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RESPUESTA:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que la heterogeneidad
de los modelos productivos de las diferentes Comunidades Autónomas responde fundamentalmente a
las distintas dotaciones relativas de los factores productivos para cada una de ellas. A su vez, dichas
dotaciones productivas son consecuencia de diversos aspectos, entre los que destacan: la dotación
tecnológica, el nivel de capital humano y la estructura sectorial del empleo, que resultan en cierta
medida de su distinta evolución y, a su vez, condicionan la evolución futura.
Por un lado, la dotación tecnológica y el nivel de capital humano han sido aspectos clave para
explicar las diferencias territoriales debido a su incidencia en la productividad total de los factores. En
lo que respecta a la dotación tecnológica, ésta ha sido mayor en aquellas Comunidades Autónomas que
tradicionalmente han realizado un mayor esfuerzo en términos de gasto de Investigación y Desarrollo
(I+D) y en las que además, sus políticas económicas y fiscales y su propia estructura han atraído una
mayor cantidad de empresas tecnológicamente avanzadas y más intensivas en la utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
En lo que respecta al nivel de capital humano, esta dotació n es más significativa en aquellas
Comunidades Autónomas con trabajadores con más años de estudios y una mayor especialización.
Cabe destacar también entre las que disponen de más capital humano, aquellas que han reducido sus
barreras legales y culturales a la atracción de talento extranjero o de otras Comunidades Autónomas.
A su vez, la estructura sectorial del empleo ha resultado ser un factor clave para la
determinación de las estructuras productivas de las distintas Comunidades Autónomas. A este
respecto, es posible distinguir distintas especializaciones productivas. Por un lado, en aquellas donde el
empleo industrial posee un mayor peso en la estructura total del empleo. Por otro lado, en aquellas
donde el proceso de terciarización econó mica ha ido provocando una especialización productiva en
servicios de alto valor añadido.
Cabe señalar que, dada su ubicación geográfica, para las Comunidades Autónomas del litoral
e insulares, el empleo en la construcción y el sector turístico continúan teniendo un peso muy
relevante.
Finalmente, cabe indicar que la desigual distribución del empleo por actividades económicas
entre regiones contribuye a explicar las diferencias existentes en la remuneración media por asalariado.
Además, la heterogeneidad en la especialización territorial explica las distintas capacidades de

resistencia desarrolladas por las Comunidades Autónomas ante la reciente crisis económica en
términos de empleo y distribución de la renta.

Madrid, 22 de febrero de 2017

