
La Dirección General de Industria, a través de la Sub-
dirección General de Programas Estratégicos, ha ac-
tualizado y mejorado en el año 2009 el Atlas de Rein-
dustrialización, elaborado por primera vez en octubre
del 2008. Se trata de una herramienta gráfica de
apoyo a la identificación de zonas prioritarias de ac-
tuación, al establecimiento de estrategias y a la va-
loración de los resultados conseguidos en el marco
del Programa de Ayudas a la Reindustrialización del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio («Reindus»).

EL AÑO 2008, PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA DINÁMICA
INDUSTRIAL

El Atlas refleja claramente que la industria española en
su conjunto ha experimentado un crecimiento acu-
mulado del empleo industrial de un 3,40 %, desde el
año 2001 hasta el año 2007; sin embargo, la evolución
del año 2007 al 2008 supone un descenso del 7,36 %
el número de trabajadores en la industria, pasando de
un total de 2.677.284 trabajadores a 2.480.284. Esta
bajada brusca en la tendencia ha provocado que la
evolución acumulada desde el año 2001 hasta el
2008 presente una reducción del 4,2 %.

La actual crisis económica, sin embargo, no ha afec-
tado por igual a todos los sectores industriales. Los
más perjudicados han sido los denominados tradi-
cionales, que ya presentaban una peor evolución
desde el año 2001 (mueble y madera, juguete, textil
y confección, calzado y piel), y la industria auxiliar de
la construcción, arrastrada por su gran desplome en
la economía española. Otros sectores especialmen-
te afectados han sido la automoción y su industria au-
xiliar y la metalurgia y fabricación de productos me-
tálicos; este último, también derivado de la crisis de
la actividad de la construcción.

Si analizamos la pérdida de empleo industrial por pro-
vincias, se observa que la caída es generalizada en
la práctica totalidad del territorio, siendo las provincias
más castigadas Castellón, Almería, Córdoba y Ali-
cante. Hay que tener en cuenta que estas provincias
tienen un alto porcentaje de empleo industrial en los
sectores que peor comportamiento han experimen-
tado como podemos ver resumido en el cuadro 2.

EL ATLAS DE REINDUSTRIALIZACIÓN 
EN ESPAÑA 2009

Con el «Atlas de Reindustrialización en España 2009» se pretende ofrecer, mediante la
utilización de cartografía temática, una visión de la actual estructura estadística del sec-
tor industrial en España, su evolución y los principales resultados conseguidos por el Pro-
grama de Reindustrialización del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), una
de las políticas industriales y de ayudas públicas del departamento.
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CUADRO 1
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL 2001-2008

FUENTE: MITyC

Textil y confección -40,80 93.379

Calzado y piel -39,83 24.100

Mueble, joyería, marroquinería, deporte, 
juguete -16,87 27.294

Madera -16,33 18.170

Sector %
Empleos 
perdidos

CUADRO 2
EL EMPLEO INDUSTRIAL EN LAS PROVINCIAS 

CON PEOR EVOLUCIÓN

Castellón Auxiliar de la construcción 46,23

Almería Auxiliar de la construcción 24,41

Córdoba

Metalurgia y productos metálicos 12,76

Mueble, joyería, marroquinería, juguete 23,35

Metalurgia y productos metálicos 14,89

Alicante Calzado y piel 20,70

Textil y confección 11,23

Provincia Sector
% sobre el

empleo 
industrial

FUENTE: MITyC
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LOS SECTORES MÁS EMPLEADORES

El Atlas nos muestra que la composición de la indus-
tria, en términos relativos, no ha variado significativa-
mente entre los años 2001 y 2008, siendo el de la
metalurgia y fabricación de productos metálicos el
sector que más trabajadores emplea, seguido del
de la alimentación, bebidas y tabaco.

Mención aparte merece el notable descenso en el
textil, que ha pasado de ser el quinto sector en ma-
no de obra empleada en el año 2001, representan-

do el 8,8% del total,  a ocupar el octavo lugar, con
un 5,5 % en 2008.

EL PROGRAMA «REINDUS»

El Programa de Ayudas a la Reindustrialización «Rein-
dus» es una línea de actuación que, en el marco de
la política industrial del MITyC juega un importante
papel en el desarrollo económico y social del con-
junto del Estado, mediante la creación de nuevo te-
jido industrial o adaptación del existente a las mejo-
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GRÁFICO 1

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO 
INDUSTRIAL 2007-2008 

POR SECTORES

FUENTE:
MITyC.

GRÁFICO 2

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO 
INDUSTRIAL 2007-2008 

POR PROVINCIAS

FUENTE:
MITyC.
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ras tecnológicas disponibles en los ámbitos territoriales
de menor renta y los especialmente afectados por pro-
cesos de reestructuración y/o deslocalización industrial.

Así, «Reindus» persigue la regeneración y el desarro-
llo del tejido industrial en las citadas regiones, impul-
sando dos tipos de actuaciones; por un lado favore-
ciendo la implantación de infraestructuras industriales
y de servicios que logren hacer atractivos estos terri-
torios para el crecimiento empresarial, y por otro la-
do apoyando iniciativas industriales modernas, inno-
vadoras y generadoras de empleo.

Para poder aplicar «Reindus» de la manera más efec-
tiva posible, es muy importante conocer cómo se en-
cuentra el territorio. Por este motivo todos los años se
realiza un análisis regional que profundiza hasta nivel
municipal y posibilita analizar los 8.112 municipios de
España.

Gracias a que contamos con este análisis regional
actualizado, el programa «Reindus» es dinámico,
adaptándose a las nuevas realidades que surgen en
cada momento. Fenómenos tales como deslocali-
zación o ajuste empresarial, son tenidos en cuenta
para la identificación de zonas prioritarias de actua-
ción, el establecimiento de estrategias y la valoración
de los resultados conseguidos con el Programa.

Consultando el Atlas podemos ver que, en 2009, se
han apoyado 774 actuaciones de reindustrialización,
de las que 214 son infraestructuras industriales, las
cuales han sido apoyadas con 117 millones de eu-

ros para una inversión asociada de 256 millones de
euros, en su mayoría dedicados a crear y desarrollar
suelo industrial.

Asímismo se han apoyado 560 iniciativas industriales
productivas, con 381 millones de euros en préstamos,
que van a suponer inversiones en activos fijos por va-
lor de 1.620 millones de euros y la creación de 3.520
empleos directos.

UN ATLAS  TOTALMENTE NAVEGABLE

La versión digital es accesible a través de la web
http://www.mityc.es/PortalAyudas/Reindus/Descrip
cion/Paginas/Atlas.aspx y reproduce el formato de un
libro virtual, semejante a la versión de imprenta.
Cuenta con 772 páginas e incorpora características
avanzadas de navegación con funcionalidades co-
mo descarga de páginas, impresión, favoritos, etc.

Permite acceder a la información mediante dos cri-
terios diferentes (temático o provincial) a través de los
dos índices disponibles. De esta manera se puede
consultar la información agrupada por las diferentes
variables estudiadas (dinámica de empleo industrial,
desempleo…) o consultar toda la información dispo-
nible de una determinada provincia.

Una de las principales novedades del atlas 2009 es
la inclusión de una serie de fichas (a nivel nacional y
por cada provincia) con datos acerca de la com-
posición de la industria, los sectores que mejor se han

EL ATLAS DE REINDUSTRIALIZACIÓN EN ESPAÑA 2009
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GRÁFICO 3

DISTRIBUCIÓN DEL
EMPLEO INDUSTRIAL
POR SECTORES Y SU 

EVOLUCIÓN 2001-2008

FUENTE:
MITyC.
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comportado y la evolución de los 10 municipios con
mayor número de empleos en la industria.

EL ATLAS EN VERSIÓN DE IMPRENTA

La versión de imprenta cuenta con 224 páginas a co-
lor, en 24x29 cm, formato apaisado, tapas duras, y

papel reciclado. Se encuentra disponible en el Cen-
tro de Publicaciones del Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio con NIPO 701-09-050-8 y ISBN 978-
84-96275-88-1, o a través de la página Web:

http://www.mityc.es/es-ES/Documentacion/Publica
ciones/Paginas/Informacion.aspx
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MAPA 1

RESULTADOS DEL 
PROGRAMA DE 

REINDUSTRIALIZACIÓN
2009

FUENTE:
MITyC.

MAPA 2

DINÁMICA DE EMPLEO
INDUSTRIAL 2007-2008

FUENTE:
MITyC.
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Resulta clave contar con la herramienta gráfica que
aquí se presenta, para que sirva de apoyo a la iden-
tificación de zonas prioritarias de actuación, al esta-
blecimiento de estrategias y a la valoración de los re-
sultados conseguidos. Sin duda contribuye a que
toda la información sea transparente, y accesible al
ciudadano y a las empresas. Sólo así podremos in-
centivar la realización de proyectos y actuaciones in-
dustriales y la localización industrial en zonas de es-
pecial interés.

(*) Los autores agradecen a Ramón Herrero Arbizu, Sub-
director General de Programas Estratégicos, la colabora-
ción prestada para la elaboración de este artículo, así co-
mo a Jesús Candil, Director General de Industria, por el
apoyo que nos ha prestado.

� Alejandro Fernández Granado y 
Nuria Santos Bueno

EL ATLAS DE REINDUSTRIALIZACIÓN EN ESPAÑA 2009
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