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Vivir en Barcelona resulta un 28% más caro que 
en Badajoz 
• La renta familiar de Catalunya es un 19% inferior a la vasca y un 13% a la madrileña 
• El PIB catalán crece menos que la media pese a recibir más inmigrantes 
 
ROSA MARÍA SÁNCHEZ 
MADRID 
Vivir en Barcelona o en Girona es caro. Son las provincias con el mayor coste de la vida de 
España, según el Balance Económico Regional que ayer publicó la Fundación de las Cajas 
de Ahorros, Funcas. La vida en Barcelona o Girona es alrededor del 28% más cara que en 
Badajoz o Cuenca, las provincias con menor nivel de precios. El listado de las 10 más caras 
incluye también Tarragona y Lleida, las tres vascas, La Rioja, Ceuta y Baleares. Entre las 
más baratas están Cáceres y Salamanca. 
 
Según los autores del informe, el desigual nivel relativo de los precios en poder de compra de 
las provincias españolas corrige, en parte, las diferencias en el nivel de desarrollo. El otro 
gran elemento corrector es el gasto público social en áreas tales como la enseñanza y la 
sanidad. 
 
POR DEBAJO DE LA MEDIA 
En la presente edición, el tradicional informe anual de Funcas vuelve a poner en evidencia el 
menor crecimiento acumulado por Catalunya en los últimos años. En el 2007, la economía 
catalana creció el 3,55%, en línea con la media del país (del 3,56%). Pero en los siete últimos 
años lo ha hecho a un promedio del 3,18%, que da un avance acumulado del 22,26%, 
ligeramente inferior al del conjunto del país (22,82%) y bastante por detrás de Madrid (25%), 
según los cálculos de Funcas. 
 
El informe analiza el nivel relativo de renta de las familias por autonomías, tomando en cuenta 
tanto sus rentas dinerarias (salarios, sobre todo) como las rentas en especie (gasto público 
en sanidad y enseñanza y otros). Para una media de 100 para el conjunto del país, la mayor 
renta familiar se sitúa en el País Vasco (índice 126,56) y Navarra (125,47) gracias, sobre 
todo, a las transferencias y prestaciones públicas. Los siguientes puestos corresponden a 
Madrid, Aragón y Castilla y León. Con un índice 102,52, Catalunya ocupa el noveno puesto y 
su renta familiar resulta el 19% inferior a la del País Vasco y el 13% menor que la de los 
hogares madrileños. 
 
Funcas encuentra una relación directa entre aumento de la población y crecimiento del PIB. 
Así explica que Murcia haya crecido el 28,6% estos siete años, en los que la población ha 
aumentado casi el 20% por la inmigración. La relación también se cumple en Madrid. No así 
en Catalunya, donde la población ha subido el 14,46% (por encima de la media del 10,86%) 
pero su economía ha crecido por debajo de la media. 
 


