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I. INTRODUCCIÓN

En la primera parte del siglo pasado, Europa soportó graves crisis económicas,
políticas y sociales que desembocaron en dos cruentas guerras. Evitar esta tradicio-
nal confrontación entre los distintos países fue uno de los motivos para impulsar un
proyecto de integración regional en el territorio europeo, acompañado del interés por
crear una zona con un fuerte poder económico y un elevado nivel de vida de los ciu-
dadanos, que hiciera frente a la propuesta de socialismo real vigente en los países de
la órbita de la Unión Soviética. 

La firma del Tratado de Roma en 1957 por seis países de los más desarrollados
de Europa1 fue el inicio de la actual Unión Europea. En materia económica, su pri-
mer objetivo: la libre circulación de mercancías con aranceles comunes frente a ter-
ceros países, se amplió posteriormente a los factores productivos –capital y trabajo–
con la firma del Acta Única en 1987, para en un paso adicional, finalizar la Unión
Económica y Monetaria con la creación y puesta en circulación de una moneda co-
mún en 2002, utilizada por trece países en la actualidad. 

La continuada ampliación de metas y contenidos en distintos ámbitos sociales y
económicos, ha estado acompañada del aumento en el número de países participes.
El reducido número de países que suscribieron inicialmente el proyecto ha crecido
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1 Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Italia.
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con las sucesivas ampliaciones hasta alcanzar los actuales veintisiete, después de la
reciente incorporación de Bulgaria y Rumania (enero de 2007).

La población comunitaria roza en la actualidad los quinientos millones de habi-
tantes (492,8 millones en 2006) y la producción anual, es decir, la riqueza creada
cada doce meses en territorio comunitario supera los 15,5 billones de euros medidos
en términos nominales2. La renta media por habitante en la Unión Europea fue en
2006 de 23.400 euros anuales; una de las más altas del planeta aunque todavía es li-
geramente inferior a la de Japón (27.200 euros) y, sobre todo, a la de Estados Unidos
(35.200 euros).

El PNB por habitante medido en paridad de poder de compra de Estados Unidos
es superior en un sesenta por ciento a la media de la UE 27, y aunque se reduce si se
compara con la media de la UE 15 sigue siendo muy superior (+43%). Todas las re-
giones de Estados Unidos (estados) tienen una renta por habitante superior a la de la
UE 27 y, sin embargo solamente Irlanda y Luxemburgo tienen una renta por habitan-
te superior a la media de Estados Unidos. La favorable posición económica es exten-
sible a Japón donde 40 de sus 47 regiones tiene una renta por habitante superior a la
media de la Unión Europea.

Producto Nacional Bruto por habitante a precios de mercado

1998 2006

eu27 European Union (27 countries) 16.900,00 23.400,00
eu15 European Union (15 countries) 20.600,00 27.700,00
ea13 Euro area (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, 

NL, AT, PT, SI, FI) 20.100,00 26.500,00
be Belgium 22.300,00 29.800,00
bg Bulgaria 1.400,00 3.300,00
cz Czech Republic 5.400,00 11.000,00
dk Denmark 29.300,00 40.400,00
de Germany 23.800,00 28.000,00
ee Estonia 3.600,00 9.700,00
ie Ireland 21.200,00 41.300,00
gr Greece 10.100,00 17.600,00
es Spain 13.500,00 22.200,00
fr France 21.900,00 28.400,00
it Italy 19.100,00 25.100,00
cy Cyprus 12.600,00 18.900,00
lv Latvia 2.500,00 7.100,00
lt Lithuania 2.800,00 7.000,00
lu Luxembourg (Grand-Duché) 40.500,00 71.500,00
hu Hungary 4.100,00 8.900,00

(…)

REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

2 Avance 2006. Fuente EUROSTAT.
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Producto Nacional Bruto por habitante a precios de mercado

1998 2006

mt Malta 8.800,00 12.600,00
nl Netherlands 22.900,00 32.299,00
at Austria 24.000,00 31.100,00
pl Poland 4.000,00 7.100,00
pt Portugal 10.400,00 14.700,00
ro Romania : 4.500,00
si Slovenia 9.500,00 14.800,00
sk Slovakia 3.700,00 8.200,00
fi Finland 22.600,00 31.900,00
se Sweden 25.200,00 33.700,00
uk United Kingdom 21.800,00 31.300,00
hr Croatia 4.300,00 7.700,00
tr Turkey 2.800,00 4.400,00
is Iceland 26.900,00 42.700,00
no Norway 30.400,00 57.300,00
ch Switzerland 33.700,00 40.000,00
us United States 28.300,00 35.200,00
jp Japan 27.300,00 27.200,00

Fuente: EUROSTAT

La distancia con Estados Unidos y Japón no empaña la favorable posición de la
Unión Europea a nivel mundial, en especial si se considera que la renta por habitante
en China es una quinta parte de la comunitaria, y en India no alcanza a ser una octa-
va parte de la disfrutada en la Unión Europea. El PNB de los habitantes en Rumania
y Bulgaria, los más pobres de la Unión Europea dobla al de la India y es un cincuen-
ta por ciento superior al de los ciudadanos chinos.

El proceso de ampliación de países miembros ha profundizado las diferencias
de renta dentro de la Unión Europea, tanto si se mide a titulo personal como territo-
rial. El alto grado de homogeneidad inicial, tan sólo roto por las regiones del sur de
Italia, ha disminuido radicalmente con la sucesiva incorporación de países con un
inferior nivel de riqueza. La entrada de Irlanda, Grecia, Portugal y España disminu-
yeron la renta media de la zona, pero ha sido la reciente integración de los doce pa-
íses del este, la que ha reducido más el nivel de renta media, al aportar tan sólo el
8,5% del PIB de la Unión Europea cuando cuentan con el 21,5% de la población
total actual.

UNA PANORÁMICA ECONÓMICA DE LAS REGIONES EUROPEAS
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Calendario de incorporación de países miembros a la Unión Europea:

(1957) Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Italia.

(1973) Reino Unido, Irlanda y Dinamarca

(1981) Grecia

(1986) España y Portugal

(1995) Suecia, Finlandia y Austria

(2004) Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia,
Polonia, Chipre y Malta.

(2007) Rumania y Bulgaria

Para medir el impacto de las nuevas ampliaciones, vale recordar que la entrada
de Rumania y Bulgaria incrementa un 8,6% la superficie y el 6,3% la población de
la Unión Europea y, sin embargo, tan solo aumenta la riqueza el 1%. Su entrada ha
disminuido la media del PNB por habitante en algo más de cuatro puntos.

Una de las más importantes repercusiones de la última ampliación, por tanto, ha
sido el aumento en las disparidades regionales dentro de la Unión Europea, como
muestra la intensa distancia entre los extremos: siete veces, muy superior a la exis-
tente en Estados Unidos: dos veces y media o en Japón: dos veces. 

REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
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II. DIFERENCIAS DE RENTA ENTRE PAÍSES

Puede ser útil antes de abordar el panorama económico de las regiones pertene-
cientes a los estados miembros de la Unión Europea, conocer las diferencias de renta
entre países. 

Para realizar esta evaluación la aproximación más simple es la aportación de
cada estado al PNB comunitario. La información disponible3 muestra que cuatro de
los seis países fundadores: Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, acumulan el se-
senta por ciento de la producción anual comunitaria (61,6% del total). La economía
alemana es la que aporta un mayor porcentaje: una quinta parte de la riqueza de la
Unión Europea (19,5% del total); una porción, por otra parte, bastante acorde con la
participación de su población (16,9%) cuando todavía tiene pendiente de desarrollar
las regiones integradas en la reunificación de 1988. 

Con un peso intermedio, se encuentra España (8,8% de la producción total), se-
guida bastante de lejos de Holanda (4,3%) y Polonia (4,0%). Tal y como recoge la
tabla adjunta, el resto de los países tienen un porcentaje mucho más reducido dentro
de la producción total comunitaria.

La aportación al Producto Nacional comunitario es una aproximación que no per-
mite conocer en exceso la situación de los ciudadanos de cada estado, al estar el resul-
tado influido por la dimensión del país. Para afinar en el análisis, se ha elegido «la ren-
ta por habitante medida en paridad de poder de compra», al ser una variable que com-
bina los ingresos de las personas con los precios de cada país y, por tanto, refleja de
forma más certera la capacidad real de compra con los ingresos disponibles.

La renta media por persona en la Unión Europea (UE 27) en 20064 medida en
paridad de poder de compra fue de 21.666 euros. Los ciudadanos de Luxemburgo te-
nían los ingresos más elevados, triplicando casi la media de la UE 27 (2,7 veces). La
distancia de la renta de un ciudadano luxemburgués con la renta media de Bulgaria,
el país más pobre de la Unión Europea (7.900 euros por habitante), supera las siete
veces, al no alcanzar este último país el cuarenta por ciento de la media comunitaria
calculada para los veintisiete países miembros (índice 36,5%).

Aportación al PIB de la UE 27
(paridad de poder compra) Año 2005

Estado miembro % PIB UE27
de Germany 19,5%
uk United Kingdom 15,0%
fr France 14,3%
it Italy 12,8%

61,6%
(…)

REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

3 Fuente: EUROSTAT Millones de euros en paridad de poder de compra (PPS) en 2005.
4 Fuente: EUROSTAT, la oficina estadística comunitaria qué elabora las cifras a partir de la infor-

mación facilitada por los propios países.
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Aportación al PIB de la UE 27

(paridad de poder compra) Año 2005

Estado miembro % PIB UE 27
es Spain 8,8%
nl Netherlands 4,3%
pl Poland 4,0%
be Belgium 2,6%
ro Rumanía 2,5%
se Sweden 2,2%
at Austria 2,1%
gr Greece 1,9%
pt Portugal 1,6%
fi Finland 1,4%
dk Denmark 1,4%
hu Hungary 1,3%
ie Ireland 1,2%
sk Eslovaquia 0,6%
bg Bulgaria 0,5%
cz Czech Republic 0,5%
lt Lithuania 0,4%
si Eslovenia 0,3%
lu Luxembourg 0,2%
lv Latvia 0,2%
ee Estonia 0,2%
cy Cyprus 0,1%
mt Malta 0,1%

35,9%
Fuente: EUROSTAT

UNA PANORÁMICA ECONÓMICA DE LAS REGIONES EUROPEAS
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Las distancias de renta por habitante medidas entre estados siguen siendo muy
elevadas sin tomar en cuenta a Luxemburgo5, pero se reducen bastante. La renta me-
dia por habitante en Irlanda, la segunda más alta de la Unión Europea, supera el pro-
medio de la UE 27 en casi un 50% (índice 145,6 sobre 100), y es cuatro veces la
dispuesta por los habitantes de Bulgaria. 

Unión Europea UE 27

Renta por habitante medida en paridad de poder de compra (PPS)

desviación sobre desviación sobre grado de 
2006 indice 100 media inferior dispersión

Luxemburgo 267,7 167,7% 633,4%
Irlanda 145,6 45,6% 298,9% 39,9
Holanda 130,8 30,8% 258,4% 21,3
Austria 128,1 28,1% 251,0% 26,4
Dinamarca 127,2 27,2% 248,5%
R. Unido 122,1 22,1% 234,5% 37,3
Suecia 120,9 20,9% 231,2% 20,7
Bélgica 117,8 17,8% 222,7% 47,0
Finlandia 117,8 17,8% 222,7% 25,2
Alemania 114,8 14,8% 214,5% 26,4
UE 15 112,30 12,3% 207,7%
Francia 111,6 11,6% 205,8% 21,4
Italia 103,6 3,6% 183,8% 25,7
España 101,7 1,7% 178,6% 18,6
UE 27 100,00 0,0% 174,0% 37,8
Chipre 92,1 -7,9% 152,3%
Grecia 88,8 -11,2% 143,3% 17,4
Eslovenia 87,1 -12,9% 138,6%
R. Checa 79,1 -20,9% 116,6% 32,9
Malta 74,5 -25,5% 104,1%
Portugal 73,3 -26,7% 100,8% 16,7
Estonia 67,7 -32,3% 85,5%
Hungria 66,1 -33,9% 81,1% 21,7
Eslovaquia 62,7 -37,3% 71,8% 41,3
Lituania 57,1 -42,9% 56,4%
Letonia 55,5 -44,5% 52,1%
Polonia 53,4 -46,6% 46,3% 10,2
Rumania 37,4 -62,6% 2,5% 12,6
Bulgaria 36,5 -63,5% 0,0% 8,8

Elaboración propia a partir de información de EUROSTAT

REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

5 Su población es tan solo de 455.000 habitantes, el 0,1% de la Unión Europea.
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La tabla adjunta permite observar la amplia diferencia que existe no solo entre
los extremos sino también en el resto de los estados. La renta media por habitante de
los quince países miembros antes de la última ampliación supera en 12,3 puntos la
actual media con veintisiete países (índice 112,3 sobre 100), y diez de estos países
superan a su vez la media de la anterior Unión Europea con quince miembros: Lu-
xemburgo (267,7), Irlanda (145,6), Holanda (130,8), Austria (128,1), Dinamarca
(127,2), Reino Unido (122,1), Suecia (120,9), Bélgica (117,8) y Alemania (114,8).
La renta media por habitante medida en paridad de poder compra en Francia
(111,6), Italia (103,6) y España (101,7) supera el promedio de la UE 27, pero era to-
davía inferior a la renta media de la UE 15. La posición de Grecia (88,8) y Portugal
(73,3) es mucho peor al permanecer incluso por debajo del promedio de la UE 27, y
ser superados incluso por alguno de los nuevos países miembros.

Renta por habitante (PPS) en los países de la Unión Europea (UE 27) en 2006

Media UE 27: índice 100

1995 2000 2004 2006 2006/1995

Italia 122,4 118,7 107,4 103,6 -18,8
Alemania 125,7 117,2 115,8 114,8 -10,9
Bélgica 126,7 122,3 124,4 117,8 -8,9
Francia 119,5 119,0 112,3 111,6 -7,9
Malta 81,9 74,4 74,5 -7,4
Portugal 79,0 84,3 74,8 73,3 -5,7
Austria 132,5 131,8 128,7 128,1 -4,4
UE 15 115,70 115,20 113,20 112,30 -3,4
Dinamarca 129,3 132,2 124,5 127,2 -2,1
Suecia 122,5 124,7 120,3 120,9 -1,6

UE 25 104,40 105,00 104,20 104,20 -0,2
UE 27 100,00 100,00 100,00 100,00 0,0

Bulgaria 32,2 27,8 33,2 36,5 4,3
Holanda 124,6 130,2 130,0 130,8 6,2
Chipre 85,8 86,3 91,4 92,1 6,3
R. Checa 71,8 68,0 75,2 79,1 7,3
Finlandia 109,2 119,7 115,5 117,8 8,6
R. Unido 113,3 117,3 123,0 122,1 8,8
España 91,3 96,7 100,7 101,7 10,4
Polonia 42,5 49,0 50,7 53,4 10,9
Rumania 26,1 34,0 37,4 11,3
Grecia 74,0 76,3 84,8 88,8 14,8
Hungría 51,1 56,6 64,0 66,1 15,0
Eslovenia 71,2 76,3 83,3 87,1 15,9
Eslovaquia 46,7 49,7 56,7 62,7 16,0

(…)

UNA PANORÁMICA ECONÓMICA DE LAS REGIONES EUROPEAS
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Renta por habitante (PPS) en los países de la Unión Europea (UE 27) en 2006

Media UE 27: índice 100

1995 2000 2004 2006 2006/1995

Lituania 35,7 39,8 51,1 57,1 21,4
Letonia 31,2 37,1 45,5 55,5 24,3
Estonia 35,1 44,1 55,7 67,7 32,6
Irlanda 102,9 132,3 141,4 145,6 42,7
Luxemburgo 209,6 233,0 251,0 267,7 58,1

Japón 114,20
Estados Unidos 155,70

Fuente: EUROSTAT

En los últimos puestos de la clasificación se encuentran ocho países que no al-
canzan el 70% de la renta media por habitante (UE 27): Bulgaria (36,5), Rumania
(37,4), Polonia (53,4), Letonia (55,5), Lituania (57,1), Eslovaquia (62,7), Hun-
gría (66,1) y Estonia (67,7). Este grupo de países muy cercanos territorialmente de-
limitarían la zona más pobre de la actual Unión Europea. Entre estos países con un
nivel de renta muy inferior al resto de los territorios, hay varios con una abultada po-
blación: Polonia (38,1 millones de habitantes), Rumania (21,6 millones de habitan-
tes) y Hungría (10 millones de habitantes), que agrava en términos cualitativos, su
situación de pobreza cuando se les compara con la media comunitaria.

Dentro de los países miembros de la UE 15, los mejores resultados en la última
década en crecimiento económico (1995-2006) se localizan en Luxemburgo (+58,1
puntos), Irlanda (+42,7), Grecia (+14,8) y España (+10,4).

En el sentido contrario, los países con peor ritmo de crecimiento comparado en
la última década son Italia (-18,8 puntos), Alemania (-10,9), Bélgica (-8,9), Francia
(-7,9), Malta (-7,4), Portugal (-5,7) y Austria (-4,4). Este comportamiento menos ac-
tivo que la media, no ha sido óbice para que la mayor parte de estos países, todos
menos Portugal, mantengan su privilegiada posición en nivel de riqueza dentro de la
Unión Europea.

Es interesante, por tanto, reseñar la muy diferente evolución de Irlanda y Portu-
gal, ambos receptores del Fondo de Cohesión al tener en ese tiempo una renta por
habitante inferior al noventa por ciento de la media comunitaria (UE 15), es decir,
estar entre los más pobres junto a Grecia y España. La suma de políticas nacionales
y supranacionales ha conseguido que la tasa anual de crecimiento del PNB por habi-
tante en Irlanda haya sido desde 1995 cuatro puntos superior a la media de la Unión
Europea y se haya situado como segundo en la relación de más ricos y, sin embargo,
Portugal ha obtenido muy poco provecho de las cuantiosas ayudas recibidas en con-
cepto de Política Regional de la Unión Europea, como demuestra la pérdida de 5,7
puntos en su renta media por habitante sobre la media comunitaria (de 79% en 1995
a 73,3% en 2006). 

REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA



57

Los países más pobres son los que han acumulado mejores ritmos de crecimien-
to en su economía en la última década con tasas anuales superiores al 6%. El dina-
mismo es especialmente remarcable en los países Bálticos con tasas anuales del 7-
8% (Estonia, Letonia y Lituania) junto al de Bulgaria y Rumania con tasas anuales
del 6%. Otros de los nuevos países miembros (Eslovaquia, Eslovaquia y Hungría)
también han alcanzado buenos resultados (tasa anual del 3-4%) aunque inferior a los
anteriores. 

El buen comportamiento agregado de la economía es extensible a la evolución
del PNB por habitante en todos los nuevos miembros con excepción de Chipre, al al-
canzar una tasa de crecimiento por encima de la media UE 27, si bien ha contado
con la ayuda en algunos países de una pérdida de población consecuencia de la in-
tensa emigración. 

La diferencia en la tasa de crecimiento entre países en la Unión europea (entre
cero y 8,6%) en la última década es muy superior a la de Estados Unidos (entre cero
y 3,6%); una conducta que permite una interpretación positiva: la capacidad de redu-
cir las diferencias a medio plazo, pero también refleja la menor integración territo-
rial en la economía europea en relación con la norteamericana. 

III. PANORAMA ECONÓMICO DE LAS REGIONES EN LA UE 27

La relación de regiones en la Unión Europea viene determinada por el sistema
NUTS, las siglas en francés de la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Es-
tadísticas utilizadas por la Unión Europea para fines estadísticos. Esta nomenclatura
fue creada por la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT) para dar uniformidad
en las estadísticas regionales europeas y es utilizada, entre otros cometidos, para la
redistribución regional de los fondos estructurales de la Unión Europea. La nomen-
clatura NUTS tiene una estructura jerárquica de tres niveles, de las cuales las regio-
nes NUTS-1 representan la jerarquía mayor, más dos niveles de unidades adminis-
trativas locales. La nomenclatura fue aprobada en 1988 en la Legislación Comunita-
ria, pero no fue hasta el 2003 cuando entraron plenamente en funcionamiento en el
reglamento del Parlamento Europeo.

Por unidad territorial se entiende una región geográfica con una autoridad admi-
nistrativa establecida y con competencia institucional y legal en el estado en cues-
tión. Los niveles de NUTS en los que se divide una unidad administrativa son de-
pendientes de los límites de población establecidos según la tabla siguiente:

Nivel Población máxima Población mínima

NUTS 1 7.000.000 3.000.000
NUTS 2 3.000.000 800.000
NUTS 3 800.000 150.000

UNA PANORÁMICA ECONÓMICA DE LAS REGIONES EUROPEAS
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En este trabajo se ha utilizado el nivel NUTS 2 por ser la medida donde están in-
tegradas las comunidades autónomas españolas, además de ser la utilizada en la po-
lítica regional comunitaria. La actual Unión Europea de veintisiete países tiene 268
regiones NUTS 26 con una distribución bastante dispar, al contar con unos criterios
amplios en superficie y población, ya que en definitiva son resultado del marco ad-
ministrativo y político vigente en cada país miembro. Cualquier comparación, por
tanto, debe tener en cuenta esta limitación. 

Relación de regiones NUTS 2 en la Unión Europea

País Número de regiones

Alemania 41
Reino Unido 37
Francia 26
Italia 20
España 19
Polonia 16
Grecia 13
Holanda 12
Bélgica 11
Austria 9
República Checa 8
Rumania 8
Suecia 8
Portugal 7
Hungría 7
Bulgaria 7
Finlandia 5
Eslovaquia 4
Irlanda 2
Dinamarca 1
Luxemburgo 1
Estonia 1
Chipre 1
Letonia 1
Lituania 1
Malta 1
Eslovenia 1

total NUTS 2 268

REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

6 La distribución recoge distritos administrativos, provincias, estados federados, regiones y comu-
nidades autónomas.
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Alemania es el estado con un número mayor de regiones NUTS 2 (41), seguida
del Reino Unido (37) y de Francia (26), si bien son los países con mayor superficie y
población. En sentido contrario hay varios países que integran todo el territorio en
una única región: Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Chipre y Malta
y, no todos ellos, sin embargo, tienen una superficie inferior a otros casos donde se
han decantado por una división por regiones más profusa. Valga el ejemplo de Ho-
landa que cuentan con doce regiones NUTS 2, a pesar de su reducida superficie.

En el análisis elaborado bajo la perspectiva regional, se sigue utilizando la renta
por habitante medida en términos de paridad en el poder de compra, al ser un índice
sintético con mayor capacidad para medir las disparidades reales en el nivel de ri-
queza de los ciudadanos de la Unión Europea. La ordenación de las regiones bajo
este criterio en el ejercicio 2004 muestra las siguientes características:

• Las cifras muestran una distribución regional muy desequilibrada de la renta den-
tro de la Unión Europea, si bien la distancia se ha reducido algo en los últimos
años. Las regiones con más renta donde reside el diez por ciento de la población
tienen cinco veces más producto por habitante que las regiones más pobres donde
vive un porcentaje similar de personas –era de seis veces en 2000–. 

• En 2004 había 70 regiones con una renta por habitante inferior al 75% de la
media de la UE 27 (78 en 1995), de las cuales 49 pertenecen a los nuevos paí-
ses y 21 a los anteriores. El número de regiones con una renta por habitante in-
ferior al cincuenta por ciento de la media de la UE 27 era de 32 (39 en 1995).

• Las cuatro regiones con mayor nivel de riqueza en la Unión Europea, Londres
(302,9), Luxemburgo (251,0), Bruselas (248,3) y Hamburgo (195,2) disfrutan
de una gran distancia sobre la media, al llegar incluso a triplicarla en el caso de
Londres. La actividad institucional y administrativa comunitaria tiene una in-
fluencia muy importante en dos de ellas: Bruselas y Luxemburgo.

• Las diez regiones con más renta (entre 157,7 y 302,9) corresponden a áreas
metropolitanas, y seis de ellas son la capital del estado (Londres, Luxemburgo,
Bruselas, París y Estocolmo). El Estado con mayor representación en este tra-
mo privilegiado es Alemania con dos regiones: Hamburgo (195,2) y Oberba-
yern (169,3). La zona con mayor nivel de riqueza en la Unión Europea –cora-
zón de las regiones– está delimitada por el pentágono formado por Londres,
Hamburgo, Munich, Milán y París. 

• Entre las veinte primeras regiones con más renta Alemania y Reino Unido son
las que incluyen un mayor número de regiones: cuatro cada una, le sigue Ho-
landa con tres y Bélgica con dos. Irlanda, Austria, Francia, Finlandia, Suecia y
República Checa tiene una región dentro de este privilegiado grupo. Causa al-
guna sorpresa la presencia de Praga en la posición duodécima (índice 157,1
sobre 100 la media UE 27).

• Dentro de las cincuenta primeras posiciones (índice de 120,6 a 302,9) el Reino
Unido es el Estado más representado con diez regiones (tiene 37 en su territo-
rio), seguido de Alemania con nueve (tiene 41 en su territorio) e Italia con sie-
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te (tiene 20 en su territorio). Holanda con cinco (tiene 12 en su territorio), Aus-
tria con cuatro (tiene 9 en su territorio) y Bélgica con tres (tiene 11 en su terri-
torio) ocupan las siguientes posiciones como estado. España incluye también
tres regiones en este privilegiado grupo: Madrid (132,1), Navarra (126,7) y
País Vasco (125,4). Causa relativa sorpresa que Francia sólo tenga una región
entre las cincuenta primeras del ranking: Ile de France, eso sí, ésta ocupa una
excelente posición: la sexta.

• El punto medio de la relación está ocupado por cuarenta y dos regiones con
una renta por habitante (PPS) con un índice que oscila entre el 95 y el 105, es
decir, con un rango de tan solo cinco puntos superior o inferior a la media para
la Unión Europea con veintisiete miembros7.

• La relación de las cincuenta regiones con peores registros (índice de 23,6 a
62,7) tiene a Polonia como país más representado en número absoluto (quince
de las dieciséis que componen su territorio). Le siguen Bulgaria y Rumania,
ambas con siete regiones (todas las de su territorio en el primer país y todas
menos una en el segundo). Hungría tiene incluidas en este desfavorecido grupo
a cinco de sus siete regiones, Grecia a cuatro de las trece que conforman su te-
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rritorio, y la Republica Checa a tres de ocho. La posición de Eslovaquia tam-
poco es deseable, con tres de sus cuatro regiones entre las cincuenta más po-
bres. Los tres países bálticos (Estonia, Lituania y Letonia) integran en su tota-
lidad este grupo de cola, que mide el nivel de riqueza de las regiones en la
Unión Europea. 

El grado de homogeneidad interno en cada Estado miembro medido con la des-
viación estándar, puede aportar una perspectiva adicional de la distribución de la
renta en la Unión Europea, esta vez, en los propios países. Este cálculo no se puede
realizar en aquellos países con una sola región: Estonia, Lituania, Letonia, Dinamar-
ca, Malta, Chipre y Luxemburgo, y es muy poco representativo en Irlanda que cuen-
ta con solo dos regiones.

Las diferencias entre regiones en el conjunto de la Unión Europea es bastante
elevada (desviación estándar de 37,8), y el país con mayores desequilibrios inter-
nos es Bélgica (desviación estándar de 47,0) donde existe una muy distante renta
entre la región flamenca (índice 144 en Amberes), bastante desarrollada, y la Va-
lona (índice 81,60 en Hainaut), mucho menos rica. Los desequilibrios territoriales
son importantes dentro de Irlanda (índice 156,5 en región del este y sur y del
100,1 en el Oeste y tierras medias) y en el Reino Unido (desviación estándar de
37,3) en éste último provocada en parte por el muy elevado nivel de riqueza del
área de Londres. 

Los países más pobres: Bulgaria, Polonia y Rumania son los que muestran una
menor disparidad en la renta regional (desviación estándar del 8,8, 10,2 y 12,6), es
decir, la pobreza está distribuida de forma uniforme por todo el país. Las diferen-
cias son también reducidas entre las distintas regiones que componen Portugal
(14,9).

El estadístico utilizado para medir las diferencias en el nivel de renta en los
distintos territorios muestra una distribución relativamente equilibrada de la renta en
España, bastante mejor de la observada en los países más avanzados de la Unión Eu-
ropea (desviación estándar 18,6). Hay siete Comunidades Autónomas que superan la
media comunitaria: Aragón (107,4), La Rioja (109,4), Baleares (114,3), Cataluña
(120,5), País Vasco (125,4), Navarra (126,7) y Madrid (132,1). La diferencia entre
las posiciones extremas, Madrid y Extremadura, sigue siendo todavía bastante gran-
de (65 puntos).

En el período 1995-2004, las disparidades en la renta por habitante se han redu-
cido en Austria, se han mantenido más o menos estables en Alemania, Francia, Gre-
cia, España, Italia, Bélgica y Finlandia, y han aumentado en Reino Unido, Suecia,
Holanda y Portugal. En la mayor parte de los nuevos países, la superior tasa de cre-
cimiento económico ha conllevado una ampliación de las disparidades regionales, en
especial en Rumania y Bulgaria, si bien no evita como se ha mencionado anterior-
mente, que todavía sean los países con una mayor homogeneidad en la distribución
territorial de la renta.

UNA PANORÁMICA ECONÓMICA DE LAS REGIONES EUROPEAS



62

Uno de los factores que explican las divergencias regionales en los países es la
concentración de riqueza en las capitales de los países8, si bien una parte correspon-
de a un simple efecto estadístico de personas que no tienen su residencia allí. En el
período 1995-2004 todas las capitales, excepto Berlín, aumentan o, como mínimo
mantienen, su participación en la riqueza con la consiguiente repercusión en las dis-
paridades regionales. El fenómeno es especialmente visible en Varsovia, Praga, Bu-
dapest, Sofía y Bucarest.

REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

8 Los casos extremos son París y Londres que acumulan el 30% del PNB de su país.
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IV. BREVES APUNTES SOBRE LA POLÍTICA REGIONAL DE LA UNIÓN
EUROPEA EN 2007-2013

La Unión Europea es un proyecto político integrado por estados donde la com-
petencia última en política regional radica en los países miembros, son éstos, por
tanto, quienes deben elaborar el grueso de las políticas para mejorar los desequili-
brios sociales y económicos dentro de su territorio. La Unión Europea con el objeti-
vo de colaborar a mejorar la cohesión territorial, cuenta con una política dirigida a
las regiones (NUTS 2), elegidas por su inferior nivel de renta (PNB por habitante in-
ferior al 75% de la media comunitaria) o por concurrir algunas circunstancias que
justifiquen actuaciones específicas en su territorio (declive industrial, deseconomías
de aglomeración, mejora de la competitividad, …). 

La ambiciosa ampliación hacia el este no ha estado acompañada de un esfuerzo
similar en recursos financieros para fortalecer las políticas supranacionales a través
del presupuesto de la Unión Europea. Como se aprecia en el gráfico siguiente, el
montante de recursos asignado para el periodo de programación 2007-2013 oscila
entre el 1,06% y el 0,94% del PNB comunitario, cuando los países receptores han
pasado de quince a veintisiete y la aportación de los nuevos socios a la riqueza de la
Unión es muy reducida –apenas el 5% adicional–. El tope de recursos disponible por
las instituciones comunitarias para desarrollar sus políticas ha disminuido incluso en
relación con el de 1993 (1,18% del PNB de la UE 12). 

La política regional incrementa ligeramente en el actual periodo de programa-
ción su peso dentro del presupuesto comunitario (del 32,9% en 2007 al 35,6% en
2013) pero su volumen en relación con el PNB permanece constante (0,35%), e in-
cluso se reduce en relación con el ejecutado en 1999 (0,47% del PNB de la UE 15). 

El diseño de la política regional en el periodo de programación 2007-2013 tam-
bién cambia su formato. Los anteriores objetivos 1, 2 y 3, y las Iniciativas Comuni-
tarias, cambian su nombre y en algunos casos su contenido, por los de «convergen-
cia», «competitividad regional» y «cooperación territorial». 

El nuevo objetivo de convergencia se aplica en regiones en las que PIB per cápi-
ta es inferior al 75 % de la media de la UE en 2000-2002, el anteriormente denomi-
nado objetivo nº 1 (cien regiones, dentro de las cuales están incluidas dieciséis a las
que se ha concedido el estatus de «exclusión gradual», que representan algo más del
35 % de la población de la Europa de los Veintisiete9. El objetivo a cumplir es simi-
lar al establecido en anteriores etapas de programación con el objetivo nº 1, pero se
dirige a más población: el 90% de la población de los nuevos países y el 13% de la
población de la UE 15. Este objetivo dispondrá de 212.615 millones de euros co-
rrientes, el 57,9% de la política regional.
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Adicionalmente, los países denominados cohesión (España, Grecia, Portugal y
todos los nuevos miembros) recibirán 58.971 millones de euros, el 20,1% de los re-
cursos destinados a la política de cohesión.
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El nuevo objetivo de competitividad regional y empleo se aplica, en principio, al
resto de los territorios, es decir, a 155 regiones que cuentan con el 61% de la pobla-
ción de la Europa de los Veintisiete, mientras que otras trece regiones están clasifica-
das como de «inclusión gradual» (casi el 4% de la población). Este objetivo dispon-
drá de 54.963 millones de euros nominales, el 15,9% de los fondos asignados a la
política de cohesión.

Política de Cohesión de la Unión Europea (2007-2013) euros corrientes

El objetivo de cooperación territorial perseguirá intensificar la cooperación
transfronteriza a través de iniciativas locales y regionales conjuntas, fortaleciendo
la cooperación transnacional por medio de actuaciones dirigidas a lograr un desa-
rrollo territorial integrado y ligado a las prioridades de la Comunidad, y fortalecien-
do la cooperación interregional y el intercambio de experiencias en el nivel territo-
rial apropiado (artículo 3 del reglamento general). Este objetivo representa el 2,4%
del presupuesto total (8.241 millones de euros nominales) y será aplicado por el
FEDER.

La distribución de recursos por países permite observar que los nuevos estados
recibirán poco más del cincuenta por ciento de la política de cohesión, al compartir
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las ayudas a las regiones menos desarrolladas (60% del total) con los anteriores
miembros, y casi no acceder a los fondos asignados al objetivo de competitividad y
empleo (sólo recibirán el 6,5% del total). 

Política de cohesión de la Unión Europea. Período 2007-2013
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V. CONCLUSIONES

Las disparidades en el nivel de renta por habitante entre regiones dentro de la
Unión Europea se habían reducido en las dos últimas décadas, pero la reciente incor-
poración de los nuevos doce miembros localizados en el este, ha aumentado los de-
sequilibrios personales y territoriales dentro de la Comunidad hasta alcanzar su pun-
to máximo desde su creación. La casi totalidad de las regiones que componen los
nuevos estados tienen una renta por habitante inferior a la media (UE 27) y buena
parte ocupan los últimos lugares de la relación, en especial las que componen Ruma-
nia, Bulgaria, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania.

La mayor parte de las regiones de los países UE 15 tienen mejor nivel de renta
por habitante que las de los nuevos con estados, si bien varias de las regiones griegas
ocupan puestos muy rezagados (siete entre las sesenta peores), y algunas de las re-
giones portuguesas (cuatro) y del sur de Italia (tres) tienen niveles de renta inferiores
al 75%. España tan solo tiene una región con una renta por habitante por debajo de
ese nivel (Extremadura) aunque hay otras dos que no llegan al ochenta por ciento de
la media comunitaria (Andalucía y Castilla-La Mancha). También dos de las regio-
nes ubicadas en Alemania (Dessau y Branderburg) no alcanzan ese porcentaje de
renta por habitante, tan lejano a la media comunitaria y, sobre todo, tan lejano a las
regiones más ricas de su país. 

La desigual distribución regional de la renta no se limita a la comparación entre
estados también es patente dentro de los mismos. Los países menos ricos muestran
una mayor homogeneidad en la distribución territorial de la renta y la mayor parte
de los países más avanzados tienen diferencias muy reseñables (como ejemplo: Bél-
gica, Reino Unido e Irlanda).

La principal causa de las diferencias territoriales de renta es la productividad
(PNB por ocupado) creada por el menor uso de capital tecnológico pero también por
la inferior tasa de ocupación. Las diferencias en PNB por habitante y en ocupación
van habitualmente unidas, no así, la tasa de desempleo que aunque muy elevada en
muchas regiones pobres no es una característica general, como se puede comprobar
en Portugal, Rumania y Bulgaria. 

La dinámica observada en los últimos años muestra que los territorios con me-
nor renta han conseguido en general tasas de crecimiento económico superiores
–con algunas excepciones– e, incluso tres de ellos (Chipre, Eslovenia, y la Repúbli-
ca Checa) han superado el nivel del 75% en la renta por habitante. Esta evolución,
no obstante, está pendiente de consolidar y, además, no implica un desarrollo similar
en todas las regiones, como muestra que el resultado agregado oculta diferentes con-
ductas donde algunos territorios alcanzan tasas de crecimiento bastante inferiores. 

El ritmo de crecimiento de la productividad en los nuevos países también es cuatro
veces más elevada que en los anteriores países miembros (UE 15), si bien todavía si-
gue existiendo una distancia muy grande (la productividad en Luxemburgo es veinte
veces mayor que la de Bulgaria). Adicionalmente, los progresos no son extensivos a
todas las regiones que componen los nuevos países, y en la mayor parte de los lugares
donde se ha producido ha estado acompañada de una destrucción de empleo.
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En paralelo, algunas regiones que ocupan posiciones más favorables han reduci-
do su nivel de riqueza en el periodo 1995-2004: Guyane, Champagne-Ardenne, Poi-
tou-Charentes, Berlin y Valle d’Aosta, y en otras veinte la tasa anual de crecimiento
ha sido inferior al 0,5%. En el periodo más reciente delimitado por los años 2000-
2004, 27 regiones han disminuido su nivel de renta por habitante y otras 24 han cre-
cido por debajo del 0,5%. Además 29 regiones situadas en Italia, Francia, España y
Alemania han disminuido su productividad en los últimos años aunque tienen nive-
les muy altos de riqueza por habitante dentro de sus países. Un comportamiento de
estas características, de tipo pasivo, no sería el mejor objetivo al lograr una mayor
convergencia territorial pasiva en niveles inferiores de renta.

Las amplias disparidades en los niveles de renta dentro de la Unión Europea,
muy superiores a las existentes en Estados Unidos y Japón (distancia entre los extre-
mos de ocho, dos veces y media y dos respectivamente), reflejan la importancia del
reto para mejorar la cohesión social y económica.

El crecimiento económico de un territorio depende del número de personas que
trabajen y de su productividad –la mayoría de las regiones más pobres no llegan al
75% de la media en la UE 27–, es decir, de la capacidad de producir por persona
ocupada. La mejora en la convergencia vendrá determinada por la producción, pero
también por el incremento en el número de ocupados y el descenso del desempleo al
mejorar también a la cohesión social. La mejora de las infraestructuras, de la ense-
ñanza y el gasto en investigación y desarrollo se señalan como los mejores mecanis-
mos para mejorar la capacidad de producción y de competir con otros países en los
segmentos de mercado con mayor valor añadido. Este objetivo debe tener un mayor
impulso en aquellos territorios menos ricos para potenciar su convergencia con las
áreas más avanzadas. 

El resultado final dependerá del conjunto de políticas aplicadas a nivel regional,
nacional y supranacional, y en esta reflexión sobre responsabilidades de los distintos
niveles de gobierno, no se debe olvidar que el Tratado de La Unión Europea está
suscrito por estados, no por regiones o unidades administrativas cualquiera que sea
su grado de autonomía y que la responsabilidad última en materia de cohesión terri-
torial depende de los países miembros. Este hecho determina el funcionamiento ins-
titucional de la Unión Europea y la definición de la mayor parte de sus políticas,
aunque algunas de ellas, como es el caso de la política regional comunitaria, se dirija
en última instancia a una región determinada. 

En el contexto de gobierno de las instituciones de la Unión Europea, las decisio-
nes adoptadas por los propios países miembros han limitado las posibilidades de ac-
tuación al aprobar un presupuesto anual en el periodo 2007-2013 con un volumen
reducido de recursos que no llega al 1% del PNB (281,20 euros por habitante en
1996 y 251,20 euros en 2013, ambos euros constantes de 2006). Con esta restricción
inicial, los recursos asignados a la política regional difícilmente pueden asumir el
gran reto de convergencia regional que suponen los amplios desequilibrios territoria-
les, al ser incluso inferiores a los de anteriores etapas de programación cuando dis-
ponen de un porcentaje del PIB similar (0,35%) pero con una mayor superficie y nú-
mero de habitantes a los que dar cobertura. 
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Queda, por tanto, más que nunca en manos de las políticas nacionales y del mer-
cado las posibilidades de reducir los significativos desequilibrios territoriales, aun-
que no hay que despreciar las ventajas derivas de pertenecer a un bloque económico
muy potente con libre circulación de mercancías y factores y una moneda única. 
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