9 de diciembre de 2004

España en la Unión Europea de los 25

España es la quinta economía de la Unión Europea por PIB y su
nivel de precios es 14 puntos inferior al nivel medio comunitario
El empleo femenino español registra el mayor crecimiento entre los
25 Estados
Las españolas son las más longevas de la UE
España es la quinta economía de la Unión Europea por volumen de PIB, con un nivel de
precios 14 puntos inferior a la media comunitaria, según recoge el estudio “España en la UE
de los 25” publicada hoy por el INE en su página web.
La publicación, basada en 25 indicadores básicos sobre temas variados como población,
economía, empleo, sociedad, energía y medio ambiente, permite ofrecer una perspectiva de
la situación de nuestro país en el marco de la Unión Europea.

Población y territorio
España ocupa el segundo lugar de la UE en extensión y es el quinto más poblado. Su
densidad media de población es de 84 habitantes por km2 y su población representa el 9%
de la comunitaria.
En 2003 España ha sido el segundo Estado Miembro dónde más ha aumentado la
población, con un incremento de 15,5 habitantes por cada mil. De esta cifra, el 1,3 por mil
corresponde al crecimiento natural de la población y el restante 14,2 a la inmigración. El
saldo migratorio de España –diferencia entre inmigrantes y emigrantes- ha sido el más
elevado de la UE, con 594.300 personas, lo que supone el 35,3% del total de la Unión, es
decir, uno de cada tres inmigrantes ha elegido como destino España.
En cuanto a la esperanza de vida al nacer, cabe destacar que las españolas son las más
longevas de la UE (con casi 84 años), mientras que los españoles (con 77,2 años) se
sitúan en segundo lugar, tras los suecos.
Analizando la estructura de la población, España es el segundo país de la UE con menor
porcentaje de menores de 15 años (el 14,4% del total).
La tasa bruta de natalidad es de 10,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes, lo que iguala
la media comunitaria. Sin embargo, en cuanto a la proporción de niños que nacen fuera del
matrimonio, España se sitúa por debajo de la media (un 30,2%). Aunque esta tasa aumenta
con rapidez (10,8% en 2003) todavía se sitúa lejos del 56% que se alcanza en Suecia.
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Economía
España es la quinta economía de la UE por volumen de Producto Interior Bruto (743.046
millones de euros en 2003), lo que representa el 7,6% del PIB de la Unión. El PIB por
habitante se sitúa en el decimotercer lugar de la UE.
En el año 2003 y por noveno año consecutivo el crecimiento de la economía española
en términos constantes ha sido superior al incremento medio del PIB de la UE, lo que
está acelerando el proceso de convergencia real hacia nuestros socios comunitarios.
La productividad por persona empleada se sitúa cuatro décimas por debajo de la media de
la UE, mientras que el índice de productividad por hora trabajada es 16 puntos inferior al
promedio comunitario.
La deuda pública ha mantenido en los últimos años una tendencia decreciente hasta
situarse en 2003 en el 50% del PIB, 12 puntos menos que la media de la UE. Además,
España ha sido uno de los ocho países de la Unión que obtuvo en 2004 superávit en la
cuenta de capital de las administraciones públicas (del 0,4% del PIB).
Por otro lado, los datos de Paridades del Poder Adquisitivo del año 2002 reflejan que el
nivel de precios en España es 14 puntos inferior al nivel medio de la UE.
En cuanto al uso de las nuevas tecnologías, en 2003 el 84% de las empresas de diez o más
asalariados tenían conexión a Internet, porcentaje que apenas era del 67% en 2001. Sin
embargo, el volumen de ventas por comercio electrónico de las empresas españolas es sólo
del 0,3% de su cifra de negocios, porcentaje sólo superior a Grecia (0,2%) y muy lejano a la
media de la UE (del 1,1%).

Mercado laboral
La tasa de ocupación de España (del 59,7% en 2003) se encuentra por debajo de la media
de la UE (62,9%). Por su parte, la tasa de ocupación femenina ha aumentado desde el
30,7% en 1994 hasta el 46% en 2003, aunque sólo tres países (Grecia, Italia y Malta)
poseen tasas inferiores.
Cabe destacar, no obstante, que España es el Estado de la Unión con mayor
crecimiento del empleo femenino y ocupa el quinto lugar en aumento del empleo total.
Por su parte, la temporalidad del empleo sigue siendo muy superior a la media de la
UE (un 30,6% frente a un 12,8%).
España es el cuarto país con mayor tasa de paro en la UE (11,3% en 2003) tras Polonia,
Eslovaquia y Lituania. Las tasas más bajas corresponden a Luxemburgo (3,7%) y Países
Bajos (3,8%).
La tasa de paro de larga duración (más de 12 meses) se ha reducido desde el 11% de 1994
hasta el 3,9% en 2003, situándose una décima por debajo de la media de la UE.

Sociedad
El porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que han completado la enseñanza secundaria en
España es del 63,4%, 13 puntos por debajo de la media comunitaria. Por su parte, el gasto
público en educación se sitúa en el 4,4% del PIB, siete décimas inferior a la media de
la UE.
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España, con un 5,8%, también está por debajo de la media de la UE en participación de la
población (con edades entre 25 y 64 años) en actividades de educación y formación en el
último mes.
En Sanidad, España tenía 441,7 médicos colegiados por cada 100.000 habitantes en
2001, cifra sólo superada en la UE por Grecia e Italia. Sin embargo, España, junto con
Chipre y Reino Unido, posee el menor número de camas por cada 100.000 habitantes.
España, junto con Italia, poseen un elevado porcentaje de ciudadanos (19%) con una renta
inferior a su umbral de riesgo de pobreza. Sólo tres países, Irlanda, Grecia y Portugal,
superan esta cifra.
En cuanto a la población en hogares sin empleo, España es uno de los países menos
afectados, con un valor del 7,2%, tres puntos por debajo de la media de la UE.

Medio ambiente
Uno de los objetivos a conseguir por España es la reducción de los gases de efecto
invernadero. En el año 2002 las emisiones de España estuvieron un 39,4% por encima del
nivel del año de referencia, cifra sólo superada por Portugal.
Sin embargo, España es el país de la UE que emite menos toneladas de CO2 por
habitante y, además, más del 14% de la electricidad consumida procede de fuentes de
energía renovables.
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