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Resumen 

La industria química siempre ha sido uno de los principales factores de desarrollo 
económico y cambio industrial, siendo considerada como uno de los pilares básicos 
de la economía en un momento de la historia.  
El objeto de este trabajo se centra en analizar el impacto que el desarrollo del sector 
industrial químico ha tenido en la provincia de Huelva, concretamente el peso de 
éste en términos de empleo. Se ha  realizado un estudio de las causas que 
motivaron la elección de Huelva para la instalación del polo químico, los 
movimientos demográficos, así como la evolución de varios indicadores relacionados 
con el empleo. Con los datos obtenidos, se constata el notable cambio sufrido por  la 
estructura del mercado de trabajo.  
Palabras clave: Industria  química, empleo. 

 

Abstract  

The chemical industry has always been one of the main factors of economic 
development and industrial change. It has been considered as one of the pillars of 
the economy in a certain moment of history. The purpose of this paper is to analyze 
the impact that the development of the chemical industry has had in the province of 
Huelva, mainly in terms of employment. It is has been studied the causes for the 
installation of chemical indutry Huelva, and the impact in population movements and 
others indicators related to employment. With the information obtained,  it is 
remarkable the deep change of the labor market. 
Key words: Chemical industry, employmet. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La Tierra es un conjunto de productos químicos, los seres vivos constituyen, en sí y 

en su funcionamiento, sustancias químicas en transformación; la materia inanimada 

es también un complejo químico. Todos los cuerpos son compuestos químicos,  y 

gran parte de los cambios que en ellos tienen lugar, procesos químicos,1 por tanto la 

química está presente en nuestras vidas. 

En un intento de analizar la repercusión que la química ha tenido y tiene en la 

sociedad, se nos plantea la cuestión de que está presente en muchas facetas de 

nuestra vida diaria, acciones tan usuales como vestirse, cocinar, pintar la casa, 

tomar un medicamento, y muchas más están empapadas de química, no obstante, 

en este estudio no voy a  abarcar la química en general, sino la industria química y 

en concreto la industria química en Huelva. 

La industria química ha sido siempre uno de los principales factores de desarrollo 

económico y cambio industrial, siendo considerada uno de los pilares básicos de la 

economía.  En los últimos datos aportados por la Federación Empresarial de la 

Industria Química Española (FEIQUE)2 , se habla de que dentro de la distribución de 

la cifra de negocios de la industria española el sector químico, representaba el (10% 

del total), ocupando la cuarta posición. A nivel nacional el polo químico de 

Tarragona, es uno de los mayores de Europa, estando considerado como el principal 

punto de implantación de la industria química en España. Le sigue, en orden de 

importancia, el polo químico de Huelva, mayoritariamente dedicado a la producción 

de química básica. En materia de empleo, dicho sector es un generador neto de 

empleo, ya que aporta más de 500.000 puestos de trabajo en España. 

El objeto de este trabajo, es analizar el impacto del sector industrial  en la provincia 

de Huelva, y más concretamente cual ha sido el peso o importancia que el polo 

químico de Huelva ha ejercido o ejerce en materia de empleo. Para ello he 

planteado una serie de puntos a tener en cuenta, la primera las causas que 

                                                 
1 RUBIO GAECIA, María y CAVANILLAS MARTI, José María. La industria Química Española.  
http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/11/RECP_045_035.pdf 
 
2 RADIOGRAFÍA DEL SECTOR QUÍMICO ESPAÑOL. Feique.-  Marzo 2009 
http://quimica.laboris.net/static/feique/docs/Radiografia%20del%20Sector%20Qu%C3%ADmico%20E
spa%C3%B1ol%20-%20marzo%202009.pdf 
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motivaron la elección de Huelva para la instalación del polo químico, en segundo 

lugar la repercusión o movimientos demográficos que se produjeron, y en último 

lugar el antes y el después del polo químico: puestos de trabajo creados, 

establecimientos y reconversión de mano de obra directa en puestos de trabajo 

indirectos (subcontratación). 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El colectivo objeto de estudio es el sector de la industria química de la provincia de 

Huelva y más concretamente, todos aquellos empleos generados dentro del polo 

químico de Huelva.  

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo de la investigación es analizar el impacto del sector industrial  en la 

provincia de Huelva, y más concretamente cual ha sido el peso o importancia que el 

polo químico de Huelva ha ejercido o ejerce en materia de empleo.  

 

1.4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Huelva es seleccionada para la instalación del polo químico por su trayectoria 

histórica en el sector de la industria en España. 

El polo químico de Huelva ayudó a que la población aumentase. 

Huelva debe muchísimo al Polo de Desarrollo Industrial, las industrias que en el 

mismo se han asentado han incrementado los puestos de trabajo a lo largo de su 

historia. 

En la actualidad no se generan nuevos puestos de trabajo, estamos ante una 

rotación de empleos directos por empleos subcontratados. 

 

1.5. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación 

entre variables, la generalización y objetivización de los resultados a través de una 

muestra para hacer inferencia en una población, de la cual toda muestra procede. 

(Pita Fernández, S. Pértegas Díaz, S. 2002) 

Se basa en la recopilación y análisis de datos numéricos que se obtienen de la 

construcción de instrumentos de medición para la prueba de hipótesis. 
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En este trabajo de investigación se han utilizado para la obtención de los resultados 

el análisis cuantitativo y la aportación cualitativa de expertos. Al tratarse de 

determinar el impacto del polo químico en materia de empleo en la provincia de 

Huelva, los datos han permitido determinar la compresión y alcance de la situación. 

En primer lugar se realizó una etapa de recolección de datos, y posteriormente el 

procesamiento y graficación de dichos datos, obtenidos de fuentes estadísticas 

nacionales, tales como INE, EPA, entre otros, y para finalizar un análisis de los 

resultados obtenidos, gracias a los cuales se determinó si existía una singular 

armonía con el marco teórico previo. Por otra parte, se utilizó, información obtenida 

de reuniones, observación y entrevistas realizadas a personas claves del polo 

químico de Huelva y de su entorno, tales como trabajadores, personal técnico, 

contratistas, así como con representantes sindicales, los cuales han aportado a la 

investigación un valor cualitativo. 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. HISTORIA DE LA INDUSTRIA QUIMICA ESPAÑOLA. 

La industria química se define como aquella que se ocupa de la extracción y 

procesamiento de las materias primas, tanto naturales como sintéticas, y de su 

transformación en otras sustancias con características diferentes de las que tenían 

originariamente, para satisfacer las necesidades de las personas y mejorar su 

calidad de vida. 

Las industrias químicas se pueden clasificar en: 

-  Industrias químicas de base  

-  Industrias químicas de transformación 

La industria química, es una de las actividades de producción industrial más 

antiguas, fabricando los productos más representativos de cada una de las épocas 

industriales desde los tiempos artesanales, pasando por los albores de la revolución 

industrial (siglo XVIII) y por la revolución científico tecnológica de mediados del siglo 

XX, con la sistematización de los procesos empíricos, el análisis de procesos y la 

aplicación de modelos matemáticos con la ayuda del ordenador; en resumen, el 

crecimiento de la Industria Química durante el siglo XX estuvo impulsado por el 

aumento en la demanda de productos y por la disponibilidad de materias primas y 

energía.  
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En España, aparece en el siglo XVIII con la instalación de algunas fábricas de ácido 

sulfúrico, ampliándose más tarde con el montaje de otras plantas para la obtención 

de diversos productos, no obstante y según palabras de Leandro Prados de la 

Escosuras3, en sus estudios sobre el siglo XIX, dice:  “Comparando a España con 

otros países de niveles similares de renta per cápita, la industria española hubiera 

podido crecer más, si se considera el comportamiento de la participación de la 

producción, las exportaciones y la demanda interna sobre el PIB”.  

A finales del siglo XIX, comienza un notable impulso de la industria, pero será a  

comienzos del siglo XX, y concretamente en el periodo comprendido entre 1913 y 

1929, cuando se produce una disminución del peso de las industrias de bienes de 

consumo, en concreto las de alimentación y textil, en favor de las industrias 

pertenecientes a la energía, a la transformación de metales y minerales, a la química 

y  a los transformados metálicos. 

Al terminar la guerra civil, el Estado con  el objetivo de superar la situación de crisis 

en la que se encontraba inmerso el país, se hizo cargo de los sectores que 

consideró más estratégicos; y con respecto al sector industrial llevo a cabo la tarea 

de crear, ampliar y modernizar muchas de las plantas ya existentes. Sin embargo, la 

gran transformación industrial se produjo a partir de los años 60 del siglo XX4. 

En el año 1964 se lanza el primer plan de desarrollo, al cual le seguirían dos más, de 

4 años cada uno, gracias a los cuales comienza la transformación de España, de un 

país en situación de subdesarrollo pasa a ser la décima potencia industrial del 

mundo.  Entre 1964 y 1972 se crearon doce polos, siete en el primer plan de 

desarrollo: Burgos, Huelva, La Coruña, Sevilla, Valladolid, Vigo y Zaragoza; y 

durante el segundo plan de desarrollo cinco: Córdoba, Granada, Logroño, Oviedo y 

Villa García de Arosa.  

Hasta los años 80 del siglo XX, el sector químico español evolucionó notablemente, 

ocupando dentro de la economía nacional la tercera posición, después de las 

industrias metálicas y de la alimentación. Sin embargo, desde hace algunos años, 

                                                 
3  Departamento de Historia Económica e Instituciones. Universidad Carlos III de Madrid 
 
4 El Plan Nacional de Estabilización Económica fue un plan económico español, aprobado en 1959, 
que supuso la ruptura con la política de autarquía del franquismo y posibilitó el lanzamiento de la 
economía española. 
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este panorama está cambiando, estando sometida a una serie de amenazas5,  entre 

ellas se observa un desplazamiento de los centros productivos de la industria 

química, sobre todo en los procesos de producción masiva, hacia los países con una 

mano de obra barata y regulaciones permisivas en temas de gestión de residuos, 

emisiones y vertidos. Con el objeto de fomentar el desarrollo y modernización del 

sector, y en cierta medida frenar la situación cambiante, el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio ha puesto en marcha la creación de diez Observatorios 

Industriales.6  

 

2.2. EL POLO QUIMICO DE HUELVA 

Huelva es un municipio español situado en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se encuentra localizado en la denominada "Tierra llana", en la confluencia de los 

ríos Tinto y Odiel, perteneciendo a la Cuenca del Guadiana y es capital de provincia 

desde el año 18337.  

Haciendo una referencia de la ciudad a lo largo de la historia, nos encontramos que 

la misma ha sido punto de encuentro de diferentes culturas y civilizaciones. Hay 

hallazgos de restos arqueológicos que datan del periodo comprendido entre el 3000 

y el 2500 a. C., fechas anteriores a Tartessos.  Sin embargo, los historiadores 

coinciden en señalar el año 1000 a. C. como el de la fundación del núcleo urbano 

                                                 
5 Reto de un aumento de la competencia en precios y en productos proveniente ya no sólo de los 
países de nuestro entorno, sino también de países, cada vez más integrados en una economía 
globalizada, los cuales hasta hace pocos años no constituían una fuerte competencia.  
Por otra parte, se está observando en los últimos años un desplazamiento de los centros productivos 
de la industria química, sobre todo en los procesos de producción masiva, hacia los países con una 
mano de obra barata y regulaciones permisivas en temas de gestión de residuos, emisiones y 
vertidos. 
6 El Observatorio es un foro de encuentro permanente y un instrumento fundamental para el análisis 
del sector, capaz de sistematizar la recogida y procesamiento de la información sobre sus 
necesidades y demandas, sus resultados y perspectivas, la implantación de nuevos elementos de 
innovación y sistemas estratégicos que mejoren la competitividad de las empresas y con ello 
asegurar el futuro del sector.  
El objetivo de estos Observatorios Industriales es aunar esfuerzos para fomentar el desarrollo y 
modernización de los sectores industriales, en aspectos tales como la potenciación de la capacidad 
productiva y exportadora de las empresas, de consolidación de inversiones y empleo, modernización 
tecnológica y adaptación a las nuevas condiciones internacionales de competencia.  
El Observatorio lo constituyen la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), 
la Federación de Industrias Textiles, Químicas y Afines de Comisiones Obreras (FITEQA – CCOO), la 
Federación de Industrias Afines de la Unión General de Trabajadores (FIA – UGT), la Federación 
Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT) y por parte de las Administraciones 
Públicas, el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que 
coordina el funcionamiento del Observatorio.  
7 30 de Noviembre de 1833, fecha desde la que Huelva dejará de pertenecer definitivamente al Reino 
de Sevilla convirtiéndose en una nueva unidad administrativa. 
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por parte de los fenicios con el nombre de Onoba, en la parte baja de la actual 

ciudad y situada a extramuros de un enclave tartesio que ocupaba la actual parte 

alta. 

En el siglo XIX, debido a la compra de la minas de cobre se produce un gran 

proceso de industrialización, lo cual influyó en un importante crecimiento poblacional 

e industrial en la ciudad.  Otro hito importante en la historia de la ciudad se produjo 

en el siglo XX,  a partir de ahí la ciudad empieza a estar ligada económicamente a la 

industria química, contando con un amplio Polo Industrial de Desarrollo (industrias 

químicas, refinería de petróleo, metalurgia del cobre, celulosa y centrales térmicas).  

 La primera intención para instalar un importante complejo industrial en la zona de 

Huelva surgió en 18708, a cargo de José Monasterio Correa, pero fue en 1964 

cuando el Gobierno de Franco tomó la decisión de incluir a la provincia de Huelva 

dentro de uno de sus Planes de Desarrollo9. A partir de ese momento la provincia de 

                                                 
8 En el año 1870 se publicó el ambicioso proyecto  minero-industrial  de D. José Monasterio Correa, 
que podríamos considerar  como la base de un verdadero Plan de Desarrollo  Industrial. 
Sus ideas  más importantes  eran: 

- Localizar  el  complejo  industrial  en Huelva  por motivos  estratégicos de su puesto  marítimo. 
- Comunicar  por  ferrocarril  Logrosan  (Cáceres)  con Huelva,  pasando  por Zafra  y Mérida  así 

como Río Tinto  y otras  diversas  minas de manganeso de Huelva. 
- Comunicar  por ferrocarril  Niebla  con Huelva  para traer  la cal. 
- Sólo faltaría  el carbón  y la sal común, que tendrían  fácil  acceso  por el transporte  marítimo. 

La originalidad  de este  proyecto  se basaba  en una utilización  más integral  de las  piritas,  
mediante  la obtención  del Ácido  sulfúrico, materia  prima  de un sinfín  de actividades  industriales. 
Fue la posibilidad  de convertir  a Huelva en un gran centro industrial  que hubiese permitido  en 
primer  lugar,  garantizar de forma segura y estable  el consumo de las producciones  de las ricas  
minas de la zona y además hacer del puerto onubense el motor que impulsase el desarrollo,  tanto  
industrial  como agrícola  de la región. 
Figuerola,  Ministro  de Hacienda,  Presentó a las Cortes  el 15 de Marzo de 1870,  con carácter  de 
urgencia,  un Proyecto  de Ley en cuyo Art.  52 presenta  la venta de las  Minas  de Río Tinto  "para  
apresurar  la amortizaci6n  de todos  los Bonos y cubrir  el déficit". 
La discusión  del Proyecto,  desarrolló  un amplio y polémico  debate en las Cortes,  al igual que en 
todas las publicaciones  nacionales. (El Imparcial, La Época, La Revista  de España, El Puente de 
Alcolea)  sobre la venta de las minas y los informes técnicos  que existían. 
Con la votación  de la sesión  del 22 de Marzo, en la cual existió  una fuerte  abstención,  los 
representantes  del pueblo dieron  el visto  bueno a la enajenación  de las Minas de Río Tinto. 
Con éstas y otras medidas, aprobadas en dicho Decreto,  se ponía en manos de los  financieros  
extranjeros,  (que controlaban  principalmente  las Sociedades de Crédito)  las riquezas  del País. 
Lo peor es que con esta medida no resolvió  la situaci6n  econ6mico- financiera  de la Hacienda 
Pública. 
Definitivamente,  después de que la Comisión  de Valoración  y Tasación hiciese  su trabajo,  se votó 
y aprobó definitivamente,  el 14 de Junio. 
El Proyecto sería promulgado el día 25 de Junio de 1870. Con la venta de las minas de Río Tinto, el 
Suroeste Ibérico, Huelva, perdió una de las posibilidades más claras de fomentar el brote industrial 
más importante del País, quedando para el recuerdo los magníficos estudios y proyectos que habían 
sido elaborados, cuya finalidad era la instalación de un gran complejo industrial en la provincia de 
Huelva. 
9 Decreto 153/1964 de 30 de enero, sobre localización de Polos de Promoción, Polos de Desarrollo y 
Polígonos de Descongestión Industrial.  
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Huelva se convierta en un enclave muy atractivo para el desarrollo de la industria 

química, ubicándose poco a poco muchas empresas en ella.  

El Polo Químico de Huelva, se encuentra ubicado en tres zonas: 

1) Polígono Industrial de la Punta del Sebo, situado en el término municipal de 

Huelva, en la margen izquierda del río Odiel, al sudoeste de la ciudad.  

2) Polígono Industrial Nuevo Puerto, situado en el término municipal de Palos de 

la Frontera, al sur de la localidad, entre la margen izquierda de estero 

Domingo Rubio y la margen izquierda del canal del Padre Santo.  

3) Polígono Industrial Tartessos, situado en término municipal de San Juan del 

Puerto.  

En la actualidad, el polo, es uno de los complejos industriales más importantes del 

país estando instaladas 16 empresas. Algunas de ellas están inmersas en planes de 

modernización, renovación de instalaciones, mejoras en los procesos productivos y 

ampliaciones.  

Las causas que motivaron la elección de Huelva para la instalación del polo químico, 

respondió a una serie de motivos especialmente importantes, como fueron: el alto 

índice de desempleo existentes, la disponibilidad de un importante potencial de 

mano de obra, la necesidad de aprovechar la ingente y cercana producción minera 

posibilitando que ésta se trabajara y quedara en el país, la situación geográfica 

conveniente por su cercanía al Sahara, productor principal de fosfatos, su relativa 

proximidad a los países suministradores de petróleo y la existencia de un puerto de 

aguas profundas que permitiría el acceso de buques de gran calado. 

Huelva, al margen de las ventajas legales, ofrece por su naturaleza, recursos y 

situación geográfica, las siguientes ventajas específicas: 

1) Un extraordinario contingente de materias primas. 

2) Una situación geográfica privilegiada, mirando hacia África y América. 

3) Un gran puerto, a punto de ser transformado para obtener calados naturales 

de 14 y 20 metros en bajamar, apto para barcos de hasta 40.000 toneladas e 

instalaciones modernas adecuadas. 

                                                                                                                                                         
Los Planes de Desarrollo, tenían como objetivo el crecimiento del producto nacional, el pleno empleo, 
un mejor reparto de la renta y una progresiva integración española en la economía mundial. Preveían 
la creación de "polos de desarrollo" en siete ciudades: Burgos, Huelva, Vigo, A Coruña, Valladolid, 
Zaragoza y Sevilla. 
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4) Una importante red de comunicaciones terrestres con Extremadura, baja 

Andalucía y Portugal. 

5) Grandes extensiones de terrenos para la instalación de industrias, dentro de 

la delimitación territorial del polo de promoción. 

6) Condiciones climatológicas excepcionales. 

7) Desagües de capacidad ilimitados y reducido coste de acondicionamiento. 

 

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

Los autores Myrdal (1957), Hirschman (1958) y Boudeville (1966), trasladaron al 

espacio geográfico el concepto de polo de crecimiento, haciendo referencia a la 

localización geográfica de la población y de las actividades económicas. El proceso 

seguido a tal efecto discurría por una serie de fases sucesivas: en primer lugar, la 

localización de un conjunto de industrias dinámicas en un espacio concreto; en 

segundo lugar, se establecen relaciones entre esa aglomeración de industrias y su 

localización en un área urbana; y, en tercer lugar, para la valoración de resultados 

económicos, es decir, la valoración de los efectos del polo sobre el desarrollo 

económico. 

 

 3.1. POBLACIÓN 

La ciudad tuvo un importante despegue poblacional a raíz de la explotación de las 

minas de la provincia en el siglo XIX y la construcción del Polo de Desarrollo en los 

años 60 del siglo XX.   

En el año 1787 la ciudad contaba con una población de 5.377 habitantes y en el año 

1857 de 8.519 habitantes, será a partir del año 1887 cuando se produjo un 

importante crecimiento, llegando a alcanzar la cifra de 18.195 habitantes. A partir del 

comienzo del siglo XX el aumento de habitantes es significativo, desde los 21.359  

en el año 1900 a los 56.427 cuarenta años después. Posteriormente, y 

probablemente como consecuencia de la construcción del polo químico, se produce 

un movimiento de personas procedentes del resto de la provincia y de otros lugares, 

hacia la capital, lo que provocó un incremento de la población entre los años 1900 y 

1960 de un 53,34%. 
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Al comenzar la década de los sesenta, la provincia de Huelva cuenta con una 

población de hecho de 398.394 habitantes, de los cuales 74.384 vivían en la capital, 

concretamente en el año 1964 comienza a montarse el Polo de Promoción Industrial 

en Huelva, finalizando en el año 1975, en cuanto a la población como hemos visto 

antes, se produce un incremento entorno a 53.422 personas en el periodo 

comprendido entre el año 1960 y el año 1980, fecha en la que se comienza y ya está 

en pleno funcionamiento el polo químico.  En datos que he encontrado en el artículo 

titulado “La industria en Huelva” elaborado por D. Constantino Menéndez Rodríguez, 

presidente de la federación onubense de Empresarios, se indica que la población 

total de la provincia se incrementó en un 3,5%, sin embargo ese crecimiento fue del 

61,80 % en la capital. 

Posteriormente, en el año 1970 con el Polo Químico ya en funcionamiento, se 

produce un crecimiento de la población, 96.689 habitantes, pasando estos a 127.806 

habitantes en el año 1981 y 144.579 habitantes en el año 1991.  En los últimos años 

se ha producido otro aumento poblacional, aunque mucho más lento y menos 

significativo, hemos pasado de 144.579 habitantes en el año 1991 a 148.806 en el 

año 2009. Para el estudio no he separado ni tenido en cuenta la población 

inmigrante que haya llegado, ya que ésta no es representativa para el objeto de mi 

estudio, puesto que los empleos que esta población ocupan son mayoritariamente 

en el sector agrícola, en el sector servicios y muchos de ellos vienen contratados de 

origen, permaneciendo un corto periodo de tiempo y después vuelven a sus países 

de procedencia. 

 

Tabla 1: Población de Huelva  

Gráfico 1
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 11

3.2. ESTABLECIMIENTOS 

Otro de los puntos de análisis es el del número de establecimientos, la industria 

química española, se localiza principalmente en la zona de Cataluña, Cádiz, Madrid 

y Valencia, donde se agrupa casi la totalidad de la producción. Sin embargo, hay 

que destacar el papel representado por el polo químico ubicado en la provincia de 

Huelva.  

En primer lugar, haciendo referencia al número de establecimientos a nivel nacional, 

y tomando como punto de partida el año 1964, el sector químico se caracterizaba 

por el excesivo número y escasa dimensión de estos, ocupando el segundo lugar 

por el número de unidades fabriles, con unos 23 trabajadores por establecimiento. 

Según el artículo “La Industria Química Española”, de los autores María Rubio 

García y José Mª  Cavanillas Marti, del total de empresas del sector químico sólo 45 

tenían más de 500 obreros; es decir un 0,5% del total; 371 contaban con más de 100 

trabajadores, lo que suponía el 4,3%; 7.218 empresas tenían menos de 25 

trabajadores,  85% del total y de ellas casi 5.203 no alcanzaban a 5 obreros, por lo 

que señalan:  “Creemos que estas cifras son claras, rotundas, y dan una perfecta 

idea de la desastrosa estructura de la inmensa mayoría de nuestras empresas. Hay, 

debemos reconocerlo, un núcleo de industrias en nuestro sector que están 

perfectamente concebidas, proyectadas e instaladas. Las 45 que poseen más de 

500 productores dan una media de 1.083 obreros por establecimiento. Pero la mayor 

parte de las fábricas químicas españolas tienen una dimensión inaceptable 

económicamente.” 

Por otro lado, estos mismos autores añaden: “Son muchos los pequeños complejos 

fabriles cuyo único personal está constituido por el padre, la madre y el hijo mayor 

de una familia española. Y, desgraciadamente, aún existe en nuestro país quien se 

dedica a obtener un producto químico, agitando las materias primas con un palo, en 

un caldero instalado en el patio de su casa, tal como lo hacían su padre y del mismo 

modo que utilizaba su abuelo. La industria química está muy irregularmente 

repartida a lo largo y ancho de nuestra península.” 

El boletín informativo del instituto nacional de estadística del año 2006,  indica que 

casi el 85% de las empresas industriales cuenta con menos de 20 ocupados, 

representan el 13% de la cifra de negocios de la industria y dan empleo al 29% de 

los ocupados. El 28% de los ocupados y el 51% de la cifra de negocios se 
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concentran en las grandes empresas (250 ocupados o más), que suponen el 0,7% 

del número de empresas. 

Después de leer estos datos, y compararlos con los del artículo del año 1964, el 

panorama sigue siendo el mismo, nos encontramos con muchas empresas pero 

mayoritariamente con pocos empleados. Para poder analizar dicha información, se 

han sacado todos los datos referentes al número de establecimientos pertenecientes 

al sector industrial en el periodo comprendido entre el año 1993 y el 2007, a través 

de la encuesta industrial de empresa de la página del instituto nacional de 

estadística. 

La tabla anterior señala como en los últimos 15 años, la tendencia del número de 

establecimientos en el sector de la industria química no ha sufrido muchos cambios, 

con un promedio de 156.000, marcando una clara tendencia de permanencia, con la 

destrucción y posterior creación aproximadamente al mismo ritmo. La media de 

establecimientos que superan los 20 obreros es del 14% aproximadamente del total, 

frente al 86% con menos de 20 trabajadores, por lo que los porcentajes con respecto 

al año 1964  y 2006, tal como nos indicaban los respectivos artículos, no han sufrido 

muchas variaciones. 

Si observamos los establecimientos pertenecientes a la industria química, en la tabla 

anterior, la tendencia es a la permanencia de los mismos a lo largo del citado 

periodo 1993-2007, y claramente superior el porcentaje de empresas con menos de 

20 trabajadores. 

Por otro lado, en cuanto al balance de establecimientos en los 15 años de estudio, 

en el sector industrial se han incrementado en torno a unos 4.665, sin embargo en el 

sector químico ha existido una pérdida de 25 establecimientos. 

Una vez visto el panorama en el ámbito nacional, se analiza la situación y trayectoria 

del polo químico de Huelva, con el objetivo de determinar si existe una 

homogeneidad con los datos nacionales. Cronológicamente el Polo químico de 

Huelva desde el año 1964 hasta el 2009 es la siguiente, según datos facilitados por 

la Asociación de Industrias Químicas y Básicas (AIQB), en cuanto a la apertura de 

establecimientos: 

- 1964: ENCE inicia su actividad de producción de pasta de papel. 

- 1965: Se pone en marcha FOSFORICO ESPAÑOL, dedicando su actividad a la 

fabricación de ácido fosfórico y sulfúrico inicialmente. En la actualidad la 

empresa ha tomado el nombre de FERTIBERIA, fábrica de Huelva. 
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- 1967: FORET inicia su actividad en el polígono industrial de la Punta del Sebo y 

la RIO GULF DE PETROLEOS en el polígono de Palos de la Frontera, en la 

actualidad estas empresas han cambiado sus nombres por FMC FORET y 

CEPSA Refinería la Rábida, respectivamente. 

- 1969: La empresa ODIEL QUIMICA comienza su producción de ácido fosfórico, 

se encuentra ubicada en el polígono de la Punta del Sebo, actualmente esta 

empresa se denomina NILEFOS QUIMICA. 

- 1970: Se pone en marcha la empresa RIO TINTO PATIÑO, con la misión de 

producir concentrados de cobre, la empresa toma el nombre en la actualidad de 

ATLANTIC COPPER.  

- 1972: Instalación de la planta de REPSOL, dedicada al envasado y distribución 

de gas butano. 

- 1973: Se pone en marcha ARAGONESAS, dedicándose a la producción de 

cloro-sosa.  

- 1975: Se instaló en el Polígono Nuevo Puerto de Palos de la Frontera la 

empresa AMONIACO-UREA, actualmente se denomina FERTIBERIA Fábrica 

de Palos. 

- 1976: Se inauguran las plantas de ERTISA, TITANIO,  AMONIACO-UREA y la 

nueva planta de Lubricantes de la Refinería. En la actualidad la Fábrica Titanio 

se denomina TIOXIDE EUROPE, S.L. 

- 1984: Inicia su actividad en el polígono industrial de la Punta del Sebo, la 

empresa SEO (sociedad española del oxígeno), hoy en día su nombre es AIR 

LIQUIDE. 

- 1988: Se instala en el Polígono Industrial Nuevo Puerto la empresa ENAGAS 

dedicada al almacenamiento y distribución de gas natural. 

- 1999: ALGRY QUIMICA, comienza su producción de derivados.  

- 2005: La empresa UNION FENOSA pone en marcha sus tres grupos de 

generación de energía eléctrica en el Polígono Nuevo Puerto de Palos de la 

Frontera. 

- 2008: Construcción de dos nuevas plantas de Biodiesel. 

- 2009: Finalización de la ampliación de la empresa CEPSA Refinería La Rábida. 

La casi totalidad de las empresas que actualmente están instaladas en el polo 

químico de Huelva, se construyeron en el periodo comprendido 1964-1976, (12 

establecimientos) y sólo cuatro desde el año 1977 al 2009.  Estos datos reflejan la 
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existencia de una primera etapa de gran creación y desarrollo del polo químico, 

mientras que en una segunda etapa, los treinta años posteriores, el proceso de 

expansión se limitó a sólo cuatro nuevas empresas. 

Con respecto al número medio de trabajadores, estos se distribuyen, en 10 

establecimientos con más de 100 trabajadores lo que representa el 62,5% del total, 

que posean entre 250 y 500 tenemos 6 empresas, es decir un 37,5% y con más de 

500 empleados un solo establecimiento.  Por lo tanto, Huelva, en contraste con la 

situación nacional, presenta un panorama opuesto, en el polo químico hay un 

número reducido de establecimientos, sin embargo todos, excepto uno, poseen 

medias de trabajadores por encima de 20.  

 

3.3. EMPLEO 

Población Activa: Censo y Encuesta de Población Activa: 

En el artículo “La industria en Huelva” elaborado por D. Constantino Menéndez 

Rodríguez, en relación a la población activa indica que en el año 1975, finalización 

de la construcción y puesta en marcha de las dos oleadas del polo químico de 

Huelva, esta se mantiene igual que a comienzo de los años 60 del siglo XX, sin 

embargo destaca la pérdida de empleo en el sector de la agricultura. No obstante el 

porcentaje de población activa en la agricultura y en la industria es prácticamente 

idéntica, 23,94% y 24,10 % respectivamente, frente al 11,67 del sector de la 

construcción y el 39,22% del sector servicios, por lo que en ese momento había una 

distribución no representativa de la población activa. 

Partiendo del año 1964, —fecha en la que se instala el polo de desarrollo en Huelva 

—,  la mano de obra10 del sector químico, a nivel nacional, representaba el  nueve 

por ciento de la  producción de la industria española. Ocupaba el tercer lugar por su 

contribución a la formación de la Renta Industrial, con un once por ciento en 1964, 

mientras que los sectores —Metalúrgicas y Alimentación—participan con un 15 y un 

14 por 100, respectivamente. 

Haciendo un análisis de los datos aportados por el Censo correspondiente a los 

años 1970, 1991 y 2001, en cuanto a población activa, en los años setenta la 

población activa era de 129.004 personas, de las cuales un 35,32% se dedicaba a la 

                                                 
10 LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EL MARCO DE LA INDUSTRIA NACIONAL. MARÍA RUBIO GARCÍA 
Y JOSÉ M.' CAVANILLAS MARTI 
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Agricultura y Pesca, un 23,75% a la Industria y el 40,93% restante a los Servicios. 

Según el censo del año 1991, la población ocupada era de 123.637 personas, de las 

cuales el 24,13% pertenecía al sector agrícola, el 29,20% a la Industria y el resto 

46,67% al sector Servicios. Y en los datos aportados por el Censo del año 2001, la 

población activa llega a 155.008 personas, aunque es mayor que en los años 

sesenta, no se ha producido un incremento al mismo ritmo que el producido en la 

totalidad de la población, la cual se había duplicado en esas fechas. 

Los datos indican como el sector industrial ha ido perdiendo peso con el paso de los 

años. Desglosando el sector industrial en explotación de minas, industria 

manufacturera y electricidad, gas y agua, con el objeto de intentar analizar la mano 

de obra perteneciente a la industria química. La población activa queda distribuida 

de la siguiente manera: 18,40% en la Agricultura y Pesca, un 11,94% en la Industria, 

un 14,52% en la Construcción, un 55,13% en los Servicios ; si unimos la Industria y 

la Construcción, el sector secundario ocuparía el 26,47%, por lo que estaríamos ante 

una economía desarrollado, aunque el sector servicios destaca por su mayor 

representación. 

Con todos los datos aportados y analizados del Censo, no podemos determinar con 

exactitud qué ha podido pasar, sin embargo hay que tener en cuenta la pérdida de 

empleo a lo largo del periodo 1970-2001 en el medio rural, unos 17.041 

aproximadamente en el sector de la agricultura, unos 12.125 en el sector industrial, 

frente a la creación de empleo en el sector de la construcción y el sector servicios. 

Dividendo, el impacto por periodos, el comprendido entre 1970-1991, refleja la 

pérdida mayor de empleos en el sector de la agricultura y el sector industrial, 

creándose empleo en la construcción y en sector servicios. Y en el periodo 1991-

2001 la pérdida de empleo tanto en el sector agrícola como en el industrial es 

menor, sin embargo hay un fuerte crecimiento en el sector de la construcción (boom 

inmobiliario) y en el sector servicios. 

Podíamos suponer que se haya producido una rotación de mano de obra de la 

agricultura y la industria hacia el sector de la construcción y el de servicios en el 

periodo 1970-1991, así como una abandono de la actividad, y en el periodo 1991-

2001 la pérdida de empleo de la agricultura y la industria haya sido absorbido por la 

construcción y el sector servicios, con la consiguiente creación masiva de puestos 

de trabajo. No dispones de datos suficientes para poder demostrarlo, por lo que 

también podíamos estar ante jubilaciones o abandonos del mercado de trabajo 
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(inactividad) de determinados colectivos y la incorporación de jóvenes, mujeres y 

otros colectivos al mercado de trabajo, lo que reflejaría no la rotación sino el 

abandono/jubilación de la agricultura y la industria de trabajadores dando con ello 

entrada a nuevos colectivos, directamente en los sectores de la construcción y 

servicios. 

Continuando con el intento de analizar la evolución del empleo desde la implantación 

del polo de desarrollo en Huelva, año 1964 hasta la actualidad, y con el objetivo de 

determinar el peso que este ha ejercido en materia de empleo en la provincia, los 

datos aportados por el censo comprenden periodos de tiempo muy largos, y en los 

cuales no se puede determinar las variaciones o desviaciones experimentadas, por 

lo que hemos analizado toda la información aportada por la Encuesta de Población 

Activa (EPA) en ese periodo. Sin embargo los primeros datos encontrados parten del 

tercer trimestre del año 1976, aunque no coincide exactamente con la fecha oficial 

de inicio del polo químico, sería aceptable, puesto que la inmensa mayoría de las 

empresas comenzaron a funcionar a mediados de los años 70 del siglo XX. 11 

Analizado el periodo 1976-2009, se observa como el número de trabajadores del 

sector industrial descendió muchos en los primeros años, sin embargo no muestra 

una tendencia clara, puesto que hay momentos de crecimiento frente a otros de 

decrecimiento, no obstante la caída más representativa fue la experimentada a 

finales de los años 70 del siglo XX cuando la industria onubense era joven. De aquí 

podríamos pensar que estamos ante una industria estancada donde no se ha 

producido innovación, nuevas inversiones, ni incorporación de nuevas empresas, 

gracias a las cuales se podría haber renovado el sector industrial. 

Por otro lado, en el 1995 se plantea, por parte del Ministerio de Industria y Energía, 

“crear un modelo de desarrollo industrial abierto, competitivo, y con un alto potencial 

tecnológico” en la provincia de Huelva, lo que provocó un incremento de la población 

activa de ese sector en 6.200 puestos, sin embargo al año siguiente se pierden 

4.500, empezando a partir de ahí el declive. 

 

 

 
                                                 
11 Por Decreto Ley 153 de 30 de enero de 1964 se creó el polo de promoción industrial de Huelva. 
Posteriormente, en 1969 pasó a ser polo de desarrollo. La duración total fue de diez años, desde el 
30 de enero de 1964 hasta el 25 de febrero de 1974.  
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Creación y Evolución de los puestos de Trabajo: 

En cuanto a la valoración de los efectos del polo sobre el desarrollo económico del 

espacio geográfico donde se ubicó, siguiendo a los autores Myrdal (1957), 

Hirschman (1958) y Boudeville (1966), uno de los que quedaría pendiente sería 

analizar la creación y evolución en materia de empleo.  

Para ello se ha analizado la evolución en el empleo del sector químico de la 

provincia de Huelva, concretamente los datos relativos a la creación de puestos de 

trabajo a partir de la instalación del polo químico de desarrollo. Originariamente y 

según datos encontrados en el artículo: -  “Una visión crítica del Polo de Desarrollo 

de Huelva”, realizado por la profesora María Ángeles Sánchez Domínguez. 

Departamento de Economía Aplicada. Universidad de Granada. - , se presentan 383 

proyectos empresariales, de los cuales sólo se aprueban 276. Sin embargo, no 

todos estos proyectos se materializaron en la creación de nuevas empresas. A fecha 

31 de Diciembre de 1974, sólo se habían realizado 89 proyectos, los cuales 

representaron una inversión de casi 25.913 millones de pesetas y la creación de 

5.955 puestos de trabajo.  

Considerando el número de puestos de trabajo creados por proyecto como indicador 

del tamaño de las empresas establecidas en el polo, se podría hablar de grandes 

empresas y proyectos intensivos en capital y con escasa capacidad de crear 

empleos. Analizando los datos aportados en el artículo: “Industrialización y 

desarrollo económico: El caso de Huelva”, sobre las inversiones realizadas en el 

polo de desarrollo de Huelva, en el periodo 1965-1973: 

 

Tabla 2: Relación Inversiones/Empleos periodo 1965 -1973 

Años  
Inversión en 

Ptas. Acumulado 
Empleos  

1965 615.800.000 615.800.000   

1966 1.080.859.428 1.696.659.428   

1967 1.750.716.028 3.447.375.456 614 

1968 1.512.012.907 4.959.388.363 873 

1969 3.162.421.604 8.121.809.967 443 

1970 1.814.074.599 9.935.884.566 724 

1971 644.113.157 10.579.997.723 127 

1972 2.298.967.341 12.878.965.064 306 

1973 5.915.426.085 18.794.391.149 2.334 

1974 7.166.901.458 25.961.292.607 527 

  Total 25.961.292.607 5.948 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Podemos determinar que tanto uno como otro de los datos, reflejan las mismas 

cifras, o muy parecidas tanto en cuanto a cantidad invertida como a puestos de 

trabajo creados. Destacar, también que el coste medio por puesto de trabajo creado 

fue de unos cuatro millones trescientas cincuenta mil pesetas, lo cual podría 

determinar la alta especialización de los proyectos químicos que se pusieron en 

marcha. Los puestos de trabajo creados al 31 de Diciembre del año 1974 fueron 

(5.948) lo que representaba el 21,4 por cien del empleo industrial de la provincia de 

Huelva, por lo que el total de ocupados en el sector industrial en dicha fecha sería de 

27.794. 

Al intentar analizar la evolución de los empleos en los años sucesivos, no hemos 

encontrado datos específicos del número de puestos de trabajo del polo químico de 

Huelva, hasta el año 1991, según informes facilitados por la Asociación de Industrias 

Químicas y Básicas de Huelva (AIQB), por lo que para ver la evolución del periodo 

comprendido entre el año 1975-1990 hemos analizado los datos de ocupados en el 

sector de la industria de la provincia de Huelva. Se observa una tendencia estática y 

poco variable al número de personas ocupadas en dicho sector, con puntos de 

crecimiento en el año 1985 y 1990, los cuales podrían ser objeto de un análisis más 

exhaustivo para determinar las causas que provocaron ese resurgir frente a la clara 

tendencia descendente en la que entre el sector a partir de los años 80 del siglo XX. 

En un origen los puestos de trabajo creados al 31 de Diciembre del año 1974 fueron 

de 5.948, si comparamos cual es el resultado a 31 de Diciembre del año 2008,  

treinta y cinco años después: 

 

Tabla 3: Evolución población ocupada  
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Se observa que no ha variado mucho en cuanto al número de empleos, he incluso 

se produjo una pérdida, hasta que a partir del año 2004 se produce un incremento, 

que podría ser debido a la puesta en marcha de la empresa Unión FENOSA y la 

construcción de las nuevas plantas de Biodiesel, así como la ampliación de la Cepsa 

Refinería La Rábida. 

En conclusión podríamos indicar que a lo largo de los años se han ido realizando 

nuevas inversiones destinadas principalmente a la automatización industrial, el 

impacto que esta tiene sobre el nivel de empleo12, lo cual se ha traducido en un 

ahorro de mano de obra, y por tanto destrucción de puestos de trabajo. Las 

empresas del Polo canalización las nuevas inversiones hacia producciones de 

tecnología sofisticada, lo que implica la utilización de procesos técnicos ahorradores 

de trabajo. Por lo que el empleo medio por establecimiento en la mayoría de las 

industrias del polo de Huelva se ha mantenido constante e incluso ha disminuido. La 

automatización industrial más significativa, ha tenido una difusión menos amplia y ha 

estado concentrada básicamente en las grandes empresas. Considerando el número 

de puestos de trabajo creados por proyectos de inversión, modernización o 

automatización, estamos ante grandes proyectos intensivos en capital y con escasa 

capacidad de crear empleos. El último ejemplo lo vemos en el proyecto de 

ampliación y modernización de la planta de refino situada en Palos de la Frontera, la 

cual ha supuesto una fuerte inversión y ha generado un empleo eventual e indirecto 

de 1.998 puestos de trabajo. 

 

Subcontratación: 

Ante los cambios que se han producido en el mercado de trabajo a lo largo de estos 

últimos años, uno de ellos ha sido la descentralización o subcontratación de mano 

de obra. Nuestro ordenamiento jurídico permite que las empresas contraten o 

subcontraten con otros, parte de su actividad productiva, lo cual viene regulado en el 

artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Esa descentralización de la unidad 

productiva, ha venido desarrollándose en nuestro país en los últimos años mediante 

una nueva organización de la actividad empresarial, denominada “Subcontratación”, 

                                                 
12 Los impactos de las nuevas tecnologías sobre el nivel de empleo y la cualificación profesional en la 
industria andaluza. Marta VIEIRA.  
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/web/economia/estudios/bea/descarga/TOMO_18/
BEA18_081.pdf 
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a través de la cual una empresa (denominada principal) decide no realizar 

directamente ciertas actividades, optando por que estas sean realizadas por otras 

empresas o personas individuales (denominadas auxiliares) por medio de la 

celebración de un contrato mercantil o civil. 

Según el informe de sostenibilidad del año 2008, presentado por la Asociación de 

Industrias Químicas (AIQB), la presencia de mano de obra perteneciente a 

empresas auxiliares es muy elevada entre las empresas del sector químico de la 

provincia de Huelva. 

Haciendo un análisis en cuanto a la modalidad de contratos existentes en la 

empresa principal, estas se caracterizan por empleos indefinidos, sin embargo con el 

paso de los años, el empleo indefinido está disminuyendo mientras que el empleo 

temporal más o menos se mantiene estable, en índices del 72% aproximado de 

empleo indefinido en el año 1991 al 45,5 % en el año 2008, mientras que el empleo 

temporal representaba el 4,7 % en el año 1991 y el 4,4% en el año 2008. No 

obstante si lo comparamos con el empleo en las empresas auxiliares, la tendencia 

es totalmente contraria, en los últimos años hemos visto como este empleo ha 

aumentado desde un 23% aproximadamente en el año 1.991 a un 50% en el año 

2008, en detrimento principalmente de empleo de carácter indefinido dentro de la 

empresa principal.  

El Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía, en informe relativo a los 

aspectos que condicionan la subcontratación de actividades dentro de las empresas, 

indican como tales, entre otros, la falta o escasez de personal suficiente cualificado, 

la política de gestión impuesta por la empresa matriz, la formación inadecuada del 

capital humano, el escaso valor añadido de la actividad, siendo la más relevante, la 

búsqueda de especialización en la actividad principal. 

Los procesos de modernización tecnológica, que se han llevado a cabo dentro de las 

empresas han provocado impactos sobre el nivel de empleo y la cualificación 

profesional, de ahí que se haya producido una rotación de empleo directo por 

empleo subcontratado, unido a que la mayoría de la mano de obra ocupada en las 

empresas auxiliares son profesionales con alta especialización.  
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4. TENDENCIAS Y ACCIONES. 

 

La situación de crisis también ha afectado al polo químico de Huelva, el cual ha visto 

como en los dos últimos años se ha producido una disminución en la demanda de 

productos y en la producción; especialmente visible en el sector de los plásticos, de 

los pigmentos y de las materias primas para la producción de resinas fenólicas. 

Como consecuencia de ello las empresas han reducción los niveles de empleo, 

mediante la presentación de Expedientes de Regulación de Empleo unos de 

carácter temporal y otros definitivos, con la consecuencia de pérdida de puestos de 

trabajo que esto va a traer consigo, mientras se palia la situación y se recupera el 

mercado.  

 

Tendencia de las empresas del sector: 

Los empresarios han planteado una nueva forma de actuación, la cual se centra 

principalmente en el aumento de las exportaciones13; considerar a las  empresas 

auxiliares como fuente de creación de empleo; implicar a los trabajadores en los 

niveles de productividad, rentabilidad, gestión, exigencia de disponibilidad y 

participación en la gestión de la empresa; recortar plantillas14 pero siempre al menor 

coste; aumentar la flexibilidad y disponibilidad de los trabajadores; potenciar las 

relaciones laborales de carácter individual, lo que conllevará una gran pérdida de 

peso para la negociación colectiva; y por último que las plantillas de la empresas 

estén en cada momento ajustadas a las necesidades de las empresas, lo que 

supondría una pérdida de la calidad de los puestos de trabajo. 

 

Medidas de Acción: 

El Foro por la Industria Onubense para trabajar la Estrategia de Consolidación y 

Diversificación Industrial de la Aglomeración Urbana de Huelva, para el periodo 

2008-2013, planteó los siguientes objetivos:  

- Consolidar la industria onubense: 

                                                 
13 Las exportaciones fueron en valor en el año 2008 de 29.191 millones de euros, con un crecimiento 
del 2,56% sobre 2007, siendo la Unión Europea el destino de mas del 60% de las ventas al exterior. 
Nota de prensa. El Observatorio del Sector Químico. 22 de Junio de 2009. 
14 Los datos de la EPA para 2008 recogen un total de 232.014 ocupados, lo que supone una 
disminución del 9,08% respecto a 2007. Nota de prensa. El Observatorio del Sector Químico. 22 de 
Junio de 2009. 
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o La modernización tecnológica e incremento de la productividad. 

o Impulso de la cooperación entre grandes empresas y PYMES. 

- Lograr la diversificación industrial: 

o Apoyo a la implantación de nuevas industrias de media-alta tecnología. 

- Incrementar la innovación: 

o Incorporar recursos avanzados a los productos, procesos y servicios 

existentes. 

o Aplicación de nuevo conocimiento. 

o Adaptación de las innovaciones tecnológicas y no a las características 

de la industria onubense. 

- Una industria sostenible y socialmente responsable: 

o Impulso de energías renovables. 

o Mejora de su entorno laboral 

o Desarrollo económico y social en el territorio. 

No obstante, como el objeto de la investigación está relacionado con el empleo, 

entre las acciones que se han planteado para mejorar e incrementa el empleo, 

desde el Foro de la Industria Onubense, y que podría suponer que serían fácilmente 

aplicables a la industria química, podemos citar entre otras las siguientes: 

- Vincular la industria y el territorio 

- Promover el emprendimiento y nuevas inversiones 

- Proporcionar soporte financiero a proyectos empresariales 

- Vincular industria y conocimiento 

- Insertar a la empresa industrial en el mercado globalizado 

- Desarrollar una política activa sobre el capital humano. 

- Mejorar las condiciones de trabajo, la calidad del empleo, la seguridad y salud 

en el trabajo, junto con la protección del medio ambiente.  

- Impulsar el Programa Responsible Care como elemento base para la gestión 

de las actuaciones y desarrollo de la Responsabilidad Social en las empresas 

del sector químico español.  

- Mantener y potenciar planes para el fomento de la competitividad apoyando 

nuevas inversiones que generen empleo en las empresas del sector químico. 

- Mejorar la cualificación de los trabajadores, mediante el fomento de un plan 

de formación continua, lo que conllevará un incremento en la competitividad 

de las empresas.  
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- Planes para la recolocación de los trabajadores excedentes. 

- Fortalecer las ayudas económicas para la renovación y adaptación de 

equipamiento de I+D+i en las empresas mediante el adelanto parcial de la 

ayuda económica pública concedida.  

- Intensificar el apoyo de las Administraciones Públicas a la internacionalización 

empresarial y a la búsqueda de nuevos mercados.  

- Favorecer el cambio de cultura y de opinión hacia la industria química, 

impulsando el reconocimiento de la misma como garantes de la mejora 

constante del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. 

- Desde  los sindicatos, considerar al Polo Químico como una unidad 

productiva, que garantice los puestos de trabajo. De esta forma, el Polo 

dispondría de una bolsa de empleo como la que utiliza el SAE,  con los 

perfiles y capacitaciones adecuadas para los puestos demandados. 

 

5. CONCLUSIONES  

 

Una vez analizado todos los datos, y en base a las hipótesis planteada, entre las 

causas por las que se decidió a Huelva como candidata para la instalación de uno 

de los polos de desarrollo a nivel nacional en los años 60 del siglo XX, no estaba 

principalmente su trayectoria histórica en el sector de la industria en España, sino 

más bien debido a su riqueza en recursos minerales, especialmente de pirita, su 

situación geográfica estratégica, la existencia de terrenos disponibles para la 

instalación de las industrias y la gran cantidad de mano de obra especializada 

existente en la cuenca minera, la cual estaba acostumbraba a trabajar en grandes 

empresas de tipo internacional, tales como  Río Tinto Company Limited. 

Con la llegada del polo químico a la provincia de Huelva, se produce un movimiento 

de personas procedentes del resto de la provincia y de otros lugares, hacia la 

capital, lo que provocó un incremento de la población de un 53,34%. Posteriormente 

ha seguido creciendo pero a un ritmo mucho más lento y menos significativo. En  

cuanto a la distribución de la población activa por sectores, en los años sesenta la 

población de Huelva pertenecía principalmente al sector primario, un 35,20% se 

dedicaba a la Agricultura y Pesca. Sin embargo con el paso de los años se ha 

observado una disminución del sector agrícola y del sector industrial a favor del 
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sector servicios. Sin embargo, podríamos pensar que parte de la pérdida de empleo 

en el medio rural, a agricultura y  minería,  fue en cierta medida absorbido por los 

empleos que se crearon en la industria y posteriormente en el sector de la 

construcción y servicios. No obstante, estos datos no son del todo demostrables 

para determinar si realmente el polo químico de Huelva fue un motor clave para el 

incremento del desarrollo demográfico o simplemente ese aumento se debió a otro 

tipo de factores, como el aumento en la tasa de natalidad ocurrida en los años 60 del 

siglo XX. 

El número de establecimientos ubicados en el sector industrial y el número medio de 

empleados, a nivel nacional y después de analizado los datos comprendidos entre el 

año 1964 y la actualidad, este sector se caracteriza por la existencia e incremento 

paulatino en el número de ellos, pero con pocos trabajadores de media, en el año 

1964 el 85% de los establecimientos tenían menos de 25 trabajadores y de ellas casi 

5.203 no alcanzaban a cinco. La tendencia actual es la misma, la media de 

establecimientos que superan los 20 obreros es del 14% aproximadamente del total, 

frente al 86% con menos de 20 trabajadores. Por lo tanto, la mayor parte de las 

fábricas químicas españolas tienen una dimensión económica inaceptable. Sin 

embargo, en el polo químico de Huelva, los datos revelan resultados totalmente 

distintos, ya que la mayoría del sector está representado por tan sólo 16 empresas, 

de las cuales el 62,50% tienen más de 100 trabajadores, el 37,50% tienen entre 250 

y 500 trabajadores, y un establecimiento con más de 500 trabajadores, la mano de 

obra está concentrada en unas pocas empresas. Todo esto podría deberse a que la 

mayoría de estas empresas son multinacionales, las cuales se ubicaron en un primer 

momento cuando se construye el polo químico y no ha existido una reconversión, 

innovación o ampliación del mismo, por lo que el número de establecimientos 

permanece constante, así como el número de empleos que estos generan con su 

hacer productivo. 

En relación a la tercera hipótesis, Huelva debe muchísimo al Polo de Desarrollo 

Industrial, las industrias que en el mismo se han asentado han incrementado los 

puestos de trabajo a lo largo de su historia, y es por tanto uno de los motores claves 

en la creación de empleo. Se ha comprobado que no ha existido un incremento de 

empleo en la trayectoria de vida del polo químico, ya que esté comenzó a finales de 

1974 con 5.948 empleos y se mantuvo constante hasta el año 2003. Produciéndose 

un incremento a partir del año 2004, el cual pudo deberse a las obras de ampliación 
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de la empresa Gas Natural y la construcción de la empresa Unión Fenosa, así como 

dos plantas dedicadas al tratamiento de Biodiesel,  hasta unos 6.300 empleos que 

se han mantenido constantes hasta que en el año 2008 se ha vuelto ha producir otro 

incremento como consecuencia de la ampliación de la empresa CEPSA Refinería, 

sin embargo, y según personal que directamente desempeña funciones en la citada 

empresa, a la finalización de las obras la plantilla sigue siendo igual que 

anteriormente, por lo que ese incremento en torno a 2.000 trabajadores eran de 

empresas auxiliares y sólo con la finalidad de la ampliación, por lo que se ha tratado 

de un incremento de empleo de carácter temporal. A todo esto debemos unirle el 

envejecimiento de la plantilla, la cual ha empezado a jubilarse y los puestos de 

trabajo ocupados por estos pasan en gran parte a ser cubiertos con contratos de 

duración temporal, contratos de obras y servicios o contratos con empresas de 

trabajo temporal, siempre que no estén directamente relacionados con la actividad 

principal. 

Por último, en la actualidad no se están generan nuevos puestos de trabajo directos 

en las empresas pertenecientes al polo químico de Huelva, sino que estamos ante 

una rotación de empleos directos por empleos indirectos, mediante la 

subcontratación. Las empresas se apoyan en empresas auxiliares para que éstas 

realicen  actividades vinculadas con el proceso productivo o con los servicios de 

mantenimiento, así como puntuales en determinados momentos, tales como 

paradas, montaje de instalaciones y otras obras; de esa manera intenta adaptar sus 

plantillas a las exigencias del mercado y de la demanda. También podemos unir la 

alta especialización que se necesita para la realización de determinadas tareas, por 

lo que las empresas prefieren realizar un contrato de obras y servicios con una 

empresa auxiliar, con su ahorro de costes, que contratar directamente a ese 

especialista.  

Dentro del polo químico y en base a los datos analizados, se cumple la hipótesis, 

puesto que hemos pasado de un 72,45% de empleo indefinido y un 22,85% de 

empleo auxiliar en el año 1991 con un total de 5.760 puestos de empleo, a un 

45,50% de empleo indefinido y un 50,07% de empleo auxiliar de un total de 7.062 

puestos de trabajo. Con estos datos, podíamos afirmar que generan más empleo las 

empresas que prestan servicios auxiliares, tales como mantenimiento, obra civil, 

vigilancia, mensajería, restauración, etc., dentro de las empresas del polo químico 

que la empresa principal. Por lo que aquellas deberían ser consideradas como una 
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fuente primordial de generación de empleo en  la actualidad dentro del polo químico 

de Huelva. 

En conclusión, el polo químico de Huelva, no ha dado todos los resultados de 

desarrollo y crecimiento que se plantearon en los años 60 del siglo XX, se ha 

convertido en un complejo de industrias químicas básicas, mayoritariamente de 

capital extranjero, las cuales necesitan de fuertes inversiones y con escasa 

capacidad de generar empleo.   

Para terminar, analizando los puestos de trabajo existentes, antes de los 

expedientes de regulación de empleo y del anunciado cierre de la empresa de 

Fertiberia, los datos eran los siguientes, 5.064 empleos directos (plantillas y 

empresas auxiliares), 1.782 empleos indirectos y unos 2.791 empleos inducidos, el 

efecto total es 9.637 personas, lo cual representaría en torno a un 5,4% del empleo 

provincial. 
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Polígonos de Descongestión Industrial. 

Orden de 1 de Febrero de 1964, por la que se fija la delimitación territorial de los Polos de Promoción 

y de Desarrollo y se convoca el concurso para la concesión de los beneficios aplicables a los 
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Orden de 4 de Febrero de 1964, por la que se señalan los sectores prioritarios a efectos de la 
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