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Baleares, Valencia, País Vasco, Cataluña            
y Madrid lideran el crecimiento del PIB
PREVISIONES DE FUNCAS/ Baleares liderará el crecimiento este año con un avance del 3,5%, gracias al turismo, que también ha 
beneficiado a otras CCAA del Mediterráneo. En cambio, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Extremadura se quedarán atrás.

Pablo Cerezal. Madrid 
El crecimiento económico se 
extiende a cada vez más re-
giones, incluso a algunas que 
se habían quedado bastante 
descolgadas en los últimos 
años. En concreto, Baleares li-
derará el crecimiento del PIB 
este año, con un avance del 
3,5%, seguida de la Comuni-
dad Valenciana, el País Vasco 
y Cataluña, que subirán un 
3,3%, de acuerdo con las últi-
mas previsiones regionales de 
Funcas, publicadas ayer. Ade-
más, Madrid, Castilla-La 
Mancha y Galicia registrarán 
un incremento del 3,2%, una 
décima por encima de la me-
dia. “Estas comunidades se 
ven especialmente beneficia-
das por el turismo (caso de las 
regiones situadas en el arco 
mediterráneo) o la diversifi-
cación de su estructura pro-
ductiva (eje del Ebro, Madrid 
y zonas próximas a la capital, 
así como áreas urbanas de Ga-
licia)”, señala Funcas. 

Por el contrario, otras re-
giones quedarán más descol-
gadas, como es el caso de As-
turias y Cantabria (con un 
avance del 2,4% en ambos ca-
sos), y de Castilla y León y Ex-
tremadura, que registrarán 
un incremento del 2,5%. “Por 
su ubicación, estas comunida-
des, relativamente rurales o 

con un tejido empresarial es-
pecialmente castigado por la 
crisis, no consiguen aprove-
char el auge exportador. Ade-
más tienden a perder pobla-
ción”, señala el texto. No obs-
tante, una de estas regiones, 
Extremadura, sí logrará con-
solidarse como uno los moto-
res de España el próximo año.  

Los resultados serán más 
moderados pero también más 
homogéneos el próximo ejer-
cicio, ya que la diferencia de 
crecimiento entre la región lí-
der (Comunidad Valenciana, 
con un incremento del PIB 
del 2,6%) y la colista (Castilla 
y León, con un 1,8%), es de 
apenas 8 décimas, bastante 
inferior a los 1,1 enteros de 
horquilla previstos para 2016, 
el punto del PIB registrado en 
2015 o los 1,7 enteros de 2014. 

P. Cerezal. Madrid 
2017 será el primer año en el 
que una región, Navarra, lo-
grará reducir el paro por de-
bajo del 10%, algo que no su-
cedía desde el año 2008. En 
concreto, la Comunidad Fo-
ral, registrará una tasa de 
sempleo del 9,6%, según Fun-
cas, la más baja de todas las re-
giones españolas. Esta cifra 
será casi la mitad de la media 
española (el 18,5% de la po-
blación activa) y una tercera 
parte que la región con mayor 
índice de desocupación (Ex-
tremadura, un 27,4%). 

Navarra irá seguida por 
País Vasco (con una tasa de 
paro del 10,8% a lo largo del 
próximo año) y de La Rioja 
(11,3%). Además, Aragón, Ba-

leares, Cantabria, Madrid, 
Cataluña, Galicia y Asturias 
también quedarán por debajo 
de la media nacional, siguien-
do la división marcada por la 
línea imaginaria que divide a 
España entre un norte donde 
predomina el empleo y un 
sur donde el paro supera la 
media nacional. 

Dentro de la rivalidad entre 
las dos grandes potencias re-
gionales españolas, es de des-
tacar que Cataluña había lo-
grado recortar su tasa de paro 
este año a sólo medio punto 
por encima de Madrid (en 
2015 eran 1,5 puntos a favor 
de esta última), pero volverá a 
quedarse pronto superada 
por la creación de empleo en 
Madrid, ya que el desempleo 

en Cataluña volverá a redu-
cirse más lentamente que en 
Madrid el próximo ejercicio.  

En el otro extremo de la ta-
bla, queda Extremadura (con 
una tasa de paro del 27,4%), 
seguida de Andalucía (26,8%), 
Canarias (23,6%) y Castilla-La 
Mancha (22,1%). Comunidad 
Valenciana (19,9%) y Murcia 
(18,7%) también superan la 
media nacional, aunque regis-
tran cifras más moderadas. 

Fuertes descensos 
Sin embargo, las tasas de de-
sempleo se están reduciendo 
fuertemente en varios de es-
tos territorios. En Andalucía, 
por ejemplo, el porcentaje de 
desempleados se habrá redu-
cido en 7,8 puntos entre 2014 

y 2017, con lo que la región ha-
brá logrado superar a Extre-
madura el próximo año. Ca-
narias también registrará una 
evolución mejor que la media, 
con una reducción de 8,8 en-
teros en tres años, mientras 
que Murcia la habrá rebajado 
en 7,9 puntos. 

Por el contrario, el des-
censo del desempleo será 
mucho menos acusado en 
Extremadura, que apenas 
vivirá una mejora de 2,4 
puntos en este periodo, o en 
Asturias (3,7 puntos). Esto se 
debe a que las bajas tasas de 
desempleo en esta región, en 
comparación con el resto de 
España, no se debían a la 
creación de empleo, sino al 
envejecimiento.

Navarra bajará el paro del 10% en 2017, 
mientras que Extremadura superará el 27%

La Comunidad 
Valenciana seguirá 
a la cabeza del PIB 
en 2017, aunque con 
datos más débiles

Funcas señala que 
desde el año 2000 
se han intensificado 
las desigualdades 
territoriales
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El avance de la Comunidad 
Valenciana irá seguido de Na-
varra, Extremadura, Aragón, 
Castilla-La Mancha, Galicia y 
Baleares, con un impulso del 
2,5%. Madrid y Cataluña tam-
bién registrarán un avance 

una décima por encima de la 
media, del 2,4%. 

Otras, en cambio, quedan 
más rezagadas, como es el ca-
so de Murcia, Cantabria, As-
turias, Andalucía y Canarias, 
donde el crecimiento del PIB 

para el próximo año rondará 
el 2%. 

Largo plazo 
Cuando se observan las cifras 
del ciclo completo (esto es, 
precisa Funcas, desde el pe-

riodo de crecimiento que se 
inicia en el año 2000), “se ob-
serva una intensificación de-
las desigualdades territoria-
les”.  Aunque durante la fase 
expansiva, el crecimiento 
medio anual del PIB per cápi-
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PREVISIONES DE LA TASA DE PARO EN 2017
Porcentaje de la población activa.
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