
¿Cómo hacer la estadística de empleo de un lugar?
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La mayoría de macroproyectos de energía renovable ponen la excusa del empleo para 
conseguir apoyo político y aprobación social. 

En este archivo, exponemos los datos demográficos y de empleo recopilados de tres zonas 
características de energía renovable: Montamarta-Ferreruela, Maranchón y La Mula.

Este archivo es una guía sobre cómo extraer los datos demográficos y de empleo, de las web
oficiales (INE y SEPE) y cómo tratarlos para sacar nuestras propias conclusiones.
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P.E. PEÑARROLDANA
35.2 MW

P.E. 
MONTAMARTA 
22.4 MW
P.E. EL HIERRO 
22.4 MWP.E. AMPLIACIÓN EL 

HIERRO 43.2 MW

P.E. SIERRA DE LAS 
CABRAS 40 MW

P.E. SIERRA 
SESNANDEZ 40 MW

Desde Montamarta hasta Riofrío de Aliste se 
han ido emplazando aproximadamente un 
centenar de aerogeneradores en cinco parques 
eólicos diferentes, que se han ido poniendo en 
funcionamiento desde 2006 hasta ahora.

Ejemplo 1: Montamarta - Ferreruela (Zamora)
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En la web del INE (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=31304), si hacemos búsqueda 
de población por provincias (en nuestro caso, Zamora).
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Lo que vemos es que en la provincia de Zamora tenemos una evolución descendente en la 
población. 

Si queremos hacerlo con los municipios afectados….



https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=6225&capsel=6232
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La evolución de la población en los municipios afectados por la "lotería" de los parques 
eólicos es evidentemente decreciente. Se pueden observar ligeros ascensos de varios años, 
que vuelven a caer a la posición anterior en poco tiempo. 



El INE también ofrece datos sobre el empleo en las diferentes provincias (que no municipios). 









Los datos en detalle de empleo/paro, se pueden obtener del Servicio Publico de 
Empleo Estatal (SEPE):

https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios.html



https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios.html

Los datos se muestran por meses y año. En nuestro caso, hemos seleccionado un mes 
concreto para cada caso de estudio.



Al seleccionar el mes, se despliega un listado de provincias y tenderemos los datos de 
empleo y paro de cada municipio correspondiente. 



En nuestro caso, hemos seleccionado el fichero Excel asociado a Zamora.



empleoaliente@gmail.com

Cuando abrimos el archivo, se abrirá una tabla con todos los municipios de la provincia.
El caso que estamos estudiando incluye 4 municipios, por lo que debemos tomar los 
datos de los municipios que queramos estudiar. 



Hay que tener en cuenta que los ficheros Excel traen dos pestañas: Paro y Contratos. Habrá
que seleccionar los datos de cada municipio y para cada año (cada fichero descargado 
corresponde a un año).

empleoaliente@gmail.com



Losacio

Montamarta

Olmillos de Castro

Santa Eufemia del Barco

Riofrío de Aliste

Ferreruela

Total contratos de trabajo registrados por municipio 
(SEPE)

En Excel res sencillo hacer un gráfico del empleo y paro asociado a esos municipios.



Riofrío de Aliste

Contratos por municipio y sector (SEPE)

Montamarta

Olmillos de Castro Ferreruela



Paro total registrado por municipio (SEPE)

Losacio

Montamarta

Olmillos de Castro

Santa Eufemia del Barco

Riofrío de Aliste

Ferreruela



Riofrío de Aliste

Paro por sector (SEPE)

Montamarta

Olmillos de Castro Ferreruela



¿¿Qué nos dicen estos datos??

•Que si los molinos se empezaron a poner en 2005, desde entonces hasta ahora, el empleo 
local no ha sufrido grandes cambios. 
•Está claro que las operaciones de adecuación, construcción e instalación de los molinos no 
se hacen "solas" y es posible que se contratara esporádicamente a alguien del entorno pero es 
un trabajo muy efímero.
•Ha habido picos de contratación en 2006, 2011, 2016 y 2020, pero son solamente en ese 
momento, cayendo inmediatamente al año siguiente.
•El detalle de la contratación no deja claro si esos picos están asociados a las renovables, ya 
que alguno de esos picos se relaciona con la agricultura.
•La implantación de grandes instalaciones de producción de energía renovable no fijan 
población, según los datos del INE. Al contrario, podría relacionarse con que la población ha 
ido disminuyendo.



Ejemplo 2: Maranchón (Guadalajara)

Luzó
n

P.E. MARANCHÓN I
18 MW; 9 TURBINAS

Maranchó
n

P.E. LUZÓN NORTE
38 MW; 19 TURBINAS

P.E. CABEZUELO
30 MW; 15 TURBINAS

P.E. MARANCHÓN  SUR 
12 MW; 6 TURBINAS

P.E. ESCALÓN
30 MW; 15 TURBINAS

P.E. MARANCHÓN IV 
48 MW; 24 TURBINAS

En septiembre de 2004 comenzó la ejecución de las obras de 
Maranchón I y en febrero de 2005 las de Maranchón IV. A finales 
de abril de 2005 dieron comienzo las obras del resto de los 
parques: Luzón- Norte, Escalón, El Cabezuelo, Maranchón Sur y 
Clares. 

P.E. CLARES
32 MW; 16 TURBINAS

La puesta en marcha de 
los parques tuvo lugar a 
mitad de noviembre del 
2005, con 60 de los 104 
totales, y el resto en el 
2006. En total, 104 turbinas 
(208 MW).



Población Maranchón vs Guadalajara 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=6232&capsel=6233
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¿¿Qué nos dicen estos datos??

•Que si las turbinas se instalaron entre 2004 y 2006, es posible que el sector de la 
construcción sí que se viera favorecido por las obras. 
•Esto confirma que la contratación del sector de las renovables es esporádica y que, a la vista 
de los datos de población, cuando los contratos se acaban, la gente abandonó los pueblos.
•Ha habido otras etapas con mayores subidas de empleo (como 2008-2012 o 2015-2020) que 
las relacionadas con la etapa de construcción de los parques eólicos, pero que también han 
generado descensos importantes posteriores.
•La instalación de los parques eólicos no ha fijado población, ni generado empleo estable.



Ejemplo 3: FV Mula (Murcia)

Mula

P.FV. LA MULA
494 MW; 1000 ha

La puesta en marcha de La Mula (Grupo Cobra), 
se produjo en 2019, aunque el Ayuntamiento de 
Mula concedió la licencia de obras para la 
construcción el 9 de febrero de 2018 (enlace). 



El tercer caso de estudio que hemos seleccionado para este análisis es el de 
la mayor planta fotovoltaica de España. Se trata de La Mula, en la Región de 
Murcia.

https://becquel.com/blog/es/espana-tiene-la-planta-solar-fotovoltaica-mas-grande-de-europa-la-mula/



https://www.grupocobra.com/proyecto/central-fotovoltaica-mula/



Si hacemos una búsqueda rápida en Google, podremos ver que en 2018 ya había noticias de 
esta gigantesca planta.



Si hacemos la misma operación que en los ejemplos anteriores, seleccionando el 
municipio de Mula (Murcia), para todos los años, todas las edades, sin distinción de 
sexo.



La Mula





Como se puede observar, ha habido un incremento de población continuado desde el año 
2016 (aprox. 400 personas), después de una disminución entre los años 2010 y 2016.
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https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios/2021/enero.html



Seleccionamos los 
datos de contratos y 
paro para cada año de 
la serie que queramos 
comprobar y los 
pegamos todos en una 
tabla independiente



En una tabla Excel se van copiando y pegando los datos de cada año. En este caso, se 
seleccionaron los datos del mes de enero de cada año (pero están los de todos los meses).
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En Excel, se pueden seleccionar los datos de años y contratos, paro, tipo de contrato o 
servicio.
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¿¿Qué nos dicen estos datos del municipio de Mula??

•Que desde el año 2010 ha habido un incremento general en la contratación, acompañado de 
un aumento de la población desde el 2017.
•Que esos contratos se asocian mayoritariamente a los sectores de agricultura y servicios. 
Además ha habido sendos picos de contratación en el sector industria en 2013, 2014 y 2017 
(anterior a la construcción y puesta en marcha de la macroplanta). Estos empleos no se 
pueden relacionar directamente con la instalación de la planta fotovoltaica. 
•Habría que hacer una encuesta a nivel local para ver cuántas personas trabajan o han 
trabajado en esa planta en su etapa de construcción/instalación, ya que los contratos 
relacionados a la construcción no han aumentado considerablemente.
•Los gráficos parecen indicar que las personas que se dedicaban a la construcción han 
cambiado de sector, bien a agricultura, bien a servicios.




