Resumen Ejecutivo

[ANÁLISIS DE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA DE MEDINA DEL CAMPO Y SU COMARCA]
Estudio de marcado carácter cuantitativo sobre el comportamiento de las variables demográficas, laborales y empresariales ante la situación económica de los
últimos años. Diseño y definición de propuestas y recomendaciones en pro de una adecuado desarrollo territorial del área examinada.

Principales Conclusiones
La comarca sigue presentando una heterogeneidad patente, con un centro de
servicios predominante.
Desde el punto de vista demográfico, social y económico, la villa de Medina del Campo actúa como centro de
influencia sobre el resto de municipios de la comarca y otros núcleos de población cercanos, de provincias
adyacentes a la de Valladolid.

La población total de la comarca Tierras de Medina en 2009 es de 40.773
habitantes, un 1,7% más que en 2006.
De ellos, 21.540 están empadronados en Medina del Campo, núcleo que aumentó en un 3,7% sus habitantes
en ese periodo, evidenciando la trascendencia de la villa en el crecimiento poblacional comarcal.

Medina del Campo y su comarca padecen una dependencia acusada de la
situación que atraviesa la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como el
resto del país.
El comportamiento temporal de una buena parte de los indicadores coincide de manera clara con el de otros
espacios, evidenciando la dependencia de Medina del Campo con el exterior de la comarca.

El carácter semirural de la comarca influye en la manera de entender la
situación de sus empresas y trabajadores. Las áreas rurales de la comarca
presentan una fuerte inestabilidad.
En general, en las comparaciones realizadas con otros territorios, se advierte que la radicalidad de las
variaciones temporales que afectan a distintos indicadores es sensiblemente mayor que las de Medina del Campo y
Valladolid. Asimismo, tanto las tasas de desempleo como las de ocupación de la propia villa, presentan datos más
negativos que en la capital de provincia.

La existencia de dos ciclos marcados de evolución del empleo señala la
incidencia de los elementos externos en la economía local.
Un primer periodo de crecimiento moderado, como fue 2006 y 2007, contrasta con la destrucción de empleo
experimentada en los años posteriores. Las dos causas principales se basan en el fenómeno de destrucción de
empleo provocado por la situación actual y el crecimiento de la Población Activa Económica, por efecto del intento de
mantener los ingresos familiares.

La Tasa de Desempleo de Medina del Campo es, en 2009, de un 20,56 %, frente
al 13,68 % de 2007.
En el resto de la comarca el proceso de aumento del desempleo es similar, con datos de 13,81 % en 2007 y
20,72 en 2009. La ciudad de Valladolid, con este método de cálculo, presenta datos inferiores en siete puntos,
aproximadamente. El número máximo de desempleados del periodo estudiado llegó a ser de 2.325 en marzo de
2009.

El fenómeno de descenso de la actividad de la construcción creó desajustes
poblacionales, económicos y laborales.
Las consecuencias no han sido reducidas y se ha podido observar cómo una parte importante del aumento del
número de desempleados era directamente motivado por los despidos de trabajadores y cierre de microempresas de
la actividad de la construcción.
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El sector de los servicios se constituye como el sector de absorción en tiempos
de problemas económicos, tanto en el ámbito laboral como el empresarial.
La capacidad histórica de las actividades de servicios de mostrarse más flexibles ante los cambios de tendencia
económica ha sido una constante en la situación actual, siendo evidente el caso de Medina del Campo y su comarca.

La Agricultura se encuentra en una fase de declive lento pero constante, aunque
con algunos focos de desarrollo potencial y efectivo.
Existen brotes de actividad, más o menos consolidados, que aportan un punto de optimismo. Las producciones
más eficientes se basan en el suministro a la industria agroalimentaria, destacando el cultivo de la vid, entre otros.

El sector industrial evoluciona lentamente y de manera polarizada, aunque se
frenan las actividades más vinculadas a la construcción, la cual desciende en
actividad y empleo, afectando a toda la comarca.
El sector del mueble se muestra como el más afectado por este proceso, adoleciendo un buen número de
empresas de falta de demanda y de liquidez. El resto de subsectores también se encuentran en una situación poco
favorable, encontrando más opciones de crecimiento las que aprovechan los beneficios de las nuevas tecnologías.

Las actividades que sostienen la economía de la comarca actualmente combinan
tradición con actualización. Pese a ello, no se encuentran todas en un proceso de
desarrollo creciente.
La Industria Agroalimentaria, el sector de la madera y el mueble, la industria de productos minerales y
metálicos, el comercio tradicional minorista y el turismo se configuran como los protagonistas de la economía
medinense y de su comarca.

Existen diversas cuestiones de interés empresarial que se deben potenciar para
favorecer la recuperación de sectores en declive y la promoción de actividades
novedosas que puedan convertirse en un futuro en pilares de la economía
medinense.
La búsqueda de la calidad e innovación, el desarrollo del comercio exterior y las nuevas tecnologías, una
adecuada formación laboral y empresarial, la creación de empresas especializadas de servicios y la potenciación de
un turismo diferenciado y novedoso pueden y deben convertirse, en un medio y largo plazo, en los ejes del
desarrollo socioeconómico de la villa.

El número de empresas de la comarca en 2009 es de 1.489, de las cuales 817 se
ubican en Medina del Campo.
Se ha producido una disminución del 4,4% del número negocios desde 2007 en Tierras de Medina.

La existencia de datos extremadamente limitados a escala comarcal y municipal
obstaculiza la labor de estudio y evaluación de las actuaciones y procesos de
desarrollo.
Pese a ello, se están generando varias iniciativas públicas para paliar ese problema, las cuales están dando
resultados de un gran interés social.
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