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COHESIÓN TERRITORIAL ICOHESIÓN TERRITORIAL I

Los Reglamentos para 2014-
2020 desarrollan los 
objetivos:

COHESIÓN 
TERRITORIAL
recogido en el 

Tratado de Lisboa

COHESIÓN 
ECONÓMICA Y 

SOCIAL
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COHESIÓN TERRITORIAL IICOHESIÓN TERRITORIAL II
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COHESIÓN TERRITORIAL IICOHESIÓN TERRITORIAL II

Regiones NUTS3 = provincias
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COHESIÓN TERRITORIAL 5
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COHESIÓN TERRITORIAL 6
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ZONAS URBANASZONAS URBANAS

Población: representan el 50% de la población española. 
PIB per cápita: algo mejor que el del resto, 110% de la media 
nacional.
Desempleo: se observa un cambio de tendencia; entre 2007 y 2010 
las tasas de paro en estas regiones eran idénticas a las nacionales; a 
partir de 2011 se distancian y en 2012 la tasa de paro en las regiones 
urbanas es dos puntos menor que la nacional. 
Distribución sectorial del VAB: la economía de las regiones 
urbanas se concentra en el sector servicios, igual que en el resto de 
regiones, mientras que el peso de la agricultura es la mitad, siendo 
esto lo esperado debido a la propia naturaleza de  estas regiones. Los 
sectores industrial y construcción se comportan de forma similar al 
resto de España. 
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ZONAS METROPOLITANASZONAS METROPOLITANAS
Todas las zonas metropolitantas

Población:  que representan las regiones metropolitanas sobre el total 
español es un 75%, cifra estable desde 2001. 
PIB per cápita: algo superior al nacional, 103%
Tasas de paro: son desde 2007 un punto porcentual mayores que las 
nacionales. El VAB es más elevado en media en el sector servicios que en la 
economía nacional, un 75% versus el 67% del estado. 

Sólo regiones capitales y de segundo nivel (Madrid, Barcelona, Valencia y 
Sevilla)

Población: que representan estas regiones sobre el total es del 35%
PIB per cápita: es bastante superior al nacional, 114%.
Tasas de paro: menores que la nacional; esta diferencia se incrementa desde 
2007, a medida que la crisis avanza. 
Estructura productiva: parecida a la general aunque se observa una 
disminución del peso de la agricultura y un aumento en el de servicios. 
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ZONAS METROPOLITANASZONAS METROPOLITANAS

Sólo regiones metropolitanas de menor tamaño 

PIB per cápita: inferior al nacional, 93% del general
Tasas de paro: levemente  superiores, diferencias 
sostenidas de un punto desde 2007. 
Estructura productiva: idéntica a la nacional. 
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http://www.dgfc.sgpg.minhap.es/http://www.dgfc.sgpg.minhap.es/

¡Gracias!

“A way of making Europe”
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