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3. Oportunidades vitales y educativas

Pobreza y exclusión social 

La pobreza y la desigualdad social están vinculadas. Reducir la pobreza ayuda a crear 
una sociedad más cohesionada. Se considera que una persona o un grupo de personas 
se encuentra en riesgo de exclusión social cuando presenta una o varias de las tres con-
diciones siguientes: 1) privación material grave; 2) vivir en un hogar en el que ninguno de 
sus miembros trabaja, o con una intensidad laboral muy baja, y 3) encontrarse en riesgo 
de pobreza4. Para la medición de pobreza y exclusión social se utiliza como referencia el 
indicador At Risk Of Poverty and/or Exclusion (AROPE). 

Los años de crisis han alterado sustancialmente los mapas de la desigualdad y la pobreza 
en España (Ayala, 2016 y 2018). Al final de la crisis, en 2014, en España había más pobres 
que en 2008, y la desigualdad había aumentado sustancialmente. La crisis afectó a los re-
cursos disponibles por muchos segmentos sociales, redistribuyendo de forma significativa 
la vulnerabilidad. 

Desde una perspectiva territorial, la pobreza se ha concentrado tradicionalmente en Extre-
madura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, las Islas Canarias y las dos ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla. Las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE mues-
tran su nivel más elevado en Extremadura (44,3%), Andalucía (37,3%) y Canarias (40,2%). 
Por su parte, País Vasco (14,5%), la Comunidad Foral de Navarra (13,5%) y Aragón (15,8%) 
presentaron las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas.

Para el año 2017, las CC. AA. de Navarra, La Rioja y Aragón registran así tasas AROPE nota-
blemente inferiores a la media del territorio nacional (más de 10 puntos por debajo). Entre 
ambos grupos, las tasas de riesgo de pobreza o exclusión de las otras diez regiones se 
distribuyen de manera más o menos homogénea a lo largo de la escala. Esta distribución 
de la tasa AROPE supone la expresión de una gran diferencia territorial que no solo se pro-
duce este año. En el mapa siguiente pueden apreciarse las grandes diferencias de la tasa 
AROPE que se registran en las diferentes CC. AA. que ocupan los extremos, y que pueden 
llegar hasta los 30 puntos porcentuales, tal como sucedió el año 2017 (Tabla 9, Gráfico 17). 

4  La población en riesgo de pobreza o exclusión social es aquella que está en alguna de estas situaciones:
• “En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo)”.
• “En carencia material severa (con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9)”.
• “En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo” (hogares en los que sus miembros en edad 

de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia).
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Asimismo, podemos utilizar otro indicador, el riesgo de pobreza o exclusión social infantil, 
que expresa claramente los riesgos y las oportunidades de futuro de la población en las 
diferentes regiones y refleja bien las desigualdades territoriales en términos de oportu-
nidades vitales y educativas. En España, la tasa de pobreza infantil es de las peores de 
Europa, con una media española que se sitúa en el 28,1% (INE 2017) para los menores de 
16 años5. En este indicador, las disparidades territoriales son muy importantes, con disper-
siones parecidas a la tasa de pobreza general. Según un estudio reciente de la Consultora 

5  Puede verse la mejor presentación de este problema y este indicador en los mapas interactivos por 
municipios elaborados por el Alto Comisionado para la luchas contra la pobreza infantil en https://www. 
comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/mapa/pobreza-infantil 

Tabla 9. Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE)

Andalucía 37,3 Castilla-La Mancha 33,9 Murcia 34,7

Aragón 15,8 Cataluña 19,4 Navarra 13,5

Asturias 17,2 Comunidad Valenciana 31,3 País Vasco 14,5

Baleares 24,7 Extremadura 44,3 La Rioja 14,4

Canarias 40,2 Galicia 22,6 Ceuta 35,8

Cantabria 20,5 Madrid 20,6 Melilla 29,4

Castilla y León 18,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Gráfico 17. Población en riesgo de pobreza o exclusión social
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AIS Group (2019), basado en datos del INE por provincias, la región con la situación más 
preocupante es Extremadura, donde el 51% de los niños y niñas están en situación de 
riesgo de pobreza (con una tasa en la provincia de Cáceres del 54%). Andalucía sería la 
siguiente, con un 40,6% de la población infantil en riesgo de pobreza, junto con Canarias. 
En el norte de España, sin embargo, la situación es muy distinta, con Navarra un poco por 
encima del el 11% o el País Vasco alrededor del 12%. En posiciones intermedias se encuen-
tran provincias como Zaragoza (17,5%), Lleida (17,9%) y Asturias (18,1%) o Barcelona (19,3%).

Oportunidades educativas

Para algunos estudios, existe evidencia de que las desigualdades regionales se explican en 
gran medida históricamente por la educación. Según estudios recientes, y a pesar de las trans-
formaciones sociales y económicas que ha sufrido España en los últimos 150 años, las actua-
les desigualdades regionales se corresponderían, casi milimétricamente, con las disparidades 
existentes a mediados del siglo XIX en las tasas de alfabetización entre regiones, que habrían 
dado lugar a “las diferencias actuales en la dotación de capital humano regional” (ver Beltrán-
Tapia et al., 2019). Es decir, según estos autores, la educación, que sigue siendo muy desigual 
(la convergencia se ha frenado desde los años ochenta) explicaría la posición de cada comu-
nidad autónoma en la distribución territorial de la riqueza. Así, por ejemplo, Castilla y León y 
los territorios próximos de Cantabria, Álava y Navarra eran los que presentaban, a mediados 
de siglo XIX, los mayores niveles de alfabetización, mientras que, en el otro extremo de la dis-
tribución, se situaban las provincias del sur (en Andalucía, Castilla-La Mancha o la Comunidad 
Valenciana), junto con las del extremo noroeste de la Península (Galicia y Asturias).

Por lo que respecta a las oportunidades educativas actuales, aquellas que son susceptibles 
de políticas públicas de mejora, podemos observar varios indicadores que expresan las po-
sibilidades de formación, acceso al mercado de trabajo y los rendimientos de los sistemas 
educativos regionales en la educación secundaria o superior. Sabemos que en España exis-
ten notables diferencias de rendimiento escolar medio en las diferentes CC. AA., que se re-
flejan tasas diferentes de repetición, las puntuaciones en PISA y abandono escolar (Marcos, 
2019; Pérez García et al., 2019). Estas diferencias están determinadas también en parte por 
la diferente composición del alumnado que proviene de entornos socioeconómicos más 
o menos favorables. Asimismo, sabemos que hay diferencias por CC. AA. en el número de 
centros educativos públicos o privados. Según los datos disponibles, la enseñanza privada 
atiende mayoritariamente a alumnos que cuentan con entornos socioeconómicos más fa-
vorables (el 65% de su alumnado) y participa poco en la formación de los alumnos cuyos 
entornos son desfavorables para la educación (8%). Por ejemplo, los alumnos en condicio-
nes socioeconómicas desfavorables, que en España representan un tercio del alumnado de 
los centros públicos, alcanzan el 50% en los centros educativos de Extremadura, Canarias y 
Andalucía, con efectos en su rendimiento escolar (Pérez García et al., 2019).
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La Tabla 10 muestra la proporción de la población en las diferentes CC. AA. que tiene un ni-
vel educativo de secundaria o inferior, poniendo de manifiesto una brecha geográfica clara 
entre la España mediterránea, del norte y el sureste y Canarias, donde hay proporciones 
al 50% o superiores de personas con cualificaciones secundarias o inferiores (Gráfico 18). 

La proporción de personas de 30-34 años con un título universitario, por otra parte, es 
un indicador relacionado que expresa más claramente el potencial regional de cualifica-
ción de los jóvenes que están disponibles en el mercado laboral como recién llegados. 
Según los datos del censo de población de 2017 (Tabla 11), la proporción de personas con 
titulación universitaria en España era del 28,8% (evolucionando desde el 13,6% en el año 
2000). La distribución regional varía de forma notable entre el 32,9% de la población en 

Tabla 10. Proporción de población de 25 a 64 años con nivel de estudios de educación 
secundaria o inferior por CC. AA., 2016

CC. AA. y total Tasa de 2016 CC. AA. y total Tasa de 2016 CC. AA. y total Tasa de 2016 

Andalucía 50,80 Castilla-La Mancha 41,90 Navarra 32,10 

Aragón 36,30 Cataluña 39,60 País Vasco 29,50 

Asturias 35,70 Comunidad Valenciana 43,30 La Rioja 39,70 

Baleares 42,30 Extremadura 57,80 Ceuta 51,90 

Canarias 46,10 Galicia 43,50 Melilla 50,20 

Cantabria 36,50 Madrid 28,90 España 41,70 

Castilla y León 50,90 Murcia 49,90 

Gráfico 18. Población de 25-64 años con secundaria obligatoria o inferior
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Andalucía y el 55,1% en el País Vasco. Otras CC. AA. muestran datos elevados como Madrid 
(2017: 38%; 2000: 20,7%) y Navarra (2017: 33,5%; 2000: 16,4%) o bajos, como Extremadura o 
Castilla-La Mancha. Como se ve en el mapa (Gráfico 19), existe también una clara brecha 
entre la Comunidad de Madrid y el norte peninsular y el resto de la península y las islas.

El abandono escolar prematuro de la enseñanza secundaria es otro indicador de la oferta 
y las oportunidades educativas por región. La tasa nacional de abandono escolar en 2017 
era del 18,3%, tras una mejora notable en los últimos años. Sin embargo, existen diferen-

Tabla 11. Porcentaje de población de 30-34 años con estudios superiores, por comunidad 
autónoma

2007 2012 2017 2007 2012 2017
Total 40,9 41,5 41,2

Andalucía 34,4 32,4 32,9 Comunidad Valenciana 39,1 40,1 39,1
Aragón 43,7 46,1 47,3 Extremadura 33,5 35,0 37,8
Asturias 39,1 51,2 50,7 Galicia 44,5 43,1 45,6
Baleares 27,5 33,9 39,2 Madrid 50,1 51,8 48,0
Canarias 33,0 34,1 34,7 Murcia 34,2 27,6 32,2
Cantabria 48,0 45,2 48,1 Navarra 53,2 51,0 54,1
Castilla y León 43,6 44,1 39,5 País Vasco 59,3 60,8 55,1
Castilla-La Mancha 34,2 34,4 34,0 La Rioja 42,3 43,4 44,8
Cataluña 39,7 42,9 44,8 Ceuta y Melilla 29,9 18,0 29,5

Gráfico 19. Población de 30-34 años con estudios universitarios
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cias considerables entre las CC. AA. En el País Vasco y Cantabria, las tasas fueron del 7,0% 
y 8,9% respectivamente, muy por debajo de la media española. Otras nueve CC. AA. están 
por debajo de la media: Navarra, La Rioja, Madrid, Asturias, Galicia, Aragón, Castilla y León, 
Cataluña y Canarias. El resto está por encima de la media, las CC. AA. del sur, especialmente 
Andalucía y las Islas Baleares, siguen teniendo una tasa de abandono escolar muy alta. 

En muchos casos, el abandono escolar se explica por la existencia de trabajos poco cua-
lificados asociados al sector servicios o a la construcción que predominan más en unas 
regiones que en otras. La crisis económica y el aumento de la oferta en educación profe-
sional han ayudado a reducir las tasas de abandono (Tabla 12, Gráfico 20).

4. Bienestar y salud 

Salud pública y calidad de vida

Una alta calidad de vida resulta de un estilo de vida saludable, que depende en gran medida 
de los logros educativos, los ingresos y la situación social. Condiciones positivas de prospe-
ridad y salud se traducen en una percepción de felicidad y una esperanza de vida general-
mente más alta, es decir, el número medio de años de vida esperados de un recién nacido 
con condiciones de vida constantes y específicas para cada edad. En particular, la educación y 
las condiciones específicas de género desempeñan un papel decisivo en el uso individual de 
los recursos sanitarios y, por lo tanto, en un estilo de vida que aumenta la esperanza de vida.

Tabla 12. Abandono temprano de la educación y la formación por CC. AA. 

2007 2012 2017 2007 2012 2017

Total 30,8 24,7 18,3
Andalucía 37,1 28,8 23,5 Comunidad Valenciana 31,2 25,9 20,3
Aragón 25,5 20,4 16,4 Extremadura 34,4 32,6 19,2
Asturias 23,1 19,8 14,8 Galicia 23,5 22,7 14,9
Baleares 42,1 28,9 26,5 Madrid 25,8 21,5 13,9
Canarias 36,4 28,0 17,5 Murcia 39,2 26,9 23,1
Cantabria 25,5 14,2 8,9 Navarra 16,3 13,0 11,3
Castilla y León 23,7 21,7 16,7 País Vasco 14,3 12,4 7,0
Castilla-La Mancha 37,3 27,5 22,1 La Rioja 30,6 24,3 12,9
Cataluña 31,2 24,2 17,0 Ceuta y Melilla 48,1 35,3 24,3

Población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de E. Secundaria 2.ª etapa y no sigue ningún tipo de 
educación-formación.
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Por esa razón, uno de los indicadores más usado para reflejar la calidad de vida y la salud 
pública general de una región es la esperanza de vida al nacer. La variación en la esperan-
za de vida puede atribuirse a una combinación de prosperidad experimentada, nutrición 
sana, condiciones de trabajo de bajo riesgo y un medio ambiente limpio. Si observamos la 
Tabla 13 y el mapa de la Gráfico 21, a pesar de que España muestra una de las esperanzas 
de vida más altas del mundo, se pueden observar también claras diferencias territoriales 
entre la España interior y del norte y la del sur y las islas que, en algunos casos, llegan 
a dos años de diferencia. Aquí la pauta cambia un poco respecto a otros indicadores, 
observándose una diferencia favorable en general a la España interior frente a la España 
marítima atlántica o mediterránea.

Gráfico 20. Población de 18-24 años que no ha completado educación secundaria y no estu-
dia
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Tabla 13. Esperanza de vida al nacer, 2015

CC. AA. y total Esperanza  
en 2015 CC. AA. y total Esperanza en 

2015 CC. AA. y total Esperanza  
en 2015

Andalucía 81,55 Castilla-La Mancha 83,06 Navarra 83,99

Aragón 82,98 Cataluña 83,36 País Vasco 83,41

Asturias 82,34 Comunidad Valenciana 82,47 Rioja 83,61

Baleares 82,61 Extremadura 82,20 Ceuta 80,52

Canarias 82,29 Galicia 82,90 Melilla 80,52

Cantabria 82,90 Madrid 84,43 España 82,83

Castilla y León 83,84 Murcia 82,44
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Otro indicador que puede usarse para entender y comparar la calidad de vida de la pobla-
ción, en este caso de los niños, es el índice de calidad de vida relacionada con la salud, 
que es un índice multidimensional que define la salud, siguiendo a la Organización Mundial 
de la Salud, como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, que no solo 
comporta la ausencia de enfermedad” y se refiere al funcionamiento social, físico y cogni-
tivo; la movilidad y el cuidado personal, y el bienestar emocional de los niños. La Tabla 14 

Gráfico 21. Esperanza de vida al nacer, 2015
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Tabla 14. Índice de calidad de vida infantil relacionada con la salud por CC. AA. en 2011 y en 2017

CC. AA. y total Índice 
2017

Índice 
2011

Variación 
porcentual 

2017/11
CC. AA. y total Índice 

2017
Índice 
2011

Variación 
porcentual 

2017/11

Andalucía 89,96 88,86 1,24 Extremadura 89,60 88,43 1,32
Aragón 92,31 88,52 4,28 Galicia 83,29 83,38 -0,11
Asturias 80,74 83,79 -3,64 Madrid 88,02 89,83 -2,01
Baleares 92,06 86,84 6,01 Murcia 87,11 84,87 2,64
Canarias 92,39 86,37 6,97 Navarra 88,36 85,37 3,50
Cantabria 93,04 87,05 6,88 País Vasco 86,71 84,94 2,08
Castilla y León 86,81 86,66 0,17 Rioja 86,93 85,73 1,40
Castilla-La Mancha 85,28 92,75 -8,05 Ceuta 84,37 82,68 2,04
Cataluña 85,52 85,63 -0,13 Melilla 82,28 88,78 -7,32
Comunidad Valenciana 84,29 90,70 -7,07 España 87,40 87,88 -0,55

Fuente: Coduras y del Llano, 2019.
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y muestra su evolución por CC. AA. en los últimos años, y el mapa (Gráfico 21) muestra su 
situación en 2017. Aquí observamos también una pauta algo diferente de otros indicadores, 
con Cantabria, Aragón y Baleares con los valores más altos y con Asturias, Galicia, Castilla-La 
Mancha y Comunidad Valenciana con los valores más bajos.

Gráfico 22. Índice de calidad de vida
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Indicadores de felicidad

En general, los datos sobre bienestar social indican que la calidad de vida en el conjunto 
de España es buena y que las diferencias entre regiones en este ámbito son relativamen-
te pequeñas. Así pues, al analizar el indicador de satisfacción vital se observa que esta 
es alta en términos generales y que las diferencias entre regiones son reducidas. Como 
muestran la Tabla 15 y los mapas (Gráficos 23 y 24), los niveles de satisfacción más bajos 
se dan en regiones como La Rioja, Galicia, Asturias, ambas Castillas y la Comunidad Va-
lenciana (entre 6,2 y 6,3 sobre 10). Por el contrario, los niveles más altos de satisfacción 
se dan en regiones como Navarra, Cantabria, País Vasco y Murcia (con valores en torno a 
7 sobre 10). Por otra parte, y observando un indicador relacionado, al analizar el capital 
social en las regiones españolas, se observa que entre un 80% (en regiones como La Rioja) 
y un 100% (en regiones como Cantabria) de la población dice disponer de personas dentro 
de su red social a las que recurrir en caso de necesidad.
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5. Acción del Gobierno y participación ciudadana: 
políticas e instituciones

Políticas y servicios públicos regionales

La dimensión de las políticas y servicios públicos se refiere aquí fundamentalmente a la 
gestión que hacen los gobiernos autonómicos en diferentes áreas de la política pública y la 
gestión del presupuesto público regional. El primer ámbito en el que se observan importan-
tes diferencias regionales es en el de la sanidad. Como tónica general, se observa que entre 

Tabla 15. Satisfacción vital y redes sociales, 2017

Satisfacción 
vital

Redes  
sociales

Satisfacción 
vital

Redes  
sociales

Andalucía 6,4 93,0 Extremadura 6,7 95,2
Aragón 6,7 90,8 Galicia 6,3 92,3
Asturias 6,3 95,9 Baleares 6,8 91,1
Canarias 6,5 93,4 La Rioja 6,2 81,2
Cantabria 7,0 100,0 Madrid 6,4 93,8
Castilla y León 6,3 93,5 Navarra 7,0 98,1
Castilla-La Mancha 6,3 96,2 País Vasco 6,9 96,4
Cataluña 6,4 91,5 Murcia 6,9 95,6
Comunidad Valenciana 6,3 93,3 Total 6,6 93,9

Fuente: OECD, 2019.

Gráfico 23. Satisfacción vital
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2007 y 2017 no se ha producido un cambio dramático en el nivel de gasto sanitario por ha-
bitante, si bien la tendencia general es hacia el incremento del gasto per cápita en todas las 
CC. AA., con alguna excepción como la de Canarias y Cataluña, en donde el gasto se redujo, 
aunque modestamente. No obstante, a pesar de que el gasto crece de forma irregular en las 
diferentes regiones, se mantienen las diferencias entre regiones. Hay un grupo de regiones 
con un gasto en torno a los 1200 euros por habitante, formado por Andalucía, Madrid, Cata-
luña, La Rioja, Murcia y la Comunidad Valenciana, frente a regiones en las que el gasto per 
cápita está en torno a los 1600 euros: País Vasco, Navarra y Asturias. En términos generales, 
los datos apuntan a que, con la excepción de La Rioja, el gasto por habitante es más bajo 
precisamente en aquellas regiones con un gran volumen de población (Tabla 16, Gráfico 25).

Los indicadores sociales relativos a la educación, la salud y la vivienda han ido conver-
giendo desde los años ochenta. Sin embargo, desde mediados de los años noventa, las 
diferencias entre las CC. AA. se han acentuado. En particular, el desempeño de los sistemas 
sanitarios de las CC. AA. se ha ido distanciando a lo largo de los años como consecuencia 
de las diferentes prioridades de la política sanitaria y de la crisis económica y financiera. 

En detalle, existen grandes diferencias regionales en el número de camas de hospital y de 
médicos en relación con la población. En cuanto al número de camas hospitalarias por cada 
1000 habitantes, la media española en 2017 fue de 3,0. Los valores más bajos fueron para 
las CC. AA. de Andalucía con 2,5 (2000: 3,2), Valencia con 2,7 (2000: 3,0) y Castilla-La Mancha 
con 2,8 (2000: 3,2), y la más alta Cataluña, con 4,7, y Aragón, con 4,2 (2000: 5,0). En términos 
de médicos, por cada 1000 habitantes, en 2017 Madrid se sitúa en 6,0 (2000: 5,4), Aragón en 
5,6 (2000: 5,6), Navarra en 5,4 (2000: 5,2) y el País Vasco en 5,4, mientras que por debajo de 
la media española de 2017 en 4,7 (2000: 4,3), las CC. AA. de Castilla y León en 3,7 (2000: 4,3).

Gráfico 24. Red de apoyo social
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Otro ámbito central de las políticas públicas a nivel autonómico es el de la educación. A 
diferencia de lo ocurrido en el gasto sanitario per cápita, el gasto educativo público por 
estudiante (de todos los niveles educativos ponderados por el número de estudiantes 
en cada nivel) ha tendido a la baja entre 2005 y 2015, si bien hay regiones en las que se 
ha producido un incremento del gasto, como en Extremadura (Tabla 17, Gráfico 26). En 
términos generales, podría decirse que las diferencias entre regiones en cuanto al gasto 
educativo per cápita son menores que las que se observan respecto al gasto sanitario. No 
obstante, debe mencionarse que existen dos casos atípicos. El caso de País Vasco, con un 
gasto por estudiante cercano a los 7000 euros, frente al caso de Madrid, con un gasto por 
estudiante ligeramente por debajo de 3500 euros. El resto de las regiones se mueven en 

Tabla 16. Gasto sanitario público por habitante

2007 2010 2017 2007 2010 2017
Andalucía 1093,16 1187,45 1108,98 Extremadura 1349,29 1540,79 1453,15
Aragón 1263,96 1419,18 1441,38 Galicia 1236,06 1344,95 1333,27
Asturias 1256,63 1522,57 1586,64 Baleares 1081,08 1085,51 1296,95
Canarias 1296,12 1396,96 1261,74 La Rioja 1339,91 1286,20 1199,98
Cantabria 1269,52 1352,42 1385,71 Madrid 1070,04 1111,04 1179,10
Castilla y León 1212,32 1381,26 1431,13 Navarra 1339,13 1558,82 1635,77
Castilla-La Mancha 1220,72 1400,12 1291,77 País Vasco 1365,38 1665,62 1670,33
Cataluña 1214,25 1324,89 1192,84 Murcia 1133,85 1365,51 1206,25
Comunidad Valenciana 1060,05 1146,43 1232,88 Total 1172,20 1290,01 1264,08

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2018.

Gráfico 25. Gasto sanitario público por habitante
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el intervalo entre 4000 y 5000 euros aproximadamente, siendo nuevamente las regiones 
más densamente pobladas las que tienden a presentar niveles de gasto educativo per 
cápita más bajo. El bajo nivel de gasto educativo per cápita en Madrid puede explicarse, 
además de por la ideología de los gobiernos que han gobernado esta comunidad, por la 
importancia de los centros privados educativos en esta comunidad.

Tabla 17. Gasto educativo público por estudiante (todos los niveles) en euros

2005 2010 2015 2005 2010 2015
Andalucía 4258 4887 4254 Extremadura 4949 5725 5485
Aragón 4796 5365 4716 Galicia 5024 6055 5304
Asturias 5367 6312 5383 Baleares 4937 5664 4787
Canarias 5036 5279 4482 La Rioja 5018 5827 5408
Cantabria 5226 5483 5026 Madrid 4095 4070 3434
Castilla y León 5281 5562 4896 Navarra 6055 6805 5276
Castilla-La Mancha 5208 6119 4722 País Vasco 6537 7804 6780
Cataluña 4877 5530 4488 Murcia 4121 5205 4286
Comunidad Valenciana 4922 5385 4481 Total 4765 5324 4502

Fuente: De la Fuente, 2018.

Deuda pública regional

Un aspecto igualmente relevante de las políticas públicas autonómicas es la gestión fis-
cal de la deuda y el déficit públicos regionales, que tiene consecuencias decisivas sobre 
el nivel de la inversión pública y los recursos destinados a mejorar las infraestructuras y el 

Gráfico 26. Gasto educativo público por estudiante
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bienestar de la población en cada comunidad autónoma. Entre 2007 y 2017 se ha producido 
un crecimiento muy importante de la deuda pública. De media, en el conjunto de España, el 
porcentaje que representa la deuda pública sobre el PIB de las CC. AA. se ha multiplicado casi 
por 5, pasando de 5,7 en 2007 a 24,7 en 2017. La tónica general, por tanto, es hacia el crecimiento 
generalizado de la deuda en todas las regiones. No obstante, también se han generado grandes 
diferencias en el nivel de endeudamiento entre regiones. Tres CC. AA., la Comunidad Valenciana, 
Castilla-La Mancha y Cataluña, tienen un nivel de deuda que representa más del 35% del PIB 
de la región. Otras CC. AA. mediterráneas, como Murcia y Baleares, también muestran niveles 
elevados de deuda. En sentido contrario, País Vasco, Madrid, Canarias, Navarra, Asturias, Galicia 
y La Rioja tienen todas unas deudas por debajo del 20% del PIB regional (Tabla 18, Gráfico 27).

Tabla 18. Deuda pública como porcentaje del PIB

2007 2010 2017 2007 2010 2017
País Vasco 1 7,7 14,2 Extremadura 4,5 9,7 23,4
La Rioja 3,5 9,1 19,2 Castilla y León 3,4 8,3 20,9
Navarra 3,6 9,3 18,3 Aragón 3,4 8,4 21,9
Andalucía 4,8 8,6 22 Total 5,7 11,5 24,7
Asturias 3,2 7,4 18,5 Baleares 6,9 17 28,9
Canarias 3,7 8 15,8 Murcia 2,3 7,5 28,9
Cantabria 3,4 7,7 23,0 Cataluña 7,8 17,5 34,7
Galicia 6,6 10,9 18,5 Castilla-La Mancha 4,7 15,6 35,8
Madrid 5,6 7,2 14,9 Comunidad Valenciana 11,3 19,7 42,5

Fuente: Banco de España, 2018.

Gráfico 27. Deuda pública como porcentaje del PIB
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Políticas digitales: cobertura de banda ancha

En la sociedad de la información del siglo XXI, la participación en la vida social y, cre-
cientemente, en el mercado laboral depende cada vez más del acceso a servicios digita-
les y de las oportunidades que ofrece la digitalización, que también promete perspecti-
vas de empleo independientemente de la ubicación. La digitalización se convierte así en 
objeto de políticas de ayudas públicas y fomento de las administraciones territoriales 
y el gobierno central dirigidas a favorecer el impulso de la sociedad de la información 
mediante el fomento de la oferta y disponibilidad de redes de banda ancha, que pro-
porcionan operadores comerciales en relación con cada plataforma tecnológica. Es por 
ello por lo que resulta relevante para comprender la acción pública y sus disparidades 
observar las diferencias interautonómicas en la cobertura de banda ancha, que no solo 
reflejan inversiones o ayudas públicas, sino otros factores de desarrollo y estructura 
económicos, pero que reflejan bien las oportunidades de los ciudadanos de esa región. 
Según los datos de 2017, reflejados también el en mapa siguiente, pueden observarse en 
este indicador grandes disparidades entre CC. AA., con una región líder muy clara. Pue-
de verse como la cobertura adquiere sus máximos niveles en las tres CC. AA. más ricas, 
Madrid, País Vasco y Cataluña (96%, 93% y 83%, respectivamente) y su niveles más bajos 
en Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia, a mucha distancia de las otras (Tabla 19, 
Gráfico 28).

La calidad del gobierno

En términos generales, puede afirmarse que la calidad del gobierno en España ha dismi-
nuido entre 2010 y 2017, pues solo aumentó claramente en Cantabria y Navarra, mientras 
que en el resto de las regiones el índice se redujo o se mantuvo relativamente estable 
(como en Asturias y Aragón). Al mismo tiempo persisten diferencias territoriales importan-
tes en cuanto a la calidad del gobierno medida por este indicador. Los valores más altos 

Tabla 19. Cobertura de banda ancha por CC. AA. en 2017

Andalucía 70,76 Castilla-La Mancha 50,92 La Rioja 76,17

Aragón 73,42 Cataluña 83,16 Madrid 96,14

Asturias 79,84 Comunidad Valenciana 77,84 Navarra 78,54

Canarias 63,98 Extremadura 48,44 País Vasco 93,58

Cantabria 68,33 Galicia 59,15 Murcia 70,74

Castilla y León 61,21 Baleares 81,94 Total 76,09

Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
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del indicador se concentran en la cornisa cantábrica (Cantabria, País Vasco y Navarra), 
mientras que los valores más bajos se dan en el sur en regiones como Canarias y Anda-
lucía, pero también en algunas regiones del norte como Galicia, siendo Canarias y Galicia 
dos de las regiones en las que se han producido un mayor empeoramiento en las cifras 
que calidad del gobierno (Tabla 20, Gráfico 29).

La primera de las dimensiones de las que consta el Indicador Europeo de Calidad del Go-
bierno mide la calidad de los servicios públicos en la región y contiene información sobre 
la percepción de la calidad de la educación pública, la sanidad pública, el cumplimiento 
de la ley, la limpieza de las elecciones y la capacidad de los medios para denunciar casos 
de corrupción. En esta dimensión de la gobernabilidad obtenemos una distribución de 
resultados muy parecida a la del indicador global, a pesar de que en este ámbito no se ha 
observado una reducción tan pronunciada entre 2010 y 2017. Son las regiones de Andalu-
cía, Canarias y Galicia las que presentan el valor más bajo en 2017. Y al mismo tiempo, son 
las regiones del norte, como País Vasco, La Rioja o Navarra las que obtienen las puntua-
ciones más destacadas (Tabla 21, Gráfico 30).

La segunda dimensión del indicador hace referencia a la imparcialidad con la que se pres-
tan los servicios públicos. La imparcialidad en la prestación de los servicios públicos se 
mide a través de la percepción que tienen los ciudadanos sobre el grado de imparcialidad 

Gráfico 28. Cobertura de banda ancha por CC. AA.
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con el que se prestan los servicios públicos en la educación pública, en el sistema sanita-
rio y en el cumplimiento de la ley. Nuevamente, se observa en esta dimensión una distri-
bución de valores muy parecida a la que se daba en el indicador global. Los valores más 
altos en esta dimensión del indicador se observan en regiones del norte como Asturias, 
Cantabria, País Vasco y Navarra. Y al mismo tiempo los valores más bajos se en Canarias y 
Andalucía, pero también, en el caso de esta dimensión, en Castilla y León y la Comunidad 
Valenciana (Tabla 22, Gráfico 31).

Tabla 20. Índice Europeo de Calidad del Gobierno (EQI)

2010 2017 2010 2017 2010 2017

Andalucía -0,25 -0,74 Castilla-La Mancha 0,11 -0,30 La Rioja 0,14 0,24

Aragón 0,20 0,10 Cataluña -0,48 -0,39 Madrid -0,15 -0,22

Asturias 0,37 0,22 Comunidad Valenciana 0,05 -0,45 Navarra 0,07 0,50

Canarias 0,16 -0,71 Extremadura 0,29 0,02 País Vasco 0,51 0,65

Cantabria 0,05 0,42 Galicia 0,43 -0,43 Murcia 0,16 -0,14

Castilla y León -0,13 -0,32 Baleares 0,02 -0,55 Total -0,05 -0,33

Fuente: Charron, Dijkstra y Lapuente, 2014 y 2015.

Gráfico 29. Indicador Europeo de Calidad del Gobierno (EQI)
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La tercera dimensión del índice se refiere a la percepción de corrupción. En ella se incluye 
la corrupción percibida en la educación pública, la corrupción percibida en la sanidad 
pública, la corrupción percibida en el cumplimiento de la ley, y la percepción sobre la 
extensión de los sobornos. En paralelo con las otras dos dimensiones analizadas en este 
indicador, se observan también aquí que los valores más altos (que indican mayor calidad 
del gobierno y, por tanto, menor nivel de corrupción) se dan en las regiones del norte, 
como País Vasco, Navarra y Cantabria. Por el contrario, los valores con mayor nivel de co-
rrupción percibida se dan en Canarias y Galicia (Tabla 23, Gráfico 32).

Tabla 21. Calidad de los servicios públicos (EQI)

2010 2017 2010 2017 2010 2017

Andalucía -0,43 -0,61 Castilla-La Mancha 0,07 -0,13 La Rioja -0,12 0,89

Aragón 0,21 0,38 Cataluña -0,71 -0,17 Madrid -0,56 0,49

Asturias 0,19 0,53 Comunidad Valenciana 0,16 -0,05 Navarra 0,39 0,73

Canarias -0,01 -0,81 Extremadura 0,43 0,35 País Vasco 0,67 0,95

Cantabria 0,04 0,63 Galicia 0,04 -0,19 Murcia 0,32 0,30

Castilla y León -0,27 0,31 Baleares -0,07 -0,43 Total -0,01

Fuente: Charron, Dijkstra y Lapuente, 2014 y 2015.

Gráfico 30. Calidad de los servicios públicos (EQI)
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Tabla 22. Imparcialidad de los servicios públicos (EQI)

2010 2017 2010 2017 2010 2017

Andalucía -0,20 -0,81 Castilla-La Mancha 0,15 -0,22 La Rioja 0,36 0,10

Aragón 0,29 0,10 Cataluña -0,62 -0,45 Madrid -0,23 -0,45

Asturias 0,72 0,39 Comunidad Valenciana 0,18 -0,56 Navarra -0,03 0,49

Canarias 0,33 -0,47 Extremadura 0,28 -0,02 País Vasco 0,49 0,67

Cantabria 0,10 0,73 Galicia 0,75 -0,31 Murcia 0,42 -0,14

Castilla y León 0,12 -0,69 Baleares 0,11 -0,41 Total -0,38

Fuente: Charron, Dijkstra y Lapuente, 2014 y 2015.

Gráfico 31. Imparcialidad de los servicios públicos (EQI)
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Tabla 23. Corrupción percibida (EQI)

2010 2017 2010 2017 2010 2017

Andalucía -0,11 -0,73 Castilla-La Mancha 0,08 -0,52 La Rioja 0,15 -0,28

Aragón 0,09 -0,20 Cataluña -0,07 -0,52 Madrid 0,34 -0,68

Asturias 0,17 -0,29 Comunidad Valenciana -0,19 -0,68 Navarra -0,15 0,24

Canarias 0,15 -0,77 Extremadura 0,13 -0,26 País Vasco 0,33 0,27

Cantabria -0,01 -0,13 Galicia 0,46 -0,75 Murcia -0,26 -0,55

Castilla y León -0,24 -0,55 Baleares 0,01 -0,74 Total -0,55

Fuente: Charron, Dijkstra y Lapuente, 2014 y 2015.
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Participación política y social

Desde el punto de vista de la sociedad civil, se examinan aquí la participación electoral y 
asociativa, así como los niveles de bienestar social. Respecto de la participación electo-
ral, se observa que las diferencias entre regiones son relativamente pequeñas, al tiempo 
que la participación electoral en España está dentro de los márgenes habituales entre 
los países del entorno. A lo largo del ciclo analizado, la participación se incrementó de 
2000 a 2004, para descender progresivamente en las elecciones posteriores. Respecto a 
las diferencias entre regiones, tienden a mantenerse estables, a pesar de ser reducidas. 
Las CC. AA. más abstencionistas son Galicia y las islas (Canarias y Baleares), además de 
Asturias. Por el contrario, las CC.  AA. más participativas son tradicionalmente regiones 
como la Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla La-Mancha o La Rioja, a pesar de que las 
diferencias con las regiones que aparecen después son relativamente pequeñas (Tabla 24, 
Gráfico 33).

La participación social también se refleja en el grado de creación de asociaciones de la 
sociedad civil. El número de asociaciones en activo se ha incrementado considerablemen-
te a lo largo del periodo 2007 a 2017. Al mismo tiempo, se observan grandes diferencias 
entre CC. AA. La gran mayoría de las asociaciones en activo se concentran en la Comunidad 
de Madrid, seguida a gran distancia por Andalucía y a mayor distancia por la Comunidad 
Valenciana y Cataluña. El número de asociaciones en activo en el resto de las regiones es 
bastante reducido en términos comparativos. No obstante, cuando se analizan los datos 

Gráfico 32. Corrupción percibida (EQI)
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Tabla 24. Participación electoral (elecciones generales)

2000 2004 2008 2011 2015 2016

Andalucía 68,8 74,8 72,8 68,9 69,1 66,0

Aragón 71,4 77,0 75,9 71,0 72,6 69,9

Asturias 67,0 71,7 71,3 64,6 63,8 61,1

Canarias 60,7 66,7 65,9 59,6 60,3 59,1

Cantabria 71,8 77,2 76,4 71,6 71,0 68,5

Castilla y León 72,6 77,8 77,7 71,3 71,2 68,8

Castilla-La Mancha 76,3 79,9 80,0 75,8 75,3 71,8

Cataluña 64,0 76,0 70,3 65,2 68,6 63,4

Comunidad Valenciana 72,7 77,7 78,8 74,2 74,8 72,4

Extremadura 75,4 79,3 78,5 73,9 72,2 68,6

Galicia 65,0 71,0 70,5 62,2 61,5 58,8

Baleares 61,4 68,8 67,6 61,0 63,3 60,7

La Rioja 74,2 79,5 79,3 72,8 72,4 70,6

Madrid 72,1 78,9 79,1 73,3 74,1 70,8

Navarra 66,1 76,2 72,1 68,9 70,9 67,4

País Vasco 63,8 75,0 64,0 67,3 69,0 65,2

Murcia 73,5 77,1 79,6 74,1 71,1 69,6

Total 68,7 75,7 75,3 68,9 69,7 66,5

Fuente: Ministerio del Interior, 2019.

Gráfico 33. Participación electoral (elecciones generales)
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en términos relativos a la población (número de asociaciones por cada 1000 habitantes), 
el panorama es ligeramente distinto. Madrid sigue siendo la región con mayor número 
de asociaciones per cápita, con gran diferencia con respecto al resto. Pero ahora apare-
cen a continuación Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía por este orden (Tabla 25,  
Gráfico 34).

Tabla 25. Asociaciones en activo por 1000 habitantes

2007 2010 2017 2007 2010 2017

Andalucía 0,494 0,612 0,916 Extremadura 0,199 0,259 0,445

Aragón 0,599 0,699 1,060 Galicia 0,320 0,368 0,533

Asturias 0,417 0,468 0,700 Baleares 0,170 0,214 0,400

Canarias 0,204 0,278 0,478 La Rioja 0,289 0,344 0,566

Cantabria 0,439 0,512 0,829 Madrid 0,205 2,477 3,806

Castilla y León 0,719 0,828 0,116 Navarra 0,445 0,531 0,761

Castilla-La Mancha 0,474 0,560 0,095 País Vasco 0,194 0,226 0,310

Cataluña 0,336 0,408 0,624 Murcia 0,416 0,516 0,870

Comunidad Valenciana 0,633 0,764 1,201

Fuente: Ministerio del Interior, 2019.

Gráfico 34. Asociaciones en activo por 1000 habitantes
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6. Migraciones y atractivo territorial regional

Aunque la población española ha crecido en los últimos años en la mayor parte de las 
CC. AA., excepto en Castilla y León y Asturias, las mayores tasas de crecimiento se han dado 
en Baleares y Canarias, ambas por encima del 1,5% anual, seguidas de Murcia y Madrid. Sin 
embargo, estos crecimientos se han concentrado en muy pocos ámbitos en cada comu-
nidad, como sucede en el ámbito de la costa mediterránea, en la Comunidad de Madrid 
o el valle del Guadalquivir en Andalucía. La despoblación ha dejado de ser un proceso 
vinculado únicamente a las áreas rurales para convertirse en un fenómeno mucho más 
generalizado, que afecta también a las ciudades pequeñas e intermedias, y a las capitales 
de provincia (Molina, 2019).

El saldo migratorio neto, o sea, la diferencia entre las personas que llegan a una región y 
las que se marchan, puede también considerarse como un buen indicador de la calidad de 
vida y el atractivo futuro de un territorio. Si la emigración de una región es muy elevada, 
eso puede reflejar ciertos déficits en la calidad de vida e insatisfacción entre sus habitan-
tes, que busca mejores condiciones o perspectivas de futuro en otras regiones o ciudades. 
Existen variadas razones para el cambio de residencia. Los cambios dentro de una mis-
ma comunidad autónoma pueden deberse a cambios residenciales en busca de mayores 
comodidades o tener motivaciones educativas o laborales, sobre todo para trabajadores 
jóvenes que buscan una formación o una carrera profesional. Estos movimientos migrato-
rios pueden tener consecuencias negativas y constituir un círculo vicioso en el desarrollo 
de muchas regiones, ya que, debido a las disparidades de mercado de trabajo, oportuni-
dades de formación, calidad de vida o servicios públicos entre comunidades autónomas 
se produce un fenómeno de emigración de titulados universitarios de algunas CC. AA. y 
la concentración del capital humano cualificado en otras (González-Leonardo et al., 2019).

Como se observa en la Tabla 26, un indicador elocuente que puede usarse es el de saldo 
migratorio interautonómico, que muestra como la Comunidad de Madrid, Cataluña, Ara-
gón, País Vasco, y Navarra serían los territorios que atraen más población procedente del 
resto de España. Por el contrario, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Extremadura, 
Castilla-La Mancha y Castilla y León presentarían los saldos migratorios interautonómicos 
más negativos.

Como se observa en el mapa siguiente (Gráfico 35), el interior peninsular, Galicia y Asturias 
y Andalucía, reflejan estos saldos negativos que sabemos que producen una dinámica de 
descapitalización educativa por la emigración de jóvenes en las ciudades. Castilla y León 
es la región más afectada, con pérdidas migratorias anuales por movilidad de larga dis-
tancia, interregional y exterior del -13,4‰ entre los jóvenes de las capitales de provincia, 
-9,25‰ en los restantes municipios urbanos y -9,63‰ en el medio rural. A este saldo mi-
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gratorio negativo se añade el elevado nivel de cualificación de los emigrantes: el 53,8% de 
ellos tiene estudios superiores (González-Leonardo et al., 2019). Según este estudio, Ma-
drid es la principal región receptora de talento, suponiendo el 38,7% de los movimientos 
migratorios interregionales de los jóvenes nacionales, y cuyos flujos de entrada presentan 
un alto nivel formativo, con un 64,8% de titulados universitarios. Se calcula que cada año 
Madrid atrae a miles de nuevos inmigrantes de otras comunidades autónomas, en busca 
de salidas laborales que no pueden encontrar en sus territorios de origen. Aunque la ca-
pital siempre ha sido un polo de atracción, es en los últimos años cuando se está posicio-
nando como la única opción posible para gran parte de la población joven y formada de 
otras partes de España (ver Jorrín et al., 2019).

Tabla 26. Saldo migratorio interautonómico por CC. AA., 2017

Andalucía -10.834 Castilla - La Mancha -4864 Murcia, Región de 42

Aragón 4 Cataluña 3809 Navarra, 625

Asturias -738 Comunitat Valenciana 2321 País Vasco 427

Balears, Illes 3331 Extremadura -4009 Rioja, La 35

Canarias 1.262 Galicia -209 Ceuta -499

Cantabria 380 Madrid, Comunidad de 16.099 Melilla -1225

Castilla y León -5957

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Gráfico 35. Saldo migratorio interno neto
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7. Análisis multidimensional de las desigualdades 
territoriales: las cuatro Españas

La conjunción de las dimensiones de la desigualdad

Para profundizar en el conocimiento de las diferencias regionales y cómo estas se asocian 
o acumulan en ciertas CC. AA., hemos realizado un ejercicio de clasificación de las diferen-
tes regiones. Para ello se ha utilizado fundamentalmente la técnica del análisis de con-
glomerados (cluster analysis). Dado que el tamaño muestral es necesariamente reducido 
(al existir solamente 17 CC. AA.), la utilización de algoritmos formales de análisis de con-
glomerados no es siempre aconsejable, debido a la dificultad para encontrar patrones en 
los datos, especialmente si el número de variables es elevado (Wedel y Kamakura, 2000). 
Por ello, el ejercicio de clasificación que se realiza aquí se basa en la combinación de di-
ferentes algoritmos de análisis de conglomerados tanto jerárquicos como no jerárquicos, 
además de análisis de conglomerados de k-medias, complementado con el análisis de la 
distribución de cada una de las variables que intervienen en el análisis. De modo tentati-
vo, hemos considerado un total de cuatro dimensiones de análisis, obtenidas a partir de 
los indicadores analizados en los apartados anteriores. Para cada una de las dimensiones 
hemos seleccionado unos indicadores básicos que son los que se han incluido en el aná-
lisis de conglomerados:

Economía, empleo y mercado laboral. Esta dimensión incluye los indicadores PIB per cá-
pita, tasa de paro, porcentaje de población con educación superior y saldo migratorio. El 
nivel de renta es un indicador del grado de desarrollo económico de la región que gene-
ralmente va acompañado de menores tasas de desempleo, las cuales, a su vez, acaban 
generando un lastre para el desarrollo económico de la región. De la misma forma, el 
porcentaje de población activa con educación superior es una medida del capital humano 
regional y, por tanto, de su potencial de desarrollo económico tanto presente como futuro. 
La Gráfico 36 muestra los valores de los principales indicadores en esta dimensión.

Oportunidades vitales y educativas. Esta dimensión incluye los indicadores población en 
riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) y abandono escolar. En esta dimensión se 
recogen las variables que suponen amenazas potenciales para la cohesión social dentro 
de las diferentes regiones. Aquellas regiones que sufren una elevada tasa de población en 
riesgo de pobreza o exclusión social se ven lastradas por los efectos negativos de la des-
igualdad. De la misma forma, el abandono escolar es una variable que refleja la falta de 
oportunidades laborales en la región. La Gráfico 37 muestra los valores de los principales 
indicadores.
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Bienestar y salud. Esta dimensión incluye los indicadores esperanza de vida, calidad de 
vida infantil, satisfacción vital y redes de apoyo. A través de esta dimensión se mide esen-
cialmente la calidad de vida en la región. La esperanza de vida viene a ser un buen indi-
cador de la calidad de vida, dado que la mortalidad debería ser más baja en regiones con 
mayor calidad de vida. Por su parte, la calidad de vida infantil refleja el grado en el que la 

Gráfico 36. Indicadores de economía, empleo y mercado laboral
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Gráfico 37. Indicadores de oportunidades vitales y educativas

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Andalucía
Aragón

Asturias

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña
Comunidad ValencianaExtremadura

Galicia

Islas Baleares

La Rioja

Madrid

Navarra

País Vasco

Murcia

Pobreza AROPE Abandono escolar

informe_desigualdad.indd   58 4/3/20   12:40



César Colino, Antonio M. Jaime-Castillo y Mario Kölling 

59www.fes-madrid.org

región proporciona condiciones adecuadas para el desarrollo de la infancia. Y la satisfac-
ción vital y la existencia de redes de apoyo miden la dimensión más subjetiva de la calidad 
de vida, tal y como es experimentada por los propios ciudadanos. La Gráfico 38 muestra 
los valores de los principales indicadores.

Acción de gobierno y participación. Esta dimensión incluye los indicadores deuda pública, 
cobertura de banda ancha, índice de calidad del gobierno (EQI) y participación electoral (en 
elecciones generales). Esta dimensión se refiere al ámbito público. La deuda pública regio-
nal es una variable importante en la medida en que lastra las posibilidades de inversión 
pública de la región. La cobertura de la banda ancha es relevante para la reducción de las 
disparidades regionales, por ejemplo, a partir de la promoción de oportunidades de empleo. 
El índice de calidad del gobierno refleja el grado en el que la acción de gobierno es eficiente 
en tres aspectos esenciales: calidad de los servicios públicos, imparcialidad de los servicios 
públicos y percepción de la corrupción. Y finalmente la participación electoral es un buen 
indicativo del grado de interés por la política y el compromiso cívico de los ciudadanos de 
una comunidad autónoma. La Gráfico 39 muestra los valores de los principales indicadores.

Gráfico 38. Indicadores de bienestar y salud
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Las cuatro Españas

A partir de este análisis de clasificación se obtienen cuatro grupos de CC. AA. con características 
y problemas socioeconómicos y políticos semejantes y, por tanto, con necesidades de política 
pública similares, que se detallan a continuación, según aparecen en el mapa de la Gráfico 40:
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La España rica. A este grupo (en azul oscuro en el mapa) pertenecerían las regiones de 
Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña, en las que viven un total de unos 17 millones de 
habitantes. Este grupo se caracteriza por una elevada renta per cápita, al estar formado 
por las regiones más ricas del país. Tienen igualmente tasas de desempleo relativamente 
bajas (ligeramente por encima del 10%) y un elevado porcentaje de población con edu-

Gráfico 39. Indicadores de acción de gobierno y participación
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cación superior. Y su saldo migratorio es positivo. porque atraen población del resto del 
país. Las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) son relativamente bajas, 
al tiempo que el abandono escolar es medio-bajo. Son también regiones en las que se si-
túan las grandes ciudades del país (como Madrid o Barcelona), lo cual podría explicar que 
los niveles de calidad de vida en estas regiones (por ejemplo, esperanza de vida y calidad 
de vida infantil) no son necesariamente superiores al resto de regiones con cierto riesgo 
de pobreza, sobre todo infantil en las grandes ciudades, y en parte asociados a los precios 
de la vivienda. De la misma forma, la puntuación de estas regiones en la dimensión de 
acción de gobierno no está entre las más altas, quizá debido a la presión poblacional y 
sobrecarga de los servicios y a la ideología de los gobiernos autonómicos, aunque en esta 
dimensión se observa una mayor dispersión de las puntuaciones.

La España acomodada del norte y cantábrica. A este grupo (en azul medio en el mapa) 
pertenecerían Aragón, La Rioja, Castilla y León, Cantabria, Galicia y Asturias, habitadas por 
unos 8,3 millones de habitantes. Este grupo se caracteriza por tener una renta per cápita 
elevada, aunque sensiblemente inferior al primer grupo de regiones acomodadas (con la 
excepción de Aragón, cuya renta per cápita está bastante por encima de la media de este 
grupo). Sus tasas de desempleo son igualmente bajas, aunque tienen peores valores en 
educación superior, a pesar de que las tasas de abandono escolar en estas regiones son 
muy bajas en comparación con el resto de las regiones. El saldo migratorio es negativo, 
con la excepción de Aragón y Cantabria. Las tasas de población en riesgo de pobreza o 
exclusión social son medias o bajas, al tiempo que obtienen puntuaciones altas en calidad 
de vida. En términos generales, las puntuaciones de estas regiones en la dimensión de 
acción de gobierno son bastante elevadas (por encima del primer grupo). 

La España mediterránea. A este grupo (en azul claro en el mapa) pertenecerían Islas Ba-
leares Comunidad Valenciana y Murcia, con unos 7,6 millones de habitantes en conjunto. 
Su nivel de renta es ligeramente inferior al grupo de la España norte interior, sus tasas de 
desempleo son moderadamente altas (cercanas al 20%), asociadas al tipo de actividad 
estacional predominante y a tasas de población con estudios universitarios sensiblemente 
inferiores al grupo de las regiones interiores, que van acompañadas de una elevada pro-
porción de abandono escolar y tasas población en riesgo de pobreza o exclusión social 
notablemente altas. Su saldo migratorio es claramente positivo. Y obtienen puntuaciones 
medias en calidad de vida. Adicionalmente, sus puntuaciones en la dimensión de acción de 
gobierno están en niveles bajos, con la excepción de Murcia, que puntúa relativamente alto.

La España pobre. A este grupo (en el azul más claro en el mapa) pertenecerían Canarias, 
Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, representando 13,7 millones de españoles. Se 
corresponde con el grupo de regiones que tienen la renta per cápita más baja, tasas de paro 
elevadas (superiores al 20%) y una baja proporción de población con estudios universita-
rios. Ello va acompañado de altas tasas de abandono escolar, junto con valores elevados de 
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las tasas de población en situación de pobreza o en riesgo de pobreza o exclusión social, 
al tiempo que puntúan en niveles medios-bajos de calidad de vida. Su saldo migratorio es 
negativo con la excepción de Canarias. Finalmente, también obtienen puntuaciones bajas 
en cuanto a la calidad del gobierno, si bien aquí también existe una considerable variabi-
lidad, ya que Extremadura aparece entre las puntuaciones más altas en el indicador EQI.

Conclusiones

Este estudio ha mostrado que la desigualdad tiene una dimensión personal económica y 
social, pero también se manifiesta en una dimensión territorial entre las CC. AA. Sin duda, 
el crecimiento de España desde el año 2014 ha permitido recuperar el PIB previo a la crisis, 
sin embargo, las consecuencias de la Gran Recesión se reflejan también de una manera 
muy destacada en las diferencias entre las CC.  AA. Aunque este estudio no tenía como 
propósito sugerir soluciones o políticas públicas concretas para abordar las desigualdades 
territoriales, sino solo su diagnóstico, en todo caso, si quieren abordarlas de forma eficaz, 
los Gobiernos deben decidir cuál es el nivel apropiado de administración, ya sea local, 
autonómico o estatal, para llevar a cabo las estrategias y políticas contra la desigualdad 
territorial, y eso depende en parte del nivel de autonomía fiscal existente en nuestro país, 
aunque sabemos que la coordinación entre los niveles de Gobierno con responsabilidades 
compartidas es clave (ver Gbohoui et al., 2019). 

Como señalan estos autores, las políticas fiscales pueden ofrecer algunas respuestas para 
abordar la desigualdad regional, por ejemplo, aumentando la redistribución de los ingresos 
mediante impuestos y transferencias. También las políticas favorables al crecimiento, en 
este caso autonómicas o locales, para mejorar la educación, la atención sanitaria, la in-
fraestructura y la vivienda asequible pueden facilitar que las personas menos cualificadas 
y de bajos ingresos encuentren trabajo en esos lugares. Otras políticas públicas espaciales 
deben dirigirse a las personas y empresas de determinadas regiones a través de subven-
ciones, subsidios o inversiones públicas y deben complementar las transferencias sociales 
tradicionales como el seguro de desempleo. Sabemos que estas medidas tienen más éxito 
cuando los receptores están altamente concentrados en las regiones rezagadas de un país. 
En estas circunstancias, las políticas con objetivos geográficos, como las que promueven 
el empleo en las regiones menos desarrolladas, pueden tener un mayor impacto y pueden 
complementar las medidas existentes.

En nuestro estudio hemos clasificado cuatro grupos de CC. AA., o “Españas”, y cada grupo 
tiene unas características y problemas socioeconómicos y políticos propios. Esta realidad 
reafirma la necesidad de soluciones públicas descentralizadas para formular políticas a 
medida de estos grupos y territorios. Se requiere para ello un marco estatal que permita 
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el desarrollo de políticas públicas dentro de unos estándares y que garantice la financia-
ción necesaria para fortalecer la cohesión económica y social en todo el territorio, con el 
objetivo de que cada ciudadano pueda disfrutar de prestaciones sociales de alta calidad, 
independientemente de su lugar de residencia. No obstante, ello no solo requiere una in-
tervención del gobierno central sino la cooperación y coordinación entre todas las CC. AA.
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� Inspirándose en los recientes informes promovidos por la Fundación Friedrich Ebert
(FES) en Alemania sobre las diferencias socioeconómicas territoriales en ese país (Fink
et al., 2019), y tratando de reproducirlos para España, este informe parte de la premisa
de que la desigualdad no solo tiene una dimensión personal, económica y social, sino
que también tiene una dimensión espacial o territorial con implicaciones políticas y
de política pública relevantes.

� En nuestro análisis nos centramos en los diferentes factores o dimensiones de va-
riación o desigualdades entre las comunidades autónomas en desarrollo económico,
educación, bienestar, migración y servicios públicos.

� Las claras diferencias regionales en términos de distribución territorial del poder eco-
nómico y del empleo y por tanto de calidad de vida y oportunidades hacen que la
situación social sea cada vez más desigual en términos territoriales y pueda afectar a
la cohesión económica y social y a las pautas de comportamiento político y electoral.
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