Anexo
Economía
PIB:
– [INE]
– 2015: 1.081.190 M€ → 3,2% más que en 2014
– Es el mayor aumento desde el 2007
– 2014: 1,4% más que en 2013
– [Eurostat]
– 2014: El PIB de la UE: 14.000.000 M€
– 2015: PIB de la Zona Euro: 10.400.000 M€

–
–
–
–
–
–

Previsiones PIB

2016

2017

Gobierno

2,7

2,4

Banco de España

2,7

2,3

Comisión Europea

2,8

2,5

[INE]
España es la 5ª economía de Europa y 15ª del mundo
2015: El PIB per capita 23.282 €, 502 € más que en 2014
[Eurostat] 2014: Sector público España 43,6% del PIB, 48,1% en UE y 49% en Eurozona
En 2015 el nivel de ingresos públicos se situó en el 38,2% del PIB, Eurozona: 46,6%
Economía sumergida: estimada entre el 20% y el 25%

IPC:
–
–

Inflación interanual abril 2016: -1,1%
Inflación acumulada desde enero 2016: -0,9%

Euribor:
– abril 2016: -0,01%
Déficit público, déficit fiscal o déficit presupuestario:
– 2015: 5,08% del PIB (el objetivo era el 4,2%, el objetivo de 2016 era el 3,6%)
– 2014: 5,8%
– 2013: 7,20%
– 2005, 2006 y 2007: superávit
2016
2017
Gobierno

3,6

2,9

Comisión (previsión)

3,9

3,1

Deuda pública 2015: 99,20% PIB
Objetivo del gobierno para 2016 era 98,2%
Índice de Competitividad, del Foro Económico Mundial:
• 4,59 puntos en 2015 (puesto 33 de 142 países)
• Productividad de un país y cómo utiliza sus recursos y capacidad para proveeer a sus
habitantes de un alto nivel de prosperidad
Indicador de Confianza del Consumidor: www.cis.es (3 de mayo)
• Abril: 91 puntos, lleva bajando cuatro meses desde máximo de dic. 2015 (107,4)
• Valores entre 0 y 200, más de 100 la percepción es positiva y, por debajo, negativa

Sectores
% PIB

% Empleo

Primario

2,5

4,3

Primario con ind. alimentaria

5,2

7

Industrial y energía

17,1

13,6

Construcción

5,5

5,8

Servicios

74,9

76,2

Demografía
– Datos de INE a 1 julio 2015
– Población residente en España:
• 46.423.064 habitantes
• De 30.500.000 habitantes en 1960 se pasó a 46.818.000 en 2011
• Desde 2012 la población ha venido descendiendo
• El descenso poblacional del semestre fue por saldo vegetativo negativo de 19.115
personas y de un saldo migratorio negativo de 7.385 personas
[INE] 1S2015 saldo vegetativo negativo. Primera vez en 16 años
• Índide de fecundidad: 1,32; lejos del nivel de reemplazo generacional (2,1) Es el número
de nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil en un año
• Creció en el semestre en 5 CC.AA: Baleares, Madrid, Murcia, Cataluña y Canarias
• CC.AA más pobladas: Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia
• Extranjeros:
– 10% de la población, por encima de la media europea, que se sitúa en torno el 6’6%
– En valor absoluto: Rumanía, Marruecos, UK, Italia y China
• La población rural es aprox. Del 26,7% (municipios de < 10.000 habitantes)
• Jóvenes < 15 años, que en la actualidad se sitúa en torno al 15 %, inferior al de personas
> 64 años, superior al 17%
– Emigración:
• En el primer semestre España registró un saldo migratorio negativo de 7.385 personas
• Es el valor menos negativo registrado desde 2009
• En el 2S2014 hubo un saldo migratorio negativo de 33.700 personas
• Españoles, el saldo migratorio fue de -27.766
• Los principales receptores de emigrantes españoles fueron UK, Francia y Alemania
– Educación:
• Tasa de alfabetización: 98,1%
• Estudios superiores: 27,4%
– Economía:
• La renta per cápita se ha casi duplicado en términos reales entre 1975 y 2014
• En 2014, el 29,2% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión, la cifra más
alta desde que se usa el indicador AROPE
• Desigualdad de la sociedad:
– 2º país más desigual por el índice Gini
– Paro juvenil en más del 46,5%
– [Oxfam] el 1 % de la población tanta riqueza como 80% de los más desfavorecidos
– Esperanza de vida:
• 5º país del mundo: 83,30 (80,40 hombres y 86,20 mujeres)
• En 1960 era de 69,11
– Índice de Desarrollo Humano (IDH)
• Lo elabora la ONU para medir el progreso de un país

•
•

Tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno
2014: Fue de 0,876, puesto 26 de la tabla de 187 países

Empleo
– INE – EPA:
– Datos del 1º trimestre de 2016:
• 18.029,6 ocupados
• 4.791,4 parados
• Tasa de paro: 21,00%
– 19,45% varones
– 22,78% mujeres
– Entre los jóvenes de entre 16 y 24 años ha sido del 46,5 %
– 1.611.000 hogares con todos sus miembros en paro
– Andalucía (29,70%) Extremadura - Navarra y País Vasco (12,80%)
– Eurozona: 10,2%
• Tasa de actividad: 59,29%
– 65,25% varones
– 53,64% mujeres
• Tasa de empleo: 46,84 %
– Histórica: http://www.ine.es/prensa/epa_tabla.htm
• Máximo: 26,94%
1T2013
• Mínimo: 7,93%
2T2007
– SEPE Ministerio de Empleo Datos final de abril 2016:
• 4.011.171 parados:
– 45,1% hombres, 54,9% mujeres
– Cifra más baja desde agosto de 2010
– Empleo, medido a través de la afiliación a la S.S, fue de 17.463.836
– La tasa de trabajadores con contrato temporal en España, del 25% en el 1T2016, UE: 15%
Impacto TIC
– Índice DESI (Digital Economy and Society Index) de la Comisión Europea:
• Compuesto por 5 indicadores del rendimiento digital de Europa y que permite
seguimiento de la evolución de los EE.MM de la UE en la competitividad digital. Estos
son conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y
servicios públicos digitales
• En 2016, con datos de 2015 se sitúa en el puesto 15 de los UE28 (en 2014 era el 17) pero
es el 4º que más ha crecido en el 2015 – en servicios públicos digitales ocupa el 5º lugar
– El Global Innovation Index 2015 posiciona a España en el 4º lugar mundial, junto a Japón y
a USA, en prestación de servicios administrativos on line. El informe lo elaboran las
universidades de Cornwell y la INSEAD y la WIPO de la ONU. España es la 27 de 141
– Importancia de las TIC en Europa:
• TIC directamente responsable del 5% del PIB europeo, con un valor de 660.000 M€
• Entre las 20 mayores empresas de Internet hay 13 EE.UU, 5 China y ninguna europea
• 250 M personas que usan Internet a diario
• Las TIC en EE.UU ha crecido 4,7% en 2014, en Asia/Pacífico 6,3%, en LatAm, 6,7%
– Cifras del sector TIC y contenidos digitales en 2014 en España:
• 30.800 empresas (9.400 de contenidos)
• 90.000 M€ (14.000 M€ de contenidos)
• 1,9% más que en 2013
• 4,2% del PIB
• 96% empresas de servicios, 4% fabricación
• Comercio:

Saldo comercial TIC: -5.700 M€, positivo en servicios pero muy negativo en bienes
Importaciones TIC españolas son un 4,8% del total de la UE, las exportaciones
apenas un 1,2%
• Personas: 427.000 (96.500 de contenidos) → 3,6% más que en 2013
• Inversión: 13.900 M€ (2.700 de contenidos) → 3,1% menos que en 2013
AA.PP
• Según el MINHAP, en 2013 los ciudadanos y empresas realizaron 75% de los trámites
con la de AGE de forma telemática
• Se contabilizaron unos 367 M de trámites electrónicos con la AGE
• Cada trámite electrónico ahorra 75 € para empresas/ciudadanos→27.000 M€
• 1,8 M de dominios .es a final de 2015
• El 50% de particulares ha utilizado Internet para tratar con las AA.PP en el último año
Empresas - Encuesta TIC empresas del INE (26 de junio 2015):
• El 70% cuenta con página web, de las que tienen conexión a Internet (76% en Europa)
• Empresas de 10 o más empleados:
➢ Uso banda ancha móvil: 80,7%
➢ Interatuar a través de Internet con las AA.PP: el 93% en 2014
➢ Internet y el correo electrónico: entre 97% y 99%, según tamaño, en empresas más
pequeñas, en torno al 65%
• Empresas de menos de 10 empleados:
➢ Comparativamente utilizan la telefonía móvil más que las grandes
➢ Internet y el correo electrónico: 65% aprox
• Empresas que compran por Internet: 22% (al menos 1% de sus compras)
➢
➢

–

–

Ética
–

Índice de percepción de la corrupción del sector público en España (expansion.com)
• Transparencia Internacional mide, en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a
cien (percepción de ausencia de corrupción), los niveles de percepción de corrupción en
el sector público y consiste en un índice que se basa en encuestas a expertos y empresas
• En 2015, 58 puntos, puesto 36 de 174, en el que los países en los que hay menor
percepción de corrupción ocupan los primeros puestos

Modernización de las AA.PP. Las TIC en la modernización
Datos de la AP → datos del Boletín de indicadores OBSAE con datos actualizados a febrero de
2016 (Es el boletín de marzo - actualización trimestral)
Plataforma de Intermediación de Datos: En 2015: 53,6 Millones de transmisiones, y llegando a los
60 servicios, 20 cedentes, y más de 302 cesionarios
Informe anual de AEVAL (salió el 29/03/16)
Leo el resumen ejecutivo: http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/informes/Informe_Percepcion_2016.pdf
– 40% usuarios de la adm-e no utiliza el certificado digital porque no lo tiene o no sabe qué es
– El 50% de los españoles conoce la existencia de la Ley 19/2013
Capítulo
1. Gastos de Personal

Pesupuesto TIC AGE 2015
360 M€ (funcionarios y laborales)

2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 744 M€ (dietas, no inventariable)
6. Inversiones reales

473 M€ (inventariables o desarrollos)

Preocupaciones de los españoles según el CIS: www.cis.es
– Barómetro de abril de 2016 http://www.cis.es/cis/export/sites/default/Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html

–

¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?
1. El paro
2. La corrupción y el fraude
3. Los problemas de índole económica
4. Los políticos en general, los partidos y la política
5. Los problemas de índole social
Tabla resumen
Valor

Puesto España

Puestos totales

Índice de Competitividad - FEM

4,590

33

142

IDH - ONU

0,876

26

187

DESI

17 → 15

DESI – servicios públicos digitales

5

Global Innovation Index

27

141

Global Innovation Index - spd

4 (con Japon y USA)

141

36

174

Índice percepción corrupción – TI

58

