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Funcas revisa las previsiones regionales para 2015 y 2016  

 
 

Madrid, Galicia, La Rioja y Murcia, las 
CCAA que más crecerán este año    

 
 

• Funcas mejora las estimaciones de crecimiento de siete regiones y 
rebaja las de las 10 restantes  

 

Madrid, 19 de octubre de 2015. – Madrid, Galicia, La Rioja y Murcia serán las CCAA 

que más crezcan durante 2015, mientras en el extremo contrario se situarán Canarias, 
Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias. La Fundación de las Cajas de Ahorros 
(Funcas) ha revisado las previsiones regionales para 2015 y 2016, mejorando las 
expectativas de crecimiento de siete comunidades y empeorando las de las 10 restantes. 
Casi todas las comunidades acelerarán su crecimiento este año respecto a 2014 
apoyadas en el sector industrial, unido, en muchos casos, al de servicios. Sin embargo, 
en 2016 este último restará crecimiento en todas las regiones salvo Canarias. La 
aportación de la construcción también será inferior a la de este año en la mayoría, 
mientras que la industria seguirá ganando fuerza. En un escenario de pérdida progresiva 
del dinamismo económico, siete regiones crecerán más que la media nacional (3,2%) en 
2015: Madrid, que liderará el crecimiento con un 3,6%, La Rioja, Galicia, Murcia, Navarra, 
Comunitat Valenciana y Extremadura. 

 
En cuanto al empleo, el total nacional en términos de EPA crecerá un 3% en 2015 y un 
2,5% en 2016. La tasa de paro media anual se reducirá hasta el 22,3% y 20,3% de la 
población activa, respectivamente. Las CCAA con mayor creación de empleo en los dos 
años serán Baleares, Madrid, Andalucía y Aragón, mientras que las regiones donde más 
descenderá el paro en puntos porcentuales de la población activa serán Aragón, Asturias, 
Comunitat Valenciana y Navarra. Esta será la única comunidad donde la tasa de paro 
baje ya del 10% en 2016. 
 
Nueve primeros meses de 2015 
Las CCAA en las que mejor se comportaron los indicadores de producción y demanda en 
los nueve primeros meses de 2015 fueron Galicia, Extremadura y Madrid, y las menos 
dinámicas, Canarias, Cantabria, Baleares y Asturias. Por sectores y en relación a la 
construcción, aún son pocas las regiones en las que la obra residencial crece de forma 
clara, como Cantabria, Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana y Madrid, que 
representan el 50% del número total de visados de nueva obra –solo Madrid supone el 
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25% del total nacional-. No obstante, el fuerte ascenso de la obra pública ha posibilitado 
el crecimiento de la actividad y el empleo en el sector. 
 
Las Comunidades en las que más empleo se creó hasta septiembre, según las 
afiliaciones a la Seguridad Social, fueron Baleares, Canarias, Comunitat Valenciana y 
Murcia.  
 
Por último, el déficit conjunto de las CCAA ascendió en los siete primeros meses del año 
a 7.900 millones de euros, 1.500 millones menos que en el mismo periodo del pasado 
ejercicio. La cifra representa el 0,73% del PIB y supone haber alcanzado ya el objetivo 
para todo el año. Extremadura, Navarra, Murcia, Comunitat Valenciana y Andalucía 
registraron el mayor déficit, todas ellas por encima del 1%. 
 

Desglose por Comunidades Autónomas 
En el apartado ‘Coyuntura regional’, dentro de la sección ‘Previsiones e indicadores’ de la 
página web de Funcas, pueden consultarse las fichas correspondientes a cada una de 
las CCAA. Los datos más destacados son: 

Andalucía 
La previsión de crecimiento del PIB en Andalucía se mantiene en el 2,8% para 2015, pero 
se ha revisado a la baja una décima para 2016, hasta el 2,6%, respecto a las anteriores 
previsiones. Todos los sectores contribuirán de forma positiva al crecimiento, pero será 
sobre todo la construcción, seguida de la industria, los que expliquen la aceleración del 
PIB en 2015. La pérdida de impulso en 2016 será el resultado fundamentalmente de la 
moderación de la construcción y de los servicios. 
El empleo en términos de EPA aumentará un 4,8% y un 2,5% respectivamente, y la tasa 
de desempleo se reducirá hasta el 32,2% en 2015 y el 30,8% en 2016. 
 
Aragón 
El cambio de tendencia en el sector industrial, que aunque ha seguido creciendo en los 
últimos meses lo ha hecho a un ritmo sensiblemente inferior, explica la rebaja de las 
previsiones de crecimiento de Aragón para 2015 y 2016. El PIB crecerá este año un 3,1% 
y un 3,2% el próximo, frente al 3,5% estimado en junio para ambos ejercicios.  
Sí mejoran las expectativas del mercado laboral. El empleo, en términos de EPA, 
aumentará un 4,3% este año y un 2,6% el próximo. El descenso en el número de 
desempleados será algo mayor que el aumento del empleo debido a la reducción de la 
población activa, derivada a su vez de un descenso de la población en edad de trabajar. 
La tasa de paro bajará hasta el 16,3% en 2015 y hasta el 13,8% en 2016, en ambos 
casos seis décimas porcentuales menos que en las previsiones anteriores. 
  

http://www.funcas.es/Indicadores/Indicadores_img.aspx?Id=4&file=0
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Asturias 
El PIB crecerá un 2,7% este año, dos décimas más de lo estimado en las anteriores 
previsiones, y un 2,3% el próximo, sin cambios respecto a lo esperado en junio. El 
aumento del ritmo de crecimiento en 2015 procederá sobre todo de la mayor aportación 
del sector industrial. En 2016 seguirá mejorando la contribución de la industria, pero 
empeorará la de los servicios. 
El crecimiento en el número de ocupados en términos de EPA será muy inferior a la 
media nacional en 2015, un 0,1%, y un 2,2% en 2016. Pese a ello, la tasa de paro bajará 
de forma importante, hasta el 18,4% y el 15,5% respectivamente, debido a la fuerte 
tendencia descendente de la población activa. 

 
Baleares 
Las previsiones de crecimiento para la economía balear se han revisado a la baja hasta 
el 3,2% en 2015 y el 2,4% en 2016, tres décimas y una décima menos, respectivamente, 
que en las anteriores previsiones.  
Respecto al empleo, la ocupación en términos de EPA aumentará un 6,3% este año y un 
2,9% el próximo, ambas cifras revisadas al alza. La tasa de desempleo bajará hasta el 
16,7% y el 15% en 2015 y 2016, respectivamente. 

 
Canarias 
La destacable mejoría en la evolución de la actividad industrial en los últimos meses ha 
permitido revisar al alza las previsiones de crecimiento de Canarias, hasta el 2,3% en 
2015 y el 2,2% en 2016.  
En Canarias, una de las comunidades más dinámicas desde el punto de vista 
demográfico junto a Andalucía, Baleares y Madrid, el empleo en términos de EPA crecerá 
un 4,5% este año –cifra revisada al alza- y un 1,8% en 2016 –igual que en las anteriores 
previsiones-. El descenso del desempleo será inferior por el aumento de la población 
activa, quedando la tasa de paro prevista para 2015 en el 30,5% y para 2016, en el 
29,7%.   
 
Cantabria 
El crecimiento del PIB de la región será del 2,6% en 2015, tres décimas menos de lo 
estimado en las anteriores previsiones, y se desacelerará hasta el 2,1% en 2016 –cuatro 
décimas menos de lo esperado en junio-. Servicios, construcción y, en menor medida, 
industria impulsarán el crecimiento este año, mientras que durante el próximo ejercicio 
solo esta última aumentará su aportación frente a la moderación del resto de sectores. 
La previsión de creación de empleo en términos de EPA se reduce del 2,2% al 1,5% en 
2015 pero mejora cuatro décimas, hasta el 2,6% en 2016. La tasa de paro quedará este 
año en el 17,8%, y en el 15,4% el próximo. 
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Castilla y León 
La economía de Castilla y León crecerá este año un 3,2%, dos décimas menos que en 
las anteriores previsiones, y un 2,8% en 2016, lo que supone un recorte de tres décimas 
respecto a lo estimado en junio. Este crecimiento, unido al descenso de la población, se 
traducirá en un aumento del PIB real per cápita superior a la media nacional y permitirá 
que la región sea una de las CCAA en las que más crezca el PIB per cápita. 
La tasa de paro se reducirá hasta el 18,5% y el 16% en 2015 y 2016, respectivamente. 
 
Castilla-La Mancha 
Las previsiones para la región han sufrido un significativo recorte por el cambio en las 
perspectivas del sector de la construcción. El crecimiento del PIB ha sido revisado a la 
baja hasta el 2,5% en 2015 –cuatro décimas menos que en las anteriores previsiones- y 
hasta el 2,5% en 2016 –seis décimas menos- como consecuencia del notable cambio de 
rumbo en la evolución del número de afiliados en dicho sector, pasando de un fuerte 
crecimiento con una trayectoria de aceleración en los primeros cuatro meses del año, a 
una intensa desaceleración hasta estancarse en los meses de julio-agosto. 
El empleo según la EPA crecerá un 0,4% este año y un 2,2% en 2016, ambas cifras 
también revisadas a la baja. La reducción del desempleo, sensiblemente mayor que el 
incremento del empleo por la caída tanto de la población activa como de la tasa de 
actividad, dejará la tasa de paro en el 27,5% este año y en el 25,1% el próximo. 
 
Cataluña 
La acusada moderación que se ha observado de forma generalizada en los indicadores 
económicos de Cataluña ha conducido a una rebaja de las previsiones de crecimiento 
hasta el 3,2% en 2015 y el 2,8% en 2016, cinco y cuatro décimas menos, 
respectivamente, que en las anteriores estimaciones.  
El número de ocupados en términos de la EPA crecerá un 1,7% en 2015 y un 2,4% en 
2016, cifras también revisadas a la baja. La tasa de paro se reducirá hasta el 18,6% y 
16,4% en 2015 y 2016, respectivamente. 

 
Comunitat Valenciana 
El PIB crecerá este año un 3,4% y un 2,8% en 2016, previsiones que son una y dos 
décimas, respectivamente, inferiores a las anteriores. Todos los sectores contribuirán 
positivamente al crecimiento este año, sobre todo los servicios, pero perderán dinamismo 
a lo largo del próximo ejercicio. La tasa de paro se reducirá en 2015 y en 2016, hasta el 
22,4% y 19,9%, respectivamente. 
 
Extremadura 
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El crecimiento del PIB de Extremadura alcanzará este año el 3,3% y el próximo, el 3,5%, 
lo que supone una mejora de tres y seis décimas, respectivamente, frente a lo estimado 
en las previsiones anteriores. Todos los sectores aumentarán su aportación al 
crecimiento del PIB, pero este año serán sobre todo los servicios y el próximo, la 
industria.   
Respecto al mercado laboral, las previsiones son ligeramente peores que en junio, con 
un crecimiento del empleo estimado del 2,4% en 2015 y un 2,9% en 2016, y una tasa de 
paro del 28,4% y el 26,3%, respectivamente. 
 
Galicia 
La notable aceleración de algunos indicadores, especialmente el Índice de Producción 
Industrial, ha permitido revisar al alza las previsiones de crecimiento para 2015 en cuatro 
décimas, hasta el 3,5%. Como consecuencia de esta mejora, la tasa de crecimiento del 
PIB prevista para 2016 también se ha revisado sensiblemente al alza hasta el 3,8%, seis 
décimas más que en las anteriores previsiones. El sector que más va a contribuir a la 
aceleración del PIB en 2015 será el industrial, y en 2016, la construcción. El PIB real per 
cápita crecerá de forma notable por encima de la media nacional, un 4% y un 4,3% en 
2015 y 2016 respectivamente –frente al 3,5% y 3,7%, respectivamente, estimados en 
junio-. 
El empleo en términos de la EPA crecerá un 1% este año y un 2,7% el próximo. La tasa 
de paro bajará hasta el 19,9% en 2015 y el 17,2% en 2016.   
 
Madrid 
La economía madrileña crecerá este año un 3,6% en 2015 y un 2,9% en 2016, dos y 
cinco décimas menos, respectivamente, que en las anteriores previsiones. El mayor 
dinamismo en todos los sectores explica la aceleración en este ejercicio –desde el 1% de 
2014-, mientras que en 2016 será la pérdida de vigor de los servicios la razón del menor 
ritmo de crecimiento. El mercado laboral protagonizará una evolución similar. En 2015, la 
creación de empleo en términos de EPA será del 5% –frente al 4,2% esperado en junio- y 
la tasa de paro bajará al 16,7%, desde el 17% de las anteriores previsiones. En 2016, las 
estimaciones empeoran del 3% al 2,6% en creación de empleo, y del 15,3% al 15,4% en 
la tasa de paro prevista. 

 
Murcia 
Las previsiones de crecimiento del PIB de Murcia se han revisado al alza hasta un 3,5% 
este año y un 2,8% el próximo, dos y tres décimas más, respectivamente, que en las 
previsiones anteriores. La desaceleración entre ambos ejercicios se explica por la 
progresiva pérdida de dinamismo de los servicios y, sobre todo, de la construcción. 
El crecimiento de la ocupación en términos de EPA se moderará hasta un 1,1% en 2015, 
pese a lo cual el desempleo se reducirá en dos puntos porcentuales, como consecuencia 
de la caída de la población activa. Así, la tasa de paro bajará hasta el 25,8%. En 2016 la 
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ocupación se recuperará un 2,3%, y la tasa de paro se situará en el 23,1%, ayudada, 
también, por la menor población activa. 
 
 
Navarra 
Navarra se consolidará en 2015 y 2016 como la Comunidad con las tasas de paro más 
bajas. En términos de EPA, el empleo aumentará un 0,9% en 2015 y un 2,8% en 2016, y 
la tasa de desempleo descenderá hasta una media anual del 13,3% y del 9,9%, 
respectivamente, siendo la única comunidad que baje del 10% ya el próximo ejercicio. 
En cuanto al PIB, las previsiones de crecimiento se han corregido a la baja hasta el 3,4% 
en 2015 y el 3,2% en 2016, en ambos casos cinco décimas menos que en las anteriores 
previsiones. El repunte del crecimiento este año respecto al anterior se sustentará en la 
industria, seguida de la construcción y los servicios. El crecimiento en 2016 se moderará 
por la pérdida de impulso de los servicios, a pesar de que la industria seguirá ganando 
fuerza. 
 
País Vasco 
El acusado cambio de rumbo experimentado en el segundo trimestre por algunos 
indicadores, sobre todo relacionados con la actividad industrial, explica la destacada 
revisión al alza de las previsiones de crecimiento para la economía del País Vasco. El 
PIB crecerá el 2,8% en 2015 y el 2,5% en 2016, cinco y seis décimas porcentuales más, 
respectivamente, que en las previsiones anteriores. 
La tasa de paro se reducirá hasta el 15,8% y el 14,2% en 2015 y 2016, respectivamente.  
 
La Rioja 
El fuerte crecimiento económico, unido a un descenso de la población más intenso que la 
media nacional, permitirá que el PIB per cápita crezca en esta Comunidad más que en 
ninguna otra: un 4,1% en 2015 y un 3,6% en 2016. No obstante, en términos de PIB, las 
previsiones se han revisado sensiblemente a la baja por el notable empeoramiento de 
indicadores como el IPI o las exportaciones. El PIB crecerá este año un 3,5% y un 3,1% 
en 2016, en ambos casos ocho décimas menos que en las anteriores previsiones, pero 
por encima de la media nacional. La tasa de paro bajará al 16,3% y el 13%, 
respectivamente. 


