
Decrecen todas las 
ramas salvo los bienes 
intermedios, con el 
suministro de energía 
afectado por un 
desplome del 25,8%   
:: ÁNGEL BLANCO 
VALLADOLID. De ser la que más 
crece a no poder mantener el ritmo 
y convertirse en la segunda que más 
decrece. Ese ha sido el tránsito evo-
lutivo de la producción industrial 
castellana y leonesa en los últimos 
dos años. Después de que en 2016 
el sector regional liderase los incre-
mentos productivos en la compara-
ción autonómica –en su tercer ejer-
cicio consecutivo en positivo– e, in-
cluso, triplicase el crecimiento me-
dio del país, el año pasado cambia-
ron las tornas. De crecer el 5% (fren-
te al 1,6% de la media), la industria 
regional ha pasado a cerrar 2017 con 
un retroceso del 5,2% en el Índice 
de Producción Industrial (IPI). Se 
trata del segundo peor resultado por 
comunidades, en un periodo en el 
que el conjunto de España registró 
un incremento del 2,6%. 

La producción industrial aumen-
tó en 2017 en todas las comunidades 
salvo en La Rioja (-5,9%), Castilla y 
León (-5,2%) y Navarra (-0,8%). Los 
mayores incrementos se registraron 
en las industrias de Murcia (9,2%), 
Cantabria (7,3%) y Asturias (7,2%).  

En el mes de diciembre, el IPI des-
cendió en la región el 2,1% en tasa 
interanual, el cuarto peor dato del 
país, mientras que en el conjunto 
de España creció el 2,9%, según la 
información difundida por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE). 

La industria de la comunidad re-
gistró descensos de producción en 
las ramas de actividad de la Industria 
Manufacturera (-1,9%) y en el Sumi-
nistro de energía eléctrica, gas, va-
por y aire acondicionado (-27,2%). En 
España, estas variaciones fueron del 
2,9% y 1,6%, respectivamente. En 
cuanto a las Industrias Extractivas, 
crecieron una media del 3,7% en Cas-
tilla y León en el conjunto del año, 
frente al 5.8% de media nacional. 

Por destino de los productos fa-
bricados destacó, con el único resul-
tado positivo, el sector de los bienes 
intermedios –los recursos materia-
les que se revenden o se utilizan 
como materias primas para la pro-
ducción y venta de otros bienes–, 
que incluso mejoró el dato nacional 
(6,5% de incremento regional, fren-
te al 5% estatal). Todos los demás 
fueron a menos.  

La producción de bienes de con-
sumo decreció el 2,5%, cuando en 
el país creció el 0,7%. Dentro de es-
tos, los de consumo duradero (des-
de coches a muebles, pasando por 
ropa, libros o electrodomésticos) re-

trocedieron el 5,1% y los de consu-
mo no duradero (alimentos y pro-
ductos químicos, por ejemplo), el 
2,5%. Los avances nacionales  en es-
tos dos casos fueron del 5,5% y 0,3%, 
respectivamente. 

Los bienes de equipo (todos aque-
llos que forman parte de las insta-
laciones fijas de una empresa con la 
finalidad de producir otros bienes) 
experimentaron un descenso de pro-
ducción del 10,5% –cuando en la me-
dia de país crecieron el 2,5%– mien-
tras que la producción de energía, 
en un año meteorológicamente des-
quiciado, disminuyó nada menos 
que el 25,8% (en España, +1,6%). 

Cuarto aumento consecutivo 
En el conjunto del país la produc-
ción industrial encadenaba en 2017 
su cuarto ascenso anual consecuti-
vo después de los logrados en 2016 
(del 1,6%), 2015 (del 3,3%) y 2014 
(del 1,5%), año este último en el que 
logró su primer repunte desde que 
estalló la crisis, en 2007. 

Mientras, en Castilla y León se 
truncó la racha de tres ejercicios con 
crecimientos. Tras registrar un des-
plome del 7% en 2013, los años si-
guientes se produjeron avances del 
6,6%, el 1,6% y el 5%. A la cuarta lle-
gó el paso atrás en el caso regional. 

Según los últimos cálculos de la 
Dirección General de Estadística 
(del tercer trimestre de 2017), el sec-
tor industrial tiene en Castilla y León 
un peso del 19,9% dentro del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). Esta par-
ticipación es la más baja de los últi-
mos ejercicios, ya que tanto en 2015 
como en 2016 alcanzó una cuota del 
21%. En su composición destacan 
las empresas agroalimentarias, que 
concentran en torno al 30% de las 
ventas de todo el sector secundario, 
y las plantas ensambladoras de au-
tomóviles y vehículos industriales 
junto con las fábricas de componen-
tes de automoción, que acaparan 
otro 25%. Las exportaciones juegan 

un papel fundamental en la produc-
ción de las industrias, por lo que la 
evolución económica de los países 
a donde van destinados los bienes, 
Europa de forma mayoritaria, resul-
ta fundamental. Durante el perio-

do enero a noviembre 2017, los paí-
ses con los que Castilla y León man-
tiene relaciones comerciales conti-
núan liderados por Francia, al que 
se destinaron casi una cuarta parte 
(23,2%) del total de las mercancías 
exportadas. Le siguen Bélgica e Ita-
lia (9,5% y 7,6%, respectivamente). 

Corcho y tabaco, cara y cruz 
Además de alimentos y bebidas y 
coches, las industrias de la región 
fabrican derivados del caucho (neu-
máticos); productos químicos, far-
macéuticos y cosméticos; papel y 
celulosa; muebles y otros elemen-
tos relacionados con la madera. 

Otros bienes de equipo fabricados 
en Castilla y León incluyen aparatos 
para el llenado y cerrado de botellas 
en la industria alimentaria; prensas; 
bombas, válvulas, tuberías y depósi-
tos; motores, transformadores, ca-
bles e iluminación de cuadros para la 
instalación eléctrica de cualquier in-
dustria; y sistemas informáticos y de 
comunicaciones, entre otros. 

También desalinizadoras y depu-
radoras de agua; reactores nucleares 
para centrales eléctricas; piezas para 
gasoductos; para los trenes Ave y los 
aviones Airbus; sistemas de control 
de aeropuertos; emisoras de radio y 
televisión; y aparatos de hospital. 

Con mayor detalle pero datos de 
carácter nacional, el INE informó 
de que los mayores descensos de 
producción se dieron en 2017 en la 
industria del tabaco (-13,6%) y en la 
extracción de antracita, hulla y lig-
nito (-11%). Los incrementos más 
acusados los registraron la rama de 
reparación e instalación de maqui-
naria y equipo (10%) y la industria 
de la madera y del corcho, excepto 
muebles; cestería y espartería (9,3%). 

Corregida de efectos estaciona-
les y de calendario, la producción 
industrial española aumentó e 3% 
en 2017, con incrementos en todos 
los sectores, sobre todo los bienes 
de consumo duradero 5,6%).

La industria de la región frena su producción 
en 2017 después de tres años de crecimiento
Castilla y León fabricó el 5,2% menos, el segundo peor dato, frente al aumento nacional del 2,6% 
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La empresa afirma que, 
en caso de construirse  
en su totalidad, 
supondrían una inversión 
de unos 320 millones  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Gas Natural Fe-
nosa Renovables ha formalizado 
la nominación de 26 parques eóli-
cos, con una potencia total de 854 

megavatios, para cumplir con los 
667 MW eólicos que se adjudicó en 
la reciente subasta renovable rea-
lizada por el Ministerio de Ener-
gía. Según informa la compañía, 
estos parques se encuentran ubi-
cados en siete comunidades autó-
nomas: Andalucía, Aragón, Casti-
lla y León, Cataluña, Extremadu-
ra, Galicia y Navarra.  

La compañía ha nominado diez 
proyectos ubicados en las provin-
cias de Burgos, Valladolid y Zamo-

ra, con una potencia total de 357 
MW. Esta decena de parques eóli-
cos, «en caso de construirse en su 
totalidad, supondrían una inver-
sión aproximada de 320 millones 
de euros», señala la compañía, que 
añade que la construcción se rea-
lizaría entre 2018 y 2019. La cons-
trucción del total de 667 MW su-
pondrá una inversión de alrededor 
de 700 millones de euros.  

Los aerogeneradores y la infraes-
tructura necesaria de evacuación se 

encuentran ubicados en 17 muni-
cipios de las provincias de Burgos, 
Valladolid y Zamora: Valle de Val-
debezana, Losacio, Olmillos de Cas-
tro, Santa Eufemia del Barco, Val-
denebro de los Valles, La Mudarra, 
Medina de Rioseco, Valverde del 
Campo, Barruelo del Valle, Torre-
cilla de la Torre, Torrelobatón, Ve-
lilla, Berceruelo, Villasexmir, Cas-
trodeza, Velliza y Castromonte. 

El resultado de la subasta reali-
zada en mayo de 2017, en la que la 
filial de energía renovable de Gas 
Natural Fenosa logró el 22% de la 
potencia subastada, «supuso un 
éxito para la compañía, ya que se 
situó por delante de la adjudicada 
al resto de ‘utilities’ que operan en 
el sector energético español», se-
ñalaron. 

Gas Natural Fenosa proyecta 10 
parques eólicos en la comunidad

El sector industrial tiene un 
peso del 19,9% dentro del 
PIB de Castilla y León, frente 
al 21% que pesaba en 2016
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