de paro registrado no son iguales en todas 

las ocupaciones y ni en todos los intervalos de edad.  

Los más afectados por los incrementos en los niveles de paro registrado en el periodo 2007-

2008 son los artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la 

construcción y la minería, y aquellos que realizan sus actividades laborales en el sector de 

la agricultura y la pesca. En estas dos ocupaciones los niveles de paro registrado en 2008 

fueron un 34% y un 30% superiores a los de 2007, respectivamente. 
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Gráfico 5. Tasa de variación interanual 2007-2008 del paro registrado (gestión SISPE) 

según ocupaciones en la Bahía de Cádiz. 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía). 

 

Son  precisamente los sectores de la construcción y de la agricultura los que con mayor 

virulencia se han visto afectados por los efectos de la crisis; lo cual queda demostrado en 

los significativos aumentos del desempleo que han sufrido los trabajadores de estos 

sectores. 

Siguiendo en la misma línea de análisis, los incrementos en los niveles de paro registrado 

son menores en el caso de los operadores de instalaciones y de maquinaria, montadores y 

técnicos y profesionales científicos e intelectuales (en ambos casos 3% en 2008 respecto de 
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2007). Ciertamente, los trabajadores abocados a este tipo de ocupaciones son 

relativamente pocos en comparación con los que prestan servicios en la agricultura o la 

construcción, siendo tal vez más dificultoso prescindir de ellos. Asimismo, estos dos últimos 

sectores han demostrado ser muy vulnerables a las crisis económicas; lo cual puede 

explicar, en cierto modo, las diferencias en los incrementos sufridos según los distintos tipos 

de ocupaciones. 

En cuanto al paro registrado según las distintas edades, los que mayores niveles presentan 

en 2008 son los trabajadores de entre 30 y 49 años, que concentran el 50% del total de 

parados en ese año; no registrándose diferencias significativas respecto de la situación de 

2007. 

 

Gráfico 6. Paro registrado en la Bahía de Cádiz (gestión SISPE) por edades, 2008. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía). 

 

Finalmente, resulta interesante analizar la evolución del paro registrado por municipios y 

sectores productivos (Gráfico 7).  En este sentido, destaca en todos los municipios 

analizados el sector de la construcción, en tanto constituye el sector en el que más se 

incrementa el paro registrado en el periodo 2007-2008. 
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A nivel individual, resaltan los casos de Rota y Sanlúcar de Barrameda, en donde el paro 

registrado en la construcción aumenta el 113% y el 86%, respectivamente. En el extremo 

opuesto se encuentra Cádiz, en donde el paro registrado en ese sector se incrementa en un 

26%, siendo este el incremento menos significativo en comparación con el resto de 

municipios.  

 

Gráfico 7. Paro registrado en la Bahía de Cádiz (gestión SISPE) por municipios y sectores 

productivos, 2008. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía). 

 

En lo que respecta al resto de sectores, los trabajadores de la agricultura son los más 

afectados en líneas generales, con un incremento promedio del 32,4%. A ellos les siguen 

los trabajadores del sector terciario y de la industria, con incrementos del paro registrado del 

17,4% y del 8,9% en 2008 respecto de 2007.  
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En cuanto al sector de la agricultura, dos casos llaman significativamente la atención: por un 

lado, Rota, en donde el paro registrado se incrementa en un 57% en ese periodo; y, por otro 

lado, el municipio de Algar, que es el único en el que el paro disminuye (29% menos en 

2008 respecto de 2007).  

En el sector terciario el paro registrado se incrementa en los 12 municipios, siendo este 

aumento más marcado en el caso de Rota y Chiclana (27,3% y 26,6%, respectivamente).  

Por último, en lo que respecta al sector de la industria, en algunos municipios se producen 

reducciones en la tasa de paro registrado en el periodo considerado: Algar, - 15%; Cádiz, -

12,9%; Puerto Real, - 11,5%; San José del Valle, - 7,7%, y  El Puerto de Santa María, - 

2,3%. En el resto de municipios el paro aumenta en niveles irregulares, pasando de un 4,2% 

en el caso de San Fernando a un 33,4% en Chiclana de la Frontera. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
2008. 

2.1.1. Ubicación de los establecimientos comerciales. Año 2008. 

La promoción de la inserción y reinserción laboral en un territorio determinado es una 

intervención que, necesariamente, está supeditada al análisis previo del contexto en el que 

se desenvuelve la actividad productiva como condicionante de la evolución de sus 

mercados de trabajo.  

El conocimiento de los factores que inciden en la evolución del mercado de trabajo se 

configura como la base que permite orientar a los trabajadores y trabajadoras que buscan 

empleo hacia aquellas actividades que, constituyendo mercados emergentes y/o estando 

vinculadas a los requerimientos laborales del tejido productivo, se encuentren más 

relacionadas con su experiencia y capacidad. Uno de los factores de empleabilidad y sobre 

el que los oferentes de mano de obra establecen una lógica priorización es el de la 

localización. La movilidad del factor trabajo está condicionada por múltiples elementos 

personales y sociales que deben ser considerados. Las situaciones familiares cuando 

cónyuge y/o hijos trabajan en el entorno; las limitaciones de un encarecido y a su vez 

estancado mercado de la vivienda, incluso, en determinados casos, los condicionantes de 

escolarización cuando se tienen hijos en edad escolar, incluso en determinados casos los 

requerimientos de cuidados de personas mayores a cargo; etc. Todos estos elementos 

condicionan, limitando, en gran medida, las facilidades y oportunidades de movilidad del 

factor trabajo. En este sentido, las posibilidades de localización de demandas de mano de 

obra en el entorno más próximo se erige como uno de los aspectos más valorados por los 

oferentes de la misma. 

Así, en lo que respecta a la ubicación de establecimientos empresariales en el entorno de 

Bahía de Cádiz, habría que destacar que no se observan, en 2008, grandes cambios con 

respecto al año precedente; siendo la zona del entorno más próximo la que sigue 

constituyendo el centro de operaciones de la mayor parte de las empresas. Al igual que en 

2007, en 2008, ocho de cada diez establecimientos pertenecientes a las empresas de la 

muestra se ubicaban en la Bahía, lo que supone un ámbito de actuación muy focalizado y 

con escasa diversificación y orientación hacia su asentamiento en otros ámbitos 

geográficos. De hecho, sólo el 7,4% de los establecimientos de las empresas de la zona 
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tenían presencia en el ámbito nacional y un 6,6% en la propia Comunidad Autónoma aun 

estando fuera de la provincia, siendo prácticamente nula la existencia de establecimientos 

dependientes de las pequeñas y medianas empresas industriales de la Bahía de Cádiz con 

actividad en el extranjero. En este sentido, cabe concluir que las empresas que se localizan 

en este entorno generan prácticamente todas sus posibilidades y oportunidades de empleo 

esencialmente en el mismo. 

No obstante, no se puede obviar como factor positivo el hecho de que la apertura de nuevos 

establecimientos de las empresas en el resto del territorio nacional en el año 2008, sin 

considerar la Comunidad Autónoma Andaluza, ponga de manifiesto una tímida actitud hacia 

la diversificación espacial de los establecimientos. Cuestión a considerar siempre y cuando 

no impliquen procesos a futuro de deslocalización productiva. 

 

Gráfico 8. Ubicación de los establecimientos de las pequeñas y medianas empresas 

industriales y de servicios a la industria de la Bahía de Cádiz. Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 



 Estudio del Mercado Laboral de la Bahía de Cádiz (2008)  

Fundación Altedia Creade (FUNAC) 
63

2.1.2 Número de establecimientos: Dinámicas de generación de empleo. Año 2008. 

En cuanto al número de establecimientos por empresa, se observa que la mayoría de las 

unidades encuestadas cuenta con una única sede, lo cual da la pauta –al igual que en 

2007- de la marcada atomización que caracteriza al tejido empresarial de la zona. 

En este sentido, se observa que son 8 de cada 10 empresas ubicadas en la Bahía de Cádiz 

las que cuentan con un único establecimiento, el mismo ratio que se ponía de manifiesto 

justo un año antes. Algo por otra parte lógico por cuanto que es esta una cuestión 

estructural que en el corto plazo presenta pocas posibilidades de cambio sustancial. 

Asimismo habría que tener en cuenta que la situación de contención económica restringe 

posibles iniciativas de las empresas a embarcarse en proyectos de inversión dirigidos hacia 

estrategias de expansión o ampliación. En este sentido, el panel de empresas refleja una 

clara consolidación y estabilización de su estructura entre 2007 y 2008. Esto hace prever 

que debieron ser muy limitadas las posibilidades de generación de nuevo empleo en el año 

2008 derivado de una posible apertura de nuevos centros de negocio asociados a las 

actividades industriales que ya se asientan y operan en este mercado. 

 

Gráfico 9. Distribución del número de establecimientos de las empresas. Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Cierto es que comparando los datos relativos a los dos años analizados a través del panel 

de empresas asociados a la industria en la Bahía de Cádiz y su entorno más próximo, se 

observa un cierto aumento del 6,6% en el número total de nuevos establecimientos 

computados a través del panel de empresas considerado en la muestra; Si bien lo cierto es 

que la mayoría de éstos se van a situar en el resto del territorio nacional no teniendo por 

ello, a corto plazo, una incidencia directa en la generación de empleo en la Bahía de Cádiz. 

Y es que los indicios que marcan ciertas pautas de expansión territorial por parte de algunas 

empresas localizadas en la Bahía de Cádiz dan como resultado, a corto plazo, una 

expansión geográfica de la actividad empresarial, que supera el ámbito local o comarcal y 

que dependiendo de sus funcionalidades específicas podrán tener o no impactos sobre los 

niveles de renta y empleo de la Bahía. 

No obstante, no se puede obviar que la apertura de nuevos establecimientos, que tiene 

lugar en un contexto caracterizado por el deterioro de la actividad económica, contrasta con 

la atonía existente el año anterior, siendo posible que la expansión geográfica responda a 

una nueva estrategia de crecimiento basada en la diversificación de los mercados. En este 

sentido, todo hace prever que se trataría, en la mayor parte de las empresas que deciden 

impulsar dicha estrategia, de diversificar mercados y, con ello, riesgos, extendiendo su 

alcance geográfico más allá del ámbito local, aunque éste todavía represente la mayor parte 

del volumen de facturación de las empresas de la zona. 

 

2.1.3. Relaciones de interdependencia de las empresas de la Bahía de Cádiz como factor 

de generación de empleo inducido. Año 2008. 

Las oportunidades de empleo también se sitúan en la determinación del origen de los 

insumos necesarios para el desarrollo de las actividades productivas de las empresas de la 

zona. Una parte importante de ellos proceden de empresas suministradoras de bienes y 

servicios de la propia Bahía de Cádiz (para 4 de cada 10 empresas), en tanto que un 23,6% 

de las empresas se proveen de otras empresas del ámbito regional y un 18% de carácter 

nacional. Como muestra el Gráfico siguiente, pese a la existencia de interrelaciones más 

intensas entre las empresas de la propia Bahía de Cádiz, parece existir una cierta 

diversificación en cuanto al ámbito geográfico de los proveedores.  
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Esto podría tener su origen en la tipología de insumos que se importan desde ámbitos 

distintos al de la Bahía de Cádiz –tratándose, tal vez, de inputs que no se producen 

localmente- o en un significativo diferencial de precio, que torne más conveniente adquirir 

esos productos fuera del contexto de la Bahía de Cádiz, incluso aunque eso añada a la 

operación los costes de transporte.  

Esta situación, vislumbrada como una debilidad presente, se convierte en una gran 

oportunidad en el futuro; en tanto que deja al descubierto la existencia de importantes 

nichos de mercado de la mano de la industria auxiliar siempre que exista capacidad 

competitiva para generar actividad y empleo para la disposición de inputs en forma de 

productos y servicios en la propia Bahía de Cádiz. 

En esta línea de análisis, en 2008 -aun no existiendo cambios sustanciales respecto al año 

anterior- se aprecia un ligero aumento del peso que las empresas de la propia Bahía de 

Cádiz tienen en el total de las empresas proveedoras, permitiendo una mayor interrelación 

del tejido empresarial de la zona, e induciendo efectos indirectos sobre la producción y el 

empleo en la misma.  

Por su parte, el resto de las empresas proveedoras pertenecientes a otras áreas 

geográficas (provincial, regional, nacional e internacional) disminuyen ligeramente su 

participación como zonas suministradoras de las empresas. Una explicación a esta 

variación puede encontrarse en la necesidad de reducir los costes de transporte que supone 

la importación de insumos o en la pérdida de confianza derivada de la crisis económica que, 

afectando a la posibilidad de disponer de avales para operaciones comerciales de ámbito 

internacional, ha exigido a las empresas iniciar estrategias de búsqueda de proveedores de 

proximidad con los que poder conformar relaciones comerciales sustentadas en la confianza 

mutua. Esto reduce – aunque sea todavía mínimamente- la dependencia de suministros e 

insumos de otras áreas más allá de lo local o provincial y atisba nuevas oportunidades de 

negocio y empleo que se deriven del traslado de la producción de determinados bienes y 

servicios de lo global a lo local.  
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Gráfico 10. Distribución de las empresas proveedoras de inputs a la pequeña y mediana 

industria de la Bahía de Cádiz según origen. Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

La vertebración entre empresas suministradoras de bienes y servicios (Inputs) y las 

empresas que conforman el panel representativo de la Bahía de Cádiz, pone de manifiesto 

la importancia que adquiere el asentamiento de estas empresas en la zona por el efecto 

inducido que sobre el empleo tienen. Cierto es que más del 50% de las actividades 

suministradoras se ofrecen en la misma provincia, y prácticamente las dos terceras partes 

en Andalucía. Así pues, cabe concluir que la orientación de las estrategias de compras de 

estas empresas industriales y de servicios a la industria es potencialmente generadora de 

empleo en el entorno. 

Del mismo modo, en lo que se refiere a la distribución territorial de las ventas realizadas por 

las empresas, la propia Bahía de Cádiz se erige en el destino predominante: el 72% de las 

ventas se realizaron a clientes (empresas y/o consumidores finales) de la zona. En todo 

caso, resulta reducida la participación de los volúmenes de negocio que se obtienen en el 

ámbito nacional e internacional (en conjunto un 5,8% del total). Estos datos muestran, sin 

embargo, una limitada capacidad de las empresas, que se asientan en la Bahía de Cádiz y 

su entorno, de generar oportunidades de expansión en otros mercados potenciales 

frenando sus oportunidades de atracción de rentas derivadas de mercados externos. 
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Dicha distribución no ha experimentado, asimismo, cambio alguno respecto al año anterior, 

que sigue estando caracterizada por una estructura básicamente local de clientes y por la 

escasa participación de las ventas en los mercados nacionales e internacionales.  

En otras palabras, el tejido empresarial de la Bahía de Cádiz de pequeña y media industria y 

servicios a la misma se caracteriza por una diversificación espacial de los 

aprovisionamientos que contrasta con un elevado nivel de centralización o concentración de 

las ventas en el mercado local y provincial; dependiendo más de los mercados foráneos en 

cuanto al suministro de insumos y más del mercado local (Bahía y provincia de Cádiz) en 

relación a las ventas.  

No obstante, esto no es más que el reflejo de los elementos estructurales del tejido 

productivo del sector industrial de esta Bahía, donde pequeñas y medianas empresas se 

vertebran en una red de obtención de inputs y producción de outputs esencialmente local; si 

bien aquellas grandes empresas industriales que conformaron una situación de enclave, 

basada en las posibilidades competitivas que le ofrecía la zona, suelen ser, finalmente, las 

que, al tiempo que generan actividad productiva en su entorno, orientan gran parte de sus 

ventas en el exterior; pero no por ello, éstas se erigen en atracción de rentas derivadas de la 

ventas, ni tampoco en generadoras de nuevas oportunidades de inversión. 

 

Gráfico 11. Distribución de las cuotas de mercado según destino de las pequeñas y 

medianas empresas industriales de la Bahía de Cádiz. Año 2008. 

Nacional
3,9%

Andalucía
8,6%

Bahía de Cádiz
72,0%

Internacional
1,9%

Resto Provincia
13,6%

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A futuro, las estrategias deberían centrarse en revertir esta cadena de compras y ventas; en 

las pequeñas y medianas empresas apuntalando la localización de la compra de insumos al 

tiempo que se diversifica el destino de las ventas, extendiéndose más allá de las fronteras 

comarcales y/o provinciales. Serían éstas estrategias las que presentarían unas mayores 

oportunidades de generación de empleo en el entorno de la Bahía de Cádiz. 

En el gráfico siguiente se muestra, según ámbitos geográficos, la participación de 

proveedores y clientes; evidenciándose un mayor equilibrio relativo en esta relación –desde 

el punto de vista territorial- que la del año 2007. 

 

Gráfico 12. Distribución según áreas de proveedores y clientes de las empresas. Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

El análisis del destino de las ventas puede centrarse, además de en la 

amplitud/concentración geográfica, en la diversificación/concentración de la cadena de 

clientes a la que dirigen sus producciones y servicios las empresas de la zona y el 

porcentaje de la facturación que cada cliente representa para la empresa. 

En este sentido, no se observa entre las empresas encuestadas ningún caso en que la 

clientela estuviera constituida por un único cliente que fuese además una empresa, 

mostrando que el tejido empresarial en torno a la industria no se enfrenta, mayoritariamente, 
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a las limitaciones que supondrían las dependencias exclusivas de un único cliente, 

situaciones de monopolio u oligopolio de demanda que debilitan, no sólo las posibilidades 

de asentamiento de las empresas y por tanto del empleo que generan, sino también sus 

propias capacidades de negociación, incidiendo esto en una merma de las condiciones 

laborales que generasen.  

Por otra parte, el número de casos en que aun teniendo una amplia clientela sólo uno de los 

clientes generase más del 50% del volumen de negocios de la empresa se reduce a un 

0,3%. De esta forma, la mayor parte de las empresas dirigen su producción de bienes y 

servicios a múltiples clientes que bien se erigen como consumidores finales o bien como 

intermedios de bienes y servicios; lo cual dota de más autonomía y margen de acción a la 

pequeña y mediana empresa de la Bahía de Cádiz para el mantenimiento y la consolidación 

de su empleo, así como para la mejora de sus condiciones. 

Cierto es que aquellas empresas que orientan su mercado hacia consumidores finales y no 

empresas, frenan el efecto multiplicador sobre el empleo y la producción frente a aquellas 

que conforman cadenas de suministros más amplias. No obstante, en 2008, una cuarta 

parte de las empresas del panel de empresas reconoce que el destino de sus ventas se 

dirige hacia otras actividades productivas, sin que ninguna de ellas individualmente le 

genere más del 50% de su volumen de facturación, repercutiendo esto en la generación de 

múltiples vías de empleo indirecto. 

 

Gráfico 13. Destino de  la producción según tipo clientes. Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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En este sentido, abogar por estrategias de intervención que impulsen la compra local de 

insumos, mediante un fortalecimiento de las industrias auxiliares y servicios 

complementarios, contribuiría a impulsar nuevas oportunidades de generación de empleo en 

el entorno de la Bahía de Cádiz.  

El análisis de la competencia de las empresas encuestadas (basado en una exploración de 

la cuota de mercado) arroja que los mayores competidores son las mismas empresas de la 

zona, que alcanzan el 65,8% de la cuota de mercado -ocho décimas porcentuales por 

debajo de la registrada el año anterior-.  

 

Gráfico 14. Competidores en cuota de mercado según origen. Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

En definitiva, en 2008 las empresas industriales y de servicios a la industria de la Bahía de 

Cádiz que forman parte de la muestra mantienen un importante grado de inserción 

económica en la zona, lo cual queda demostrado mediante dos factores clave: 

1- La mayor parte de sus establecimientos se sitúan en el territorio de la Bahía de 

Cádiz. 

2- La preponderancia del mercado local como destino de las ventas. 
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Finalmente, 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 las 

actividades; siendo este otro de los aspectos que condiciona las relaciones de 

interdependencia que constituyen la base de los sistemas territoriales de producción y 

empleo. 

En este sentido, es importante tener en cuenta 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. Esta externalización, cuando se realiza a escala 

local, fortalece y consolida los sistemas territoriales de producción y empleo, en tanto 

propicia la existencia de nuevas empresas con cuotas de mercado aseguradas. 

Tomando en consideración estas cuestiones, se aprecia que un poco más de un tercio de 

las empresas analizadas no subcontrata ningún tipo de actividades. Del lado opuesto se 

encuentran las empresas que niveles de externalización demasiado elevados, asumiendo 

únicamente tareas de gestión, organización y coordinación de las fases subcontratadas 

(1,4% de las empresas encuestadas). 

En la mayoría de los casos (56,4%) las empresas asumen la totalidad de las tareas 

involucradas en el proceso productivo; externalizando sólo algunos servicios de apoyo como 

finanzas, informática, gestión de nóminas, etc. 

Esta modalidad predominante supone un débil grado de descentralización; en tanto sólo se 

terciarizan actividades de carácter periférico, y no aquellas que resultan centrales en el 

proceso de producción. 

Finalmente, se encuentran las empresas que externalizan algunas fases del proceso 

productivo, representando un mayor grado de descentralización (4,8% del total).  

Estos datos encuentran posibles explicaciones si se consideran las características del tejido 

empresarial de la Bahía de Cádiz, con una elevada proporción de empresas de servicios 

industriales. En este sentido, puede que la perspectiva sobre la que se mide el nivel de 

descentralización y flexibilidad externa muestre bajos niveles como consecuencia de que los 

resultados procedan, precisamente, de que estas empresas sean, en realidad, ya en si 

mismas, resultado de la externalización llevada a cabo por otras empresas. De hecho, en el 
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caso de la muestra existe una correlación negativa entre estas empresas de servicios y su 

grado de descentralización, cosa que no ocurre cuando la actividad principal de las 

empresas es la producción de bienes.  

 

Gráfico 15. Distribución de las empresas según el grado de descentralización productiva. 

Año 2008. 
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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 2008. 

2.2.1. Expectativas y estrategias. Año 2008. 

En un contexto marcado por la crisis económica las empresas encuestadas se muestran 

escépticas frente a la posibilidad de ampliar la oferta de bienes y servicios; situación que 

afecta directamente a las percepciones respecto de un posible incremento de la plantilla de 

trabajadores.  
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Gráfico 16. Expectativas de ampliación de la oferta de productos y/o servicios de las 

empresas. Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

En este sentido, mientras que el 73,4% ha manifestado que el número de trabajadores en 

plantilla se mantendrá, un 19,8% considera probable una disminución. Únicamente el 6,8% 

se mostró de acuerdo con un posible incremento del número de trabajadores en plantilla.  

 

Gráfico 17. Expectativas de variación de la plantilla laboral de las empresas. Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.2. La demanda de perfiles ocupacionales en actividades asociadas a la industria de la 

Bahía de Cádiz. Orientaciones para la intermediación en el empleo. Año 2008. 

Si desde el punto de vista cuantitativo las perspectivas de variación de las plantillas 

laborales se dirigían fundamentalmente hacia el mantenimiento del empleo, desde el punto 

de vista cualitativo no se observan, en 2008, diferencias sustanciales respecto del año 2007. 

En este sentido, la indefinición de perfiles profesionales específicos por parte de las 

empresas demandantes de empleo sigue siendo la tónica predominante.  

Concretamente, el porcentaje de empresas que manifestó no tener un perfil ocupacional 

específico para sus demandas de trabajo se incrementó en casi tres puntos porcentuales en 

2008 respecto de los niveles de 2007, representando el 88,7% del total de empresas 

encuestadas. 

Entre el 11,3% restante de los casos, los perfiles más demandados fueron el de Comercial 

(2,7% de las empresas) y a mayor distancia transportistas, carpinteros, mecánicos, 

operadores, dependientes de establecimiento y administrativos.  

 

2.2.3. Incidencia de los programas de ayudas/bonificación/incentivos públicos sobre las 

dinámicas de empleo. Año  2008. 

De entre las empresas del panel beneficiarias en 2008 de algún mecanismo de ayuda o 

subvención pública, casi la mitad de aquellas (un 48,1%), la obtuvieron con el objeto de 

contratar a nuevos trabajadores y/ o a mantener los puestos de trabajo existentes, siendo 

estas finalidades las que se muestran como las más interesantes para las empresas. El 

resto de actuaciones a las que se orientaban los instrumentos públicos de apoyo alcanzaron 

porcentajes más reducidos y, en todo caso, muy similares, destacando entre estas las 

beneficiarias de ayudas con el objeto de invertir en la mejora de las instalaciones (18,7%).  
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Gráfico 18. Distribución de las ayudas públicas según finalidad en pequeñas y medianas 

empresas de Bahía de Cádiz. Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

El empeoramiento de las condiciones económicas en 2008 afectó a las expectativas 

empresariales y consecuentemente a los volúmenes de inversión empresarial, lo que  se 

tradujo en una participación menos relevante de las empresas beneficiarias de ayudas 

dirigidas a dicha finalidad. Por su parte, respecto al año anterior, aumentó la proporción de 

empresas en las que el motivo de la ayuda o subvención se dirigió al mantenimiento del 

empleo y la contratación de personal que en 2007 alcanzó niveles más reducidos, 

desapareciendo igualmente la existencia de empresas favorecidas por subvenciones 

dirigidas a diversificar su producción o a financiar estudios de investigación y desarrollo (si 

bien en este caso, en 2007 la proporción de empresas fue muy reducida). 

No obstante, se aprecian algunos cambios significativos respecto a 2007, más de carácter 

cualitativo que cuantitativo, en relación a la relación de los instrumentos asociados a la 

superación de las dificultades derivadas de la crisis internacional y con ello sus 

repercusiones en la situación económica.  

Así, las entidades beneficiarias de ayudas a la contratación de personal y mantenimiento de 

la plantilla que perciben las pequeñas y medianas empresas industriales de la Bahía de 

Cádiz y su entorno se duplican respecto al año anterior siendo nuevamente las que 

registraron una mayor incidencia en el año 2008. 
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En relación a la percepción de oportunidad y utilidad de dichos instrumentos de fomento y 

ayuda empresarial en un contexto de crisis económica, las respuestas mayoritarías vuelven 

a situar la capacidad de estos instrumentos en un rango de muy limitada capacidad para 

hacer frente a sus dificultades. Esta consideración limitativa es prácticamente unánime en el 

caso de las ayudas dirigidas a Impulsar la iniciativa empresarial (bajo la consideración de 

que esta depende de otros factores de mayor incidencia); Capitalizar la empresa; Reducir 

costes; Resolver problemas de liquidez; Mejorar las expectativas de beneficios.  

 

Gráfico 19. Distribución de la percepción de la utilidad de las 

ayudas/bonificaciones/incentivos públicos según el objetivo entre empresas beneficiarias. 

Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Resulta especialmente llamativo que siendo la falta de liquidez una de las consecuencias 

fundamentales de la crisis internacional, ninguna empresa expresara positivamente la 

utilidad de los instrumentos que pudiesen atenuar o resolver dicha situación. Siendo la falta 

de crédito financiero la cuestión que más preocupa a las empresas en la actualidad, éstas 
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evidencian que los instrumentos de apoyo directo todavía no disponen de capacidad 

suficiente para solventar tales limitaciones. 

No obstante, la percepción de utilidad se eleva en el caso de las ayudas a la creación de 

empleo y, muy especialmente, en las que tienen por objetivo el mantenimiento del empleo; 

instrumentos considerados útiles por el 37,5% y el 46,9% de los empresas industriales 

encuestadas, respectivamente.  

Parece ponerse de manifiesto que el agravamiento de las condiciones económicas en 2008 

originó un cierto cambio de actitud de las empresas en relación a la utilidad de los 

instrumentos de ayuda pública para la consecución de determinados objetivos. De esta 

forma, aumenta el número de empresas que mejoran la percepción de oportunidad y utilidad 

de las mismas para crear empleo (37,5% en 2008 frente al 17,1% en 2007) y dar 

continuidad al proyecto (31,3% en 2008 frente al 14,6% en 2007). Y sin embargo, ha 

disminuido considerablemente, respecto a 2007, el número de empresarios de la Bahía de 

Cádiz que considera eficaz la instrumentación de ayudas para el mantenimiento del empleo 

existente (casi un 66% en 2007 estaba de acuerdo con esta premisa, frente al 46,9% en 

2008). 

 

Gráfico 20. Percepción de la utilidad de las ayudas/bonificaciones/incentivos públicos: 

comparación 2007-2008.  
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Parece indudable, por tanto, que la fuerte incidencia de la crisis global en las dinámicas 

productivas que acrecientan la destrucción de empleo limita las posibilidades de dichos 

instrumentos para hacerle frente. En una mejor coyuntura, el mantenimiento del empleo no 

entraña dificultad, y menos aún si éste se incentiva, pero en un contexto de crisis, las 

capacidades de dichos instrumentos son percibidas por un menor número de empresas. 

 

2.2.4. Las dinámicas evolutivas del empleo en la pequeña y mediana industria de la Bahía 

de Cádiz. Año 2008. 

En 2008 las circunstancias manifestadas por los empresarios sobre distintos aspectos del 

empleo en sus centros, registraron algunas diferencias de interés respecto a las existentes 

un año antes. Si en 2007 la situación de las empresas era casi de unanimidad respecto al  

mantenimiento de los niveles de empleo (total, femenino, temporal, de jóvenes, etc.), en 

2008 no existe un acuerdo generalizado en las respuestas de las empresas encuestadas. 

Así, el numero de empresas que manifiesta que en 2008 disminuyó el empleo total en su 

centro se aproxima a 3 de cada 10 (un 27,8%, frente a un 0,6% de empresas con idéntica 

respuesta el año anterior). No obstante, también se incrementa en 2008 la proporción de 

empresas que incrementaron sus niveles de empleo (un 7,4% del total, frente al 0,9% en 

2007). Esta aparente contradicción tiene su explicación en la recomposición de la plantilla 

laboral de las empresas en 2008, de forma que si bien en algunos casos se reduce la 

plantilla laboral en determinados segmentos laborales, en otros se procede a cubrir puestos 

de trabajo con otro tipo de contratos. Todo ello resulta lógico si se atiende a la significativa 

proporción de empresarios que consideran que la rotación de trabajadores que entran y 

salen en función de la producción se mantuvo inalterada.  

Atendiendo al tipo de empleo y al colectivo afectado en función del sexo y la edad, los 

resultados son similares a los referidos en el año 2007, siendo en todos los casos 

mayoritaria la opinión respecto al mantenimiento del empleo, aunque con ligeras variaciones 

en la proporción de cada una de las respuestas.  

De hecho, de los tres colectivos de trabajadores considerados (menores de 25 años, 

mujeres, y mayores de 45 años), en porcentajes del 74,2%, 86,1% y 77,1% de las 

empresas, respectivamente, el nivel de empleo de aquellos se mantiene en los tres 

colectivos, sin embargo resulta notable el aumento que experimenta respecto al año anterior 
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el porcentaje de empresas que disminuyeron el empleo en los tres casos, especialmente 

entre los empleados menores de 25 años y mayores de 45. El hecho de que el empleo 

femenino disminuyera en un menor número de empresas que los anteriores, se debe a la 

masculinización del empleo en la mayor parte de las empresas industriales y de servicios a 

la industria.  

En definitiva, son los trabajadores mayores de 45 años, los jóvenes menores de 25 y los 

trabajadores temporales, los que resultan más afectados por la reducción de los puestos de 

trabajo; siendo el impacto en estos colectivos aun más negativo que el que afecta a las 

mujeres, indefinidos y autónomos.  

 

Gráfico 21. Distribución de las empresas según variación de las circunstancias del empleo. 

Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.5. Las dinámicas evolutivas de las condiciones y costes laborales de la pequeña y 

mediana industria de Bahía de Cádiz. Año 2008 

En cuanto a la variación en 2008 de las condiciones salariales, horas extraordinarias de los 

trabajadores o flexibilidad de los horarios por requerimientos de la producción, los 

resultados son similares a los del año anterior: abultada mayoría de empresas en las que se 

mantuvieron invariables dichas condiciones y costes laborales y, nuevamente, aparición de 

un escaso número de empresas, prácticamente inexistente el año anterior, que vieron 

incrementados los costes de la plantilla y disminuidas ciertas condiciones laborales (horas 

extraordinarias, flexibilidad de horarios, etc.).  

En relación a los costes generales de la empresa, para un 92,0% de aquellas los costes se 

mantuvieron invariables en 2008 (99,7% en 2007), frente a un 5,1% de aquellas que los 

vieron aumentar (1,4% el año anterior). Esta última apreciación se eleva más de tres puntos 

porcentuales respecto del año anterior, si bien nuevamente resulta mayoritaria la ausencia 

de cambios en dichos costes para un 90,6% de las empresas.  

 

Gráfico 22. Distribución de las empresas según variación de las condiciones y costes 

laborales. Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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En cuanto a la diferenciación de costes laborales en función del nivel de cualificación de los 

empleados, son muy pocas las empresas encuestadas que consideran que aumentaron los 

costes salariales del empleo: el 2,6% considera que aumentaron los costes salariales de los 

empleos de media cualificación y 2,3% manifiesta que se incrementaron los costes 

salariales de los empleos de baja cualificación.  

Concretamente, aunque en 2008 para la mayoría de empresas la situación en cuanto a 

condiciones y costes laborales se mantuvo invariable, se elevó respecto al año anterior el 

número de empresas que vieron incrementados los costes generales y especialmente los 

laborales, así como el de aquellas que vieron disminuir determinadas condiciones laborales 

(horas extraordinarias y flexibilidad de horarios). 

 

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 2008. 

En lo que respecta 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), se observa un cambio de tendencia en 2008 respecto de la 

situación de 2007, aunque experimentado por una proporción pequeña de empresas.  

Específicamente, se hace referencia al volumen de ventas nacionales e internacionales, 

aspectos en los que un 7,4% y 7,2% de las empresas, respectivamente, experimentaron 

disminuciones, tanto en los niveles de venta como en el número de clientes.  
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Gráfico 23. Distribución de las empresas según variación de las ventas e inversión. Año 

2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Pese a ello, la mayoría de las empresas (en niveles que superan el 90% del total en todos 

los casos) apuntan hacia el mantenimiento en 2008 de la mayor parte de los aspectos 

considerados en relación a los resultados de su actividad, siendo casi testimonial el 

porcentaje de empresas que consideran que en dicho año mejoró cualquiera de los ámbitos 

referidos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Año 2008. 

3.1.1. De las empresas de estructura estable a las empresas “acordeón”: Dinámicas de 

entrada y salida del mercado de trabajo. Año 2008. 

Las características del escenario económico en 2008, signadas por la situación de crisis, y 

la propia dinámica de las empresas desde el punto de vista del empleo, requiere prestar 

especial atención a los procesos de flexibilidad laboral, en tanto elemento determinante de 

la adecuación entre las expectativas de la demanda y la oferta de mano de obra.  

Como ya se apuntó anteriormente, una de las aristas que caracterizaba a estos procesos de 

flexibilidad era la externa, esto es, aquella 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 caso, las conclusiones ponían de manifiesto un bajo 

nivel de flexibilidad externa, toda vez que el nivel de subcontratación de las empresas 

ubicadas en la zona es reducido, aun existiendo una leve subcontratación de determinados 

servicios de apoyo (gestión, contabilidad, etc.).  

Otra de las aristas de la flexibilidad laboral tiene que ver con la vertiente interna, que supone 

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, el análisis de 

las empresas de la Bahía de Cádiz pretende observar la capacidad de aquellas de adecuar 

la plantilla a sus necesidades de producción.  

Para abordar esta cuestión, se ha procedido a determinar el “ancho de banda” a partir de la 

diferencia entre el volumen de empleo que alcanzan las empresas 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. 

Así, se ha clasificado a las empresas según una tipología que contempla desde el nivel de 

mayor rigidez con una estructura estable y caracterizada por tener un ancho de banda igual 

a 0 y cuyo número de efectivos laborales no se ve afectado por descensos 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 
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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. 

Tomando en consideración estas referencias conceptuales, en el siguiente Gráfico se 

presenta “la capacidad de ensanche” de las empresas de la Bahía de Cádiz encuestadas. 

En otras palabras, se muestra el grado en que las empresas pueden variar sus plantillas 

para adaptarlas a las circunstancias de máxima o mínima producción. De este Gráfico 

surge, lógicamente, el tipo de empresa predominante en 2008 en la Bahía de Cádiz.  

 

Gráfico 24. Clasificación y distribución de las empresas de la muestra según su capacidad 

de flexibilización laboral interna. Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Aunque los resultados en términos generales son similares a los que caracterizaban el tejido 

empresarial en el año anterior, con un claro predominio de las empresas estables y 

semiestables sobre el resto de tipologías, son claras las diferencias que en las proporciones 

alcanzan cada uno de los distintos tipos de empresas en 2008.  
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Gráfico 25. Tasa de variación interanual 2007-2008: empresas de la muestra según su 

capacidad de flexibilización laboral interna. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

En 2008 casi la mitad de las empresas de la zona presentan variaciones de su plantilla 

inferiores al 10%, lo que las cataloga como empresas estables. Este porcentaje era un 25% 

inferior el año precedente. Dicho incremento se ha realizado a costa de una disminución de 

la proporción que en 2008 tienen las empresas semiestables y semiflexibles, mientras que 

el resto de estructuras empresariales permanece prácticamente invariable en relación a los 

valores alcanzados en 2007 (las empresas intermitentes también se incrementan en 2008, 

no obstante, a pesar de que la tasa de variación interanual es del 50%, el incremento 

absoluto es sólo de 0,3 puntos porcentuales). 

Por otra parte, resulta interesante observar el tipo de contratación laboral, en tanto esta 

observación permite determinar cuál o cuáles han sido los colectivos sobre los que han 

recaído en mayor grado los procesos de ajuste laboral llevados a cabo en 2008 en las 

empresas de la Bahía de Cádiz en función del género, la edad y el tipo de contratación. 

Para obtener esta información, se ha determinado el nivel medio de “ancho de banda” de las 

empresas para cada uno de dichos colectivos.  

En líneas generales, el empleo en las empresas de la Bahía durante 2008 ha variado entre 

períodos de máxima y mínima contratación en un nivel medio del 18,2% (dos puntos por 
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debajo del nivel de flexibilidad de 2007), lo que resulta lógico si se tiene en cuenta que 

dadas las condiciones económicas en 2008, los niveles máximos de empleo son más bajos 

que el año anterior, mientras que el número de empleos mínimos se encuentra 

prácticamente fijado por ser el necesario para el funcionamiento de la empresa. Este 

resultado comparativo respecto al alcanzado en 2007 se repite prácticamente en todas las 

tipologías de contratos y colectivos analizados.  

No obstante, existen claras diferencias en los niveles de flexibilidad (anchos de banda de 

empleo máximo y mínimo) en función del tipo de relación contractual y colectivo.  

Como parece lógico, es en los contratos indefinidos en los que dicho nivel medio de 

oscilación de entre los volúmenes máximo y mínimo de empleo resulta más reducido (un 

1,1% de variación media), mientras se incrementa hasta el 67,8% % en el caso de contratos 

temporales o eventuales. Lógicamente, el contrato temporal resulta ser el contrato tipo a 

utilizar por las empresas para ajustar su plantilla a la necesidad de aumentar o disminuir la 

producción. 
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Gráfico 26. Nivel medio de ancho de banda (volumen de empleo máximo y mínimo) según 

relación contractual, edad y sexo. Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Focalizando en la naturaleza parcial o a tiempo completo del contrato, las diferencias son 

también relevantes. En el primer caso el grado medio de variación del volumen de empleo 

máximo y mínimo es del 18%, que asciende hasta el 23% si se trata de trabajadores/as a 

tiempo parcial, con lo que supera la media apuntada anteriormente para la tasa de variación 

media general que registra la plantilla de las empresas cuando pasan de niveles de máxima 

a otros de mínima producción.  

Si se atiende a los contratados a tiempo parcial, se observa que aunque el número de casos 

de la muestra es poco significativo, los niveles medios de variación de ancho de banda entre 

los hombres y las mujeres son muy similares (19% y 20,5%, respectivamente), lo que 

representa un cambio en relación a los niveles de flexibilidad laboral del año anterior, 

habiéndose incrementado la misma en el caso de las mujeres en 5 puntos porcentuales.  
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Asimismo, y analizando también la figura contractual a tiempo parcial, se observan ciertas 

diferencias en función de la edad en uno y otro colectivo. Así, considerando sólo a los 

hombres, es en el intervalo de edad de entre 25 y 45 años en donde se hace más intensa la 

variación de las plantillas (alcanzando una variación media del 41,6%, frente al 30,9% del 

año 2007), mientras que entre las mujeres los niveles de ajuste más relevantes afectan a las 

menores de 25 años. 

Por otra parte, en lo que respecta a los trabajadores/as contratados/as a tiempo completo, 

los niveles de variación media de ancho de banda son claramente más elevadas entre los 

hombres que entre las mujeres, si bien afecta con distinta intensidad a unos y otras, en 

función del intervalo de edad. El colectivo más afectado por los ajustes de plantilla entre los 

hombres es el que se encuentra entre 25 y 45 años (23,7%), mientras que en el empleo 

femenino, son nuevamente las menores de 25 años las que alcanzan niveles más elevados 

de variación entre el número máximo de contratadas y el mínimo (13,1%).  

El hecho de que cualquiera sea el tipo contractual el nivel de flexibilidad interna sea inferior 

en el caso de las mujeres que entre los hombres tiene su explicación, precisamente, en el 

menor volumen de empleadas en las actividades productivas de las empresas de la 

muestra, en las que predomina el empleo masculino. Por esto, los niveles de empleo 

femenino en períodos de máxima producción no son tan elevados como para que su 

disminución y comparación respecto a los niveles mínimos sea muy significativa.  

A modo de conclusión, puede afirmarse que cuando las empresas pasan de niveles de 

producción máximos a mínimos, la tasa de variación entre hombres y mujeres es muy 

similar en el caso del empleo eventual, mientras que en el caso de trabajadores/as a tiempo 

completo las variaciones de empleo son más elevadas entre la población masculina, ante el 

menor nivel de empleo que tienen las mujeres en las actividades industriales de la Bahía de 

Cádiz.  

 

3.1.2. La accesibilidad al mercado de trabajo en las pequeñas y medianas empresas 

industriales de la Bahía de Cádiz. Año 2008. 

Ya se ha comentado anteriormente que la mayoría de las empresas encuestadas poseen 

estructuras laborales estables o semiestables. Sin embargo, las necesidades de 
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contratación de efectivos en etapas de máxima actividad puede implicar la aparición de 

problemas de adecuación entre los requerimientos de la empresa y la potencial fuerza de 

trabajo. Y es justamente el carácter estable o semiestable de las plantillas el que puede 

obstaculizar el reclutamiento de nueva mano de obra.    

En este sentido, a pesar de que la mayoría de los empleos demandados por las empresas 

en 2008 no respondían a un perfil profesional específico, un 67,6% de aquellas reconoce 

encontrar dificultades para disponer de mano de obra adecuada, requiriendo un complejo 

proceso de selección.  

Dicha circunstancia es esgrimida en 2008 por un porcentaje de empresas más reducido que 

el de 2007 (72% de las empresas), cuestión lógica si se tiene en cuenta el progresivo e 

intenso aumento del desempleo en 2008, que facilita, en cierto modo, la búsqueda de 

perfiles profesionales específicos, dada la mayor disponibilidad de mano de obra. 

En cuanto a las limitaciones más relevantes con que se encuentran los empresarios para 

disponer de personal acorde a sus necesidades en sus procesos de búsqueda y selección 

de recursos humanos, se han registrado ligeras variaciones respecto a los esgrimidos en 

2007. La falta de especialización es en opinión del 72,5% de los empresarios el principal 

obstáculo  (71,1% en 2007), mientras que disminuye muy ligeramente la falta de experiencia 

laboral previa (hasta un 25,2%) como segunda razón limitativa.  

En todo caso, la falta de actitudes y aptitudes, así como la de otros conocimientos 

generales, son señalados minoritariamente por los empresarios como factores limitativos 

para encontrar personal laboral adecuado. Esto puede responder a un doble motivo con 

conclusiones bien distintas: que no sean necesarios tales atributos para el desempeño del 

trabajo que se ofrece, o que en general los candidatos tengan una adecuada actitud y/o 

aptitud, así como un adecuado nivel de otros conocimientos generales.   

Los perfiles que se apuntan como más demandados son, esencialmente, los siguientes: 

Ingenieros; Administrativos; Carpinteros; Técnicos electricistas; Comerciales; 

Transportistas-Conductores; Químicos; Seguridad; Mecánicos; Mensajeros; Técnicos 

electricistas; Fontaneros; Maquinista excavadora; Repartidores; Expendedor-Dependiente; 

Operador. 



 Estudio del Mercado Laboral de la Bahía de Cádiz (2008)  

Fundación Altedia Creade (FUNAC) 
91

Gráfico 27. Principales dificultades que encuentran las empresas en la contratación de 

personal para el desarrollo de su actividad productiva. Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tal vez por la dificultad de contratar a personal adecuado para el desarrollo de la actividad 

productiva, y por la complejidad de los procesos de selección de personal, señalados 

mayoritariamente por los empresarios como un problema, es por lo que mas de un 44,4% 

las empresas recurren a la contratación de personas que ya trabajaron en sus estructuras 

en otras ocasiones.  

En cuanto a los medios para reclutar personal, destacan: 

1- El registro de curriculos recibidos (22,0%) -que permiten a las empresas la 

creación de bases de datos propias y un mayor grado de autonomía en los 

procesos de selección-. 

2- La utilización del Servicio Andaluz de Empleo (20,3%). 

 

Este último mecanismo de búsqueda ha tenido un mayor aumento entre las empresas en 

2008 respecto al año anterior. El resto de medios tiene una participación marginal, excepto 

la utilización de empresas de trabajo temporal, a las que acuden el 6,5% de las empresas 

encuestadas.  
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Al igual que el año anterior, resulta llamativo que si una de las principales limitaciones para 

encontrar personal adecuado manifestado por las empresas es la falta de especialización 

técnica, 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 es cada vez más 

generalizada.  

 

Gráfico 28. Distribución de los principales medios empleados en la búsqueda de personal 

por parte de las empresas. Año 2008. 
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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 2008. 

Para explorar esta variable se ha analizado el salario por tramos, lo cual permite apreciar 

las bandas salariales que retribuyen el empleo en cada una de las cinco categorías 

profesionales establecidas en las empresas de la zona:  

 Personal Directivo 

 Personal administrativo y de apoyo 
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 Personal técnico 

 Trabajadores manuales cualificados 

 Otros trabajadores 

 

Por otra parte, se ha analizado la moda estadística, que 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. 

Finalmente, 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. 

 

Gráfico 29. Ancho de banda salarial (variación salario máximo-mínimo) según categoría 

profesional. Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Independientemente de estas apreciaciones, es importante 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, 
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puede depender de aspectos muy variados como el tipo de contrato laboral, la antigüedad, 

los complementos retributivos en cada caso, etc.  

En 2008, la flexibilidad laboral más elevada siguió correspondiendo a los Trabajadores 

Administrativos y de Servicios de Apoyo (con un nivel de variación del 76,3% entre el salario 

máximo y el mínimo), explicado por el mayor grado de empleo femenino de este grupo 

profesional y que se ve más afectado por contrataciones eventuales y a tiempo parcial. En 

todo caso en 2008 el salario medio para este grupo profesional en las empresas de la Bahía 

ascendió  a 14.458 euros/año. 

Sin embargo, la variación más espectacular en cuanto a la flexibilidad salarial en 2008 se 

encontró entre el Personal Directivo, que paso de una banda de variación del 52,7% en 

2007 a registrar una variación entre el salario máximo y el mínimo del 72,5% en el año 

2008. Dicho aumento de la flexibilidad en 2008 responde al notable incremento por término 

medio de la retribución máxima y la disminución de los salarios mínimos de este grupo. El 

salario medio para el conjunto de las empresas consideradas en 2008 fue de 26.000 euros, 

aproximadamente 500 menos que el sueldo medio del año anterior.  

 

Gráfico 30. Salario medio bruto anual según categoría profesional. Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Por su parte, la horquilla salarial entre los Empleados Técnicos Cualificados oscilaba entre 

un mínimo de 12.300 euros y un máximo de 33.960 euros, lo que representa un nivel de 

variación del 63,8% siendo el salario medio del conjunto de empresas en dicha categoría 

profesional de 16.145 euros, nivel retributivo al que no llegaba el 60% de las empresas.  

 

Gráfico 31. Moda y Mediana del salario bruto anual según categoría profesional. Año 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por su parte, la horquilla salarial entre los Empleados Manuales Cualificados en 2008 fue 

del 53,7%, ligeramente superior a la alcanzada el año anterior, oscilando entre un mínimo 

de 10.000 euros y un máximo de 21.630 euros, siendo el salario medio del conjunto de 

empresas en dicha categoría profesional de 14.043 euros, nivel retributivo al que no llegaba 

el 63,4% de las empresas.  

Por último, el grupo de Otros trabajadores fue el único de todos ellos que en 2008 disminuyó 

en más de dos puntos el nivel de flexibilidad salarial hasta tener una tasa de variación del 

51%, percibiendo el salario medio más bajo de todos los grupo profesionales, 12.238 

euros/año, sueldo al que no llegaban los trabajadores diversos de este grupo en el 85% de 

las empresas de la zona. 
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3.2. Tipologías de Empleo en la actividad industrial de la Bahía de Cádiz. Año 2008. 

3.2.1. La crisis y la contención del empleo industrial. Año 2008. 

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 así 

como las variaciones más significativas acaecidas en 2008 respecto al año anterior.  

Los efectos del cambio de circunstancias económicas y la contracción de la actividad 

durante 2008, se dejó sentir en el empleo de las empresas de la Bahía de Cádiz. De forma 

que considerando los períodos de máxima actividad en 2007 y 2008, el número de 

empleados totales en las empresas de la Bahía registró una disminución del 4,2%, según 

datos estimados a través de la muestra. 

Considerando la dimensión de las empresas encuestadas en función de su volumen de 

negocios (grande, mediana y pequeña), la forma en que se ha comportado el empleo ha 

sido muy diversa. En términos relativos las mayores disminuciones se han registrado entre 

las empresas pequeñas en las que los puestos de trabajo (comparando los períodos de 

máxima actividad en 2007 y 2008) registraron un descenso en el número de trabajadores 

del 7%, frente a la disminución del 5,8% en las empresas de mediana dimensión y un 3,4% 

en el caso de las grandes empresas. No obstante hay que tener en cuenta que en términos 

absolutos el mayor número de trabajadores corresponde a este último estrato empresarial. 

En todo caso la participación que los distintos estratos empresariales según dimensión, 

mantienen en un año y otro una proporción muy similar en el total del empleo, destacando el 

menor peso relativo de las empresas de mediana dimensión según el volumen de 

facturación. 
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Gráfico 32. Distribución del empleo según dimensión de la empresa en relación al volumen 

de facturación. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

En las grandes empresas, con un volumen de facturación que supera los tres millones de 

Euros, el empleo temporal minoró, en los periodos de máxima producción, en los que 

precisamente éste es más requerido, más de un 19,1%. Las medianas minoraron tanto su 

empleo fijo en un 3,1% como su empleo temporal en un 18%. Y las empresas que 

presentan menores volúmenes de facturación, por debajo de 300.000 Euros anuales, la 

pérdida de empleos temporales supuso un 16,1% respecto al año 2007, siendo 

prácticamente insignificante la pérdida de empleos indefinidos. 

 

Gráfico 33. Variación del empleo según tipo de contratación y tamaño de empresa, 2008-

2007. (Tasa variación anual). 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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En cuanto al empleo a tiempo parcial, aunque resulta muy poco representativo en el 

conjunto de puestos de trabajo en los núcleos operacionales de las pequeñas y medianas 

empresas industriales de la Bahía de Cádiz, lo más llamativo es el notable descenso del 

número de puestos de trabajo en esta modalidad de contratación, con una minoración en 

2008 del 21% respecto al año anterior. 

En todo caso es destacable el hecho de que en 2008 haya aumentado, aunque muy 

ligeramente, el empleo femenino a tiempo completo respecto al año anterior en los 

intervalos de 25 a 45 años (con un incremento del 1,4%) y de mayores de 45 años (que 

aumentó un 1,6%).  

 

Gráfico 34. Variación del numero de trabajadores a tiempo completo según edad y sexo, 

2007-2008. (Tasa variación anual). 
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3.2.2. La tipología de empleo industrial. Año 2008. 

En 2008 del total de puestos de trabajo apuntados por las empresas de la muestra, el 

75,9% de aquellos correspondían a empleos fijos. Dicho porcentaje experimentó en 2008 un 

incremento de más de dos puntos porcentuales respecto a la proporción que dicha 

modalidad de contratación tenía un año antes (73,1%), lo que resulta lógico, toda vez que 

los efectos de la crisis tienen su primera manifestación en la disminución del número de 

empleos temporales.  
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Gráfico 35. Distribución del empleo según tipo de contrato. 
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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 casi el 80% de los puestos de trabajo son fijos. De hecho 

es en éstas en el único estrato empresarial en el que la contratación fija se incrementó en 

2008, aunque de forma muy leve (un 1%, respecto a 2007), mientras que los puestos de 

trabajo temporales vieron reducidas en mayor grado su número de efectivos en relación a 

los otros dos tipos de empresas (pequeñas y medianas).  

 

Gráfico 36. Distribución del tipo de empleo según dimensión de la empresa, 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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En relación a la jornada de trabajo, el 98,7% de los contratos de trabajo eran a tiempo 

completo, frente a un reducido número de contrataciones que lo eran a tiempo parcial, sin 

que existan variaciones de interés respecto a la distribución existente un año antes en el 

que el número de trabajadores a tiempo completo representaba el 98,2%. Esta ligera mejora 

porcentual se debe fundamentalmente a la mayor disminución del empleo a tiempo parcial 

cifrada en un 21%, frente a un descenso más moderado (3,9%) registrado entre los 

contratados a tiempo completo. Esta evolución responde a la lógica de la evolución de la 

actividad de la empresa, que adecua los requerimientos de empleo a los niveles de 

actividad de la empresa, precisamente en aquel tipo de contratación más fácilmente 

prescindible; y es que la asociación entre contratación a tiempo parcial y temporal suele ser 

la más habitual. 

 

Gráfico 37. Distribución del tipo de empleo según jornada laboral. (%) 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Si se considera la distribución de los empleados a tiempo completo según género y edad las 

conclusiones que se pueden alcanzar no presentan 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.  

Pese a ello, sí parece existir un comportamiento diferenciado en la evolución que en este 

tipo de contratos han tenido uno y otro género, habiendo mejorado la proporción de las 

mujeres contratadas a tiempo completo, que han pasado de representar el 13,5% de las 
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contrataciones a tiempo completo en 2007 a un 15% en 2008. Muestra de que la 

disminución de empleos en este tipo de contratación (que disminuyó un 4,4% entre 2007 y 

2008) se ha centrado fundamentalmente en el empleo masculino (con un descenso del 

4,1%) ya que entre las mujeres el número de empleadas a tiempo completo registró un 

ligero incremento del 0,4%.  

 

Gráfico 38. Distribución del empleo a tiempo completo según género. 
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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 (55,9% en las mujeres y 56,7% 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 18% 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. 
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Gráfico 39. Empleo a tiempo completo. Distribución por intervalos de edad según sexo. (%) 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

En cuanto al empleo a tiempo parcial, aunque representan un porcentaje muy reducido del 

total de empleos en las empresas de la muestra (1,2%), la distribución de los mismos según 

género muestra la importancia de este tipo de empleo para el colectivo femenino de forma 

que en 2008 el 64% de los puestos de trabajo a tiempo parcial eran ocupados por mujeres, 

frente al 36% de los hombres. 

 

Gráfico 40. Distribución de los puestos de trabajo por tipo de jornada según tamaño 

empresarial, 2008. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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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. 

 

Gráfico 41. Distribución del empleo según género y dimensión de la empresa, 2008. 
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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 85%) 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.  

 



 Estudio del Mercado Laboral de la Bahía de Cádiz (2008)  

Fundación Altedia Creade (FUNAC) 
104

3.2.3. Consideraciones finales. 

En un marco económico como el actual, 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. Los datos analizados en el presente estudio, 

extraídos de fuentes primarias y secundarias, muestran con claridad la dificultad del 

contexto de las empresas industriales de la Bahía de Cádiz, marcado por la crisis 

económica, que tiene su traducción en una merma sustancial de las expectativas para 

ampliar la oferta de bienes y servicios y la inversión productiva y que, en última instancia, 

afecta a las percepciones sobre nuevos requerimientos laborales.  

El análisis de las expectativas empresariales que se ha llevado a cabo muestra que no llega 

al 7% el número de empresas industriales de la Bahía de Cádiz que se plantean la 

posibilidad de incorporar algún trabajador más en plantilla en un futuro próximo, estando 

asociada dicha incorporación a sus propias expectativas de expansión. No obstante, las 

expectativas de destrucción de empleo superan a las primeras, situándose en torno a una 

de cada cinco empresas las que consideran que sus requerimientos futuros de mano de 

obra estarán por debajo de los que disponen en el presente. 

En definitiva, esto lleva a concluir que, dadas las circunstancias en las que se sitúan las 

empresas en la actualidad, unido a las inciertas expectativas e incluso a las propias 

desconfianzas del sistema financiero, que inciden muy negativamente en el productivo, las 

oportunidades de generación de nuevo empleo en empresas ya asentadas en el mercado 

de la Bahía de Cádiz se manifiestan muy limitadas. Estas oportunidades llegarán en todo 

caso, en los momentos en los que se empiecen a vislumbrar los primeros indicios de 

recuperación económica, de la mano de nuevas iniciativas productivas que se asienten en la 

Bahía de Cádiz. 

Mientras tanto, hay que tener presente dos aspectos cruciales. Desde un punto de vista 

interno, es preciso optimizar los procesos de intermediación laboral ya que se ha puesto de 

relieve la indefinición de los perfiles profesionales requeridos por las empresas industriales 

de la Bahía de Cádiz, lo que unido a su escasa externalización de servicios y a ciertas 

dificultades manifestadas para encontrar mano de obra, puede requerir procesos proactivos 

de intermediación muy orientados al tejido empresarial.  
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Por otro lado, desde un punto de vista externo, hay que tener en cuenta que en la última 

década el proceso de globalización ha configurado un nuevo mapa en las estructuras 

económicas sobre la base de la flexibilidad para desmembrar los procesos productivos y 

globalizar los mercados, en un contexto en el que el sector industrial y el proceso de 

terciarización de las economías se encuentran en un efervescente proceso dialéctico. El 

análisis prospectivo nos sitúa ante nuevas oportunidades de negocio y sectores no 

tradicionales o emergentes, capaces de responder a cambios constantes y de adaptarse 

rápidamente a las nuevas demandas. Estos sectores emergentes no se sustentan, 

necesariamente en nuevas iniciativas empresariales sino que abarcan industrias que 

reorientan su actividad porque disponen de un alto grado de innovación y saber hacer 

acumulados. 

Entre otras, estas tendencias en el sector industrial aparecen asociadas a nuevos valores y 

hábitos sociales que permiten vislumbrar nuevas oportunidades de negocio y generación de 

empleo en la orientación de las actividades hacia industrias medioambientales o hacia el 

suministro de determinados insumos a la industria del ocio. En todo caso, la oportunidad 

para internalizar estas tendencias se encuentran asociadas a cambios estructurales 

venideros en el sistema productivo que serán las permitan la introducción de nuevas líneas 

industriales que generen nuevos empleos más próximos a dichas industrias emergentes o 

embrionarias. 

Todo ello requiere a las economías, junto a un análisis prospectivo de escenarios de futro, 

un diagnóstico constante sobre su dotación de factores y un análisis dinámico de sus 

posiciones en los mercados, determinando en cada momento sus ventajas comparativas 

con el propósito de establecer estrategias que les permitan internalizarlas, explotarlas y 

convertirlas en renta, riqueza, empleo y calidad de vida para sus ciudadanos y ciudadanas. 

Todas estas cuestiones constituyen, por tanto, retos a los que se enfrenta en el territorio 

objeto de estudio el Plan Bahía Competitiva 2007-2013 que se sustenta en un conjunto de 

actuaciones dirigidas a provocar un cambio estructural en la zona, apuntando 

principalmente a una mejora de la competitividad. 

En última instancia, hay que tener en cuenta que la generación, desarrollo y consolidación 

de estos sectores embrionarios y de las oportunidades de negocio sostenibles a ellos 

asociadas no son procesos espontáneos, sino que pueden y deben ser planificados; 

analizando aquellos elementos del entorno que actúan como catalizadores, es decir, 
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facilitan o inhiben su generación. La disposición de cualificación suficiente, la dotación de 

infraestructuras básicas o el marco normativo son sólo algunos de los elementos que 

tradicionalmente se han considerado. Entre los elementos que cada vez cobran más 

relevancia se encuentra el capital social, entendido como la capacidad de los agentes de un 

territorio para colaborar y transformar la información en conocimiento y éste en acción, 

incorporándola a los procesos productivos (Roman C., 2001). Es en este sentido, en el que 

la capacidad para desarrollar y agilizar vínculos entre los centros de investigación y el tejido 

empresarial y la colaboración público-privada, aparecen como nuevas variables de los 

modelos de desarrollo social y económico sostenible. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

S.A.
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. 

Chiclana
13,3%

Jerez Fra.
36,3%

San Fernando
5,6%

Cádiz
12,2%

Sanlucar
9,1%

Rota
4,8%

Puerto Real
10,8%

Pto Santa María
7,9%

 

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. 

Menos de 3 años
4%

entre 3 y 10 años
14,4% Más de 20 años

42,4%

entre 10-20 años
39,2%

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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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. 

Mediana (300.000-
3.000.000€)

50,2%

Pequeña 
(<300.000 €)

8,0%

Grande 
(>3.000.000 €)

41,8%

 

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. 

fabric. Homrigon, 
cemento, yeso
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Fab. Prod. 
Metálicos

3%calderas
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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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