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Presentación

El presente volumen de la colección “Comunidades Autónomas” pretende ofrecer un diagnóstico 
estratégico de Castilla-La Mancha en el que se analizan las fortalezas y oportunidades, pero también 
las debilidades y amenazas a las que se enfrenta la región. Siguiendo la metodología de los volúme-
nes anteriores, se analizan los principales componentes socioeconómicos, haciendo especial hinca-
pié en los procesos demográficos, económicos, territoriales y medioambientales.

Las conclusiones del estudio destacan la conveniencia de reforzar y ampliar las fortalezas actuales, la 
diversidad del tejido industrial, la especialización agraria, el potencial del sector energético, la digita-
lización, la economía circular y el turismo interior. Pero sin dejar de proponer respuestas a algunas de 
sus debilidades más significativas, como son la insuficiente cohesión socioeconómica territorial, el 
declive sociodemográfico de las zonas rurales y las dificultades para competir e innovar de las peque-
ñas empresas. El análisis incluye también amenazas externas para la región, como la ralentización 
económica o estancamiento de la Unión Europea (principal destino de las exportaciones castellano-
manchegas), las tendencias proteccionistas en los mercados internacionales, el impacto ambiental y 
económico del cambio climático, la expansión urbanística descontrolada en las zonas de influencia 
de Madrid o el drenaje de valiosos recursos humanos y ambientales hacia otros territorios. 

La amplitud y complejidad de estos y otros desafíos contemplados requerirán la cooperación público-
privada, así como el concurso de los agentes sociales de la región. En esa línea, el balance estratégico 
del estudio tiene como objetivo extraer recomendaciones o guías de acción que puedan ser de utili-
dad para las iniciativas de desarrollo de los agentes regionales. 

Como en anteriores ocasiones, CaixaBank Research ha contado con la colaboración de Analistas 
Financieros Internacionales (Afi) para la elaboración de este estudio. Diego Vizcaíno, socio del área de 
Economía Aplicada y Territorial, ha sido el director técnico del proyecto, al frente de un equipo de 
consultores expertos en distintos ámbitos del análisis económico territorial. 

Confío sinceramente en que este volumen pueda contribuir de manera efectiva al debate sobre la 
situación actual de Castilla-La Mancha y proveer un punto de partida para articular las políticas eco-
nómicas que permitan aprovechar un futuro repleto de retos y oportunidades.

Enric FErnándEz
Economista jefe de CaixaBank
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1. Introducción
El propósito del presente diagnóstico es contri-
buir al conocimiento estratégico de Castilla-La 
Mancha aportando una imagen fidedigna y de 
conjunto de la región. El análisis se basa tanto 
en las estadísticas oficiales disponibles como en 
los documentos más relevantes recientemente 
publicados y, especialmente, en los resultados 
de un amplio número de entrevistas manteni-
das con agentes representativos del mundo 
empresarial, social e institucional de la región. 
Se trata de promover un ejercicio de reflexión 
que trascienda el tradicional esquema de com-
parativa regional, adentrándose en la búsqueda 
de soluciones que permitan a la región avanzar 
hacia la consecución de un escenario de mayor 
desarrollo.

En el capítulo segundo del informe se abordan 
los procesos territoriales y económicos que con-
dicionan el desarrollo de Castilla-La Mancha, y 
que constituyen el soporte sobre el que se 
asientan las actividades productivas de la 
región. En primer lugar, se analizan los procesos 
demográficos, donde contrasta el dinamismo 
de las áreas beneficiadas por la expansión 
urbana-residencial desde la Comunidad de 
Madrid, frente al declive y despoblamiento de 
las áreas rurales más periféricas. A continua-
ción, se estudian los sistemas de transporte 
terrestres, destacando el papel estratégico de la 
región en las comunicaciones peninsulares por 
carretera y alta velocidad, así como los esfuerzos 
para mejorar la vertebración y cohesión interna 
–no siempre satisfechas– de una región caracte-
rizada por su extensión y poblamiento polinu-
clear. En tercer lugar, en este mismo capítulo se 
estudian los procesos económicos en la región 
en los últimos años, analizando la evolución de 
las principales variables económicas, como el 
PIB, el empleo, el sector exterior, el sector público 
o los indicadores de precios y salarios. 

A lo largo del capítulo tercero se profundiza en 
los sectores y áreas sensibles de la economía 

castellanomanchega, aquellos que resultarán 
clave para el fomento del desarrollo económico, 
social y ambiental de la región en los próximos 
años. En el primer apartado se ofrece un análi-
sis sobre las dinámicas de crecimiento y cohe-
sión que han tenido lugar en los últimos años, 
explorando las contribuciones de la productivi-
dad y el empleo a dicho crecimiento, tanto 
desde un punto de vista general como sectorial. 
En segundo lugar, se aborda la estructura 
empresarial y la capacidad para emprender en 
la región. El tercer apartado se dedica a la inno-
vación y sociedad del conocimiento, señalando 
los principales avances en esta materia en los 
ámbitos público y empresarial, así como se 
estudian los sectores con mayores potenciales 
de clusterización. Por último, se identifican las 
tendencias en materia de sostenibilidad 
ambiental, analizando sus principales indica-
dores.

En el capítulo cuarto, se aborda el análisis estra-
tégico de la región a partir de las principales 
derivadas y puntos de interés obtenidos del 
diagnóstico realizado en los capítulos anterio-
res, elaborando una matriz de debilidades, ame-
nazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) que 
ayude a identificar las líneas posibles de acción 
que contribuyan al progreso de Castilla-La Man-
cha. El objetivo es presentar la cara más positiva 
de la realidad regional, más allá del análisis téc-
nico. Para lo cual, se han tenido en cuenta las 
opiniones y los puntos de vista de los agentes 
entrevistados. Se ha facilitado que tales puntos 
de vista, reinterpretados por los autores del 
volumen, enriquezcan las partes más valorati-
vas del informe. De esta manera, el análisis 
cobra viveza y realismo, prestando una vía de 
expresión, que hemos hecho nuestra, a las dife-
rentes voces que han aceptado participar en el 
trabajo de campo de la monografía. 

Un último capítulo 5, con las principales conclu-
siones que se desprenden del análisis estraté-
gico realizado y su reinterpretación en términos 
de escenarios deseables y, a la vez, verosímiles 
para Castilla-La Mancha, cierra este volumen.
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2. Procesos 
demográficos, 
espaciales, 
económicos e 
institucionales

2.1. Poblamiento y territorio
Castilla-La Mancha arrastra un declive demo-
gráfico y despoblamiento propios de las regio-
nes de interior, vaciadas durante las décadas del 
éxodo rural de la segunda mitad del siglo xx. 
Esta situación llega a ser extrema en los deno-
minados “desiertos demográficos” o los territo-
rios rurales más atrasados. Pero este proceso no 
es generalizado. La proximidad de la capital 
madrileña, principal destino de la emigración 
histórica castellanomanchega, en las últimas 
décadas también se ha convertido en un factor 
de crecimiento socioeconómico en las áreas 
limítrofes. Asimismo, algunos territorios con 
una estructura urbana y de poblamiento más 
sólida, una agricultura más productiva y una 
mayor diversificación económica han resistido 
mejor el impacto del despoblamiento, incluso 
se han convertido en polos de desarrollo y atrac-
ción local. Por todo ello, la región afronta diver-
sas realidades y retos sociodemográficos en el 
siglo xxi, que se analizan a continuación.

2.1.1. Análisis demográfico

La recuperación de la primera década del 
siglo xxi ha atenuado el histórico declive 
sociodemográfico, aunque de forma polari-
zada en el territorio.

En 2018, la población de Castilla-La Mancha era 
de 2.025.510 habitantes. Toledo es la provincia 
más poblada con 686.753 habitantes, le siguen 

1 En el periodo 2001-2011, Aragón creció un 12,2%; Extremadura, un 3,4%; y Castilla y León, un 3,2%.

Ciudad Real con 498.802 y Albacete con 388.549, 
siendo Guadalajara y Cuenca las provincias 
menos pobladas con 254.276 y 197.130 habitan-
tes, respectivamente. La evolución de la pobla-
ción castellanomanchega se caracteriza por los 
altibajos, en gran medida, resultado de los flujos 
migratorios de distinto signo. Las décadas de los 
años cincuenta, sesenta y setenta estuvieron 
marcadas por la emigración desde el medio 
rural a las principales áreas urbanas del país 
(Madrid, en primer término) y los destinos inter-
nacionales de Europa occidental. El sistema 
urbano regional poco desarrollado retuvo una 
mínima parte de este éxodo rural. La mayor con-
tracción de la población asociada a las pérdidas 
de la emigración se produjo en la década de los 
sesenta, con un retroceso del 13,6%. Entre 1950 y 
1981 la población regional acumuló una caída 
del 20% (403.753 habitantes menos), frente al 
crecimiento del 34,2% del conjunto del país. En 
los años ochenta y noventa se interrumpe este 
declive, con leves crecimientos (1,5% en 1981-
1991 y 6,2% en 1991-2001), resultado más del 
cese de los flujos de emigración que el dina-
mismo interno. El nuevo siglo ha supuesto un 
revulsivo demográfico para Castilla-La Mancha, 
que deja de ser una tierra de emigrantes, para 
convertirse en un foco de atracción de inmigra-
ción interior y extranjera. Durante la década de 
2001-2011, la población se incrementó en un 
20,5% (360.281 habitantes más), 6 puntos más 
que la media española, a un ritmo claramente 
superior al resto de regiones de interior1. La 
expansión demográfica de la primera década 
del siglo xx se ha sustentado en la extensión de 
los ejes conurbados de Madrid, adentrándose 
en las provincias de Guadalajara y Toledo (pro-
ceso analizado más adelante). La crisis econó-
mica y el parón de la actividad inmobiliaria han 
interrumpido este crecimiento. Entre 2011 y 2018 
la población descendió un 4,2%, más de 3 pun-
tos por encima de la media española.

La evolución ha sido desigual en el territorio. Las 
provincias beneficiadas por el proceso de expan-
sión de la conurbación madrileña han acapa-
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rado el grueso del crecimiento. Toledo sumó 
212.071 habitantes entre 1981 y 2018, que equi-
vale al 56,3% del total del incremento regional, y 
a continuación se posicionó Guadalajara con 

110.803 habitantes, mientras que los crecimien-
tos de Albacete y Ciudad Real fueron más 
modestos (49.175 y 23.672, respectivamente) y 
Cuenca perdió población (18.845 habitantes 

Evolución de la población de Castilla-La Mancha vs. España (1950-2018)
Por periodos. En %

Fuente: Censo de población y Padrón Municipal, INE.
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menos). En términos relativos, el liderazgo 
correspondió a Guadalajara, con un incremento 
del 77,2%, seguido de Toledo, 44,7%, claramente 
por delante de la media regional, 22,9%. La 
variación del resto de provincias fue más 
modesta, 14,5% en Albacete y 5% en Ciudad Real, 
y Cuenca decreció un 8,7%. 

El deterioro de la dinámica natural de la 
población castellanomanchega ha seguido 
la tendencia general del resto del país.

La tasa global de fecundidad o nacidos por 
1.000 mujeres se redujo a 37 en 2017, una cifra 
idéntica a la media española, y 31 puntos 
menos que en 1975. Entrados los noventa, la 
tasa de crecimiento vegetativo se movió en 
cifras negativas con un mínimo de –0,5% en 
1998, consecuencia de un sostenido descenso 
de la tasa de natalidad durante el último 

2 La esperanza de vida al nacer ha aumentado de media dos años por cada década, situándose en los 83 años en 
2017, 5,2 años más que en 1991.

cuarto del siglo xx (9,5 nacimientos por 1.000 
habitantes en 1998, 6 puntos menos que en 
1976). Con el nuevo siglo, el crecimiento demo-
gráfico y, sobre todo, los nuevos efectivos de 
población joven generados por la inmigración 
posibilitaron una mejora de la tasa vegetativa, 
que en 2008 alcanzó un máximo de 2,4 por 
1.000 habitantes, próximo a la media española 
(2,9). No obstante, el cese de los flujos de atrac-
ción migratoria y las dificultades socioeconó-
micas durante la crisis han provocado un 
retorno al decrecimiento vegetativo, –1,6 por 
1.000 en 2017, casi un punto más acusado que 
la media española. Este retroceso se aprecia en 
la caída de la tasa de natalidad, 8,3 por 1.000 
en 2017 frente a 11,3 por 1.000 en 2008, mien-
tras que la tasa de mortalidad prosigue su ten-
dencia ascendente asociada al proceso de 
envejecimiento (9,9 por 1.000 en 2017, un 
punto más que en 2008), pese al aumento de 
la esperanza de vida2.

Dinámica natural de la población (1991-2017) 
Crecimiento vegetativo anual por mil habitantes

Fuente: Censo de población y Padrón Municipal, INE.
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El declive natural y las oscilaciones migra-
torias se reflejan en una estructura de 
edades envejecida y con pronunciados 
desequilibrios.

El análisis comparado de la estructura de eda-
des entre 1998 y 2018 permite reconocer las 
principales tendencias sociodemográficas. El 
envejecimiento de la población se aprecia en el 
estrechamiento de las generaciones jóvenes. El 
porcentaje del intervalo entre 15 y 34 años es el 
22,1% de la población total en 2018, 8 puntos 
menos que en 1998. En términos absolutos, este 
descenso equivale a 69.893 jóvenes menos. El 
descenso de la población infantil (de 0 a 14 años) 
ha sido leve, –1,5%, por la contribución de la 
inmigración en la mejora de la natalidad. En el 
sentido contrario, el peso de las generaciones 
del baby boom comprendidas entre 40 y 59 años 
en 2018 es el 30,8% de la población total, 10 pun-

tos más que 20 años antes. Por el momento, se 
ha contenido el ensanchamiento de la cúspide 
de la pirámide, por el efecto de las “generacio-
nes huecas” de la posguerra o los emigrantes 
que no retornaron a la región. De hecho, el por-
centaje de la población de 65 y más años se ha 
comprimido un 0,4%. No obstante, el paulatino 
envejecimiento y aumento de la longevidad se 
aprecian con nitidez en el incremento de la 
denominada cuarta edad, a partir de 80 años, 
un 86,1% más que en 1998. En cuanto a la pro-
porción de mujeres y varones es prácticamente 
idéntica, aunque los desequilibrios se acentúan 
en las generaciones de mayor edad por la mayor 
longevidad femenina (133 mujeres por cada 100 
varones en la población de 70 y más años).

El declive sociodemográfico se aprecia en el cua-
dro de indicadores, aunque en términos compa-
rados la regresión ha sido menos pronunciada 
en Castilla-La Mancha que en el conjunto del 
país, en gran medida, por el efecto de la inmigra-

0

Pirámide demográfica de Castilla-La Mancha (1998-2018) 

Fuente: Censo de población y Padrón Municipal, INE. 
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ción de la primera década del siglo xxi. Por ello, 
se trata de un impacto coyuntural y geográfica-
mente polarizado (en los territorios más benefi-
ciados por la atracción migratoria). Al respecto, 
la tasa de dependencia disminuyó en 4,5 pun-
tos, frente al incremento de 5,3 puntos en la 
media española. La tasa de reemplazo genera-
cional ha empeorado significativamente, 65,6 
puntos entre 1998 y 2018, pero 17 puntos menos 
que la media del país. Sin embargo, la tasa de 
maternidad no alcanza la mejora del conjunto 
del país.

Los flujos migratorios son el fenómeno 
demográfico con mayor impacto en la 
evolución de la población castellanoman-
chega.

Del total de los 2.025.510 habitantes de Castilla-
La Mancha, 1.445.926 nacieron en la región, 
382.146 en otras comunidades autónomas y 
197.4383 en el extranjero. Sin embargo, la pobla-
ción nacida en la región asciende a 2.260.705 
habitantes (Padrón de 2018), pero más de un 
tercio de esta reside en otra comunidad autó-
noma (814.779 habitantes). El grueso de los emi-

3 Residentes en Castilla-La Mancha nacidos en el extranjero, independientemente de su nacionalidad.

grantes castellanomanchegos salieron en las 
décadas de los sesenta y setenta hacia las áreas 
urbanas-industriales próximas de Madrid y 
Comunidad Valenciana (45,3% y 25,9%, respecti-
vamente, de los castellanomanchegos de origen 
que residen en otra comunidad). Cataluña fue el 
tercer polo de la emigración, con el 11,4% de los 
castellanomanchegos de nacimiento que resi-
den en el resto del país. El intercambio de pobla-
ción es especialmente desfavorable con la 
Comunidad Valenciana: los castellanomanche-
gos que residen en dicha comunidad superan 
en 186.484 habitantes a los de origen valen-
ciano que residen en Castilla-La Mancha. El 
balance sigue siendo desfavorable con la Comu-
nidad de Madrid (en 153.742 habitantes), aun 
considerando los recientes flujos de inmigra-
ción procedentes de esta región.

Sin embargo, en un estrecho margen de tiempo 
Castilla-La Mancha ha pasado de ser una tierra 
de emigrantes a una región receptora de inmi-
grantes. Respecto a la inmigración interior, este 
cambio se produjo a partir de los años noventa 
y, de manera más intensa, en la primera década 
del siglo xxi, cuando se consolidaron las zonas 
de expansión urbana-residencial en las áreas 
limítrofes de Guadalajara y Toledo con la Comu-

Indicadores demográficos de Castilla-La Mancha (1998-2018)

1998 2018
España Castilla-La Mancha España Castilla-La Mancha

Dependencia (a) 45,9% 56,2% 51,3% 51,7%
Envejecimiento (b) 16,3% 19,3% 19,1% 18,9%
Maternidad (c) 16,5% 19,9% 19,6% 20,1%
Reemplazo (d) 165,1% 153,5% 82,1% 87,9%

(a) Población de 0 a 14 años y de 65 y más años sobre la población entre 15 y 64 años.
(b) Población de 65 años y más sobre el total de la población.
(c) Niños de menos de 5 años sobre mujeres de entre 15 y 49 años.
(d) Población de 20 a 29 años sobre población entre 55 y 64 años.

Fuente: Calculado a partir de los datos del Padrón Municipal 2017, INE.
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nidad de Madrid. En este sentido, en 2018 los 
habitantes nacidos en el resto del territorio del 
país suman 382.146 habitantes, un 67,7% más 
que hace 20 años, lo que representa un quinto 
del total de la población residente. La inmigra-
ción exterior también es un fenómeno reciente 
e intenso, teniendo en cuenta que la población 
nacida en el extranjero representa un 9,7% del 
total de los residentes, y hace dos décadas tan 
solo un 1%. Geográficamente, la entrada de 
población extranjera ha beneficiado al conjunto 
de la región, aunque en términos cuantitativos 
haya tenido un mayor impacto en las principa-
les áreas urbanas. 

Entre 2002 y 2008, la región registró un 
balance migratorio favorable de 38.302 
habitantes de promedio anual. El saldo se 
torna negativo entre 2012 y 2017, con un 
promedio anual de 9.656 habitantes.

Las estadísticas de variaciones residenciales 
entre 2002 y 2017 permiten un análisis de las 
tendencias migratorias. El saldo migratorio 
positivo alcanzó su máximo en 2007, con un 
balance anual favorable para la región de 56.164 
habitantes. Considerando los siete años entre 
2002 y 2008, la región acumuló un saldo favora-
ble de 268.116 habitantes. Tras el estallido de la 
burbuja inmobiliaria, en los siguientes años se 
desacelera rápidamente el saldo migratorio 
positivo. El saldo se tornó negativo a partir de 
2012, y hasta 2017 (último año con datos dispo-
nibles) la región ha perdido 57.936 habitantes. 
Con todo, el balance total del periodo 2002-2017 
es favorable en 241.430 habitantes. Atendiendo 
al origen, el 75,6% de esta ganancia correspon-
dió a la migración exterior, por 24,4% de la 
migración interior.

Los flujos migratorios se canalizaron de forma 
preferente hacia la provincia de Toledo, que aca-
paró el 49,1% del total del saldo migratorio 
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regional del periodo 2002-2017, seguida de Gua-
dalajara, 27,8%. En términos relativos, la provin-
cia de Guadalajara lideró la atracción migratoria, 
con un saldo favorable de 289 migrantes por 
cada 1.000 residentes (promedio 2002-2017) y a 
continuación se situó Toledo, 181 migrantes. Esta 

ratio disminuye en el resto de las provincias: 70 
en Cuenca, 51 en Albacete y 41 en Ciudad Real. 
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, 
las ganancias de migrantes de nacionalidad 
española fueron parejas a las de nacionalidad 
extranjera en las provincias de Toledo y Guada-
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Saldos migratorios en Castilla-La Mancha en el periodo 2002-2018
En número acumulado de habitantes Núm. y % acumulado de habitantes

Fuente: Estadística de variaciones residenciales, INE.
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Saldo migratorio de extranjeros
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lajara. No así, en el resto de las provincias donde 
los flujos de entrada de extranjeros compensa-
ron las pérdidas de la población española.

La Comunidad de Madrid es el principal foco de 
origen y destino de los flujos migratorios inter-
nos entre Castilla-La Mancha y el resto del país: 
durante el periodo 2002-2017 concentró el 
60,2% de las entradas de población procedentes 
de otras regiones y el 49,2% de las salidas de 
castellanomanchegos hacia otras regiones. 
Dicho protagonismo se deriva de los menciona-
dos vínculos con las provincias de Toledo y Gua-
dalajara, que en esos años sumaron un saldo 
migratorio positivo respecto a la Comunidad de 
Madrid de 75.292 y 39.728 habitantes, respecti-
vamente. Por el contrario, el balance con la 
región madrileña fue negativo para el resto de 
las provincias (especialmente Albacete, con una 
pérdida de 23.495 habitantes, seguida de 
Cuenca, 5.133, y Ciudad Real, 3.100). En el mapa 
siguiente también se aprecia el significado de la 
población extranjera, que representó un 22,9% 
del total de las entradas de migrantes de origen 
interno en el periodo analizado.

4 Residentes en Castilla-La Mancha con nacionalidad extranjera.

La población extranjera castellanoman-
chega se ha multiplicado por 16,5 veces, 
entre 1998 y 2018, frente a 7,4 en el con-
junto del país.

La población de nacionalidad extranjera asciende 
a 163.0704 habitantes en 2018, lo que representa 
un 8% del total regional, 2 puntos por debajo de 
la media española, pero muy superior al peso 
que tenía 20 años atrás, 0,6%. En el primer grá-
fico de la página 17, se compara la evolución de 
los dos grupos de población según la nacionali-
dad durante el periodo 1998-2018. La contribu-
ción neta de ambos grupos ha sido similar 
(156.142 habitantes de nacionalidad española y 
153.216 de nacionalidad extranjera). El incre-
mento máximo anual de población extranjera 
se produjo en el año 2008, 46.371 habitantes, y 
en el caso de la población de nacionalidad espa-
ñola en 2006, 20.092 habitantes. Las mayores 
pérdidas producidas en los últimos años corres-
ponden a la población extranjera, 72.979 habi-
tantes menos entre 2012 y 2018, mientras que el 
número de españoles se redujo en 23.399. La 
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menor entrada de inmigrantes extranjeros, el 
retorno a sus países de origen y la adquisición 
de la nacionalidad española5 explican la mayor 
contracción de la población extranjera.

El perfil del inmigrante extranjero se corres-
ponde con una motivación laboral, básicamente 

5 Atendiendo a la Estadística de adquisiciones de nacionalidad española de residentes (INE), 22.403 personas de 
origen extranjero accedieron a la nacionalidad española entre 2013 y 2016.

inducida por los sectores más intensivos en 
mano de obra (servicios de baja cualificación, 
agroalimentario, construcción, etc.). En esa 
línea, seis de cada 10 extranjeros se reparten en 
dos nacionalidades, rumana y marroquí. Por 
áreas de procedencia, la Unión Europea aporta 
el 47,6%, de los cuales rumanos y búlgaros 
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suman un 42,6%, y el resto de países comunita-
rios tan solo un 5%. África destaca en segunda 
posición con un 23,9% del total de extranjeros, 
la mayoría procedentes de Marruecos (19,3%). 
América Latina es la tercera región geográfica 

con el 19,4% del total de extranjeros, con Colom-
bia y Ecuador como nacionalidades más repre-
sentadas (3,9% y 2,7%, respectivamente). La 
región de Asia-Pacífico tan solo aporta un 5,5% 
de los extranjeros, la mayoría de China (3,5%).
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Castilla-La Mancha no escapa a las ten-
dencias demográficas regresivas del resto 
del país. A corto y medio plazo se acentua-
rán los desequilibrios en la estructura de 
edades, y el tejido socioeconómico se 
debilitará por la pérdida de las generacio-
nes en edad activa. La recuperación demo-
gráfica de la región queda a expensas de 
la reactivación de los flujos de atracción 
migratoria.

El impacto de la crisis económica ha debilitado 
sensiblemente los flujos migratorios de entrada, 
principal motor de crecimiento demográfico en 
la primera década del siglo xxi, y sin esta alterna-
tiva el declive natural y el proceso de envejeci-
miento se agudizarán en las próximas décadas. 
Al respecto, la proyección del INE para el año 
2031 baraja un descenso de la población del 6,1% 
(tomando como fecha de referencia el padrón de 
2018), superior al esperado para el conjunto del 
país (–1,7%). Además, este retroceso afectará a 
los jóvenes y a las generaciones en edad activa. 
Según esta previsión, el intervalo entre 0 y 49 
años retrocederá un 21% en 2031 (lo que equivale 

a 259.352 habitantes menos respecto a 2018), 
mientras que la población de 60 y más años se 
incrementará un 27,8% (136.887 habitantes más). 
De esta forma, los mayores de 65 y más años 
superarán a los más jóvenes entre 0 y 24 años 
(481.354 por 431.323 habitantes), la tasa de reem-
plazo se comprimirá en 16,5 puntos (situándose 
en el 72,5%) y la tasa de envejecimiento se ele-
vará 5 puntos (hasta el 25,2%). 

No obstante, el liderazgo socioeconómico de la 
Comunidad de Madrid hace que la expansión 
urbana-territorial aún no haya tocado techo, y 
previsiblemente las áreas castellanomanchegas 
vinculadas a la metrópoli madrileña se reactiva-
rán en los próximos años e incluso los procesos 
se extenderán a otras áreas contiguas. Todo ello, 
puede modificar el escenario demográfico de la 
previsión del INE, particularmente en términos 
cuantitativos. Aunque, más allá de las áreas 
urbanas y territorios más beneficiados por la 
difusión metropolitana, que concentran el 
grueso de la población y actividad económica, el 
resto del territorio rural difícilmente escapará 
de los procesos de despoblamiento y declive 
sociodemográfico.  
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2.1.2. Estructura urbana y de 
poblamiento. Organización 
territorial

El ámbito rural castellanomanchego se 
encuentra o aproxima a una situación crí-
tica de despoblamiento o “desierto demo-
gráfico”.

Castilla-La Mancha es la tercera comunidad 
autónoma más extensa, 79.462 kilómetros cua-
drados, el 15,7% de la superficie española, pero 
su peso demográfico desciende al 4,3%. Junto a 
otras regiones de interior (Castilla y León y 
Extremadura), presenta la densidad demográ-
fica más baja del territorio español, 25 habitan-
tes por kilómetro cuadrado. Cuenca es la 
provincia más despoblada, con tan solo 11,5 
habitantes por kilómetro cuadrado, seguida de 
Guadalajara, 20,8 habitantes. Albacete y Ciu-
dad Real se sitúan en la media regional, y en 
Toledo se eleva hasta los 44,7 habitantes, aun-
que menos de la mitad de la densidad media 
española (92,3 habitantes). Si se considera el 
ámbito rural, los municipios por debajo de los 
10.000 habitantes, el 86,2% del territorio caste-
llanomanchego, la densidad desciende a 13 
habitantes por kilómetro cuadrado. Esta ratio 
se reduce a 8 habitantes en Cuenca y 9,3 en 
Guadalajara, constituyéndose como “desiertos 
demográficos”6, mientras que Albacete (10,1) y 
Ciudad Real (10,6) se aproximan al umbral crí-
tico de “desiertos demográficos” pero no lo 
sobrepasan. Únicamente Toledo alcanza un 
valor relativo alto con 27 habitantes por kilóme-
tro cuadrado.  

Ante este grave problema, el Gobierno castella-
nomanchego ha lanzado la Estrategia para el 
desarrollo de zonas con despoblamiento y 
declive socioeconómico en Castilla-La Mancha. 

6 La Unión Europea califica como “desierto demográfico” a los territorios escasamente poblados, por debajo de 10 
habitantes por kilómetro cuadrado.
7 Las inversiones territoriales integradas (ITI) son un instrumento habilitado por la normativa europea para operar 
en algunos territorios deprimidos, lo cual permite reunir los fondos europeos en el territorio (FEADER, FEDER y FSE) 
para la implementación de intervenciones multidimensionales e intersectoriales.

En la Estrategia se definen cinco áreas geográfi-
cas con necesidades específicas de desarrollo, 
para la implementación de inversiones territo-
riales integradas7 (ITI), con el objetivo de fomen-
tar nuevas actividades en zonas especialmente 
deprimidas. El objetivo central de la Estrategia 
es la recuperación sociodemográfica de las 
zonas catalogadas como ITI, por medio de tres 
vectores de desarrollo: digitalización del terri-
torio, fomento de la actividad económica y 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
disponibles.

El 70% de los municipios castellanoman-
chegos se sitúan por debajo de los 1.000 
habitantes. Por el contrario, los municipios 
considerados urbanos o que superan los 
10.000 habitantes son minoritarios, 4%, 
aunque concentran un 56% de la pobla-
ción.  

La región cuenta con 919 municipios, cuya 
media de población se sitúa en 2.204 habitantes 
(padrón de 2018). Un promedio bajo, teniendo 
en cuenta que la media española se eleva a 
5.748 habitantes por municipio. La estructura de 
poblamiento se caracteriza por los pronuncia-
dos desequilibrios en los intervalos municipales, 
así como los contrastes entre provincias y los 
ámbitos centrales y periféricos. El intervalo más 
representativo se corresponde con los munici-
pios rurales de menos de 501 habitantes, el 
56,7% del total de municipios, pero con una par-
ticipación demográfica que se reduce al 3,8% de 
la población residente. Le siguen los municipios 
rurales de entre 501 y 2.000 habitantes, que son 
el 23,6% de los municipios y tan solo el 10,9% de 
la población. Considerando ambos intervalos, la 
estructura territorial está dominada por los 
pequeños municipios rurales (el 80,3% de los 
municipios tienen un tamaño medio de 403 
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habitantes). Los municipios entre 5.001 y 10.000 
habitantes y los centros rurales entre 2.001 y 
5.000 habitantes concentran casi un tercio de 
toda la población (29,2%), y desempeñan un 
papel fundamental en la articulación de las 
áreas rurales. El declive demográfico afecta par-
ticularmente a los municipios más pequeños, 
por debajo de los 1.000 habitantes, que perdie-
ron un 21,3% de sus habitantes entre 1996-2018 
(9 de cada 10 de los municipios de este intervalo 
decrecieron). En el sentido contrario, los munici-
pios por encima de los 1.000 habitantes incre-
mentaron su población un 23,6%.

El modelo urbano castellanomanchego se 
define como policéntrico8, sin una gran ciudad 
central que vertebre el territorio. Albacete es el 
núcleo urbano de mayor tamaño, el único que 
supera ampliamente los 100.000 habitantes9, 
pero con una localización excéntrica en el cua-

8 Pillet, F. et al. (2010): “El policentrismo en Castilla-La Mancha y su análisis a partir de la población vinculada y el 
crecimiento demográfico”. Scripta Nova.
9 El municipio de Albacete alcanza una población de 172.816 habitantes, atendiendo a los datos del padrón de 2017.

drante sureste regional. Madrid ejerce de primer 
centro gravitatorio, y a partir del área metropoli-
tana madrileña discurren los principales corre-
dores urbanos que se internan en el territorio 
regional siguiendo los ejes de comunicación. El 
continuo urbano del Valle del Henares se 
extiende hasta la ciudad de Guadalajara. Ade-
más de la capital alcarreña, sobresale el núcleo 
de Azuqueca de Henares. Los 21 municipios que 
componen el Corredor del Henares en el sector 
guadalajareño suman 199.816 habitantes en 
2017, más del doble que en 1996 (98.533 habi-
tantes), mientras que el resto de la provincia tan 
solo representa un 21% de la población y ha 
decrecido un 8,9% en el periodo 1996-2017. El 
área de influencia de Madrid se ha extendido 
también al norte de la provincia de Toledo, 
comenzando por la Comarca de La Sagra, e inte-
grando la ciudad de Toledo y los municipios 
próximos que conforman una aglomeración 
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urbana. Illescas, Seseña10, Torrijos, Fuensalida, 
Yuncos y Ocaña, son los ejemplos más destaca-
dos de localidades toledanas que han experi-
mentado un gran crecimiento al entrar en la 
órbita de Madrid. En conjunto, los municipios 
del área de influencia de la metrópoli madrileña 
suman 187.000 habitantes en 2017, un 133% más 
que en 1996. La aglomeración urbana de Toledo 
(133.000 habitantes) creció a menor ritmo, 

10 Como ejemplo ilustrativo, la población de Seseña se multiplicó más de seis veces en el periodo 1996-2017 (de 3.597 
a 22.992 habitantes).

47,6%, pero claramente por encima del resto del 
territorio provincial, 6%.

Más allá de estos focos, las principales áreas 
urbanas se localizan en las zonas llanas, que 
contrasta con el ámbito rural despoblado de la 
periferia regional o las zonas de media mon-
taña. La llanura manchega entre Ciudad Real y 
Albacete dispone de un modelo de poblamiento 
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equilibrado, donde se localiza una nebulosa de 
núcleos intermedios o “agrociudades” que cons-
tituyen subsistemas urbanos.

La estrategia territorial europea (ETE) es un refe-
rente para articulación de Castilla-La Mancha, 
ya que fomenta un desarrollo territorial basado 
en un policentrismo, en redes de ciudades y en 
las relaciones urbano-rurales. Dicho policen-
trismo se articula a partir de centros urbanos de 
más de 15.000 habitantes dotados de distintos 
equipamientos capaces de atraer población y 
organizar su propia área funcional urbana (FUA, 
según las siglas en inglés) de al menos 50.000 
habitantes. Siguiendo este criterio, en la región 
se identifican las siguientes 10 FUA, ordenadas 
de mayor a menor población: Albacete, Toledo, 
Guadalajara, Ciudad Real, Talavera de la Reina, 
Alcázar-Tomelloso, Cuenca, Illescas, Puertollano 
y Valdepeñas.

2.2. Los transportes como 
palanca de competitividad: 
análisis espacial

La localización en el centro peninsular y la proxi-
midad de la metrópoli madrileña confieren a 
Castilla-La Mancha un papel estratégico en las 
comunicaciones entre la Meseta Sur, Andalucía y 
las comunidades levantinas. Asimismo, las comu-
nicaciones juegan un papel esencial en la verte-
bración y cohesión interna de una región 
caracterizada por su extensión y poblamiento 
polinuclear. 

El salto cualitativo de Castilla-La Mancha en 
materia de transportes durante las últimas déca-
das se ha sustentado en las nuevas infraestruc-
turas de alta capacidad viaria y alta velocidad 
ferroviaria. No obstante, la mayoría de estas 
modernas infraestructuras se han desplegado 
siguiendo una lógica de espacio intermedio o 
“territorio de paso”, y no han resuelto algunos 

11 El 97,5% de las mercancías se transportan por carretera (según datos de la Estrategia de Especialización Inteligen-
te de Castilla-La Mancha 2014-2020).

déficits históricos en la articulación interna, 
especialmente en las áreas más periféricas.     

El sistema de transporte regional es esencial-
mente de tipo terrestre. El transporte aéreo no se 
ha desarrollado, básicamente por el escaso 
tamaño de los mercados urbanos y la proximi-
dad de Barajas. La carga aérea y actividades inter-
modales conexas son la principal alternativa a la 
actual infrautilización de las infraestructuras 
aeroportuarias.

La ventajosa situación estratégica y la malla de 
comunicaciones brindan grandes oportunidades 
de desarrollo para el sector logístico, que puede 
convertirse en uno de los principales motores 
económicos de la región.

2.2.1. Transporte por carretera: 
nodo de comunicaciones 
interregional e integración 
regional

La carretera es el modo de comunicación domi-
nante en la región, tanto en los desplazamien-
tos de viajeros, como en el transporte de 
mercancías11. Castilla-La Mancha es la tercera 
comunidad con la red más extensa de vías de 
alta capacidad, 1.835 kilómetros y, junto a Casti-
lla y León, encabeza el incremento de las vías de 
alta capacidad (617 kilómetros más entre 2005 y 
2016, que equivale al 15,6% del total del aumento 
producido en España). En términos relativos, es 
la segunda en kilómetros por habitante (9 kiló-
metros por 10.000 habitantes, más del doble 
que la media española), aunque la ratio por 
superficie disminuye sensiblemente (2,3 kiló-
metros por 1.000 kilómetros cuadrados, frente a 
3,4 en el conjunto del país).

La región sobresale por el estatus de las diversas 
vías incluidas en la Red Transeuropea de Trans-
porte y por albergar cuatro de los seis grandes 
ejes radiales nacionales. La A-2 articula de oeste a 
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este la provincia de Guadalajara. La A-3 y sus tri-
butarias A-30, A-31 y A-32 facilitan las relaciones 
entre Madrid y la Comunidad Valenciana y Mur-
cia, donde Albacete destaca como nodo interme-
dio. La A-4, además de ser la principal vía entre 
Madrid y Andalucía se configura como el eje cen-
tral de la región, crucial para las provincias de 
Toledo y Ciudad Real. La A-5 posibilita la integra-
ción del noroeste del territorio y la ciudad de Tala-
vera, así como la conexión con Extremadura. La 
A-42 es la principal vía de comunicación entre 
Madrid y Toledo. 

Esta red de primera generación se completa con 
las nuevas vías de alta capacidad creadas a prin-
cipios de siglo xxi, que han favorecido la verte-
bración interna regional, solventando gran 
parte de las limitaciones del trazado de los ejes 
radiales a través de la constitución de corredo-
res transversales. Al respecto, la A-40 aunque 
inconclusa12, conecta las capitales de Toledo y 

12 Entre otros tramos, falta por concluir el central entre Toledo y Ocaña.

Cuenca, y a modo de perímetro meridional de la 
Comunidad de Madrid da cobertura a áreas 
urbano-territoriales dinámicas de la provincia 
de Toledo. Por su parte, la A-43 enlaza las auto-
vías A-3 y A-4, canalizando los intercambios 
entre Andalucía y el Corredor Mediterráneo, 
pero también es un colector clave en las comu-
nicaciones entre Ciudad Real y Albacete y las 
agrociudades intermedias. Asimismo, aten-
diendo a la congestión de los grandes ejes y la 
expansión metropolitana de Madrid, que ha 
desbordado los límites regionales hacia las 
áreas próximas de Guadalajara y Toledo, se 
construyeron las autopistas de peaje R-2 
(Madrid-Guadalajara), R-4 (Madrid-Ocaña), 
AP-41 (Madrid-Toledo) y AP-36 (Ocaña-La Roda). 
El impacto de la crisis y una demanda sensible-
mente por debajo de las expectativas iniciales 
han desencadenado el rescate de estas autopis-
tas por parte del Estado, aunque la recuperación 
económica y la reactivación de la expansión 

Carreteras de alta capacidad en Castilla-La Mancha vs. otras CC. AA. (2017)
Ratio km por habitantes y km por superficie

Fuente: Ministerio de Fomento.
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urbana-metropolitana pueden impulsar el uso 
de estas vías en los próximos años. 

No existe una comunicación directa de Guadala-
jara con el resto de la región que evite el paso por 
Madrid, lo que condiciona la integración de esta 
provincia con el resto del territorio. La construc-
ción de la autovía de la Alcarria (A-28) entre Gua-
dalajara y la A-40 (a la altura de Tarancón) 
permitiría mejorar la integración económica de 
Guadalajara con el resto de Castilla-La Mancha, 
especialmente con la provincia de Cuenca, per-
mitiendo aprovechar las sinergias territoriales y 
la capacidad de crecimiento, aunque su concre-
ción resulta problemática teniendo en cuenta el 
elevado coste derivado de la dificultad orográfica 
y el impacto ambiental que generaría en el 
entorno. También se esperan que sean acometi-
dos13 en los próximos años diversos proyectos 
estratégicos para la vertebración de los ámbitos 
periféricos de la región: la A-32 entre Albacete y 
Linares, la A-43 entre Puertollano y Almadén y su 
continuidad hasta Extremadura, la conexión de 
la A-1 y la A-2 a través de la provincia de Guadala-
jara y la conclusión de los extremos de la A-40 en 
las provincias de Toledo y Cuenca que cierren el 
denominado “pentágono de supercircunvalación 
exterior” de Madrid en el sector castellanoman-
chego. Otros proyectos propuestos por el Minis-
terio de Fomento difícilmente se llevarán a 
término, tanto por razones medioambientales 
(como es el caso de la ampliación de la A-41 entre 
Puertollano y Córdoba), como de rentabilidad 
económica (la prolongación de la R-5 hasta Tala-
vera de la Reina).

Las vías de gran capacidad autonómicas 
completan la red estatal con el objetivo de 
reforzar las conexiones interregionales a 
través de la constitución de ejes de inte-
gración transversal.

13 Contemplados por el Ministerio de Fomento en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI).
14 Otras localidades a las que da servicio son Burguillos de Toledo, Nambroca, Almonacid de Toledo, Mora, Consuegra, 
Madridejos, Camuñas, Villafranca de los Caballeros, Herencia y Alcázar de San Juan.
15 A través de las comarcas de Campos de Calatrava, Campos de Montiel y Sierra del Júcar.

La región también se ha dotado de una red pro-
pia de vías de alta capacidad autonómicas. En 
primer lugar, destaca la CM-42 o autovía de los 
Viñedos, que ejerce de espina dorsal regional de 
127 kilómetros entre Toledo y Tomelloso14, y faci-
lita las comunicaciones entre Albacete y Toledo. 
Los dos tramos articulan esta comarca del norte 
de la provincia de Toledo, enlazando las autovías 
A-5 y A-42. La CM-45 o autovía del IV Centenario 
se ha planteado como un eje transversal de 145 
kilómetros que vertebre las provincias meridio-
nales de Ciudad Real y Albacete15, enlazando la 
A-41 con la futura A-32, aunque hasta el momento 
tan solo se ha concretado el tramo de 28 kilóme-
tros entre las localidades de Ciudad Real y Alma-
gro. El otro proyecto pendiente es la autovía del 
Júcar de 128 kilómetros de longitud (posible-
mente denominada CM-44) que completaría el 
anillo exterior regional permitiendo la comunica-
ción directa de las capitales de Albacete y Cuenca.

2.2.2. Las comunicaciones por 
tren: la expansión de la alta 
velocidad y los retos de 
integración regional

La expansión de la alta velocidad favorece la 
integración de Castilla-La Mancha en el sis-
tema de comunicaciones nacional y euro-
peo, aunque la disposición radial limita las 
posibilidades de cohesión interna.

Castilla-La Mancha es la segunda región con la 
red ferroviaria más extensa (más de 2.000 kiló-
metros de longitud), únicamente por detrás de 
Castilla y León. El 70,4% de la red está electrifi-
cada, pero esta ratio desciende al 52,3% en el caso 
de la red convencional o de ancho ibérico, 5 pun-
tos por debajo de la media española, aunque el 
porcentaje de vías únicas es reducido, 36,7%, 
frente al 62,8% del conjunto del país.
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La progresiva implantación de la alta velocidad ha 
supuesto una mejora sustancial en el transporte 
ferroviario. La región cuenta con la red de alta 
velocidad más extensa, 771 kilómetros de longitud 
en vías electrificadas de ancho internacional 
(UIC), casi un tercio del total del país16, y es la 
única comunidad no uniprovincial con todas sus 
capitales conectadas, junto con Cataluña. La alta 
velocidad posiciona a la región en el mapa euro-
peo de los grandes ejes de comunicación, es un 

16 Asimismo, es la segunda región con la red ferroviaria más extensa (más de 2.000 kilómetros de longitud), única-
mente por detrás de Castilla y León.

factor de competitividad (especialmente, en tér-
minos de movilidad del capital humano), contri-
buye a la calidad de vida (ahorro de tiempo y 
mayor seguridad) y a la movilidad sostenible 
(como alternativa al automóvil privado). Sin 
embargo, es preciso señalar que la alta velocidad 
no siempre produce los efectos de desarrollo 
esperados, es decir, una mayor atracción de activi-
dades económicas y población, en gran medida 
porque la inexistencia de grandes polos urbanos 
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regionales es un factor limitante. Al igual que ha 
sucedido con las vías de alta capacidad, la expan-
sión de la alta velocidad se ha propiciado por la 
posición geográfica, pero la región carece de una 
red interna y los intentos para conectar sus capi-
tales provinciales han fracasado por falta de masa 
crítica17.

La red de alta velocidad de Castilla-La Mancha 
se estructura en cuatro grandes líneas de alta 
velocidad (LAV): LAV Madrid-Sevilla con estacio-
nes en Ciudad Real y Puertollano y el ramal de 21 
kilómetros desde La Sagra hasta Toledo; LAV 
Madrid-Barcelona con la estación de Guadala-
jara-Yebes; LAV Madrid-Valencia/Alicante con 

17 En este sentido, la conexión en alta velocidad entre Albacete-Cuenca y Toledo se canceló por el escaso número de 
pasajeros, y no se ha resuelto la demanda de conectar Toledo con Ciudad Real como alternativa a la actual falta de 
comunicación directa por carretera de alta capacidad. 
18 El cuarto municipio en la jerarquía urbana regional, con una población similar a Toledo y Guadalajara (segundo y 
tercero núcleos urbanos).
19 El aumento de la longitud del nuevo trazado de Fomento y la parada en Toledo eleva los tiempos de viaje a una 
hora entre Madrid y Talavera, frente a la media hora prevista con el anterior trazado.

las estaciones de Albacete y Cuenca; y LAV 
Madrid-Talavera-Extremadura pendiente de eje-
cución. Talavera de la Reina es la única ciudad 
castellanomanchega de cierto rango18 que no 
ha cumplido sus expectativas de desdobla-
miento de las vías, electrificación y conexión 
directa en altas prestaciones o AVE con Madrid. 
El proyecto acumula sucesivos retrasos y se ha 
modificado recientemente al contemplar un 
cambio de trazado para aprovechar el ramal de 
Toledo, lo que ha suscitado el rechazo de los 
agentes locales talaveranos19. Otro de los ejes 
proyectados por el Ministerio de Fomento que 
discurren por la región es el LAV Madrid-Jaén a 
través de Alcázar de San Juan.
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La potenciación de la demanda de alta velo-
cidad requiere desarrollar servicios lanza-
dera siguiendo el modelo de Toledo y Ciudad 
Real con Madrid al resto de estaciones (Alba-
cete, Cuenca y Guadalajara-Yebes).

Toledo es la estación de alta velocidad con 
mayor tráfico de pasajeros, casi 1,7 millones de 
pasajeros en 2017, resultado de su atractivo 
turístico y los intensos flujos pendulares con 
Madrid. Ciudad Real se sitúa en el segundo 

puesto, con cerca de 1,3 millones de pasajeros, 
pero en retroceso tras el impacto de la crisis eco-
nómica (un 22,9% menos de pasajeros que en 
2007). La regresión ha sido aún más acusada en 
Puertollano, descendiendo del umbral del 
medio millón de pasajeros (un 30,4% menos 
que en 2007). Las estaciones de más reciente 
implantación, Albacete-Los Llanos y Cuenca-
Fernando Zóbel (operativas desde diciembre de 
2010) se han consolidado en los últimos años 
(888.197 y 390.707 pasajeros, respectivamente, 
en 2017). La relativa lejanía de la estación de alta 
velocidad Guadalajara-Yebes (localizada junto a 
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la urbanización de Valdeluz, a 10 kilómetros del 
centro urbano) ha limitado sensiblemente la 
demanda (poco más de 70.000 pasajeros al año 
de promedio en el periodo 2007-2017).

2.2.3. Transporte de mercancías  
y logística

Castilla-La Mancha tiene un peso relevante 
en el transporte de mercancías por carre-
tera a nivel nacional.

Como el resto del país, el transporte de mercan-
cías se realiza básicamente por carretera. El volu-
men transportado por carretera ascendió a 116,9 
millones de toneladas en 2017, lo que representa 
un 8,3% del total del país (4 puntos más que su 
peso demográfico). El impacto de la crisis econó-
mica provocó una disminución del tráfico de 
mercancías (un 49,7% menos respecto al 
máximo alcanzado en 2007, 232,5 millones de 
toneladas), aunque en los últimos años muestra 

signos de recuperación (se ha incrementado un 
21,5% entre 2014 y 2017). La mayor parte de los 
intercambios se producen a escala interregional, 
62,4% del total de mercancías transportadas en 
2017, 23,9 puntos más que en 2007. 

El mayor protagonismo de los intercambios con 
otras regionales se deriva del retroceso de los flu-
jos internos o intrarregionales, 70,6% menos 
entre 2007 y 2017, mientras que en el caso de los 
interregionales este descenso se moderó al 18,7%. 
El peso de los intercambios internos se ha con-
traído hasta el 35,4%, 25 puntos menos que 10 
años antes. Por su parte, los flujos internaciona-
les se limitan a un 2%, aunque fueron los únicos 
que crecieron en el periodo considerado, 21,9%. 

En las relaciones interregionales, Castilla-La 
Mancha se posiciona en el segundo puesto en 
cuanto al volumen transportado, con 73,2 millo-
nes de toneladas en 2017, únicamente superado 
por la Comunidad Valenciana, 84,6 millones. Los 
flujos de salida de mercancías son superiores a 
los de entrada (41,2 millones de toneladas por 
31,9, según datos de 2017) y se canalizan básica-

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

Tráfico de pasajeros en las estaciones de alta velocidad 
Número de pasajeros origen-destino en 2017

Toledo Ciudad Real Puertollano Albacete-
Los Llanos

Cuenca-
F. Zóbel

Guadalajara-
Yebes

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADIF.

0



29L a  e c o n o m í a  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e  C a s t i l l a - L a  M a n c h a :  d i a g n ó s t i c o  e s t r a t é g i c o

Transporte por carretera según tipo de desplazamiento  
Miles de toneladas transportadas (2002-2017)
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mente hacia los territorios próximos de Madrid, 
Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y 
Castilla y León (estas cinco comunidades suman 
un 81,5% de las toneladas con origen o destino 
en Castilla-La Mancha).

Teniendo en cuenta la situación estraté-
gica, las redes de comunicación, las nuevas 
infraestructuras logísticas proyectadas, la 
especialización logística es una vocación 
natural de la región.

La logística se considera un sector estratégico20  
para el desarrollo económico de Castilla-La Man-
cha. Entre otras ventajas comparativas de la 
región, cabe resaltar la proximidad del gran mer-
cado de consumo madrileño, la posición privile-
giada en los ejes del Levante y Sur y los corredores 
transeuropeos que conectan el centro de Europa 
con la Península y el norte de África, lo cual se tra-
duce en una densa malla de comunicaciones. 
Hasta el momento, las actividades logísticas se 
han polarizado en las áreas contiguas a la Comu-
nidad de Madrid, el Corredor del Henares y en la 
comarca de La Sagra, beneficiadas por la difusión 
industrial y su contribución a la descongestión de 
la metrópoli madrileña. Al respecto, el Puerto Seco 
y Zona de Actividades Logísticas de Azuqueca de 
Henares (Guadalajara) y la Plataforma Central 
Iberum en Illescas (Toledo) son dos ejemplos de 
éxito que aúnan iniciativas de colaboración 
público-privada. Esta apuesta se ha afianzado a 
través del desarrollo de macroproyectos logísticos 
con un enfoque intermodal, como es el caso de 
Puerta Centro-Ciudad del Transporte de Guadala-
jara21 y los nuevos centros intermodales propues-

20 Incluido dentro de los sectores estratégicos de la Estrategia Regional de aplicación de los Fondos Estructurales 
para Castilla-La Mancha 2014-2020 y como factor transversal para el desarrollo económico de los sectores prioritarios 
de la Estrategia RIS3.
21 En esta futura área de más de dos millones de metros cuadrados, además del sector industrial logístico, se con-
templa la creación de una plataforma intermodal de mercancías carretera y tren.
22 El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024) y la Estrategia Logística de España señalan la 
creación de cuatro terminales logísticas en las localidades de Albacete, Alcázar de San Juan, Talavera de la Reina y 
Toledo.
23 Atendiendo a los datos de Aena, tan solo 1.337 pasajeros de media anual en los últimos tres años (2015-2017).
24 Fue el primer aeropuerto privado del país, con una inversión estimada de 1.000 millones de euros. Su pista de 
4.200 metros de longitud, la segunda más larga del país, es apta para grandes aeronaves.

tos que amplían el radio de acción territorial22. En 
el mapa siguiente se localizan las principales 
infraestructuras logísticas existentes y proyecta-
das en la región, haciendo especial hincapié en su 
función intermodal y posicionamiento estraté-
gico en los corredores transeuropeos Central y 
Atlántico-Mediterráneo (Red TEN-T).

Además de la materialización de estos proyec-
tos de infraestructura, la potenciación del sec-
tor logístico castellanomanchego requiere 
apoyar las actividades de I+D en los siguientes 
campos indicados en la Estrategia RIS3: cadenas 
de suministro, intermodalidad, e-commerce, TIC, 
medio ambiente, logística inversa, eficiencia y 
sostenibilidad energética.

El transporte aéreo es insignificante en la 
región, con un único aeropuerto comercial ope-
rativo en Albacete, sin transporte de carga y 
cuyo tráfico de pasajeros es irrelevante23. El 
aeropuerto de Ciudad Real24, con apenas tres 
años y medio de funcionamiento (se clausuró 
en abril de 2012), tuvo un uso muy por debajo de 
lo esperado y no superó el impacto de la crisis 
económica. No obstante, la empresa propietaria 
del aeropuerto, Ciudad Real International Air-
port, junto con el Ministerio de Fomento conti-
núan trabajando para reactivar el servicio del 
aeropuerto de Ciudad Real. La especialización 
como centros de carga y centros logísticos inter-
modales es una de las principales salidas para 
aprovechar estas infraestructuras. La posibili-
dad de operar las 24 horas y las menores restric-
ciones medio- ambientales frente a Barajas y 
otros aeropuertos del entorno (Valencia y Ali-
cante), unido a su integración en las redes de 
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comunicación, son algunas de las ventajas exhi-
bidas de los aeropuertos de la región que es pre-
ciso fomentar.

2.3. Procesos económicos
Castilla-La Mancha se encontraba en un proceso 
de convergencia macroeconómica con la media 
nacional que, no obstante, se vio truncado con la 
llegada de la recesión. La crisis tardó más tiempo 
en manifestar sus efectos en la economía regio-
nal, pero cuando finalmente llegaron fueron más 
intensos que en el conjunto del país. La recupera-
ción se apoya en la terciarización de la economía, 
pese al todavía peso considerable de los sectores 
primario y secundario, y en los buenos resultados 
del comercio exterior. Sin embargo, todavía debe 

corregir desequilibrios como el déficit en las 
cuentas públicas o el importante peso del sector 
público sobre el privado. 

2.3.1. Crecimiento y convergencia 

La economía de Castilla-La Mancha representa 
el 3,4% del PIB nacional de 2017, manteniendo el 
peso presentado en los últimos 17 años. Entre 
los años 2000 y 2017, la economía manchega ha 
experimentado un crecimiento medio anual del 
3,7%, muy similar al del conjunto nacional que 
creció a un ritmo del 3,5% anual en el mismo 
periodo. No obstante, el desempeño económico 
de Castilla-La Mancha ha sido muy variado en el 
periodo. 
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La economía manchega creció por encima de la 
media española en los años previos a la crisis, 
llegando incluso a crecer más de 2 puntos por-
centuales por encima del conjunto nacional en 
el año 2007, impulsado sobre todo por el creci-
miento en la industria, la construcción y las 
Administraciones públicas, educación y sani-
dad. Sin embargo, aunque los efectos de la crisis 
tardaron más en manifestarse en Castilla-La 
Mancha, la contracción de la economía regional 
fue mayor que en el conjunto de España, con 
caídas del PIB de hasta el 5% en el año 2012, lide-
radas por aquellos sectores que más habían 
aportado al crecimiento en el periodo anterior 
al inicio de la crisis (industria, construcción y 
Administraciones públicas, educación y sani-
dad). El proceso posterior de recuperación tam-
bién fue más tardío en la región, pero ha sido de 
tal magnitud que ha permitido a Castilla-La 
Mancha volver a converger con los ritmos de 
crecimiento de la economía nacional con unas 
tasas de crecimiento del 3,5%. 

Los datos más recientes apuntan sin embargo a 
una cierta desaceleración del crecimiento econó-
mico tanto del agregado nacional como de Casti-

lla-La Mancha, si bien la región registra un 
crecimiento del 2,5%, 5 décimas menos que la 
media española. Esta desaceleración en el agre-
gado nacional viene motivada por un agota-
miento de la demanda externa, con motivo de la 
ralentización observada en los países del entorno, 
y por el menor crecimiento del consumo de los 
hogares causado por la pérdida de poder adquisi-
tivo de los mismos debido a los niveles de infla-
ción cercanos al 2%. Mientras tanto en Castilla-La 
Mancha la desaceleración del crecimiento eco-
nómico viene impulsada principalmente por la 
ralentización del sector primario (agricultura, 
ganadería y pesca) y por los sectores de comercio, 
reparación, transporte y hostelería. 

Los similares ritmos de crecimiento tanto del 
PIB (en torno al 3,7%) como de la población 
(cerca del 0,9%) en Castilla-La Mancha y el con-
junto de España en el periodo 2000-2017, expli-
can que la renta per cápita de los habitantes 
manchegos haya crecido en la misma propor-
ción que la media nacional. Así, el PIB per cápita 
tanto de la región como de España creció un 
2,7% anual entre 2000 y 2017. A pesar de ello, las 
divergencias persisten en términos absolutos. El 

Crecimiento del PIB: Castilla-La Mancha y España 
% de variación interanual

Fuente: INE (Contabilidad Regional Española Base 2010).
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PIB per cápita de Castilla-La Mancha se situó en 
los 19.713 euros en 2017, un 21% menos que la 
media nacional donde la renta per cápita 
alcanza aproximadamente los 25.000 euros. 

La economía manchega registra un creci-
miento medio anual similar al del conjunto 
de la economía española. Lo mismo ocurre 
en el caso de la población de la región que 
aumenta en la misma proporción que la 
media nacional. Esto explica que la renta 
per cápita de los habitantes de Castilla-La 
Mancha haya crecido a la par que la renta 
media por habitante en España. No obs-
tante, la renta per cápita de los habitantes 
manchegos sigue siendo inferior a la media 
nacional. 

El crecimiento análogo de la renta per cápita de 
Castilla-La Mancha y de la media española entre 
los años 2000 y 2017, explica que no se hayan 
reducido las divergencias en términos de PIB 
per cápita. Así, en 2017 la renta per cápita de 
Castilla-La Mancha representó un 78,9% de la 
media española, un diferencial de 21,1 puntos 
que se ha mantenido sin grandes cambios a lo 
largo de todo el periodo (20 puntos de prome-
dio entre 2000 y 2017).

Las divergencias de la renta per cápita también 
se mantienen con respecto a la media de la 
Unión Europea y las regiones europeas más 
avanzadas. Sin embargo, en estos casos, si bien 
se observó un cierto progreso hacia la conver-
gencia hasta el año 2009, este fue interrumpido 
por la recesión económica que afectó significa-
tivamente a la economía castellanomanchega 
propiciando un nuevo alejamiento. Con ello, en 
2017 (último año disponible) la renta per cápita 
de Castilla-La Mancha se alejaba 34,3 puntos de 
la media de la Unión Europea (11,2 puntos más 
que en 2009, aunque desde 2014 se han enca-
denado cuatro años con progresos, reducién-
dose la distancia en 3,6 puntos). El diferencial se 
incrementa hasta los 72 puntos cuando se com-
para con las regiones europeas más avanzadas. 

La renta per cápita de Castilla-La Mancha 
mantiene un diferencial de 20 puntos con 
respecto a la media española a lo largo del 
periodo. En el caso de la Unión Europea y 
las regiones europeas más avanzadas, la 
interrupción del proceso de convergencia 
llevado a cabo hasta 2009 ha propiciado el 
mantenimiento de una divergencia toda-
vía significativa de la renta per cápita de la 
región con respecto a estos referentes.  
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Convergencia del PIB per cápita de Castilla-La Mancha respecto 
al de sus territorios de referencia
Índice 100 = media correspondiente

Nota: PIB per cápita ajustado por paridad de poder de compra. 10 primeras regiones UE-28: Inner London (oeste), Luxemburgo, Bruselas, 
Hamburgo, Bratislava, Praga, Norte de Baviera, Île de France, Estocolmo, Inner London (este). Los datos del PIB per cápita de las 10 primeras 
regiones se encuentran disponibles hasta 2016. 
Fuentes: Eurostat e INE (Contabilidad Regional Española Base 2010).
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Agricultura, ganadería 
y pesca  6,8

Industria extractiva 
y energía  4,7

Construcción  8,0

Industria 
manufacturera 16,1

Comercio, reparación, 
transporte y hostelería  20,0Información y 

comunicaciones  2,9

Actividades financieras 
y de seguros  2,8

Actividades 
inmobiliarias  9,5

Actividades 
profesionales  4,0

Actividades artísticas, recreativas 
y de entretenimiento  3,4

Fuente: INE (Contabilidad Regional Española Base 2010).
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transporte y hostelería  18,0

Industria 
manufacturera  18,1

Construcción  13,2
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Agricultura, ganadería 
y pesca  10,5
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La estructura económica de Castilla-La Mancha 
se caracteriza por un nivel de tercerización infe-
rior a la media española. En 2017, las actividades 
del sector terciario representaron un 63,7% del 
VAB, 10 puntos menos que en el conjunto de 
España (73,6%). Dentro del sector terciario des-
taca la relevancia de las actividades ligadas a las 
Administraciones públicas (21,9%) y al comercio, 
reparación, transporte y hostelería (20,0%). 
Dentro de esta última categoría, hay estimacio-
nes que cifran el impacto del turismo en casi la 

25 Fuente: https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2018/03/IMPACTUR-Castilla-La-Mancha-2016.pdf.

mitad del peso de esta agrupación (7,4%), refle-
jando la importancia del turismo de interior en 
la economía de Castilla-La Mancha.25 

Sin embargo, la menor tercerización se debe al 
mayor protagonismo tanto de la agricultura 
como de la industria en la región. En efecto, la 
agricultura concentra actualmente el 6,7% de la 
actividad económica de Castilla-La Mancha, 4 
puntos más que en el conjunto nacional. Asi-
mismo, la industria –tanto manufacturera como 
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extractiva– tiene mayor relevancia que en el 
conjunto de España al concentrar un 20,5% del 
VAB de la región (frente a un 17,2% en el VAB 
nacional). El sector de la construcción –el más 
afectado por la crisis– representa casi el 8% de la 
economía manchega, un peso ligeramente por 
encima que el registrado a escala nacional (6,4%). 

Castilla-La Mancha destaca por su menor 
terciarización frente a la media nacional, 
debido al mayor protagonismo de la agri-
cultura y la industria en su estructura pro-
ductiva. 

Si se atiende a la evolución de la estructura pro-
ductiva de Castilla-La Mancha, esta refleja una 

progresiva convergencia con la estructura eco-
nómica nacional. Así, se observa el avance hacia 
una mayor tercerización de la economía man-
chega principalmente a través del mayor 
empuje de las actividades inmobiliarias, el 
comercio y las Administraciones públicas que 
registran unos crecimientos medios anuales 
superiores a los presentados en la media nacio-
nal, aunque el avance ha sido inferior en las acti-
vidades de información y comunicaciones. En 
conjunto, el sector terciario representa un 63,7% 
del VAB en 2017, casi 10 puntos más que en el 
año 2000. 

La mayor tercerización de la economía castella-
nomanchega se ha llevado a cabo en detri-
mento de la agricultura y la construcción, a 

Agricultura, ganadería y pesca
Industria extractiva y energía
Industria manufacturera

Información y comunicaciones
Comercio, reparación, transporte y hostelería
Construcción

Actividades financieras
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Administraciones públicas, 
sanidad y educación
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pesar de que estas ramas de actividad sigan 
teniendo relevancia en la estructura productiva. 
En el caso de la agricultura la caída del 0,6% 
medio anual contrasta con el avance del sector 
en el conjunto nacional. Por su parte, la cons-
trucción que gozaba de un mayor peso en la 
economía regional en el año 2000 se ha visto 
menos afectada por la crisis, cayendo a una tasa 
inferior que la media nacional (descenso medio 
anual del 1% en la región frente a un 2% en el 
conjunto de España).  

Por su parte, la industria castellanomanchega 
ha mantenido un ritmo de crecimiento anual 
del VAB superior a la media española (1,8%, 
frente al 0,8%), manteniéndose como una de las 
actividades más dinámicas de la región. 

Teniendo en cuenta el peso relativo sobre la eco-
nomía castellanomanchega y la variación de su 
actividad a lo largo de los últimos años, se puede 
estimar la contribución de cada rama produc-
tiva a la evolución interanual del agregado. 
Durante el periodo de crisis entre 2009 y 2014 
fueron la construcción y la industria las activi-

dades que más drenaron el crecimiento econó-
mico de Castilla-La Mancha. La recuperación 
posterior se ha apoyado principalmente por el 
mayor empuje del comercio, de las Administra-
ciones públicas y de la industria manufacturera. 

La estructura productiva de Castilla-La 
Mancha avanza hacia una mayor conver-
gencia con la economía nacional. En este 
sentido, se incrementa la tercerización de 
la economía manchega en detrimento de 
las actividades ligadas a la agricultura y la 
construcción. La industria en cambio recu-
pera su mayor dinamismo y se mantiene 
como un sector de importante generación 
económica en la región. 

2.3.2. Mercado de trabajo

La tasa de actividad de Castilla-La Mancha ascen-
dió al 58,8% en 2017, convergiendo con la media 
del país. El progreso ha sido significativo para la 
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región en este indicador, teniendo en cuenta 
que 15 años antes la tasa de actividad era 4 pun-
tos porcentuales inferior a la media española. 
Por colectivos, ambos sexos mejoran sustancial-
mente, aunque la tasa de actividad femenina 
sigue siendo inferior a la media del país (51,41%, 
frente al 53,26%). La incorporación de la mujer 
en el mercado laboral es, por lo tanto, un aspecto 
a incidir.

La tasa de actividad de Castilla-La Mancha 
se equiparó por primera vez en 2017 a la 
media española.

En términos relativos la región fue capaz de gene-
rar más empleo durante la fase expansiva anterior 
a la crisis, elevando su tasa de empleo hasta el 
52,3% en 2007, casi 7 puntos más que en 2002, lo 
que acortaba la distancia con la media española 
en 2,1 puntos. La crisis tuvo un impacto más agudo 
en la región, cayendo la tasa de empleo al 41,7% en 

26 La tasa de paro de Castilla-La Mancha se reducía a 9,5% en 2002, 2 puntos por debajo de la media española.

2013, y profundizándose la diferencia con la media 
del país (3,2 puntos en 2015). No obstante, en los 
últimos años la recuperación ha sido más favora-
ble, alcanzando una tasa del 46,7% en 2017, estre-
chándose de nuevo la diferencia con la media 
nacional (48,7%).

La región ha mostrado un mayor dina-
mismo en la creación de empleo durante 
las fases económicas expansivas, aunque el 
impacto de la crisis en la destrucción del 
empleo fue más acentuado.

El número de ocupados se elevó a 782.250 en el 
año 2017, un 17,4% más que en 2002 (casi 
116.000 ocupados), un incremento 5,3 puntos 
superior al registrado por parte del conjunto del 
país. Sin embargo, la tasa de paro se ha dupli-
cado en estos 15 años, situándose en 20,8%, 3,5 
puntos por encima de la media del país26. En el 
momento más crítico, la tasa de paro se incre-
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mentó hasta el 30%, 22,3 puntos por encima 
que el mínimo conseguido en 2007. 

Casi la mitad de los jóvenes de Castilla-La 
Mancha se encuentran desempleados 
(44,45% en 2017, casi el triple que en 2007).

En cuanto al perfil del desempleado, se observa 
un aumento significativo en los jóvenes y mayo-
res de 55 años. La tasa de paro de los jóvenes de 
menos 25 años asciende al 44,5% en 2017, mien-
tras que en 2007 se reducía al 15,7%, y es casi 6 
puntos más pronunciada que el conjunto del 
país (cuando en 2007 era 2,3 puntos inferior). De 
acuerdo con estos datos, la capacidad de inser-
ción laboral de los jóvenes en la región ha sido 
inferior, especialmente durante la crisis (el des-
empleo juvenil llegó a superar el 60%), y en la 
fase de recuperación económica aún no se ha 
conseguido regresar a la situación base. En 
cuanto a los mayores de 55 años, la evolución ha 
seguido una tendencia similar. La tasa de paro 
de este colectivo se reducía a 5,3% en 2007, y en 
el transcurso de 10 años superaba el 16,7%, 
mientras que en España apenas se incrementó 
en 2 puntos (7,7% en 2017).

Un aspecto positivo del mercado laboral 
castellanomanchego es la menor inciden-
cia del desempleo de larga duración, gra-
cias a la capacidad de reorientación de 
aquellos sectores económicos que más 
sufrieron durante la crisis.

La proporción de parados de larga duración27  
asciende al 31,8% en 2017, tan solo 6 décimas 
más que 15 años antes28, mientras que en el 
conjunto del país se eleva al 52,5% (15,8 puntos 
más que en 2002). La menor representatividad 
de los parados de larga duración resulta positiva 
dado que se trata de un colectivo con peores 
perspectivas de encontrar empleo.

27 Parados por tiempo de búsqueda de empleo.
28 El mínimo de la tasa de paro de larga duración se alcanzó en 2008, 23,3%, para luego elevarse durante los años 
posteriores de crisis hasta un 48% en 2013.

En todo mercado de trabajo, existen dos carac-
terísticas estructurales cuyo análisis resulta de 
gran interés por su incidencia sobre la produc-
tividad del trabajo y por la eficiencia en la asig-
nación del capital humano y los recursos 
destinados a su formación:

1.  El grado de ajuste entre la formación de los 
trabajadores y las tareas que se desempeñan, 
con el fin de detectar fenómenos de sobre- o 
infracualificación. Una asignación eficiente 
de los recursos implicaría que los puestos que 
requieren una cualificación básica estuvieran 
cubiertos por trabajadores con formación 
básica. Por el contrario, puestos más avanza-
dos en cuanto a complejidad de tareas, esta-
rían cubiertos por trabajadores con elevado 
nivel de cualificación. La sobrecualificación 
conlleva costes, tanto en términos individua-
les (ocasionados por insatisfacción laboral) 
como en términos colectivos (se están utili-
zando inadecuadamente a trabajadores muy 
formados y que no rentabilizan la inversión 
realizada en educación). Por otro lado, la infra-
cualificación lastra la productividad de las 
empresas y compromete su competitividad.

2.  El peso relativo, tanto en el grueso de la eco-
nomía como en cada uno de los sectores de 
actividad, de las diferentes tipologías de 
puestos de trabajo. De este modo, no basta 
con que haya un buen encaje entre requeri-
mientos del puesto y formación del capital 
humano que lo desempeña, sino que es esen-
cial para una economía que aspire a competir 
en la economía del conocimiento contar con 
una presencia significativa de puestos de tra-
bajo de calidad cubiertos por capital humano 
de elevada cualificación.

El siguiente esquema resume la anatomía de 
los emparejamientos entre cualificación y requeri-
mientos teóricos del puesto de trabajo, así como los 
riesgos o disfunciones asociados a cada situación.



C o l e c c i ó n  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s40

Más de la mitad de los ocupados castellano-
manchegos (52,7%) desempeña un puesto labo-
ral acorde con su formación, según se desprende 
del análisis de los microdatos de la EPA de 2017. 
Este porcentaje es ligeramente superior al de la 
media nacional (51,8%) y, en consecuencia, el 
mercado de trabajo regional muestra unos 
emparejamientos entre demanda y oferta de 
trabajo similares.

La sobrecualificación es el fenómeno más 
observado en el emparejamiento entre 
educación y puesto laboral en Castilla-La 
Mancha. No obstante, en términos compa-
rados sobresale la ratio de infracualificados.

El resto de los trabajadores (47,3% en Castilla-La 
Mancha y 48,2% en el conjunto de España) 
están sobrecualificados o infracualificados para 
su puesto laboral. La sobrecualificación es el 
fenómeno más expandido (30% de los ocupa-
dos, aunque 5,6 puntos por debajo de la media 

española) y, en términos relativos, la región pre-
senta el mayor porcentaje de infracualificados 
(17,3%, por 12,6% en el promedio nacional).

Dado que la infracualificación, con relación al 
puesto de trabajo, en Castilla-La Mancha es un 
fenómeno destacado con respecto a la media 
en España, resulta imprescindible analizar en 
qué actividades se concentra. De acuerdo con el 
INE, la mayor diferencia se observa dentro de la 
ocupación de mayor cualificación y, en con-
creto, en los puestos de directores y gerentes. El 
23,3% de ellos no habrían superado la segunda 
etapa de la enseñanza secundaria, 3,5 veces la 
media española.

En el caso de los sobrecualificados, Castilla-La 
Mancha presenta porcentajes más reducidos 
en actividades relacionadas con la restaura-
ción, en operarios industriales u otros empleos 
elementales (8,7, 11,4 y 3,4 puntos porcentuales 
menos, respectivamente) que el promedio de 
España.

Emparejamientos entre cualificaciones de los trabajadores
y requerimientos del puesto de trabajo

Requerimientos teóricos del puesto de trabajo
Básicos Medios Avanzados

Nivel educativo 
del trabajador

Bajo

Emparejamiento  
correcto, pero 

problemático si afecta  
al grueso de los 

trabajadores de un sector 
o empresa

Combinación más o 
menos moderada de 

problemas como los que 
se citan a la izquierda y 

derecha

Graves carencias de 
productividad en ese 

sector o empresa

Medio
Combinación más o 
menos moderada de 

problemas como los que 
se citan arriba y abajo

Emparejamiento  
correcto, pero 

problemático si su peso 
no contribuye a reforzar 
al emparejamiento de 

más calidad

Combinación más o 
menos moderada de 
problemas como los 
que se citan arriba y 

abajo

Alto
Graves disfunciones del 

sistema educativo

Combinación más o 
menos moderada de 

problemas como los que 
se citan a la izquierda y 

derecha

Emparejamiento 
correcto, pero 

problemático si afecta 
a pocos trabajadores de 

un sector o empresa

Fuente: Elaboración propia.
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La formación superior en cargos de direc-
ción es menos frecuente en Castilla-La 
Mancha que en el resto de España. La 
sobrecualificación no es tan relevante en 
puestos de restauración u otros empleos 
elementales.

Los directores y gerentes castellanomanchegos 
cuentan con menor formación reglada que la 
media nacional, por lo que podrían carecer de 
conocimientos teóricos que les ayudaran a 
impulsar la productividad de sus negocios.

Sin embargo, no parece que los sectores más 
intensivos en mano de obra, y que por lo general 
precisan empleados menos cualificados, hayan 
sido una salida para trabajadores con estudios 
superiores sin empleo en su especialidad.

Emparejamientos entre cualificaciones de los trabajadores
y requerimientos del puesto de trabajo en Castilla-La Mancha (2017) 
% sobre el total de ocupados 

Requerimientos teóricos del puesto de trabajo
Básicos Medios Avanzados

Nivel educativo 
del trabajador

Bajo 27,4 15,8 0,7

Medio 12,7 9,8 0,8

Alto 5,7 11,6 15,5

Nota: Las ocupaciones recogidas en la EPA según CNO-2011 se han agrupado siguiendo criterios de requerimientos teóricos de 
formación en las siguientes categorías:
ocuPacIón básIca:

5. Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio.
8. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores.
9. Ocupaciones elementales.

ocuPacIón medIa:
0. Ocupaciones militares.
3. Técnicos y profesionales de apoyo.
4. Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina.
6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero.
7.   Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción (excepto operadores  

de instalaciones y maquinaria).

ocuPacIón avanzada:
1. Directores y gerentes.
2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales.

Los niveles de estudio recogidos en la EPA según CNED 2014 se han agrupado en las siguientes categorías:
Bajo: analfabetos, educación primaria y primera etapa de educación secundaria.
Medio: segunda etapa de educación secundaria (orientación general y profesional).
Alto: educación superior.

Fuente: Calculado a partir de datos del INE (Encuesta de Población Activa).
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El análisis llevado a cabo permite extraer una 
serie de conclusiones de las que surgen los 
mayores retos a los que el mercado laboral cas-
tellanomanchego se enfrenta actualmente y 
durante los próximos años.

•  El mayor crecimiento del desempleo entre los 
jóvenes con respecto a la media nacional 
aconseja adoptar políticas activas de empleo 
que permitan su incorporación, junto con el de 
la mujer, en el mercado laboral.

•  El sector privado emplea a un menor porcen-
taje de personas con respecto al sector público, 
por lo que sería recomendable impulsar medi-
das que incentiven la iniciativa privada en la 
región.

29 También denominado coeficiente de apertura externa (CAE). Se obtiene de la siguiente forma: CAE = (Exportacio-
nes + Importaciones) / PIB * 100.

•  Crear las condiciones oportunas para que se 
desarrollen industrias que absorban el talento 
y capital humano de la región, dado el impor-
tante fenómeno de sobrecualificación.

•  Promover la formación reglada que comple-
mente la experiencia y se adapte al negocio 
para los cargos directivos de las empresas 
regionales infracualificados.

2.3.3. Sector exterior (mercancías)

El sector exterior de intercambio de mercancías 
tiene un peso más reducido en el PIB regional de 
Castilla-La Mancha que en el conjunto de 
España. La tasa de apertura exterior29 en 2017 
equivalía al 38,7%, 11 puntos menos que la media 

MedioBajo

Nivel de estudios de la población ocupada por tipología de ocupación (2017)
% sobre el total de ocupados

Nota: Los códigos de las ocupaciones vienen definidos en el gráfico anterior.
Fuente: Calculado a partir de datos del INE (Encuesta de Población Activa).  
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nacional. No obstante, esta brecha se ha acor-
tado sensiblemente en los últimos años (en 
2012 era de 20 puntos), y la tasa de apertura 
exterior castellanomanchega se mueve en 
máximos históricos (19 puntos más que en 
2009). La convergencia ha sido posible gracias 
al incremento de los flujos comerciales de mer-
cancías con el exterior durante la recuperación 
económica, que pasaron de 9.909 millones de 
euros en 2008 a 15.488 millones de euros en 
2017.

Los cálculos anteriores no incluyen la interac-
ción de Castilla-La Mancha con otras comunida-
des autónomas que, en cierto modo, formarían 
parte del sector exterior castellanomanchego, 
pese a no tratarse de intercambios internacio-
nales. De acuerdo con los datos disponibles de 
comercio interregional, la tasa de apertura 
regional castellanomanchega asciende al 79,4%, 
casi el doble que la media de las comunidades 
autónomas (39,8%)30. La situación geográfica 
estratégica de la región, en el centro de la penín-

30 De acuerdo con datos de Interreg para el año 2016.

sula, así como las buenas conexiones logísticas 
de las que goza Castilla-La Mancha le confieren 
un papel privilegiado en el comercio interregio-
nal. Entre los principales clientes y proveedores 
regionales se encuentran Andalucía, Comuni-
dad Valenciana y Comunidad de Madrid, repre-
sentando el 62,2% de las ventas a clientes y el 
56,0% de las compras a proveedores de la 
región. Además, el comercio interregional de 
Castilla-La Mancha forma parte de las cadenas 
de valor de la industria extractiva y la agroali-
mentaria, fundamentalmente, cuyos productos 
representan un 10,4% y 18,1% de las importacio-
nes, y el 16,5% y 26,4% de las exportaciones, res-
pectivamente. 

El sector exterior castellanomanchego ha 
mejorado sensiblemente en los últimos 
años, pero para alcanzar los niveles nacio-
nales debe continuar potenciando su pro-
yección en los mercados de exportación.

Tasa de apertura al exterior comercial (2000-2017)  
Comercio exterior de mercancías / PIB. En %
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En cuanto a la tasa de cobertura31, en 2017 
ascendía al 83,7%, 8 puntos por debajo de la 
media nacional, aunque esta diferencia se ha 
estrechado sensiblemente (10 años antes era 27 
puntos), confiriendo a la región una mayor 
visión global de su economía. El descenso de las 
importaciones durante la crisis económica, 
junto al incremento de las exportaciones en los 
flujos comerciales, han posibilitado un notable 
avance de la tasa de cobertura (en 45,8 puntos 
respecto a 2007, cuando la tasa de cobertura se 
reducía al 37,9%), a un mayor ritmo que el con-
junto del país (cuyo progreso entre 2007 y 2017 
fue de 26,9 puntos). Sin embargo, en los últimos 
años se aprecia cierto estancamiento (de hecho, 
la tasa de cobertura ha retrocedido 7 puntos 
desde el máximo producido en 2015, 90,6%).

El empuje de las exportaciones en los últimos 
años se comprueba en un nuevo récord histórico 
alcanzado en 2017, cuyo valor suma 7.056 millo-
nes de euros, encadenando ocho años consecuti-

31 La tasa de cobertura comercial mide la relación entre el valor de las exportaciones y las importaciones. Si es supe-
rior a 100 indica un mayor peso de las exportaciones.

vos de subidas (un 138,9% más que en 2009). Las 
exportaciones castellanomanchegas se han 
multiplicado casi por siete respecto al año base 
de la serie representada, 1995 (véase el gráfico 
siguiente). Las importaciones han seguido un 
ritmo ascendente, logrando también un máximo 
en 2017, 8.432 millones de euros, tras cinco años 
seguidos con incrementos, y un valor casi seis 
veces más que el año base; pero el aumento es 
relativamente discreto si se compara con el 
segundo máximo de la serie (3,5% más que en 
2007). De acuerdo con los datos analizados, el 
sector exterior castellanomanchego se ha recu-
perado de la intensa caída experimentada 
durante los primeros años de crisis económica. 

En cuanto al destino de las exportaciones regio-
nales, la Unión Europea representa el 70,8% de 
las ventas, concentrándose básicamente en los 
socios de la zona del euro (61,2%). El ranking de 
países está encabezado por cinco países europeos 
del entorno próximo, Portugal, Francia, Alemania, 

Tasa de cobertura exterior comercial (2000-2017)  
Exportaciones / Importaciones. En %
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Balanza comercial de Castilla-La Mancha 
Millones de euros

Fuentes: Calculado a partir de Datacomex e ICEX.
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Italia y Reino Unido, que en conjunto acumulan 
casi el 58% de las exportaciones castellanoman-
chegas. Conviene subrayar la solidez del mercado 
portugués como primer mercado, cuyo mon-
tante exportado en 2017 se eleva a 1.422,5 millo-
nes de euros (una quinta parte del total), 3,7 
veces más que en el año 2000.

No obstante, el peso de los mercados fuera de la 
Unión Europea se ha afianzado 8 puntos porcen-
tuales respecto al año 2000 (representan un 
29,2% en el año 2017). Estados Unidos, Turquía y 
China ocupan el 6º, 7º y 9º destinos de exporta-
ción, respectivamente. El ascenso de China es 
especialmente sobresaliente, teniendo en cuenta 
que en el año 2000 se situaba en el puesto 28. 
Para seguir reduciendo la dependencia del sector 
exterior respecto al entorno europeo, es preciso 
seguir avanzando en la diversificación de los 
mercados de exportación. 

La distribución sectorial se concentra en cuatro 
industrias, que aglutinan el 95% de las exporta-
ciones castellanomanchegas: alimentos (34,9% 
del total), semimanufacturas (24,0%), bienes de 

32 Bebidas de todo tipo, excepto zumos.
33 El índice de especialización se obtiene dividiendo el porcentaje de las exportaciones que un sector representa en 
una unidad geográfica menor (en este caso, Castilla-La Mancha) entre el porcentaje de dicho sector en la unidad 
geográfica mayor con la que se compara (España). Cuando el resultado es mayor que 1, el sector es más representati-
vo en la región que la media nacional; y menor que 1, expresa lo contrario.

equipo (21,3%) y manufacturas de consumo 
(14,6%). Aunque esta composición ha variado sen-
siblemente desde el año 2000, sobre todo por el 
ascenso de la industria alimenticia (cuyo peso ha 
aumentado 6,9 puntos porcentuales) y el retro-
ceso de los bienes de consumo duradero (1,5%, 
cuando en el 2000 representaban un 8,1%). 
Detrás de este fenómeno, contrasta el auge de las 
exportaciones de bebidas32 (entre las que destaca 
el vino), cuyo impulso destaca también en el agre-
gado nacional (13,6% del total exportado, 3,1 pun-
tos más que en 2000), frente a la pérdida de peso 
relativo de electrodomésticos y muebles (4,5 y 3,1 
puntos menos, respectivamente), motivada por la 
disminución de la actividad del sector de la cons-
trucción en la región tras el estallido de la crisis.

Los alimentos, las semimanufacturas, los 
bienes de equipo y las manufacturas de 
consumo representan el 95% de las expor-
taciones castellanomanchegas.

En términos comparados, el índice de especiali-
zación33 confirma el protagonismo del sector 

Exportaciones de Castilla-La Mancha por sector económico (2000 y 2017)

Fuente: Calculado a partir de Datacomex.

Peso sobre las 
Exportaciones 2017 2000 Variación 

2000-2017
Índice  

de especialización  
(2017)

Alimentos 34,9% 28,0% 6,9% 2,11

Semimanufacturas 24,0% 26,0% –2,0% 0,99

B. de equipo 21,3% 17,3% 4,0% 1,05

Manufacturas consumo 14,6% 12,2% 2,4% 1,43

Ind. automóvil 1,9% 3,9% –2,0% 0,12

B. consumo duradero 1,5% 8,1% –6,6% 0,91

Mat. primas 0,9% 2,7% –1,8% 0,35

Prod. energéticos 0,8% 0,6% 0,2% 0,11

Otras mercancías 0,2% 1,3% –1,1% 0,19



47L a  e c o n o m í a  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e  C a s t i l l a - L a  M a n c h a :  d i a g n ó s t i c o  e s t r a t é g i c o

alimentario en la región (2,18), seguido de las 
manufacturas de consumo (1,43). En el sentido 
contrario, los valores más bajos y, por tanto, de 
menor proyección relativa en las exportaciones, 
se dan en los epígrafes de productos energéti-
cos, industria del automóvil, otras mercancías y 
materias primas. El resto de partidas, se sitúan 
próximas a la media española (bienes de equipo, 
semimanufacturas y bienes de consumo dura-
dero).

Dada la importancia de los cuatro sectores princi-
pales, conviene analizarlos en profundidad para 
identificar aquellos productos más representati-
vos del sector exterior castellanomanchego. Así, 
dentro del sector alimentario deben destacarse 
las partidas del vino, el aceite de oliva, alcoholes, la 
carne animal y los quesos, que aportan conjunta-
mente el 21% de las exportaciones regionales. 
Todos ellos son productos estrechamente ligados 
al sector primario, pero también a procesos de 
transformación que incrementan su valor aña-
dido y, por lo tanto, el de las exportaciones.

Específicamente, el vino es el producto más expor-
tado (9,6% del total de las exportaciones regiona-
les) y ha experimentado un intenso crecimiento 
en el periodo 2000-2017, multiplicando por cuatro 
su facturación. El grueso de las exportaciones vití-
colas sigue concentrándose en el entorno europeo 
(74,8%), aunque mercados como China (3º des-
tino), Estados Unidos, Canadá y Japón (8º, 9º y 10º 
destinos, respectivamente) han ido desbancando 
de los primeros puestos a países europeos. 

Cinco partidas del sector alimentario 
acaparan el 21,0% de las exportaciones 
regionales. Se trata de productos agroali-
mentarios procesados con fuerte arraigo 
en la región, como los vinos y alcoholes, el 
aceite, la carne o los quesos. 

En el ámbito de las semimanufacturas, sobresa-
len los productos químicos que contribuyen al 
14,4% de las exportaciones castellanomanche-
gas y, a continuación, se posicionan los materia-
les no ferrosos, 9,8%. Entre los químicos 

destacan las materias plásticas (6,4%), aunque 
pierden peso en el conjunto de las ventas inter-
nacionales castellanomanchegas (representa-
ban el 9,7% en el año 2000). Dichas ventas 
siguen concentrándose en el mercado comuni-
tario (80,6% del total). En el caso de los materia-
les no ferrosos, la concentración es incluso 
mayor (87,5%) y se reparten principalmente 
entre barras y perfiles de aluminio y aluminio 
en bruto (51,6% y 35,4% del total de materiales 
no ferrosos, respectivamente).

Por último, se encuentran los bienes de equipo y 
las manufacturas de consumo, cuyas partidas 
han incrementado su peso relativo en 4 y 2,4 
puntos porcentuales, respectivamente. Entre los 
bienes de equipo, destacan máquinas y apara-
tos mecánicos, y aparatos y material eléctrico, 
que en conjunto suman el 16,9% de las exporta-
ciones. En el caso de las máquinas y aparatos 
mecánicos, se ha avanzado en la diversificación 
geográfica (el 37,4% de las ventas se generan en 
mercados no comunitarios), mientras que los 
aparatos y el material eléctrico ha seguido la 
tendencia opuesta (86,3% de las ventas se con-
centran en la Unión Europea).

El sector textil ha experimentado un cre-
cimiento notable gracias al posiciona-
miento de la provincia de Guadalajara 
como centro de distribución logística del 
sector, sustituyendo al calzado como 
referente de las exportaciones regionales 
en manufacturas de consumo. Textil y 
calzado suman el 11% de las exportacio-
nes castellanomanchegas.

En las manufacturas de consumo, la industria 
textil ha sustituido al calzado como principal 
exportación. En el año 2000, el textil apenas 
representaba el 1,5% de las exportaciones regio-
nales, frente al 5,6% del calzado. Actualmente el 
textil y la confección aglutina el 8,5% de las ven-
tas internacionales de Castilla-La Mancha, 
frente al estancamiento del calzado, cuyo peso 
se ha reducido hasta el 2,5%. Además, y pese a la 
progresiva concentración de las exportaciones 
textiles en Portugal (37% de las exportaciones 
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en 2017, frente al 25,6% en el año 2000), Castilla-
La Mancha ha logrado diversificar su cartera de 
clientes (5 de los 10 primeros destinos son paí-
ses no comunitarios).

2.3.4. Sector público 

Castilla-La Mancha se caracteriza por la relevan-
cia que ha alcanzado el sector público, tanto en 
términos de presupuesto como de ocupación. 
Concretamente, la región cuenta con el segundo 
presupuesto –relativo al tamaño de su econo-
mía– más alto de toda España. A su vez, la evolu-
ción de la deuda pública ha ido creciendo como 
consecuencia de una serie de déficits, no ajusta-
dos a los objetivos establecidos. Con todo, los 
resultados de los últimos dos años, propiciados 

34 Teniendo en cuenta los distintos niveles de gobierno de las Administraciones públicas, es decir, la administración 
central, la regional, la local, así como el sistema universitario.

por la recuperación económica y la contención 
del déficit público, apuntan hacia una senda de 
corrección de las arcas públicas.

En términos comparados, el peso del empleo 
público es mayor en la región, 16% de los ocupa-
dos en 2017, 3 puntos más que la media espa-
ñola. Por tipo de administración34, son 
especialmente relevantes los empleados de la 
Administración autonómica, 8,5% del total de 
ocupados de la región, por encima de la media 
española, 6,7%. A continuación, se sitúan los 
empleados públicos de las corporaciones loca-
les, que en Castilla-La Mancha suponen el 4,6% 
de los ocupados, también por encima de la 
media nacional (3,3%). En el caso del empleo 
público del sistema universitario, el porcentaje 
es menor que en el conjunto nacional (0,5% y 
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Importancia del empleo público por niveles de gobierno (2017)
% del personal al servicio de las Administraciones públicas sobre el total de ocupados
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0,8%, respectivamente), en parte, por la presen-
cia de una única universidad pública de ámbito 
regional, y la opción de estudiar en Madrid 
(acrecentada por la proximidad territorial).

El nivel del empleo público influye en el mayor 
gasto público relativo. El peso del sector público 
autonómico equivale al 22,3% del PIB regional35  
de 2017, frente a un 16,5% en la media nacional.

Entre 2000 y 2010, el peso de los presupuestos 
públicos sobre el PIB de la región creció 12,4 puntos 
porcentuales, alcanzando el 24,5%. La subida fue 
especialmente notoria entre los años 2000-2001 y 
2002-2003, dado el notable incremento en las 
partidas de transferencias corrientes y gasto de 
personal. Sin embargo, a partir de 2011, la necesi-
dad de sanear las cuentas públicas provocó una 
reducción del peso del sector público sobre el PIB 
que llevó a la región a situarse en niveles similares 

35 Calculado como el porcentaje que representa el presupuesto total inicial autonómico sobre el PIB regional. Fuen-
te: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

a los observados a principios de los años 2000. En 
2017, el peso del sector público de Castilla-La Man-
cha se situó en el 22,8% sobre el PIB, siendo de los 
más altos entre las regiones españolas, solo por 
detrás de Extremadura (28,6%) y lejos de la media 
nacional (16,5%). 

Por su parte, el peso de la deuda pública sobre el 
PIB, que se situaba en los años previos a la crisis 
alrededor del 5%, se ha multiplicado por siete 
(36% del PIB en 2017, aunque baja 1 punto res-
pecto al máximo de 2016). Este incremento ha 
colocado a Castilla-La Mancha como una de las 
comunidades autónomas con mayor ratio de 
endeudamiento público de España, por encima 
de la media nacional (24,8%) y solo por detrás 
de la ratio presentada por la Comunidad Valen-
ciana (42,5%). La deuda pública por habitante 
alcanzó los 7.063 euros en Castilla-La Mancha el 
último año considerado.
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Fuentes: Calculado a partir del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas e INE (Contabilidad Regional de España).

Importancia del sector público (2017)
% de los presupuestos consolidados sobre el PIB
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Sector público en Castilla-La Mancha (2000-2017)
% de los presupuestos consolidados sobre el PIB*
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Evolución de la deuda pública (2000-2017) 
% sobre el PIB
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El stock de deuda pública tiene su origen en una 
acumulación de déficit que ha sido superior a la 
de la media nacional durante todo el periodo 
observado. Si bien durante el periodo 2000-
2008 el peso de la deuda pública de Castilla-La 
Mancha sobre el PIB era menor al promedio 
nacional, a partir del año 2009 comenzó a cre-
cer en mayor proporción que el resto de comu-
nidades hasta llegar a su máximo en 2016. Este 
crecimiento generalizado observado se debe en 
parte a que los objetivos de déficit, al igual que 
en el conjunto de las comunidades autónomas, 
no se han venido cumpliendo. No obstante, las 
expectativas de crecimiento de la deuda junto 
con una reducción que se observa desde 2016, 
vislumbran una paulatina disminución de la 
ratio de deuda pública y un apuntalamiento de 
las finanzas públicas. 

Las perspectivas positivas de crecimiento 
junto con el cumplimiento de los com-
promisos en los dos últimos años apun-
tan a una normalización de las finanzas 
públicas regionales.

2.3.5. Precios y salarios

La evolución de los precios de Castilla-La Man-
cha presenta un patrón de comportamiento 
similar al del conjunto nacional. Sin embargo, la 
región mantiene un diferencial de inflación más 
procíclico que el observado con respecto al con-
junto del país durante todo el periodo analizado 
(el crecimiento de los precios ha sido mayor en 
épocas de crecimiento de PIB y menor durante 
la recesión). 

Nota: Las diferencias en cuanto al objetivo de déficit entre CC. AA. se dan en los años en los que se observaron grandes divergencias, 
con el fin de incentivar el cumplimiento del objetivo.
Fuente: Calculado a partir del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Castilla-La Mancha Conjunto de CC. AA.

Objetivo déficit conjunto CC. AA.Objetivo déficit Castilla-La Mancha

Evolución del déficit público (2007-2017)
% sobre el PIB
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Si se analiza la inflación subyacente, que tiene 
en cuenta la evolución de los precios de todos 
los productos, a excepción de los energéticos y 
alimentos no elaborados, Castilla-La Mancha 
presenta un menor crecimiento de los precios 
que el experimentado por el conjunto de España 
a lo largo del periodo analizado. Además, la 
inflación subyacente en Castilla-La Mancha 
pasa a ser positiva a partir de 2015, algo que no 
ocurre con el nivel de precios general, que sola-
mente pasa a ser positivo a mediados de 2016. 
Este fenómeno se explica por la caída del precio 
del petróleo en ese espacio de tiempo.

Castilla-La Mancha, aunque presenta una 
evolución más procíclica del nivel general 
de precios, sigue la misma tendencia 
observada para España. 

Los costes laborales en la región han seguido 
una tendencia similar a la del conjunto nacional 
de 2000 a 2017. En los años previos a la crisis, el 
avance de los costes laborales destacó, tanto en 
Castilla-La Mancha como en España, creciendo 
a un ritmo anual medio del 4,4% y del 4,0% de 

Diferencial de in�ación Castilla-La Mancha-España (esc. dcha.) 

Castilla-La ManchaEspaña 

Castilla-La Mancha subyacente España subyacente 
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2000 a 2009, respectivamente. Sin embargo, la 
recesión económica trajo consigo un estanca-
miento de los costes laborales, traduciéndose 
en ritmos anuales del 0,8% en Castilla-La Man-
cha y del 0,1% en España. Durante el periodo 
2012-2015 el crecimiento anual de los costes 
laborales en Castilla-La Mancha fue superior a 
la media española, invirtiendo el orden en los 
siguientes dos años frente al mantenimiento 
observado en el conjunto nacional. 

Con todo, los costes laborales alcanzaron los 
2.311 euros por trabajador en 2017, frente a 2.547 

euros en el conjunto de España. En este sentido, 
los menores costes laborales en Castilla-La 
Mancha pueden contribuir positivamente a la 
mayor competitividad de los productos y servicios 
de la región, reforzando la ganancia de competiti-
vidad que ya se observaba también en materia de 
precios finales. 

Los menores costes laborales proporcio-
nan una ventaja competitiva para las 
empresas de la región. 

Costes laborales (2000-2017)  
Índice base 2008 = 100
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3. Sectores y áreas 
sensibles
3.1. Crecimiento y cohesión. 
Productividad, empleo y 
bienestar. Productividad 
sectorial
Para impulsar el crecimiento de la economía 
castellanomanchega y reducir el diferencial 
con respecto a sus principales referentes, es 
necesario contar con un tejido productivo com-
petitivo. Por ello, este apartado establece en 
primer lugar una comparativa del posiciona-

36 Un índice normalizado por tipificación consiste en restar la media y dividir por la desviación estándar cada elemento 
de la serie de valores, de tal modo que el resultado tiene una media igual a 0 y una desviación igual a 1: Y =(X-μ) / σ.

miento competitivo de la región con respecto a 
otras regiones europeas, a la que se añade una 
comparación en términos de productividad 
laboral y empleo. Asimismo, el estudio de la 
productividad sectorial ha permitido identifi-
car aquellos sectores en los que Castilla-La 
Mancha debe centrar sus esfuerzos para mejo-
rar su posicionamiento competitivo.

El Índice de Competitividad Regional de la Unión 
Europea, publicado por la Comisión Europea, 
presenta un ranking de competitividad de las 
regiones europeas. La comparación entre cada 
una de las regiones europeas se realiza a través 
de una normalización del indicador com-
puesto36 de tal manera que cuanto mayor sea, 

Posicionamiento relativo de Castilla-La Mancha según  
el Índice de Competitividad Regional* de la Unión Europea 
(2016, último año disponible) 

Posición 
Ranking Regiones (NUTS 2) Pilar  

básico
Pilar de 

eficiencia
Pilar de 

innovación Total

1
Londres y zona de influencia  
(Reino Unido)

0,60 1,44 1,25 1,21

2
Berkshire, Buckinghamshire  
y Oxfordshire (Reino Unido)

0,63 1,17 1,47 1,15

3 Utrecht (Holanda) 0,95 1,17 1,25 1,15

4 Estocolmo (Suecia) 0,75 1,11 1,44 1,14

5
Surrey, East y West Sussex 
(Reino Unido)

0,48 1,11 1,33 1,05

6 Hovedstaden (Dinamarca) 0,69 0,97 1,34 1,02

7 Luxembourg (Luxemburgo) 0,35 0,76 1,74 0,97

8 Île de France (Francia) 0,54 1,11 0,96 0,95

9 Oberbayern (Alemania) 0,74 0,89 1,14 0,93

10 Hampshire y Isle of Wight (Reino Unido) 0,46 0,94 1,15 0,90

216 Castilla-La Mancha −0,07 −1,14 −0,82 −0,75

  Media regional española –0,50

Nota: * El Índice de Competitividad Regional se expresa como distancia respecto a la media europea. Se compone de un indicador 
compuesto basado en tres pilares: 
Pilar básico: calidad institucional, estabilidad macroeconómica, infraestructuras, salud y calidad de la educación primaria y secundaria.
Pilar de eficiencia: tamaño de mercado, eficiencia del mercado laboral y calidad de la educación superior.
Pilar de innovación: innovación, calidad de la red de negocios y penetración de las TIC.

Fuente: EU JRC and IPSC. The EU Regional Competitiveness Index 2016.
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mayor será su distancia respecto a la media y, 
por lo tanto, la región se situará en una mejor 
posición relativa. 

Según el último índice de competitividad publi-
cado en 2016, Castilla-La Mancha se posiciona 
en la zona baja del ranking (indicador de compe-
titividad de –0,75), en el puesto 216 de un total 
de 262 regiones europeas. Con este resultado, 
Castilla-La Mancha retrocede 11 puestos con res-
pecto al año 2013. A escala de las regiones espa-
ñolas, Castilla-La Mancha es la tercera con peor 
valoración.

El bajo índice de competitividad de la región res-
ponde a los peores resultados obtenidos en los 
ámbitos de formación y eficiencia (posición 
240) e innovación (posición 207), estrechamente 
relacionados. Sin embargo, la región presenta 
una mayor competitividad en el pilar básico 
referido a la calidad institucional, estabilidad 
macroeconómica, infraestructuras, salud y cali-

37 Renta per cápita = productividad del trabajo x porcentaje de población empleada:  PIB
Población

PIB

Empleo

Empleo

Población
= *

dad de la educación primaria y secundaria (posi-
ción 143). 

Castilla-La Mancha se sitúa entre las 
regiones europeas y españolas menos 
competitivas según el Índice de Competi-
tividad Regional, principalmente por su 
peor posicionamiento en términos de for-
mación y eficiencia, e innovación. 

3.1.1. Productividad, empleo  
y bienestar

La desagregación de los componentes de la 
renta per cápita –productividad del trabajo o 
PIB por ocupado y porcentaje de población 
empleada o tasa general de empleo37– permite 
conocer los factores del crecimiento de la región 
manchega durante los últimos años y compa-
rarlos con sus principales referentes. 

Nota: *Las curvas de Iso-Renta por habitante son el lugar común de todas las combinaciones de productividad y tasa de empleo que dan 
la misma renta por habitante, indicando que hay diversas maneras de alcanzar un determinado nivel de bienestar combinando estos 
dos pilares del mismo.
Fuentes: Eurostat e INE.

EspañaCastilla-La Mancha

Descomposición de la renta per cápita (2017)
Unidades de poder de compra, PPS, curvas de Iso-Renta por habitante*
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La productividad del trabajo revela la eficiencia 
con la que se emplean los factores productivos, 
mientras que el porcentaje de población 
empleada muestra el grado de inmersión de la 
población en actividades económicas y puede 
asociarse a una medida de cohesión social. La 
combinación de ambos factores determina el 
bienestar de la sociedad.

Aunque la productividad de la región se sitúa por 
encima de las registradas en Grecia, Portugal o 
los países bálticos y del Este, Castilla-La Mancha 
todavía se encuentra muy rezagada con respecto 
a la media europea y nacional. Si se atiende al 
porcentaje de ocupados, el diferencial es incluso 
mayor al presentar una de las menores tasas de 
ocupación, 11 puntos inferior a la media europea. 

De cara al futuro y con el objetivo de aproxi-
marse a la media europea, los esfuerzos de Cas-
tilla-La Mancha deben dirigirse principalmente 
a fomentar un empleo sostenido y, a su vez, 
seguir impulsando los avances en productivi-
dad siguiendo el ejemplo de países como 
Noruega que presenta tasas elevadas tanto de 
productividad como de ocupación.

Castilla-La Mancha se aleja de la media 
comunitaria en términos de productivi-
dad laboral, aunque las mayores divergen-
cias se observan en el nivel de ocupación, 
de los más bajos de la Unión Europea.  

El análisis del comportamiento tanto de la pro-
ductividad laboral como de la tasa de ocupación 
en Castilla-La Mancha en el periodo 2002-2017 y 
su comparativa con la media nacional, permite 
alcanzar las mismas conclusiones previamente 
mencionadas. 

Mientras la productividad de los trabajadores 
manchegos confluye cada vez más con la 
media española, se observa por el contrario un 
incremento de la brecha en cuanto al nivel de 
ocupación. 

Efectivamente, el mayor crecimiento de la pro-
ductividad en Castilla-La Mancha frente al 
aumento de la productividad nacional en el 
conjunto del periodo (un 20,8% frente a un 11,5% 
respectivamente), ha contribuido a estrechar el 
diferencial existente. En 2017, la productividad 

Dinámica de la productividad y el empleo (2002-2017)
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de los trabajadores manchegos se situó en 
54.927 euros por trabajador frente a los 58.500 
euros de la media nacional (euros constantes 
2010).  

La dinámica del empleo sin embargo sigue la 
tendencia contraria y se reduce en Castilla-La 
Mancha. La tasa de ocupación que rozaba el 
39,5% en el año 2002 pasa a situarse por 
debajo del 35% en 2017. Esto incrementa la 
divergencia con la media nacional, en la que, si 
bien el nivel de ocupados cae, lo hace en menor 
medida reduciéndose menos de 0,5 puntos en 
el conjunto del periodo, manteniéndose en 
torno al 42%. La región manchega se encuentra 
por tanto rezagada en cuanto al nivel de ocu-
pación.

La productividad de los trabajadores cas-
tellanomanchegos confluye cada vez más 
con la media española, mientras se incre-
menta el diferencial en términos de ocu-
pación con una tasa de empleo 7 puntos 
inferior a la registrada en el conjunto 
nacional. 

3.1.2. Productividad sectorial

A continuación, se realiza un análisis detallado 
de la productividad que permita identificar los 
sectores en los que Castilla-La Mancha debe 
centrar sus esfuerzos para impulsar la producti-
vidad, así como señalizar aquellas ramas de 
actividad donde la productividad es inferior a la 
media española.  

Las actividades terciarias hacia las que se está 
reorientando la economía castellanomanchega 
(véase el epígrafe 2.3.1.) presentan productivida-
des diversas con respecto a la media nacional. 
Así, en el caso del comercio, que concentra casi 
el 28% de los empleos de la región, presenta una 
productividad un 16,5% inferior a la media espa-
ñola. Dado el elevado peso del sector comercial 
en la economía regional, se debe impulsar la 
incorporación de las nuevas tecnologías y técni-

cas que permitan incrementar la productividad 
de los trabajadores del sector. La productividad 
de los trabajadores de la Administración pública 
–que representan el 23% de los empleos– es, en 
cambio, muy similar a la media nacional. Son los 
trabajadores en actividades inmobiliarias y en 
aquellas relacionadas con la información y las 
comunicaciones los que presentan una produc-
tividad superior a la media nacional (50,8% y 
2,7% más, respectivamente).  

El protagonismo del sector agropecuario en el 
empleo se aprecia también en una productivi-
dad relativa más alta que la media española, un 
31,4% más. 

En cuanto a la industria y la construcción, cuyo 
papel en el tejido productivo de Castilla-La 
Mancha es también destacable, la productivi-
dad de los trabajadores es un 8,9% y 9,1% infe-
rior, respectivamente, a la media española. La 
incorporación de innovaciones tecnológicas 
podría contribuir a mejorar la productividad de 
los trabajadores en estos ámbitos. 

Los trabajadores castellanomanchegos en 
el sector del comercio son menos produc-
tivos que la media nacional. Castilla-La 
Mancha debe impulsar la productividad 
del sector. Además, la región no debe des-
atender la oportunidad de continuar 
potenciando la ya elevada productividad 
de los trabajadores del sector de la infor-
mación y comunicaciones. Reforzar este 
sector, motor del cambio digital, puede 
traer consigo importantes efectos de 
arrastre sobre el resto del tejido empresa-
rial de la región. 

El análisis del grado de especialización viene a 
complementar el análisis de la productividad 
sectorial y contribuye a resaltar con mayor clari-
dad la posición relativa de cada sector en la eco-
nomía castellanomanchega. Un índice de 
especialización superior a la unidad denota una 
mayor participación de una rama sobre el total 
del valor añadido bruto (VAB) de la comunidad 
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autónoma respecto al peso de dicha rama en el 
conjunto de España.

Castilla-La Mancha debe impulsar aquellas 
ramas de actividad que combinen la mayor 
especialización con una alta productividad con 
respecto a la media nacional, dado que se trata 
de aquellas actividades que constituyen una 
ventaja competitiva para la región. En este sen-
tido, destaca el sector agropecuario que com-
bina una productividad y especialización 
superior a la media española. Seguir apostando 
por el sector primario conforma un elemento 
diferencial para Castilla-La Mancha. 

Por su parte, la menor productividad de la indus-
tria y la construcción –sectores de relevancia en 
los que la región presenta una especialización 
superior a la media– podría comprometer su 
competitividad, por lo que es conveniente refor-
zar las actividades de formación e innovación 
destinadas a estos sectores.

Por otro lado, el análisis previo ponía de mani-
fiesto la mayor productividad de los trabajado-
res en actividades inmobiliarias y ligadas a la 
información y comunicaciones. Sin embargo, la 
especialización en estos ámbitos es menor a la 
media nacional. En consecuencia, conviene 

Productividad y pesos sectoriales en Castilla-La Mancha (2016)

VAB (€)/Empleado
Índice de especiali-

zación (VAB) 
Peso del 
sector 

(empleo)
Valor 
2016

Con relación 
a España

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS  
DE MERCADO 55.149 93,6% 1,00 100,0%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 48.500 131,4% 2,96 8,5%

Industrias extractivas; industria manufacturera; 
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado; suministro de agua, actividades 
de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

71.838 91,1% 1,21 15,1%

- De las cuales: industria manufacturera 61.328 87,7% 1,18 13,7%

Construcción 49.310 90,9% 1,22 7,0%

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y motocicle-
tas; transporte y almacenamiento; hostelería

34.764 83,5% 0,82 27,9%

Información y comunicaciones 87.117 102,7% 0,45 1,1%

Actividades financieras y de seguros 103.577 93,0% 0,88 1,7%

Actividades inmobiliarias 808.082 150,8% 0,88 0,6%

Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
actividades administrativas y servicios 
auxiliares

27.860 76,0% 0,48 7,0%

Administración pública y defensa; seguridad 
social obligatoria; educación; actividades 
sanitarias y de servicios sociales

46.346 98,9% 1,14 23,1%

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento; reparación de artículos de uso 
doméstico y otros servicios

21.813 92,0% 0,88 8,1%

Valor añadido bruto total 50.041 93,6% 1,00 100,0%

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).
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fomentar la creación de empresas, la innovación 
y formación en estos sectores y aprovechar su 
ventajosa productividad. Esto es especialmente 
relevante en el caso del sector de la información 
y comunicaciones, motor de la transformación 
digital.

Finalmente, Castilla-La Mancha debe reforzar 
las acciones alrededor del sector del comercio 
cuyo peso se ha incrementado significativa-
mente, pero que todavía se encuentra rezagado 
en términos de productividad y especialización 
con respecto a la media nacional. 

Castilla-La Mancha destaca por la alta 
productividad y especialización de su sec-
tor primario. Sin embargo, para reforzar su 
posicionamiento competitivo es conve-
niente que la región impulse acciones de 
formación, innovación y creación de 
empresas tanto en el sector industrial 
como el de la información y comunicacio-
nes y del comercio.

3.2. Empresas y 
emprendedores 
El tejido empresarial de Castilla-La Mancha pre-
senta una estructura muy similar a la observada 
en el conjunto nacional, con un predominio de las 
empresas de tamaño reducido. Respecto a la 
media española, la región se especializa en el sec-
tor agroalimentario, el suministro de energía, el 
calzado, los servicios residenciales, servicios vete-
rinarios y el transporte y comunicaciones. A su 
vez, Castilla-La Mancha ha reducido su actividad 
emprendedora desde la crisis y, aunque las 
empresas de la región son más innovadoras que 
sus homólogas de la media nacional, es necesario 
seguir mejorando en este capítulo. 

Índice de especialización y productividad en relación con España (2016)
Actividades agrícolas, industriales, de construcción y servicios
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3.2.1. Composición de la 
estructura empresarial

densIdad emPresarIal y tamaño

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
que elabora el INE, Castilla-La Mancha cuenta 
con 127.102 empresas en 2017, lo que equivale a 
un 3,9% del conjunto nacional. 

En el periodo considerado (2000-2017), la densi-
dad empresarial, medida como el cociente entre 
el número de empresas y el de habitantes, sigue 
el mismo patrón de comportamiento en Casti-
lla-La Mancha que en la media española. Sin 
embargo, existe una brecha en cuanto a la den-
sidad empresarial que se mantiene constante a 
lo largo del periodo.

Castilla-La Mancha llegó a registrar en 2008, punto 
máximo del ciclo, una densidad empresarial de 
67,5 empresas por cada 1.000 habitantes, cifra que 

ascendía a 74,1 empresas en el caso de España. 
Desde entonces, la crisis provocó el cierre de casi 
15.000 empresas, de las que solamente se han 
podido recuperar cerca de una tercera parte, entre 
2014 y 2017. La reducción de la densidad empresa-
rial en un 7,3%, entre 2008 y 2017, es superior a la 
registrada por el conjunto de España (4,9%).

La dimensión del parque empresarial se revela 
como un factor crucial, básicamente, porque de 
este depende su mayor autonomía financiera, 
su capacidad para exportar y mejorar el acceso 
a la financiación que permita acometer inver-
siones, entre otros aspectos. 

El tejido empresarial de Castilla-La Mancha, 
como el del conjunto de España, se caracteriza 
por el predominio de empresas sin asalariados y 
pequeñas y medianas empresas, siendo muy 
residual la representatividad de las empresas de 
gran tamaño. Sin embargo, entre 2000 y 2017 se 
aprecian cambios. 
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Concretamente, el protagonismo de las empre-
sas sin asalariados se reduce algo (hasta el 
53,5% del total, 2 puntos por debajo que la cifra 
del año 2000), mientras que aumenta el número 
de microempresas de menos de 10 trabajadores 
(42,7% en 2017, casi 4 puntos más), a diferencia 
de lo observado para el conjunto nacional. Por 
otro lado, el descenso de las pymes (aquellas 
con entre 10 y 50 trabajadores) ha sido menos 
acusado que el conjunto del país, mientras que 
se mantiene la proporción de grandes empresas 
(cuenta con apenas 89 compañías grandes, un 
1,6% del total de grandes empresas en España).  

Las inmobiliarias y servicios empresariales, 
junto con las empresas de construcción, repre-
sentan casi la mitad del parque empresarial de 

38 Dentro de este sector encontramos actividades tales como la recogida de aguas residuales, trabajo en edificios y 
jardinería, actividades recreativas y asociativas, peluquería, lavado, limpieza de prendas textiles y actividades de man-
tenimiento físico.
39 Para más información, consultar el siguiente enlace: http://pagina.jccm.es/medioambiente/espacios_naturales/
listado.htm

Castilla-La Mancha (47,3% en 2017), seguidas de 
las empresas del sector del comercio y repara-
ción (9,4%) y del sector de servicios personales38  
(9,2%).

La hostelería (8,5%) está muy ligada al sector 
agroalimentario y turístico. Concretamente, 
Castilla-La Mancha cuenta con núcleos urbanos 
declarados patrimonio de la humanidad en 
Toledo, Cuenca, Almadén y arte rupestre, ade-
más de espacios naturales protegidos39. A su 
vez, la región sobresale con denominaciones de 
origen en diferentes productos, entre los que 
destacan los vinos, el queso o el azafrán.

La posición geoestratégica de la comunidad, 
dada su cercanía a la capital y al arco del medi-
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terráneo, explica la importancia del sector del 
transporte y comunicaciones (7,2%). Este hecho 
permite a Castilla-La Mancha distribuir y sumi-
nistrar una amplia variedad de bienes y servi-
cios gracias al aprovechamiento de las 
infraestructuras intermodales (carretera, ferro-
carril y avión, dada su cercanía a aeropuertos 
internacionales como el de Barajas). 

Castilla-La Mancha presenta una densi-
dad empresarial inferior a la media nacio-
nal, aunque, del mismo modo que el 
conjunto nacional, hay un claro predomi-
nio de las empresas de tamaño reducido. 
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esPecIalIzacIón emPresarIal

Además de conocer el número de empresas, el 
tamaño medio y la orientación sectorial, es preciso 
analizar el grado de especialización productiva del 
tejido empresarial castellanomanchego. Para ello 
se construye un indicador que mide el grado de 
especialización de cada rama de actividad40.

La especialización de las empresas de la región 
se da principalmente en el sector servicios, 
donde el número de ramas especializadas (18) 
es mayor que el presentado por el sector indus-
trial (10) en términos absolutos y relativos (18 
sobre 44 y 10 sobre 27, respectivamente). 

40 El índice de especialización se calcula para cada rama de actividad, comparando el peso que alcanza en Castilla-La 
Mancha (porcentaje de empresas) con el que representa en la media española. Cuando el resultado del cociente es 
superior a 1, indica que Castilla-La Mancha está más especializado en esa rama.  
41 Informe Semestral - Segundo Semestre 2017. Central Nuclear de Trillo.
42 Eólica 2017. Asociación Empresarial Eólica. La Voz del Sector.

Castilla-La Mancha está especializada en el 
refino del petróleo (índice 2,6), concretamente 
en la provincia de Ciudad Real. El suministro de 
energía (1,7) es destacable en la región, sobresa-
liendo la generación de energía nuclear, gracias 
a la presencia de la central nuclear de Trillo, que 
crea 1.300 empleos en la región41, y también la 
antigua central nuclear de Almonacid de Zorita, 
la primera construida en España, y que ahora ha 
sido reconvertida en cementerio nuclear. Ade-
más, la energía eólica también es notable, figu-
rando Castilla-La Mancha como la segunda 
comunidad autónoma del país con mayor 
potencia eólica instalada y la cuarta en número 
de parques de energía renovable en 201642.
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29. Fabricación de vehículos de motor
30. Fabricación de otro material de transporte
31. Fabricación de muebles
32. Otras industrias manufactureras
33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo
35. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
 acondicionado
36. Captación, depuración y distribución de agua
37. Recogida y tratamiento de aguas residuales
38. Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; 
 valorización
39. Actividades de descontaminación y gestión de residuos

0,0

0,5

Índice de especialización de las ramas de actividad industrial en Castilla-La Mancha (2017)

Fuente: Calculado a partir del INE (Directorio Central de Empresas).
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El sector vitivinícola se erige como protagonista 
en la fabricación de bebidas (1,5), contando Cas-
tilla-La Mancha con la mayor extensión nacio-
nal, e incluso europea, dedicada a su cultivo. No 
obstante, la mayor parte no se embotella y se 
comercializa a granel, lo cual resta valor añadido 
a las producciones. Por otro lado, es destacable 
el embotellamiento de agua y cerveza. 

Calzado y cuero (1,3) también se erige como una 
de las ramas de mayor presencia en la región. 
Concretamente, Castilla-La Mancha es la 
segunda productora de calzado a nivel nacional 
por detrás de la Comunidad Valenciana43.  

La industria de la alimentación (1,3) sobresale por 
sus denominaciones de origen en diferentes pro-
ductos como los vinos, el cordero, el azafrán, el 

43 Informe Sectorial de la Economía Española 2017. Sector Calzado. CESCE.

queso, el melón, la miel, el ajo y la cebolla. Esta 
rama de actividad se distribuye a lo largo y ancho 
de la región, lo que contribuye a cohesionar su 
territorio, especialmente, las zonas rurales con 
aquellas más dinámicas socioeconómicamente, 
permitiendo que se consolide la transformación 
del producto del sector primario y que se comple-
ten las cadenas de valor.

La fabricación de muebles (1,1), junto con la 
industria de la madera (1,0), son otros de los sec-
tores a resaltar. Concretamente, en la serranía 
de Cuenca se produce madera de alta calidad, 
antes más orientada como producto de calidad 
para la construcción y ahora hacia la elabora-
ción de pallets, lo que puede no estar aprove-
chando suficientemente todo el potencial de 
valor añadido de este producto.   

Índice de especialización de las ramas de actividad industrial  
en Castilla-La Mancha (2017)

Fuente: Calculado a partir del INE (Directorio Central de Empresas).

Ranking Ramas industriales Índice
Nº de  

Empresas en 
Castilla-La Mancha

% s/ total empresas 
industriales en 

Castilla-La Mancha

1 19.  Coquerías y refino de petróleo 2,6 3 0,0%

2
35.   Suministro de energía eléctrica, 

gas, vapor y aire acondicionado
1,7 1.547 13,7%

3 11.  Fabricación de bebidas 1,5 498 4,4%
4 15.  Industria del cuero y del calzado 1,3 398 3,5%
5 10.  Industria de la alimentación 1,3 1.835 16,3%
6 31.  Fabricación de muebles 1,1 898 8,0%

7
23.   Fabricación de otros productos 

minerales no metálicos
1,1 595 5,3%

8
16.   Industria de la madera y del 

corcho, excepto muebles; cestería 
y espartería

1,0 674 6,0%

9 14.  Confección de prendas de vestir 1,0 558 5,0%

10
25.   Fabricación de productos 

metálicos, excepto maquinaria  
y equipo

1,0 2.174 19,3%
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45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos
47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 
49. Transporte terrestre y por tubería
50. Transporte marítimo y por vías navegables interiores
51. Transporte aéreo
52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte
53. Actividades postales y de correos
55. Servicios de alojamiento
56. Servicios de comidas y bebidas
58. Edición
59. Actividades cinematográficas, de vídeo, televisión, grabación, edición
 musical
60. Actividades de programación y emisión de radio y televisión
61. Telecomunicaciones
62. Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
 informática
63. Servicios de información
64. Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
65. Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social
 obligatoria
66. Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
68. Actividades inmobiliarias
69. Actividades jurídicas y de contabilidad
70. Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión
 empresarial
71. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
72. Investigación y desarrollo
73. Publicidad y estudios de mercado
74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
75. Actividades veterinarias
77. Actividades de alquiler
78. Actividades relacionadas con el empleo
79. Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios 
 de reservas 
80. Actividades de seguridad e investigación
81. Servicios a edificios y actividades de jardinería
82. Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares 
 a las empresas
85. Educación
86. Actividades sanitarias
87. Asistencia en establecimientos residenciales
88. Actividades de servicios sociales sin alojamiento
90. Actividades de creación, artísticas y espectáculos
91. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
92. Actividades de juegos de azar y apuestas
93. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
94. Actividades asociativas
95. Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso 
 doméstico
96. Otros servicios personales

Índice de especialización de las ramas de actividad de servicios en Castilla-La Mancha (2017) 

Ranking Ramas de servicios Índice
Nº de  

Empresas en 
Castilla-La Mancha

% s/ total empresas 
servicios en 

Castilla-La Mancha

1 87.  Asistencia en establecimientos 
residenciales 1,6 294 0,3%

2 45.  Venta y reparación de vehículos  
de motor y motocicletas 1,5 3.815 4,0%

3 75. Actividades veterinarias 1,4 492 0,5%

4 49. Transporte terrestre y por tubería 1,3 7.733 8,1%

5 47.  Comercio al por menor, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 1,3 21.500 22,5%

6 96. Otros servicios personales 1,2 5.027 5,3%

7 66.  Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y a los seguros 1,2 3.026 3,2%

8 92.  Actividades de juegos de azar  
y apuestas 1,2 565 0,6%

Índice de especialización de las ramas de actividad de servicios  
en Castilla-La Mancha (2017)
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En cuanto al sector servicios, la asistencia en 
establecimientos residenciales (1,6), derivada 
del envejecimiento poblacional; la venta y repa-
ración de vehículos (1,5); las actividades veteri-
narias (1,4), vinculadas al sector ganadero; y, el 
transporte terrestre y por tubería (1,3), desta-
cada anteriormente con la importancia de la 
logística en Castilla-La Mancha, se erigen como 
las principales ramas de especialización dentro 
de este sector. A su vez, cabe destacar el comer-
cio al por menor (1,3), que además concentra 
una buena parte del tejido empresarial de la 
región, probablemente, como consecuencia del 
gran número de municipios de tamaño redu-
cido y la presencia en buena parte de ellos.

La región está especializada frente al con-
junto nacional en las ramas de actividad 
relacionadas con el sector agroalimenta-
rio, en el suministro de energía, el calzado 
y el transporte y comunicaciones. 

3.2.2. La dinámica empresarial  
y capacidad para emprender  
en Castilla-La Mancha

Las variaciones experimentadas en el parque 
empresarial de Castilla-La Mancha son simila-
res a las observadas para el conjunto nacional, 

Ranking Ramas de servicios Índice
Nº de  

Empresas en 
Castilla-La Mancha

% s/ total empresas 
servicios en 

Castilla-La Mancha

9
95.  Reparación de ordenadores, efectos 

personales y artículos de uso 
doméstico

1,2 1.311 1,4%

10 93.  Actividades deportivas, recreativas  
y de entretenimiento 1,1 1.581 1,7%

11 94. Actividades asociativas 1,1 1.582 1,7%

12 56. Servicios de comidas y bebidas 1,1 9.838 10,3%

13 55. Servicios de alojamiento 1,1 958 1,0%

14 80.  Actividades de seguridad  
e investigación 1,1 121 0,1%

15 81.  Servicios a edificios y actividades  
de jardinería 1,0 1.627 1,7%

16 60.  Actividades de programación  
y emisión de radio y televisión 1,0 67 0,1%

17
46.  Comercio al por mayor e 

intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos 

1,0 8.088 8,5%

18 85. Educación 1,0 3.420 3,6%

Fuente: Calculado a partir del INE (Directorio Central de Empresas).

Índice de especialización de las ramas de actividad de servicios  
en Castilla-La Mancha (2017)
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aunque con algunos matices. Concretamente, 
en los años de la crisis la caída fue ligeramente 
mayor que en España, y la creación de empresas 
en la región ha desacelerado su ritmo durante la 
recuperación. Esto llevó a caídas medias del 
1,9% en el periodo 2009-2013 (3 décimas menos 
que la media española) y de crecimiento medio 
del 1,1% en el siguiente periodo 2014-2017 (frente 
al 1,7% del conjunto de España). 

Por rama de actividad económica, atendiendo al 
porcentaje de crecimiento medio anual en el 
periodo 200844-2017, las que más aumentaron 
el número de empresas han sido las de la activi-
dad de bibliotecas, museos y cultura (14,6%), 
fabricación de maquinaria y equipo (13%), fabri-
cación de productos farmacéuticos (8,4%), ser-
vicios de información (8,2%) y seguros (8%).

44 Las estadísticas desglosadas por actividades según el nuevo CNAE de 2009 solamente están disponibles desde 
2008.

Por el contrario, los retrocesos más acusados se 
han registrado en metalurgia (–10%), activida-
des de investigación y desarrollo (–8%), servicios 
financieros (–5,1%) y fabricación de muebles 
(–5%).

Las ramas de actividad que más han contribuido 
al crecimiento del 3,3% del parque empresarial 
desde 2014 hasta 2017 han sido las de servicios 
personales (0,8 puntos porcentuales), activida-
des inmobiliarias (0,7 p.p.) y educación (0,7 p.p.).  

El parque empresarial de Castilla-La Man-
cha varía en paralelo con el de España, 
aunque registrando una desaceleración 
en la creación de empresas en los últimos 
años. 

Número de empresas en Castilla-La Mancha (2001-2017) 
% de crecimiento anual

Fuente: INE (Directorio Central de Empresas).
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Número de empresas por rama de actividad en Castilla-La Mancha (2008-2017)
% de crecimiento medio anual

Fuente: INE (Directorio Central de Empresas).

Fabricación de productos farmacéuticos

emPrendImIento y PersPectIvas a medIo Plazo

La capacidad emprendedora es determinante 
para impulsar la actividad empresarial y el 
desarrollo de la economía. Para analizar este 
aspecto en Castilla-La Mancha, se utiliza el 
informe económico Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM). El índice de actividad empren-

45 El índice de actividad emprendedora (TEA en sus siglas en inglés o Total Entrepreneurial Activity) representa el 
porcentaje de personas comprendidas entre los 18 y 64 años que han estado involucradas directamente en una ini-
ciativa empresarial a través del emprendimiento (actividad que no excede los 48 meses de vida).

dedora45 permite visualizar la posición de la 
región en materia de emprendimiento respecto 
a España y las demás regiones espa ñolas. 

Entre 2007 y 2017 (último dato disponible), el 
índice de actividad emprendedora (TEA) cae en 
todas las comunidades autónomas con una 
contracción que alcanza de media en España el 
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18,4%. No obstante, existe una gran disparidad 
entre las distintas regiones españolas, que ha 
aumentado durante la crisis, al reducirse con 
mayor intensidad el índice de actividad empren-
dedora en aquellas regiones que ya poseían un 
índice más bajo. 

En Castilla-La Mancha ha crecido el número de 
empresas en los últimos años, situándose por 
encima de la media española en el índice de 
actividad emprendedora, el cual registró un 
valor de 7,2 en 2017 frente al 6,2 nacional. Sin 
embargo, la actividad emprendedora de Casti-
lla-La Mancha se encuentra un 14,8% por debajo 
de la cifra obtenida en 2007. Por lo tanto, aun-
que ha mejorado recientemente, sería necesario 
seguir impulsando el emprendimiento en la 
región.

Concretamente, los datos más recientes reflejan 
el predominio de las iniciativas empresariales 
motivadas por la detección de oportunidades 
en la región y, aunque la crisis impulsó también 
el crecimiento del emprendimiento por necesi-

dad, las primeras permiten que se abra una vía 
de desarrollo de iniciativas en la comunidad 
más sólidas a largo plazo.

A su vez, el grado de innovación de las empresas 
de reciente creación es un factor clave en el 
emprendimiento de la era digital, ya que puede 
suponer una ventaja competitiva con respecto a 
otras empresas, tanto nacionales como interna-
cionales. En este sentido, los datos de 2017 
ponen de manifiesto que las nuevas empresas 
de Castilla-La Mancha incorporan más conte-
nido innovador que las de España. Así, el 70,6% 
de las empresas en el conjunto nacional de 
reciente creación no innovaron, frente a un 
65,9% de las de la región.

La percepción del entorno emprendedor se revela 
como otro de los factores clave para la elabora-
ción de un diagnóstico adecuado. Así, por ejem-
plo, el informe GEM destaca, entre las fortalezas 
que presenta la región respecto a la media nacio-
nal, la burocracia y los impuestos, el acceso a 
infraestructura física y de servicios, las políticas 
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gubernamentales de prioridad y apoyo y la edu-
cación y formación emprendedora posescolar. 

Sin embargo, existen otros aspectos que entor-
pecen el proceso de emprendimiento y sobre los 
que convendría articular medidas que tratasen 
de corregirlos. A juzgar por los expertos consulta-
dos por GEM, entre las debilidades del entorno 
empresarial de Castilla-La Mancha respecto a la 
media nacional se detectan las barreras en el 
mercado interno, la transferencia de I+D, el 
acceso a infraestructura comercial y profesional, 
los programas gubernamentales, la dinámica del 
mercado interno, las normas sociales y culturales 
y la financiación para emprendedores. 

Por otro lado, el informe Doing Business de 2015 
elaborado por el Banco Mundial, sitúa a Castilla-
La Mancha en la novena posición de la clasifica-
ción regional en cuanto a la facilidad de hacer 
negocios. Esta percepción, situada en la media 
respecto a otras regiones, se debe a la facilidad 

de obtención de permisos de construcción y la 
de registro de propiedades. Sin embargo, en lo 
que respecta a la apertura de una empresa y la 
obtención de la electricidad, Castilla-La Mancha 
no se encuentra en una situación tan favorable. 
Por consiguiente, surge la necesidad de organi-
zar iniciativas en aras de impulsar el emprendi-
miento en todas sus fases de desarrollo.

Según el informe GEM 2017, Castilla-La 
Mancha ha visto mermada su actividad 
emprendedora desde la crisis, no habién-
dose recuperado todavía. Sin embargo, 
también se desprende que las empresas 
de la región son más innovadoras que sus 
homólogas de la media nacional. Por otro 
lado, el informe Doing Business España de 
2015 sitúa a Castilla-La Mancha en la 
media de regiones españolas a la hora de 
poder realizar negocios. 

Fuente: Elaboración propia, a través de los informes GEM.
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3.2.3. Estructura de la promoción 
al emprendimiento en Castilla- 
La Mancha: organización e 
iniciativas destacadas

Con el fin de promover el emprendimiento, 
diversos agentes han desarrollado iniciativas e 
instrumentos a disposición de los emprendedo-
res para favorecer la creación de empresas en la 
región. Estos agentes son tanto organismos 
públicos como privados, que operan a nivel 
nacional o regional. El apoyo que ofrecen puede 
consistir desde el simple asesoramiento y orien-
tación a los emprendedores, hasta la formación 
o ayuda en la búsqueda de la financiación que 
necesitan para la creación de las empresas en 
cuestión. En la siguiente tabla se recogen los 
agentes involucrados.

Entre los agentes con iniciativas de emprendi-
miento en Castilla-La Mancha destacan los 
siguientes:

•  Las Cámaras de Comercio, con presencia en 
cada una de las provincias de Castilla-La Man-
cha, ofrecen servicios de asesoramiento para 
el autoempleo y el emprendimiento, además 
de otras iniciativas como el Programa de 
Apoyo Empresarial a Mujeres (PAEM), dirigido 
a mujeres emprendedoras, prestando aseso-
ramiento, planificación y tramitación de soli-
citudes para líneas de financiación.

•  Desde el Parque Tecnológico de Castilla-La 
Mancha se pretende establecer un entorno 
favorable al emprendimiento y con alto con-
tenido innovador, potenciando y difundiendo 

Comunidad autónoma
Clasificación 

general de 
las cuatro 

áreas

Apertura de una empresa Obtención de permisos  
de construcción Obtención de electricidad Registro de propiedades

Distancia 
hasta la 

frontera 
(puntua-

ción)

Clasifica-
ción 

general                    
(1-19)

Distancia 
hasta la 

frontera 
(puntua-

ción)

Clasifica-
ción 

general                    
(1-19)

Distancia 
hasta  la 
frontera 
(puntua-

ción)

Clasifica-
ción 

general                    
(1-19)

Distancia 
hasta la 

frontera 
(puntua-

ción)

Clasifica-
ción 

general                    
(1-19)

La Rioja 1 83,05 7 79,15 1 55,09 12 71,20 6
C. Madrid 2 86,26 2 63,35 14 63,92 5 73,20 3
Navarra 3 77,23 19 68,57 9 67,69 2 73,10 4
C. Valenciana 4 83,55 4 74,12 4 62,89 6 63,90 18
Extremadura 5 83,43 6 74,76 3 61,31 7 64,53 15
Cataluña 6 81,95 9 67,06 11 69,46 1 64,37 16
Asturias 7 83,55 4 74,77 2 58,81 8 64,06 17
País Vasco 8 81,19 15 62,09 15 65,08 3 70,72 8
Castilla-La Mancha 9 81,51 12 71,84 7 55,17 11 68,66 9
Cantabria 10 85,85 3 67,29 10 57,34 10 65,60 13
Castilla y León 11 81,20 14 72,45 6 57,35 9 64,92 14
Canarias 12 82,08 8 73,55 5 48,14 18 71,99 5
Melilla 13 78,86 17 69,42 8 51,41 17 75,24 2
Andalucía 14 86,50 1 66,06 13 54,45 13 66,14 11
Illes Balears 15 81,79 10 59,44 18 64,86 4 65,62 12
R. Murcia 16 86,68 11 62,07 16 55,63 15 68,34 10
Ceuta 17 77,94 18 66,65 12 45,54 19 75,56 1
Aragón 18 81,23 13 59,98 17 52,12 16 70,88 7
Galicia 19 80,81 16 49,85 19 54,45 13 63,23 19

Fuente: Elaboración propia, a partir de Doing Business in Spain 2015.

Facilidad para hacer negocios (2015)
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Agentes con iniciativas de emprendimiento y financiación en Castilla-La Mancha

Agentes
Iniciativas  

de apoyo al  
emprendimiento

Iniciativas  
de apoyo a la 
financiación

Agencias de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) Sí No

Cámaras de Comercio Sí No

Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha Sí No

Aceleradoras e incubadoras de proyectos Sí No

Red de Business Angels Sí No

Centros de coworking Sí No

Universidad de Castilla-La Mancha Sí No

Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA) No Sí

Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, S.A.U. No Sí

Líneas de Instituto de Crédito Oficial (ICO) No Sí

Junta de las Comunidades de Castilla-La Mancha Sí Sí

Sociedad para el Desarrollo Industrial  
de Castilla-La Mancha, S.A. (SODICAMAN)

Sí Sí

las empresas y los centros instalados en el 
parque. Esta institución cuenta con el apoyo 
del Gobierno regional, la Universidad de 
Alcalá y la Universidad de Castilla-La Mancha.  

•  Entre los agentes privados se revelan las ace-
leradoras e incubadoras de proyectos como 
Lazarus, que impulsan la creación y evolución 
de empresas a través de programas de forma-
ción y asesoramiento. A su vez, también se 
encuentran redes de Business Angels que 
invierten conjuntamente y deciden la estrate-
gia de la empresa como Goban y Goem-
prende. También los centros de coworking 
proveen de infraestructuras físicas y redes a 
los emprendedores para que puedan desarro-
llar sus actividades. En este apartado la 
Escuela de Organización Industrial ofrece 
apoyo a estos agentes. 

•  UCLMemprende, que se configura como ofi-
cina técnica de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, busca apoyar a los proyectos 
emprendedores universitarios. Sus activida-
des están dirigidas a los estudiantes y a los 
profesores e investigadores de todos los cam-
pus de la UCLM. Es un servicio del vicerrecto-
rado de transferencia e innovación.

Por su parte, las iniciativas de financiación al 
emprendimiento están concentradas en:

•  La Empresa Nacional de Innovación SA 
(ENISA) es una empresa pública depen-
diente del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, que participa activamente en la 
financiación de proyectos empresariales 
viables e innovadores. Su objetivo funda-
mental es la promoción ex novo, crecimiento 
y consolidación de la empresa española. 
Posee dos líneas de interés para promover el 
emprendimiento. Las líneas ENISA Empren-
dedores y ENISA Jóvenes Emprendedores. En 
2016, ENISA financió 17 proyectos empresa-
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riales en Castilla-La Mancha por un importe 
total de 1.410.000 euros46.  

•  El Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, 
S.A.U., adscrito a la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, sirve como instrumento 
financiero de la Junta de Comunidades. A tra-
vés de diversos programas, como el Financia 
Adelante, pretende atender las necesidades 
de financiación de los emprendedores y 
empresas de la región en cada una de las eta-
pas de la vida de las mismas.

•  Las líneas del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), organismo público adscrito al Ministe-
rio de Economía y Competitividad, buscan 
promover actividades empresariales que 
contribuyan al crecimiento y desarrollo de la 
nación, así como a la distribución de la 
riqueza nacional. Para ello, el ICO concede 
préstamos para la financiación de proyectos 
de inversión y liquidez de las empresas y ges-
tiona los instrumentos de financiación oficial 
procedentes del Estado español. 

A su vez, sobresalen agentes en la región que 
proveen al tejido empresarial de ambos tipos 
de instrumentos:

•  La Junta de las Comunidades de Castilla-La 
Mancha, a través de la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo, pretende impulsar 
el ecosistema empresarial de la región a tra-
vés de diferentes proyectos como el Plan Ade-
lante y la Inversión Territorial Integrada (ITI), 
ambos con el apoyo de los fondos FEDER. El 
Plan Adelante, está destinado a mejorar la 
competitividad de las empresas, impulsando 
su capacidad para crecer, la creación y la con-
solidación del empleo, su innovación, su 
comercialización y la internacionalización a 
las que quieran ir más allá, así como mejorar  

46 Informe Anual ENISA 2016.

su acceso a la financiación. Por otro lado, la ITI 
busca fomentar nuevas actividades en zonas 
especialmente deprimidas, por problemas de 
despoblamiento y declive socioeconómico, a 
través de la digitalización, el fomento de la acti-
vidad económica y el aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos disponibles.

•  La Sociedad para el Desarrollo Industrial de 
Castilla-La Mancha, S.A. (SODICAMAN), finan-
cia proyectos a través de participaciones en 
capital y préstamos participativos. A su vez, 
está prevista su participación en el Programa 
Operativo FEDER 2014-2020 de Castilla-La 
Mancha mediante la gestión de una línea de 
financiación para operaciones de capital y 
cuasi capital. También realiza estudios para 
impulsar el desarrollo industrial, así como pres-
tar asesoramiento de todo tipo, de tipo técnico 
o de gestión.

Castilla-La Mancha cuenta con diferentes 
organismos dirigidos a impulsar la inno-
vación y el emprendimiento en la región, 
destacando el Parque Tecnológico y Cientí-
fico, con un alto componente innovador y 
empresarial; Lazarus, una de las acelera-
doras e incubadoras de proyectos; Goban 
y GoEmprende, como entidades Business 
Angels; la Inversión Territorial Integrada 
(ITI), para fomentar nuevas actividades, 
una mayor sostenibilidad de recursos y la 
digitalización en zonas especialmente 
deprimidas; el Plan Adelante, que incen-
tiva la competitividad y la internacionali-
zación; la oficina técnica UCLMemprende 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
enfocada al emprendimiento y la innova-
ción; y el Instituto de Finanzas de Castilla-
La Mancha, como instrumento financiero.  
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3.3. Innovación y sociedad del 
conocimiento
La inversión en I+D es una de las métricas que 
se intuyen más importantes en el progreso 
socioeconómico futuro de los países y sus regio-
nes. Se trata de un aspecto en el que Castilla-La 
Mancha debe seguir realizando esfuerzos, sobre 
todo, tras la reducción del gasto a raíz de la crisis 
económica. En este sentido, la región cuenta con 
importantes recursos de financiación tanto de 
España como de la Unión Europea y una red de 
centros públicos y de participación público-pri-
vada bien integrados en su tejido productivo.

3.3.1. El esfuerzo en I+D

El esfuerzo dedicado en Castilla-La Mancha a la 
investigación y el desarrollo, medido en térmi-
nos de gasto, superó levemente los 228 millones 
de euros en 2017, de acuerdo con el INE. Este 
gasto equivale al 0,57% del PIB regional y es, 
aproximadamente, la mitad del gasto medio 
nacional (1,21%). En términos per cápita, el gasto 

de los castellanomanchegos se situó en torno a 
los 112,4 euros, frente a los casi 301,7 euros de la 
media nacional. Como puede observarse, el 
esfuerzo realizado por Castilla-La Mancha ha 
sido modesto en comparación con el resto de 
las regiones españolas, tanto en valores absolu-
tos como en relativos.

El menor gasto regional en I+D se ve reflejado 
en un menor peso de los empleos vinculados a 
estas actividades. En el año 2017, apenas el 0,4% 
de los ocupados en Castilla-La Mancha (3.132 
personas) estaban empleados en actividades de 
I+D, de nuevo muy por debajo de la media nacio-
nal (1,15% de los ocupados).

El análisis por regiones permite apreciar la 
correlación entre gasto en I+D y el porcentaje de 
ocupados empleados en este sector, así como 
las importantes diferencias entre las comunida-
des autónomas.

Castilla-La Mancha se sitúa entre las comu-
nidades autónomas que menor gasto en 
I+D por habitante dedica. 
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La crisis económica tuvo en Castilla-La Mancha 
un efecto negativo sobre el gasto destinado a I+D. 
Un fenómeno que fue general en el país, aunque 
no en todas las regiones tuvo la misma intensi-
dad. En el caso de Castilla-La Mancha la región 
partía ya de una cifra reducida en el año 2008 
(únicamente el 0,72% del PIB correspondía enton-
ces a gasto en I+D) y llegó a reducirse hasta casi el 
0,54% del PIB en el año 2014 (–25% entre 2008-
2014, frente al –8,1% en promedio nacional).

El gasto regional sufrió entre 2012 y 2013 su 
mayor recorte (–12,6% interanual), aunque la 
tendencia parece haberse invertido con la recu-
peración económica. No obstante, la evolución 
del gasto en I+D en Castilla-La Mancha ha sido 
positiva durante los últimos tres años conside-
rados (de 2015 a 2017).

El objetivo de elevar el gasto en I+D hasta el 2% 
del PIB, fijado en la Estrategia Europa 2020, 

47 Datos correspondientes a la Estadística de I+D 2015, para Castilla-La Mancha y España publicados por el INE.

queda todavía lejano dadas las cifras actuales. 
En consecuencia, Castilla-La Mancha debería 
continuar por esta vía de aumento de gasto en 
I+D con el objetivo de, no solo recuperar el nivel 
de inversión previo a la crisis, sino de alcanzar el 
de las regiones que son referentes en investiga-
ción.

La región partía de un nivel de gasto en 
I+D sensiblemente inferior a la media 
nacional y redujo su gasto notablemente 
durante la crisis, por lo que se aleja del 
objetivo de gasto en I+D. No obstante, la 
tendencia parece haberse revertido con la 
llegada de la recuperación económica.

De acuerdo con los últimos datos disponibles47, 
el esfuerzo en I+D en Castilla-La Mancha se dis-
tribuye entre el sector empresarial, la ense-
ñanza superior y la Administración pública 

Fuente: INE (Estadística de I+D).

Gastos internos (miles de euros) % variación acumulada de 
Castilla-La Mancha (2005 =0), eje dcho.

% variación acumulada de España 
(2005 = 0), eje dcho.

Gasto en I+D de Castilla-La Mancha (2005-2017)
Miles de euros y % de variación acumulada

20
0

6 

20
07

 

20
0

8 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

300

250

200

150

100

50

M
ile

s 
d

e 
eu

ro
s

%
 de variación acum

ulada

20
05

 

120

100

80

60

40

20

0 0



77L a  e c o n o m í a  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e  C a s t i l l a - L a  M a n c h a :  d i a g n ó s t i c o  e s t r a t é g i c o

(57,8%, 29,9% y 12,3% del gasto, respectiva-
mente). El peso de la Administración pública en 
la región es claramente inferior al del ámbito 
nacional (5,5 puntos porcentuales menos), 
mientras que la enseñanza superior y el sector 
empresarial tienen un peso mayor (para ambos 
componentes, casi 3 puntos porcentuales más 
que la media nacional). Debe matizarse que la 
enseñanza superior castellanomanchega recae 
casi exclusivamente en manos de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha (UCLM), de titulari-
dad pública, por lo que el peso real del sector 
público rondaría el 42,2% del total.

El cuanto al número de ocupados en actividades 
de I+D, Castilla-La Mancha sigue la misma jerar-
quía en la distribución del gasto, con el sector 

48 El concepto investigación, desarrollo e innovación, conocido por las siglas I+D+i, suele sustituir al de I+D, haciendo 
hincapié en el avance tecnológico e investigación.

empresas en primera posición, seguido de la 
enseñanza superior y la Administración (48,2%, 
36,4% y 15,4%, respectivamente). En compara-
ción con la media española, las empresas contri-
buyen en mayor medida a la ocupación (3,6 
puntos porcentuales más), frente a la menor 
representatividad de la Administración (3,3 pun-
tos menos). Las diferencias en la educación 
superior son mínimas (3 décimas menos en 
Castilla-La Mancha). De nuevo, cabría incorporar 
como empleados dependientes de la Adminis-
tración a los ocupados en la enseñanza superior, 
por lo que el sector público aportaría el 51,8% de 
los empleos de I+D+i48.

Como puede apreciarse, la enseñanza superior 
tiene un peso diferencial en la estructura de I+D 
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castellanomanchega, con un peso más rele-
vante al que le corresponde en el ámbito nacio-
nal, tanto en términos de gasto como de 
empleo.

La estructura de gasto y empleo en I+D se 
distribuye de forma similar en Castilla-La 
Mancha y el conjunto nacional, aunque 
las empresas alcanzan un peso proporcio-
nalmente más relevante en la región.

La Comisión Europea publica anualmente su 
informe Regional Innovation Scoreboard que 
analiza el esfuerzo en innovación de las distin-
tas regiones comunitarias. En la última versión 
de 2017 Castilla-La Mancha aparece reflejada 
como una de las 85 “Moderate Innovator”49. 

Ciertamente, el esfuerzo innovador castellano-
manchego (0,56%) resulta modesto desde una 
perspectiva europea y tampoco España, en su 
conjunto, aparece bien clasificada, ya que su 
gasto (1,22% del PIB) es sensiblemente inferior a 
la media comunitaria (2,04% del PIB). En el lado 
contrario se encuentran las 10 regiones euro-
peas más avanzadas en innovación, con un 
gasto de entre el 4,52% y 9,50% de su PIB.

49 El Regional Innovation Scoreboard 2017 (Comisión Europea) recoge una desagregación regional del esfuerzo de las 
empresas en I+D con puntuaciones asignadas a diversas dimensiones de la innovación como por ejemplo el porcen-
taje de pymes que innovan en productos y procesos, el de aquellas que han realizado una solicitud de patentes a la 
OEP (Oficina Europea de Patentes) o el gasto en I+D. Según las puntuaciones obtenidas las regiones se pueden clasi-
ficar en cuatro grupos de rendimiento de innovación: líderes, seguidoras, nivel de innovación moderado y, finalmente, 
nivel de innovación modesto. Las regiones clasificadas (como Castilla-La Mancha) con un nivel de innovación mode-
rado son aquellas para las que el rendimiento en innovación obtenido se encuentra entre el 50% y el 90% del rendi-
miento medio de las regiones europeas en 2017.

El informe evalúa el rendimiento de los siste-
mas de innovación nacionales mediante el estu-
dio de 27 indicadores y subraya que las regiones 
europeas líderes en innovación, a las que Casti-
lla-La Mancha y el resto de España deben aspi-
rar a parecerse, se concentran en seis Estados: 
Suecia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Reino 
Unido y Alemania.

Las mayores ventajas comparativas de Castilla-
La Mancha, según el estudio de la Comisión, son 
la aplicación de marcas comerciales, la educa-
ción permanente y las publicaciones de renom-
bre. En el lado opuesto, figuran como debilidades 
de la región la producción de patentes y la cola-
boración público-privada en la publicación cien-
tífica.

La Comisión Europea destaca la aplicación 
de marcas comerciales, la educación per-
manente y las publicaciones castellano-
manchegas, pero reconoce que la región 
está todavía alejada de la media europea 
en I+D.
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Gasto interno en I+D. Comparativa internacional (2015*)
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3.3.2. El Sistema 
castellanomanchego  
de innovación

Tal y como se ha señalado con anterioridad, el 
sector público representa aproximadamente la 
mitad del gasto en I+D+i de la comunidad autó-
noma y proporciona más de la mitad de los 
puestos de trabajo en estas actividades. Por ello, 

los fondos públicos aportados directamente por 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, o sus distintos organismos públicos depen-
dientes, principalmente el Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM), y otras adminis-
traciones autónomas, como la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM) son fundamentales 
dentro de la red de I+D+i regional.

 
  
 

Innovadores líderes
Innovadores fuertes
Innovadores moderados
Innovadores modestos

- +
+
+
+

-
-
-

Papel que desempeñan las regiones europeas en materia de innovación (2017)

Fuente: Regional Innovation Scoreboard 2017.
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Castilla-La Mancha fue considerada como 
“región de transición”50 europea para el periodo 
2014-2020, por lo que se beneficia de ayudas del 
Fondo Europeo Regional y el Fondo Social Euro-
peo. En concreto, a través del programa Castilla-
La Mancha ERDF 2014-20 OP y el programa OP 
ESF 2014 C.A. Castilla-La Mancha. El presupuesto 
conjunto de estas iniciativas asciende a 984,25 
millones de euros (el 80% ha sido aportado por 
la Unión Europea y el 20% restante cofinan-
ciado por Castilla-La Mancha) y está destinado a 
consolidar el sistema de I+D+i, la sociedad de la 
información, la competitividad e internacionali-
zación y la sostenibilidad, así como a tareas de 
inclusión social, educación y fomento del 
empleo.

La Estrategia de Especialización Inteligente de 
Castilla-La Mancha 2014-2020 (también cono-
cida como RIS3 CLM) coordina y evalúa la ejecu-
ción de los fondos, para la consecución de los 
objetivos de investigación e innovación. En ella 
participan, además de los representantes de la 
Administración regional, tres mesas sectoriales 
compuestas por las principales empresas, cen-
tros de investigación y organizaciones sindica-
les de Castilla-La Mancha. 

unIversIdad PúblIca

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) es 
uno de los pilares fundamentales dentro de la 
red de fomento de la I+D+i. En la región hay 
también centros de dos universidades privadas 
(UIMP y UAH) y varios centros de la UNED, pero 
tienen un peso menos significativo en el sis-
tema de I+D+i autonómico.

La UCLM cuenta con un campus de excelencia 
internacional del Ministerio de Educación 
(CYTEMA) y ha sido incluida entre las 250 mejo-
res universidades jóvenes del mundo en 201751. 
Tiene campus en las capitales de provincia de 

50 La Unión Europea describe como regiones de transición a aquellas cuyo PIB per cápita se sitúa entre el 75% y el 
90% del PIB per cápita promedio en la Unión Europea. Fuente: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=525&langId=en
51 De acuerdo con la clasificación de The Times Higher Education 2017.

Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, así como 
en Talavera de la Reina y Almadén. En ellos tra-
bajan en torno a 2.400 profesores, de los que 
490 se dedican a labores de investigación, y 
estudian más de 25.600 estudiantes, según 
datos de la UCLM para el curso 2016-2017.

Actualmente existen 11 institutos o centros de 
investigación dependientes de la UCLM, y la 
Universidad cuenta con una oficina de transfe-
rencia de los resultados de investigación (OTRI) 
que promueve y coordina la investigación y la 
demanda de los sectores productivos. Esta coo-
peración ha permitido suscribir hasta el 
momento 681 contratos entre empresas priva-
das y la UCLM. Entre sus áreas de investigación 
más destacadas se encuentran el medio 
ambiente, las energías renovables y las investi-
gaciones biomédicas. 

servIcIo de salud de castIlla-la mancha

La red de sanidad pública regional está inte-
grada principalmente por el Servicio de Salud de 
Castilla la Mancha (SESCAM) que cubre la tota-
lidad del territorio con 18 hospitales, 11 centros 
de especialidades y 204 centros de salud. Cuenta 
también con un Instituto de Ciencias de la Salud 
dedicado, entre otras, a labores de formación e 
investigación sanitaria y con la Fundación 
Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, depen-
diente de la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social.

La investigación sanitaria tiene una fuerte vin-
culación con la UCLM, con la que colabora a tra-
vés de tres institutos y dos centros de 
investigación, además de cuatro hospitales uni-
versitarios y un quinto en construcción.
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centros de InvestIgacIón

En Castilla-La Mancha conviven centros de I+D 
públicos y centros de participación público-pri-
vada, además de cuatro centros europeos de 
empresas e innovación (CEEI), dos parques cien-
tífico-tecnológicos (en Guadalajara y Albacete) 
y ocho centros locales de innovación para aseso-
rar a emprendedores y empresas, dependientes 
del programa público Innovared.

Entre los centros de investigación públicos des-
tacan, por su alto contenido tecnológico:

•  El Centro Astronómico de Yebes, considerado 
como gran instalación científica y referencia 
en el campo de la radioastronomía nacional.

•  El Centro Nacional de Experimentación en 
Tecnologías del Hidrógeno y la Pila Combusti-
ble, que es uno de los mejores ejemplos de 
colaboración entre el Ministerio de Economía 
y Castilla-La Mancha, e investiga las aplicacio-
nes energéticas del hidrógeno.

•  El Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Con-
centración, creado en colaboración con la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

También se han promovido distintos centros 
especializados en materia medioambiental que 
estudian temáticas tan diversas como la lucha 
contra el fuego, la investigación climática, los 
recursos cinegéticos o la apicultura; así como 
institutos orientados a la investigación aplicada 
al tejido empresarial castellanomanchego: cul-
tivo del champiñón, la vid, estudios sobre bio-
tecnología; y centros especializados en las 
nuevas tecnologías y su incorporación por parte 
de las empresas.

En el ámbito de la colaboración público-privada 
se han promovido seis centros tecnológicos vin-
culados a la industria maderera, el calzado (en 
Almansa y Fuensalida), la arcilla, el metal y las 
nuevas tecnologías.

Castilla-La Mancha cuenta con impor-
tante financiación nacional y europea en 
materia de innovación e I+D, un campus 
universitario de excelencia internacional y 
una red de centros públicos y público-pri-
vados integrada con su tejido productivo.

3.3.3. Innovación empresarial

Una de las variables fundamentales en el sis-
tema de innovación es el número de empresas 
con actividades de I+D. En este sentido, Castilla-
La Mancha tiene una proporción de empresas 
innovadoras muy reducida (0,43% del total de 
empresas), aunque próxima a la media nacional 
(0,48% de las empresas españolas). De este 
modo, Castilla-La Mancha cerró 2016 con 548 
empresas innovadoras, frente a las 15.648 del 
conjunto de España.

La mayor destrucción de empresas innovadoras 
castellanomanchegas se concentró en los peo-
res años de la crisis y parece que el número de 
empresas se ha estabilizado desde el año 2013, 
manteniéndose por encima de las 500. Sin 
embargo, sería muy conveniente tanto para la 
región como para el Estado aumentar el número 
de empresas innovadoras, todavía lejos del dato 
de 2008 (en torno al 1% del total).

Puede apreciarse una tendencia similar en el 
caso de la intensidad innovadora castellano-
manchega, la cual se redujo notablemente 
durante la crisis, pero se ha estabilizado e 
incluso repuntó en el año 2016. Esta evolución 
ha permitido recortar la brecha entre la intensi-
dad innovadora en la región con respecto a la 
media nacional, que llegó a los 0,47 puntos por-
centuales en el año 2009 y al cierre de 2016 se 
situó en 0,27 puntos porcentuales.
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Las empresas innovadoras son muy minori-
tarias en la región (0,43% del total). No obs-
tante, Castilla-La Mancha parece estar 
mejorando en intensidad innovadora, pese a 
que todavía muestra resultados modestos. 

Una parte importante del esfuerzo innovador 
castellanomanchego lo realizan empresas con 
actividades catalogadas como de “alta tecnolo-
gía”. En total, la región cuenta con 105 empresas 
de alta tecnología (51 manufactureras y 54 del 
sector servicios), responsables de más de 87 
millones de euros de gasto (38,2% del gasto en 
I+D regional) y que emplean a 793 personas 
(25,2% del total de empleados en I+D). A gran-
des rasgos, estas cifras convergen con la media 
nacional, donde la alta tecnología representa 
casi el 36,5% del gasto y más del 28,8% de los 
empleos en I+D.

Al contrario de lo que cabría esperar, el gasto en 
alta tecnología aumentó en plena crisis econó-
mica, desde los 84,8 millones de euros en 2010 
hasta los 106,4 millones de euros en 2012. Sin 

embargo, retrocedió significativamente a partir 
del año 2013 y la recuperación económica apenas 
ha corregido dicha tendencia. 

La inversión en alta tecnología es limitada 
en Castilla-La Mancha y, en términos rela-
tivos, tan solo representa un 0,22% del PIB, 
la mitad que el conjunto del país.

Por último, es conveniente analizar el grado de 
digitalización de la región, puesto que este 
fenómeno está llamado a marcar la evolución 
tanto del tejido laboral como del conjunto de la 
sociedad en un futuro cada vez más cercano. 
Con el objetivo de evaluar la facilidad de acceso 
y el uso de las tecnologías digitales se ha selec-
cionado una serie de indicadores, para confor-
mar un índice de competitividad regional. Han 
sido agrupados en cuatro categorías:

•  Accesibilidad: conexión fija de los hogares 
(ADSL, red de cable, etc.) y móvil (mediante 
Smartphone u otros dispositivos de mano).
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•  Infraestructura: el acceso al contenido digital 
viene en gran medida determinado por la 
infraestructura desplegada en el territorio. De 
esta manera, se recopilan indicadores que tie-
nen que ver con la cobertura móvil (4G), la 
cobertura fija con banda ancha (ADSL) y la 
velocidad de la misma (≥ 10Mbps).

•  Uso por parte de los particulares: uso de 
internet por parte de los ciudadanos (entre 
16-74 años), en sus múltiples aplicaciones52, 
que van desde el uso particular hasta el profe-
sional, así como la frecuencia del mismo (al 
menos una vez al trimestre).

•  Adopción por parte de las empresas: la for-
mación de los empleados en TIC, la contrata-
ción de especialistas TIC, la conexión a 

52 Servicios de comunicación y acceso a la información, servicios relacionados con la participación política y social, 
servicios relacionados con la vida profesional, utilizar servicios relacionados con viajes y alojamiento, vender bienes o 
servicios (venta directa, mediante subastas, etc.), banca electrónica, realización de actividades de aprendizaje a través 
de internet con fines profesionales o privados, utilizar algún espacio de almacenamiento en internet para guardar 
ficheros con fines privados.

internet o tenencia de página web, la interac-
ción con las Administraciones públicas. 
mediante internet, el uso de las redes sociales 
y la implementación o no de herramientas de 
gestión digitales (ERP).

La comparación entre los datos regionales y 
nacionales sugiere que las empresas castellano-
manchegas deben realizar un mayor esfuerzo 
por adaptar sus recursos al entorno digital. En 
concreto, sería recomendable que apostasen 
por una mayor formación TIC para sus emplea-
dos, la incorporación de especialistas en TIC y 
por la utilización de las redes sociales. De este 
modo podrían aprovechar las ventajas competi-
tivas de la región en materia de accesibilidad e 
infraestructuras.
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Castilla-La Mancha presenta facilidades 
de acceso al contenido digital y un nivel de 
uso entre particulares similares a la media 
nacional. Sin embargo, debe seguir impul-
sando la digitalización entre su tejido 
empresarial.

3.3.4. Clústeres y nichos  
de excelencia castellanomanchegos

Los clústeres o agrupaciones empresariales inno-
vadoras son herramientas eficaces para corregir o 
superar las limitaciones del pequeño tamaño, al 
potenciar la cooperación en áreas clave para el 
desarrollo de las empresas (innovación, financia-
ción, exportación y relaciones internacionales). 

53 El único ejemplo vinculado a la región inscrito en el registro de AEI del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
la Red Española de Turismo Accesible (Red Estable) actualmente tiene su sede en Madrid.

El modelo policéntrico, la escasa masa crí-
tica y su dispersión territorial, el limitado 
abanico de actividades industriales, el pre-
dominio de la pequeñas empresas, son 
factores que dificultan la aparición de ini-
ciativas tipo clúster a escala regional.

El hecho de que Castilla-La Mancha no cuente en 
la actualidad con ningún referente en la red de 
agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) del 
Estado53 prueba la menor cultura colaborativa de 
las empresas. Las iniciativas clúster emprendidas 
tienen un escaso recorrido temporal –y son, por 
ello, embrionarias– y se circunscriben al sector 
agroalimentario, hegemónico en la región, y a con-
tadas industrias que han alcanzado cierta espe-
cialización y excelencia productiva (sectores 
aeronáutico y metalmecánico).

Fuente: Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, INE.

Desempeño en principales indicadores digitales (2017 )
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Con objeto de revertir esta situación, el Gobierno 
autonómico ha incorporado la dimensión clúster 
en el marco estratégico. El Pacto para la Recupe-
ración Económica Castilla-La Mancha 2015-2020 
señala entre sus prioridades el impulso de nue-
vos clústeres con fuerte componente en I+D+i, 
junto con la promoción de los foros empresaria-
les para la creación y consolidación de los clúste-
res54. El Plan Adelante 2016-2019, diseñado para 
mejorar la competitividad de las empresas caste-

54 Objetivos incluidos en el Eje 4. Investigación, Desarrollo e Innovación.

llanomanchegas, también en su eje de innova-
ción sitúa el foco en la necesidad de fomentar las 
agrupaciones empresariales innovadoras, e iden-
tifica los siguientes nichos estratégicos: estruc-
turas metálicas, alimentación ecológica, higiene 
industrial y español para extranjeros. La Estrate-
gia de Especialización Inteligente (RIS3 Castilla-
La Mancha) concreta con mayor precisión los 
nichos de excelencia regional, entre los cuales 
destacan:

Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM)
ESPAÑA

Northern Netherlands
Provinces Alliance

HOLANDA

Slovak Innovation
and Energy Agency

ESLOVAQUIA

Polish Agency for
Enterprise Development
POLONIA

South Muntenia Regional
Development Agency (SM RDA)

RUMANÍA

Centre for Research and
Technology Hellas (CERTH)

GRECIA

Agency for Science, Innovation 
and Technology (MITA)
LITUANIA

Municipality
of Hudiksvall

SUECIA

Fuente: Interreg Europe ClusterFY.

Red Interregional ClusterFY
Socios europeos
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•  Sector agroalimentario: vitivinícola, lácteo, 
aceite de oliva y cárnico.

•  Sectores tradicionales: cerámica estructura, 
madera y mueble, metalmecánico, confección 
y calzado.

•  Otros sectores prioritarios: medioambiente y 
energía, bioeconomía, turismo y aeronáutico. 

•  Transversales: logística. 

Además de su dimensión, especialización o 
potenciales de crecimiento de estos sectores, la 
existencia de organizaciones o asociaciones 
empresariales y la red de centros tecnológicos 
son factores favorables para el desarrollo de 
estructuras clúster en la región. 

En el ámbito institucional están surgiendo 
diversas iniciativas para fomentar la formación 
de clústeres empresariales o agrupaciones 
innovadoras en la región. Al respecto, cabe des-
tacar el proyecto Interreg ClusterFY, integrado 
por ocho regiones europeas asociadas (véase el 
mapa anterior) para el fomento de clústeres de 
innovación55 , siguiendo el modelo de cuádruple 
hélice (Q4)56. En España el proyecto está lide-
rado por la Universidad de Castilla-La Mancha y 
reúne a los principales actores del ecosistema 
de innovación de la región. Entre las mejores 
prácticas de la red europea ClusterFY, se identifi-
can iniciativas regionales relacionadas con las 
energías ecológicas alternativas y la valoración 
de los recursos siguiendo los principios de la 
economía verde y circular. En este sentido, el 
proyecto-CLAMBER y la biorrefinería de Puerto-
llano muestran un modelo de iniciativa pública 
que actúa de palanca del sector de la bioenergía 

55 En esa línea, ClusterFY tiene como objetivos la mejora de los instrumentos de política regionales y nacionales que 
favorezcan la clusterización, especialmente incidiendo en las Tecnologías de Habilitación Clave (KET), así como fo-
mentar la cooperación interregional entre los clústeres y las redes empresariales y su integración en cadenas de valor 
innovadoras.
56 El modelo de innovación de cuádruple hélice (Q4) incorpora cuatro actores fundamentales: sociedad civil, empre-
sas, centros de conocimiento y Administración pública, en las alianzas para el fomento de la innovación.
57 En torno al centro tecnológico del metal y agrupación de empresas ITECAM, se ha impulsado el Clúster Metalme-
cánico de Castilla-La Mancha.
58 Atendiendo a la última Encuesta Industrial Anual de Productos del INE, 2017.

en la región, a partir de la valoración de la bio-
masa y producción de productos bio-base y la 
difusión tecnológica empresarial. 

La diversidad de vocaciones productivas del terri-
torio castellanomanchego es esencial para anali-
zar la proyección territorial de los sectores 
estratégicos de la región. Las actividades agroali-
mentarias alcanzan un gran peso económico en la 
región y son cruciales para la viabilidad socioeco-
nómica del medio rural. Ciudad Real sobresale 
como la provincia con el sector agroalimentario 
más competitivo, especialmente, por la pujanza de 
las actividades vitícolas y de producción de deriva-
dos lácteos. El ascenso del sector aeronáutico, a 
partir de los polos de Illescas (Toledo) y Albacete, 
evidencia la capacidad de la región para desarro-
llar actividades punteras. La industria metalmecá-
nica tiene una fuerte impronta en Albacete, donde 
destacan actividades como la cuchillería y los 
componentes de automoción, que están apos-
tando por la fabricación avanzada57 y la internacio-
nalización. A continuación, se analizan los nichos 
de excelencia y los principales referentes de agru-
pación innovadora o clústeres empresariales que 
han surgido en el seno de los sectores agroalimen-
tario y aeronáutico.  

sector agroalImentarIo

La cifra de negocio de la rama industrial del sec-
tor agroalimentario (alimentación, bebidas y 
tabaco) alcanzó los 8.339 miles de millones de 
euros en 2017, que equivale a un 40% de la fac-
turación del total de productos industriales de 
la región58. Además, este sector se ha caracteri-
zado por el gran dinamismo, experimentando 
un incremento de la facturación del 45,7% entre 
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2008 y 2017, lo que contrasta con la caída del 
15,5% del resto de la industria castellanoman-
chega. Asimismo, el sector agropecuario repre-
senta el 6,8% del VAB59 en 2017 (0,3 puntos más 
que en 2010, y 4,0 puntos por encima de la 
media española). 

Castilla-La Mancha destaca como región 
vitivinícola a nivel mundial. Además del 
vino, el liderazgo nacional también se 
comprueba en los productos elaborados 
como el queso y otros productos lácteos.

La relevancia del sector agroalimentario se com-
prueba también en el análisis de la vocación 
exportadora regional. Tomando como referencia 
el periodo 2013-2017, los productos agroalimen-
tarios representan el 35,4% del total de las 

59 Según datos de la Contabilidad Regional de España (INE).
60 El 51,7% del total producido en España durante el periodo 2012-2017.
61 La superficie de viñedo de Castilla-La Mancha asciende a 445.000 hectáreas (datos de 2016), equivalente al 11,2% 
del total de Europa y el 5,9% del mundo (en base a los datos de OIV para 2016).

exportaciones regionales, más de 18 puntos 
más que la media española. El liderazgo caste-
llanomanchego se aprecia especialmente en los 
productos elaborados de queso, vino, otros pro-
ductos lácteos y huevos, todos ellos con un peso 
de dos dígitos en el conjunto de las exportacio-
nes nacionales. En términos absolutos destacan 
las exportaciones del vino, una décima parte del 
total de las exportaciones de la región (y 28,4% 
del sector agroalimentario), seguido de la indus-
tria cárnica, 5,1%. Castilla-La Mancha concentra 
más de la mitad de la producción nacional de 
vino60 y es la primera región mundial por super-
ficie de viñedo61. El listado de productos agroali-
mentarios relevantes en la región se amplía con 
el aceite de oliva, azafrán, ajo, champiñón, miel, 
almendra, pistacho y melón, potenciados a tra-
vés de las denominaciones de origen e indica-
ciones geográficas protegidas (DOP e IGP).

Evolución de la facturación del sector agroalimentario (2008-2017)
Variación en % acumulada (2008 = 100)
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La región cuenta con valiosos mimbres 
para el desarrollo de clústeres o agrupa-
ciones empresariales innovadoras relacio-
nados con el sector agroalimentario.

Además de la especialización y competitividad 
de las actividades agroalimentarias, la región 
dispone de un sistema I+D+i significativamente 
volcado con el sector (véase el mapa siguiente), 
así como numerosas estructuras o asociaciones 
empresariales relacionadas con los subsectores.

Aunque por el momento la región carezca de un 
clúster consolidado o que integre todo el sector 
agroalimentario, recientemente han arrancado 

dos iniciativas (ambas en el año 2018) que 
fomentan las relaciones intersectoriales e inte-
rempresariales. En Talavera de la Reina se ha 
creado el primer clúster autodenominado agro-
alimentario de la región, cuya finalidad es desa-
rrollar una cultura de emprendimiento e 
innovación, fortaleciendo para ello las sinergias 
entre agricultores, ganaderos, proveedores y 
restaurantes de la zona. Con un radio de acción 
más extenso, el Clúster Empresarial de Servi-
cios Colaborativos de Industrias Agroalimenta-
rias (SCIA) con sede en Tomelloso es otra 
iniciativa pionera que fomenta la colaboración 
entre empresas y profesionales con el fin de 
ampliar la competitividad del tejido industrial 
agroalimentario. Por el momento, el clúster 
reúne 30 empresas, de ámbito regional y nacio-

% Castilla-La Mancha respecto al 
total de las exportaciones españolas 

(acumulado 2013-2017)

% respecto al total de las 
exportaciones castellanomanchegas

(acumulado 2013-2017)
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nal, que ofrecen una amplia gama de servicios y 
soluciones62.

La cristalización de estas estructuras y otras 
nuevas que puedan surgir dependerá de su 
capacidad para ampliar su proyección territorial 

62 El objetivo para 2019 es convertirse en un referente para el mercado de las industrias agroalimentarias, a través de 
un amplio catálogo de servicios especializados que proporcionen las empresas asociadas, como son: aprovisiona-
mientos, asesoramiento y formación empresarial, gestión comercial, marketing y comunicación, ingeniería e instala-
ciones, mantenimiento de instalaciones, maquinaria, vehículos y suministros industriales, servicios de seguridad y 
prevención, servicios financieros y de seguros, servicios informáticos y telecomunicaciones, y suministros de energía.

e integrar a los diversos actores que operan en 
las cadenas de valor del sector, así como liderar 
proyectos de innovación e incrementar su nivel 
de autofinanciación.

Centro de Investigación Aplicada 
y Agroambiental (CIAPA)
Marchamalo (Guadalajara)

Centros de investigación autonómicos agrupados 
en la red del Instituto Regional de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario (IRIAF)

Centro de Investigación 
Agroforestal (CIAF)
Cuenca

Centro de Investigación 
Agroambiental (CIAG)

Ciudad Real

Centro de Investigaciones
Agropecuarias 

Oropesa

Centro de Selección y 
Reproducción Animal (CERSYRA)
Valdepeñas

Laboratorio Interprofesional
Lácteo de CLM (LILCAM)
Talavera de La Reina

Otros centros de investigación aplicada

Instituto de Investigación en Recursos 
Cinegéticos (IREC) / CSIC-UCLM

Ciudad Real

Centro de Ia Vid y el Vino (IVICAM)
Sede de IRIAF
Tomelloso

Estación de Viticultura y Enología (EVE)
Alcázar de San Juan

Clúster Agroalimentario
Talavera de La Reina

Grupos de investigación aplicada de la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM)
agrupados en UNIDEA / IRICA

Clúster Empresarial
Servicios Colaborativos (SCIAC) 

Tomelloso 

Aceite de Oliva y Grasas (GAO-UCLM)
Biotecnología de Levaduras (BIOLEV)

Productos cárnicos (Carnis) 
Enología y productos naturales

Investigación Láctea
Campus UCLM Ciudad Real

Clústeres

Fuente: Elaboración propia.

Sistema de innovación y clústeres del sector agroalimentario 
de Castilla-La Mancha
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sector aeronáutIco

El sector aeronáutico es una de las actividades 
más punteras de la región, que progresivamente 
ha consolidado un tejido industrial y ganado 
peso económico. Según datos de TEDAE63, la fac-
turación de las empresas del sector aeronáutico 
castellanomanchego ascendió a 1.037 millones 
de euros en 2015, equivalente al 2,8% del PIB 
regional, un 45,6% más que en 2011, y un 12,1% del 
total nacional (la tercera región en facturación). 
El sector aeronáutico alcanzó el 8,6% del total de 
la facturación regional, un porcentaje significati-
vamente superior al que este sector representa 
en la industria española, 1,3%. En Castilla-La Man-
cha se localizan 41 empresas certificadas en aero-
náutica64, 6,1% del total de España. El predominio 
de empresas de mediano y gran tamaño de la 
industria aeronáutica, más capitalizadas, compe-
titivas y con mayor capacidad de empleo, con-
trata con la atomización empresarial general de 
la región (véase el gráfico siguiente).

63 Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio.
64 Según datos de la Memoria de actividades 2017, TEDAE.
65 Véase Radiografía del sector de la industria de la aviación, La Tribuna de Toledo.

Los polos aeronáuticos de Illescas (Toledo) 
y Albacete posicionan a Castilla-La Man-
cha en el mapa industrial-tecnológico 
nacional e internacional.

La instalación de grandes plantas de producción 
del gigante aeronáutico Airbus ha actuado de 
revulsivo para la atracción de otras empresas 
proveedoras y de servicios avanzados, confor-
mando dos grandes polos industriales regiona-
les en Illescas-La Sagra (Toledo) y Albacete.

Illescas se posiciona como uno de los cen-
tros mundiales en la fabricación de com-
ponentes aeronáuticos en materiales 
compuestos o composites de elevada 
complejidad y tecnología. 

El desarrollo de sector en la región65 se sustentó 
en la creación de la factoría de Airbus en la loca-
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Fuente: DIRCE (CNAE 2009), INE.
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lidad toledana de Illescas en 1992, que aprove-
chó la cercanía y facilidad de conexión con la 
planta matriz de Getafe. Desde sus comienzos, 
la factoría de Illescas ha atendido los pedidos de 
componentes de fuselaje para la amplia gama 
de aeronaves de la compañía66, y en los últimos 
años, la fabricación de piezas curvas para el 
avión más grande del mundo (A380) ha 
supuesto dar un nuevo salto cualitativo. A la 
estela de Airbus, se han ido instalando unidades 
productivas referentes del sector, como son Aer-
nnova67, Hexcel68 o Delta69, que conforman un 
conglomerado industrial de relevancia interna-
cional en la fabricación de materiales compues-
tos de fibra de carbono. El alto coste y la menor 
demanda esperada de A380 implican un riesgo 
para el futuro de la planta de Illescas y el conglo-
merado de empresas proveedoras. De hecho, 
Airbus ha anunciado ajustes en la producción  
–que incluso se podría suspender–, con la consi-
guiente pérdida de empleos. Dado que el mer-
cado aeronáutico se inclina por aparatos de 
menor tamaño, por su menor coste de fabrica-
ción y mantenimiento (y más ecoeficientes), la 
fabricación de componentes para el A350 se 
plantea como la principal alternativa de la 
planta de Illescas.  

La proyección del Grupo Airbus en el territorio 
se reforzó en 2007 con la creación de la factoría 
de Eurocopter70, situada en el Parque Aeronáu-
tico y Logístico de Albacete (PAL), centrada en la 
fabricación helicópteros (EC-135, Tigre y NH-90) 
y aeroestructuras para estos aparatos. La insta-
lación de Eurocopter y el despegue del PAL han 
aprovechado la integración con el Aeropuerto 
de Albacete, la Base Aérea de los Llanos, la 
Escuela de pilotos de la OTAN y el Centro de For-
mación Aeronáutica de Albacete (CEFAAL). En 

66 En Illescas se fabrican los componentes del fuselaje para todos los modelos de aviones de Airbus (A320, A330, 
A350, A380) y el avión de combate Eurofighter.
67 El Grupo Aernnova es una compañía líder en el diseño y fabricación de aeroestructuras aeronáuticas que provee 
a los gigantes del sector Airbus, Boeing, EADS-CASA, Embraer, Bombardier, Sikorsky y Eurocopter.
68 Hexcell es uno de los líderes mundiales en la fabricación de materiales compuestos de alto rendimiento, como la 
fibra de carbono.
69 La factoría de Delta Vigo en Illescas se ha especializado en la construcción de piezas en fibra de carbono del ala del 
Airbus 350.
70 Sede de Airbus Helicopters España desde 2008.

torno a la factoría de Eurocopter, se ha consoli-
dado un polo industrial de atracción de compa-
ñías relacionadas con el sector aeronáutico y 
aeroespacial. Destacan ITP con una factoría de 
turbinas de helicópteros y Amper en sistemas 
de información y comunicaciones para defensa, 
entre otras enseñas de fabricación avanzada y 
servicios especializados que contribuyen a 
aumentar la cadena de valor. 

Aunque el grueso de la actividad se concentre 
en estos dos polos, la irradiación del sector aero-
náutico se evidencia en la instalación de otras 
unidades productivas y activos de interés distri-
buidos por el territorio. En el mapa siguiente se 
puede identificar el denominado “Triángulo 
aeronáutico” regional, formado por los dos cen-
tros principales de Illescas y Albacete, y un ter-
cero extremo más difuso hacia Ciudad Real.

El capital humano y los procesos de inno-
vación son los dos grandes retos del sector 
aeronáutico regional. Ambos requieren 
fortalecer las alianzas estratégicas.

La necesidad de contar con un personal cualifi-
cado es una de las principales demandas seña-
ladas por las empresas aeronáuticas. La 
universidad regional (UCLM) cuenta con dos 
escuelas de ingeniería industriales situadas en 
los campus de Albacete y Toledo, que ofertan 
estudios de grado en ingeniería electrónica, 
mecánica, electrónica industrial y automecá-
nica. Atendiendo a la Estrategia UCLM 2020, el 
sector aeronáutico y aeroespacial se considera 
estratégico y, en consecuencia, se ha ofertado 
un nuevo grado de ingeniería aeroespacial 
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(vincu lado a la ingeniería electrónica de Toledo). 
No obstante, la UCLM carece de una titulación 
de ingeniería aeronáutica. En cuanto al ámbito 
de la formación profesional especializada, los 
dos ciclos de grado superior en mantenimiento 
aeromecánico y mantenimiento de aviónica se 
imparten en Albacete.

La necesidad de acometer una innovación tec-
nológica constante es otro de los grandes retos. 
Para ello, se debe reforzar la financiación de los 
proyectos de I+D de las empresas, fortalecer las 
alianzas que permitan abordar proyectos de 

71 Entre las cuales se encuentran las principales empresas del sector, Airbus, Airbus Helicopters, Aernnova, Altran, 
Thales, ITP, Expal, Hexcel e Inaer.

mayor calado, así como avanzar en las relaciones 
universidad-empresa. Precisamente, con el obje-
tivo de integrar las empresas del sector a escala 
regional, apoyar los proyectos I+D, favorecer las 
sinergias con la UCLM o propiciar nuevas opor-
tunidades de negocio (incluyendo las pymes), se 
creó en 2009 el Clúster Aeronáutico de Castilla-
La Mancha con sede en el Parque Científico y Tec-
nológico de Albacete (PCYTA). Los mayores 
esfuerzos del clúster se han centrado en el apoyo 
de las iniciativas innovadoras de las empresas 
socias71 y en el fomento una formación cualifi-
cada a la altura de las demandas del sector. Asi-

Polos aeronáuticos

Vectores (plantas industriales)

Empresas tractoras

Empresas complementarias

Clúster Aeronáutico

Otros activos para el sector aeronáutico

Escuela Ingenieros Industriales
UCLM Toledo

Clúster Aeronáutico de
Castilla-La Mancha

PCyT Albacete 

Base Betha I
Almagro

Aeropuerto de Ciudad Real
(actualmente no operativo)

Aeropuerto de Albacete
Base Aérea Los Llanos
Escuela de pilotos OTAN
Centro de Formación Aeronáutica (CEFAAL)
Escuela Ingenieros Industriales UCLM

Base Betha I
Almagro

to de Ciudad Real
(actualmente no operativo)

POLO DE ALBACETE
Parque Aeronáutico y 

Logístico (PAL)

POLO DE ILLESCAS

Illescas Airbus

Aernnova
Hexcel
Delta

ITP
Amper

ICSA (Grupo Aernnova)
Toledo

Compositem
Illescas

Altran Technologies
ELIMCO

Expal
FAMETAL

INAER
LTK-Grupo

Alco
Swift Aerotechnics

Jupasa 
Yuncos

Guimar
Tembleque

Campo Factory
Toledo

Tecnobit
Valdepeñas

Eurocopter Albacete

Mapa del sector aeronáutico de Castilla-La Mancha

Fuente: Elaboración propia.
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mismo, los proyectos de I+D+i liderados por 
Eurocopter72 con la colaboración de la UCLM 
muestran el camino a seguir para el impulso de 
la innovación del sector aeronáutico regional.

3.4. Sostenibilidad ambiental
Castilla-La Mancha cuenta con valiosos recursos 
ambientales, en gran parte, preservados por la 
menor antropización del medio. El despobla-
miento ha conllevado un empobrecimiento eco-
cultural, pero también ha favorecido la 
“naturización” de amplias áreas. La competitivi-
dad del sector agrario es fundamental por su 
peso socioeconómico en la región y para la viabi-
lidad del medio rural, pero la modernización del 
sector a menudo conlleva la desaparición de los 
paisajes tradicionales (o mermas en la biodiversi-
dad) y la sobreexplotación de los recursos hídri-
cos. Además, las crecientes demandas de las 
regiones vecinas ejercen una presión cada vez 
más intensa sobre unos recursos finitos. La 
expansión urbanística desde Madrid y el trasvase 
del Tajo al Segura son dos ejemplos relevantes de 
ello. Asimismo, el cambio climático supone una 
grave amenaza ecológica y económica, por su 
impacto directo en la aridez y la desertificación.  

El reto de enfrentarse a estas amenazas tam-
bién puede convertirse en un factor de desarro-
llo. En este sentido, la agricultura ecológica y el 
fomento de prácticas agrícolas más sostenibles, 
la gestión ambiental y social del agua, afianzar 
el papel como referente nacional en energías 
renovables o el impulso de la economía circular 
son bazas de futuro para la región.

3.4.1. Indicadores ambientales

El diagnóstico ambiental de Castilla-La Mancha 
contempla los indicadores de ocupación del 
suelo, los recursos hídricos, las áreas protegidas y 

72 Virtual Cockpit (Cabina virtual), el Simhe-NG (Sistemas integrados de misión de nueva generación), el IMA 2 (Sis-
temas Modulares integrados 2), entre otros.
73 Analizados en el Informe “25 años de urbanización en España (1987-2011)”, Observatorio de la Sostenibilidad.

biodiversidad regional, las fuentes de energía, los 
gases de efecto invernadero y el impulso de ini-
ciativas ambientales, analizados a continuación.

ocuPacIón del suelo

Castilla-La Mancha es una de las comuni-
dades con menor porcentaje de superficie 
artificial, aunque en términos per cápita 
encabeza la mayor ratio. La presión urba-
nística se ha intensificado en las últimas 
décadas, especialmente en las zonas 
próximas a la Comunidad de Madrid.

Atendiendo a los datos de Corine Land Cover del 
Instituto Geográfico Nacional73, el porcentaje de 
superficie artificial se cifra en un 1,25%, casi la 
mitad del porcentaje de la media nacional 
(2,42%). Aunque en términos per cápita ocupa el 
primer puesto, con una ratio de 47,1 hectáreas 
construidas por 1.000 habitantes, 20 más que la 
media española. Además, es la cuarta comuni-
dad que más se ha incrementado la superficie 
artificial (4,58 hectáreas por día en el periodo 
1987-2011, frente a 3,01 en el conjunto del país). 
La cercanía de Madrid ha sido el principal factor 
del aumento de la superficie artificial, protago-
nizado por el boom inmobiliario, la proliferación 
de infraestructuras de transportes y la localiza-
ción de actividades industriales y logísticas. La 
presión se ha ejercido especialmente en dos 
focos: en el denominado triángulo formado por 
los núcleos de Toledo, Illescas y Seseña, y en el 
sector del Corredor del Henares entre Guadala-
jara y Azuqueca de Henares. La expansión urba-
nística también se ha notado en los entornos 
del resto de las capitales y principales núcleos 
de población, especialmente Albacete y Ciudad 
Real. Este proceso de antropización supone una 
fragmentación del territorio (por los nuevos sis-
temas de comunicación) y el deterioro de los 
paisajes (pérdida de diversidad y homogeneiza-
ción, cementación del espacio). En el sentido 
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contrario, los procesos de abandono y despobla-
miento están estimulando la naturalización de 
amplias áreas del territorio (particularmente, 
en las zonas montañosas y periféricas), pero 
también puede implicar un retroceso de la bio-
diversidad y del patrimonio ecocultural (por la 
desaparición de los aprovechamientos y prácti-
cas tradicionales).

La mayor parte del territorio se destina a un uso 
agrario y forestal. En términos comparados, 
sobresale la superficie ocupada por las tierras 
de cultivo, 46,8% del total regional, más de 13 
puntos que la media del país. A continuación, se 
sitúan los usos forestales, con un porcentaje 
similar, mientras que las tierras dedicadas a 
pastos se reducen a un 6,5% (10 puntos menos 
que el conjunto de España). El resto de los usos 
de suelo comprende un 9,1% de la superficie.

La vocación agrícola se comprueba en el 
protagonismo de las tierras de cultivo, que 
ocupan casi la mitad de la superficie 
regional.

El paisaje agrícola se caracteriza por los cultivos 
de secano propios de la trilogía mediterránea. El 
cereal de grano es el primer cultivo, con el 47,3% 
de las tierras de cultivo, seguido del viñedo y el 
olivar (16,3% y 14,4%, respectivamente). Res-
pecto a la media española, la especialización en 
viñedo es muy marcada, con una proporción de 
las superficies de cultivo casi 2,5 veces superior.

El declive agrario ha sido menos acentuado 
que el resto del país, como demuestra el 
mantenimiento de las tierras de cultivo y la 
caída moderada de la actividad. 

La regresión del sector agrario en los últimos 
años se ha contenido en términos de superficie, 
en gran medida, por la permanencia de la activi-
dad en las llanuras castellanomanchegas. En 
base a los datos de ESYRCE 2017 (MAPAMA), la 
superficie de las tierras de cultivo ha retroce-
dido un 3,3% en el periodo 2004-2017, 2 décimas 
menos que la media española. La resiliencia del 
sector se comprueba también en el menor des-
censo de las unidades de trabajo agrario (UTA), 
un 17,3% menos entre 1999 y 2016, frente a la 

80

100

60

40

20

Distribución del suelo según usos y aprovechamiento (2017)
En %

Fuente: Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos (ESYRCE), MAPAMA.

0

Otras superficiesForestalPrados y pastosTierras de cultivo

Castilla-La Mancha España

9,0

37,7

6,5

46,8

11,7

38,1

16,5

33,6



97L a  e c o n o m í a  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e  C a s t i l l a - L a  M a n c h a :  d i a g n ó s t i c o  e s t r a t é g i c o

caída del 32,6% en el conjunto del país. El número 
de explotaciones han disminuido sensiblemente 
(40,4% menos entre 1999 y 2016), pero han 
ganado tamaño (alcanzando una media de 43,5 
hectáreas de superficie agraria útil, 8,7 más que 
en 1999). El descenso del barbecho (18,2% menos 
entre 2004 y 2017) es otra muestra de la tenden-
cia a la intensificación y modernización de las 
explotaciones en base a los insumos industriales, 
cuyo impacto ambiental se aprecia en la conta-
minación y empobrecimiento edáfico. Asimismo, 
para mejorar la rentabilidad y como solución a la 
mayor aridez del cambio climático, la viabilidad 
del sector en la región depende cada vez más del 
regadío. Las hectáreas de cultivo regadas se han 
incrementado un 21,1% entre 2004 y 2017, casi el 
doble que la media española (11,4%). De esta 
forma, el regadío cubre un 14,5% de las tierras de 
cultivo (541.000 hectáreas), aunque 7,3 puntos 

74 Vinos, aceites y otros productos (queso, azafrán, miel, etc.) con Denominación de Origen Protegida e Indicación 
Geográfica Protegida.

porcentuales menos que la media del país. La 
contrapartida de la expansión del regadío es que 
se ha incrementado la presión de los frágiles 
recursos hídricos, especialmente por la sobreex-
plotación de los acuíferos.

La agricultura ecológica junto con los productos 
agropecuarios de calidad diferenciada74 se plan-
tea como una de las principales alternativas para 
mejorar la sostenibilidad y valor añadido del sec-
tor. Según los datos disponibles del MAPAMA 
para 2017, la superficie agraria ecológica asciende 
a 372.394 hectáreas, casi siete veces más que en 
2003. Castilla-La Mancha es la segunda comuni-
dad con más superficie (17,9% del total del país) y 
la primera en que más se ha incrementado (con-
tribuyendo con casi una cuarta parte del total del 
aumento de la superficie de agricultura ecoló-
gica del país producido entre 2003 y 2017).
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recursos hídrIcos

El agua es un recurso escaso, esencial para 
el desarrollo socioeconómico de Castilla-
La Mancha. La reducción de las precipita-
ciones y el incremento de la aridez 
asociados al cambio climático suponen 
una gran amenaza para la región, por su 
impacto ecológico y como factor limitante 
en el desarrollo regional.

El diagnóstico de la gestión del agua en Casti-
lla-La Mancha considera las variables de efi-
ciencia de la red de distribución y nivel de 
consumo. Las pérdidas75 en los sistemas de 
suministro de agua son del 19% en 2014 (último 
año disponible), casi 4 puntos por encima de la 

75 Este dato concierne a las pérdidas reales (por fugas, roturas o averías de la red), si se incluye además las pérdidas 
aparentes esta cifra se eleva al 26,4%.

media española. Además, esta situación ha 
empeorado en los últimos años (las pérdidas en 
2000 eran del 16,5%). No obstante, en términos 
per cápita las pérdidas se reducen a 18 litros por 
habitante al día, frente a los 38 litros del con-
junto del país.

Atendiendo a la distribución del agua de la red, 
el grueso del consumo se concentra en los 
hogares, 64,1% en 2014, por 23,8% de las activi-
dades económicas. El consumo de agua en los 
hogares ascendió a 125 litros diarios por habi-
tante en 2014, en línea con otras comunidades 
del entorno (Andalucía y Extremadura) y siete 
litros por debajo de la media del país. En los 
últimos años se ha reducido el consumo per 
cápita, 33,6% menos que en 2000, 12 puntos por 
encima de la media española.
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Eficiencia de la red de distribución (2000-2014)
% de pérdidas sobre el total de agua suministrada

Fuente: Encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua, INE.
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El volumen de agua suministrada por la red a los 
hogares y actividades económicas es modesto 
(148 hectómetros cúbicos en 2014) si se compara 
con la disponibilidad de agua para el sector agra-
rio (2.013 hectómetros cúbicos en 2016).

Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad 
autónoma con mayor capacidad de agua embal-
sada, 5.753 hectómetros cúbicos, el 10,3% del 
total de España. Pero en agua embalsada efec-
tiva su peso se reduce al 6,9% (media de los últi-
mos 10 años durante el mes de septiembre), lo 
que evidencia el estrés hídrico de sus cuencas 
fluviales (de hecho, el agua embalsada de media 
tan solo supone un 36,3% de la capacidad, 18 
puntos porcentuales por debajo del país).

En este contexto de escasez, el trasvase del Tajo-
Segura y otras decisiones tomadas en los planes 
hidrológicos perjudican a Castilla-La Mancha, por 

76 Establecida en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

su grave impacto ambiental y socioeconómico 
en las zonas afectadas. Frente a ello, el Gobierno 
regional promueve un amplio pacto social para 
reclamar una política hídrica nacional más soste-
nible, que asuma los principios compartidos de la 
Directiva Marco comunitaria del Agua, propicie 
una mayor participación autonómica, defienda 
los derechos de desarrollo local a través de los 
regadíos sociales, restrinja los trasvases a las 
necesidades básicas probadas y, sobre todo, 
garantice la conservación y recuperación ambien-
tal de los ríos y acuíferos.

bIodIversIdad y ProteccIón medIoambIental

La red de áreas protegidas76 en Castilla-La Man-
cha se distribuye en dos grupos de tipologías: los 
Espacios Naturales Protegidos y la Red Ecológica 
Europea Natura 2000. La región cuenta con 111 
espacios naturales protegidos, de diversas figu-

Andalucía 
2.607.171; 18,9

Castilla y León 
2.464.944; 17,8

Castilla-La Mancha 
1.839.338; 13,3Aragón
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Extremadura
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Com. Valenciana
872.305; 6,3

Resto CC. AA.
2.436.247; 17,6

Red Natura 2000 (2016)    
Núm. de ha y % de superficie total protegida 

Fuente: Elaboración propia a partir de EUROPARC-España.
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ras de protección77, que suman una superficie de 
580.980 hectáreas (equivalente al 7,3% del terri-
torio). La región alberga dos parques nacionales, 
Cabañeros y las Tablas de Daimiel. El primero es 
una de las mejores muestras de conservación de 
bosque mediterráneo, y el segundo es uno de los 
últimos y más representativos ejemplos del eco-
sistema de tablas fluviales. Por su parte, la Red 
Natura 2000 se compone de 72 Lugares de Inte-
rés Comunitario (LIC) y 39 Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA), donde se preservan 
los enclaves, ecosistemas y microecosistemas 
cruciales para la conservación de la fauna y flora. 
La superficie de la Red Natura asciende a más de 
1,8 millones de hectáreas, la tercera comunidad 
autónoma, 13,6% del conjunto nacional, aunque 
en términos relativos el porcentaje protegido es 
inferior a la media del país (23,2%, por 27,3%). A 
través de la elaboración de un plan de gestión, los 

77 Concretamente, 2 parques nacionales, 7 parques naturales, 22 reservas naturales, 6 reservas fluviales, 25 monu-
mentos naturales, 48 microrreservas y 1 paisaje protegido.
78 Hasta el momento presente se han declarado 77 ZEC.

espacios Red Natura 2000 acceden a la declara-
ción como Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC)78, que tratan de compatibilizar el frágil 
equilibrio entre la conservación y el desarrollo 
socioeconómico del entorno.

energía y gases de efecto Invernadero

La región se ha especializado en la genera-
ción eléctrica para atender las demandas 
energéticas del sistema nacional. La energía 
nuclear, unida al desarrollo de las renovables 
en las últimas décadas posibilita una menor 
dependencia de las energías fósiles.

Castilla-La Mancha es energéticamente autosu-
ficiente, ya que produce casi el doble de la ener-
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gía que consume79. Destaca particularmente en 
la generación de renovables, 10.664 GWh en 2017, 
el 12,6% del país. En términos relativos, las renova-
bles aportaron el 49,7%80 del total de energía 
generada, la tercera comunidad con el porcentaje 
más elevado. Por tipos de renovables, la región es 
líder en generación solar (18,1% del país81), y ocupa 
el segundo puesto en eólica (15,8%). Pero tan solo 
representó un 2,2% de la energía hidroeléctrica 
del país, y el papel del resto de energías renova-
bles fue modesto (5,9%), aunque el impulso de la 
Administración autonómica (especialmente, a 
través del Plan regional de biomasa) apunta a un 
desarrollo de estas en los próximos años.

En el gráfico siguiente se analiza el mix de pro-
ducción energética regional. La energía nuclear 

79 Atendiendo a los datos de 2017, la generación eléctrica fue de 21.441 GWh, mientras que la demanda energética 
regional se limitó a 11.713 GWh.
80 50,3% si se considera el periodo 2012-2017, 14,3 puntos más que el porcentaje de renovables en el conjunto del país.
81 Sumando la generación en fotovoltaica y eólica.
82 Las otras centrales de la región o bien se han cerrado por motivos de antigüedad (Zorita) o se han paralizado por 
la moratoria nuclear (Trillo II).

ocupa el primer puesto, con un 37,2% del total 
de la generación eléctrica. Trillo I es una de las 
seis centrales nucleares operativas82, que en 
2017 suministró el 14,4% del total de esta fuente 
de energía en el país. No obstante, la tendencia 
a la desnuclearización podría suponer el cierre 
definitivo de estas plantas antes de 2030. La 
eólica es la segunda fuente energética regional, 
35%, 16,8 puntos más que la media española, 
seguida de la solar, 11,6% (8,1% fotovoltaica y 
3,5% térmica), más del doble que la ratio nacio-
nal (5,2%). La aportación de las energías fósiles 
es minoritaria, teniendo en cuenta que tan solo 
sumaron un 13% del total de la generación eléc-
trica de 2017, frente al 46,7% del conjunto del 
país. Como el resto del país, el impacto de la cri-
sis económica en la caída de la demanda y los 
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cambios en la legislación nacional han repercu-
tido negativamente en el sector de las renova-
bles. No obstante, se espera que el nuevo 
impulso institucional y la recuperación de la 
confianza de los inversores fructifiquen en nue-
vos proyectos de renovables.

Atendiendo al último dato disponible de 2016, 
los gases de efecto invernadero (GEI) se cifran 
en 17.338 kilotoneladas equivalentes de dióxido 
de carbono, lo que representa un 5,3% del país. 
En términos per cápita se generan 8,5 toneladas 
de CO2 equivalente por habitante y año, 1,5 tone-
ladas más que la media española. Castilla-La 
Mancha es una de las comunidades en la que 
más se han reducido los gases de efecto inver-
nadero tras el impacto de la crisis económica (se 
contrajeron un 38,7% entre 2006 y 2016, 12,5 
puntos por encima de la media del país).

83 Como fueron los incendios en el vertedero ilegal de neumáticos en Seseña (Toledo) y en la planta de reciclaje in-
dustrial de Chiloeches en Guadalajara.

3.4.2. Impulso de la economía 
verde y circular

Diversas iniciativas emprendidas reciente-
mente en la región tienen como foco la 
difusión de una economía “descarboni-
zada” y más “desmaterializada”, así como 
el fomento de nuevos nichos de actividad 
y empleo y un desarrollo territorial más 
equilibrado.

La Ley de Economía Circular de Castilla-La Man-
cha es una iniciativa pionera (la primera regula-
ción autonómica de la economía circular con 
rango de ley) que no solo trata de dejar atrás las 
malas experiencias en la gestión de residuos83, 
sino también generar un marco propicio para 
avanzar en un modelo económico hipocarbó-
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nico (bajo en carbono y en emisiones de CO2) y 
la aplicación de los principios de la economía 
circular en el sistema productivo. Es decir, la ges-
tión eficiente de los recursos naturales, la adap-
tación de los procesos de producción, el 
consumo responsable, la valorización del mer-
cado de residuos, la compra pública, la fiscalidad 
ambiental y la innovación. De manera detallada, 
en la tabla anterior se recogen los principales 
objetivos perseguidos por la futura Ley.

84 Conocido como Proyecto CLAMBER, gestionado y desarrollado en el Centro de Investigación de la Vid y el Vino 
(IVICAM), cuya actuación más emblemática es la creación de una planta piloto o biorrefinería en Puertollano, conce-
bida como uno de los vectores para el fomento de la bioenergía en la región.

Este impulso normativo, se acompaña y comple-
menta con otras iniciativas en curso, como son: 
el Plan Integrado de Gestión de Residuos de 
Castilla-La Mancha (2016-2022), el Proyecto Cas-
tilla-La Mancha Bio-Economy Region84, el Pro-
yecto Interreg de Bioregion, el Plan de Desarrollo 
Rural 2014-2020 y la Estrategia Regional para 
combatir el Cambio Climático.

Objetivos de la Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha

•  Adaptación y mitigación del cambio climático: reducir la emisión de GEI mediante el almacenamiento y 
la fijación de carbono en suelos, disminuir el uso de combustible fósiles y de fertilizantes de síntesis en la 
actividad agraria, adaptar los cultivos a la variabilidad climática, etc.

• Promover un desarrollo económico sostenible capaz de generar empleo de calidad.

•  Minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente por medio de una gestión eficiente y 
sostenible de los recursos.

•  Contribuir a la lucha contra el cambio climático fomentando la transición hacia una economía hipocar-
bónica y competitiva en el uso de los recursos.

•  Reducir la generación de residuos y su carga contaminante, fomentando la prevención en origen, 
tratando de desmaterializar la economía y desvinculando el crecimiento económico del consumo de 
recursos.

•  Promover la valorización de los residuos como fuente de materias primas secundarias y desincentivar la 
generación de residuos que no puedan ser valorizables o integrados en el ciclo productivo.

•  Favorecer el cálculo de los servicios ecosistémicos que se ven envueltos en cada proceso productivo 
evitando la degradación o pérdida de los mismos.

•  Favorecer la convergencia hacia el “mínimo vertido”, eliminando progresivamente el depósito controlado 
de residuos.

•  Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en los ámbitos de la economía circular, sobre todo 
en aquellos sectores prioritarios de la economía castellanomanchega.

•  Promover la información, la participación y la concienciación, fomentando una cultura de la corresponsa-
bilidad ambiental en el comportamiento diario de los ciudadanos y de las Administraciones.

•  Mejorar la calidad, transparencia y la accesibilidad de la información al ciudadano.

Fuente: Gobierno de Castilla-La Mancha, Anteproyecto de la Ley de Economía Circular y la Estrategia contra el Cambio Climático.
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4. Balance 
estratégico y  
líneas de acción
El objeto de este capítulo es condensar las con-
clusiones que se desprenden de las secciones 
previas en un balance ordenado de debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) 
que proporcione una instantánea actual de la 
posición competitiva de Castilla-La Mancha y de 
su potencial a medio y largo plazo. 

Las debilidades y las fortalezas son elementos 
de carácter interno a la región, que los agentes 
locales pueden controlar, corregir o reforzar. Sin 
embargo, las amenazas y oportunidades son 
elementos de entorno externo, ajenos al control 
de dichos agentes locales, pero que estos pue-
den evitar (es el caso de las amenazas, que pue-
den incluso revertirse para convertirse en 
oportunidades) o de los que pueden benefi-
ciarse (oportunidades), adoptando de manera 
proactiva las estrategias oportunas. 

Este ejercicio permitirá proponer una serie de 
líneas de acción que sería necesario aplicar o 
profundizar para un mejor posicionamiento de 
la economía castellanomanchega en el marco 
competitivo nacional e internacional.

A la hora de esquematizar los resultados de esta 
sección, para estructurar mejor las ideas, se for-
mularán el balance DAFO y las líneas de acción a 
él asociadas en tres grandes dimensiones de la 
socioeconomía castellanomanchega: 

(i)  Población, territorio, infraestructuras, medio 
ambiente y concertación institucional.

(ii)  Economía, mercado de trabajo y actividades 
productivas.

85 Se realizaron 10 entrevistas a las personas referidas en el anexo durante los meses de noviembre de 2018 y enero 
de 2019. Sus opiniones han sido tenidas en cuenta para elaborar la visión estratégica que se aporta en esta parte de 
la monografía. Visión y opiniones que, si bien interpretan las que se recabaron en las entrevistas, son de exclusiva 
responsabilidad de los autores de este volumen y no pueden ser atribuidas de ninguna manera a los entrevistados.

(iii)  Emprendimiento, estructura empresarial, 
innovación y sociedad del conocimiento.

El contenido de esta última sección del informe 
combina el diagnóstico realizado en los capítu-
los precedentes con el resultado del trabajo de 
campo al que se ha aludido al principio del volu-
men, mediante una serie de entrevistas a rele-
vantes actores de la economía, la sociedad y las 
instituciones de Castilla-La Mancha85. Este tra-
bajo de campo proporciona una gran cercanía a 
la realidad castellanomanchega y constituye un 
elemento de contraste del diagnóstico realizado 
en los anteriores apartados, sin el que no sería 
posible una interpretación del mismo en línea 
con el marco estratégico que se traza en este 
capítulo. 

4.1. Balance de debilidades, 
amenazas, fortalezas y 
oportunidades
Los resultados del balance DAFO realizado para 
Castilla-La Mancha, sobre la base del análisis 
diagnóstico previo e incorporando los materia-
les obtenidos del trabajo de campo al que se 
aludía anteriormente, se argumentan a conti-
nuación. Un cuadro sintético al final de esta sec-
ción permite una rápida consulta de los 
elementos más destacables de este análisis. 

4.1.1. Población, territorio, 
infraestructuras y medio 
ambiente 

debIlIdades

D.1.  Como el resto de las regiones de interior, 
Castilla-La Mancha arrastra inercias histó-
ricas de declive demográfico y despobla-
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miento, especialmente agudas en las áreas 
rurales más periféricas.

D.2.  Los marcados desequilibrios sociodemo-
gráficos, la ausencia de grandes nodos 
urbanos centrales y la gravitación de 
extensas áreas regionales hacia otras 
comunidades autónomas, dificultan la 
cohesión socioeconómica y articulación 
interna del territorio.

D.3.  La disposición radial de la red de alta velo-
cidad, unido a la reducida masa crítica del 
sistema urbano regional, reducen las posi-
bilidades de cohesión interna.

D.4.  Estrés hídrico crónico derivado del cambio 
climático, la actividad del propio territorio 
y el drenaje de recursos hídricos hacia 
otros territorios limítrofes.

fortalezas

F.1.  La región se beneficia de una privilegiada 
situación geográfica entre Madrid y Anda-
lucía y las comunidades levantinas (acceso 
directo a más del 50% de los consumidores 
españoles), así como de la accesibilidad a 
los principales mercados de Europa y del 
Norte de África. Todo ello, ha favorecido el 
impulso de las actividades logísticas y la 
instalación de unidades productivas.

F.2.  Las dimensiones del territorio y la menor 
presión humana han preservado áreas de 
gran calidad ambiental y ecocultural.

F.3.  Castilla-La Mancha es la región líder en 
energía fotovoltaica y segunda en energía 
eólica. Además, es energéticamente auto-
suficiente y dispone de un mix energético 
diversificado (combinando energía nuclear 
y renovables) que abastece al sistema 
nacional y posibilita una menor depen-
dencia de las energías fósiles.

amenazas

A.1.  Las previsiones apuntan hacia un progre-
sivo envejecimiento de la población que 
no puede ser corregido por las dinámicas 
naturales adversas, lo que elevará los cos-
tes de los servicios públicos sanitarios y de 
asistencia social.

A.2.  La reducción de las precipitaciones y el 
incremento de la aridez asociados al cam-
bio climático suponen una gran amenaza, 
por su impacto ecológico y como factor 
limitante en el desarrollo económico 
(especialmente, en sectores tan relevantes 
para la región como la agricultura).

oPortunIdades

O.1.  La paulatina saturación del área metropo-
litana madrileña favorece la migración de 
población hacia las provincias limítrofes 
de Castilla-La Mancha.

O.2.  La expansión de la alta velocidad contri-
buye a la integración de Castilla-La Man-
cha en el sistema de comunicaciones 
nacional y europeo y, en consecuencia, 
amplía las oportunidades de desarrollo. 

O.3.  El creciente interés en las energías renova-
bles y los nuevos modelos energéticos 
podría impulsar nuevas inversiones en la 
región y la proliferación de nuevas activi-
dades económicas complementarias.

O.4.  La digitalización de los servicios públicos y 
actividades económicas es un excelente 
instrumento para operar en una región de 
casi 80.000 kilómetros cuadrados (la ter-
cera región más extensa del país), caracte-
rizada por la dispersión del poblamiento y 
las bajas densidades demográficas. El 
desarrollo de nuevas infraestructuras y 
servicios digitales permite eliminar las 
barreras geográficas físicas y podría con-
tribuir a fijar empresas y población en 
zonas con baja densidad demográfica. 
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4.1.2. Economía, mercado de 
trabajo y actividades productivas

debIlIdades

D.5.  La renta per cápita de Castilla-La Mancha 
es inferior a la media nacional, y la diver-
gencia se acentúa con respecto a la media 
europea y las regiones europeas más avan-
zadas. 

D.6.  En términos de competitividad, Castilla-La 
Mancha todavía dista de otras regiones 
europeas más avanzadas y del promedio 
de las regiones españolas (según el Índice 
de Competitividad Regional publicado por 
la Comisión Europea). 

D.7.  Castilla-La Mancha es una de las comuni-
dades autónomas que presenta una ratio 
de endeudamiento público más elevada.

D.8.  El perfil de los desempleados castellano-
manchegos dificulta su incorporación al 
mercado laboral. Así lo confirman las cifras 
de paro entre sus jóvenes (menores de 25 
años) y sus mayores de 55 años, ambas por 
encima de la media.

D.9.  La mayor incidencia de infracualificación en 
la región respecto al promedio nacional se 
aprecia particularmente en los cargos de 
dirección y responsabilidad empresarial.

D.10.  La tasa de apertura comercial de la región 
es todavía baja, en relación con la media 
del país, por lo que sus empresas son más 
dependientes de la demanda nacional y no 
aprovechan suficientemente los márge-
nes de crecimiento que ofrecen los merca-
dos internacionales.

D.11.  Las exportaciones castellanomanchegas 
están todavía poco diversificadas al con-
centrarse básicamente en los mercados 
comunitarios (70% de las ventas), lo que 
aumenta su vulnerabilidad y estrecha su 
margen de crecimiento.

fortalezas

F.4.  Castilla-La Mancha posee un sector indus-
trial dinámico, cuyo crecimiento medio 
anual supera al registrado por el conjunto 
de España, y es artífice de la expansión del 
sector exterior y uno de los principales 
motores económicos de la región. La 
región destaca en la industria aeronáutica, 
en manufacturas de textil y calzado, sector 
metalmecánico, cerámica estructural y 
madera y mueble.

F.5.  El sector agrario combina una productivi-
dad y especialización superiores a la media 
española. Castilla-La Mancha es la primera 
región mundial con más extensión dedi-
cada a viñedos y concentra la mitad de la 
producción española (y el 7% de la produc-
ción mundial). La región también destaca 
a nivel nacional e internacional en los sub-
sectores de carne procesada, queso y pro-
ductos lácteos y aceite de oliva.

F.6.  La especialización logística es una voca-
ción natural de la región, tanto por su 
situación estratégica y las redes de comu-
nicación interterritoriales, como por el 
dinamismo e innovación de los operadores 
del sector y la magnitud de las infraestruc-
turas logísticas proyectadas. Castilla-La 
Mancha ofrece oportunidades de negocio 
en logística alimentaria y de bienes de 
consumo a toda el área de proximidad y 
principales centros de producción.

F.7.  Los costes laborales de Castilla-La Mancha, 
menores que en el conjunto nacional, 
impulsan la competitividad exterior de sus 
productos y servicios.

F.8.  El porcentaje de parados de larga duración 
es sensiblemente inferior a la media nacio-
nal, lo que evidencia un entorno más favo-
rable para la inserción laboral (que reduce 
los riesgos de pérdida de habilidades 
socioprofesionales en los desempleados 
de larga duración).
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amenazas

A.3.  La ralentización económica o estancamiento 
de la Unión Europea podría incidir negativa-
mente en las exportaciones regionales, muy 
expuestas al mercado comunitario.

A.4.  La tendencia proteccionista en los merca-
dos internacionales puede suponer nue-
vos obstáculos a la exportación de algunos 
productos, especialmente del sector agro-
alimentario.

oPortunIdades

O.5.  Los productos agroalimentarios son fácil-
mente reconocidos bajo el paraguas de la 
marca España, que goza de buena reputa-
ción dentro de la gastronomía internacional.

O.6.  Se observa una demanda creciente de pro-
ductos y servicios de calidad, especial-
mente en sectores como el agroalimentario, 
en el que destaca el mayor interés de los 
consumidores por los productos ecológi-
cos, con denominación de origen, alimen-
tos funcionales y saludables.

O.7.  La saturación del turismo de sol y playa 
podría reorientar los flujos turísticos hacia 
destinos de interior alternativos con una 
oferta turística diferente. Para lo cual, la 
región cuenta con valiosos activos, histó-
rico-artísticos, culturales, gastronómicos, 
productos de calidad, naturaleza y turismo 
activo.

O.8.  Las posibilidades de atracción de inversión 
exterior y la instalación de nuevas empre-
sas se multiplican si la región es capaz de 
comunicar sus ventajas comparativas o 
factores de oportunidad (la proximidad de 
Madrid y la localización central estraté-
gica, las modernas infraestructuras, el 
suelo industrial disponible, los costes labo-
rales e inmobiliarios, el diálogo social, los 
incentivos regionales y la cercanía de la 
Administración, entre otros).

4.1.3. Emprendimiento, estructura 
empresarial, innovación y 
sociedad del conocimiento

debIlIdades

D.12.  Castilla-La Mancha ha reducido su activi-
dad emprendedora desde la crisis y pre-
senta una densidad empresarial inferior a 
la media nacional. 

D.13.  Retrocede el número de empresas que se 
dedican a actividades de I+D+i en Castilla-
La Mancha, lo que puede comprometer el 
crecimiento de la economía regional a 
medio y largo plazo.

D.14.  La inversión regional en I+D+i es más 
modesta que en el promedio nacional y 
europeo, pese su importancia para el desa-
rrollo futuro.

D.15.  Las empresas de la región no han conseguido 
digitalizar sus negocios en la misma medida 
que el resto de las empresas españolas.

fortalezas

F.9.  Las nuevas empresas de Castilla-La Man-
cha incorporan más contenido innovador 
que la media de las empresas creadas en el 
conjunto de España. 

F.10.  La región cuenta con valiosos mimbres 
para el desarrollo de clústeres o agrupacio-
nes empresariales innovadoras relaciona-
dos con el sector agroalimentario. 

F.11.  Los polos aeronáuticos de Illescas y Albacete 
posicionan a la región en el mapa industrial 
tecnológico nacional e internacional. Casti-
lla-La Mancha es la tercera región en volu-
men de ventas de la industria aeronáutica. 
Se produce el 10% de la producción mundial 
de la fibra de carbono para uso aeroespacial. 
El grueso de la producción se destina a la 
exportación (70%) y el 13% del volumen de 
las ventas se invierte en I+D.
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amenazas

A.5.  El desarrollo de modelos logísticos alterna-
tivos al transporte por carretera podría des-
viar los flujos comerciales hacia otras zonas, 
si no se reorienta el modelo logístico.

A.6.  La tendencia global encaminada hacia la 
concentración empresarial y/o asociacio-
nismo dificulta la competencia para el ele-
vado número de empresas de menor 
tamaño en Castilla-La Mancha que no 
estén organizadas.

A.7.  Las dificultades para atraer y mantener 
talento pueden lastrar la competitividad e 
innovación de las empresas de la región.

oPortunIdades

O.6.  Las nuevas tecnologías y la digitalización 
facilitan el emprendimiento y permiten 
incorporar mayor valor añadido en secto-
res tradicionalmente poco intensivos en 
tecnología. 

O.10.  El desarrollo de nuevos modelos de nego-
cio basados en un mayor esfuerzo I+D+i 
podría contribuir a crear polos productivos 
con alto contenido tecnológico y empleos 
cualificados.

O.11.  La cercanía de Madrid (principal mercado 
de referencia TIC de España), unido al per-
sonal cualificado y los menores costes 
laborales e inmobiliarios, amplían las 
oportunidades de negocio del sector TIC 
de Castilla-La Mancha (externacionaliza-
ción de servicios, videojuegos y aplicacio-
nes, software, gestión documental, contact 
center, entre otros nichos).

O.12.  El refuerzo del sector de información y 
comunicación –motor del cambio digital– 
puede traer consigo importantes efectos 
de arrastre sobre el resto del tejido 
empresarial de la región.

Como síntesis de la relación de elementos DAFO 
que se acaba de describir, se resumen los más 
destacados en el siguiente cuadro.  
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Balance DAFO - Castilla-La Mancha

Población, territorio, infraestructuras,
medio ambiente y concertación institucional

Debilidades Fortalezas

•  Inercias históricas de declive demográfico y 
despoblamiento, especialmente agudas en las 
áreas rurales más periféricas.

•  Dificultades para articular y cohesionar un 
territorio complejo.

•  Limitada articulación interna de la red de alta 
velocidad por falta de masa crítica urbana.

•  Estrés hídrico crónico derivado del cambio 
climático y el drenaje de recursos hídricos 
hacia otros territorios.

•  La privilegiada situación geográfica ha favorecido 
el impulso de las actividades logísticas y la 
instalación de unidades productivas.

•  La menor presión humana ha preservado áreas 
de gran calidad ambiental y ecocultural.

•  Castilla-La Mancha se posiciona entre las 
regiones líderes en renovables, y el mix 
energético posibilita la autosuficiencia 
energética.

Amenazas Oportunidades

•  El progresivo envejecimiento de la población 
eleva los costes de los servicios públicos y 
asistenciales.

•  El cambio climático eleva los riesgos de aridez 
e impacto ecológico, y puede frenar el 
desarrollo socioeconómico.

•  La saturación creciente del área metropolitana 
madrileña beneficia los procesos de difusión 
socioeconómica hacia Castilla-La Mancha.

•  La expansión de la alta velocidad contribuye a la 
integración de la región en el sistema de 
comunicaciones nacional y europeo.

•  El creciente interés en las energías renovables y 
los nuevos modelos energéticos podría impulsar 
nuevas inversiones.

•  La digitalización de los servicios públicos y 
actividades económicas es un excelente 
instrumento para operar en una región extensa  
y de bajas densidades.

Fuente: Elaboración propia.
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Balance DAFO - Castilla-La Mancha

Economía, mercado de trabajo
y actividades productivas

Debilidades Fortalezas

•  La renta per cápita de Castilla-La Mancha es 
inferior a la media nacional y esta divergencia 
se acentúa con respecto a la media europea.

•  Castilla-La Mancha todavía dista de la 
competitividad alcanzada por otras regiones 
europeas y españolas.

•  Elevada ratio de endeudamiento público 
regional.

•  Dificultades de incorporación al mercado 
laboral de los colectivos menores de 25 años y 
mayores de 55 años.

•  La infracualificación se aprecia 
particularmente en los cargos de dirección y 
responsabilidad empresarial.

•  La tasa de apertura de la región es todavía 
baja, por lo que las empresas son más 
dependientes de la demanda nacional.

•  Las exportaciones castellanomanchegas están 
todavía poco diversificadas geográficamente.

•  Las buenas expectativas del entorno empresarial 
se comprueban en el liderazgo de Castilla-La 
Mancha en el ranking regional del índice de 
confianza empresarial.

•  Castilla-La Mancha posee un sector industrial 
dinámico, artífice de la expansión del sector 
exterior.

•  La región cuenta con un potente sector agrario 
que combina una productividad y especialización 
superiores a la media española. El vino y otros 
subsectores (carne procesada, queso y productos 
lácteos y aceite de oliva) son relevantes a nivel 
internacional.

•  La especialización logística es una vocación 
natural de la región, tanto por su situación 
estratégica y las redes de comunicación 
interterritoriales, como por el dinamismo e 
innovación de los operadores del sector.

•  Los menores costes laborales relativos impulsan 
la competitividad exterior de los productos y 
servicios castellanomanchegos.

•  El porcentaje de parados de larga duración es 
sensiblemente inferior a la media nacional.

Amenazas Oportunidades

•  La ralentización económica o estancamiento 
en la Unión Europea podría incidir 
negativamente en las exportaciones 
regionales.

•  La tendencia proteccionista en los mercados 
internacionales puede suponer nuevos 
obstáculos a la exportación.

•  Los productos agroalimentarios son fácilmente 
reconocidos bajo el paraguas de la marca España.

•  Se observa una demanda creciente de productos 
y servicios de calidad, especialmente en sectores 
como el agroalimentario.

•  La saturación del turismo de sol y playa podría 
reorientar los flujos turísticos hacia destinos de 
interior alternativos.

•  Las posibilidades de atracción de inversión 
exterior y la instalación de nuevas empresas se 
multiplican si la región es capaz de comunicar 
sus ventajas comparativas.

Fuente: Elaboración propia.
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Balance DAFO - Castilla-La Mancha

Emprendimiento, estructura empresarial, 
innovación y sociedad del conocimiento

Debilidades Fortalezas

•  Castilla-La Mancha ha reducido su actividad 
emprendedora desde la crisis y presenta una 
densidad empresarial inferior a la media 
nacional.

•  También ha retrocedido el número de 
empresas que se dedican a actividades de 
I+D+i en Castilla-La Mancha.

•  La inversión regional en I+D+i es más modesta 
que en el promedio nacional y europeo.

•  Las empresas de la región no han conseguido 
digitalizar sus negocios en la misma medida 
que el resto de empresas españolas.

•  Las nuevas empresas de Castilla-La Mancha 
incorporan más contenido innovador que la 
media de las empresas creadas en el conjunto de 
España.

•  La región cuenta con valiosos mimbres para el 
desarrollo de clústeres o agrupaciones 
empresariales innovadoras.

•  Los polos aeronáuticos de Illescas y Albacete 
posicionan a Castilla-La Mancha en el mapa 
industrial tecnológico nacional e internacional.

Amenazas Oportunidades

•  El desarrollo de modelos logísticos alternativos 
al transporte por carretera podría desviar los 
flujos comerciales hacia otras zonas, si no se 
reorienta el modelo logístico con un enfoque 
intermodal.

•  La tendencia global encaminada hacia la 
concentración empresarial y/o asociacionismo 
dificulta la competencia para las empresas de 
menor tamaño que no estén organizadas. 

•  Las dificultades para atraer y mantener 
talento pueden lastrar la competitividad e 
innovación de las empresas de la región.

•  Las nuevas tecnologías y la digitalización facilitan 
el emprendimiento y permiten incorporar mayor 
valor añadido en sectores tradicionalmente poco 
intensivos en tecnología.

•  El desarrollo de nuevos modelos de negocio 
basados en un mayor esfuerzo I+D+i podría 
contribuir a crear polos productivos con alto 
contenido tecnológico y empleos cualificados.

•  La cercanía de Madrid, unido al personal 
cualificado y los menores costes laborales e 
inmobiliarios, amplían las oportunidades de 
negocio del sector TIC.

•  El refuerzo del sector de información y 
comunicaciones –motor del cambio digital– 
puede traer consigo importantes efectos de 
arrastre sobre el resto del tejido empresarial  
de la región.

Fuente: Elaboración propia.
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4.2. Estrategias DAFO  
y líneas de acción

Una vez elaborada la matriz DAFO para Castilla-La 
Mancha, conviene reflexionar sobre algunas 
líneas estratégicas para su desarrollo económico y 
social futuro. A tal fin, se han estructurado las dife-
rentes orientaciones estratégicas, susceptibles de 
convertirse en medidas constituyentes de posi-
bles programas estratégicos transversales en cua-
tro tipos de programas, en función del balance de 
debilidades/fortalezas y amenazas/oportunida-
des anteriormente detectadas, organizadas dos a 
dos como muestra el cuadro siguiente. 

A continuación, se enumeran ejemplos de estra-
tegias relevantes que cabría asignar a cada una 
de estas cuatro categorías.

estrategIa defensIva

Una estrategIa defensIva trata de minimizar el 
potencial impacto negativo de las amenazas que 
se ciernen sobre la región en presencia de debili-

86 Con situaciones extremas de envejecimiento, despoblamiento y atomización del poblamiento. En esta situación 
se encuentra la práctica totalidad de la provincia de Cuenca, la mayor parte del territorio de Guadalajara (excluido el 
Corredor del Henares) y los bordes regionales al oeste y sur (en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete).

dades, más o menos difíciles de superar, procu-
rando, en su caso, transformar las amenazas, en 
la medida de lo posible, en oportunidades. 

debIlIdades y amenazas

Una de las principales debilidades de Cas-
tilla-La Mancha es su estancamiento 
demográfico y progresivo envejecimiento, 
que coincide con una tendencia domi-
nante de concentración poblacional en las 
áreas urbanas. La región no cuenta con 
grandes núcleos urbanos, sino que se arti-
cula a través de medianas y pequeñas ciu-
dades cuya capacidad para atraer 
población y empresas es más limitada.

El declive sociodemográfico se acentúa en las 
zonas rurales más periféricas86, equiparables a 
“desiertos demográficos” según los estándares 
europeos. Para mejorar su eficiencia y reforzar su 
margen de acción, conviene coordinar las diver-
sas políticas e iniciativas (europeas, nacionales y 
autonómicas) a través de un plan operativo.

Estrategias posibles a partir de un balance DAFO

Fortalezas
(Oportunidades)

Debilidades
(Oportunidades)

Estrategia ofensiva 
æ Consiste en orientarse hacia las oportunidades 

más relevantes desde las fortalezas existentes.

Estrategia proactiva
æ Consiste en corregir las debilidades existentes 

para materializar aquellas oportunidades más 
asequibles.

Fortalezas
(Amenazas)

Debilidades
(Amenazas)

Estrategia reactiva
æ Consiste en utilizar las fortalezas para reducir  

la vulnerabilidad ante las amenazas existentes.

Estrategia defensiva 
æ Consiste en establecer un plan para limitar el daño 

de las amenazas cuando las debilidades son 
difíciles de superar.
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Algunas líneas de acción que podría impulsar 
dicho plan para las zonas rurales deprimidas de 
Castilla-La Mancha son:

 æ Medidas de discriminación territorial positiva 
de las áreas territoriales desfavorecidas: que 
combinen respuestas coordinadas de inver-
sión, desarrollo de las infraestructuras y ges-
tión del territorio. Impulso de las iniciativas en 
curso, como el instrumento Inversión Territo-
rial Integrada (ITI), que moviliza los recursos 
de los fondos estructurales dando prioridad a 
las iniciativas de desarrollo en las áreas más 
deprimidas (zonas ITI). Resolver los déficits en 
infraestructuras telemáticas que restan atrac-
tivo socioeconómico al medio rural (brecha 
digital). Potenciar las estructuras de organiza-
ción supramunicipal (comarcas, mancomuni-
dades, grupos de acción local) en los ámbitos 
regionales afectados por la atomización en 
pequeños municipios de escasa viabilidad. 

 æ Plan de repoblación de las áreas rurales más 
vulnerables: enfocado a las áreas territoriales 
más afectadas por los procesos de regresión 
sociodemográfica y despoblamiento y, por 
tanto, con un escaso margen para recuperarse 
a través de los recursos endógenos. En estas cir-
cunstancias, ya no basta con tratar de retener 
los menguantes –y envejecidos– efectivos 
demográficos existentes, sino que es preciso 
captar nuevos pobladores que emprendan 
nuevas actividades y revitalicen el tejido social. 
Además del citado instrumento ITI, se deben 
emprender otras actuaciones ambiciosas de 
atracción como son los incentivos fiscales dise-
ñados para nuevos pobladores y emprendedo-
res y la digitalización de estas áreas más 
vulnerables (siguiendo el modelo de éxito de 
otras regiones nórdicas que han revertido el 
despoblamiento).

 æ Plan de Fomento del Patrimonio Rural: que 
mejore la calidad y el atractivo del entorno, 
favorezca el desarrollo de actividades ligadas 
al turismo de interior y promueva el estilo de 
vida rural como alternativa al urbano.

estrategIa ProactIva

Una estrategIa ProactIva buscaría resolver las 
debilidades constatadas mediante medidas que 
pueden ser complementarias a las que se con-
templaban en la estrategia anterior, pero, en 
cualquier caso, orientadas al aprovechamiento 
de las oportunidades existentes. 

debIlIdades y oPortunIdades

Castilla-La Mancha se encuentra por 
debajo de la media española en materia de 
inversión en I+D+i, en parte condicionada 
por su estructura productiva tradicional y 
su mayor dispersión urbana-territorial. Sin 
embargo, el abaratamiento progresivo de 
las tecnologías y la digitalización general 
de la economía podrían impulsar nuevos 
negocios con mayor contenido en I+D+i. 
Estos nichos de empleo, además contribui-
rían a combatir otro de los problemas que 
lastran la economía castellanomanchega, 
como es el paro juvenil.

En este sentido, podrían desarrollarse las siguien-
tes líneas de acción:

 æ Planes de Impulso de la Transformación Digi-
tal: en el marco de la Estrategia Soydigital 
CLM 2018-2020, que está siendo impulsado 
por el gobierno regional, fomentar la innova-
ción de los modelos de producción tradicio-
nal a partir de las nuevas tecnologías 
digitales y aprovechando las ventajas que 
estas ofrecen en términos de productividad.

 æ Programa de Ayuda a la Internacionalización: 
que incida en las bondades que el sector exte-
rior ha aportado a la economía castellano-
manchega. Debe apoyarse en los recursos 
digitales, como la digitalización y el e-com-
merce, que facilitan la internacionalización de 
las pymes, al eliminar gran parte de las barre-
ras geográficas existentes.
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estrategIa reactIva

Mediante una estrategIa reactIva se busca sacar 
el máximo provecho a las fortalezas para paliar o 
eliminar los efectos negativos de las amenazas, 
convirtiéndolas, si es posible, en oportunidades 
de nuevos desarrollos y de crecimiento. 

fortalezas y amenazas

La privilegiada situación geográfica cen-
tral ha posibilitado el auge de las activida-
des logísticas y la localización de unidades 
productivas en la región. No obstante, la 
insuficiente dotación de infraestructuras 
intermodales y el insuficiente interés por 
desarrollar nuevos modelos de transporte 
que sustituyan el tráfico por carretera 
podrían desviar parte de estos flujos hacia 
otras regiones y favorecer la deslocaliza-
ción de ciertas empresas.

Las acciones que podrían desarrollarse en este 
sentido serían, entre otras, las siguientes:

 æ Plan de Reconversión de los Modelos de 
Transporte: enfocado al desarrollo de modelos 
alternativos al transporte por carretera, como 
el transporte ferroviario de mercancías, que 
resulten competitivos en términos económicos 
y medioambientales.

 æ Programa de Puesta en Valor de las Infraes-
tructuras Infrautilizadas: que permita un 
nuevo aprovechamiento de infraestructuras 
en desuso, como es el caso de los dos aero-
puertos regionales o las autopistas radiales 
compartidas con la Comunidad de Madrid.

En este sentido ya existen iniciativas para la reac-
tivación del servicio en el aeropuerto de Ciudad 
Real, impulsadas por la empresa propietaria, Ciu-
dad Real International Airport, junto con el Minis-
terio de Fomento.

estrategIa ofensIva

Por último, una estrategIa ofensIva busca hacer 
realidad las oportunidades existentes de desa-

rrollo económico y social apoyándose sobre las 
fortalezas constatadas. 

fortalezas y oPortunIdades

El liderazgo de Castilla-La Mancha en poten-
cia fotovoltaica y su destacada posición en 
energía eólica convierten a la región en un 
referente en materia de energías renova-
bles. La región podría beneficiarse del reno-
vado interés por los proyectos de generación 
de energía renovable y de manera comple-
mentaria potenciar otras actividades rela-
cionadas con la economía verde y circular.

Entre las posibles vías de acción para desenca-
denar la acción en el mejor escenario posible 
cabe discernir las siguientes:

 æ Plan Regional para la Generación de Energía 
Renovable: orientado al aprovechamiento de 
la experiencia acumulada por la región como 
referente en producción de energía fotovol-
taica y eólica, pero también apostando por 
otros activos, por el momento insuficiente-
mente aprovechados, como la biomasa. Este 
plan debería acompañarse del refuerzo de 
las infraestructuras de transporte energé-
tico, que contribuya a una especialización de 
la región en producción energética y favo-
rezca la atracción de actividades económicas 
más dependientes del suministro eléctrico. 

 æ Plan de Desarrollo del Sector Agroalimenta-
rio: que permita aprovechar los potenciales de 
las producciones agropecuarias a través de su 
transformación en productos con mayor valor 
añadido, ajustados a las nuevas demandas y 
mercados, pero sin dejar de lado los criterios 
de calidad y preservación ecológica.

 æ Plan de Formación en Actividades Económi-
cas Sostenibles: que fomente la colaboración 
público-privada, a través de la red ya existente, 
para introducir innovaciones en las industrias tra-
dicionales que mejoren el aprovechamiento de 
los recursos limitados, como es el caso del agua.

En el siguiente cuadro se resumen esquemáti-
camente las medidas anteriormente descritas.
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Fuente: Elaboración propia.

Líneas de acción estratégica para el progreso de Castilla-La Mancha 
Metodología de “proyecto piloto – demostración – evaluación – replicación” 

Estrategia Defensiva
(Debilidades-Amenazas)

Estrategia Proactiva
(Debilidades-Oportunidades)

Programa Estratégico de
Activación y Anticipación 

æ Medidas de discriminación territorial positiva 
de las áreas territoriales desfavorecidas que 
combinen respuestas coordinadas de inversión, 
desarrollo de infraestructuras y servicios 
adaptados y gestión del territorio. 

æ Plan de repoblación de las áreas rurales más 
vulnerables o con escaso margen endógeno  
de recuperación, favoreciendo la atracción de 
nuevos pobladores y emprendedores.

æ Plan de Fomento del Patrimonio Rural que 
promueva el fomento de las actividades de 
turismo de interior y el estilo de vida rural  
como alternativa al urbano.

Programa Estratégico de
Activación para las Oportunidades

æ Plan de Reconversión de los Modelos de 
Transporte que potencie los modelos 
alternativos al transporte por carretera,  
como el transporte ferroviario de mercancías.

æ Programa de Puesta en Valor de las 
Infraestructuras Infrautilizadas que permita  
una reutilización de las infraestructuras en 
desuso (como es el caso de los dos aeropuertos 
regionales o las autopistas radiales).

Estrategia Reactiva
(Fortalezas-Amenazas)

Estrategia Ofensiva
(Fortalezas-Oportunidades)

Programa Estratégico de
Puesta en Valor frente a los Riesgos

æ Planes Impulso de la Transformación Digital 
que incidan en la innovación, productividad  
y competitividad de los modelos de producción 
tradicional.

æ Programa de Ayuda a la Internacionalización  
que apueste por la digitalización y el 
e-commerce, como instrumentos para la 
internacionalización de las pymes.

Programa Estratégico de
Excelencia para el Progreso 

æ Plan Regional para el Impulso de Energía 
Renovable, orientado al aprovechamiento  
de la experiencia acumulada en producción  
de energía fotovoltaica y eólica, pero también 
apostando por otros activos como la biomasa. 
Este plan debería acompañarse del refuerzo  
de las infraestructuras de transporte energético. 

æ Plan de Desarrollo del Sector Agroalimentario 
que permita maximizar los potenciales de las 
producciones agrarias a través de su 
transformación en productos con mayor valor 
añadido y orientados a las demandas del 
mercado.

æ Plan de Formación en Actividades Económicas 
Sostenibles que fomente la colaboración 
público-privada, para introducir innovaciones  
en las industrias tradicionales que mejoren el 
aprovechamiento de los recursos limitados.
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5. conclusión
El balance socioeconómico de Castilla-La Man-
cha pone de manifiesto los principales retos a 
superar por la región, teniendo en cuenta sus 
debilidades, pero sobre todo poniendo en valor y 
explotando sus fortalezas. 

La articulación de una región extensa y con 
diversas realidades implica avanzar en la cohe-
sión socioeconómica, no solo con infraestructu-
ras de transporte convencionales, sino cada vez 
más a través de las redes telemáticas y los servi-
cios digitales, así como abordar iniciativas trans-
versales que trasciendan las escalas locales. 
Estos desafíos se amplifican en las áreas rurales 
periféricas deprimidas por inercias históricas de 
despoblamiento y desarticulación territorial.   

El crecimiento de la vecina Comunidad de 
Madrid brinda excelentes oportunidades para 
continuar atrayendo actividades económicas y 
habitantes, que consoliden los ejes de desarro-
llo (Corredor del Henares y La Sagra) y amplíen 
las zonas beneficiadas por los procesos de difu-
sión. Pero ello debe ir acompañado de una plani-
ficación urbana-territorial ordenada y 
sostenible, que fomente el desarrollo a largo 
plazo de un tejido económico diversificado y 
evite la fragmentación territorial o el rápido 
deterioro de los espacios socioeconómicos, inci-
diendo en su integración (no solo en la órbita de 
la metrópoli madrileña, sino también en la arti-
culación intrarregional) y propiciando áreas de 
mayor calidad paisajística.

La región debe continuar creciendo en sectores 
donde exhibe ventajas competitivas claras, 
como la industria agroalimentaria, y al mismo 
tiempo afianzar su posicionamiento en sectores 
emergentes como la economía digital y la eco-
nomía verde circular. 

Las actividades industriales castellanomanche-
gas han jugado un papel clave en la recupera-
ción económica en curso. La difusión de 
actividades económicas desde Madrid en las 
zonas contiguas (muchas de ellas punteras, 

como es el caso del sector aeronáutico), el dina-
mismo de los enclaves urbanos industriales 
(encabezados por Albacete), junto a los polos 
agroalimentarios han generado un sector 
industrial diversificado. 

El dinamismo de estas actividades requiere la 
mejora continua del ecosistema empresarial, en 
términos de capacidad competitiva (más ade-
lante se incide en este aspecto), y la potencia-
ción funcional del terciario industrial 
(particularmente, la logística avanzada que 
multiplique las cadenas de valor y las oportuni-
dades de internacionalización). El acceso al 
talento y los recursos humanos es otro factor 
crítico para seguir creciendo, lo que también 
obliga a una permanente adaptación del sis-
tema educativo (particularmente, en los ámbi-
tos universitarios y de la formación profesional). 
La universidad regional (UCLM) ha asumido 
este cometido, proporcionando un capital 
humano cada vez más valorado por parte del 
tejido económico. No obstante, es preciso mejo-
rar la inserción más eficiente de dicho talento y 
evitar su salida fuera de la región, así como 
mejorar la capacidad de atracción del mismo. El 
refuerzo de los soportes de I+D+i regionales 
(incidiendo en la colaboración pública-privada) 
y las estrategias de clusterización (o agrupacio-
nes empresariales innovadoras) son otras dia-
nas identificadas por los agentes económicos 
consultados.

La región se especializa en el sector agrario, 
cuyo éxito alcanzado a nivel productivo y en las 
exportaciones se ejemplifica en la pujanza de 
subsectores como el vino (pero también el cár-
nico, lácteo-quesero y aceite de oliva, entre 
otros). El reto actual del sector pasa por superar 
las inercias de una estrategia que prioriza casi 
exclusivamente la cantidad, avanzando más en 
términos de calidad y transformación agroali-
mentaria, ineludible si se quiere mejorar la ren-
tabilidad de las actividades y generar nuevos 
empleos. En este sentido, resulta crucial poten-
ciar las actividades de transformación en los 
polos económicos rurales (o agrociudades), que 
actúan como herramientas de fijación de la 
población en las zonas rurales. 
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La progresiva internacionalización de la econo-
mía castellanomanchega se aprecia en el dina-
mismo del sector exterior (las exportaciones se 
mueven en máximos históricos, y el volumen de 
ingresos por exportación se ha multiplicado por 
siete entre 1995 y 2017). El margen de mejora 
sigue siendo amplio, especialmente si las 
empresas logran incorporar talento internacio-
nal (con experiencia y dominio de idiomas) que 
facilite su apertura exterior.

El sector turístico es un activo económico con 
grandes potenciales de crecimiento, como 
demuestran los valiosos recursos con los que 
cuenta la región (comenzando por las ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, Toledo y Cuenca, 
completados con los variados ámbitos rurales y 
naturales), unido a la proximidad del gran mer-
cado emisor madrileño. Apoyar los proyectos 
emblemáticos que surjan –o grandes emprendi-
mientos turísticos– puede mejorar la atracción 
y retención de turistas y actuar como locomoto-
ras para el desarrollo de la oferta turística.

Otra de las ventajas comparativas de la región se 
deriva de la disponibilidad espacial y las condicio-
nes bioclimáticas idóneas para la expansión del 
sector de las renovables (la solar, fotovoltaica y 
eólica, pero también la biomasa que ponga en 
valor los ingentes recursos forestales y agroam-
bientales). Para ello, además de un marco norma-
tivo adecuado, es imprescindible potenciar las 
infraestructuras de transporte energético inter-
territoriales (esenciales para consolidar la fun-
ción de Castilla-La Mancha como región 
productora de energía) y estimular el incremento 
de las sinergias con otros sectores (buen ejemplo 
de ello es la autosuficiencia energética de las 
explotaciones agrarias que facilita la moderniza-
ción, ahorro de costes y aprovechamiento más 
sostenible de los recursos).

La viabilidad, la competitividad y el crecimiento 
de las empresas castellanomanchegas están 

87 También con el objetivo de aumentar el tamaño de las empresas, el Gobierno autonómico va a lanzar el Programa 
“Crece Empresas” (previsto para 2019).

estrechamente ligados a su capacidad para 
innovar e integrarse en el mercado global. Como 
en el resto del país, dicha capacidad está cues-
tionada por el predominio de una estructura 
empresarial de pequeño tamaño (autónomos, 
microempresas y pymes), con grandes dificulta-
des para afrontar estos retos. La respuesta de la 
Administración autonómica para mejorar dicho 
entorno se ha materializado en el Plan Adelante 
(2016-2019), que promueve la creación de nue-
vas empresas y el desarrollo de las existente87  a 
través de la internacionalización, incidiendo en 
la financiación e innovación (principales cuellos 
de botella de las pequeñas empresas), y priori-
zando los sectores estratégicos y la especializa-
ción económica. 

Asimismo, la digitalización es esencial para el 
desarrollo de las empresas castellanomanche-
gas, al incidir en la productividad, ampliar los 
nichos de negocio y la diversificación geográfica 
y, en definitiva, porque propicia actividades de 
mayor valor añadido y empleos de calidad. En 
este sentido, la nueva estrategia de transforma-
ción digital regional –concebida en el plan 
Soydigital CLM– impulsa la competitividad del 
tejido empresarial (innovación de procesos, 
nuevos productos y servicios), el capital humano 
(talento y capacitación en procesos digitales) y 
las infraestructuras digitales (corrigiendo las 
brechas sociales y territoriales). Además, la 
Estrategia digital se erige como una palanca 
transversal para continuar impulsando los ejes 
estratégicos trazados en el Plan Adelante. 

La sintonía existente entre la Administración 
autonómica y los agentes económicos, ejempli-
ficado en los progresos alcanzados en el “Pacto 
por la Recuperación Económica de Castilla-La 
Mancha”, debe ser aprovechada para abordar 
estas políticas de forma conjunta, mejorando su 
eficiencia y movilizando más recursos, así como 
resolver los obstáculos que puedan limitar la 
iniciativa empresarial.
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