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Euskadi recuperó posiciones en el ranking de regiones europeas de
2009
Mejoró cuatro
puestos respecto al
ranking de 2008

Según ha dado a conocer la oficina europea de estadística (Eurostat), en el
año 2009 Euskadi se situó entre las 25 regiones europeas con mayor PIB por
habitante, medido en paridad de poder adquisitivo. Concretamente, sobre
una media de la Unión Europea igual a 100, la comunidad autónoma vasca
se situó dicho año en el valor 134,4, una cifra que en España (103,2) tan
solo fue superada por Madrid (135,8). Con ello, Euskadi mejora su posición
relativa en cuatro puestos, al pasar de la posición 29 conseguida en 2008 al
puesto 25 de 2009, cerca del lugar 24 que alcanzó en 2007, el más elevado
que ha alcanzado nunca.

La progresión ha
sido constante
hasta la llegada de
la crisis

En una visión a largo plazo, resulta evidente la favorable progresión
mostrada por la economía vasca desde mediados de los años noventa,
cuando su PIB por habitante alcanzaba un valor de 109 sobre la media
europea igual a 100, dieciocho puntos por encima de la media española, pero
por detrás de Madrid, Navarra, Cataluña y Baleares. De ahí, la serie histórica
facilitada por Eurostat nos lleva hasta el 137 alcanzado en 2007, ya como
primera comunidad autónoma, puesto que ocuparía también en 2008. Sin
duda, la crisis económica ha dejado huella en la comunidad vasca y ello se
traduce en una pérdida relativa de PIB por habitante, que pasa de ese 137 al
mencionado 134 de 2009. Además, es previsible que cuando se publiquen los
datos relativos a 2010 y 2011 se constate un nuevo empeoramiento relativo,
dado que el crecimiento de la economía vasca en ambos años fue
sensiblemente inferior al de la media europea.

El centro de
Londres vuelve a
situarse a la cabeza

Un año más, la clasificación del PIB por habitante está encabezada por la
región del centro de Londres, con un valor que triplica la media europea. El
podio lo completan Luxemburgo y Bruselas, ambas ciudades beneficiadas
con sedes de instituciones europeas. No obstante, el propio instituto de
estadística europeo advierte de que algunos de estos valores pueden estar
sobreestimados, puesto que en las regiones más destacadas de esta
clasificación trabajan muchas personas con residencia en otras regiones, que
estarían, en consecuencia, infravaloradas. Por otro lado, siete de las ocho
primeras regiones son capitales de estados de la Unión Europea.

Algunas regiones
de países
desarrollados se
encuentran entre
las peores situadas

En el otro extremo, la región europea que cierra la lista es la búlgara
Severozapaden, cuyo PIB por habitante es prácticamente la cuarta parte del
de la media europea. Bulgaria y Rumania ocupan los últimos puestos de esta
clasificación, que incluye también otras regiones de los nuevos países
miembros. Pero la cola de la lista no está copada únicamente por regiones
del Este europeo, puesto que entre las 65 regiones que no alcanzan el 75%
de

la

media

europea

se

encuentran

también

territorios

de

países

desarrollados, como son cuatro regiones griegas, otras tantas francesas
(todas de ultramar) e italianas, tres portuguesas, dos británicas y una
española.
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Evolución del PIB regional por habitante en PPA (UE 27 = 100)
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PIB regional por habitante en PPA (UE 27 = 100)
Clasificación de 2008

Clasificación de 2009
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