
 RESULTADOS  DE LA CONTABILIDAD REGIONAL DE ESPAÑA. BASE 2010 

Como consecuencia de los cambios metodológicos realizados en la estimación del PIB,  

a nivel nacional, el INE acaba de publicar la revisión de las cifras regionales, entre las 

que se incluye también el dato de población y, por consiguiente la nueva evaluación 

tanto del crecimiento económico como del PIB por habitante. Los datos vienen 

referidos al periodo 2010-2013, que son los únicos que presentan homogeneidad 

metodológica y, por lo tanto, es a estos años a los que únicamente, va referido el 

presente informe. 

 En lo que sigue se dan las cifras más significativas, aportando un anexo estadístico con 

los datos más relevantes 

El valor  y evolución del PIB 

Tras la revisión metodológica realizada, el valor del PIB en Ceuta se ha situado en 2013, 

en la cifra de 1.558 millones de euros. Medido en términos corrientes, es decir, en 

euros de cada año, resulta una caída nominal del PIB de la ciudad que hace que su 

valor se sitúe incluso por debajo del valor que obtuvo en el año 2010 

Evolución nominal  del PIB, en miles de € 

2010 2011 2012 2013 

CEUTA 1.588.768 1.588.162 1.548.079 1.558.074 

MELILLA 1.423.096 1.432.164 1.397.441 1.407.417 

 

Por lo que se refiere al dato nacional, el INE ha estimado el PIB del año 2013 en la cifra 

de 1,049 billones de euros, por debajo también del dato nominal de 2010, donde se 

situó en 1,080 billones de euros 

Pero si realmente se quiere conocer cuál ha sido la evolución real del PIB hay que 

acudir a conocer las tasas reales de crecimiento que se han producido en estos años. 

Esto permite conocer que la economía de Ceuta ha tenido un claro mejor 

comportamiento que la española, en todos y cada uno de los años que conforman el 

periodo de análisis. De esta forman, incluso en 2011, el PIB de Ceuta aumentó, en 

relación con el año anterior, siendo negativa su evolución en el resto de los años, 

resultando con ello en un crecimiento medio entre 2010 y 2013, del -0,5%. Una cifra 

claramente alejada del conjunto nacional, donde el PIB desciende un promedio del 

1,3%, en ese mismo periodo. 

 



 

 

La posición de Ceuta, dentro del conjunto de CCAA y Ciudades Autónomas, es 

particularmente positiva, logrando una evolución media en el periodo de las menos 

negativas. En concreto el descenso medio del 0,5%, registrado en el PIB de Ceuta la 

hace situarse como la cuarta mejor región española, superada tan  solo por Baleares, 

Melilla y en igualdad de términos que Madrid. Por lo que se refiere al dato de 2013, 

vuelve a repetirse la situación; Ceuta en el cuarto mejor lugar, con Canarias, Baleares  

por delante, las regiones turísticas por excelencia, y en el mismo ritmo que Aragón. 
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Población y PIB por habitante 

La revisión del PIB conlleva también la revisión del valor del PIB por habitante y su 

situación en términos comparados, tanto con la media española como con el conjunto 

de las CCAA y Ciudades Autónomas. En este caso y junto a la estimación del PIB, el INE, 

como en ediciones anteriores, no utiliza la cifra oficial de población española sino que 

se basa en las  “Estimaciones de la población actual de España”, estimada a 1 de julio 

de cada año y que publica en su web oficial1. Con ello, las cifras de población utilizadas 

imputan a Ceuta un total de 84,4 millares de personas, en el año 2013, con una 

evolución positiva año a año, aunque con un cierto estancamiento en el caso de los 

dos últimos años. 

 

 

 

No obstante, la comparación de la evolución de la población de Ceuta, con lo ocurrido 

a nivel general muestra una situación especialmente diferencial. Tomando el 

crecimiento de la población entre los años 2010 y 20132, según las cifras estimadas por 

el INE, la población española apenas se incremente un 0,06%, pero con fuertes 

diferencias entre regiones. Así, la región en la que más aumenta la población es 

Melilla, con un 8%, seguida de Ceuta, con un 4,7%. Ya en tercer lugar, y a una 

importante diferencia, se sitúan Canarias y Baleares. En total, la población crece en el 

periodo en ocho regiones, en tanto que disminuye en el resto. En particular destaca el 

descenso de la población en Rioja, Asturias y Castilla León. 

                                                           
1
 Estos datos son empleados como cifras poblacionales de referencia en todas las operaciones 

estadísticas del INE (encuestas, Contabilidad Nacional, indicadores, etc.) y son transmitidas a nivel 
internacional como datos oficiales de población de España a todos los efectos. Estas cifras se estiman a 
partir de los datos del Censo de 2011 y, para cada año y semestre, se realiza un proceso de estimación 
teniendo en cuenta los datos del Movimiento Natural de la Población (nacimientos y defunciones), la 
información que aporta la Estadística de Migraciones (inmigración y emigración) y los de otras 
estadísticas como la de adquisición de nacionalidad española que elabora el Registro Civil. 
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Las diferencias entre crecimiento de población y de PIB, tanto a nivel nacional como 

regional, tienen un significativo impacto en la evolución del dato del PIB por habitante. 

De hecho un aumento de población por encima de la media puede contrarrestar un 

mejor comportamiento en términos de PIB, y viceversa; al igual que una disminución 

de la  población con mayor intensidad que el PIB puede mejorar el dato comparado del 

PIB por habitante, en relación con la media española. En el caso de Ceuta se combina 

mejor comportamiento económico con mayor dinamismo poblacional, lo que conduce 

a que Ceuta haya disminuido, en relación con el dato de 2010, el valor comparado de 

su PIB por habitante, con respecto a la media española. Así, parte de una situación 

equivalente al 84,9% de dicha media, para situarse en 2012 en el 81,5%, creciendo, 

fundamentalmente por mejor comportamiento del PIB, hasta el 82% en el año 2013. 

Vista la evolución tanto  del PIB  como de la población antes señaladas, es claro que la 

evolución, a la baja, del PIB por habitante en Ceuta viene condicionada en estos años, 

fundamentalmente por el mayor dinamismo poblacional que no solo castiga la 

situación de este indicador sino que tiene connotaciones significativas en el mercado 

de trabajo, como ya resulta conocido en Ceuta. 
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La comparación con lo ocurrido en el conjunto de regiones, no arroja especiales 

diferencias entre la situación en 2010 y la de 2013, especialmente por lo que se refiere 

a la ordenación de regiones. Cabe citar, no obstante, la negativa evolución de Melilla 

(efecto población) y la mejora de Andalucía, siempre en los últimos lugares. Lo que si 

se observa es un aumento de las diferencias entre regiones. Así, Madrid, que ocupa el 

primer lugar, se sitúa en 2013 a 67,4 puntos de Extremadura, la última, a la que casi 

doble en PIB por habitante. Una situación más extrema que la de 2010 en la que 

Madrid, que era la primera, superaba en 63 puntos a Extremadura, también la última. 
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VAB por sectores 

La publicación que estamos analizando, aporta también datos de crecimiento del VAB 

total y por grandes sectores. De este modo se puede observar como la actividad 

económica de Ceuta continúa centrada en sus actividades tradicionales. El mayor peso, 

más de la mitad de la aportación a la economía local, lo suponen las actividades de las 

AAPP, SS, Educación y otras actividades sanitarias y de servicios sociales. El segundo 

lugar lo ocupan las actividades de comercio, transporte y hostelería y el tercero las 

actividades inmobiliarias. La industria tiene un peso muy escaso,  como ocurre con la 

construcción, en clara contracción, y el sector primario apenas aporta unas décimas a 

la actividad económica global. 

Estructura % del VAB en cada año. Ceuta 

2010 2011 2012 2013 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  0,15 0,16 0,16 0,18 

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de 
agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

4,72 4,77 4,88 5,08 

- De los que Industria manufacturera 1,67 1,65 1,62 1,59 

Construcción 7,79 6,45 5,40 4,91 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; 
hostelería 

20,10 19,41 20,87 20,17 

Información y comunicaciones 1,18 1,15 1,05 0,97 

Actividades financieras y de seguros 2,41 2,28 2,38 2,11 

Actividades inmobiliarias 7,48 8,10 8,82 9,12 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 
administrativas y servicios auxiliares 

3,31 3,42 3,52 3,45 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; 
educación; actividades sanitarias y de servicios sociales 

49,76 51,17 49,80 50,82 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; 
reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 

3,10 3,09 3,12 3,19 

 

La comparación con la situación española muestra las habituales diferencias.  En 

concreto éstas se manifiestan en los casos del sector primario en industria, con escasa 

diferenciación en construcción, pero sobre todo se observan en el sector servicios. El 

sector predominante en Ceuta y ya indicado antes solo supone en el conjunto nacional 

el 18,64%, lo que ya de por sí viene a explicarlo todo, pero sobre todo una estructura 

económica absolutamente diferente y que condiciona cualquier evolución. Pero esta 

diferencias siguen siendo patentes en el resto de subsectores y, en particular en dos 

concretos. La actividad de comercio, transporte y hostelería, altamente significativa en 

Ceuta, tiene sin embargo más peso a nivel nacional.   Y en la parte contraria se sitúa el 

caso de información y comunicaciones que, en Ceuta, no llega al 1% del VAB total, en 

tanto que al conjunto nacional aporta un 4,14%. 

 



ESTRUCTURA DEL VAB EN 2013 CEUTA ESPAÑA 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  0,18 2,77 

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 

5,08 17,59 

- De los que Industria manufacturera 1,59 13,20 

Construcción 4,91 5,75 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 

20,17 23,81 

Información y comunicaciones 0,97 4,14 

Actividades financieras y de seguros 2,11 3,71 

Actividades inmobiliarias 9,12 11,94 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

3,45 7,36 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; 
actividades sanitarias y de servicios sociales 

50,82 18,64 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos 
de uso doméstico y otros servicios 

3,19 4,28 

 

La situación que reflejamos en endémica de la Ciudad, pero es también fruto de la 

evolución que se ha producido en cada caso, en términos económicos. A nivel local, las 

actividades de las AAPP, SS, Educación y sanidad y servicios sociales muestran un 

comportamiento irregular, con mantenimiento en 2013, de las actividades de AAPP, 

SS, Educación, sanidad y servicios  sociales, y fuertes caídas en construcción, industria, 

energía, actividades financieras o servicios profesionales.  

 

CRECIMIENTO INTERANUAL (respecto al año anterior) en %. CEUTA 2011 2012 2013 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  3,3 -3,4 12,5 

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 

1,8 -2,8 -3,0 

- De los que Industria manufacturera -3,6 -3,8 -2,4 

Construcción -15,4 -15,1 -8,6 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 

-4,2 4,0 -0,7 

Información y comunicaciones -2,2 -6,2 -2,5 

Actividades financieras y de seguros -0,3 -1,6 -6,8 

Actividades inmobiliarias 4,8 4,2 2,2 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y 
servicios auxiliares 3,2 0,5 -1,6 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; 
actividades sanitarias y de servicios sociales 

4,6 -1,5 0,0 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de 
artículos de uso doméstico y otros servicios 

-0,4 -2,0 2,8 

VAB 0,7 -0,9 -0,7 

PIB 0,3 -1,1 -0,7 

 



En el caso de España las evoluciones han sido de otra índole, con aspectos claramente 

diferenciales tanto cualitativos como cuantitativos. La construcción cae mucho más 

moderadamente mientras que el comercio lo hace con mucha intensidad, lejos de las 

cifras de Ceuta, con una fuerte caída de las actividades inmobiliarias. Por el contrario 

crecen las actividades profesionales mientras que en el caso de las AAPP, SS, 

Educación, sanidad y servicios sociales la variación del año 2013 resulta negativa, en 

tanto que en Ceuta se mantiene en el mismo nivel que el año anterior. En suma 

cambios  y evoluciones totalmente diferentes que no son sino la consecuencia de 

modelos productivos radicalmente distintos en ambos casos. 

CRECIMIENTO INTERANUAL (respecto al año anterior) en %. ESPAÑA 2011 2012 2013 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  -0,6 -2,1 -1,2 

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 

4,2 -12,8 15,6 

- De los que Industria manufacturera 0,1 -3,8 -1,8 

Construcción -0,9 -4,0 -1,1 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 

-12,7 -14,3 -8,1 

Información y comunicaciones 1,3 0,4 -0,7 

Actividades financieras y de seguros -0,5 2,6 -2,8 

Actividades inmobiliarias -2,0 -3,4 -7,8 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y 
servicios auxiliares 3,0 2,4 1,1 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; 
actividades sanitarias y de servicios sociales 

2,7 -0,5 -1,1 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de 
artículos de uso doméstico y otros servicios 

0,5 -0,6 -1,3 

VAB -0,2 -1,9 -1,2 

PIB -0,6 -2,1 -1,2 

 

Empleo 

Junto a los datos anteriores, el INE presenta también la estructura y evolución del 

empleo, tanto a nivel global como por sectores. Así, la estimación para Ceuta en 2013, 

es de un empleo cifrado en 27,2 millares de personas, lo que supone 2,1 millares de 

empleo menos que en 2010 y con un año, el 2012, en el que se produce la mayor 

caída. En el conjunto del periodo la pérdida estimada de empleo es de un 7,2%.  

En el caso de empleo asalariado, estimado en 24,8 miles de personas en 2013, es 

también 2012 el peor año, pero no obstante este tipo de empleo muestra mejor perfil 

con una caída más moderada en el periodo (-6,7%), lógica consecuencia de la 

estructura económica de la ciudad, ya comentada, que además conlleva que el empleo 

asalariado suponga el 91,2% del empleo total de la Ciudad. 

A nivel nacional el hecho comparado más relevante es la caída del empleo de un 8,6% 

en el periodo pero, además, con una caída más fuerte en el empleo asalariado (-9,7%). 

Y, por otra parte, con una participación del empleo asalariado en el empleo total del 



85,7%, un punto menos que en 2010. En términos absolutos esto ha supuesto la 

pérdida de 1,69 millones de empleos en España, entre 2010 y 2013, con una caída del 

empleo asariado de 1,66 millones de personas. 

 

 

 

La consideración del empleo por sectores, en Ceuta, muestra  una evolución en la que, 

por lo que se refiere al saldo entre 2010 y 2013, las pérdidas de empleo se concentran 

específicamente en dos sectores. De hecho el empleo en Ceuta se pierde, según las 

estimaciones del INE, en construcción y en el grupo de comercio, transporte y 

hostelería, manteniéndose en el conjunto de las AAPP, SS, Educación, sanidad y 

servicios sociales, aunque en caída continuada desde 2011. 

 

EMPLEO TOTAL (miles de personas). CEUTA 2010 2011 2012 2013 SALDO 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 

0,9 0,8 0,8 0,8 -0,1 

- De las cuales: Industria manufacturera 0,6 0,5 0,5 0,5 -0,1 

Construcción 2,1 1,8 1,4 1,3 -0,8 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 

7,2 6,5 6,5 6,1 -1,1 

Información y comunicaciones 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 

Actividades financieras y de seguros 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 

Actividades inmobiliarias 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 
administrativas y servicios auxiliares 1,6 1,6 1,5 1,5 -0,1 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; 
educación; actividades sanitarias y de servicios sociales 

14,7 15,2 15,0 14,7 0,0 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de 
artículos de uso doméstico y otros servicios 

2,1 2,0 1,9 2,0 -0,1 

TOTAL 29,3 28,7 27,8 27,2 -2,1 
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La situación a nivel nacional es sensiblemente diferente a la observada para el caso de 

Ceuta. En este caso las pérdidas de empleo afectan a todos los sectores, cierto es que 

con diferente intensidad, pero se concentran ante todo en industria, construcción y 

comercio, de tal modo que casi tres de cada cuatro empleos perdidos corresponden a 

estos sectores. No obstante, en  términos de intensidad es donde se  produce la 

diferencia inter sectorial. Con referencia a 2010, la construcción pierde el 38,4% de sus 

empleos; industria el 13,1% y comercio “solo” el 5,6%. No se puede conocer, con estas 

estimaciones, el ajuste realizado en el sector  público, pero el hecho de que el 

agregado de las AAPP, SS, Educación, sanidad y servicios sociales, disminuya su empleo 

en un 3,2%, no permite pensar que se haya realizado un ajuste relevante. 

 

EMPLEO TOTAL (miles de  personas). ESPAÑA 2010 2011 2012 2013 SALDO 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  793,9 760,1 740,1 735,5 -58,4 

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro 
de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; 
suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión 
de residuos y descontaminación 

2.559,2 2.474,6 2.348,6 2.241,6 -317,6 

- De las cuales: Industria manufacturera 2.311,2 2.227,3 2.103,9 2.009,1 -302,1 

Construcción 1.630,5 1.383,4 1.140,0 1.004,7 -625,8 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; hostelería 

5.761,7 5.727,9 5.533,6 5.441,2 -320,5 

Información y comunicaciones 470,6 475,6 465,9 455,3 -15,3 

Actividades financieras y de seguros 402,3 389,0 381,0 369,2 -33,1 

Actividades inmobiliarias 193,9 188,0 185,5 182,4 -11,5 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
actividades administrativas y servicios auxiliares 

2.163,2 2.119,7 2.082,7 2.043,1 -120,1 

Administración pública y defensa; seguridad social 
obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios 
sociales 

3.978,0 3.985,1 3.934,1 3.848,9 -129,1 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; 
reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 

1.686,2 1.637,5 1.618,8 1.625,9 -60,3 

TOTAL 19.639,5 19.140,9 18.430,3 17.947,8 -1.691,7 

 

Por lo que se refiere a la participación en el empleo total, con datos de 2013, la 

concentración en Ceuta no presenta grandes diferencias con respecto a lo expresado 

para la estructura económica. El empleo se concentra en las actividades relacionadas 

con las AAPP, SS, Educación, sanidad y servicios sociales, donde se sitúa el 54% del 

empleo. El segundo sector en presencia es el de comercio, transportes y hostelería, 

con el 22,4% y el tercero y ya a fuerte distancia, es el de las actividades artísticas, 

recreativas  y de entretenimiento. Las diferencias con la situación española son 

evidentes siendo aquí el sector  predominante el de comercio, transportes y hostelería, 

con el 30,3% del empleo total; le siguen las AAPP, SS, Educación, sanidad y servicios 

sociales, con el 21,4% y es la industria el tercer sector, pero ya con el 11,2%. 

 



EMPLEO TOTAL EN 2013. % sobre el total CEUTA ESPAÑA 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0,7 4,1 

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 

2,9 12,5 

- De las cuales: Industria manufacturera 1,8 11,2 

Construcción 4,8 5,6 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 

22,4 30,3 

Información y comunicaciones 0,7 2,5 

Actividades financieras y de seguros 1,1 2,1 

Actividades inmobiliarias 0,4 1,0 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

5,5 11,4 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; 
actividades sanitarias y de servicios sociales 

54,0 21,4 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos 
de uso doméstico y otros servicios 

7,4 9,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

ESTIMACION DEL PIB PARA EL PERIODO 2010-2013. CRE BASE 2010. Datos en 

miles de euros. 

 
2010 2011 2012 2013 

ANDALUCÍA 146.124.642 145.385.375 141.618.340 141.281.134 

ARAGÓN 34.406.424 34.127.947 33.006.043 32.959.671 

ASTURIAS 22.868.674 22.627.514 21.770.433 21.297.869 

BALEARES 26.194.558 26.207.597 26.166.087 26.287.392 

CANARIAS 41.248.693 41.301.663 40.572.152 40.717.114 

CANTABRIA 12.826.271 12.691.820 12.365.780 12.158.744 

C. LEON 55.558.135 55.400.136 54.146.907 53.623.352 

C.LA MANCHA 39.230.002 39.068.268 38.154.731 38.086.105 

CATALUÑA 203.324.091 200.935.864 198.272.101 197.319.940 

C. VALENCIANA 102.328.966 101.210.706 98.102.868 97.868.903 

EXTREMADURA 18.026.718 17.689.273 17.016.726 17.023.018 

GALICIA 57.025.172 56.122.633 54.716.531 54.770.161 

MADRID 197.948.300 199.084.836 198.652.445 196.009.867 

MURCIA 27.984.477 27.417.994 26.994.938 26.875.168 

NAVARRA 18.256.818 18.327.553 17.785.497 17.705.963 

PAÍS VASCO 65.680.491 65.467.793 64.262.023 63.614.786 

RIOJA 8.013.688 7.949.223 7.758.416 7.734.877 

CEUTA 1.588.768 1.588.162 1.548.079 1.558.074 

MELILLA 1.423.096 1.432.164 1.397.441 1.407.417 

ESPAÑA 1.080.913.000 1.075.147.000 1.055.158.000 1.049.181.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRECIMIENTO MEDIO DEL PIB. PERIODO 2010-2013 

 2011/2010 2012 /2011 2013/2012 
Media 2013-
2010 

ANDALUCÍA -0,7% -2,8% -1,1% -1,5% 

ARAGÓN -1,0% -3,8% -0,7% -1,8% 

ASTURIAS -0,7% -3,5% -2,5% -2,2% 

BALEARE 0,3% -0,5% -0,5% -0,2% 

CANARIAS -0,4% -1,4% -0,4% -0,8% 

CANTABRIA -1,7% -1,7% -2,3% -1,9% 

C. LEON 0,2% -3,1% -1,8% -1,5% 

C.LA MANCHA -0,5% -4,1% -0,9% -1,9% 

CATALUÑA -1,6% -1,9% -1,2% -1,6% 

C. VALENCIANA -1,3% -2,9% -0,8% -1,7% 

EXTREMADURA -0,9% -3,5% -1,0% -1,8% 

GALICIA -1,7% -2,3% -0,9% -1,6% 

MADRID 0,6% -0,4% -1,6% -0,5% 

MURCIA -0,4% -2,1% -1,3% -1,3% 

NAVARRA 0,6% -2,7% -1,1% -1,1% 

PAÍS VASCO -0,5% -1,5% -1,8% -1,3% 

RIOJA -1,3% -2,8% -1,4% -1,8% 

CEUTA 0,3% -1,1% -0,7% -0,5% 

MELILLA 1,0% -1,0% -0,9% -0,3% 

ESPAÑA -0,6% -2,1% -1,2% -1,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIFRAS DE POBLACIÓN (datos en miles). Población a 1 de julio de cada año, 

según las Estimaciones de la población actual de España. INE 

 
2010 2011 2012 2013 

ANDALUCÍA 8.302,9 8.352,8 8.383,1 8.387,9 

ARAGÓN 1.343,8 1.344,5 1.340,7 1.334,8 

ASTURIAS 1.076,2 1.075,1 1.070,7 1.063,0 

BALEARE 1.087,6 1.095,5 1.104,3 1.112,7 

CANARIAS 2.053,1 2.074,0 2.092,8 2.108,4 

CANTABRIA 589,6 591,6 591,1 588,5 

C. LEON 2.545,4 2.541,4 2.527,0 2.506,4 

C.LA MANCHA 2.090,6 2.103,3 2.099,4 2.084,3 

CATALUÑA 7.477,3 7.504,0 7.496,4 7.442,5 

C. VALENCIANA 4.988,9 5.002,1 4.999,3 4.969,2 

EXTREMADURA 1.100,4 1.103,5 1.102,0 1.098,5 

GALICIA 2.771,8 2.771,7 2.765,7 2.753,2 

MADRID 6.384,4 6.409,1 6.426,2 6.389,3 

MURCIA 1.456,5 1.461,1 1.461,3 1.461,2 

NAVARRA 635,0 638,6 639,4 637,0 

PAÍS VASCO 2.181,1 2.184,0 2.180,0 2.170,2 

RIOJA 319,9 321,0 320,1 316,7 

CEUTA 80,6 82,9 84,2 84,4 

MELILLA 77,4 80,2 82,7 83,6 

ESPAÑA 46.562,5 46.736,3 46.766,4 46.591,9 

 


