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Resumen: Hasta el momento son muy escasos los trabajos que han calculado 
la accesibilidad a los mercados de trabajo desde la perspectiva empresarial y 
con un enfoque microeconómico. Es por ello que, en este articulo se propone 
una medida de accesibilidad geográfica de las empresas a los mercados de 
trabajo, que da un paso más allá en la medición de estos indicadores dentro de 
la familia de los encuadrados en los de competencia potencial (Shen, 1998). En 
su cálculo se utilizan microdatos tanto de empresas, como de desplazamientos 
de los trabajadores, y utilizando la red completa de infraestructuras del 
transporte viario urbano e interurbano. La medida se implementa sobre la 
información microeconómica disponible para el caso de las empresas 
manufactureras españolas. Para ello, una de las principales novedades se 
centra en la propuesta y estimación de funciones de impedancia, donde se 
incorporan los componentes habituales de las medidas de accesibilidad: 
transporte, uso del suelo e individuales. Los resultados evidencian notable 
diferencia de accesibilidad por parte de las empresas en parte determinados 
por la geografía pero también por sus características concretas. En 
consecuencia se evidencia que la accesibilidad por su impacto sobre la 
productividad contribuye a la heterogeneidad empresarial. 
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1. Introducción. 

 

Los estudios que analizan las decisiones de localización de las 

empresas, ponen de manifiesto que la proximidad a mercados de trabajo 

especializados es uno de los factores que se tienen en consideración a la hora 

de seleccionar la localización (Cereijo et al, 2012). En efecto, las empresas, por 

norma general, requieren trabajadores con cualificaciones específicas que no 

siempre están disponibles en todas las posibles ubicaciones. De hecho, existe 

evidencia empírica que muestra como en las grandes aglomeraciones de 

población, se produce un mejor matching entre las habilidades y cualificaciones 

de los trabajadores y las requeridas por las empresas, lo que contribuye a un 

incremento de la productividad empresarial. Pero, además, la cercanía entre 

empresas y trabajadores, que reduce el coste de desplazamiento de éstos 

repercute en una reducción de sus salarios de reserva, lo que de nuevo tiene 

un efecto sobre la eficiencia empresarial. Estos aspectos relacionados con la 

disponibilidad geográfica del capital humano requerido por la empresa y del 

coste asociado a su desplazamiento pueden incorporarse conjuntamente en las 

mediciones de la accesibilidad. 

 

Así, las medidas más toscas de accesibilidad consideran únicamente y 

de modo muy parcial el componente del transporte -por ejemplo la distancia de 

la empresa a las infraestructuras del transporte más cercana (Lutter et al., 

1992)-. En un paso siguiente se ha incorporado de forma más completa la red 

de infraestructuras. En su evolución, se han ido perfeccionando los indicadores 

para considerar la distribución de las oportunidades en el territorio, como por 

ejemplo sucede con las medidas potenciales de accesibilidad, que inicialmente 

incorporaban la desutilidad por los desplazamientos utilizando medidas 

euclideas de distancia (Grahan, 2007a; Graham y Kim, 2008; entre otros), que 

más recientemente se han perfeccionado al evaluar distancias o tiempos por la 

red de infraestructuras habitualmente viarias (Lall et al., 2004; Holl, 2012; Melo 

et al., 2013 entre otros). Sólo en algunos casos se incorpora el componente 

individual (por ejemplo la accesibilidad de los trabajadores a puestos de trabajo 

en función de su cualificación -Van Ham, et al., 2001 y Korsu y Wenglenski, 
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2010-) y salvo estudios muy concretos, suele obviarse el componente temporal 

(Kwan, 1998).  

 

Por otro lado, un segundo aspecto en cuanto a las propuestas y 

mediciones realizadas hace referencia al nivel de agregación utilizada. Así, son 

más abundantes los trabajos que han calculado la accesibilidad para distintos 

niveles territoriales (regiones, municipios, áreas funcionales, distritos 

industriales, mercados de trabajo locales, etc.), siendo escasos los análisis que 

han dado el paso a realizar esta medición a nivel de agente económicos 

concretos, utilizando microdatos, imprescindible si quiere considerarse el 

componente temporal. Además, por lo general destacan los análisis que han 

calculado la accesibilidad a los mercados finales y muy pocos la han calculado 

al mercado laboral.  

 

De hecho, la medición agregada supone la  consideración de los límites 

administrativos que generan un obstáculo, en la mayoría de las ocasiones,  

inexistente a la hora de evaluar tanto la disponibilidad de infraestructuras, como 

de oportunidades. Así, la medición de la accesibilidad en el contexto del 

mercado de trabajo se caracteriza por considerar ámbitos geográficos de 

influencia relativamente pequeños. De hecho, los trabajos que han tratado esta 

cuestión, mayoritariamente desde la perspectiva de la oferta de trabajo, se han 

centrado, en la mayoría de los casos en ciertos límites administrativos o 

geográficos -municipios, áreas funcionales, distritos industriales, mercados 

locales de trabajo, etc.- (Kawabata, 2003 desde la perspectiva de la demanda y 

Gibbons et al., 2010; Melo et al., 2013 desde la oferta; entre otros). Como se 

verá más adelante, la información sobre el tiempo de desplazamiento respalda 

esta elección respecto al ámbito geográfico reducido.  

 

Es por ello, que en este artículo se va a dar un paso más allá, calculando 

la accesibilidad para las empresas manufactureras españolas a los mercados 

laborales, utilizando microdatos y teniendo en cuenta, además de los 

componentes del transporte y el uso del suelo, el componente individual 

introducido a través de la estimación de funciones de probabilidad 

(impedancia). Así, en el siguiente epígrafe se analiza un indicador adecuado 
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para calcular de la forma más precisa la accesibilidad de las empresas a los 

mercados laborales. En el tercer epígrafe se calculan las funciones de 

probabilidad (impedancia) que se utilizaran en el cuarto epígrafe en el cálculo 

del indicador de accesibilidad. Finalmente, en el quinto epígrafe se presentaran 

las principales conclusiones. 

 

2. Indicador de accesibilidad de la empresa a los mercados 

laborales. 

 

Las diferentes concepciones del concepto de accesibilidad, así como las 

dificultades en su medida y los requerimientos informativos han generado 

diferentes metodologías para su cálculo. En el caso que nos ocupa se entiende 

por accesibilidad de las empresas a los mercados laborales a la capacidad de 

aquellas para poder contratar a trabajadores localizados en su entorno con las 

características de cualificación específicas que requiera. En este sentido, por 

tanto, las medidas seleccionadas deben considerar los distintos aspectos que 

en la literatura especializada se han venido señalando como definidores de la 

calidad y relevancia de las medidas de accesibilidad. En concreto, siguiendo a 

Geurs y Van Eck (2001), estas medidas deben considerar los componentes del 

transporte o disponibilidad, configuración y calidades de la red de 

infraestructuras del transporte, que permite evaluar la amplitud geográfica del 

mercado relevante para la empresa. El componente del uso del suelo que se 

refiere, en este caso, a la localización de los trabajadores en el mercado 

geográficamente relevante. El componente individual que básicamente hace 

referencia a las características de las empresas y trabajadores que favorecen 

al “matching” en el mercado laboral. Finalmente, el componente temporal, si 

bien es relevante pues tanto la disponibilidad de trabajadores como sobre todo 

la disponibilidad de medios de transporte y los niveles de congestión oscilan en 

el tiempo, es habitual que se sustituya por el promedio temporal. Pues bien, 

considerando estos elementos se maneja habitualmente una clasificación en 

familias de medidas de accesibilidad en función de los componentes de los 

anteriores que se utilizan o bien de los procedimientos y datos utilizados: a) 

basados den las infraestructuras; b) en la actividad; c) en la utilidad y d) 

medidas mixtas de las anteriores. 
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Pues bien, de entre todas ellas la medida que se considera más 

adecuada para la medición de la accesibilidad en el mercado laboral es la 

propuesta por Shen (1998, 2001) que está basada en los factores de 

competencia dentro de las medidas de actividad. La utilización de este enfoque 

permite incluir los distintos componentes de la accesibilidad así cómo 

considerar la existencia de competencia por los trabajadores en mercados de 

trabajo delimitados geográficamente por la distancia entre empresas y 

domicilios de los trabajadores y también segmentados por el nivel de 

cualificación requerido para los distintos puestos de trabajo. Debe señalarse 

aquí que aunque desde un punto de vista práctico este tipo de metodologías 

podría ser utilizado para definir mercados locales de trabajo, lo que estas 

medidas aproximan es la accesibilidad relativa de una empresa en su entorno 

geográfico, en función del “matching” entre sus necesidades laborales y las 

características que poseen los trabajadores del entorno económico en que 

ambos agentes se desenvuelven y, por supuesto, de la forma en que la red de 

infraestructuras del transporte facilita esta conexión. Por tanto, cada empresa 

va a definir una amplitud distinta de su mercado geográfico de trabajo. 

 

En concreto, la medida de accesibilidad seleccionada, adopta la forma: 

 

AW
WJ dIJ, ZI, ZJ, j, i

∑ E dPJ, ZP, ZJ, j, pJ

1  

 

donde AW  hace referencia al indicador de accesibilidad a los mercados de 

trabajo de una empresa i localizada en el municipio I.  representa el número 

de potenciales trabajadores o activos (oferta) residentes en el municipio 

genérico J del entorno de I, incluyendo a éste. dIJ, ZI, ZJ, j, i  es la función de 

impedancia que expresa el coste o pérdida de utilidad que tiene que asumir el 

trabajador genérico j por desplazarse a la empresa i. Particularizada para cada 

trabajador j, puede interpretarse como la probabilidad de que la empresa i 

contrate a un trabajador j que reside en J o de forma simétrica, que un 

potencial trabajador que reside en el municipio J vaya a trabajar a la empresa i. 
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Por su parte, las funciones de impedancia dependen del coste generalizado del 

transporte que, en última instancia, está en relación a la distancia por la red 

entre I y J (dIJ) -en kilómetros, tiempo, etc.-, las características de ambos 

municipios (ZI y ZJ) -tamaño, disponibilidad de mano de obra sobrante, etc.-, de 

las características de los trabajadores que viven en J -sexo, cualificación, etc.- 

y de las de la empresa -tipo de trabajadores demandados, tamaño, etc.-.  

 

El numerador, por tanto, representa la esperanza matemática de las 

oportunidades que tiene la empresa i de obtener trabajadores en su entorno 

constituido por todos los municipios1. Por su parte, el denominador expresa la 

demanda que sobre estos trabajadores ejercen las empresas situadas en su 

entorno (el de los trabajadores). En este sentido, el denominador se construye 

de igual forma que el numerador. La esperanza de la competencia será la 

suma del producto del empleo (demanda) en los municipios situados en el radio 

de atracción de los trabajadores residentes en J -que genéricamente se 

presenta por p- multiplicado por la probabilidad de que el resto de empresas 

contraten a estos trabajadores. 

 

El elemento crucial para calcular la expresión (1), además de tener 

acceso de toda información a nivel de municipio, es disponer de funciones de 

impedancia o de valores de probabilidad equivalentes y que éstas estén 

particularizadas entre cada empresa y cada uno de los municipios de su 

entorno. Así, como habitualmente los datos sobre desplazamientos de los 

trabajadores están disponibles en tramos de tiempo o distancia se plantea una 

forma de aproximarlas a través de un conjunto de funciones de probabilidad2. 

 

1 0

  2  

 

                                                 
1  Si  el municipio  J  está  lo  suficientemente  alejado  del  I  entonces  0  y  ello  significará  que  ese 
municipio está fuera del radio de atracción de la empresa i. 
2 Nótese, que este indicador no tiene límite superior aunque no es habitual que supere la unidad. Por el 
contrario, el límite inferior es cero. 
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donde  hace referencia a la probabilidad de desplazamiento de un 

trabajador j (que vive en el municipio J) a la empresa i (localizada en el 

municipio I) en la franja de tiempo n (se define en el intervalo  y ).  

recoge las características subjetivas del trabajador,  se refiere a las relativas 

al municipio de residencia del trabajador,  recoge las características de la 

empresa contratante,  se refiere a las características del municipio donde 

está localizada dicha empresa. 

 

3. Estimación de las funciones de impedancia. 

 

Para estimar las funciones de probabilidad que aproximan la  

impedancia se recurre a encuestas sobre movilidad cotidiana. En este tipo de 

fuentes estadísticas se recoge información, en forma de microdatos, sobre los 

desplazamientos, el modo de transporte y las características tanto del 

individuo, como de su puesto de trabajo y de sus respectivos emplazamientos. 

Así, en el caso de España, se ha recurrido a la de la muestra de microdatos del 

Censo de Población de 2011 obtenida del INE que contiene información para 

más de cuatro millones de individuos. De ellos se han excluido a los que no 

están trabajando y a los que lo hacen en casa, en varios municipios y en el 

extranjero, pues no ofrecen tiempo de desplazamiento al puesto de trabajo. 

Además, se ha prescindido de las personas que residen o trabajan fuera de la 

España peninsular. Finalmente, la muestra utilizada para la estimación de las 

funciones de impedancia consta de un total de 1,077,817 individuos, que 

ofrecen el tiempo que emplean en llegar cotidianamente a sus puestos de 

trabajo.  

 

La información sobre los desplazamientos cotidianos al puesto de 

trabajo es una de las variables disponibles en los microdatos del Censo de 

2011, ésta se ofrece en siete franjas de tiempo: inferior a 10 minutos, entre 10 y 

20 minutos, entre 20 y 30 minutos, entre 30 y 45 minutos, entre 45 y 60 

minutos, entre 60 y 90 minutos y superior a 90 minutos. En el Cuadro 1 se 

muestra la distribución de los desplazamientos de los trabajadores para cada 

franja de tiempo para el año 2011. Como puede comprobarse más de la cuarta 
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parte, de los desplazamientos cotidianos al puesto de trabajo en el territorio 

español, se producen en menos de 10 minutos y en el 57% de los casos 

emplean menos de 20 minutos, por el contrario, entorno al 10% de los 

individuos tardan más de 45 minutos en llegar a sus puestos de trabajo.  

 

(Cuadro 1, por aquí) 

 

Respecto de, las variables independientes utilizadas para estimar estas 

funciones de probabilidad (2), pueden señalarse los cuatro grupos descritos 

en3: a) características de las empresas: tamaño de la empresa (que se 

aproxima a partir de la distribución para los cuatro tramos de tamaño, menos 

de 10 trabajadores, entre 10 y 49 trabajadores, entre 50 y 199 trabajadores y 

más de 200 trabajadores) en cada municipio y sector según la muestra de 

empresas de la base de datos del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos 

(SABI), el nivel de cualificación requerido por el puesto de trabajo que se 

aproxima a partir de la moda del nivel de formación (entre los tres básicos) que 

tiene los trabajadores para cada ocupación (CNO-94 a 2 dígitos) y el sector de 

actividad de la empresa (CNAE-09 a 2 dígitos), b) características del 

trabajador: sexo, edad (cuatro grupos de edad: 15-24 años, 25-39 años, 40-54 

años y 55 años o mayor) y nivel de estudios medido como número de años de 

escolarización (imputando 6 a estudios primarios, 12 a secundarios y formación 

profesional y 17 a estudios universitarios) y finalmente, c) características de 

los municipios donde está localizada la empresa y de residencia del 

trabajador: tamaño del municipio (nueve tramos de tamaño: menos de 2.000 

habitantes, entre 2.000 y 5.000 habitantes, entre 5.000 y 10.000 habitantes, 

entre 10.000 y 20.000 habitantes, entre 20.000 y 50.000 habitantes, entre 

50.000 y 100.000 habitantes, entre 100.000 y 250.000 habitantes, entre 

250.000 y 500.000 habitantes y más de 500.000 habitantes), provincia de los 

municipios de residencia del trabajador y de localización de la empresa y las 

tasas de paro del municipio de residencia y de localización de la empresa que 

se aproxima como la ratio entre parados y población en edad de trabajar (entre 

                                                 
3  Todas  las  variables  que  captan  las  diferentes  características  de  los  agentes  y municipios  han  sido 
obtenidas  del Censo  de  Población de  2011  excepto  el  tramo  de  tamaño  de  las  empresas  que  se  ha 
obtenido de SABI. 
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16 y 65 años) según el Censo4. En este sentido, cabe destacar, que no se ha 

tenido en cuenta el modo de transporte en que se realiza el desplazamiento, 

puesto que aquí el tiempo aproxima la pérdida de utilidad revelada por el 

trabajador en relación a sus desplazamientos al puesto de trabajo. 

 

La estimación de la colección de funciones de probabilidad (2), una para 

cada tramo de desplazamiento, se realiza mediante funciones logísticas 

binomiales. Así, para cada franja de tiempo n, se imputa la probabilidad de 

desplazamiento de los individuos de la siguiente forma: a) Se supone que todos 

los individuos estarían dispuestos a desplazarse en la franja de tiempo inferior 

(hasta 10 minutos), es decir, en este caso la probabilidad de desplazamiento 

siempre será unitaria; b) Los individuos dispuestos a desplazarse a una franja 

horaria lo harán a la previa; c) Se supone que la probabilidad de desplazarse a 

más de 90 minutos es nula; d) En todas las estimaciones se considera a todos 

los individuos que se desplazan al trabajo, aunque asignándoles probabilidades 

distintas según las anteriores reglas5. Por tanto, se han estimado cinco 

funciones logit de probabilidad para los desplazamientos de los trabajadores 

correspondientes a los tramos de tiempo: 10-20 minutos, 20-30 minutos, 30-45 

minutos, 45-60 minutos y 60-90 minutos.  

 

Así, en el Cuadro A.2. se presentan los resultados de los coeficientes 

estimados para las cinco funciones de probabilidad. En el Cuadro 2 se 

presentan las probabilidades de desplazamiento medias obtenidas para cada 

una de las variables incluidas en las ecuaciones estimadas, evaluadas en el 

promedio del resto. Los resultados evidencian, como no podía ser de otra 

forma, que a medida que aumenta el tiempo de desplazamiento desde el 

domicilio al puesto de trabajo la probabilidad disminuye notablemente. Así, si 

un desplazamiento a menos de 10 minutos sería realizado por la totalidad de 

los trabajadores, la probabilidad cae casi un 24% en desplazamientos a más de 

                                                 
4 Los datos de parados a nivel municipal sólo están disponibles a partir de Mayo de 2005. Es por ello, 
que se introduce una corrección en los datos censales a nivel provincia, utilizando los datos provinciales 
del  Servicio  Público  de  Empelo  (SEPE)  del  Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social,  para  que  la 
información del Censo coincida con el paro registrado de ese mismo mes (Octubre, 2001). 
5 Por ejemplo, un individuo que se desplaza entre 20 y 30 minutos tendrá una probabilidad igual a 1 para 
la estimación de  las  funciones de probabilidad de 10 y 20 minutos y 20 y 30 minutos y nula para  los 
desplazamientos de mayor duración. 
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10 minutos. Además, la probabilidad se reduce por debajo del 45% por encima 

de 20 minutos y únicamente con un 5% de probabilidad se desplazan al trabajo 

en el intervalo entre 60 y 90 minutos. 

 

(Cuadro 2, por aquí) 

 

Si se realiza un análisis más exhaustivo, considerando todos los 

regresores cabe destacar que la probabilidad de desplazamiento aumenta 

(menor impedancia) con el nivel de estudios de los trabajadores, con el tamaño 

y la tasa de paro del municipio de residencia del trabajador, siendo ligeramente 

superior en el caso de los hombres. Por el contrario, disminuye con la edad. 

Con respecto a las características de las empresas, la probabilidad se 

incrementa con la proporción de trabajadores más cualificados, con el 

incremento del tamaño de la empresa y las localizadas en municipios más 

grandes y disminuye con la tasa de paro del municipio en que se localizan. 

 

4. Cálculo del indicador de accesibilidad. 

 

Una vez se dispone de estimaciones de las funciones de probabilidad, el 

siguiente paso es calcular los indicadores de accesibilidad (1) y restringiendo el 

análisis al sector manufacturero6. Así, tomando los parámetros estimados para 

las funciones de impedancia se toman valores poblacionales de las variables 

consideradas. Las variables referentes a las características del trabajador se 

obtienen a partir de las de sus municipios de residencia. De esta forma, sobre 

la base de los datos del Padrón Municipal de 2011, que elabora el INE, es 

posible conocer el porcentaje de mujeres y de hombres en edad de trabajar y 

de cada uno de los cuatro grupos de edad. Los años medios de escolarización 

para cada municipio se obtienen extrapolando los datos sobre estructuras de 

población por nivel educativo que ofrece el IVIE. La tasa de paro municipal se 

ha aproximado a partir de los datos de parados por municipio suministrados por 

el (SEPE), y se divide por la población en edad de trabajar que tiene cada 

municipio según el Padrón del INE. 

                                                 
6  En  este  sentido,  debe  señalarse  que  se  han  excluido  las  empresas  fuera  de  la  España  peninsular, 
puesto que requerirían de un tratamiento especial por sus características geográficas específicas. 
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Para evaluar las características de las empresas se utiliza la información 

de la muestra de SABI elevada a partir de coeficientes de elevación calculados 

para este fin7. Para obtener la cualificación de los trabajadores de la empresa 

se ha calculado con un procedimiento complejo que a partir de las diferencias 

de salario medio entre empresas y comparando estos datos con la distribución 

de los trabajadores por provincia y sectores que se deduce de la muestra del 

Censo de población y de las series provinciales de trabajadores por nivel 

educativo del IVIE, obtiene el nivel educativo medio (Véase apéndice para una 

explicación detallada). 

 

Finalmente, el último elemento necesario para estimar las probabilidades 

de desplazamientos o contratación de trabajadores entre cada empresa y cada 

municipio (realmente el municipio aproxima al conjunto de personas activas 

que residen en él) es el tiempo de desplazamiento entre ambos. Para ello, se 

ha calculado el tiempo mínimo de desplazamiento real por la red de carreteras, 

entre los centroides de los diferentes pares de municipios del territorio español, 

a través de Google Maps8. A este respecto, debe señalarse que Google Maps 

utiliza la base de datos de TeleAtlas que incluye todo tipo de vías existentes 

(urbanas e interurbanas), siendo este cálculo de mayor precisión que si se 

hubiera utilizado sólo la información de vías de alta capacidad que 

distorsionaría, en este caso el cálculo, puesto que una parte de estos 

desplazamientos de los trabajadores se realizan a través de vías urbanas y 

carreteras secundarias. 

 

Una vez se conoce el tiempo de desplazamiento entre municipios y 

suponiendo que tanto las empresas y los trabajadores están localizados en su 

centroide, es posible asignar una probabilidad concreta a cada par de 

municipios (en función de la expresión estimada para la función de probabilidad 

                                                 
7  En  concreto,  se  ha  confrontando  la  información  del  número  de  empresas  por  rama  de  actividad 
(CNAE09‐2 dígitos), cuatro tramos de tamaño y Comunidad Autónoma de SABI con los datos obtenidos a 
ese mismo nivel de desagregación del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE para el año 2011. 
A partir de dicha información se obtiene, para cada municipio, la distribución del empleo en función del 
tamaño de las empresas y el sector de actividad (CNAE09‐2 dígitos). 
8 Las coordenadas geográficas de  los centroides de todos  los municipios españoles han sido obtenidas 
del Instituto Geográfico Nacional. 
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correspondiente según el tiempo de desplazamiento y los valores de las 

características de cada empresa, las de los trabajadores residentes en cada 

municipio y las características tanto del municipio de residencia del trabajador 

como donde se encuentra la empresa), lo que por tanto permite ahora aplicar la 

expresión (1) del indicador de accesibilidad propuesto. 

 

Las oportunidades de empleo van a estar representadas por el producto 

de la probabilidad anterior por el número de activos de cada municipio que se 

han aproximado para el año 2011 mediante el producto entre la población en 

edad de trabajar de cada municipio, obtenida del Padrón Municipal de ese año, 

por la tasa de actividad de su provincia, que presenta la Encuesta de Población 

Activa (EPA). 

 

En el denominador del indicador de accesibilidad debe calcularse la 

competencia por estos trabajadores derivada de las empresas que pudieran 

contratarlos en su entorno. Esta competencia se aproxima como la suma del 

producto entre la media de probabilidades de todos los potenciales 

desplazamientos de los trabajadores residentes en ese municipio y cada uno 

de los municipios del entorno en que se localizan empresas, y el número de 

puestos de trabajo, aproximados por los afiliados a la Seguridad Social en 

estos últimos municipios (demanda potencial). 

 

Se han calculado cinco indicadores de accesibilidad a los mercados en 

función de la amplitud (tiempo) de los desplazamientos considerada: hasta 20, 

30, 45, 60 y 90 minutos. Una vez obtenido el indicador de accesibilidad de las 

empresas manufactureras españolas a los mercados laborales, parece 

recomendable realizar un análisis que proporciones una visión lo más concreta 

posible del mismo. Así, como se puede observar en el Cuadro 3, el indicador, 

para los cinco tramos disponibles, ofrece una media igual a 1 debido a que se 

ha normalizado. Sin embargo, según se aumenta la amplitud de los 

desplazamientos considerados disminuye la varianza.  

 

(Cuadro 3, por aquí) 
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Por otro lado, en el Cuadro 4, se presentan los valores promedio de la 

accesibilidad a los trabajadores según distintas características de las empresas 

y considerando distintos desplazamientos máximos de los trabajadores. Como 

puede comprobarse, se produce una asociación positiva entre el tamaño de la 

empresa y la accesibilidad, al igual que ocurre con las empresas en función 

que se incrementa su grado de internacionalización (comercio exterior, capital 

extranjero o filiales en el exterior). Esa misma relación positiva se produce con 

el capital humano, el tramo de tamaño del municipio en que se localiza la 

empresa, y su edad -posiblemente como consecuencia de que han tenido la 

oportunidad de poder escoger las mejores localizaciones-, lo que conlleva que 

sean las empresas que salen del mercado, muchas de ellas de avanzada edad, 

las que mejor accesibilidad tienen.  

 

(Cuadro 4, por aquí) 

 

También, cabe destacar, que son exclusivamente las Comunidades 

Autónomas de Madrid y Cataluña las que en promedio aumenta los indicadores 

de accesibilidad al contemplar tiempos de desplazamiento superiores, mientras 

que en las restantes, por norma general, sucede lo contrario. Además, son las 

empresas de Castilla-La Mancha y Cantabria las que tiene una menor 

accesibilidad para cada uno de los tramos estudiados, mientras que las 

empresas con mayor accesibilidad varían dependiendo del tramo, así hasta 20 

minutos son las empresas de Aragón y Murcia las que tiene una mayor 

accesibilidad, hasta 30, 45 y 60 minutos las de Asturias y hasta 90 minutos las 

de Andalucía. Con respecto a los sectores, mientras que la industria de las 

bebidas y el de la madera y el corcho son los que presentan una menor 

accesibilidad a los trabajadores, son los sectores de la coquería y refino de 

petróleo y la industria de productos farmacéuticos las que presentan una mayor 

accesibilidad.  

 

Finalmente, en el Mapa 1 se muestran los resultados de la accesibilidad 

promedio a los trabajadores de las empresas para cada uno de los municipios 

12



 

 
 

donde se han detectado empresas manufactureras y a los diferentes tramos de 

tiempo9. 

 

(Mapa 1, por aquí) 

 

5. Conclusiones 

 

El indicador de accesibilidad a los trabajadores, aquí propuesto, es un 

índice geográfico basado en la actividad y con el enfoque de factores de 

competencia introduciendo una doble restricción de oferta y demanda. De esta 

forma, esta medida pone en relación las oportunidades disponibles para las 

empresas (los trabajadores situados en el entorno de la empresa, que tienen 

las características que ésta demanda y que están dispuestos a desplazarse a 

ella) y las competencias por dichas oportunidades (ocasionada por el resto de 

empresas que se encuentran en el entorno de los trabajadores y que estarían 

dispuestas a contratarlos). Para la obtención del indicador deben estimarse 

funciones de probabilidad de desplazamiento de los trabajadores que 

aproximan la impedancia y que dependen de sus características subjetivas y de 

contratación por parte de las empresas en función de sus necesidades, 

utilizando una base de datos de movilidad cotidiana elaborada con información 

del Censo de Población del INE y que incluye el desplazamiento al puesto de 

trabajo de más de un millón de individuos españoles.  

 

Lo primero que debe destacarse, en relación al indicador de 

accesibilidad que aquí se ha propuesto, es que se ha optado por modelizar la 

impedancia a partir de funciones de probabilidad que considera características 

subjetivas de los agentes (trabajadores y empresas). Estas funciones se 

estiman utilizando bases de datos que permiten una especificación y 

concreción que supone, en este sentido, una novedad mundial, pues es 

habitual recurrir a funciones de impedancia muy genéricas sin considerar 

ningún tipo de particularización de los agentes. Los resultados confirman la 

relevancia de estas características en la probabilidad de desplazamiento. 

                                                 
9 En SABI  se encuentra que 2.870 municipios  tienen empresas manufactureras en 2009,  sin  tener en 
consideración Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. 
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Así, en relación a las probabilidades de desplazamiento se pone de 

manifiesto la importancia de las características individuales de los trabajadores 

en su probabilidad de desplazamiento. Destaca que los hombres están 

dispuestos a desplazarse a mayores distancias, al igual que los trabajadores 

más cualificados y los que viven en municipios con mayor tasa de paro, justo lo 

contrario que los que tienen mayor edad y residen en municipios mayores. 

Respecto de las características de las empresas se detecta que aquellas de 

mayor tamaño y cualificación de los trabajadores y situadas en municipios más 

grandes tienden a incrementar su radio de contratación, justo lo contrario de 

aquellas situadas en municipios con mayor tasa de paro. 

 

Por otro lado, el indicador seleccionado de accesibilidad a los 

trabajadores sólo se había aplicado previamente en contextos locales y nunca 

para España. Además, tampoco antes se había utilizado en el análisis de 

tantas localizaciones, lo que supone una novedad en este sentido. También lo 

es que la mayoría de veces en que se ha aplicado un indicador semejante se 

ha calculado considerando tiempos de desplazamiento menores y no 

diferenciando dentro de ellos por distintas franjas de tiempo. Asimismo, se ha 

utilizado Google Maps para calcular el tiempo de desplazamiento entre todos 

los centroides de los municipios españoles, lo que ha facilitado la utilización de 

las vías tanto urbanas como interurbanas. 
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Tabla 1: MOBILIDAD DE LOS TRABAJADORES

< 10' 10'‐20' 20'‐30' 30'‐45' 45'‐60' 60'‐90' >90'

TOTAL 1077817 22.34 26.06 30.95 19.83 12.81 6.00 3.47 0.88

Mujer 500409 22.08 26.49 30.92 19.75 12.67 6.06 3.42 0.68

Varon 577408 22.52 25.68 30.98 19.90 12.94 5.95 3.51 1.01

15-24 años 54728 22.76 25.06 31.25 20.20 12.93 5.75 3.65 1.16

25-39 años 395110 23.33 24.08 30.35 20.40 13.67 6.70 3.88 0.92

40-54 años 466499 21.84 26.82 31.40 19.59 12.36 5.75 3.22 0.82

>55 años 161480 21.16 29.03 31.03 19.00 11.91 5.08 3.11 0.84

6 años 402878 19.67 32.58 31.57 17.66 10.15 4.32 2.58 0.88

12 años 348826 22.34 25.26 31.50 20.19 12.93 5.98 3.34 0.81

17 años 326113 25.37 18.25 29.59 22.14 15.99 8.10 4.38 0.95

Hasta 2.000 habitantes 199283 20.16 35.40 27.91 17.11 10.55 4.77 3.13 1.12

2.001-5.000 habitantes 98346 19.97 36.20 28.51 16.07 9.98 4.81 3.37 1.07

5.001-10.000 habitantes 92932 20.55 33.99 28.67 16.72 11.03 5.32 3.30 0.97

10.001-20.000 habitantes 88921 20.77 32.10 30.13 17.01 11.18 5.41 3.25 0.92

20.001-50.000 habitantes 113938 20.94 28.4 33.12 18.21 11.19 5.26 3.07 0.74

50.001-100.000 habitantes 107382 22.40 24.28 34.56 18.3 12.06 6.23 3.68 0.87

100.001-250.000 habitantes 149754 23.67 18.93 36.97 20.65 11.62 6.34 4.6 0.88

250.001-500.000 habitantes 54519 21.69 17.32 38.69 25.24 12.17 4.12 1.86 0.59

>500.000 habitantes 172742 27.90 10.61 26.16 27.84 21.61 9.4 3.79 0.6

6 años 451792 19.70 32.56 31.82 17.69 10.13 4.28 2.71 0.8

12 años 400952 23.68 22.64 30.63 20.98 14.13 6.82 3.87 0.93

17 años 225073 25.23 19.08 29.77 22.07 15.86 7.99 4.28 0.94

Hasta 2.000 habitantes 125296 15.66 49.25 25.83 12.50 7.02 2.93 1.76 0.71

2.001-5.000 habitantes 80642 17.07 42.81 28.20 14.78 8.14 3.44 1.97 0.67

5.001-10.000 habitantes 83353 18.11 38.20 30.32 15.77 9.02 3.84 2.18 0.68

10.001-20.000 habitantes 90195 19.01 33.66 32.13 17.32 10.04 4.00 2.15 0.70

20.001-50.000 habitantes 123932 20.62 27.61 34.36 18.73 11.10 4.80 2.66 0.73

50.001-100.000 habitantes 125042 22.30 22.63 35.87 19.47 12.17 5.61 3.33 0.91

100.001-250.000 habitantes 171206 22.58 17.99 38.23 22.75 12.29 4.99 2.93 0.83

250.001-500.000 habitantes 60990 22.80 15.97 36.83 25.84 13.52 4.90 2.30 0.65

>500.000 habitantes 217161 31.85 8.91 22.51 25.39 22.06 12.40 7.36 1.38

OBS.
TIEMPO DE 

DESPLAZAMIENTO

PORCENTEJES DE LA  DISTRIBUTION (%)

EMPRESA (Xj)
CUALIFICACIÓN 

DEMANDA

MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA DE LA 

EMPRESA (XJ)

TRAMO DE TAMAÑO DEL 
MUNICIPIO

TRABAJADOR (Xi)

SEXO

EDAD

CUALIFICACIÓN OFERTA

MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA DEL 
TRABAJADOR (XI)

TRAMO DE TAMAÑO DEL 
MUNICIPIO
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10-20 min 20-30 min 30-45 min 45-60 min 60-90 min

Mujer 0.76 0.43 0.23 0.10 0.04
Varon 0.77 0.45 0.25 0.11 0.05
15-24 años 0.79 0.47 0.26 0.12 0.05
25-39 años 0.77 0.46 0.25 0.11 0.05
40-54 años 0.76 0.44 0.23 0.10 0.04
>55 años 0.74 0.42 0.22 0.10 0.04
6 años 0.75 0.42 0.22 0.10 0.04
12 años 0.76 0.45 0.24 0.11 0.04
17 años 0.78 0.46 0.26 0.11 0.05

Hasta 2.000 habitantes 0.69 0.42 0.24 0.11 0.04
2.001-5.000 habitantes 0.68 0.39 0.21 0.09 0.03
5.001-10.000 habitantes 0.68 0.38 0.19 0.08 0.03
10.001-20.000 habitantes 0.68 0.36 0.19 0.08 0.03
20.001-50.000 habitantes 0.73 0.39 0.21 0.09 0.04
50.001-100.000 habitantes 0.77 0.41 0.21 0.10 0.04
100.001-250.000 habitantes 0.79 0.42 0.20 0.08 0.03
250.001-500.000 habitantes 0.81 0.46 0.23 0.10 0.05
>500.000 habitantes 0.87 0.57 0.32 0.15 0.07
Percentil 25 0.76 0.43 0.23 0.10 0.04
Percentil 50 0.76 0.44 0.23 0.10 0.04
Percentil 75 0.77 0.46 0.25 0.12 0.05

1-9 trabajadores 0.77 0.44 0.24 0.11 0.04
10-49 trabajadores 0.76 0.44 0.24 0.10 0.04
50-249 trabajadores 0.76 0.44 0.24 0.11 0.04
>250 trabajadores 0.76 0.44 0.24 0.11 0.04
6 años 0.76 0.44 0.24 0.11 0.05
12 años 0.76 0.45 0.24 0.11 0.04
17 años 0.77 0.45 0.24 0.11 0.04

Hasta 2.000 habitantes 0.75 0.50 0.30 0.15 0.07
2.001-5.000 habitantes 0.74 0.47 0.29 0.15 0.07
5.001-10.000 habitantes 0.74 0.46 0.28 0.15 0.06
10.001-20.000 habitantes 0.75 0.46 0.28 0.15 0.07
20.001-50.000 habitantes 0.75 0.44 0.25 0.12 0.05
50.001-100.000 habitantes 0.75 0.42 0.23 0.11 0.05
100.001-250.000 habitantes 0.79 0.45 0.26 0.14 0.06
250.001-500.000 habitantes 0.80 0.44 0.23 0.10 0.04
>500.000 habitantes 0.78 0.42 0.19 0.07 0.02
Percentil 25 0.77 0.46 0.25 0.11 0.05
Percentil 50 0.76 0.45 0.25 0.11 0.05
Percentil 75 0.76 0.43 0.23 0.10 0.04

CUADRO 2. PROBABILIDADES MEDIA ESTIMADAS DE DESPLAZAMIENTO AL PUESTO DE TRABAJO POR CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES, 
EMPRESAS Y MUNICIPIOS

(1) No se incluyen los resultados obtenidos para cada provincia que pueden consultarse en el Cuadro A.2 del Apéndice.
(2) No se incluyen los resultados obtenidos para cada sector que pueden consultarse en el Cuadro A.3. del Apéndice.

EMPRESA (Xj)

MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA DE LA 

EMPRESA (XJ)

TRAMO DE 
TAMAÑO DEL 

MUNICIPIO

TASA DE PARO

TRAMO DE 
TAMAÑO

SEXO

EDAD

CUALIFICACIÓN 
OFERTA

CUALIFICACIÓN 
DEMANDA

TRABAJADOR (Xi)

TRAMO DE 
TAMAÑO DEL 

MUNICIPIO
MUNICIPIO DE 

RESIDENCIA DEL 
TRABAJADOR (XI)

TASA DE PARO
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TABLA 3: ACCESIBILIDAD A LOS TRABAJADORES (INDICADOR)

mean min max p10 p25 p50 p75 p90 Between Var Within Var

 Hasta 20 min 1 0.00 7.88 0.12 0.27 0.67 1.76 2.32 98.29% 1.71%

Hasta 30 min 1 0.00 5.50 0.19 0.40 0.88 1.55 2.03 94.69% 5.31%

Hasta 45 min 1 0.02 4.15 0.30 0.59 0.95 1.39 1.81 92.67% 7.33%

Hasta 60 min 1 0.02 3.89 0.36 0.64 0.95 1.36 1.71 91.32% 8.68%

Hasta 90 min 1 0.04 3.51 0.40 0.66 0.98 1.31 1.60 86.70% 13.30%
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Hasta 20 min Hasta 30 min Hasta 45 min  Hasta 60 min Hasta 90 min

De 1 a 9 Trabajadores 0.955 0.910 0.944 0.968 1.030
De 10 a 49 Trabajadores 1.068 1.117 1.030 0.977 0.858
De 50 a 199 Trabajadores 1.122 1.361 1.457 1.470 1.415
Mas de 200 Trabajadores 1.257 1.460 1.568 1.596 1.545

No realiza 0.997 0.975 0.976 0.980 0.995
Exporta 0.941 1.002 1.006 0.999 0.965
Importa 1.069 1.075 1.051 1.038 1.008
Exporta e importa 1.023 1.129 1.126 1.108 1.044

No 1.000 0.996 0.995 0.996 0.997
SI 1.033 1.269 1.315 1.297 1.229

NO 0.994 0.988 0.989 0.990 0.994
SI 1.079 1.169 1.162 1.147 1.084

NO 0.998 0.994 0.993 0.993 0.995
SI 1.111 1.304 1.350 1.340 1.265

Cuartil 1 0.929 0.927 0.949 0.955 0.971
Cuartil 2 0.989 0.976 0.966 0.964 0.958
Cuartil 3 1.014 1.014 0.999 0.993 0.981
Cuartil 4 1.116 1.121 1.100 1.094 1.080

No 0.996 0.996 0.997 0.998 0.999
SI 1.121 1.126 1.092 1.068 1.026

Cuartil 1 0.982 0.957 0.972 0.984 1.012
Cuartil 2 0.971 0.960 0.971 0.980 1.000
Cuartil 3 0.970 0.962 0.968 0.972 0.981
Cuartil 4 1.068 1.105 1.079 1.057 1.007

Menos de 2.000 hab. 0.437 0.492 0.573 0.637 0.736
2.000-5.000 hab. 0.470 0.536 0.600 0.642 0.691
5.000-10.000 hab. 0.553 0.618 0.699 0.726 0.754
10.000-20.000 hab. 0.594 0.709 0.778 0.789 0.810
20.000-50.000 hab. 0.894 0.934 0.962 0.982 1.010
50.000-100.000 hab. 1.003 1.081 1.094 1.113 1.112
100.000-250.000 hab. 1.362 1.297 1.217 1.181 1.159
250.000-500.000 hab. 2.266 1.869 1.711 1.625 1.498
Mas de 500.000 hab. 2.368 2.108 1.874 1.753 1.589

Andalucia 1.098 1.043 1.048 1.056 1.142

EMPRESA SALE DEL 
MERCADO 2009

EDAD DE LA EMPRESA

TRAMO DE TAMAÑO 
DEL MUNICIPIO

CUADRO 4. INDICADORES DE ACCESIBILIDAD DE LAS EMPRESAS A LOS TRABAJADORES PARA DISTINTOS DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS. EMPRESAS MANUFACTURERAS 
ESPAÑOLAS EN 2009.

TIENE FILIALES EN EL 
EXTERIOR

CUALIFICACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES

TRAMO DE TAMAÑO 
DE LA EMPRESA

COMERCIO EXTERIOR

CAPITAL EXTRANJERO 
>50% DEL CAPITAL 

TIENE FILIALES EN 
ESPAÑA
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Aragón 1.479 1.238 1.025 0.982 0.951
Asturias 1.134 1.426 1.300 1.161 0.992
Cantabria 0.972 0.874 0.758 0.684 0.558
Castilla y León 1.193 0.958 0.857 0.844 0.868
Castilla-La Mancha 0.622 0.519 0.565 0.617 0.720
Cataluña 0.688 0.835 0.901 0.899 0.932
Comunidad Valenciana 1.164 1.111 1.140 1.174 1.136
Extremadura 0.957 0.848 0.867 0.944 1.082
Galicia 0.977 1.005 1.001 1.003 0.995
Madrid 1.010 1.212 1.234 1.154 1.034
Murcia 1.276 1.107 1.134 1.201 1.130
Navarra 1.035 0.881 0.812 0.813 0.793
País Vasco 1.220 1.139 1.071 1.107 1.133
La Rioja 0.865 0.755 0.668 0.650 0.591

10. Alimentación 0.890 0.859 0.862 0.871 0.886
11. Bebidas 0.701 0.706 0.776 0.830 0.918
12. Tabaco 1.168 1.247 1.223 1.288 1.326
13. Textil 0.823 0.827 0.858 0.871 0.907
14. Confección de prendas de vestir 1.190 1.149 1.127 1.124 1.147
15. Cuero y del calzado 0.940 0.837 0.873 0.909 0.853
16. Madera y del corcho 0.788 0.762 0.751 0.743 0.757
17. Papel 0.944 1.010 1.027 1.034 1.040
18. Artes gráficas 1.333 1.300 1.244 1.223 1.201
19. Coquerías y refino de petróleo 1.454 1.493 1.400 1.386 1.290
20. Química 1.050 1.139 1.187 1.196 1.186
21. Productos farmacéuticos 1.242 1.467 1.530 1.515 1.488
22. Productos de caucho y plásticos 0.965 1.023 1.022 1.014 0.993
23. Productos minerales no metálicos 0.954 0.989 1.002 0.998 0.987
24. Metalurgia 0.980 1.015 1.019 1.005 0.977
25. Productos metálicos 0.946 0.954 0.955 0.951 0.943
26. Productos informáticos, electrónicos y ópticos 1.337 1.396 1.330 1.290 1.242
27. Material y equipo eléctrico 1.189 1.247 1.218 1.194 1.179
28. Maquinaria y equipo n.c.o.p. 1.056 1.102 1.109 1.104 1.089
29. Vehículos de motor, remolques y semirremolques 1.087 1.160 1.212 1.230 1.172
30. Otro material de transporte 1.217 1.363 1.362 1.332 1.255
31. Muebles 0.856 0.814 0.824 0.843 0.905
32. Otras industrias manufactureras 1.320 1.240 1.172 1.160 1.138
33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 1.178 1.141 1.135 1.136 1.137

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

SECTOR ACTIVIDAD 
CNAE-09 2 DÍGITOS
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MAPA 1. ACCESIBILIDAD MEDIA DE LAS EMPRESAS 
MANUFACTURERAS DE CADA MUNICIPIO A LOS TRABAJADORES EN 

2009 
DESPLAZAMIENTO HASTA 20 MINUTOS 

DESPLAZAMIENTO HASTA 30 MIN. 

 

DESPLAZAMIENTO HASTA 45 MIN. 

DESPLAZAMIENTO HASTA 60 MIN. DESPLAZAMIENTO HASTA 90 MIN. 

 

6.502017

.000661

Cuartiles

5.435923

.002001

Cuartiles

4.154637

.0162749

Cuartiles

3.843222

.0270792

Cuartiles

3.371783

.0459027

Cuartiles
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CUADRO A.1. VARIABLES UTILIZADAS EN LA ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL DESPLAZAMIETO 
DE LOS TRABAJADORES Y SUS FUENTES ESTADÍSTICAS 

 VARIABLE FUENTE NATURALEZA FUENTE  NATURALEZA 
  Estimación de las probabilidades 

En 2001 
Proyección de las probabilidades 

en 2009 

Características del 
trabajador 

Tiempos de 
desplazamiento de 

los trabajadores 

CENSO 
2011 INE 

Franjas consideradas 
Hasta 10 minutos 
Hasta 20 minutos 
Hasta 30 minutos 
Hasta 45 minutos 

GOOGLE 
MAPS 

Variable proyectada 

Sexo 
CENSO 

2011 INE 

Dicotómica 
1=Mujer 
0=Hombre 

PADRÓN 
2011 INE 

% Población de cada 
sexo entre 15-64 años 

Edad 
CENSO 

2011 INE 

Variables ficticias de 
pertenencia a cada grupo 
15-24 años 
25-39 años 
40-54 años 
Más de 55 años 

PADRÓN 
2011 INE 

% Población en cada 
grupo de edad 

Cualificación 
(Años de 

escolarización) 

CENSO 
2011 INE 

=6 (primaria o inferior) 
=12 (secundaria, formación 
profesional, superior) 
= 17 (universitaria) 

IVIE 2011 y 
proyección 

Número medio de años 
de escolarización 

Características del municipio 
de residencia 

Tramo de tamaño 
del municipio de 

residencia 

CENSO 
2011 INE 

Variables ficticias de 
pertenencia a cada grupo 
Hasta 2.000 hab. 
2.001-5.000 hab. 
5.001-10.000 hab. 
10.001-20.000 hab. 
20.001-50.000 hab. 
50.001-100.000 hab. 
100.000-250.000 hab. 
250.000-500.000 hab. 
Más de 500.000 hab. 

PADRÓN 
2011 INE 

Tramo de tamaño 

Provincia del 
municipio de 

CENSO 
2011 INE 

 
PADRÓN 
2011 INE 
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residencia 
Tasa de paro del 

municipio de 
residencia 

CENSO 
2011 INE 

Paro/población en edad de 
trabajar 

SEPE 
Paro/población en 
edad de trabajar 

Características de las 
empresas 

Sector de actividad 
de la empresa 

CENSO 
2011 INE 

CNAE93 2 dígitos SABI 
% Empresas en cada 

sector  

Tramo de tamaño 
de la empresa 

SABI 

Obtenido a nivel municipal y a 
sector de actividad Cnae93 2 
dígitos 
De 1 a 9 trabajadores 
De 10 a 49 trabajadores 
De 50 a 199 trabajadores 
De 200 y más trabajadores 

SABI 
% Empresas en cada 

tramo 

Nivel de 
cualificación de los 

trabajadores 

CENSO 
2011 INE 

Número de años de 
escolarización de la moda del 
nivel educativo para cada 
código de ocupación a 3 dígitos 

CENSO y 
SABI 

Número de años de 
escolarización 
demandados 

Características del municipio 
donde se localiza la 

empresa 

Tramo de tamaño 
del municipio de la 

empresa 

CENSO 
2011 INE 

Variables ficticias de 
pertenencia a cada grupo 
Hasta 2.000 hab. 
2.001-5.000 hab. 
5.001-10.000 hab. 
10.001-20.000 hab. 
20.001-50.000 hab. 
50.001-100.000 hab. 
100.000-250.000 hab. 
250.000-500.000 hab. 
Más de 500.000 hab. 

PADRÓN 
2011 INE 

Tramo de tamaño 

Provincia del 
municipio de la 

empresa 

CENSO 
2011 INE 

 
PADRÓN 
2011 INE 

 

Tasa de paro del 
municipio de la 

empresa 

CENSO 
2011 INE 

Paro/población en edad de 
trabajar 

SEPE 
Paro/población en 
edad de trabajar 
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CUADRO A.2. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE LAS FUNCIONES DE PROBABILIDAD DE DESPLAZAMIENTO AL PUESTO DE TRABAJO

Coef Stderr Coef Stderr Coef Stderr Coef Stderr Coef Stderr

Mujer
Varon 0.081*** (0.002) 0.084*** (0.001) 0.075*** (0.002) 0.051*** (0.002) 0.080*** (0.003)
15-24 años
25-39 años -0.107*** (0.003) -0.054*** (0.003) -0.053*** (0.003) -0.056*** (0.004) -0.130*** (0.006)
40-54 años -0.184*** (0.003) -0.159*** (0.003) -0.165*** (0.003) -0.174*** (0.004) -0.257*** (0.006)
>55 años -0.316*** (0.004) -0.250*** (0.003) -0.245*** (0.004) -0.264*** (0.005) -0.277*** (0.007)

CUALIFICACIÓN OFERTA nestudios 0.015*** (0.000) 0.016*** (0.000) 0.019*** (0.000) 0.016*** (0.000) 0.006*** (0.000)

Hasta 2.000 habitantes
2.001-5.000 habitantes -0.072*** (0.004) -0.137*** (0.004) -0.100*** (0.005) -0.025*** (0.007) 0.010 (0.010)
5.001-10.000 habitantes -0.088*** (0.004) -0.162*** (0.004) -0.120*** (0.005) -0.075*** (0.007) -0.088*** (0.009)
10.001-20.000 habitantes 0.001 (0.004) -0.158*** (0.004) -0.154*** (0.005) -0.076*** (0.006) -0.063*** (0.009)
20.001-50.000 habitantes 0.009** (0.004) -0.265*** (0.004) -0.320*** (0.005) -0.292*** (0.006) -0.306*** (0.009)
50.001-100.000 habitantes 0.011*** (0.004) -0.346*** (0.004) -0.421*** (0.005) -0.405*** (0.006) -0.422*** (0.009)
100.001-250.000 habitantes 0.206*** (0.004) -0.218*** (0.004) -0.287*** (0.005) -0.174*** (0.006) -0.122*** (0.009)
250.001-500.000 habitantes 0.277*** (0.006) -0.266*** (0.005) -0.479*** (0.006) -0.606*** (0.008) -0.661*** (0.012)
>500.000 habitantes 0.197*** (0.005) -0.354*** (0.004) -0.714*** (0.005) -1.021*** (0.006) -1.228*** (0.009)
Álava
Albacete 0.183*** (0.030) 0.670*** (0.028) 1.212*** (0.033) 2.292*** (0.043) 2.940*** (0.058)
Alicante 0.722*** (0.027) 1.206*** (0.024) 1.585*** (0.029) 2.589*** (0.037) 3.125*** (0.051)
Almería 0.347*** (0.033) 0.688*** (0.030) 1.178*** (0.036) 1.708*** (0.047) 2.066*** (0.061)
Ávila 0.254*** (0.033) 0.914*** (0.030) 1.811*** (0.033) 3.227*** (0.040) 4.215*** (0.050)
Badajoz 0.198*** (0.033) 0.635*** (0.030) 0.895*** (0.036) 1.290*** (0.046) 2.221*** (0.061)
Barcelona 0.474*** (0.026) 1.050*** (0.023) 1.513*** (0.027) 2.177*** (0.035) 2.351*** (0.046)
Burgos 0.219*** (0.023) 0.337*** (0.020) 0.587*** (0.025) 1.067*** (0.033) 1.328*** (0.045)
Cáceres 0.216*** (0.033) 0.773*** (0.030) 1.438*** (0.036) 2.390*** (0.045) 2.725*** (0.060)
Cádiz 0.584*** (0.030) 0.942*** (0.026) 1.339*** (0.031) 2.201*** (0.040) 3.088*** (0.053)
Castellón 0.524*** (0.029) 1.017*** (0.026) 1.232*** (0.032) 1.861*** (0.041) 2.563*** (0.054)
Ciudad Real 0.278*** (0.030) 0.811*** (0.027) 1.476*** (0.031) 2.702*** (0.039) 3.638*** (0.050)
Cordoba 0.597*** (0.031) 1.044*** (0.027) 1.493*** (0.032) 2.470*** (0.041) 2.996*** (0.055)
La Coruña 0.587*** (0.032) 0.796*** (0.028) 1.142*** (0.033) 1.790*** (0.043) 2.461*** (0.057)
Cuenca -0.079** (0.031) 0.402*** (0.029) 0.841*** (0.035) 1.831*** (0.044) 2.545*** (0.058)
Gerona 0.388*** (0.029) 0.923*** (0.026) 1.605*** (0.030) 2.711*** (0.038) 3.600*** (0.050)
Granada 0.789*** (0.031) 1.406*** (0.027) 2.141*** (0.031) 3.637*** (0.040) 4.583*** (0.051)
Guadalajara 0.747*** (0.028) 1.429*** (0.023) 2.150*** (0.026) 3.264*** (0.033) 3.635*** (0.045)
Guipuzcoa 0.344*** (0.020) 0.503*** (0.017) 0.688*** (0.022) 1.145*** (0.030) 1.380*** (0.043)
Huelva 0.395*** (0.035) 0.726*** (0.031) 0.647*** (0.037) 0.804*** (0.048) 0.865*** (0.064)
Huesca -0.008 (0.032) 0.580*** (0.030) 1.046*** (0.036) 1.610*** (0.048) 1.761*** (0.064)
Jaén 0.406*** (0.032) 0.626*** (0.029) 0.993*** (0.035) 1.647*** (0.045) 2.010*** (0.059)
León 0.735*** (0.033) 1.088*** (0.029) 1.813*** (0.034) 2.855*** (0.043) 3.861*** (0.055)
Lerida 0.357*** (0.031) 0.965*** (0.028) 1.589*** (0.033) 2.892*** (0.042) 3.791*** (0.054)
La Rioja 0.399*** (0.023) 0.646*** (0.021) 0.974*** (0.026) 1.456*** (0.035) 2.099*** (0.046)
Lugo 0.501*** (0.034) 0.807*** (0.031) 1.225*** (0.037) 1.769*** (0.050) 2.624*** (0.068)
Madrid 0.862*** (0.023) 1.565*** (0.020) 2.123*** (0.023) 2.922*** (0.030) 3.193*** (0.040)
Malaga 0.654*** (0.030) 1.203*** (0.026) 1.819*** (0.030) 2.875*** (0.039) 3.590*** (0.052)
Murcia 0.546*** (0.028) 1.041*** (0.025) 1.552*** (0.030) 2.624*** (0.040) 3.776*** (0.053)
Navarra 0.192*** (0.022) 0.408*** (0.020) 0.820*** (0.025) 1.481*** (0.035) 1.615*** (0.050)
Orense 0.593*** (0.036) 0.991*** (0.032) 1.649*** (0.037) 2.922*** (0.048) 3.896*** (0.061)
Asturias 0.774*** (0.034) 1.410*** (0.029) 2.009*** (0.033) 2.727*** (0.043) 3.437*** (0.056)
Palencia 0.382*** (0.033) 0.620*** (0.030) 1.175*** (0.035) 2.547*** (0.046) 2.886*** (0.062)
Pontevedra 0.623*** (0.033) 1.014*** (0.029) 1.469*** (0.034) 2.091*** (0.044) 2.605*** (0.059)
Salamanca 0.622*** (0.032) 1.041*** (0.029) 1.824*** (0.034) 3.295*** (0.043) 4.231*** (0.054)
Cantabria 1.447*** (0.028) 1.998*** (0.022) 2.616*** (0.024) 3.390*** (0.030) 3.824*** (0.041)
Segovia 0.456*** (0.032) 1.067*** (0.028) 1.896*** (0.032) 3.309*** (0.039) 4.143*** (0.049)
Sevilla 0.587*** (0.029) 1.191*** (0.025) 1.477*** (0.029) 2.042*** (0.038) 2.295*** (0.051)
Soria -0.206*** (0.044) 0.264*** (0.043) 1.061*** (0.052) 2.052*** (0.070) 2.831*** (0.096)
Tarragona 0.549*** (0.028) 1.174*** (0.025) 1.966*** (0.029) 3.169*** (0.037) 3.956*** (0.048)
Teruel -0.201*** (0.039) 0.104*** (0.038) 0.426*** (0.047) 0.735*** (0.060) 0.920*** (0.077)
Toledo 0.731*** (0.025) 1.447*** (0.021) 2.163*** (0.024) 3.138*** (0.031) 3.744*** (0.042)
Valencia 1.038*** (0.027) 1.761*** (0.024) 2.619*** (0.028) 3.982*** (0.035) 4.738*** (0.047)
Valladolid 0.819*** (0.029) 1.366*** (0.025) 2.202*** (0.030) 3.367*** (0.038) 4.039*** (0.049)
Vizcaya 0.568*** (0.017) 0.958*** (0.015) 1.260*** (0.017) 1.909*** (0.023) 2.355*** (0.033)
Zamora 0.353*** (0.037) 0.757*** (0.034) 1.471*** (0.041) 2.454*** (0.053) 3.779*** (0.070)
Zaragoza 0.631*** (0.028) 1.304*** (0.024) 2.017*** (0.029) 2.991*** (0.038) 3.402*** (0.052)

TASA DE PARO tparore 2.912*** (0.079) 5.837*** (0.073) 7.722*** (0.086) 9.909*** (0.115) 11.595*** (0.157)

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
Silvicultura y explotación forestal 0.223*** (0.021) 0.299*** (0.018) 0.595*** (0.019) 0.768*** (0.024) 0.820*** (0.033)
Pesca y acuicultura -0.678*** (0.012) -0.459*** (0.013) -0.136*** (0.016) 0.214*** (0.021) 0.429*** (0.028)
Extracción de antracita, hulla y lignito 0.135*** (0.034) 0.324*** (0.029) 0.672*** (0.031) 0.764*** (0.040) 0.705*** (0.056)
Extracción de crudo de petróleo y gas natural 0.038 (0.041) 0.130*** (0.029) -0.048 (0.029) -0.048 (0.036) -0.348*** (0.060)
Extracción de minerales metálicos 0.656*** (0.058) 0.679*** (0.041) 0.679*** (0.044) 0.700*** (0.058) 0.378*** (0.092)

60-90 min10-20 min 20-30 min 30-45 min 45-60 min

TRABAJADOR

SEXO

EDAD

MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA 

DEL 
TRABAJADOR

TRAMO DE TAMAÑO DEL 
MUNICIPIO

PROVINCIA
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Otras industrias extractivas 0.170*** (0.020) 0.293*** (0.017) 0.334*** (0.020) 0.311*** (0.028) 0.487*** (0.037)
Actividades de apoyo a las industrias extractivas 0.026 (0.034) 0.038 (0.027) 0.085*** (0.032) 0.514*** (0.038) 0.489*** (0.055)
Industria de la alimentación -0.500*** (0.005) -0.358*** (0.005) -0.323*** (0.007) -0.354*** (0.011) -0.463*** (0.016)
Fabricación de bebidas -0.337*** (0.012) -0.191*** (0.011) -0.127*** (0.013) -0.061*** (0.019) -0.280*** (0.030)
Industria del tabaco -0.464*** (0.043) -0.031 (0.040) -0.039 (0.047) -0.072 (0.066) -0.048 (0.096)
Industria textil -0.548*** (0.011) -0.454*** (0.010) -0.421*** (0.013) -0.409*** (0.020) -0.478*** (0.031)
Confección de prendas de vestir -0.462*** (0.011) -0.299*** (0.010) -0.174*** (0.013) -0.084*** (0.018) -0.098*** (0.026)
Industria del cuero y del calzado -0.432*** (0.013) -0.586*** (0.014) -0.704*** (0.022) -0.660*** (0.033) -1.282*** (0.068)
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería -0.554*** (0.011) -0.466*** (0.011) -0.518*** (0.016) -0.638*** (0.025) -0.615*** (0.037)
Industria del papel -0.284*** (0.014) -0.260*** (0.012) -0.237*** (0.016) -0.222*** (0.023) -0.238*** (0.034)
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados -0.355*** (0.009) -0.231*** (0.008) -0.186*** (0.009) -0.102*** (0.013) -0.235*** (0.020)
Coquerías y refino de petróleo 0.250*** (0.033) 0.300*** (0.024) 0.097*** (0.028) -0.052 (0.041) -0.187*** (0.063)
Industria química 0.030*** (0.010) 0.060*** (0.008) 0.005 (0.009) -0.031** (0.014) -0.215*** (0.021)
Fabricación de productos farmacéuticos 0.049*** (0.015) 0.169*** (0.011) 0.233*** (0.011) 0.258*** (0.015) 0.273*** (0.021)
Fabricación de productos de caucho y plásticos -0.175*** (0.010) -0.228*** (0.009) -0.332*** (0.012) -0.317*** (0.018) -0.465*** (0.028)
Fabricación de otros productos minerales no metálicos -0.240*** (0.010) -0.055*** (0.010) -0.146*** (0.013) -0.344*** (0.021) -0.508*** (0.033)
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones -0.179*** (0.008) -0.199*** (0.007) -0.247*** (0.009) -0.395*** (0.014) -0.567*** (0.023)
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo -0.302*** (0.007) -0.234*** (0.006) -0.267*** (0.008) -0.347*** (0.012) -0.513*** (0.019)
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos -0.190*** (0.019) -0.031** (0.015) -0.123*** (0.017) -0.123*** (0.024) -0.164*** (0.037)
Fabricación de material y equipo eléctrico -0.138*** (0.014) -0.129*** (0.012) -0.124*** (0.014) -0.131*** (0.021) -0.121*** (0.031)
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. -0.138*** (0.009) -0.027*** (0.008) -0.029*** (0.009) -0.139*** (0.014) -0.259*** (0.022)
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 0.102*** (0.008) 0.113*** (0.007) 0.156*** (0.008) 0.046*** (0.011) -0.422*** (0.019)
Fabricación de otro material de transporte 0.305*** (0.017) 0.220*** (0.012) 0.099*** (0.013) -0.043** (0.020) -0.301*** (0.032)
Fabricación de muebles -0.531*** (0.009) -0.446*** (0.009) -0.366*** (0.012) -0.279*** (0.018) -0.288*** (0.026)
Otras industrias manufactureras -0.390*** (0.014) -0.262*** (0.012) -0.264*** (0.015) -0.204*** (0.022) -0.367*** (0.036)
Reparación e instalación de maquinaria y equipo -0.255*** (0.009) -0.125*** (0.008) -0.084*** (0.010) -0.135*** (0.015) -0.313*** (0.023)
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 0.009 (0.010) 0.100*** (0.008) 0.190*** (0.009) 0.234*** (0.012) 0.123*** (0.018)
Captación, depuración y distribución de agua -0.303*** (0.015) -0.043*** (0.013) 0.036** (0.015) 0.002 (0.022) 0.010 (0.032)
Recogida y tratamiento de aguas residuales -0.052 (0.039) -0.052* (0.031) -0.008 (0.036) -0.262*** (0.056) -0.240*** (0.082)
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización -0.293*** (0.013) -0.295*** (0.012) -0.278*** (0.014) -0.282*** (0.021) -0.245*** (0.030)
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos -0.028 (0.030) 0.024 (0.024) 0.032 (0.028) -0.058 (0.040) -0.349*** (0.066)
Construcción de edificios -0.088*** (0.005) 0.215*** (0.005) 0.459*** (0.006) 0.649*** (0.008) 0.714*** (0.011)
Ingeniería civil 0.334*** (0.010) 0.479*** (0.007) 0.602*** (0.008) 0.824*** (0.010) 0.979*** (0.014)
Actividades de construcción especializada -0.330*** (0.005) -0.074*** (0.005) 0.087*** (0.006) 0.230*** (0.008) 0.350*** (0.012)
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas -0.648*** (0.006) -0.515*** (0.006) -0.500*** (0.007) -0.609*** (0.011) -0.740*** (0.017)
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y -0.405*** (0.005) -0.269*** (0.005) -0.215*** (0.006) -0.166*** (0.009) -0.169*** (0.013)
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas -0.835*** (0.004) -0.523*** (0.004) -0.435*** (0.005) -0.397*** (0.008) -0.551*** (0.011)
Transporte terrestre y por tubería -0.401*** (0.006) -0.190*** (0.005) -0.134*** (0.007) -0.075*** (0.009) -0.108*** (0.014)
Transporte marítimo y por vías navegables interiores -0.118*** (0.021) 0.020 (0.015) 0.117*** (0.017) 0.132*** (0.023) -0.091** (0.038)
Transporte aéreo 0.344*** (0.019) 0.105*** (0.011) -0.008 (0.012) 0.058*** (0.015) -0.095*** (0.022)
Almacenamiento y actividades anexas al transporte -0.109*** (0.008) -0.071*** (0.006) -0.074*** (0.008) -0.080*** (0.011) -0.077*** (0.016)
Actividades postales y de correos -0.266*** (0.012) -0.175*** (0.010) -0.146*** (0.012) -0.036** (0.017) -0.095*** (0.025)
Servicios de alojamiento -0.367*** (0.007) -0.111*** (0.006) -0.007 (0.008) 0.072*** (0.011) 0.001 (0.016)
Servicios de comidas y bebidas -1.044*** (0.004) -0.680*** (0.004) -0.548*** (0.006) -0.377*** (0.008) -0.424*** (0.012)
Edición -0.274*** (0.017) -0.140*** (0.012) 0.017 (0.012) 0.127*** (0.016) 0.140*** (0.023)
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de son -0.364*** (0.021) -0.082*** (0.016) -0.049*** (0.017) 0.061*** (0.022) -0.035 (0.034)
Actividades de programación y emisión de radio y televisión -0.200*** (0.018) 0.028** (0.013) 0.007 (0.014) 0.052*** (0.018) 0.017 (0.027)
Telecomunicaciones -0.093*** (0.009) 0.103*** (0.007) 0.192*** (0.007) 0.267*** (0.010) 0.231*** (0.014)
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 0.032*** (0.009) 0.195*** (0.007) 0.350*** (0.007) 0.480*** (0.009) 0.475*** (0.013)
Servicios de información -0.036** (0.015) 0.046*** (0.010) 0.184*** (0.010) 0.294*** (0.013) 0.336*** (0.018)
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones -0.185*** (0.007) -0.011* (0.006) 0.033*** (0.006) 0.071*** (0.009) -0.009 (0.013)
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria -0.482*** (0.009) -0.099*** (0.007) 0.114*** (0.008) 0.250*** (0.011) 0.143*** (0.016)
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros -0.384*** (0.015) -0.162*** (0.012) 0.014 (0.013) 0.235*** (0.017) 0.148*** (0.024)
Actividades inmobiliarias -0.916*** (0.010) -0.540*** (0.009) -0.381*** (0.011) -0.249*** (0.016) -0.299*** (0.024)
Actividades jurídicas y de contabilidad -0.827*** (0.007) -0.491*** (0.006) -0.346*** (0.007) -0.196*** (0.010) -0.163*** (0.015)
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial -0.420*** (0.012) -0.105*** (0.009) 0.002 (0.010) 0.126*** (0.013) 0.111*** (0.019)
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos -0.390*** (0.008) -0.100*** (0.007) 0.021*** (0.008) 0.105*** (0.010) -0.051*** (0.016)
Investigación y desarrollo 0.223*** (0.014) 0.322*** (0.009) 0.314*** (0.009) 0.493*** (0.012) 0.469*** (0.017)
Publicidad y estudios de mercado -0.280*** (0.015) -0.140*** (0.010) -0.019* (0.011) 0.151*** (0.014) 0.129*** (0.020)
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas -0.396*** (0.010) -0.166*** (0.008) -0.001 (0.009) 0.103*** (0.012) 0.021 (0.018)
Actividades veterinarias -0.745*** (0.024) -0.235*** (0.022) -0.081*** (0.026) 0.022 (0.036) 0.153*** (0.052)
Actividades de alquiler -0.425*** (0.026) -0.278*** (0.022) -0.131*** (0.025) -0.136*** (0.036) 0.019 (0.050)
Actividades relacionadas con el empleo -0.283*** (0.025) 0.082*** (0.020) 0.111*** (0.021) 0.287*** (0.027) 0.189*** (0.040)
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y activi -0.446*** (0.016) -0.173*** (0.013) 0.006 (0.014) 0.273*** (0.017) 0.362*** (0.024)
Actividades de seguridad e investigación 0.458*** (0.015) 0.384*** (0.010) 0.361*** (0.010) 0.408*** (0.013) 0.396*** (0.018)
Servicios a edificios y actividades de jardinería -0.173*** (0.006) 0.023*** (0.006) 0.127*** (0.007) 0.264*** (0.009) 0.284*** (0.013)
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas -0.420*** (0.007) -0.162*** (0.006) -0.030*** (0.007) 0.060*** (0.010) 0.000 (0.015)
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria -0.344*** (0.004) -0.046*** (0.004) 0.084*** (0.005) 0.168*** (0.007) 0.147*** (0.010)
Educación -0.363*** (0.005) -0.118*** (0.004) 0.040*** (0.005) 0.217*** (0.007) 0.244*** (0.011)
Actividades sanitarias -0.196*** (0.005) 0.000 (0.004) 0.089*** (0.005) 0.172*** (0.008) 0.124*** (0.011)
Asistencia en establecimientos residenciales -0.279*** (0.006) -0.063*** (0.006) 0.039*** (0.007) 0.159*** (0.010) 0.112*** (0.015)
Actividades de servicios sociales sin alojamiento -0.358*** (0.008) -0.108*** (0.007) 0.022*** (0.008) 0.102*** (0.012) 0.116*** (0.017)
Actividades de creación, artísticas y espectáculos -0.504*** (0.013) -0.132*** (0.010) -0.043*** (0.011) 0.149*** (0.015) 0.237*** (0.021)
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales -0.332*** (0.017) -0.065*** (0.014) 0.101*** (0.016) 0.189*** (0.021) 0.245*** (0.030)
Actividades de juegos de azar y apuestas -0.614*** (0.014) -0.258*** (0.012) -0.074*** (0.014) -0.004 (0.020) -0.064** (0.030)
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento -0.681*** (0.008) -0.383*** (0.008) -0.332*** (0.009) -0.226*** (0.013) -0.231*** (0.019)
Actividades asociativas -0.453*** (0.012) -0.117*** (0.010) -0.061*** (0.012) 0.066*** (0.016) 0.061*** (0.023)
Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico -0.622*** (0.013) -0.298*** (0.012) -0.146*** (0.014) -0.059*** (0.020) -0.113*** (0.029)
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Otros servicios personales -0.725*** (0.005) -0.402*** (0.005) -0.252*** (0.006) -0.140*** (0.009) -0.136*** (0.013)
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico -0.264*** (0.006) 0.129*** (0.005) 0.350*** (0.006) 0.575*** (0.009) 0.646*** (0.012)
Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio -0.410*** (0.027) 0.060*** (0.023) 0.289*** (0.024) 0.714*** (0.028) 1.039*** (0.034)
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales -0.389*** (0.021) 0.027 (0.017) 0.110*** (0.018) 0.166*** (0.023) -0.017 (0.036)
1-9 trabajadores -1.325*** (0.013) -1.329*** (0.013) -0.919*** (0.016) -0.664*** (0.023) -0.175*** (0.034)
10-49 trabajadores -0.202*** (0.013) -0.691*** (0.012) -1.244*** (0.015) -1.269*** (0.021) -1.383*** (0.031)
50-249 trabajadores 0.408*** (0.012) 0.146*** (0.011) -0.163*** (0.014) -0.248*** (0.019) -0.198*** (0.029)
>250 trabajadores

CUALIFICACIÓN DEMANDA estudiosde 0.004*** (0.000) 0.006*** (0.000) 0.004*** (0.000) 0.000 (0.000) -0.008*** (0.000)

Hasta 2.000 habitantes
2.001-5.000 habitantes -0.081*** (0.004) -0.150*** (0.004) -0.201*** (0.005) -0.194*** (0.008) -0.155*** (0.011)
5.001-10.000 habitantes -0.033*** (0.004) -0.209*** (0.004) -0.291*** (0.005) -0.277*** (0.007) -0.188*** (0.011)
10.001-20.000 habitantes -0.074*** (0.004) -0.282*** (0.004) -0.348*** (0.005) -0.379*** (0.007) -0.291*** (0.011)
20.001-50.000 habitantes 0.188*** (0.004) -0.136*** (0.004) -0.208*** (0.005) -0.188*** (0.007) -0.057*** (0.010)
50.001-100.000 habitantes 0.409*** (0.004) -0.043*** (0.004) -0.156*** (0.005) -0.130*** (0.007) 0.032*** (0.010)
100.001-250.000 habitantes 0.556*** (0.004) -0.003 (0.004) -0.251*** (0.005) -0.366*** (0.007) -0.200*** (0.010)
250.001-500.000 habitantes 0.668*** (0.006) 0.171*** (0.005) -0.044*** (0.006) -0.038*** (0.009) 0.131*** (0.014)
>500.000 habitantes 1.108*** (0.005) 0.655*** (0.004) 0.453*** (0.005) 0.458*** (0.007) 0.542*** (0.010)
Álava
Albacete -0.440*** (0.030) -0.693*** (0.027) -1.187*** (0.033) -2.063*** (0.042) -2.586*** (0.055)
Alicante -0.692*** (0.027) -0.878*** (0.024) -1.342*** (0.028) -2.411*** (0.035) -3.111*** (0.046)
Almería -0.449*** (0.032) -0.570*** (0.029) -1.210*** (0.035) -1.879*** (0.044) -2.252*** (0.055)
Ávila -0.456*** (0.033) -0.902*** (0.030) -1.600*** (0.034) -2.692*** (0.041) -3.261*** (0.050)
Badajoz -0.503*** (0.033) -0.641*** (0.030) -0.800*** (0.035) -1.064*** (0.044) -2.000*** (0.058)
Barcelona -0.160*** (0.026) -0.238*** (0.022) -0.529*** (0.026) -1.157*** (0.032) -1.369*** (0.041)
Burgos -0.367*** (0.023) -0.498*** (0.020) -0.814*** (0.024) -1.177*** (0.030) -1.172*** (0.038)
Cáceres -0.369*** (0.033) -0.699*** (0.030) -1.251*** (0.035) -1.992*** (0.044) -2.112*** (0.056)
Cádiz -0.637*** (0.030) -0.697*** (0.026) -1.103*** (0.030) -2.066*** (0.039) -2.864*** (0.049)
Castellón -0.667*** (0.029) -0.889*** (0.026) -1.277*** (0.030) -1.942*** (0.037) -2.563*** (0.048)
Ciudad Real -0.497*** (0.030) -0.776*** (0.027) -1.397*** (0.031) -2.541*** (0.038) -3.077*** (0.047)
Cordoba -0.660*** (0.031) -0.851*** (0.027) -1.322*** (0.031) -2.333*** (0.040) -2.675*** (0.052)
La Coruña -0.376*** (0.032) -0.422*** (0.028) -0.847*** (0.032) -1.501*** (0.041) -2.095*** (0.053)
Cuenca -0.254*** (0.031) -0.588*** (0.029) -0.919*** (0.033) -1.533*** (0.040) -1.961*** (0.053)
Gerona -0.327*** (0.029) -0.675*** (0.025) -1.431*** (0.029) -2.584*** (0.037) -3.450*** (0.047)
Granada -0.508*** (0.031) -0.879*** (0.027) -1.737*** (0.031) -3.276*** (0.038) -4.206*** (0.047)
Guadalajara -0.743*** (0.028) -1.075*** (0.024) -1.658*** (0.027) -2.336*** (0.032) -2.612*** (0.042)
Guipuzcoa -0.169*** (0.020) -0.257*** (0.017) -0.485*** (0.020) -0.949*** (0.027) -1.200*** (0.036)
Huelva -0.486*** (0.035) -0.605*** (0.031) -0.600*** (0.036) -0.682*** (0.046) -0.655*** (0.058)
Huesca -0.333*** (0.032) -0.777*** (0.029) -1.165*** (0.035) -1.509*** (0.044) -1.509*** (0.055)
Jaén -0.443*** (0.032) -0.492*** (0.029) -0.891*** (0.034) -1.519*** (0.043) -1.868*** (0.054)
León -0.539*** (0.033) -0.757*** (0.029) -1.481*** (0.033) -2.492*** (0.042) -3.400*** (0.053)
Lerida -0.520*** (0.030) -0.939*** (0.028) -1.700*** (0.033) -3.079*** (0.042) -3.772*** (0.053)
La Rioja -0.672*** (0.023) -0.799*** (0.021) -1.161*** (0.026) -1.768*** (0.034) -2.397*** (0.046)
Lugo -0.287*** (0.034) -0.494*** (0.031) -0.969*** (0.036) -1.555*** (0.048) -2.298*** (0.064)
Madrid -0.309*** (0.023) -0.488*** (0.019) -0.857*** (0.022) -1.526*** (0.027) -1.749*** (0.034)
Malaga -0.743*** (0.030) -0.947*** (0.026) -1.582*** (0.030) -2.693*** (0.037) -3.332*** (0.048)
Murcia -0.766*** (0.028) -0.959*** (0.025) -1.453*** (0.029) -2.489*** (0.038) -3.667*** (0.049)
Navarra -0.290*** (0.022) -0.542*** (0.020) -0.986*** (0.024) -1.631*** (0.032) -1.806*** (0.044)
Orense -0.489*** (0.036) -0.766*** (0.031) -1.520*** (0.037) -2.748*** (0.048) -3.563*** (0.060)
Asturias -0.658*** (0.034) -0.876*** (0.029) -1.535*** (0.033) -2.525*** (0.041) -3.264*** (0.052)
Palencia -0.423*** (0.033) -0.494*** (0.029) -1.023*** (0.033) -2.268*** (0.043) -2.599*** (0.057)
Pontevedra -0.341*** (0.033) -0.426*** (0.029) -0.980*** (0.033) -1.852*** (0.043) -2.322*** (0.056)
Salamanca -0.356*** (0.032) -0.741*** (0.028) -1.678*** (0.034) -3.165*** (0.043) -4.014*** (0.053)
Cantabria -1.464*** (0.028) -1.872*** (0.022) -2.572*** (0.024) -3.569*** (0.029) -4.086*** (0.040)
Segovia -0.566*** (0.032) -1.186*** (0.028) -1.939*** (0.032) -3.047*** (0.040) -3.450*** (0.049)
Sevilla -0.588*** (0.029) -0.760*** (0.025) -1.071*** (0.028) -1.760*** (0.036) -1.942*** (0.045)
Soria -0.330*** (0.044) -0.670*** (0.043) -1.222*** (0.051) -2.165*** (0.068) -2.899*** (0.095)
Tarragona -0.590*** (0.028) -1.080*** (0.025) -1.996*** (0.029) -3.125*** (0.035) -3.652*** (0.045)
Teruel -0.276*** (0.039) -0.524*** (0.038) -0.872*** (0.045) -1.072*** (0.053) -1.045*** (0.064)
Toledo -0.614*** (0.025) -1.047*** (0.021) -1.588*** (0.024) -2.449*** (0.030) -2.867*** (0.038)
Valencia -0.965*** (0.027) -1.416*** (0.024) -2.388*** (0.027) -3.868*** (0.033) -4.547*** (0.042)
Valladolid -0.683*** (0.029) -1.185*** (0.025) -2.174*** (0.029) -3.373*** (0.036) -4.016*** (0.047)
Vizcaya -0.145*** (0.017) -0.250*** (0.014) -0.725*** (0.016) -1.565*** (0.020) -2.118*** (0.026)
Zamora -0.523*** (0.037) -0.801*** (0.034) -1.372*** (0.041) -2.097*** (0.050) -3.368*** (0.068)
Zaragoza -0.634*** (0.028) -0.976*** (0.024) -1.691*** (0.028) -2.667*** (0.036) -3.061*** (0.048)

TASA DE PARO tparoem -2.029*** (0.081) -4.716*** (0.077) -6.201*** (0.095) -7.253*** (0.133) -9.144*** (0.191)

Constante 1.158*** (0.011) -0.145*** (0.010) -0.967*** (0.013) -2.116*** (0.019) -3.035*** (0.029)

N 1077817 1077817
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Apéndice: 

 

Para obtener la cualificación de los trabajadores que demanda la 

empresa (es decir, la deducida del tipo de trabajo que realizan sus empleados) 

se debe realizar un cálculo bastante complejo, pues esta información no se 

incluye en SABI para estos años, utilizando información de varias fuentes 

estadísticas. Así, para cada empresa incluida en SABI se calcula su salario 

medio para el año 2011 ( ) como cociente entre los gastos de personal y el 

número de empleados. A partir de esta información se obtiene el salario medio 

ponderado (considerando el tamaño en empleo de las empresas) por provincia 

( ) y por actividad y provincia ( ). Por otro lado, a partir de los 

microdatos del Censo de Población de 2011 que se obtiene del INE, se calcula 

el número de trabajadores para cada uno de los niveles educativos para cada 

provincia ( ) y para cada provincia y sector ( ) refiriéndose j=1,2,3 

respectivamente a los niveles educativos de primaria, secundaria y terciaria. 

 

A continuación, se calcula el número medio de años de escolarización 

de los trabajadores para cada provincia ( ) y cada actividad y provincia 

( ) siguiendo la expresión, 

 

· 6 · 12 · 17 · 3  

 

Seguidamente, si se supone que las diferencias de salario relativo 

observadas entre actividades dentro de cada provincia en relación a la media 

provincial, son ocasionadas por diferencias de cualificación, se puede estimar 

la relación,  

 

4  

 

De igual forma que la disparidad salarial entre actividades dentro de una 

misma provincia es atribuida a diferencias en el nivel de cualificación de los 

trabajadores, las que se observan entre empresas de una misma actividad y 
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provincia deberán provenir de ese mismo origen. Por lo que (4) podría 

escribirse ahora para 2009 como,  

 

5  

 

siendo  y  el salario y el número medio de años de escolarización de 

los trabajadores de la empresa i que opera en la provincia p en la actividad s. 

Por lo que de (5) se obtiene un expresión para el nivel de formación de los 

trabajadores de la empresa i de la forma: 

 

6  

 

En consecuencia, se procede a estimar la expresión (4) y a partir de ella, 

con los datos de salario medio por provincias  y actividad y provincia 

 para 2011 calculados en SABI y del nivel de capital humano por 

provincias obtenido de IVIE. Análogamente, pero ahora con el salario medio de 

cada empresa para 2011 ( ) se obtiene, aplicando la expresión (6), el nivel 

de cualificación medio de los trabajadores de cada empresa para ese año. (Y 

como se obtiene por nivel educativo) 
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