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El año 2015 se caracteriza por una desaceleración de la economía mundial, que
sólo se incrementó de media un 3,1 % (con diferencias significativas entre bloques
económicos y áreas geográficas).
En la Unión Europea, en un marco de incertidumbre y de riesgos económicos se
apreciaron en 2015 signos de recuperación. El Producto Interior Bruto (PIB) tuvo
una tasa de crecimiento del 2 %, que represento el mayor incremento desde 2010 y
seis décimas superior al de 2014. En este crecimiento tuvo especial importancia el
consumo privado que incrementó la demanda interna.
Las bases del marco económico de la UE han sido analizadas recientemente en
el informe “Realizar la Unión Económica y Monetaria europea” de junio de 2015.
Elaborado por el Presidente de la Comisión Europea (en cooperación con los Presidentes de la Cumbre del Euro, del Eurogrupo, del Banco Central Europeo y el del
Parlamento Europeo), el informe de los cinco presidentes define el proceso hacia
una “Unión económica y monetaria”. Contempla avanzar en cuatro frentes: Unión
Económica para que cada economía prospere en la Unión Monetaria, Unión Financiera que garantice la integridad de cada moneda en la Unión Monetaria (mediante
la Unión Bancaria y la Unión de los Mercados de Capitales), Unión Presupuestaria
que proporcione sostenibilidad y estabilización presupuestarias y Unión Política
que siente las bases de estas tres Uniones a través de un reforzamiento auténtico
del control democrático, de la legitimidad y de las instituciones.
El proceso se organiza en tres etapas en un horizonte a 2025 y está descrito con
detalle en la “Hoja de ruta hacia una Unión Económica y Monetaria”, incluída en el
anexo 1 del informe.
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Los últimos datos describen una recuperación moderada de la economía de la UE,
en la que el desempleo está disminuyendo, aunque todavía se mantiene en un nivel
elevado. Aspectos como el bajo precio del petróleo, un euro relativamente débil y
políticas monetarias flexibles, se muestran como algunos de los factores positivos
temporales que nos han acompañado en 2015.
Sin embargo, la llegada de refugiados también a las costas griegas y a las islas del
Egeo, ha hecho partícipe de este drama humano a la UE.
En España, el informe del Consejo Económico y Social correspondiente a 2015,
pone de manifiesto un dinamismo económico que ha favorecido recuperar tasas de
crecimiento de la actividad y de creación de empleo anteriores a la crisis económica
y financiera. El crecimiento del 3,2% del PIB en términos reales (al que han contribuido todos los sectores productivos), supera al 1,4% de 2014 y al 1,8% de la media
de la UE.
Entre los factores que han condicionado esta situación destacan la mejora de las
condiciones financieras y del crédito, el aumento de la confianza de los inversores
extranjeros, la caída del precio del petróleo y de los tipos de interés, la depreciación
del euro y la política fiscal. No obstante, aún se pueden encontrar desequilibrios
(como el endeudamiento público y privado, las tasas de desempleo, el déficit público) que pueden derivar en un entorno de riesgo que afecte a la confianza y ralentice
la mejora de la situación económica. Las previsiones del crecimiento de la economía
española para 2016, destacan una moderación en el ritmo de crecimiento como
consecuencia del aumento de la incertidumbre global y la volatilidad de los mercados financieros internacionales.
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Perfil Ambiental
de España 2015

Población
La población española alcanzó en 2015
los 47,3 millones de habitantes. 2015
ha sido el tercer año consecutivo con
reducción del número de habitantes.
Cuatro
comunidades
autónomas
(Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia)
representaron en 2015 más del 58,6% de
la población total.
En 2015 España contribuyó con el 9,1% de
toda la población de la UE-28. En el
año 2000 esa contribución
era del 8,2.

Evolución económica
En 2015 el PIB creció en España un
3,8% a precios de mercado y un 3,2% en
términos de volumen
España contribuyó en 2014 con el 8,3%
del PIB de la UE-28 (medido en paridad
de poder adquisitivo y precios
corrientes)
Con un 22,06%, España
fue el segundo país de
la UE-28 con mayor tasa
de paro, cuya media fue
en 2015 del 9,4%.
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Población
Cifras oficiales de población
Revisión del Padrón municipal a 1 de enero de cada año (millones de habitantes)
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●● La población española alcanzó en 2015 los 47,3 millones de habitantes. 2015 ha
sido el tercer año consecutivo con reducción del número de habitantes
●● Cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia) representaron en 2015 más del 58,6% de la población total
●● En 2015 España contribuyó con el 9,1% de toda la población de la UE-28. En el
año 2000 esa contribución era del 8,2%

El año 2015 vuelve a reflejar un descenso en las cifras de la población de España. Se trata del tercer año consecutivo con esta situación iniciada en 2013. Entre los años 2000 y 2012 la población total de España creció un
16,7% al llegar a los 47.265.321 habitantes.
Mientras que entre 2012 y 2015 el descenso de población fue del 1,63%, el balance final del período 20002015 ha sido de un incremento final del 15,12%.
Andalucía (18%), Cataluña (16,1%), Madrid (13,8%) y Valencia (10,7%), fueron las comunidades autónomas
con mayor población en 2015, representando en conjunto más del 58,6% del total.
Con excepción de Ceuta y Melilla, todas las comunidades autónomas redujeron su población entre 2012 y
2015. Las proyecciones de población del INE estiman para España una pérdida de población de un millón de
habitantes en los próximos 15 años y de 5,6 millones en los próximos 50 años.
Los avances de la estadística de migraciones elaborada por el INE (con datos provisionales del primer semestre de 2015) establecen que a 1 de julio de 2015 la población residente en España había disminuido en 26.501
personas, aunque la de nacionalidad española había aumentado en 1.042 personas, debido, en buena medida,
a los procesos de obtención de la nacionalidad española. En ese primer semestre la población extranjera se
redujo en 27.543 personas (un 0,6%).
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En 2015 España contribuyó con el 9,1% de toda la población de la UE-28. Solo Alemania, Francia, Reino Unido
e Italia presentaron un porcentaje mayor. En el año 2000 la aportación a la población de lo que sería la UE 28
fue del 8,2%, ocupando también la posición número cinco en el ranking de países.

Definición del indicador:
El indicador presenta las cifras oficiales de población en España procedentes de la revisión del padrón municipal a 1 de enero
de cada año. Se aprueban mediante Real Decreto y se publican en el Boletín Oficial del Estado. Las correspondientes a 2015,
fueron aprobadas en Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población
resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2015.

Fuente:
Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de
cada año (varios años). Consulta en web.

Webs de interés:
●● http://www.ine.es/inebmenu/mnu_padron.htm
●● http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/17/pdfs/BOE-A-2015-13745.pdf
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Evolución económica
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●● En 2015 el PIB creció en España un 3,8% a precios de mercado y un 3,2% en
términos de volumen
●● España contribuyó en 2014 con el 8,3% del PIB de la UE-28 (medido en paridad
de poder adquisitivo y precios corrientes)
●● Con un 22,06%, España fue el segundo país de la UE-28 con mayor tasa de paro,
cuya media fue en 2015 del 9,4%

El Producto Interior Bruto (PIB) de 2015 (en su primera estimación), con más de 1.081 millones de euros (referido a precios corrientes), es el segundo mejor valor de todo el período 2000-2015. Esta cifra, fue solo superada por la de 2008, año en el que se alcanzó el máximo desde 2005, y muestra una tendencia de recuperación
tras el descenso experimentado en los años de mayor incidencia de la crisis económica y financiera reciente.
El análisis de todos estos años muestra tres tendencias: un crecimiento muy destacable del 72,7% entre 2000
y 2008, una retracción del 7,6% entre 2008 y 2013 y un incremento final del 4,8% entre 2013 y 2015, con un
crecimiento del 3,8% en el último año (2014-2015).
Por habitante, la evolución del PIB presenta una tendencia similar con un máximo en 2008 (24.274 €/hab),
para luego reducirse hasta los 22.134 €/hab en 2013 y volver a incrementarse hasta los 23.290 estimados en
2015. Esta ratio ha sido modulada en los últimos años por el descenso de población experimentado, por lo que
la tendencia reciente no debe asociarse directamente al crecimiento del PIB.
El Valor Añadido Bruto (VAB) de nuestra economía ha presentado un crecimiento del 67,5% en el período
2000-2015. Por sectores, la evolución ha sido desigual, con un incremento muy intenso en el sector servicios
del 92,6%, importante en la industria, del 38,1%, moderado en el grupo de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y un descenso del 8,2% en la construcción. Especial atención debe darse al crecimiento experi-
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mentado entre los años 2000 y 2008, año en el que se hace patente el descenso de nuestra economía. En ese
período la construcción había crecido un 91,3%, los servicios un 84,1%, la industria un 51,9% y la agricultura
un 5,8%. Este escenario de crecimiento el VAB total se había incrementado un 74,9%.
En 2015, la contribución del sector servicios al VAB total fue del 74,9%, mientras que la industria aportó el
17%, la construcción el 5,5% y la agricultura solo el 2,5%. En la comparación con la distribución en el año 2000,
el sector servicios se configura como el único que ha incrementado su peso en la economía nacional, mientras
que el resto ha descendido, haciéndolo la agricultura y la construcción cerca de la mitad.
Por comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y Andalucía generaron más del 51% del PIB total estimado
para 2015. En términos de volumen, el crecimiento medio de todas ellas, que osciló entre el 3,6% de la C. Valenciana y el 2,6% de Cantabria, fue superior al dato estimado para el conjunto de la UE-28, que fue del 1,8%.
Por habitante, siete de las 19 comunidades presentaron valores de PIB por encima de la media de España que
fue de 23.290 €/hab.
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En el marco europeo, España contribuyó en 2014 con el 8,3% del PIB de la UE-28 (medido en paridad de poder
adquisitivo –PPA- y a precios corrientes), valor similar al de 2013. Como en años anteriores ocupó la quinta
posición, con solo cuatro países (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) con una mayor contribución en 2014.
El año 2015 presentó por segundo año consecutivo un descenso de la tasa de paro. En 2015 esta tasa fue del
22,06%, inferior en casi 2,4 puntos porcentuales a la de 2014 (24,44%). No obstante la gravedad de la situación del empleo en España en los últimos años es preocupante: España pasó de una tasa del 8,2% en 2007 al
26,1% en 2013. En 2015, ocho comunidades autónomas tuvieron tasas de paro superiores a la media de España, cuyas tasas oscilaron entre el 13,83% de Navarra y el 33,96% de Melilla.
En comparación con la UE-28, cuya tasa de paro fue en 2015 del 9,4%, España ocupó la segunda posición, solo
superada por Grecia (tasa del 24,9%).
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Definición del indicador:
El indicador presenta el Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado y a precios corrientes, tanto en cifras absolutas
como por habitante. También se ofrece información sobre su evolución anual en términos de volumen y sobre el Valor Añadido
Bruto por sectores económicos.

Notas metodológicas:
●● La Contabilidad Nacional de España (CNE) se elabora de acuerdo a la metodología del Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales (SEC 2010), que aplican de forma armonizada y obligatoria todos los Estados miembros de la
Unión Europea (UE), en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y
el Consejo, de 21 de mayo.
●● Los datos del PIB correspondientes a 2012 y 2013 son provisionales, los de 2014 se presentan en forma de avance y
los de 2015 son una primera estimación.
●● La estimación del PIB por habitante está realizada con las “cifras de Población a 1 de Julio”, realizada por el INE. La
operación Cifras de Población ofrece información sobre población residente en España desagregada según características demográficas.

Fuente:
Instituto Nacional de Estadística. Producto interior bruto a precios de mercado. Precios corrientes. Consulta en web: Consulta
en web: INEbase / Economía / Cuentas económicas / Contabilidad regional de España / Contabilidad Regional de España. Base
2010 / Enfoque funcional. PIB y sus componentes / Último dato publicado: Serie 2010-2015 (30 marzo 2016) / Resultados
detallados / Serie homogénea 2000-2015

Webs de interés:
●● http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cuentas.htm
●● http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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