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Cuatro años dan para mucho. Empezó Mariano Rajoy su legislatura con España en el disparadero de los mercados y una 
prima de riesgo en 200 puntos que parecía la madre de todas las catástrofes financieras. Pero todo fue a peor, mucho 
peor, en el primer año de legislatura: la prima de riesgo escaló a 700 puntos, quebró Bankia, España pidió el rescate 
bancario y solo unas palabras de Mario Draghi evitaron el rescate total. La vuelta a la peseta nunca estuvo tan cerca 
como en ese verano de 2012. 
 
Las finanzas se estabilizaron gracias a Draghi y su compromiso de intervenir para evitar la ruptura de la unión. La 
economía real tardó un poco más, pero a finales de 2013 empezó a remontar y, a cierre de noviembre de 2015, hay en 
España 25.000 ocupados menos que en noviembre de 2011. Otras variables no han aguantado tan bien los embates de 
la crisis. 
  
Paro por municipios 
 
En 13 municipios españoles hay un parado por cada cinco habitantes empadronados. Las cifras, procedentes de cruzar 
el registro de paro del ministerio de Empleo (septiembre de 2015) con el padrón de 2014 dibujan las notables 
desigualdades en el reparto del empleo. Los cuatro municipios de España con más parados por habitante son pequeñas 
localidades en el interior de Huelva (Cumbres de En medio, La Granada de Riotinto, Los Marines y Linares de la Sierra, 
280 habitantes el más poblado). Cerca del podio se encuentran también dos pequeñas localidades de Castellón, algunos 
pueblos de Castilla La Mancha y Extremadura y Paterna de Rivera, en Cádiz, con 5.609 habitantes censados y 1.139 
parados en el Inem. 
 
De las seis localidades de mediano tamaño (más de 10.000 habitantes) con más parados hay cinco de la provincia de 
Cádiz (Arcos de la Frontera, Barbate, Medina Sidonia, Vejer y Sanlúcar), además de La Carolina (Jaén). El Sur, y el 
sureste de la península, arrojan las mayores tasas de paro; 
 
367 pueblos no tienen parados. La mayor parte son localidades de poca población de la mitad Norte; el más grande de 
esta lista de pueblos sin paro ellos es Escorca, en Baleares, 241 habitantes en 2014. En los pueblos de mayor tamaño el 
mapa del paro se ajusta más a lo que la sabiduría popular entiende por zonas ricas. Los pueblos mayores de 1.000 
habitantes con menos parados son San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja, y Viladrau, en Girona, 16 y 18 parados, 
respectivamente. En Formentera, 11.000 habitantes, hay solo 258 parados en el Inem, y en Sóller (13.842), 321. En 
Cadaqués, Girona, 67 parados en total. 
  
 Mapa de ocupación 
 
Un mapa de la crisis en términos de empleo arroja una distribución asimétrica. En términos de EPA (medidor más fiable 
del empleo) se han perdido algo menos de medio millón de empleos durante la legislatura de Rajoy, un 2,11% del total. 
Pero en tres provincias los ocupados han bajado en más de un 10%, y en 16 más del 5%. En otras 12 el empleo ha 
aumentado. Donde peor ha ido el empleo ha sido en el interior: Álava, Ciudad Real, Soria, Ourense, Toledo o León están 
entre las que más empleo pierden en términos porcentuales. En términos absolutos sale peor parada Barcelona (84.000 
ocupados menos, un 3,59%) Madrid (59.000, el ,206%), Bizkaia (40.300, un 8,2%) y Cádiz, que pese a sus altas tasas de 
paro pierde 37.000 ocupados, el 9%. 
 
Donde se ha creado empleo ha sido en zonas turísticas: En Málaga y Baleares se crean 90.000 empleos, y en Canarias 
18.000. Pocas provincias más crean puestos de trabajo de forma significativa. Destacan Guadalajara (gana un 4% de 
ocupados, probablemente por el traslado de empresas o población desde Madrid) y, en menor medida, Lleida, Granada y 
Alicante, todas con aumentos menores del 2%. 
 
 



Hogares que no llegan a fin de mes 
 
Pese al “empate” en términos de empleo, las condiciones de vida se han deteriorado, a juzgar por las estadísticas 
oficiales. La población que no llega a fin de mes o tiene dificultades para ello era del 29% en 2011 y es del 39% ahora. 
En Extremadura este porcentaje sube en 20 puntos, y ronda los 15 en Asturias, Andalucía y Valencia. Donde menos se 
ha notado la crisis ha sido en las comunidades más ricas: Madrid (+,1, puntos) o Navarra (+4,2). En Baleares descienden 
las personas con problemas para llegar a fin de mes. 
 
La tasa de riesgo de pobreza ha crecido del 26,7% al 29,2%, porque se calcula en función de la renta media, que 
también ha caído. Las personas con carencia material severa han pasado del 4,5% al 7,1%. En Andalucía, Murcia o la 
Comunidad Valenciana rondan el 10% de la población. 
 
Mapa de PIB 
 
¿Y la economía? El PIB se ha contraído en 0,7% desde septiembre de 2011 hasta septiembre 2015, según el INE. En 
términos de PIB per cápita, y tomando datos solo hasta finales de 2014, el descenso ha sido del 1%. Si en 2011 la renta 
per cápita era de 23.000 euros al año, en 2014 es de 22.780. Solo ha crecido de forma significativa en Cataluña y La 
Rioja, un 0,98% y 0,96%. Dos regiones que no son las más ricas de España (son Madrid, Navarra y País Vasco) pero sí 
están cómodamente por encima de la media. Madrid apenas ha sufrido: el recorte es del 0,19% y la renta por cabeza del 
madrileño es de 31.000 euros, casi el doble de la del extremeño (15.752), que además ha visto cómo se reducía en un 
1,73%. Las regiones que más actividad han perdido han sido Andalucía y Asturias, con más del 3%. La comunidad con 
una renta más cercana a la media general es Castilla y León, con 21.799 euros. 
 
Mapa de salarios 
  
Dado que la inmensa mayoría de la población trabaja a sueldo, el mapa salarial tiene ciertas semejanzas con el del PIB. 
De media, los costes salariales que soportan las empresas han caído el 4% entre 2011 y 2015: se ha pasado de una 
media de 2.020 euros a1.941. No obstante, hay fuertes discrepancias entre regiones: donde más se gana es en Madrid, 
2.300 euros al mes de media y un 1,3% más que en 2011. Es la única comunidad donde crece. Por el contrario, en 
Galicia, Baleares, Navarra y Cantabria el coste salarial medio se ha desplomado un 10% en cuatro años. Navarra ha 
pasado de ser la región donde más se gana (2.692 euros en 2011) a estar solo ligeramente por encima de la media. 
Extremadura es la comunidad con el coste laboral más ajustado: 1.600 euros al mes. 
 


