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Valencia, Baleares y Madrid, a la cabeza del 
CRECIMIENTO DESIGUAL/ Las dos comunidades del arco mediterráneo  fueron los territorios que más crecieron en 2015, con 

Bernat García. Madrid 
La economía española ha 
conseguido cerrar 2015 con 
un notable aumento su activi-
dad que, por otro lado, es muy 
difícil que pueda repetirse en 
los años venideros. El avance 
del 3,2% del PIB que certificó 
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) la pasada sema-
na no se volverá a ver en este 
ejercicio ni en los siguientes, a 
tenor de unas menos optimis-
tas previsiones de los organis-
mos internacionales. El punto 
álgido de la recuperación ha 
dejado efectos muy variados a 
través del territorio nacional, 
y diferencias tan notables que 
alcanzan el 60% entre la auto-
nomía más dinámica y la que 
menos. Así lo expone la Auto-
ridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (Airef), 
que ayer adelantó el creci-
miento regional en 2015.  

La Comunidad Valenciana 
fue la más beneficiada por la 
recuperación económica du-
rante el pasado 2015. En el 
conjunto del ejercicio creció 
un 3,7%, cinco décimas por 
encima de la media. La segun-
da  región más próspera co-
rresponde también al área 
mediterránea: Islas Baleares 
avanzó un 3,6%. Completa el 
podio la Comunidad de Ma-
drid, que tuvo un incremento 
de la actividad del 3,5%. No 
hay muchos más territorios 
que hayan conseguido apro-
vechar el año de la recupera-
ción para colocarse por enci-
ma de la media. Canarias, con 
un 3,4%, y Cataluña, con otro 
3,3%, completan este listado.  

La recuperación económi-
ca registrada hasta la fecha 
responde a varios factores, se-
gún el propio INE. Por un la-
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que el peso del turismo en su 
PIB es mucho más escaso. 
Andalucía es una excepción, 
ya que solo avanzó un 2,9%. 

Por el lado contrario, las re-
giones que menos avanzaron 
durante 2015 consiguieron 
una subida del PIB de poco 
menos del 2%. Asturias, con 
un incremento de su activi-
dad de apenas el 2,3%, y Ex-
tremadura, con un avance del 
2,4% son las autonomías me-
nos beneficiadas por la recu-
peración económica. La ter-
cera por la cola es Galicia, con 
un 2,6%. Completan la lista de 
comunidades autónomas que 
han crecido por debajo de la 

media La Rioja, País Vasco, 
Andalucía, Aragón, Canta-
bria, Castilla y León y Nava-
rra. Registraron por otro lado 
la misma cifra que el conjunto 
nacional Murcia y Castilla-La 
Mancha. 

Hace dos años, la Funda-
ción de las Cajas de Ahorro 
(Funcas) advirtió de que la 
crisis estaba incrementando 
la brecha autonómica de la 
desigualdad, con una recupe-
ración que estaba benefician-
do a las regiones más ricas y 
pasando más de perfil por las 
autonomías deprimidas. 
Aunque existen importantes 
diferencias, los últimos datos 

arrojados por la Airef mues-
tran un patrón no muy lejos 
de aquellas previsiones. De 
las seis autonomías que me-
nos han crecido durante el úl-
timo ejercicio, solo una, la Co-
munidad Foral de Navarra, 
tiene un nivel de PIB per cápi-
ta superior a la media nacio-
nal. El resto –Asturias, Extre-
madura, Galicia, Castilla y Le-
ón y  Cantabria– tienen una 
riqueza inferior al conjunto 
del territorio, según los datos 
de 2014 que ofrece el INE. 

Por el lado contrario,  las di-
ferencias son menos explíci-
tas en la parte de arriba de la 
tabla. Comunidad Valencia-

na, el territorio más dinámico 
durante el año, está efectiva-
mente por debajo de la media 
nacional en términos de PIB 
per cápita, al igual que Cana-
rias, aunque probablemente 
el importante auge del turis-
mo ha resultado decisivo en 
este aspecto. Baleares, Cata-
luña y Madrid son regiones 
más ricas que la media.  

Hubo un punto de infle-
xión en verano de 2015 res-
pecto a la recuperación eco-
nómico, y los datos trimestra-
les que detalla la Autoridad 
Fiscal indican ciertas modifi-
caciones en los patrones de 
crecimiento a partir del se-

El turismo actuó 
como factor decisivo 
para la recuperación; 
Valencia creció hasta 
un 3,7% en 2015

do el incremento de la de-
manda interna, el abarata-
miento de los costes energéti-
cos (petróleo) y un nuevo ré-
cord en el turismo extranjero 
son factores decisivos para la 
recuperación. En 2015 batió 
un nuevo techo histórico, con 
más de 68 millones de turis-
tas. Entre las autonomías que 
más crecieron destacan preci-
samente aquéllas que se han 
beneficiado tradicionalmente 
por el incremento de visitan-
tes en las zonas costeras: Co-
munidad Valenciana, Balea-
res, Canarias y Cataluña. Sin 
embargo también aparece 
Madrid en este ránking, aun-

regiones menos beneficiadas por la salida de la crisis: Asturias, Extremadura y Galicia. Solo cinco autonomías se colocaron por 

Pese a la crisis 
secesionista, 
Cataluña se mantuvo 
por encima de la 
media, con un 3,3%

En grandes líneas,  
la recuperación 
agranda la brecha 
autonómica y 
favorece a las ricas

En el segundo 
semestre del año, 
tanto Valencia como 
Madrid perdieron 
muchas posiciones

La Comunidad Valenciana fue 
la autonomía que más creció 
en 2015: su PIB aumentó 
hasta un 3,7% anual. Supone 
cinco décimas más que la 
media y un 60% respecto  
al territorio más deprimido, 
Asturias. Esta primera 
posición se debe a la inercia 
del primer semestre, ya que  
a partir de julio el crecimiento 
diezmó considerablemente, 
hasta registrar apenas  
un avance del 0,6% entre 
octubre y diciembre.

La Comunidad Valenciana bate  
el récord de crecimiento en 2015

Cataluña se convirtió en la 
quinta autonomía que más 
creció durante 2015. Su PIB 
avanzó un 3,3% durante  
el año pasado, apenas una 
décima más que en el 
conjunto nacional. La crisis 
institucional motivada por  
el desafío independentista  
no evitó que la comunidad 
creciera en el cuarto  
trimestre del año un 0,9% 
intertrimestral, una décima 
más que la media, aunque 
lejos del 1,3% de Baleares.

Cataluña sobrevive a los efectos  
de la crisis secesionista

La comunidad de Madrid  
fue la tercera autonomía más 
próspera en el último año,  
con un avance del 3,5%. Sin 
embargo, experimentó cierta 
desaceleración en el segundo 
semestre del año. Mientras 
que su evolución interanual 
estuvo por encima de la 
media entre abril y junio 
 de 2015, quedó por debajo  
de la media en el trimestre 
veraniego, y la recta final  
del año creció de forma 
intertrimestral un 0,8%.

Madrid cierra el ejercicio con  
una subida en la media nacional
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