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1. Introducción: la política regional como objetivo de los Planes de Desarrollo 
 
Los problemas planteados por el desarrollo regional franquista se enmarcaron dentro del 

contexto general de la política económica nacional, desde el momento en que la política regional 

constituyó una parte integrante de unos Planes que trataban de alcanzar objetivos sociales y 

económicos de carácter general. Se trataba de los Planes de Desarrollo, dentro de los cuales surgió la 

política de Polos de Desarrollo y de Promoción Industrial. A partir de 1961 se definieron las pautas de 

la Política Económica Española, cuyo principal objetivo era la consecución de un crecimiento 

económico intensivo y autosostenido a través de una readaptación de las estructuras productivas. Se 

trataba así de insertar al país en el proceso de desarrollo internacional y de acercarlo al grupo de países 

pertenecientes a la Comunidad Económica Europea. Una de las medidas adoptadas para conseguir 

dicha readaptación fue la política regional. Según la Comisaría del plan de desarrollo una política de 

acción regional era necesaria dados los desequilibrios que ocasionaba el proceso de concentración y 

polarización de actividades y población en determinadas áreas. La principal ayuda del Estado para la 

modernización y adecuada localización geográfica de las actividades económicas discurrió a través de 

la acción concertada y la declaración de sectores de interés preferente, ambas medidas con un ámbito 

de aplicación sectorial. El otro instrumento fundamental consistió en la creación de Polos y Polígonos 

Industriales, así como en la declaración de Zonas de Preferente Localización. Con la acción de los 

Polos se trataba de atraer a las industrias promovidas por la iniciativa privada mediante la concesión 

de toda una serie de incentivos, como se verá a continuación. 

El desarrollo regional fue un aspecto fundamental del primer Plan de Desarrollo (1964-67), a 

través de la creación de Polos de Desarrollo y de Promoción Industrial1. Dada la limitación de los 

recursos disponibles, la acción regional se centró preferentemente en la utilización de “polos de 

crecimiento”, capaces de promover tanto una mejora de las estructuras económicas de estas zonas 

atrasadas como del nivel de renta de sus habitantes y de toda una zona circundante. La acción se 

concentraría en aquellos puntos que ofrecieran las mejores condiciones previsibles desde el punto de 

vista de la localización industrial en sentido estricto y que ejercieran una acción beneficiosa sobre 

amplias zonas territoriales.  

                                                           
1 Prados Arrarte (1965); Ros Hombravella (1979), R. Tamames (1968), M. J. González (1979), Presidencia del Gobierno 
(1964), J. Echevarría (1964), L. Gámir (1972). 



Los Polos de Desarrollo se situaron en zonas de bajo nivel de renta, muy dependientes de la 

agricultura y con una alta emigración, pero en las que existía ya una actividad industrial importante y 

muchas posibilidades de crecimiento. Como Polos de Desarrollo se eligieron las ciudades de Zaragoza, 

Valladolid, Vigo, La Coruña y Sevilla. Los Polos de Promoción industrial, en cambio, se situaron en 

zonas con importantes recursos, humanos y naturales, pero sin una incipiente actividad industrial. 

Según la Comisaría del Plan, se trataba de poblaciones con grandes posibilidades para iniciar un 

proceso de industrialización si se lograba romper la inercia inicial con una acción más intensa del 

Estado. Se eligieron las ciudades de Burgos y Huelva para la instalación de los Polos de Promoción. 

Los instrumentos principales para la creación de Polos fueron los incentivos fiscales y 

financieros concedidos a las industrias que se instalaran en los mismos. Éstos se expresaban en el 

artículo 8º de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, la cual estableció los siguientes beneficios: 

aquellos que se concedían a las industrias de interés preferente desde 1939, se aplicaron igualmente 

a los polos; subvenciones por un importe de hasta el 20 por 100 de la inversión, si se trataba de Polos 

de Promoción, y de un 10 por 100, en el caso de Polos de Desarrollo; preferencia en la obtención del 

crédito oficial. El crédito máximo para cada proyecto individual fue del 70 por 100 de la inversión a 

realizar. Estos beneficios eran aplicables durante un período de cinco años, prorrogables, cuando las 

circunstancias así lo aconsejaran, por otro período no superior al primero. Las actividades a las que 

podían concederse beneficios estaban delimitadas; en los Polos de Promoción, como era el caso de 

Burgos, se admitían todas aquellas actividades que contribuyeran al desarrollo de la zona, siempre y 

cuando la inversión que se realizara para la creación o ampliación de las mismas fuese superior a los 

veinte millones de pesetas y se crearan al menos cincuenta puestos de trabajo2. La política de Polos 

se completó con la instalación de Polígonos Industriales en poblaciones o zonas de bajo nivel de 

renta consideradas adecuadas para el establecimiento de industrias y actividades. Se crearon también 

los Polígonos de Descongestión, que gozaron de los beneficios de las industrias de interés preferente 

y de facilidades para la obtención de crédito oficial. 

El objetivo principal del II Plan de Desarrollo Económico y Social (1968-1971) continuó siendo 

la elevación de la tasa de crecimiento nacional, y para ello era necesaria la promoción de las regiones 

más pobres. El II Plan comenzaba afirmando: “La persistencia de desequilibrios regionales y las 

transformaciones socioeconómicas de los últimos años aconsejan proseguir la política de desarrollo 

regional, enmarcando su problemática en una concepción más amplia.”3 En este Plan, las grandes 

líneas de organización espacial del desarrollo a largo plazo estuvieron definidas por la reordenación de 

las zonas costeras, la ayuda al progreso económico de los valles del Ebro y del Guadalquivir, la 

descongestión de Madrid sobre el Tajo y la unión del Cantábrico con Madrid a través de Burgos y 

Valladolid. Se intentó que la política regional no se centrara exclusivamente en la política de Polos, 
                                                           

2 Orden de 7 de octubre de 1966. 
3 II Plan de Desarrollo Económico y Social. Presidencia del Gobierno, pág. 71. 



reconociendo que ésta era mucho más amplia y englobaba la política agraria (regadíos, 

industrialización agraria, colonización, ordenación rural), la política industrial (zonas de preferente 

localización industrial, polígonos industriales, descongestión de zonas muy industrializadas), y el 

sector servicios. Al final, todo se redujo a la aplicación de los mismos instrumentos de política 

regional ya conocidos del Primer Plan; aunque los Polos de Zaragoza, Sevilla y Valladolid fueron 

sustituidos en 1970 por los de Granada, Córdoba y Oviedo y el Polo de Burgos fue reconvertido a Polo 

de Desarrollo en 1969. 

Un nuevo planteamiento de la política regional se reflejó en el III Plan (1972-1975), cuando se 

afirmó que el motor de la evolución eran las innovaciones y se señaló que los dos factores básicos del 

desarrollo cultural y económico de un país eran la capacidad de generar o importar innovaciones y los 

canales de comunicación por los que éstas se difunden al resto del país. El III Plan dio prioridad a las 

cuestiones sociales sobre los económicas, así como a un crecimiento selectivo e intenso; aspecto este 

último que ha sido una característica a lo largo de los tres Planes de Desarrollo. 

Aunque la política regional fue uno de los objetivos de los distintos Planes, siempre se dio 

preferencia a determinadas políticas sectoriales, estando los objetivos generales y sectoriales del 

desarrollo, según los autores de los Planes de Desarrollo, por delante de la fijación de los objetivos 

provinciales y regionales. Por su parte, y en la misma línea, el informe del Banco Mundial4 expresaba 

en el punto 5 del resumen: "La solución general de los problemas originados por el desequilibrio del 

desarrollo regional, de la renta y de la ocupación se encuentra únicamente en una política de estímulo 

del crecimiento global de la economía nacional”. En esto precisamente consistió la política de Polos de 

Desarrollo.  

Con el presente trabajo se trata de estudiar si la política regional que se aplicó dentro del marco 

de los Planes de Desarrollo consiguió los fines propuestos, esto es, reducir el nivel de desigualdad de 

la renta per capita así como el desarrollo de las zonas relativamente más atrasadas y la atracción de 

nuevas empresas hacia los Polos. Como ejemplo de la actuación de la política regional se presenta el 

caso del Polo de Valladolid, vigente desde 1964 hasta 1970. Para ello se ha seguido el siguiente 

esquema. En el epígrafe 2 se presentan los rasgos fundamentales de la economía de Castilla y León, 

así como el comportamiento seguido por las variables básicas y su evolución a lo largo del tiempo. En 

el apartado 3 se realiza una comparación entre las zonas que fueron elegidas Polos, esto es, Burgos y 

Valladolid, y el resto de Castilla y León antes y durante la aplicación de la política regional franquista. 

La sección 4 ofrece una visión general de la industria de Valladolid, mientras que en el apartado 5 se 

muestran los resultados más relevantes conseguidos en el Polo de esta ciudad. El artículo finaliza con 

unas conclusiones en el epígrafe 6. 

                                                           
4 Fue Mariano Navarro Rubio el que pidió al Banco, en un viaje realizado a Washington en 1961, un informe de éste sobre 
la economía de España, necesario para la elaboración de un Plan de Desarrollo, puesto que, en palabras de este hombre: 
necesitábamos proclamar a los cuatro vientos que España estaba bien administrada y que sus perspectivas de desarrollo 
eran altamente prometedoras”. 



 

2. La situación de Castilla y León en el panorama industrial español, 1957-1975. 
El hecho de que en Castilla y León se situaran dos de los Polos de Desarrollo y Promoción 

Industrial no sorprende cuando se observa la situación de atraso relativo de esta comunidad frente al 

resto de España a principios de los sesenta. Así lo corrobora cualquier indicador que se tome. 

Por lo que se refiere a la población activa en el sector industrial, que es el sector que aquí nos 

interesa por ser el centro de atención de la política regional de los polos, únicamente en León, 

Salamanca y Zamora no se observa un incremento del porcentaje de población activa industrial en su 

población activa total en el período 1957-1975. En cambio, en Valladolid, Soria y Burgos se registran 

incrementos muy significativos, sobre todo en la primera provincia. Si se tiene en cuenta el conjunto 

de la región, se observa un aumento de casi tres puntos en este porcentaje, mientras que España ganaba 

casi cinco puntos, aumentando así la distancia de la región con respecto a España (tabla 1).  
 

TABLA 1 
Evolución de la participación de la población activa industrial en la población activa total provincial, 

1957-1975 
 Avila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora C y L España 

1957 8,34% 16,80% 20,65% 19,17% 14,73% 15,21% 14,12% 16,71% 10,30% 15,85% 22,45% 
1960 8,46% 17,43% 21,59% 20,19% 15,20% 14,82% 14,76% 17,19% 11,20% 16,51% 23,26% 
1962 8,79% 17,73% 21,46% 21,05% 15,39% 16,22% 14,69% 18,16% 12,11% 17,00% 24,54% 
1964 9,55% 18,26% 21,52% 22,25% 15,89% 17,01% 16,29% 21,05% 12,48% 17,89% 25,36% 
1967 9,46% 18,95% 20,47% 21,51% 15,53% 17,13% 15,84% 24,50% 12,68% 18,18% 26,05% 
1969 9,10% 20,49% 18,58% 19,99% 15,46% 16,64% 14,70% 25,24% 10,14% 17,62% 26,26% 
1971 9,05% 20,71% 17,33% 20,47% 16,19% 16,46% 17,14% 27,05% 8,89% 17,76% 26,72% 
1973 8,39% 22,16% 16,87% 21,25% 15,80% 14,62% 16,22% 28,78% 7,83% 17,94% 27,00% 
1975 8,64% 21,57% 18,55% 23,47% 14,10% 18,02% 21,57% 31,32% 6,50% 18,81% 27,42% 

Fuente: La Renta Nacional de España, serie homogénea 1955-1975, Banco de Bilbao. 

 

La pérdida de significación de la economía regional se manifiesta asimismo si atendemos ahora a 

las cifras del empleo industrial. En la tabla 2 puede observarse la disminución de la participación del 

empleo industrial de Castilla y León en el empleo industrial nacional de un 6,91% a un 5,03% en los 

años estudiados, porcentajes que se revelan mucho más bajos si no incluimos a Valladolid en el 

conjunto de la región. Ésta es la única provincia que incrementa su porcentaje en el empleo industrial 

nacional en el período 1957-1975.  
 

TABLA 2 
Participación del empleo industrial de Castilla y León en el empleo industrial nacional, 1957-1975 
 Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora C y L A 

1957 0,30 1,01 1,89 0,64 0,85 0,43 0,30 1,02 0,46 6,91 5,89 
1960 0,29 1,00 1,90 0,68 0,88 0,39 0,31 0,94 0,49 6,88 5,94 
1962 0,26 0,96 1,79 0,66 0,78 0,41 0,24 0,96 0,47 6,54 5,59 
1964 0,25 0,92 1,73 0,60 0,75 0,40 0,25 0,96 0,42 6,28 5,32 
1967 0,25 0,91 1,49 0,56 0,71 0,37 0,24 1,01 0,39 5,94 4,93 
1969 0,25 0,97 1,31 0,49 0,68 0,36 0,25 1,06 0,34 5,71 4,65 
1971 0,22 0,92 1,17 0,44 0,63 0,31 0,22 1,08 0,31 5,29 4,21 
1973 0,18 0,91 1,06 0,41 0,58 0,27 0,20 1,21 0,25 5,08 3,86 
1975 0,19 0,94 1,05 0,39 0,58 0,28 0,20 1,16 0,24 5,03 3,87 



Fuente: La Renta Nacional de España, serie homogénea 1955-1975, Banco de Bilbao. A: Total regional exceptuando a 
Valladolid. 

En términos de VAB de la manufactura, la inferioridad relativa de Castilla y León es asimismo 

notoria. Es evidente, y así se muestra en la tabla 3, la escasa participación del VAB fabril de la región 

en el conjunto nacional, así como su tendencia regresiva, pues éste contribuía en 1957 con un 4,9% al 

VAB fabril de España; en cambio, en 1975 alcanzaba el 4% en 1975. Esta pérdida de significación no 

se trasladó de manera uniforme a las nueve provincias, ya que Valladolid se muestra nuevamente 

como la única que aumentó su participación (del 0,92% al 1,36%). Se observa también que antes de la 

aplicación de la política regional las dos ciudades con una mayor participación de su VAB industrial 

en el conjunto español eran precisamente Valladolid y Burgos.  

 
TABLA 3  

Participación regional del VAB manufacturero de Castilla y León en el conjunto español, 1957-1975 
 Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Total región A 

1957 0,20 0,93 0,73 0,55 0,74 0,38 0,19 0,92 0,31 4,95 4,03 
1960 0,20 0,88 0,72 0,70 0,72 0,36 0,21 0,94 0,34 5,07 4,13 
1962 0,19 0,99 0,70 0,46 0,69 0,33 0,19 1,24 0,32 5,10 3,87 
1964 0,17 0,86 0,79 0,57 0,63 0,40 0,18 1,31 0,28 5,18 3,88 
1967 0,16 0,84 0,78 0,53 0,54 0,32 0,18 1,38 0,26 4,99 3,60 
1969 0,12 0,89 0,68 0,45 0,48 0,25 0,17 1,16 0,22 4,42 3,26 
1971 0,12 1,01 0,66 0,36 0,45 0,23 0,16 1,43 0,22 4,64 3,20 
1973 0,12 0,91 0,57 0,32 0,42 0,20 0,17 1,48 0,17 4,37 2,89 
1975 0,11 0,87 0,52 0,30 0,37 0,20 0,17 1,36 0,15 4,04 2,68 

Fuente: Elaboración propia a partir de La Renta Nacional de España, serie homogénea 1955-1975, Banco de Bilbao. A: Total 
regional exceptuando a Valladolid. 

 
Fue en la etapa autárquica cuando se definieron las tendencias sectoriales de la industria de 

Castilla y León, así como la tendencia a la polarización geográfica de la actividad transformadora en 

Burgos y Valladolid. Las industrias tradicionales (agroalimentaria, textil, química fabricante de 

materias primas para la agricultura y la transformadora de minerales) salieron reforzadas al final de 

este período; las fábricas de materiales de construcción se desarrollaron y aparecieron nuevas 

actividades industriales, como la fabricación de papel en Burgos y los transformados metálicos en 

Valladolid, con la creación de FAESA, hoy FASA, en 1951. En 1959 la actividad de la región estaba 

concentrada en Valladolid para los sectores de transformados metálicos y automoción; en Burgos para 

las industrias agroalimentarias y químicas y en León para las de química-farmacéutica. 

Burgos se especializó cada vez más en la industria química, sobre todo a partir de la 

implantación de la empresa FEFASA (Fabricación Española de Fibra Artificial) ubicada en Miranda 

de Ebro en 1940, y participada por el INI desde 1944; y posteriormente de otras firmas, como Química 

de Bayas y Resinas Poliéster (llamada más tarde Río Ródano, y en la que confluyeron los intereses de 

Unión Explosivos Riotinto, Dow-Unquinesa y la francesa Compagnie Saint-Gobain). También cobrará 

mucha importancia, ya desde estos años, la industria papelera con la instalación de Papelera de 

Arlanzón, Industrial Castellana; Química Burgalesa, la Fábrica Nacional de Papel Moneda y, sobre 



todo, la Cellophane Española, dedicada a la elaboración de película transparente de viscosa y 

vinculada tecnológicamente a la empresa belga Societé Industrielle de la Cellulose. 

El otro enclave que se consolidó fue Valladolid, con una especialización sectorial aún más 

acentuada que la observada en el caso burgalés. Se trataba en este caso del sector metalúrgico. Una de 

las sociedades claves del proceso de expansión de esta provincia fue ENDASA (Empresa Nacional del 

Aluminio) ubicada en Valladolid desde principios de los 50 y perteneciente al INI. Al amparo de esta 

empresa, se instalarían después INDAL (1950), Metales Extruidos (1962), Hector Arias, o 

Lampistería Gamo (que comenzó sus actividades en el año 1966), dedicadas a la manipulación del 

aluminio para la obtención de bienes de consumo directo o intermedio. El otro gran subsector de 

Valladolid fue la fabricación de maquinaria y vehículos automóviles. Así, en 1951 se instaló la 

empresa FAESA (Fabricación de Automóviles de España, S.A.). Pronto ésta se vincularía a los 

sistemas tecnológicos y de fabricación como concesionaria de la licencia Renault en España, y 

acabaría en el grupo industrial de FASA-RENAULT. Posteriormente, aparecieron empresas como 

SAVA (Sociedad Anónima de Vehículos Automóviles), destinada a la fabricación de camiones con su 

propia marca; Mondial Pistón Española, que comenzó sus actividades en 1956 (con el nombre de 

Tecnauto desde 1966), y que estaba conectada financieramente con la anterior y orientada a la 

producción de camisas y pistones para automóviles; e Ibérica de Ballestas y Resortes (1966), dedicada 

a la transformación del aluminio de ENDASA, y suministrador de la firma Barreiros. 

La desigualdad del fenómeno de desarrollo en Castilla y León es todavía más perceptible 

atendiendo a la especialización productiva de la región, dominada en 1957 por productos simples de 

gran consumo (tabla 4). El 63,5% del valor añadido bruto del sector manufacturero era generado por 

las industrias de alimentación, bebidas y tabaco, de textil, cuero, calzado y confección, y de madera y 

corcho. Se trataba de sectores muy relacionados con los recursos naturales de la región, con un bajo 

nivel tecnológico, intensivas en mano de obra y para las que ya existía una demanda interior. En 

cambio, en 1975 el porcentaje anterior se había reducido al 41%, lo que parece indicar a primera vista 

un cierto éxito de la política de desarrollo industrial. El sector que más contribuía al VAB industrial en 

1957 era la industria de alimentación, bebidas y tabaco, seguida de la química y el textil. Estos 

sectores fueron perdiendo progresivamente importancia en favor de las industrias metálicas, 

especialmente a partir de 1962. Es decir, se produjo un cambio en la estructura productiva a lo largo de 

estos años, con dos notas básicas: un aumento sustancial del peso de las industrias metálicas en el 

VAB manufacturero regional, pasando de un 11,9% en 1957 al 32,2% en 1975; un ascenso que por 

otra parte se concentró fundamentalmente en Valladolid, como se verá más adelante, y en el sector del 

transporte, siendo notable la ausencia en la región de otras industrias metálicas como la electrónica, los 

aparatos eléctricos y la fabricación de instrumentos de precisión, óptica o similares. La otra 

característica fundamental del cambio en la estructura productiva fue lo ocurrido con los sectores 



tradicionales, es decir, el textil y el alimentario, que fueron los que experimentaron la mayor pérdida 

de peso relativo en el VAB, en torno a los diez puntos. 
 

TABLA 4  
Distribución sectorial del V.A.B. manufacturero de Castilla y León, 1957-1975 

Sectores 1957 1960 1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975 
Alimentación y bebidas 31,74 32,04 28,60 28,45 25,65 24,93 20,57 20,38 22,06 

Textiles 13,59 12,80 8,60 6,92 5,96 5,78 4,99 4,42 3,50 
Cuero, calzado y confección 8,44 9,42 8,99 12,61 12,64 12,16 11,91 8,18 7,95 

Madera y corcho 9,78 9,59 9,02 11,08 8,70 8,21 7,56 8,70 7,50 
Papel, prensa y artes gráficas 3,01 2,86 2,91 2,50 2,96 3,70 5,22 4,78 5,67 
Industrias químicas y conexas 15,63 16,19 16,66 13,70 10,12 10,15 13,49 15,28 13,98 

Cerámica, vidrio y cemento 5,91 5,25 5,06 6,15 6,73 7,60 6,37 6,92 7,11 
Industrias metálicas 11,90 11,85 20,16 21,95 27,24 27,47 29,89 31,35 32,22 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: La Renta Nacional de España, Serie homogénea 1955-1975, Banco de Bilbao, 1978. 
 

Como consecuencia del espectacular aumento en el grado de concentración del valor añadido, las 

diferencias con respecto a España no dejaron de aumentar, evidenciándose aún más el fortísimo grado 

de polarización de la actividad industrial en torno al sector de fabricación de material de transporte. En 

la tabla 5, donde se ofrece la participación sectorial de las industrias fabriles de Castilla y León en el 

VAB manufacturero español, se constata, una vez más, la pérdida de importancia de la región en el 

conjunto español. Los responsables de esta pérdida fueron los sectores de alimentación, bebidas y 

tabaco, textil, cuero, calzado y confección, papel, prensa y artes gráficas, industrias químicas, y el 

sector de la cerámica, vidrio y cemento. En cambio, Castilla y León aumentó su participación en el 

VAB fabril español en los sectores de la madera y el corcho, y sobre todo en el de las industrias 

metálicas (del 2,21% al 3,23%). Esto último se explica por la ubicación en Valladolid, desde el año 

1951, de la planta de automóviles de FASA-RENAULT.5 El sector se convertiría, desde 1967, en la 

industria clave en Castilla y León desde el punto de vista del VAB generado por la industria 

manufacturera. 

 

TABLA 5 
Participación sectorial del VAB manufacturero de Castilla y León en el conjunto español, 1957-1975 

AÑOS A B C D E F G H 
1957 9,60 3,74 5.01 5.86 3.75 5.40 6.94 2.21 
1960 9,52 4,33 5.27 6.47 3.28 5.46 6.34 2.17 
1962 9,16 3,08 4.96 6.63 3.54 5.63 5.87 3.44 
1964 8,99 3,05 6.22 6.59 2.91 4.92 5.94 3.67 
1967 8,73 3,03 5.40 7.15 3.27 3.62 5.79 4.05 
1969 7,93 2,84 5.47 6.47 3.66 2.93 5.84 3.36 
1971 7,08 2,73 5.48 6.24 3.94 4.28 5.36 3.84 

                                                           
5F. Bricnet y P.A. Mangolte (1990) han afirmado que la constitución de la industria automovilística española, la cuarta de 
Europa y la sexta a nivel mundial, ha sido el resultado de una política proteccionista mediante obligaciones de integración 
y compensación. La prohibición total de importar vehículos completamente montados llevó a algunos constructores a 
implantarse en España, como la FIAT (que desde 1953 fabrica bajo licencia de SEAT); la FASA-R y más tarde la 
CITROEN. Elsie Charron (1986) también ha destacado la decisión de Renault de construir vehículos particulares en 
España en respuesta a las restricciones a las importaciones de automóviles impuestas por el gobierno español después de la 
Segunda Guerra Mundial.  



1973 7,67 2,63 3.69 6.26 3.39 4.64 5.03 3.54 
1975 7,95 2,39 3.35 5.97 3.32 3.66 5.15 3.23 

A: alimentación, bebidas y tabaco; B: textiles; C: cuero, calzado y confección; D: madera y corcho; E: papel, prensa y 
artes gráficas; F: industrias químicas y conexas; G: cerámica, vidrio y cemento; H: industrias metálicas. 
Fuente: La Renta Nacional de España, Serie homogénea 1955-1975, Banco de Bilbao, 1978 

 
En conclusión, los datos considerados confirman la idea de un auténtico desfase de Castilla y 

León respecto de la media nacional, y por supuesto, respecto de las regiones españolas con un mayor 

desarrollo económico, pero no hay que olvidar, en cambio, la mejora experimentada por el sector 

industrial de Valladolid, siendo esta provincia la que realmente experimentó un importante proceso de 

industrialización, centrado fundamentalmente en el sector del automóvil.  
 

3. La inferioridad de Castilla y León en comparación a la de los dos Polos de la región. 
En el apartado anterior se ha llamado la atención sobre la inferioridad de la región de Castilla y 

León en el conjunto español. Otro dato importante, como se verá en el presente epígrafe, es la 

supremacía industrial de las provincias de Valladolid y de Burgos antes de 1964, y en especial a partir 

de la aplicación de la política regional de los Polos de Desarrollo. Así lo demuestra el hecho de que, 

por ejemplo, en 1957 el mayor VAB fabril se generara en Burgos, Valladolid, Salamanca y León, 

pero, a la altura del año 1975 las dos primeras provincias supusieran más de la mitad del VAB fabril 

de Castilla y León (tabla 6).  
 

TABLA 6  
Distribución regional del VAB manufacturero de Castilla y León, 1957-1975 

AÑO Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Total 
1957 4,09% 18,85% 14,68% 11,02% 15,00% 7,73% 3,80% 18,53% 6,30% 100,00% 
1960 4,04% 17,36% 14,10% 13,86% 14,24% 7,04% 4,05% 18,53% 6,79% 100,00% 
1962 3,65% 19,32% 13,78% 9,00% 13,53% 6,51% 3,66% 24,21% 6,34% 100,00% 
1964 3,29% 16,60% 15,15% 10,95% 12,17% 7,67% 3,52% 25,21% 5,43% 100,00% 
1967 3,15% 16,80% 15,73% 10,56% 10,74% 6,39% 3,57% 27,77% 5,28% 100,00% 
1969 2,82% 20,15% 15,36% 10,13% 10,85% 5,67% 3,89% 26,23% 4,90% 100,00% 
1971 2,56% 21,71% 14,26% 7,73% 9,79% 4,98% 3,44% 30,87% 4,66% 100,00% 
1973 2,70% 20,86% 13,13% 7,43% 9,56% 4,68% 3,86% 33,94% 3,85% 100,00% 
1975 2,64% 21,45% 12,83% 7,34% 9,17% 5,05% 4,16% 33,65% 3,70% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de La Renta nacional de España. Serie Homogénea 1955-1975, Banco de Bilbao, 
1978. 
 

La tabla siguiente, donde se muestra la estructura porcentual del empleo antes y durante la 

aplicación de la política regional de los Polos, indica que en el año 1955 era evidente la menor 

importancia que tenía el sector primario en las ciudades elegidas para la instalación de Polos en 

relación al resto de las ciudades de la región; en cambio, se observa el mayor peso de los sectores 

industrial, construcción y de servicios; y dentro del sector industrial las ramas más importantes en 

cuanto al número de personas empleadas en los Polos eran las ramas tradicionales de productos 

alimenticios, bebidas y tabaco y textil, cuero y calzado. Tras la aplicación de la política regional, 

observamos que la gran mejoría registrada por el empleo industrial se había dado en los Polos, con un 

aumento de su participación de 12,92 puntos porcentuales entre 1955 y 1975, mientras que en el resto 



de la región fue solamente de 2,69 puntos porcentuales (de los cuales 2,06 puntos se dieron entre 1955 

y 1963). El gran avance de la participación del sector industrial en los Polos se concentró en el período 

de aplicación de la política regional, dado que entre 1955 y 1963 el aumento fue solamente de 3,28 

puntos (un 25% de la mejoría total registrada hasta 1975).  

 

TABLA 7  
Cambios en la estructura porcentual del empleo de los Polos y del resto de Castilla y León antes y 

después de la política regional, 1955-1979 
 
 1955 1963 1965 1975 

SECTORES: Polos Resto 
de CyL Polos Resto 

de CyL Polos Resto 
de CyL Polos Resto 

de CyL 
AGRICULTURA Y PESCA 52,02% 61,58% 43,81% 53,92% 40,78% 51,57% 25,74% 42,67% 

INDUSTRIA 13.34% 12.05% 16,62% 14.11% 17,75% 14,58% 26.26% 14.74% 
Productos energéticos y agua 0,48% 3,84% 0,55% 4,51% 0,56% 4,24% 0,61% 3,00% 

Minerales y metales 0,31% 0,27% 0,38% 0,34% 0,43% 0,30% 0,61% 0,47% 
Minerales y productos de 
minerales no metálicos 1,09% 0,96% 1,14% 1,22% 1,18% 1,27% 1,51% 1,31% 

Productos químicos 0,87% 0,52% 1,23% 0,47% 1,21% 0,49% 1,44% 0,53% 
P. metálicos y maquinaria 0,93% 0,25% 1,44% 0,43% 1,56% 0,54% 2,45% 1,08% 

Material de transporte 0,00% 0,00% 1,50% 0,04% 2,17% 0,05% 7,19% 0,15% 
P. alimenticios, bebidas y 

tabaco 3,91% 2,79% 4,52% 3,29% 4,71% 3,40% 4,77% 3,53% 

Textil cuero y calzado 3,75% 2,02% 3,17% 2,11% 3,05% 2,14% 2,92% 2,47% 
Papel, artículos de papel e 

impresión 0,66% 0,16% 0,75% 0,24% 0,77% 0,25% 1,14% 0,40% 

Madera, corcho y muebles 1,24% 1,02% 1,69% 1,24% 1,84% 1,69% 2,17% 1,49% 
Caucho, plásticos y otras 

manufacturas 0,11% 0,21% 0,24% 0,21% 0,25% 0,22% 1,45% 0,31% 

CONSTRUCCIÓN 6,13% 5,22% 7,19% 6,61% 8,08% 6,88% 8,14% 7,47% 
SERVICIOS 28,51% 21,15% 32,39% 25,36% 33,39% 26,97% 39,86% 35,12% 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de Renta Nacional de España y su Distribución Provincial, BBV, 1996. 

 

El cuadro siguiente muestra las diferencias en las tasas de crecimiento del empleo entre las zonas 

donde se aplicó la política regional de Polos y el resto de Castilla y León. Se observa que la diferencia 

entre las tasas de crecimiento del empleo industrial, que ya era de 15 puntos en el período anterior a la 

aplicación de los Polos, se amplió hasta más de 61 puntos en el periodo 1965-75. Por lo tanto, la 

política regional no hizo más que ensanchar la diferencia que ya existía entre las provincias más 

avanzadas de la región y el resto de Castilla y León. En cuanto a los sectores de la construcción y los 

servicios también se observa que la diferencia en las tasas de crecimiento se amplió en el período de 

aplicación de la política de Polos, acentuándose aún más las desigualdades entre Valladolid y Burgos y 

el resto de la región. 

 

TABLA 8  
Diferencias en las tasas de crecimiento del empleo entre los Polos y el resto de Castilla y León antes y 

después de la política de Polos, 1955-1975 
 1955-63 1965-75 

SECTORES Polos 
(A) 

Resto de CyL 
(B) A-B Polos 

(C) 
Resto de CyL 

(D) C-D 



INDUSTRIA 29,40% 14,20% 15,20% 48,30% -13,56% 61,86% 
CONSTRUCCION 21,86% 23,44% -1,57% 0,93% -7,26% 8,19% 

SERVICIOS 18,05% 16,92% 1,13% 19,64% 11,30% 8,34% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Renta Nacional de España y su Distribución Provincial, BBV, 1996. 

 

En términos de tasas anuales de crecimiento, y tal como se observa en la tabla 9, la mayor 

diferencia en el crecimiento del empleo entre los Polos y el resto de la región se registró en el sector 

industrial. Mientras que el empleo industrial en los Polos creció a una tasa anual un 1,9% por encima 

de la del resto de Castilla y León en el periodo anterior a la aplicación de la política regional, dicha 

diferencia alcanzó la cifra de 6,19% entre 1965 y 1975. En otras palabras, el diferencial de la tasa de 

crecimiento anual del empleo industrial entre ambas zonas se amplió en más de 4 puntos durante el 

período de aplicación de la política regional en comparación con el período anterior. 

 

TABLA 9 
Tasas anuales de crecimiento del empleo en los polos y en el resto de Castilla y León antes y después de 

la política de Polos, 1955-75 
 1955-63 1975-65 

SECTORES Polos (A) Resto de 
CyL (B) A-B Polos 

(C) 
Resto de 

CyL 
(D) 

C-D 

INDUSTRIA 3,68% 1,77% 1,90% 4,83% -1,36% 6,19% 
CONSTRUCCION 2,73% 2,93% -0,20% 0,09% -0,73% 0,82% 

SERVICIOS 2,26% 2,12% 0,14% 1,96% 1,13% 0,83% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Renta Nacional de España y su Distribución Provincial, BBV, 1996. 

 

Si nos centramos en las diferentes ramas industriales, en la tabla 10 podemos apreciar que el 

subsector que más empleos ganó en el período anterior a la aplicación de la política regional fue el de 

material de transporte, pues contribuyó al aumento del empleo industrial en Burgos y Valladolid en un 

40%, seguido del de productos alimenticios y el de productos metálicos y maquinaria. Esta tendencia 

no hizo más que acentuarse en los años 1965-1975 con una contribución de un 59%, seguido del sector 

del caucho, plásticos y otras manufacturas (con un 14%) y del sector de productos metálicos y 

maquinaria (un 10%). Por lo tanto, la aplicación de la política regional de Polos intensificó la desigual 

estructura industrial de las distintas provincias de la región hacia el sector del automóvil y las 

industrias conexas. 

 

TABLA 10  
Cambios en el empleo industrial de los polos antes y después de la política regional, 1955-1975 

 1955-63 1965-1975 

Ramas industriales: 
Diferencias en el 

número de 
empleos 

Contribución al 
diferencial total 

Diferencias en el 
número de 
empleos 

Contribución al 
diferencial total 

Productos energéticos y 
agua 274 2,40% 130 0,50% 

Minerales y metales 254 2,23% 549 2,12% 
Minerales y productos de 
minerales no metálicos 275 2,41% 1.011 3,90% 

Productos químicos 1193 10,47% 692 2,67% 



P. metálicos y maquinaria 1666 14,62% 2.712 10,46% 
Material de transporte 4536 39,79% 15.234 58,76% 

P. alimenticios, bebidas y 
tabaco 2293 20,12% 200 0,77% 

Textil cuero y calzado -1316 -11,54% -368 -1,42% 
Papel, artículos de papel e 

impresión 329 2,89% 1.122 4,33% 

Madera, corcho y muebles 1492 13,09% 1.016 3,92% 
Caucho, plásticos y otras 

manufacturas 403 3,54% 3.627 13,99% 

Total Industria 11399 100% 25925 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Renta Nacional de España y su Distribución Provincial, BBV, 1996. 

 

Para hacernos realmente una idea de los efectos de la política regional en los Polos de Burgos y 

Valladolid en relación al resto de Castilla y León, a continuación se realiza un análisis de qué habría 

pasado con el empleo industrial en los Polos si cada sector industrial de Burgos y Valladolid hubiera 

crecido a la misma tasa que el resto de la región. Es decir, se han aplicado las tasas de crecimiento 

anuales del resto de Castilla y León de cada industria desde 1955 a 1975 al empleo industrial de los 

Polos a partir de 1963 de manera acumulativa. La comparación se ofrece en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO 1 

Valor actual y esperado del empleo industrial en los Polos de Valladolid y Burgos 
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El gráfico anterior muestra que hasta 1963 el empleo industrial de los Polos no se comportó de 

manera tan diferente al empleo que se habría esperado de hacer crecido a la misma tasa que el resto de 

Castilla y León. Después de 1963 uno esperaría que el empleo industrial de los Polos se hubiera 

mantenido más o menos estable hasta 1975 (como muestra el gráfico 1), pero de hecho aumentó de 

manera muy importante, y hacia 1975 era un 80% más alto de lo que se habría esperado de haber 

crecido a la misma tasa que el resto de la región, donde no se aplicó la política de los Polos. Por tanto, 

el crecimiento fue mucho más intenso en el período de aplicación de la política regional. 



En resumen, los datos mostrados con anterioridad muestran la gran diferencia existente entre las 

provincias que fueron elegidas Polos y el resto de la región. Esta desigualdad ya existía antes de la 

aplicación de la política regional y se acentuó todavía más durante la aplicación de los Polos. Lo 

interesante es saber si esta diferencia fue efecto de la política regional o fue debida a otros factores. 

Para ello, en los epígrafes que siguen, se ha elegido el Polo de Desarrollo de Valladolid como caso de 

estudio. 

 

4. Características de la industria de Valladolid. 

La estructura industrial de Valladolid, según el censo de 1958, muestra la prioridad absoluta de 

las industrias metálicas. En dicho año el sector de las industrias metálicas, (que comprendía las ramas 

de: industrias metálicas básicas; fabricación y reparación de productos metálicos; construcción y 

reparación de maquinaria no eléctrica; construcción y reparación de maquinaria eléctrica; y 

construcción y reparación de material de transporte) era importante únicamente en la provincia de 

Valladolid. En este año, trabajaban en la misma 9.760 personas (tabla 11), lo que suponía más de un 

tercio del empleo total fabril de Valladolid y el 1,5% del empleo nacional del sector. 

 
TABLA 11  

Empleo total en la actividad fabril de Valladolid en 1958 
C.N.A.E. SECTORES Total < 5 6-10 11-25 26-50 50-99 100 - 499 > 500
25 y 26 Madera, corcho y muebles 2.400 839 313 334 478 148 288 - 

23 Industrias textiles 1.011 15 24 40 236 122 574 - 
24 y 29 Piel, calzado y confección 3.106 2.486 405 131 84 - - - 
27 y 28 Papel, prensa y artes gráficas 820 75 68 116 107 454 - - 

33 Cerámica, vidrio y cemento 1.944 555 191 247 541 260 150 - 
30, 31 y 32 Industrias químicas conexas 1.031 141 44 116 164 60 - 506 

20 y 21 Alimentación, bebidas y tabaco 6.578 2.675 618 759 859 625 1.042 - 
34-38 Industrias metálicas 9.760 1.685 392 400 1.033 612 2.862 2.776

39 Industrias fabriles diversas 138 102 12 - 24  - - 
 TOTAL 26.788 8.573 2.067 2.143 3.526 2.281 4.916 3.282

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Industrial 1958, INE. 
 
 

Dentro de las industrias metálicas destacaban las ramas del aluminio, de la ferretería, herrería y 

fumistería, las construcciones metálicas, la construcción y reparación de maquinaria agrícola para 

cultivo y recolección y la construcción y reparación de equipo ferroviario, con un total de 5.685 

empleados (16,41% del empleo fabril vallisoletano), de los que 3.095 trabajaban en el último grupo 

(tabla 12). La razón del alto porcentaje del empleo concentrado en el apartado de equipo ferroviario, se 

encuentra en la presencia de la empresa Talleres de RENFE, fundamentalmente dedicada a la 

reparación de material fijo y móvil, ya que los talleres de construcción de material estaban situados en 

el Norte y en Levante.6 Los talleres vallisoletanos suponían en 1958 el 75% de los establecimientos de 

entre 100-500 empleados y dos de cada tres establecimientos de más de 500 empleados existentes en 
                                                           

6Estos talleres eran en otro tiempo los de la COMPAÑIA DEL NORTE, y se ubicaron en Valladolid por ser nudo de 
comunicaciones. 



Valladolid. Otras empresas destacadas del sector eran: Fabricación de Automóviles Renault de España, 

S.A. (FASA-RENAULT), constituida en 1951; Sociedad Anónima de Vehículos (SAVA), fundada en 

1957; Empresa Nacional del Aluminio (ENDASA), creada en 1945 por el INI (75% y un 25% de 

capital privado); los Talleres de Fundición Gabilondo, S.A., de 1860; los Talleres Miguel de Prado, de 

1875, o la Fábrica de Artículos de Aluminio (FADA) establecida en Valladolid en 19397. 
 

TABLA 12  
Empleo de los grupos fabriles más importantes de Valladolid en 1958 

C.N.A.E. SECTORES total < 5 6-10 11-25 26-50 50-99 100 - 499 > 500 
202 Industrias lácteas 1090 898 79 32 21 60 - - 

205.1 Fábricas de harina 660 31 69 270 117 173 - - 
206 Productos de panadería 1502 1056 216 121 109 - - - 
207 Fabricas y refinerías de azúcar 1042 - - - - - 1042 - 
231 Hilados y tejidos 989 11 16 30 236 122 574 - 
243 Prendas de vestir 2802 2222 365 131 84 - - - 
252 Segunda transformación de la 1385 512 182 206 197 - 288 - 
261 Muebles de madera 610 151 70 69 261 59 - - 
311 Productos químicos industriales 701 16 - 48 131 - - 506 
331 Productos de arcilla 910 162 76 50 382 90 150 - 

342.1 Aluminio 537 - - - - - - 537 
351 Ferretería, herrería y fumistería 820 656 73 22 69 - - - 
354 Construcciones metálicas 296 40 6 50 32 - 168 - 
361 Generadores de fuerza motriz 463 9 - - - - 454 - 

367.1 Para cultivo y recolección 937 149 90 78 281 339 - - 
382 Equipo ferroviario 3095 - 5 16 - 61 774 2239 
383 Construcción de vehículos 

automóviles 1018 - 18 17 99 - 884 - 

 TOTAL EMPLEO 18857 5913 1265 1140 2019 904 4334 3282 
 Participación en el empleo fabril 

de Valladolid según el tamaño de 
las empresas 

70,39% 68,97 61,19 53,19 57,26 39,63 88,18 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Industrial de 1958, INE. 
 

 

En el grupo de industrias químicas conexas trabajaban en 1958 en la provincia 1.031 personas de 

las que 966 se dedicaban a la rama substancias y productos químicos, básicamente a productos 

químicos industriales. En esta rama hay que destacar una de las principales empresas vallisoletanas, 

Nitratos de Castilla, S.A. (NICAS); la Sociedad Castellana del Oxígeno, S.A., fundada el año 1930, e 

Industrias Químico-Orgánicas (INQUIOSA), del año 1947. 

En el sector de alimentación y bebidas el censo industrial registraba 6.578 empleados, 

básicamente en las industrias lácteas, productos de panadería, y fábricas y refinerías de azúcar. En esta 

última destacaba la Sociedad Industrial Castellana dedicada a la fabricación de azúcar para el 

consumo, aunque también producía alcohol y pulpa de remolacha. Otras empresas destacadas eran: 

Hijos de Uña, Maggi, Sociedad Española de Nutrición Animal S.A. (SENA); Cervezas de Santander e 

Industrias Riera Marsá, S.A.  

                                                           
7 Su fundador, el Sr. Escrimieri, que encabezaba también SAVA y MONDIAL PISTÓN ESPAÑOLA, S.A se estableció 
casualmente en Valladolid cuando estalló la guerra. En España existían entonces 42 fábricas de baterías de cocina de 
aluminio que en conjunto realizaban una cifra total de 400 millones de ptas. FADA en 1960 ocupaba el 5º puesto entre 
ellas. 



En cuanto a las industrias textiles, en las que trabajaban 1.011 empleados agrupados en 22 

establecimientos en 1958, la única actividad que manifestaba cierto peso era la de hilados y tejidos, 

fundamentalmente de algodón y fibras artificiales, en la que trabajaba el 98% de los empleados del 

sector. Como establecimiento importante, cabe citar la empresa Textil Castilla, S.A. fundada en 1938.8 

Hasta el año 1936 la industria textil de Valladolid carecía de importancia, pues toda ella quedaba 

reducida a telares de saquerío, arpilleras y lonas para costales y toldos. Pero en el año 1938 se 

inauguró la fábrica anteriormente citada, a cuyo amparo se crearon otras, principalmente de tejidos de 

seda artificial, así como una fábrica de hilados de fibra sintética (Hilandería Moderna, S.A.) y otra de 

hilados de algodón (Hilaturas del Duero). En el apartado de tejidos de algodón, tan sólo citar la Textil 

Pisuerga, S.A., con 165 operarios. 

Poca representatividad tenían las industrias de la cerámica, vidrio y cemento. En 1958 se 

registraron únicamente 323 establecimientos, de los que 253 tenían menos de 5 empleados (78%), que 

daban empleo a 1.944 personas; 910 pertenecientes al subgrupo productos de arcilla. En la producción 

de cementos Portland destacaba la empresa Viguetas Castilla, fundada en 1954, con 60 trabajadores en 

el año 1958. También hay que citar la empresa Sociedad Anónima La Cerámica, fundada en 1904. 

Las industrias de la madera, corcho y muebles de cierta importancia a la altura de 1958, 

perdieron peso específico desde entonces. Con un total de 517 establecimientos, daban trabajo a 2.400 

personas. Casi el 60% de las mismas se dedicaba a la segunda transformación de la madera. 

Precisamente es aquí donde sobresale una de las empresas más destacadas de Valladolid, como fue 

Tableros de Fibra, S.A. (TAFISA). En 1958 tenía 288 trabajadores según el censo industrial, lo que 

suponía el 20% de las personas ocupadas en la segunda transformación de la madera. Crearía una filial 

en el año 1963 con el nombre de SONITEX, S.A., destinada a la fabricación de materiales para el 

acondicionamiento termo-acústico. 

Las Industrias de la Piel, Calzado y Confección tenían poca importancia y daban empleo a 3.637 

personas en 1958, la mayoría dedicada a las prendas de vestir con 2.802 empleados. Además de la 

débil representación de este grupo de industrias, predominaba la empresa artesanal (de los 2.033 

establecimientos existentes en las industrias de la piel, calzado y confección, 1.949 empleaban a 

menos de 5 personas). Este sector ha ido perdiendo peso desde entonces. Dos empresas pertenecientes 

al mismo estuvieron acogidas al Polo. Se trataba de las firmas Eusebio Alcalde y Cía., S.R.C., y de 

Industrias Confecciones Los Hermanos.  

Otro sector que también fue reduciendo su importancia a nivel provincial ha sido el de las 

industrias del papel, prensa y artes gráficas. Solamente se constataban 54 establecimientos que daban 

empleo a 820 personas, la mayoría de ellas en artes gráficas, y más específicamente en tipografías. Las 

empresas con más renombre en el sector del papel eran la Papelera Victoria, S.A., constituida en 

                                                           
8 Fue absorbida mediante fusión en 1969, junto con la Industrial de Fibras Aplicadas, S.A., por la empresa Hemalosa 
Industrial Textil, S.A. 



diciembre de 1962 y que comenzó sus actividades en al año 1966 de la fabricación de papel para la 

industria del embalaje; SACOPEL, S.A. y Fabricación de Sacos, S.A. (FABRISA) en el apartado de 

sacos de papel; Cartonajes Ondulados del Centro de España, S.A., fundada en el año 1963 y dedicada 

a la fabricación de cajas de cartón. 

Vistos estos primeros datos, se deduce ya la importancia que cobraron en Valladolid las 

industrias metálicas, seguidas de las ramas de la alimentación y bebidas; el calzado y vestido; la piel, 

calzado y confección; la madera, corcho y muebles; y la industria textil. Pero a mucha distancia del 

resto, son las industrias metálicas las que predominaban en la provincia, tanto por empleo, como por 

número de establecimientos o tamaño de los mismos. 

Como veremos más adelante, esta especialización en las industrias metálicas se va a mantener, y 

va a ir consolidándose a lo largo de los años. Podemos derivar, a partir de estas primeras cifras un 

primer rasgo de la industria fabril vallisoletana, que proviene de antiguo y que no fue efecto de la 

instalación en la misma del Polo de Desarrollo, como es la especialización industrial de Valladolid, 

especialmente en las industrias metálicas. Se trataba ya de un tímido foco de actividad industrial desde 

comienzos del siglo XX. Así ha sido constatado por C. Sudrià (1996), que ha afirmado que en 1900 

tan sólo había 13 provincias con un coeficiente de intensidad industrial superior a uno (lo que indica 

un grado de industrialización superior a la media) e incluye entre ellas a Valladolid, la única provincia 

castellana con este índice. A la altura de 1975 esta situación seguía manteniéndose. Tan sólo logró 

acercarse al coeficiente uno la provincia de Burgos9. Las otras dos características del importante 

proceso de industrialización vallisoletano en la década de los sesenta han sido el dominio de unas 

pocas grandes empresas, generalmente ligadas al capital extranjero, y la cada vez más clara 

especialización de la industria del automóvil, con FASA-RENAULT. Estos rasgos ya habían sido 

definidos con anterioridad a los años sesenta, y que se fueron consolidando en los años del 

“desarrollismo”, quizás impulsados todavía más, pero no originados, por la instalación en la ciudad del 

Polo. 

El resultado de este proceso de transformación fue el incremento de la actividad fabril de 

Valladolid en el conjunto de la economía regional en el período 1960-1975, pasando de un 18,5% a un 

33,6%, así como en el total español. El sector que más importancia ganó en el período estudiado, más 

de un punto porcentual, fue el de las industrias metálicas (tabla 13). El resto de sectores también 

vieron incrementada su participación en el conjunto nacional, excepto las ramas del textil, la química y 

el papel, prensa y artes gráficas.  
 

TABLA 13  
Participación sectorial del VAB fabril de Valladolid en el conjunto español, 1957-1975 

AÑOS A B C D E F G H 
1957 1,69% 0,41% 0,50% 0,97% 1,00% 1,17% 1,15% 0,71% 
1960 1,50% 0,41% 0,52% 1,12% 0,93% 1,38% 0,93% 0,74% 

                                                           
9Sudrià, C, (1996). 



1962 1,67% 0,30% 0,57% 1,17% 0,86% 1,19% 0,68% 1,83% 
1964 1,42% 0,32% 1,00% 1,36% 0,67% 1,04% 0,67% 2,04% 
1967 1,54% 0,37% 0,91% 1,21% 0,71% 0,66% 0,73% 2,32% 
1969 1,53% 0,32% 0,84% 1,27% 0,85% 0,52% 0,94% 1,64% 
1971 1,50% 0,33% 0,80% 1,12% 1,19% 0,65% 0,97% 2,31% 
1973 1,69% 0,31% 0,61% 1,00% 1,14% 1,01% 0,92% 2,26% 
1975 2,18% 0,30% 0,53% 1,14% 0,90% 0,80% 1,27% 1,81% 

A: alimentación, bebidas y tabaco; B: textiles; C: cuero, calzado y confección; D: madera y corcho; E: papel, prensa y 
artes gráficas; F: industrias químicas y conexas; G: cerámica, vidrio y cemento; H: industrias metálicas. 
Fuente: La Renta Nacional de España, Serie homogénea 1955-1975, Banco de Bilbao 

 
La especialización del sector industrial de Valladolid en el sector metalúrgico, y más 

concretamente, en el material de transporte, vuelve a manifestarse si nos fijamos en la estructura del 

VAB manufacturero en el conjunto provincial. Esta actividad ha generado desde 1964 en torno al 50% 

del VAB de la provincia. Como se observa en la tabla 14, mientras que en 1960 era el sector 

alimentario el que mayor participación suponía en el VAB manufacturero de la provincia, seguido 

muy de cerca por los sectores químico y metalúrgico, en 1962 perderá su liderazgo y el nuevo sector 

líder sería desde entonces el metalúrgico. El sector alimentario mantuvo la segunda posición durante 

todo el período 1962-1975. En cambio, se produjo un descenso radical del sector químico siendo en 

1975 el porcentaje de valor añadido casi 13 puntos inferior al de 1960. La mayor pérdida se registró en 

el período 1962-1971, recuperándose en parte a partir de 1973. La explicación de esta recuperación 

reside en la instalación de una factoría de neumáticos derivada del sector automotriz (Michelín). 

También los sectores del textil, cuero, calzado y confección, y de la madera y el corcho perdieron peso 

como generadores del valor añadido manufacturero de Valladolid.  

 

TABLA 14  
Distribución porcentual del VAB fabril de Valladolid, 1960-1975 

SECTORES 1960 1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975 
Alimentación, bebidas y tabaco 27,33 21,51 17,80 16,34 18,37 14,08 13,20 18,00 

Textiles 6,50 3,45 2,89 2,61 2,47 1,96 1,53 1,30 
Cuero, calzado y confección 5,01 4,26 8,08 7,65 7,16 5,66 3,98 3,75 

Madera y corcho 8,95 6,59 6,34 5,30 6,13 4,39 4,07 4,25 
Papel, prensa y artes gráficas 4,36 2,91 2,28 2,30 3,29 5,09 4,75 4,57 
Industrias químicas y conexas 22,02 14,54 11,46 6,63 6,90 6,68 9,74 9,10 

Cerámica, vidrio y cemento 4,18 2,43 2,75 3,06 4,66 3,75 3,73 5,22 
Industrias metálicas 21,66 44,30 48,40 56,10 51,02 58,38 58,99 53,80 

 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: La Renta Nacional de España. Serie homogénea 1955-1975, Banco de Bilbao. 
 

En conclusión, el cambio más significativo, tanto en el conjunto regional, como en el de 

Valladolid, ha sido la completa polarización de las actividades en el sector de material de transporte, 

cuyos principales protagonistas fueron, primero los Talleres de la RENFE, y luego la empresa FASA-

RENAULT. En torno al material de transporte, se configuró un complejo industrial, que ha sido la 

principal fuerza de la industrialización desde los cincuenta, y sobre el que se ha edificado el liderazgo 

vallisoletano en el conjunto regional. 

 

 



5. EVALUACIÓN DEL POLO DE DESARROLLO DE VALLADOLID. 

Antes de entrar a profundizar en los resultados del Polo, es preciso conocer los requisitos que se 

exigieron para acogerse al régimen del Polo en los ocho concursos que se convocaron hasta 1970 para 

la concesión de beneficios (véase cuadro 0 del apéndice). Primero, no todas las actividades podían 

acogerse a los beneficios del Polo. La ley de 28 de diciembre de 1963, en su artículo 8º delimitaba 

para el Polo de Valladolid las siguientes actividades: industrias de alimentación10, industrias textiles y 

de la confección, industrias de manipulados de papel, industria química, industria siderúrgica y de los 

metales no férricos11, fabricación de productos metálicos, construcción de maquinaria eléctrica y 

aparatos accesorios y artículos eléctricos12, fabricación de aparatos de precisión, medida y control, 

construcción de material de transporte, y enseñanza media y formación profesional. La Orden de 18 de 

junio de 1965, en su artículo 1º Base segunda, introducía las siguientes novedades: industrias del cuero 

y productos del cuero, imprentas, editoriales e industrias afines13, industria del mueble, fabricación de 

papel; e industrias de materiales para la construcción, vidrio y cerámica14.  

Además se exigía que la inversión realizada fuera superior a los cinco millones de pesetas y que 

se crearan como mínimo treinta puestos de trabajo en los tres primeros concursos. En el cuarto y 

quinto concurso estos mínimos se elevaron a 40 y 100 respectivamente, aunque estos mínimos no se 

aplicaban para las ampliaciones de proyectos que hubieran sido aprobados en concursos anteriores. En 

el artículo 1º de la Base tercera de la Orden de 7 de octubre de 1966 se admitía la posibilidad de 

presentar solicitudes relativas a actividades no comprendidas entre las permitidas, siempre que 

estuvieran acompañadas de un estudio que justificara las ventajas que reportaría la localización 

solicitada en comparación con otros Polos de Promoción y Desarrollo. Solicitudes que serían elevadas 

a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. 

 

5.1. Resultados del Polo según las solicitudes, inversión y puestos de trabajo presentados, 

aprobados y vigentes. 

Para realizar el análisis del Polo de Valladolid, se han estudiado los expedientes presentados, 

aprobados, aceptados y vigentes según los diferentes concursos. Atendiendo a las cifras de expedientes 

presentados en los cuatro primeros concursos (de un total de ocho) los resultados apuntan una pobre 

actuación del Polo de Valladolid, ya que ocupaba la penúltima posición, con una inversión tan sólo del 

8,57% de las cifras de inversión total de los siete Polos, un 10,03% del total de puestos de trabajo, y un 

9,31% del total de solicitudes presentadas en los siete Polos. En cuanto a las cifras que fueron 

aprobadas, la situación de Valladolid tampoco sobresalió en el conjunto de Polos, aunque los 
                                                           

10 Se exceptúan las industrias de bebidas (salvo zumos de frutas). 
11 No está incluida la industria básica. 
12 Excepto la fabricación de aparatos electrodomésticos, salvo que se trate de proyectos de ampliación de instalaciones ya 
existentes. 
13 Se exceptúan las editoriales de prensa. 
14 No está incluida la fabricación de cemento, vidrio plano y prefabricados pesados. 



resultados fueron algo mejores. Se rechazaron más de 3.000 millones de pesetas. Estas cifras 

demuestran que la política selectiva de Polos fue capaz de movilizar a la iniciativa privada, pero sólo 

admitió aquellos proyectos que le parecieron más favorables para la consecución de los objetivos que 

se habían fijado los planificadores españoles. 
 

TABLA 15 
Resultados consolidados por polos al 31-12-1967 

 LA CORUÑA VALLADOLID VIGO HUELVA ZARAGOZA BURGOS SEVILLA 
 Número   % Número      % Número    % Número % Número     % Número     % Número % 

A. Solicitudes 
presentadas 

157      7,61 192          9,31 193      9,36 241     11,68 487        23,61 489      23,69 304       14,74

B. Inv. presentada (miles 
de millones de ptas.) 

9,4       6,18 13            8,57 15,7     10,31 33,6     22,09 33,2       21,86 26        17,12 21,1      13,87

C. Puestos de trabajo 
presentados 

8.746    4,71 18.608   10,03 24.659  13,29 297     10,65 42.692   23,00 42.501  22,90 28.622  15,42

D. Solicitudes aprobadas 109      8,00 119          9,61 132       9,68 171     12,55 295        21,64 321      23,55 204       14,97
E. Inv. aprobada (miles 
de millones de ptas.) 

7,9       8,12 9,9         10,27 10,7     11,04 24,2     25,01 16,7       17,22 14,7     15,16 12,8      13,18

F. Puestos de trabajo 
aprobados 

6.789    5,27 15.027     11,66 17.783    3,80 237     10,70 26.415   20,48 29.774  23,10 19.315  14,99

Fuente: II Plan de Desarrollo Económico y Social, Ponencia de Desarrollo Regional (Madrid, 1969), página 188. 
 

Por lo que se refiere a las calificaciones y a los beneficios asignados a las distintas categorías de 

solicitudes correspondientes a los cuatro primeros concursos se observa un descenso del número de 

solicitudes aprobadas en cada concurso; 55 solicitudes se aprobaron en el primer concurso, 26 en el 

segundo, y 19 solicitudes se aprobaron en el tercer y cuarto concursos (véase los cuadros 1-4 del 

apéndice). Este resultado está en relación con las exigencias, cada vez mayores, requeridas por la 

política del Polo en cuanto al monto de la inversión y al número de puestos de trabajo exigidos. El 

sector con mayor número de solicitudes aprobadas en los cuatro primeros concursos fue el sector 

siderometalúrgico (40), seguido de los sectores alimentación (23) y materiales para la construcción 

(15). Estas primeras cifras parecen reflejar las prioridades que se dieron a ciertos sectores, 

considerados claves para el crecimiento de la economía española, como fue el sector de las industrias 

metálicas. De las 119 solicitudes aprobadas en los cuatro primeros concursos, 27 solicitudes se 

asignaron a la categoría A de beneficios (enseñanza y alimentación fueron los sectores con más 

solicitudes con 9 y 6 respectivamente); 53 solicitudes se asignaron a la categoría B (al sector 

siderometalúrgico le correspondieron 16, y los sectores alimentación y materiales para la construcción 

recibieron cada uno de ellos 11); 35 a la categoría C (19 correspondieron al sector siderometalúrgico), 

y a la categoría D tan sólo se asignaron 5 solicitudes aprobadas15. En relación a las cifras de solicitudes 

                                                           
15 En función de los puntos obtenidos por cada empresa se podían obtener 4 calificaciones: A: de 41 a 55 puntos; B: de 31 a 
40; y C: menos de 31 puntos. Los puntos se obtenían de la siguiente manera: por ser nueva industria 5 puntos; ampliación 3 
puntos; si se trataba de una actividad del Polo 3 puntos; si cumple mínimos 3 puntos; si cumple inversión fija 3 puntos; y si 
cumple puestos de trabajo 3 puntos; la calificación de la actividad de la empresa podía obtener hasta 10 puntos; si existe 
exportación 10 puntos; en cuanto al plan financiero se daban 10 puntos si la empresa se autofinanciaba en un 30% o más; 8 
puntos en un 20% y 4 puntos si era un 10% o menos; si el capital de la empresa era un 50% ó más de la inversión no se 
reducen puntos, si estaba entre un 25 y un 50% se reduce 1 punto y si es inferior al 25% se reducen 2 puntos; si la empresa 
tenía 100 ó más obreros se asignaban 5 puntos y por cada 20 obreros menos de 100 se restaba 1 punto. En cuanto al 



aprobadas, como muestra la tabla anterior, Valladolid seguía ocupando el penúltimo puesto de la lista 

a finales de 1967, con un 9,61%. 

La inversión presentada y aprobada correspondiente a los cuatro primeros concursos por sectores 

industriales en el Polo de Valladolid se ofrece en la tabla 16. El sector con mayor inversión presentada 

y aprobada fue el siderometalúrgico, seguido del sector alimentación y del sector de la construcción. 

En cuanto a puestos de trabajo, el Polo de Valladolid obtuvo hasta el 31 de diciembre de 1967 un 

11,66% de aprobados, ocupando la quinta posición respecto al resto de Polos, lo que denota el 

pequeño impulso inicial ejercido por la instalación del mismo (ver tabla 15).  
 

TABLA 16 
Inversión presentada y aprobada por sectores en los cuatro primeros concursos en el polo de 

Valladolid (en miles de pesetas) 
 INVERSIÓN PRESENTADA (A) INVERSIÓN APROBADA (B) B/A 

SECTORES PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL  

Alimentación 1.024.318 555.417 335.568 219.700 2.094.002 826.454 249.128 335.568 98.700 1.509.850 72,10 

Textil 216.917 - - 250.250 467.167 216.917 - - 87.547 348.017 74,50 

Madera 103.504 6.334 20.715 - 130.553 94.153 - 14.715 - 108.868 83,39 

Papel 151.840 84.000 - 250.340 486.180 - 84.000 - 218.950 249.340 51,29 

Químicas 130.284 137.145 121.308 - 388.737 130.284 61.000 28.700 46.328 244.700 62,95 

Construcción 390.229 562.875 72.173 310.446 1.335.723 192.939 307.940 19.673 310.446 830.998 62,21 

Sideromet. 2.759.322 484.591 409.569 532.169 4.241.256 2.286.567 93.266 409.569 436.879 3.226.291 76,07 

Varias 110.584 128.300 63.488 88.128 431.501 18.005 25.000 63.488 88.128 194.621 45,10 

Enseñanza 90.840 180.227 - 101.000 372.067 90.840 91.669 - 61.000 243.509 65,45 

TOTAL 4.977.838 2.138.889 1.022.821 1.807.638 9.947.186 3.856.159 
 

912.037 871.713 1.347.978 6.987.887 70,24 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Presidencia del Gobierno y II Plan de Desarrollo Económico y Social, 
Ponencia de Desarrollo Regional (Madrid, 1969) 

 
Una vez aprobados los expedientes, los promotores de los mismos podían aceptar la resolución 

recaída sobre su expediente o renunciar al proyecto. Las cifras muestran que de las 119 solicitudes 

aprobadas en los cuatro primeros concursos, se aceptaron el 90% y de una inversión aprobada de 9,9 

mil millones de pesetas, se aceptaron 6,9 mil millones. Estas cifras representan el 10,24% en cuanto a 

solicitudes aceptadas, y el 18,44% en cuanto a inversión aceptada respecto al conjunto de Polos.  

El resultado optimista que parecía vislumbrarse con las últimas cifras se corrobora aún más si 

atendemos a las cifras de expedientes que realmente se llevaron a cabo. El resultado que se obtiene es 

que el mayor dinamismo inversor correspondió a Valladolid (tabla 17), con un 72,06% de las 

inversiones vigentes realizadas, y un 75,60% de los puestos de trabajo vigentes realizados. Estos 

resultados no tienen parecido en ninguno de los restantes Polos, lo que muestra el bajo grado de 

renuncias que hubo por parte de aquellos cuyas solicitudes e inversión presentadas habían sido 

finalmente aprobadas, y la voluntad que realmente pusieron aquellos que se vieron implicados desde el 

principio en la política de incentivos del Polo. La pregunta que surge entonces es si esta disposición de 

                                                                                                                                                                          
coeficiente inversión-puesto de trabajo se obtenían 5 puntos si el coeficiente era de 1 millón de pesetas o superior y por 
cada 200.000 pesetas menos del millón se reducía 1 punto. Por mejoras sociales se otorgaban hasta 5 puntos (sólo 
obtendrían 5 el accionariado obrero). Finalmente, si el valor de la facturación es igual o menor al de la inversión se 
obtendría 1 punto, 2 si es igual al doble del valor de la inversión y 3 si es igual o mayor al triple del valor de la inversión. 



los agentes fue realmente despertada por la acción del Polo, o estaba ya latente y, por tanto, en 

cualquier momento se hubiera llevado a cabo el mismo nivel de inversión, dada la existente 

acumulación de capital susceptible de ser invertida en actividades productivas.   
 

TABLA 17 
Relaciones porcentuales entre cifras de expedientes vigentes a 31-12-1967, correspondientes a los cuatro 

primeros concursos 
% de expedientes vigentes 

sobre aprobados 
LA 

CORUÑA 
BURGOS HUELVA SEVILLA VALLADOLID VIGO ZARAGOZA 

Solicitudes 58,42 46,94 57,52 54,45 70 62,4 61,76 
Inversión 64,51 51,03 68,5 68,33 81,69 49,42 68,11 

Puestos de trabajo 55,91 46,21 62,67 64,36 72,62 67,5 62,72 
% de expedientes en 

funcionamiento y construcción 
sobre vigentes 

         

Inversión realizada 27,23 57,28 19,82 41,77 72,06 45,12 28,04 
Puestos de trabajo realizados 25,97 32,59 10,43 39,77 75,6 45,2 31,85 

Fuente: II Plan de Desarrollo Económico y Social, Ponencia de Desarrollo Regional (Madrid, 1969), página 206. 
 
 

La razón de la mayor actividad inversora del Polo de Valladolid parece deberse al alto nivel de 

realizaciones de empresas ya existentes en el Polo, como era el caso de FASA, NICAS, y SAVA, 

empresas que no tenían problemas de falta de infraestructura adecuada y proyectos de inversión 

ajustados a las necesidades reales (véase el apéndice para la lista de las empresas acogidas a los 

beneficios del Polo). Aunque el Polo sí logró atraer nuevas iniciativas sobre todo en los primeros 

concursos como muestran los cuadros del apéndice, la mayor parte de la inversión final fue realizada 

por las empresas instaladas con anterioridad que aprovecharon así una oportunidad única para ahorrar 

recursos y poder ampliar así el tamaño de sus plantas. En la tabla siguiente se reproduce la trayectoria 

de los resultados obtenidos en distintos momentos del tiempo en algunos de los Polos españoles, en lo 

que se refiere a número de empresas, inversión y puestos de trabajo vigentes16.  
 

TABLA 19 
Resumen de la actividad de los polos de desarrollo en distintos momentos de tiempo 

 BURGOS HUELVA LA 
CORUÑA

SEVILLA VALLADOLID VIGO ZARAGOZA TOTAL 

A 31-12-1967 
Número de empresas 138 86 55 97 84 77 166 703 
Inversión realizada (en 

millones de ptas) 
6.967 15.026 5.052 7.953 6.261 5.329 10.625 57.213 

Puestos de trabajo 13.202 7.840 3.658 11.513 11.068 12.448 15.186 74.915 
A 31-12-1970 

Número de empresas 67 31 20 49 45 42 85 339 
Inversión realizada (en 

millones de ptas) 
5.615 9.732 3.461 5.851 7.652 4.191 4.942 41.446 

Puestos de trabajo 6.110 2.562 1.299 5.503 10.243 8.419 6.411 40.547 

Fuente: Servicio de Estudios, Informe Económico, Banco de Bilbao, 1967, p. 266; M.J. GONZÁLEZ, La economía política 
del Franquismo 1940-1979, Tecnos, Madrid, 1979; Rodríguez Sáiz; Martín Pliego; Parejo Gámir, Política Económica 
Regional, p. 199. 

 

                                                           
16 Hasta el 31-12-1970, fecha en la que finalizó la vigencia del Polo de Valladolid, hubo ocho concursos. El mayor número 
de solicitudes aprobadas se registró en los 6 primeros concursos, siendo 0 en el séptimo y tan solo 3 en el octavo concurso. 
En el séptimo concurso fueron eliminadas las solicitudes de Papelera Victoria (5/218) por falta de garantías técnicas y 
financiera y de FAPESA por no ser actividad del Polo la transformación y el acabado de papel. 



La tendencia que dibujan los datos disponibles hasta el año 1967 es la de un pobre resultado 

relativo del Polo de Valladolid en relación al resto. Tanto por número de empresas, como en lo que se 

refiere a la inversión realizada, únicamente los Polos de La Coruña y Vigo presentan resultados 

inferiores. En cuanto a los puestos de trabajo, Valladolid sólo superaba a los Polos de Huelva y la 

Coruña. Tres años más tarde, cuando ya se habían celebrado los ocho concursos, las cifras muestran 

una imagen completamente distinta del Polo de Valladolid, siendo el que mayor éxito alcanzó de todos 

los Polos españoles en la creación de puestos de trabajo, y tan sólo superado por el de Huelva en 

cuanto a la inversión realizada. Atendiendo a las solicitudes aprobadas en los últimos cuatro concursos 

se observa el menor número en relación a los primeros concursos, con sólo 11, 14 y 3 solicitudes 

aprobadas en los concursos 5º, 6º y 8º respectivamente, y ninguna en el 7º concurso  (véase anexo). Al 

finalizar 1970 eran 45 las empresas en funcionamiento, la inversión realizada era de 7.652,3 millones 

de pesetas, siendo la más importante después de la de Huelva. La relación inversión-puestos de 

trabajo, sin embargo, no llegó a ser muy importante, en relación a otros Polos. En cambio, la inversión 

por empresa alcanzó los 170 millones de pesetas al finalizar 1970, y sólo era superada por el Polo de 

Huelva (489,56). La explicación se encuentra en la concentración de la inversión en unas pocas 

empresas, como se verá más adelante.  

La mayor inversión se realizó en maquinaria y equipo, correspondiendo volúmenes inferiores a 

la compra de terrenos y solares. Esto indica la preferencia de las empresas del Polo por una mayor 

intensidad en el factor capital, y por la renovación de sus equipos. Es decir, la mayor parte de la 

inversión se destinó a la ampliación de las empresas ya existentes en Valladolid antes de 1964. La 

escasa cuantía destinada a la compra de terrenos y solares pudo ser consecuencia del pequeño número 

de nuevas empresas que respondieron a los beneficios del Polo. Los sectores más intensivos en capital 

fijo, en términos relativos, fueron el sector de material de transporte, el de cerámica y construcción, y 

el sector textil, con inversiones en maquinaria y equipo que representaron un 85,9%, 72,29%, y 

68,31%, respectivamente, del valor total de la inversión. 

En cuanto a la financiación de las inversiones que se efectuaron en el Polo de Valladolid hay que 

afirmar que la principal fuente de financiación fueron los medios permanentes de las empresas17, 

siendo la principal ayuda el crédito oficial, con el que se financió un 20,59% de las necesidades 

financieras del Polo. El tercer canal importante de financiación fue el concepto de Bienes de equipo 

extranjeros (supone el crédito que los fabricantes extranjeros conceden a la empresa española en la 

compra del equipo por ellas fabricado) que financió un 17,61% de las necesidades del Polo. Con un 

23,81% y una cantidad total de 300 millones de pesetas fue el sector de material de transporte el que 

mayor porcentaje alcanzó en bienes de equipo extranjeros en Valladolid. Escasa fue la cuantía que 

                                                           
17 Por Medios Permanentes hay que entender no sólo los medios propios (capital social, reservas y posteriores 
ampliaciones de capital), sino además, los medios ajenos (créditos bancarios a medio y largo plazo, emisión de 
obligaciones, etc.) y la parte financiada con el Cash Flow. 



alcanzó la subvención informada18, pues solamente supuso un 1,94% de la inversión total realizada 

hasta el año 1969, y un 2,1% a la altura de 1971. Ni siquiera cubrió los intereses del capital fijo 

(intereses del crédito oficial más los intereses de los bienes de equipo para extranjeros). Parece claro 

que la subvención ofrecida no fue suficiente para atraer nuevas inversiones al Polo. 

 

5.2. Rasgos característicos del Polo de Valladolid: importancia del capital extranjero y 

predominio de unas pocas grandes empresas. 

A continuación se pasa a estudiar los rasgos más característicos del Polo de Valladolid. Destaca 

en primer lugar, el gran número de industrias con capital extranjero acogidas al mismo. Estas empresas 

de capital extranjero habían realizado una inversión de más de dos mil millones y medio de pesetas y 

habían creado 6.093 puestos de trabajo a finales de 196719. Estas cifras representaban unos porcentajes 

de un 40,7% de la inversión realizada en el Polo y un 55% de los puestos de trabajo creados hasta 

dicha fecha. Las empresas más destacadas por volumen de inversión y puestos de trabajo fueron 

Facsa-Renault, Famesa-Renault, Mondial Pistón Española, SAVA, Iberit, S.A., Productos Maggi S.A., 

Motores SAVA S.A., Carrocerías SAVA S.A., Ovosec S.A:, FADA, FASA-RENAULT, Tableros de 

Fibras S.A., Papelera Victoria S.A., etc. El resto de empresas con capital extranjero pertenecientes al 

Polo fueron: S.A. La Cerámica, Productores de Semillas “Prodes” S.A., Sonitex S.A., Castellana de 

Piensos (1958), Tecnifer S.A. (1956), Industrias de Fibras Aplicadas S.A., Cervezas de Santander, 

S.A., Michelín e Industrias de Transformados Metálicos (INTRAME). Por sectores, las industrias 

metalúrgicas fueron las que absorbieron el mayor número de empresas extranjeras en el Polo (7), 

seguidas de las de Alimentación (Cervezas de Santander S.A.; Productos Maggi S.A.; S.A. Castellana 

de Piensos; Productores de Semillas “Prodes” S.A., y Grupo de Fabricantes de Pastas de Castilla S.A.), 

y las de Construcción (Iberit, S.A.; S.A. La Cerámica; Sonitex S.A.). 

La segunda característica que definió al Polo de Valladolid es el importante papel jugado por las 

empresas ya existentes, con anterioridad a 1964, en el relativo éxito del Polo. Las expansiones y 

reformas de estas industrias son las que verdaderamente contribuyeron al crecimiento industrial de 

Valladolid. Se trató principalmente de las empresas Fabricación de Automóviles de España, S.A. 

(FASA RENAULT), establecida en 1951, la Sociedad Anónima de Vehículos Automóviles (SAVA) 

de 1957, Técnicas de Automoción (TECNAUTO, S.A.) creada en 1956 con el nombre de Mondial 

Pistón Española, Nitratos de Castilla (NICAS) de 1950 y ENDASA de 1945. Las tres primeras 

empresas, las del sector del automóvil, absorbieron el 59,6% de las inversiones y el 62,5% de los 

puestos de trabajo del total del Polo, suponiendo el 93,85% de las inversiones y el 88,11% de los 

puestos de trabajo sectoriales, con lo que el Polo de Desarrollo vino a reafirmar la especialización de 

                                                           
18 Se entiende por subvención informada el volumen total de subvención concedida cuando la empresa-polo funciona con 
plena capacidad de utilización, y, para las empresas en construcción, la parte proporcional de la subvención 
correspondiente a la parte de obra realizada respecto de la prevista. 
19Pedrosa Sanz, R (1986), p. 226. 



Valladolid en el sector del automóvil. Así lo corroboran también los datos presentados por A. Begines 

Ramírez, según los cuales la empresa FASA-RENAULT habría realizado el 76,37% de las inversiones 

del sector, el 48,57% de la inversión total del Polo y el 42,3% de los puestos de trabajo20. Aunque el 

Polo de Valladolid consiguió atraer a nuevas industrias, se trató en todos los casos, a excepción de la 

factoría de Michelín, de empresas muy pequeñas, que transmitieron poco dinamismo tanto a la 

provincia como a la región. De las 45 empresas acogidas a los beneficios del Polo al finalizar el año 

1970, sólo 26 eran de nueva implantación, habían realizado el 27,1% del total de inversiones y habían 

generado un 23,3% de los puestos de trabajo. Por ejemplo, en el sector metalúrgico, las nuevas 

empresas promovidas por el Polo fueron: Motransa, Industrial de Transformados Metálicos, Sociedad 

Anónima de Fabricados Especiales, Construcciones Especiales Valladolid, S.A., Proyectos y 

Construcciones Metálicas y Metalair. Junto a estas empresas, existían ya antes del emplazamiento del 

Polo Beloit y Segura (1904), Ibérica de Ballestas y Resortes (Félix Lucio Díez) fundada en 1966, 

Lampistería Gamo y Tecnifer (1956). Estas 11 empresas han supuesto solamente el 6,15% de la 

inversión del sector. No hay que olvidar que tanto la política industrial como la acción planificadora de 

los años sesenta insistían en la crítica al minifundismo empresarial. De ahí que, entre otras razones, los 

gestores públicos buscasen atraer proyectos de envergadura y por tanto la concentración de la 

inversión en unas cuantas grandes empresas. 

En cuanto al segundo sector en importancia al finalizar el año 1970 tanto en inversiones y 

puestos de trabajo, el de la alimentación, tan sólo tres empresas tuvieron una inversión superior a los 

cien millones de pesetas que, sin embargo, significaron el 58,13% de las inversiones sectoriales. Se 

trató de la Cooperativa Azucarera Onésimo Redondo (el 34,64% de las inversiones del sector); Maggi, 

S.A. (1962) y la nueva industria Indesosa, la primera y la última son las que realizaron mayor 

inversión unitaria.  

Las empresas de material de construcción ocuparon el tercer puesto en el Polo, aunque con una 

representación muy pequeña en cuanto a inversión realizada y creación de puestos de trabajo. La 

mayor parte de las empresas fueron de nueva creación (dos son de ampliación), de las que sólo 

superaron los cien millones de pesetas de inversión Iberit y Transformados Cerámicos Españoles, S.A. 

(TRANCESA). En el sector de las industrias del papel y cartón, sector inexistente hasta la creación del 

Polo, destacaron de las cinco empresas existentes, la Papelera Victoria, S.A. y Papel y Cartón (Pakar).  

En la industria química, con un carácter fundamental de ampliación de una empresa, sólo se 

acogieron a los beneficios del Polo NICAS y Sacofiplas, ésta última de nueva creación. En el resto de 

sectores, como el textil y la madera destacaron las ampliaciones de empresas ya creadas con 

anterioridad al Polo, como Tableros de Fibras, S.A. (Tafisa) del año 1946 (véase el anexo).  

En síntesis, como se desprende del análisis de las empresas del Polo, el número de empresas que 

superó los 100 millones de pesetas de inversión fue muy escaso, siendo precisamente estas mismas 
                                                           

20Begines, A. (1971), p. 759. 



empresas las que realizaron la mayoría de las inversiones totales del Polo. Algunos ejemplos son Fasa, 

Sava, Motransa, Trancesa, Cooperativa Azucarera Onésimo Redondo, Iberit, Tecnauto, Mondial 

Pistón Española, Nicas, Maggi, Papelera Victoria, Sacofiplas, Indesosa y Pakar. A esta lista hay que 

añadir la fábrica de neumáticos y llantas de S.A.F.E.N. de Neumáticos Michelín, aprobada en el último 

concurso de industrias a instalar en el Polo, con una inversión de 4.560 millones de pesetas y la 

creación de 2.500 puestos de trabajo, así como las instalaciones de productos Liofilizados, S.A. con 

una inversión de 115 millones de pesetas y 120 puestos. 
  

5.3. Efectos del Polo de Valladolid sobre la región de Castilla y León y su provincia. 

El Polo de Valladolid tuvo un importante efecto dinamizador sobre la capital y así lo manifiesta 

el hecho de que Valladolid ganara peso en el PIB nacional pasando del 1,20% en 1960 al 1,28% en 

1975. En cambio, la planificación indicativa no favoreció el desarrollo equilibrado ni de la provincia 

de Valladolid ni de la región de Castilla y León. Según los datos ofrecidos por el Instituto de 

Desarrollo Económico en su trabajo titulado “Estudio de evaluación de los Polos de Desarrollo. 

Burgos, Valladolid, Zaragoza”, el Polo de Valladolid no ejerció una gran influencia en su provincia. 

Tanto si atendemos a las cifras de compras y ventas de los establecimientos industriales ubicados en el 

Polo como a la procedencia de los bienes de capital fijo, la conclusión a la que se llega es la escasa 

relación que tuvo el Polo incluso con su provincia, siendo únicamente la capital de Valladolid, allí 

donde se instaló el mismo, el que se vio beneficiado por esta política. Asimismo, se observa una 

importantísima actividad del Polo con la efectuada en el resto del país, lo que demuestra la gran 

dependencia del mismo respecto del resto de España. Este hecho apoya una de las hipótesis de las que 

partía el trabajo, esto es, el carácter nacional, y no regional que tuvo la política de polos. Es decir, la 

política del Polo consiguió crear enclaves aislados, permitiendo la industrialización de Valladolid, 

pero no de las regiones más cercanas al mismo. Igualmente escasa fue la regionalización ante los ejes 

de desarrollo creados, puesto que las compras y ventas de Valladolid a Burgos fueron muy escasas. 

Un indicador de la eficacia del Polo de Valladolid en el crecimiento de su provincia puede venir 

reflejado en la tasa de variación del PIB provincial en el período de aplicación de la política regional. 

En la tabla siguiente se muestra dicha variación, además de un índice que relaciona la tasa de 

crecimiento nacional y la provincial. La tasa de crecimiento de la provincia supera a la nacional 

cuando el índice es mayor que uno. 
 

TABLA 20 
Tasa de variación del PIB provincial 

 1955-1964 1964-1973 EFECTO 
 tasa de crecimiento del PIB índice tasa de crecimiento del PIB índice  

BURGOS 1,599 0,923 1,833 0,781 - 
HUELVA 1,323 0,763 2,787 1,174 + 

LA CORUÑA 1,494 0,862 2,424 1,021 + 
VIGO 1,864 1,075 2,415 1,017 - 

SEVILLA 1,207 0,696 2,22 0,935 + 
VALLADOLID 1,869 1,078 2,27 0,956 - 



ZARAGOZA 1,561 0,901 2,374 1,000 + 
ESPAÑA 1,733 1,000 2,374 1,000  

Fuente: Rodríguez, J; Martín ,J; Parejo, A; Almogera, A, (1986), p.204. 
 

Valladolid experimentó una tasa de crecimiento del PIB superior en el período en el que tuvo 

lugar la política del Polo, pero no superó la tasa de crecimiento del conjunto nacional. Sin 

embargo, en los años 1955-1964 creció a una tasa superior a la nacional. El mismo resultado 

arrojan los polos de Burgos y Vigo.  

Esta situación se modifica si la atención se centra en el PIB industrial, ya que la política de 

Polos fue una política de industrialización (tabla 21). A pesar de la mejora observada con este nuevo 

índice, Valladolid creció a una menor tasa en el período de aplicación del Polo. En los dos períodos 

el PIB industrial de la provincia creció a una tasa superior a la del conjunto nacional; diferencia 

positiva que se redujo en los años 1964-1973. ¿Hasta qué punto fue entonces necesaria la aplicación 

del Polo? 

 
TABLA 21 

Tasa de variación del PIB provincial en la industria 
1955-1964 1964-1973 EFECTO 

 tasa de crecimiento del PIB índice tasa de crecimiento del PIB índice  

BURGOS 1,683 0,922 2.711 1,153 + 
HUELVA 1,594 0,873 3,269 1,390 + 

LA CORUÑA 1,850 1,014 2,535 1,078 + 
VIGO 2,629 1,440 2,890 1,229 - 

SEVILLA 1,150 0,630 1,965 0,835 + 
VALLADOLID 2,987 1,637 2,721 1,157 - 
ZARAGOZA 1,466 0,803 2,584 1,099 + 

ESPAÑA 1,825 1,000 2,352 1,000  

Fuente: Rodríguez, J; Martín, J.; Parejo, A; Almogera, A, (1986), p.206. 
 

Según los trabajos realizados por la ponencia de desarrollo regional de la Comisaría del Plan 

para la elaboración del III plan, los efectos totales, esto es aquellos que son debidos a la actividades 

de explotación de los establecimientos industriales del Polo, fueron muy importantes en el Polo de 

Valladolid con una cifra de un 14% sobre el total de los ingresos provinciales (de un 12,11% en 

Burgos, 8,05% en Vigo, 7,5% en Huelva; 6,79% en Sevilla y 6,27% en Zaragoza). En cuanto a la 

inversión generada por los polos, es decir, la inversión que no se habría dado en ausencia de polos, 

los trabajos de la ponencia concluían que fue de un 15,8% en Valladolid; un 33,3% en Burgos, 

siendo el porcentaje más alto el registrado por la Coruña con un 46,2%. La inversión drenada a otras 

zonas, que es la parte que se hubiera realizado pero con diferente localización, fue de un 21,1% en 

Valladolid y de un 28,6% en Burgos. Por último, la inversión autónoma, esto es, es la inversión que 

se hubiera realizado de todas formas alcanza el mayor porcentaje en Valladolid, con un 63,2%, 

mientras que en Burgos sólo alcanzó el 35,7%. Burgos es donde la diferencia entre lo ocurrido con 

polo y sin el es mayor ya que la inversión autónoma no lega al 36% de la total vigente en el mismo; 

siguiéndole la Coruña, Huelva, Zaragoza, Sevilla, Vigo y Valladolid. De la parte que cada polo han 



restado a otras zonas las máximas en Burgos, Valladolid y Sevilla, mientas que en la Coruña es nula. 

Las áreas sobre las que los polos han producido este drenaje son diversas: Burgos lo hace sobre 

Madrid y el País Vasco, en tanto que Valladolid lo hace sobre su propia región. 
 

6. CONCLUSIONES 
 

Para lograr el desarrollo de ciertas regiones, la Administración Central creó a partir de 1964 un 

nuevo marco institucional para la planificación económica, que estuvo apoyado en los Polos de 

Desarrollo y de Promoción Industrial. Uno se estos Polos de Desarrollo se ubicó en 1964 en 

Valladolid, ciudad en la que ya existía una herencia de industrialización, centrada fundamentalmente 

en la industria harinera y en el material de transporte (con los talleres de la RENFE y la instalación 

de FASA-RENAULT en 1951). Fue la industria del automóvil, a partir de mediados de los sesenta, 

en el motor del proceso de industrialización de Valladolid, lo que la llevó a convertirse en el eje 

indiscutible de la región castellano-leonesa. 

La política regional, a través del Polo de Desarrollo de Valladolid, no se manifestó en una 

diversificación de la estructura productiva de la provincia, sino que tuvo como resultado la 

consolidación de empresas ya existentes en sectores establecidos, tanto en los tradicionales como en 

el sector del automóvil. El efecto del Polo fue tan sólo anticipar la inversión a través de exiguos 

beneficios fiscales ofrecidos por la Administración, que tan sólo ejercieron alguna influencia en las 

empresas ya instaladas con el objetivo de alcanzar un mayor tamaño que les permitiera beneficiarse 

de las ventajas derivadas de las economías de escala. A estos beneficios hay que añadir aquellos 

derivados la política industrial del período, como los derivados de la Ley 152/1963 de 2 de 

diciembre sobre Industrias de Interés Preferente, que sustituyó el concepto de empresas de interés 

nacional (Ley de 24 de octubre de 1939) por el de sectores y zonas de interés preferente21. 

En cuanto a los resultados positivos que el Polo ejerció sobre el conjunto regional, hay que 

decir que éstos apenas existieron. Con anterioridad a la política de Polos, se observaban 

desequilibrios en la región de Castilla y León, tanto regionales, pues destacaban las provincias de 

Valladolid y de Burgos, como sectoriales, dada la especialización de la región en las industrias 

química, alimenticia y del automóvil. La política de Polos de Desarrollo y de Promoción Industrial 

acentuó estos desequilibrios en perjuicio del resto de provincias, siendo los efectos de irradiación del 

Polo mínimos en el conjunto de la región; no así en el conjunto nacional. 

En vista del presente trabajo, parece que en España se aplicó una política regional cuyo 

objetivo principal más que reducir las desigualdades de la renta per capita entre las distintas 

provincias era acelerar el crecimiento de la economía española. Por ello se prefirió actuar en aquellos 
                                                           

21 Los beneficios de tipo fiscal concedidos a estas industrias se concretaron en la reducción de hasta un 95 por ciento de los 
impuestos sobre transmisiones y actos jurídicos documentados; impuesto general sobre el tráfico de empresas; cuota de la 
licencia fiscal; arbitrio o tasas de las Corporaciones Locales, así como la concesión de subvenciones o primas.  



puntos que ya venían presentando una evolución positiva y creciente desde principios de los sesenta, 

ante la necesidad de alcanzar el objetivo prioritario que se fijó en los Planes de Desarrollo, esto es, el 

máximo crecimiento posible. La estrategia que se adoptó, y que se ofrecía desde la teoría, fue un 

buen mecanismo para ello. 

 

Apéndice 

TABLA 0: 

Beneficios contenidos en cada uno de los grupos establecidos en los distintos concursos 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GRUPO A SI SI SI SI 95% 95% 95% 95% SI 10% 
GRUPO B SI SI SI SI 95% 50% 50% 50% SI 5% 
GRUPO C SI SI SI SI 50% 50% 50% 25% NO - 
GRUPO D SI SI SI SI N0 NO NO NO NO - 
1: Libertad de amortización durante el primer quinquenio; 2: Preferencia en la obtención de crédito oficial en defecto de 
otras fuentes de financiación; 3: Expropiación forzosa; 4: Reducción del 95% de la cuota de licencia fiscal durante el 
período de instalación; 5: Reducción hasta el 95% del impuesto sobre las rentas del capital que grave los rendimientos 
de los empréstitos que emita la empresa española y de los préstamos que concierte con Organismos Internacionales o 
con Bancos e Instituciones financieras extranjeras, cuando los fondos así obtenidos se destinan a financiar inversiones 
reales nuevas: Reducción hasta el 95% del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
documentados en los términos establecidos en el número 2 del artículo 147 de la Ley 41/1964 de 11 de junio; 7: 
Reducción hasta el 95% del Impuesto General sobre Tráfico de las Empresas que grave las ventas por las que 
adquieren los bienes de equipo y utillaje de primera instalación; 8: Reducción hasta el 95% de Derechos Arancelarios e 
Impuesto de compensación de gravámenes interiores que graven la importación de bienes de equipo y utillaje cuando no 
se fabriquen en España; 9: Reducción del 95% de los Arbitrios o Tasas de las Corporaciones Locales que grave el 
establecimiento o ampliación de plantas industriales; 10: Subvención 

 

Tabla 1 

Solicitudes aprobadas en el primer concurso (resuelto por Orden de 3-7-1964 y 9-10-1964) 

EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO (36) GRUPO ACTIVIDAD INVERSION FIJA 
A REALIZAR 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

APROBADOS 
INDUSTRIAS SOTILEZA C Alimentación 15.109.000 32 

CODISA S.A. B Alimentación 11.904.000 31 
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION AVICOLA 

S.A. (INTRA) B Alimentación 18.379.000 84 

CASTELLANA DE PIENSOS S.A. (1958) B Alimentación 9.635.000 31 
COOPERATIVA AZUCARERA ONESIMO REDONDO A Alimentación 402.000.000 124 

CENTRAL LECHERA VALLISOLETANA A Alimentación 46.097.000 81 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPORTADOS S.A. B Alimentación 21.265.000 30 

PRODUCTOS MAGGI S.A. (1963) B Alimentación 166.634.000 203 
TEXTIL LOS HERMANOS S.R.C B Textil y C. 5.909.000 41 

EUSEBIO ALCALDE Y COMPAÑÍA, S.L. (1933) B Textil y C. 6.225.000 30 
CONFECCIONSITAS AGRUPADOS S.A. CASA (1954) A Textil y C. 10.633.000 119 

J. BARRIO MONTERRUBIO C Textil y C. 12.659.000 146 

INDUSTRIAL DE FIBRAS APLICADAS S.A. (1960) A Textil y C. 22.583.000 32 
ANTONIO ASENSIO ESCUDERO (PRODUCTOS 

ASENSAN) D Textil y C. 5.500.000 34 

ANDRÉS HERNANSANZ MARTINEZ D Madera y M. 11.443.000 48 

TABLEROS DE FIBRAS S.A. (TAFISA), (1946) B Madera y M. 50.000.000 31 
SONITEX (1963) B Madera y M. 21.410.000 30 

TALLERES GABILONDO S.A. (Beloit y Segura) (1860) B Sideromet 44.000.000 40 



J SAN MIGUEL RICO B Sideromet 13.636.000 30 
FELIX LUCIO DIEZ (IBÉRICA DE BALLESTAS Y 

RESORTES) B Sideromet 11.032.000 47 

PRODUCTOS METALICOS NAPRESA D Sideromet 5.582.000 34 
J.M LUELMO SOTO C Sideromet 10.105.000 34 

ALBERTINO QUINDOS FERNANDEZ D Sideromet 12.272.000 34 
TECNIFER S.L C Sideromet 19.000.000 232 

FABRICACION DE CARROCERIAS RENAULT DE 
ESPAÑA, S.A. “FACSA-RENAULT” C Sideromet 368.400.000 850 

SAVA (1957) C Sideromet 240.437.000 548 
MONDIAL PISTON ESPAÑOLA S.A. (1956) (luego 

llamada TECNAUTO, TÉCNICAS DE AUTOMOCIÓN) C Sideromet 330.880.000 856 

FASA C Sideromet 67.021.000 154 
FABRICACIONES MECANICAS RENAULT DE 

ESPAÑA. S.A. “FAMESA RENAULT” C Sideromet 607.511.000 820 

BALLESTAS PUMA S.A. C Sideromet 5.125.800 33 
Fabricación de artículos de aluminio FADA (1939) C Sideromet 57.000.000 41 

TALLERES BERNARD B Sideromet 17.000.000 41 
SECCION FEMENINA DE F.E.T Y DE LAS J.O.N.S. A Enseñanza 20.000.000  

INSTITUTO NEVARES A enseñanza 9.000.000  
Escuelas Profesionales Cristo Rey A Enseñanza 61.840.000  

PRODUCTOS DE SEMILLAS, PRODES S.A. (1943) A Varias 12.559.000 33 

TOTAL     2.749.785.800 4954 

EMPRESAS A CONSTITUIR (19) GRUPO ACTIVIDAD INVERSION FIJA 
A REALIZAR 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

APROBADOS 
AVICOLA DEL CAMPO S.A. B Alimentación 12.891.000 33 

BRUEN ESPAÑOLA S.A. C Alimentación 80.000.000 184 
PANIFICADORA VALLISOLETANA S.A. B Alimentación 42.540.000 230 

CONFITEX ESPAÑOLA B Textil y C. 113.000.000 744 
INDUSTRIAL CONFECCIONISTAS LOS HERMANOS 

S.A. (1964) C Textil y C. 5.008.000 64 

SACOPEL S.A. B Textil y C. 35.400.000 36 
JESÚS HERRERO INDUSTRIAS DE LA MADERA B Madera y M. 11.300.000 50 

DERIVADOS DE LA RESINA S.A. (DERESA) D Químicas 85.284.000 500 
ACEITES DE LEÓN Y CASTILLA S.A. (ALCASA) 

1964 A Químicas 45.000.000 77 

UNIVACIER IBERICA S.A.* B Sideromet 60.000.000 51 
ENGRANAJES TUNICA S.A. C Sideromet 40.000.000 42 

TATIA S.A. C Sideromet 9.060.000 43 
MOTORES SAVA C Sideromet 184.425.000 175 

CARROCERIAS SAVA C Sideromet 127.072.000 430 
CONSTRUCCIONES ESPECIALES VALLADOLID 

S.A. (CEVA) A Sideromet 20.000.000 75 

EMILIO RODRIGUEZ GIL Y OTROS B Sideromet 30.000.000 90 
JULIO DE SOTO ARRANZ Y OTROS B Sideromet 7.009.000 45 

IBERIT (1964) B Construcción 192.939.000 359 

PLÁSTICOS MANUFACTURADOS S.A. B Varias 5.446.000 32 

TOTAL   1.106.374.000 3260 

TOTAL PRIMER CONCURSO**   3.856.159.800 8214 
Fuente y Notas: Elaboración propia a partir de los datos de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Industria.  
* Finalmente este expediente fue anulado. 
**: Las solicitudes desestimadas correspondieron a las siguientes empresas: Endasa, Francisco López González, Barbecue King, 
Industrias Sotileza, Benjamín Encabo Puerta, Intrame, Papelera Victoria S.A., Espejos del Mueble, Francisco García e Hijos, 
Mantequería Villaviciosa S.A., Construcciones Industriales Normalizadas S.A. (Cinsa), Cerámica del Duero S.A., Industrias 
Auxiliares de Transporte y Agricultura Latiasa, Feculeras Españolas S.A., Máximo Dávila Elices, Comercial Frigo Pesquera, 
Cooperativa Vinícola Vallisoletana, Papel y Cartón S.A., Tractores Sava, Territaca, Ildefonso Astarloa Sordo, Antino Arija Gutiérrez. 



 
 

Tabla 2 
SOLICITUDES APROBADAS EN EL SEGUNDO CONCURSO 

 (resuelto por Orden de 23-4-1965 y 16-08-1965) 
EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO 

(14) GRUPO ACTIVIDAD SUBVENCION 
CONCEDIDA 

INVERSION 
FIJA A 

REALIZAR 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

APROBADOS 
INDUSTRIAS VALLISOLETANAS DE 

NUTRICION ANIMAL S.A.* A Alimentación 
 2.575.000 31.454.000 36 

CIA CASTELLANA DE 
COMERCIALIZACON Y 

DISTRIBUCION S.A. 
A Alimentación 

 7215000 77.150.000 143 

PAPELERA VICTORIA S.A. (1962) B SIN 
EXPOR 

Químicas 
 2.900.000 61.000.000 93 

SECHERON ESPAÑOLA S.A. B Sideromet 1.964.000 39.294.500 155 
GONZALO GONZALO RODRIGUEZ 

(Lampistería Gamo) B Sideromet 624000 12.678.200 49 

CECILIO GONZALEZ RODRIGUEZ C Sideromet - 6.293.480 33 
CERAMICA DEL DUERO S.A. B Construcción 1.458.000 29.162.570 30 

WESTRADE ESPAÑOLA B Construcción 2.500.000 50.000.000 75 
HORMIGONES PREPARADOS S.A. C Construcción - 22.520.000 30 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID A Enseñanza 
 - 10.071.700 40 

CONGREGACION DE HERMANOS DE 
LA SAGRADA FAMILIA A Enseñanza 

 - 9.500.000 40 

CASA SOCIAL CATOICA A Enseñanza 
 - 14.270.430 40 

CONGREGACIÓN DE MISIONEROS 
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS A Enseñanza 

 - 48.562.120 40 

GRANJA-ESCUELA PROVINCIAL DE 
AGRICULTURA “JOSE ANTONIO 

(1942) 
A Enseñanza 

 
- 
 9.300.780 10 

TOTAL   19.236.000 421.257.780 814 

EMPRESAS A CONSTITUIR (12) GRUPO ACTIVIDAD SUBVENCION 
CONCEDIDA 

INVERSION 
FIJA A 

REALIZAR 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

APROBADOS 

PANDORO ESPAÑOLA S.A. (1966) C Alimentación 
 - 140.524.000 65 

EMBALAJES PARA LA 
ALIMENTACION S.A. EPLASA** B Papel y cartón 480.000 10.000.000 45 

FABRISA S.A. C Papel y cartón - 74.000.000 87 
CALORTECNICA SA B Sideromet 925.000 20.000.000 100 

POSTES ADASTRA S.A B Sideromet 720.000 15.000.000 33 
DERIVADOS DEL HORMIGON S.A. 

(HORMISA) C Construcción - 24.444.000 32 

RUBIERA Y STALTON VALLADOLID 
S.A. B Construcción 1.565.000 31.300.000 70 

HORMIGONES VALLADOLID C Construcción - 16.409.000 34 
TRANSFORMADOS CERAMICOS 

ESPAÑOLES (TRANCESA) B Construcción - 83.152.950 60 

UNION LADRILLERA CASTELLANA 
S.A. B Construcción 1.647.000 32.950.000 34 

PAVIMENTOS VALLADOLID S.A. 
(1965) B Construcción 900.000 18.000.000 94 

NOVACITA S.A. A Varias 2.350.000 25.000.000 32 

TOTAL   8.587.000 490.779.950 686 

TOTAL SEGUNDO CONCURSO    912.037.730 1500 
Fuente y Notas: Elaboración propia a partir de los datos de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Industria 
*: Renunciarían más tarde a instalar la industria; ** finalmente no se instaló. Algunas solicitudes desestimadas fueron: Fábrica 
Española de Magnetos S.A., Beloit y Segura y Grupo Promotor de Desarrollo Aeronáutico S.A., las tres por no presentar 
documentación. 

 
Tabla 3 



SOLICITUDES APROBADAS EN EL TERCER CONCURSO (resuelto por Orden de 4-11-1966) 

EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO 
(10) 

GRUPO ACTIVIDAD 
SUBVENCION 
CONCEDIDA 

INVERSIÓN 
FIJA 

APROBADA 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

APROBADO
S 

MAXIMO DAVILA ELICES  B Alimentación 288.000 7.300.000 30 
CERVEZAS DE SANTANDER C Alimentación - 53.140.000 30 
EXPLOTACION AGRICOLA MIRAPINOS A Alimentación 2.477.000 29.510.000 43 
UNIÓN DE VETERINARIOS 
ESPAÑOLES, S.A. U.V.E.S.A. (1964) 

B Alimentación SIN 74.500.000 67 

JOSE LUIS RUANO SANZ*  C Madera y M. - 14.715.000 55 
FAMESA C Sideromet - 171.719.000 378 
FACSA C Sideromet - 122.912.000 276 
ALDO EVANGELISTI GONELLA A Sideromet 3.160.000 34.426.000 72 
MARIA ANTONIA MANTECON 
BURGOS 

B Sideromet 647.000 13.316.000 35 

KUPHOLITH PREFABRICADOS S.A.  B Construcción 893.000 19.673.000 35 
TOTAL   7.465.000 541.211.000 1021 

A CONSTITUIR (9)      
INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA SOJA 
S.A. (INDESOSA) 

B Alimentación 5.300.000 110.000.000 50 

OVOSEC S.A.  A Alimentación 2.208.000 22.084.000 53 
GRUPO DE FABRICANTES DE PASTAS 
DE CASTILLA S.A. 

B Alimentación 1.785.000 39.032.000 51 

METALAIR S.L A Sideromet 608.000 7.343.000 32 
RADIADORES OLAYA B Sideromet 805.000 17.352.000 38 
ACEITES Y GRASAS DE CASTILLA S.A. B Química 1.385.000 28.700.000 44 
VEHICULOS ESPECIALES S.A. C Sideromet - 42.500.000 105 
NIANCE A Varias 3.628.000 36.288.000 49 
SACOS DE PLASTICO S.A. C Varias - 27.200.000 34 

TOTAL    330.499.000 456 
TOTAL TERCER CONCURSO    871.710.000 1477 

REVISADAS      

CONFECCIONISTAS AGRUPADOS, S.A. B   10.633.000 119 
DESESTIMADAS (7)  Motivo 
BENJAMIN ANAVI Y OTROS  NO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN COMPLETA 
MARTIN SANTOS  NO CUMPLE MÍNIMOS PRODUCCIÓN 
ELEKTROCHEMIC ESPAÑOLA  NO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN COMPLETA 
PRAGMA  NO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN COMPLETA 
RODRIGO CASTRILLO  NO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN COMPLETA 
NITROIL  POR DECRETO 14-2-66 SE SUSPENDE LA AUTORIZACION 

PARA NUEVAS FAB DE EXPLOSIVOS 
PANELES PREPARADOS  NO ES ACTIVIDAD DEL POLO PROPIAMTE DICHA 

Fuente y Notas: Elaboración propia a partir de los datos de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Industria 
*: Finalmente no se instaló. 

 
Tabla 4 

SOLICITUDES APROBADAS EN EL CUARTO CONCURSO  
(resuelto por Orden de 21-4-1967, 30-6-1967 y 22-7-1967) 

EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO 
(12) GRUPO ACTIVIDAD SUBVENCION 

CONCEDIDA 

INVERSIÓN 
FIJA 

APROBADA 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

APROBADOS 
DULCES Y CONSERVAS HELIOS A Alimentación 5.725.900 57.259.000 60 
INDUSTRIAS PANIFICADORAS 

VALLISOLETANAS S.A. IPAVASA C Alimentación - 41.441.000 29 

POZA MANTECON Y OTROS B Textil y 
Confección 4.377.356 87.547.120 120 

PAPELERA VICTORIA S.A. B Papel y 
Cartón - 94.000.000 82 



PAPEL Y CARTON S.A. C Papel y cartón - 61.450.000 62 
S.A. DE FABRICADOS ESPECIALES 

SADFE B Sideromet - 5.300.000 34 

 FÁBRICA DE RODAMIENTOS DE 
ESPAÑA, S.A. FABRESA  C Sideromet - 158.700.000 154 

S.A. LA CERAMICA B Construcción 2.190.000 43.800.000 18 

CERAMICA CASTELLANA S.A. B Construcción                
2.543.000   

                
50.860.000 39 

IBERIT S.A.* A Construcción 17.524.000 175.240.000 20 
COLEGIO DE LA ASUNCIÓN A Enseñanza - 61.000.000  

ELECTRA POPULAR 
VALLISOLETANA S.A. (1906) A Varias SIN 49.088.000 4 

TOTAL    885.685.120 622 

EMPRESAS A CONSTITUIR (7) GRUPO ACTIVIDAD SUBVENCION 
CONCEDIDA 

INVERSION 
FIJA A 

REALIZAR 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

APROBADOS 

SACOS DE PLÁSTICO S.A. 
SACOFIPLAS B Químicas 2.316.400 46.328.000 96 

SACOS INDUSTRIALES S.A. C Papel y cartón - 63.500.000 55 
MOTRANSA C Sideromet - 187.000.000 105 
BOLAS S.A. B Sideromet 2.383.950 47.679.000 70 

PANEL S.A. PANELSA B Sideromet 1.910.000 38.200.000 52 
CREACIONES INDUSTRIALES 

PREESTUDIADAS S.A. CIPRESA B Construcción 2.027.304 40.546.000 88 

GRAFICAS EUROPA S.A. B Varias 1.952.000 39.040.000 71 
TOTAL    462.293.000 537 

TOTAL CUARTO CONCURSO   44.841.054 1.347.978.120 1159 
Fuente y Notas: Elaboración propia a partir de los datos de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Industria. 
* Le fue denegada una petición de modificación del proyecto y de concesión de prorroga extraordinaria de beneficios por haber sido 
efectuada fuera del plazo legal y por tratarse de un cambio total en la línea de producción. Fueron rechazadas las peticiones a Primeras 
Materias Textiles, S.A.; a Motores Universales S.A. 5/172; a Antonio Suazo y otros; a Modificaciones y Transformaciones S.A. y a 
Maria Antonia Mantecón Burgos 5/177 por falta de datos. 
Las peticiones de Papelera Victoria, Colegio de la Asunción, Sadfe, Motransa y Fabresa fueron aplazadas en un primer momento y 
finalmente aceptadas el 30-6-1967. 
 

 
Tabla 5 

SOLICITUDES APROBADAS EN EL QUINTO CONCURSO 
 (resuelto por Orden de 23-12-1967 y 20-03-1968) 

EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO (9) GRUPO ACTIVIDAD INVERSIÓN FIJA 
APROBADA 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

APROBADOS 
GENERAL QUESERA DEL PISUERGA S.A.  B Alimentación 109.065.000 62 

COOPERATIVA DEL DUERO 
AGROPECUARIA C.O.D.A. A Alimentación 156.492.930 125 

FASA C Sideromet 558.300.000 1031 
FACSA C Sideromet 1.361.675.000 150 

FAMESA C Sideromet 598.676.000 546 
FELIX LUCIO DIEZ B Sideromet 25.160.000 - 

LAMPISTERÍA GAMO B Sideromet 24.000.000 - 

ESCUELA PROFESIONAL “SANTA MARIA DE 
LOS APOSTOLES” A Enseñanza 21.590.000 - 

 

PLÁSTICOS MANUFACTURADOS S.A. A Varias 30.052.000 53 

TOTAL   2.885.010.930 1967 
EMPRESAS A CONSTITUIR (2)     

TRAJES Y AFINES S.A. B Textil y 
Confección 53.141.000 308 

RUIZLACTA S.A. B Alimentación 52.057.000 31 
TOTAL   105.198.000 339 



TOTAL QUINTO CONCURSO   2.990.208.930 2.306 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Industria 
Quedó aplazada la solicitud de Transformados Cerámicos Españoles, S.A.  
 

Tabla 6 
SOLICITUDES APROBADAS EN EL SEXTO CONCURSO (resuelto por Orden de 13-04-1969) 

EMPRESAS EN 
FUNCIONAMIENTO (11) GRUPO ACTIVIDAD SUBVENCION 

CONCEDIDA 

INVERSIÓN 
FIJA 

APROBADA 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

APROBADOS 
PANDORO S.A.*** C Alimentación - 36.728.000 22 

SACOFIPLAS  B Químicas SIN 136.138.000 137 

SACOPEL S.A.** B Textil y 
Confección SIN 29.959.000 49 

NICAS**  A Químicas SIN 247.000.000 80 
GONZALO GONZALO 

RODRIGUEZ (Lampistería Gamo)** B Sideromet SIN 8.440.000 - 

INTRAME B Sideromet SIN 10.000.000 9 
TRANSFORMADOS CERAMICOS 

ESPAÑOLES S.A. B Construcción 3.949.750 68.995.000 4 

PAVIMENTOS VALLADOLID S.A. B Construcción SIN 21.296.000 18 
CONSTRUCCION Y 

PREFABRICACION S.A. 
(COYPRESA) 

C Construcción - 45.000.000 66 

NAVES PREFABRICADAS S.A. 
NAPRESA** C Construcción - 12.479.000 4 

INSTITURO DISCÍPULAS DE 
JESÚS A     

TOTAL    616.035.000 389 
EMPRESAS A CONSTITUIR (3)      

PUCEL S.A.*/*** C Alimentación - 386.500.000 235 
PROCOME S.A.** B Sideromet SIN 4.080.000 4 

INDUSTRIA FARMACEUTICA 
OPOTERAPICA S.A.** A Varias 11.117.900 111.179.000 28 

TOTAL   11.117.900 501.759.000 267 
TOTAL SEXTO CONCURSO   15.067.650 1.117.794.000 656 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Industria.  
* Deberá presentar un aval bancario por 20 millones de pesetas como garantía de la ejecución del proyecto. 
** Sin embargo, debería haber obtenido una clasificación inferior atendiendo a los puntos conseguidos. 
*** Sin embargo, debería haber obtenido una clasificación superior atendiendo a los puntos conseguidos. 
Fueron eliminadas: Remaches Del Pisuerga, Papeles Especiales S.A., Daniel Valbuena, Ibolsa, Pigalsa, Mantecon S.A., 
Industrias Rodrino S.L., y aplazadas Fabrimueble, Papelera Victoria, Cia Ibérica de Almidones, Pinturas Valiisoletanas S.A. 
 

Tabla 7: 
SOLICITUDES APROBADAS EN EL OCTAVO CONCURSO 

 (resuelto por Orden de 31-07-1970 y 20-11-1970) 

SOLICITUDES (3) GRUPO ACTIVIDAD SUBVENCION 
CONCEDIDA 

INVERSIÓN 
FIJA 

APROBADA 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

APROBADOS 
VALLADOLID: SAFE DE 

NEUMATICOS MICHELIN B Sideromet SIN 4.560.000.000 2500 

PRODUCTOS LIOFILIZADOS, S.A. A Alimentación 115.000.000 115.000.000 120 

S.A. LA CERÁMICA B Construcción SIN 20.948.000 10 
TOTAL OCTAVO CONCURSO   115.000.000 4.695.948.000 2.630 
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