
JUNIO 2021

14

JUNIO 2021

l pasado 26 de mayo en el marco de la primera Jornada del Observatorio Industrial del Metal, organi-
zada hoy por la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo, FMF, se presentaron 
los estudios “Mapa Sectorial del Metal en España” elaborado por la Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales del Metal, CONFEMETAL, “Evolución del sector de fabricación de locomoto-
ras y material ferroviario. Periodo 2015-2019”, elaborado por la Federación de Industria, Construcción 
y Agro, UGT FICA  y “Evaluación del impacto de las ayudas públicas a la innovación de las empresas 
sobre el  volumen, calidad del empleo y sobre las condiciones de trabajo en las empresas del sector”, 
elaborado por CCOO Industria.

Este  Mapa Sectorial es  la mayor iniciativa llevada a cabo para conocer en profundidad la verdadera 
estructura de un sector que en su conjunto supone un poco más del 8 por ciento  del PIB español, 
emplea a unos 1.800.000 trabajadores y 320.000 autónomos, y está integrado por 221.350 empresas 
que representan un 6,5 por ciento del total en España.

El Sector del Metal genera el 42 por ciento de las exportaciones españolas, de  las que más de la mitad 
tiene como destino la zona euro. En Europa, el Metal español supone la quinta potencia de la UE 28, 
con un valor añadido del 5,6  por ciento sobre el total europeo y con el 6,2  por ciento del empleo 
total.

Sin embargo, este conocimiento de lo que supone a nivel nacional y a escala europea en el Sector del 
Metal español, no tenía, hasta ahora, un correlato sobre lo que supone el Sector del Metal dentro del 
territorio español, por Comunidades Autónomas y Provincias y qué actividades son las predominantes 
en cada una de ellas.

Durante años se intentó, con escaso éxito, profundizar en el conocimiento de la estructura territorial 
del Sector del Metal para contar con una base de datos fundamentada y con un amplio nivel de de-
talle.

En 2019, se logró por fin, una base de datos con información del sector por provincias y con un nivel 
de desagregación hasta ahora nunca analizado, con unos códigos CNAE a cuatro dígitos para las acti-
vidades económicas que permite llegar a un detalle que nunca antes se  había podido ofrecer. 

En total más de 25.000 registros, para cincuenta provincias y diecisiete Comunidades Autónomas, 
más Ceuta y Melilla, con una información estadística sobre los Afiliados en Alta al Régimen General 
de la Seguridad Social para el año 2019, facilitada por el departamento de Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social, que resulta el pilar fundamental sobre el que se sustenta el desarrollo del Mapa 
Sectorial.

A partir de esa información estadística y de la clasificación de las actividades del Metal - Industria, 
Servicios y Comercio- realizada por los servicios técnicos de CONFEMETAL se identifican 88 ramas de 
actividad CNAE a cuatro dígitos para la Industria del Metal, veintiséis para los Servicios y 36 para el 
Comercio.

Cada una de esas ramas, asociada a provincias y, por lo tanto, a  Comunidades Autónomas, permite 
disponer de la información de los afiliados a la Seguridad Social de  cada territorio y de la posibilidad 
de saber el tamaño de las empresas en que desarrollan su trabajo.

Este conocimiento del mercado laboral que recoge el estudio aporta una visión muy precisa de la im-
portancia que las actividades del Sector del Metal tienen en las diferentes Comunidades Autónomas 
o Provincias, que más allá de mostrar la evolución del mercado de trabajo, permite conocer la de  la 
actividad económica de sectores y territorios.

El Mapa permite conocer el peso del Sector del Metal en cada Comunidad Autónoma y en cada pro-
vincia, sobre el total nacional, pero también el peso del, Sector respecto al resto de actividades en 
cada territorio.

Asimismo, el estudio clasifica los territorios según sus actividades predominantes, no sólo sobre el 
conjunto del Sector del Metal, sino en relación con cada uno de los grandes bloques que lo forman: 
Industria, Servicios y Comercio. Todo ello permite conocer el peso real de los sectores del Metal en 
cada uno de los territorios y las principales actividades de cada provincia.
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El Mapa Sectorial del Metal en España está llamado a convertirse en una herramienta útil para el fo-
mento de la formación y la cualificación profesional, la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas 
de gestión y organización, y el impulso y la implantación de todas las iniciativas tendentes a mejorar la 
competitividad, la productividad y la calidad del empleo en el Sector del Metal en España.

Del estudio se deduce el peso del sector del Metal en España (Comunidades Autónomas y provincias) 
medido por el indicador de afiliación: la Industria Metal supone un 4,8 por ciento, los Servicios Metal 
un 4 y el Comercio Metal un 3,7 por ciento, y el conjunto de los tres sectores que forman el Sector del 
Metal, un 12,5 por ciento sobre el total nacional.

El Mapa detalla cómo se distribuyen las actividades del Metal en cada provincia española, a qué sector 
pertenecen, cuál es su importancia a nivel nacional y  provincial, qué actividad es la más importante en 
cada provincia y qué representa sobre el total de sus trabajadores.

El estudio constituye una base de información para valorar la evolución del mercado laboral a través 
de la afiliación y los posibles cambios de la estructura del Mapa, de las relaciones entre las actividades 
dentro de la misma comunidad o en provincias colindantes, y el impacto de políticas económicas 
territoriales o sectoriales y sus efectos  en la actividad y la creación de empleo, entre otras cuestiones 
relevantes.

Este volumen de información y su grado de detalle permiten avanzar en el conocimiento del Sector. 
Datos e informaciones relevantes para la toma de decisiones y el análisis de los puntos críticos donde 
las actuaciones de inversión, innovación y formación, por ejemplo, pueden ayudar más eficazmente a 
mejorar la actividad y el empleo. 

El Mapa ha de ser la base de estudios posteriores que entren a valorar los sectores más estratégicos en 
cada territorio y cómo repercutiría su impulso en sí mismo y en los territorios vecinos en términos de 
empleo y actividad, en función de sus relaciones de colaboración y dependencia más estrecha.

Pero la utilidad del Mapa va más allá del Metal, un Sector que extiende sus sinergias a muchos otros 
sectores de actividad económica que dependen de su desarrollo y a los que el estudio ofrece informa-
ción y datos de utilidad para tener una mejor visión de conjunto, de sus debilidades y potencialidades.
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