
2014



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 
 

 

 

 

 

 

AÑO COMPLICADO SI BIEN LA ACTIVIDAD Y 

EL EMPLEO HAN SEGUIDO UNA PAUTA 

CRECIENTE. 
La Memoria Socioeconómica 2014 ha sido aprobada en el Pleno del Consejo del pasado 26 de Junio dentro de los plazos 
establecidos en su Reglamento y está ya a disposición del Gobierno Vasco, Parlamento Vasco y la propia Sociedad Civil, 
para que se pueda conocer la perspectiva del CES sobre el devenir de los aspectos económicos y sociales a lo largo del 
año 2014. Han sido meses de intenso trabajo desde que en el pasado mes de diciembre la Comisión iniciara los trabajos 
preliminares para fijar la estructura de la Memoria, así como su calendario de realización. Han sido también meses de 
debate y entendimiento para alcanzar posiciones comunes en temas ya de por sí sensibles y a los que la crisis añade 
unas aristas que exigen de las y los miembros del Consejo un diálogo abierto en el que la escucha es su principal 
ingrediente. 
 
Quiero por tanto hacer constar en esta introducción mi agradecimiento a aquellas personas que constituyen la 
Comisión de la Memoria y que han llevado el peso de su elaboración. A su Presidente Inmaculada Gallastegui y a todos 
los miembros de la Comisión; Antxon Tomasena, Mari Cruz Vicente, Maribel Ballesteros, Raúl Arza, Pablo Martín, Jaime 
Fernández, Virginia Múgica, Ana García, Mikel Ruiz, Pedro Martínez de Alegría, Javier Muñecas, Juan Luis Martínez 
Ordorika, Pedro Luis Ustarroz, Lore Bilbao y Jon Barrutia. Y por último, pero no menos importante, a nuestras 
Responsables de Estudios y Proyectos Leire Ozerin y Arantza Unzurrunzaga, que han llevado el peso material de su 
redacción y han contribuido con su experiencia y conocimiento a facilitar la coordinación de los trabajos.  
 
El CES sigue aportando a través de la Memoria una herramienta de análisis valiosa y útil ya que realiza una radiografía 
de la vida económica y social de la Sociedad Vasca en base a datos de fuentes oficiales. Pienso además, que en esta 
situación de crisis en la que todavía nos encontramos, los capítulos dedicados al Mercado de Trabajo, a las Condiciones 
de Vida y a la Protección Social, son particularmente importantes, pues reflejan tanto las situaciones de dificultad por 
las que pasan una parte de las personas, como las medidas puestas en marcha para tratar de paliar estas situaciones.  
 
La elaboración de este informe refleja el empeño por conseguir el consenso y una posición común de las organizaciones 
presentes en este órgano consultivo, es decir,  los agentes económicos y sociales y los representantes de la sociedad 
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civil organizada. Esta reflexión conjunta y diagnóstico compartido de la situación socioeconómica en el País Vasco son 
tanto más apreciables cuanto que proceden de entidades que representan intereses, en muchos casos contrapuestos, y 
que por lo tanto pueden entrar en conflicto, máxime en una época como la que vivimos, como consecuencia de la crisis 
económica. Por ello quiero expresar mi consideración a todas las Consejeras y Consejeros  que, con su apuesta por el 
diálogo y su predisposición al acuerdo, lo han hecho posible.  
 
Paso ahora a mostrar algunos de los principales aspectos que se recogen en esta edición de la Memoria. 
 
Economía: Retorno al crecimiento 
A pesar de los signos de debilidad e incertidumbre de la actual situación, estamos en un punto de inflexión con una 
tendencia a la recuperación de la actividad económica. La recuperación gradual iniciada en 2013 continúa en la zona 
euro y el escenario que se atisba en España permite vislumbrar una reactivación de la actividad económica. 
 
Por lo que respecta a la CAPV, la información coyuntural confirma un escenario de retorno al crecimiento, con un 
incremento de la demanda interna, soportado por una tendencia a la recuperación del empleo, al desapalancamiento 
de empresas y familias vascas, a la reducción del coste de financiación, al efecto arrastre del sector exterior y a la 
restauración de la confianza. 
 
En este contexto de recuperación, el CES muestra su preocupación por la dimensión de tejido empresarial vasco sobre 
el que es preciso no solo reflexionar, sino actuar. Estimamos que las políticas públicas deberían dirigirse 
particularmente a la reindustrialización, tomando como horizonte el retornar a una cuota del sector industrial en el PIB 
similar a la del periodo de precrisis.  
 
Empleo: Aumentan la temporalidad y el tiempo parcial 
Entre 2009 y 2013 se perdieron casi cien mil puestos de trabajo en Euskadi, el 10% del total. En 2014 se produjo un 
punto de inflexión positivo, aunque matizado por el carácter temporal del empleo creado -apenas el 5% de los 
contratos suscritos en 2014 tuvieron carácter indefinido-; por la contratación parcial, que duplica la situación anterior a 
la crisis; y por la evolución negativa del desempleo, como consecuencia del aumento de la población activa.  
 
La tasa de paro roza en Euskadi el 15% y se incrementan el desempleo de larga duración (de un 57,4% de las personas 
paradas a un 65%, entre 2013 y 2014) y el vencimiento de los periodos de prestación por desempleo, por lo que las 
políticas activas de empleo cobran aún mayor relevancia como elemento clave para el acceso al mercado de trabajo y el 
logro del bienestar social. El desempleo entre los jóvenes menores de 30 años se ha quintuplicado desde el inicio de la 
crisis y se sitúa lejos de los países de referencia de la Unión Europea.  
 
Educación: Fomento de la FP técnica 
En materia educativa, los indicadores de educación resultan razonablemente satisfactorios. Así, la tasa de tasa de 
graduación en educación superior en Ciencia y Tecnología es elevada al igual que el gasto por estudiante, y el número 
de estudiantes por profesor es adecuado. La tasa de escolarización, la de abandono escolar temprano, la de aprendizaje 
permanente y el nivel de formación de la población joven están en línea con el objetivo o con el nivel medio de la UE. Y 
el nivel de estudios de la población adulta y la tasa de idoneidad en la edad del alumnado están mejorando. 
 
En este contexto, el CES reflexiona sobre el incremento de la matriculación en Formación Profesional -que sigue siendo 
inferior a la de Bachillerato- y sobre la menor participación de la mujer en los estudios profesionales, sobre todo, en 
aquellos de perfil técnico, que tienen una mejor inserción laboral. 
 
Constatamos que la CAPV está orientada significativamente hacia la enseñanza superior y cree conveniente un diseño 
menos lineal de la misma, más flexible y mejor enfocado a los requerimientos cambiantes del entorno, así como un 
mayor fomento de los perfiles técnicos en la FP, frente a otras familias profesionales, de mayor demanda pero menor 
inserción laboral. 
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Pérdida demográfica 
El País Vasco se enfrenta a una pérdida demográfica en términos absolutos, agravada por la reducción del segmento de 
población en edad laboral y por el progresivo aumento de los grupos de edad avanzada.  
 
La tasa de natalidad es inferior a la de la mayor parte de los países europeos y las dificultades para la conciliación 
laboral y familiar constituyen un freno, por lo que la ciudadanía vasca, los agentes sociales, económicos y poderes 
públicos deberían tomar mayor conciencia de la actual debilidad del sistema de conciliación laboral imperante en la 
CAPV. 
 
En cuanto a la inmigración, constatamos un deterioro de las condiciones de vida de las familias inmigrantes, 
especialmente, de las personas de origen extracomunitario, cuyas tasas de pobreza se acercan al 50%.  
 
Aumentan la pobreza y la esperanza de vida 
La influencia de la crisis vivida en los últimos años resulta evidente. La pobreza real alcanza al 5,9% de la población, 
unas 127.000 personas; lo que supone un incremento de 1,7 puntos porcentuales respecto a 2008. 
 
El CES advierte sobre las consecuencias de la crisis que empieza a comprometer en el último bienio los avances 
observados hasta 2008. Con todo, el riesgo de pobreza y exclusión la CAPV se mantiene en unas tasas relativamente 
reducidas, según el baremo de la UE: una muestra del esfuerzo colectivo de la sociedad vasca para generar estructuras 
de protección social y mecanismos de redistribución, que permiten grados elevados de cohesión social, que el CES 
destaca y aboga por mantener.  
 
Por otra parte, la esperanza de vida en Euskadi ha aumentado, tanto en hombres como en mujeres, pero, en gran 
medida, lo ha hecho a costa de una mayor esperanza de vida con discapacidad, más aún en el caso de las mujeres. En 
opinión del CES, esta situación pone de relieve la necesidad de políticas públicas que fomenten el envejecimiento 
activo, dado que ello puede generar nuevas formas de integración social de las personas adultas, así como nuevos 
nichos de actividad económica.  
 
Protección Social: Por encima de la media 
La CAPV ocupa una posición favorablemente destacada en el contexto europeo en materia de protección social. El 
Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y la RGI se mantienen en gasto y en personas beneficiarias muy por encima de la 
media española: la CAPV supone el 41,8% del total de fondos del Estado (cobertura del 34 por mil frente a 5,48 por mil 
de la media nacional). 
 
No obstante, el CES cree que el sistema precisa favorecer el tránsito al empleo, mejorando su integración con las 
políticas activas, máxime en el corto plazo, en que aumentarán las necesidades de protección, por el incremento de 
personas desempleadas que han agotado sus prestaciones por desempleo. 
 
Concluyendo: 

 El año 2014 ha resultado complicado desde la perspectiva económica y social, si bien la actividad y el empleo han 
seguido una pauta claramente creciente a lo largo de los cuatro trimestres. 

 Esta reactivación se consolida con los datos del primer trimestre de 2015, mejorando las perspectivas inmediatas, 
lo que permite prever un horizonte más esperanzador. 

 La situación económica y social de nuestra Comunidad se mantiene a la altura de los principales países europeos. 

 El futuro contiene retos importantes en lo que se refiere al desarrollo de nuestro modelo productivo y a la 
consolidación del estado de bienestar alcanzado. 

 
Con la publicación de esta memoria cumplimos con nuestra obligación para ofrecer al Gobierno y al Parlamento vasco 
las consideraciones del CES sobre la situación económica y social de la CAPV. Confío que sea también de utilidad para la 
ciudadanía, profesionales, agentes económicos y sociales y responsables políticos, todos ellos implicados en el devenir 
de la sociedad vasca y que con su trabajo diario contribuyen a conseguir una sociedad más justa y equitativa para esta 
tierra.  
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1 

1. ENTORNO ECONÓMICO EXTERIOR 

1.1. PRINCIPALES FACTORES ECONÓMICOS1 

La economía mundial registró un 

moderado crecimiento en 2014, en un 

contexto de creciente divergencia 

entre regiones y dentro de cada 

región. Si bien el año comenzó 

mostrando ciertos signos de 

debilidad, estos fueron transitorios y a 

medida que avanzaban los meses, la 

actividad mundial se fue fortaleciendo 

gradualmente.  

Así, la dinámica de crecimiento 

que se inició a finales de 2013 en las 

distintas regiones continuó en 2014, 

afianzándose el impulso en la mayoría 

de las economías avanzadas, al 

tiempo que perdía vigor en las 

economías emergentes. A las 

primeras les benefició cada vez más la 

mejora de los mercados de trabajo, el 

aumento de la confianza y las políticas 

acomodaticias. Por el contrario, en 

varias economías emergentes 

persistieron los impedimentos 

estructurales y las condiciones 

financieras restrictivas, lo que afectó a 

sus perspectivas de crecimiento.  

Los riesgos geopolíticos, 

relacionados principalmente con el 

conflicto entre Ucrania y Rusia, y las 

tensiones en los principales países 

productores de petróleo, persistieron 

a lo largo del año, pero su impacto 

directo sobre la actividad mundial 

siguió siendo bastante limitado. 

De esta forma, en el conjunto del 

año y respecto al 2013, el PIB mundial 

ponderado según la paridad del poder 

adquisitivo aumentó, según 

estimaciones del FMI, un 3,4%, misma 

                                                                 
1 La información que se presenta en este epígrafe procede de fuentes diversas: Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Banco de 

España y Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

CUADRO I.1.1. SUMARIO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS 

 2013 2014 

PIB (variación porcentual anual)   

Mundial 3,4 3,4 

Economías avanzadas (1) 1,4 1,8 

EEUU 2,2 2,4 

Japón 1,6 -0,1 

Zona euro -0,5 0,9 

Otras economías avanzadas (excluidos G7 y eurozona pero incluyendo 
Letonia) 

2,2 2,8 

Economías emergentes y en desarrollo 5,0 4,6 

América Latina y Caribe 2,9 1,3 

Brasil 2,7 0,1 

México 1,4 2,1 

Comunidad de Estados Independientes  2,2 1,0 

Rusia 1,3 0,6 

Excluido Rusia 4,2 1,9 

Economías emergentes y en desarrollo de Asia 7,0 6,8 

China 7,8 7,4 

India 6,9 7,2 

ASEAN (Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam) 5,2 4,6 

Economías emergentes y en desarrollo de Europa 2,9 2,8 

Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 2,4 2,6 

Arabia Saudita 2,7 3,6 

África subsahariana 5,2 5,0 

Comercio mundial de bienes y servicios (promedio variación % anual de las 
exportaciones e importaciones mundiales de ByS) 

3,5 3,4 

Precios al consumidor (var. porcentual diciembre-diciembre)   

Economías avanzadas 1,2 1,0 

Economías emergentes y en desarrollo 5,3 5,1 

Precios de las materias primas ($) (var. diciembre-diciembre)   

Alimentos -14,5 -4,2 

Productos industriales (no metales) -2,6 -20,8 

Productos industriales (metales) -10,6 -2,7 

Precio del petróleo North Sea Brent ($/barril, var. diciembre-dic)) 1,0 -44,0 

Tipo de interés de intervención (a fin del periodo)   

UEM 0,25 0,05 

EE.UU – tipo objetivo de los fondos federales 0,25 0,25 

Japón – Call Money (2) 0,10 0,10 

Tipo de cambio del euro (% de apreciación (+) o depreciación del EURO, diciembre-

diciembre) 
  

Dólar por euro 4,5 -10,0 

Libra esterlina por euro 3,0 -5,7 

Yen japonés por euro 29,1 3,8 

Bolsa: índice de cotización (var. porcentual diciembre-diciembre)   

Dow Jones (New York) 26,5 7,5 

Nikkei 56,7 7,1 

Euro Stoxx amplio 20,5 1,7 

Ibex 35 21,4 3,7 

(1) Economías avanzadas: EE.UU, Canadá, Japón, eurozona, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Chipre, Economías asiáticas recientemente industrializadas, Israel, Islandia, Australia 
y N. Zelanda. Economías asiáticas recientemente industrializadas: Corea de Sur, Taiwan, Hong-
Kong, Singapur. (2) Tipo de interés a un día de los préstamos sin garantía.  
Fuente: FMI “Perspectivas de la economía mundial” (abril 2015) y Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas “Síntesis de indicadores económicos.  Tablas y Gráficos. Febrero 
2015” 
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ratio que la estimada para 2013.  

Las economías avanzadas registraron un crecimiento del 1,8%, donde el PIB de los EEUU creció un 2,4% (2,2% en 

2013), el de la zona euro un 0,9%. (-0,5% en 2013), y el de Japón decreció un 0,1% (+1,6% en 2013). 

Por su parte, las economías emergentes y en desarrollo crecieron a una tasa que ronda el 4,6% frente al crecimiento 

del 5% un año antes, con las economías emergentes de Europa creciendo al 2,8% (2,9% en 2013) y las de Asia al 6,8% 

(7% en 2013); y América Latina y Caribe al 1,3% frente al 2,9% de 2013. 

Brasil registró un crecimiento del 0,1% frente 2,7% del periodo anterior, y China e India crecieron, respectivamente, 

un 7,4% y un 7,2%, frente al 7,8% y 6,9% registrado en 2013. 

CUADRO I.1.2. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL Y DE L ATASA DE PARO POR REGIONES 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mundial 
PIB 3,1 0,0 5,4 4,2 3,4 3,4 3,4 

Tasa desempleo n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Economías avanzadas 
PIB 0,2 -3,4 3,1 1,7 1,2 1,4 1,8 

Tasa desempleo 5,8 8,0 8,3 8,0 8,0 7,9 7,3 

Zona euro 
PIB 0,5 -4,5 2,0 1,6 -0,8 -0,5 0,9 

Tasa desempleo 7,6 9,5 10,1 10,1 11,3 12,0 11,6 

Países del G7 
PIB -0,2 -3,8 2,9 1,6 1,4 1,5 1,7 

Tasa desempleo 5,9 8,0 8,1 7,6 7,4 7,1 6,4 

Otras economías avanzadas (excluidos G7 y 
zona euro pero incluyendo Letonia) 

PIB 1,8 -1,1 5,8 3,3 2,1 2,2 2,8 

Tasa desempleo 3,9 5,3 5,3 4,8 4,7 4,6 4,7 

UE 
PIB 0,7 -4,3 2,0 1,8 -0,4 0,1 1,4 

Tasa desempleo n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Economías emergentes y en desarrollo PIB 5,8 3,1 7,4 6,2 5,2 5,0 4,6 

Comunidad de Estados Independientes PIB 5,3 -6,3 4,6 4,8 3,4 2,2 1,0 

Economías emergentes y en desarrollo de 
Europa 

PIB 3,1 -3,0 4,8 5,4 1,3 2,9 2,8 

Economías emergentes y en desarrollo de 
Asia 

PIB 7,3 7,5 9,6 7,7 6,8 7,0 6,8 

ASEAN-5 PIB 5,5 2,2 6,9 4,6 6,1 5,2 4,6 

América Latina y Caribe PIB 3,9 -1,3 6,1 4,9 3,1 2,9 1,3 

Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y 
Pakistán 

PIB 5,2 2,2 4,8 4,4 4,8 2,4 2,6 

Oriente Medio, Norte de África, PIB 5,2 2,3 5,1 4,5 4,9 2,3 2,4 

África subsahariana PIB 6,0 4,0 6,7 5,0 4,2 5,2 5,0 

Fuente: FMI, base de datos 

El comercio mundial crece respecto a 2013, y su tasa de crecimiento se sitúa en el 3,4% manteniéndose estable 

respecto al año previo. 

Por lo que respecta a la evolución de los precios, el principal factor determinante de la moderación de la inflación 

mundial en 2014 fue la caída de los precios de las materias primas, especialmente de la energía y, en mucha menor 

medida, de los precios de los alimentos. El precio del petróleo, tras un período de relativa estabilidad en torno a 110 

$/barril Brent en el primer semestre de 2014, llegó a niveles inferiores a los 60 $/barril a finales de año. Por su parte, 

los precios de las materias primas no energéticas también disminuyeron, tanto los de los alimentos como los de los 

productos industriales, bien metálicos como no metálicos. 

Por su parte, entre 2013 y 2014, el precio medio del barril Brent se redujo un 44% (tasa de variación de diciembre a 

diciembre.  

En relación a las condiciones financieras y monetarias, a medida que mejoraron las condiciones financieras de las 

economías avanzadas, ocurrió lo mismo en varios mercados emergentes importadores de petróleo, los cuales se 

beneficiaron de la disminución de la inflación gracias al abaratamiento del petróleo y de la menor presión sobre la 

demanda.  
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En este contexto, el Banco Central Europeo rebajó el tipo de intervención a un día de la zona euro en dos ocasiones, 

en junio (lo situó en el 0,15%) y en setiembre (0,05%).  

Por lo que respecta a los tipos de interés del mercado monetario en la zona euro, estos disminuyeron, en media 

anual, en todos los plazos. De esta forma, el Euribor a un mes se situó en el primer trimestre del año en el 0,23% y 

culminó el cuarto con un 0,01%, el Euribor a tres meses pasó de un 0,3% a un 0,08% entre el primer y el cuarto 

trimestre; el Euribor a seis meses pasó de un 0,4% a un 0,18%; y el Euribor a un año comenzó con un 0,56% y acabó con 

un 0,33%.  

Por su parte, la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Japón volvieron a mantener sus tipos de intervención 

tal y como cerraron en los años anteriores, el primero en el 0,25%; y el segundo en el 0,1%. 

Por último, en relación a los mercados cambiarios y bursátiles, se tiene que en el mercado de divisas, el tipo de 

cambio real efectivo del dólar de EEUU respecto al euro tuvo una importante depreciación a partir de abril, cerrando el 

año en 1,23 $/€ frente a los 1,37 de diciembre de 2013, es decir un 10% menos. El yen perdió terreno frente a la divisa 

europea y en consecuencia, el euro se apreció. Y el euro se depreció respecto a la libra esterlina. 

En los mercados bursátiles mundiales, el IBEX 35 tuvo un incremento interanual (diciembre 2014 respecto diciembre 

de 2013) del 3,7% cuando en el 2013 se incrementó un 21,4%, el Nikkei creció un 7,1% cuando en 2013 lo hizo en un 

56,7%, el Dow Jones avanzó un 7,5% (+26,5% en 2013); y el Euro Stoxx amplio creció un 1,7% (20,5% en el año 

anterior). 

1.2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS2 

Estados Unidos. 

Si bien las adversas condiciones meteorológicas sufridas a principios de año, provocaron un notable descenso de la 

actividad económica en el primer trimestre de 2014, durante el resto del año, el crecimiento fue bastante intenso, 

siendo el consumo el motor principal de tal crecimiento, alentado por la continua creación de empleo y el crecimiento 

del ingreso, el nivel bajo de los precios del petróleo y la mejora de la confianza de los consumidores. 

Esta evolución se vio favorecida por una política monetaria acomodaticia, el dinamismo de los mercados 

financieros, los positivos efectos riqueza asociados al aumento de los precios de las acciones y de la vivienda, y las 

mejoras en los mercados de la vivienda y de trabajo. 

De esta forma, la actividad económica experimentó una aceleración en 2014, registrándose un crecimiento 

interanual del PIB real del 2,4%, en promedio, es decir, 0,2 puntos porcentuales más que en el año anterior. Y la tasa de 

desempleo se situó en el 6,2% (7,4% en 2013). 

La inflación siguió siendo relativamente reducida en 2014 en su conjunto. Ello se debió, principalmente, a la 

capacidad productiva sin utilizar existente en la economía, a lo que habría que sumar los acusados descensos de los 

precios de la energía. La inflación interanual medida por el IPC se situó, en promedio, en el 1,6% en 2014, frente al 1,5% 

de 2013. La inflación, excluidos los precios de la energía y los alimentos, fue del 1,7% en 2014, frente al 1,8% registrado 

en 2013. 

Por lo que respecta a la política fiscal, el déficit del Gobierno federal descendió hasta el 2,8% del PIB en el ejercicio 

fiscal 2014, desde el 4,1% registrado en el 2013, situándose así en el nivel más bajo observado desde 2007.  

                                                                 
2 Ver nota 1 
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Economías avanzadas de Europa 

En opinión del FMI, se aprecian indicios de un repunte y cierto dinamismo positivo, impulsados por la disminución 

de los precios del petróleo y por condiciones financieras favorables, pero persisten los riesgos derivados de un 

crecimiento y una inflación continuamente bajos. Así, la actividad en la zona euro se incrementó, en términos reales, un 

0,9% en 2014, frente a la reducción del 0,5% de 2013, la tasa de paro se situó en el 11,6% (12% en 2013) y la inflación 

en el 1,6%. 

Por su parte, en las economías avanzadas de Europa no pertenecientes a la zona del euro, el crecimiento ha sido y 

está siendo más sólido. Así, en el Reino Unido se observa un crecimiento sostenido y continuado, impulsado por la 

disminución de los precios del petróleo y una mejora de las condiciones de los mercados financieros. En Suecia, la 

fuerte recuperación y las sólidas perspectivas se ven respaldadas por el consumo y la inversión en vivienda.  

Japón. 

La actividad económica experimentó una acusada desaceleración durante la mayor parte de 2014 como 

consecuencia de la disminución del consumo y el colapso de la inversión residencial. En el conjunto del año, el PIB real 

decreció un 0,1%, cuando en el año 2013 creció un 1,6%. 

La inflación general aumentó en 2014 tras el incremento del impuesto sobre el consumo (del 0,4% al 2,7%). Sin 

embargo, las presiones inflacionistas subyacentes continuaron siendo moderadas y la tasa de variación de los precios 

de consumo, excluido el incremento del impuesto mencionado, se mantuvo muy por debajo del objetivo de inflación 

del 2% fijado por el Banco de Japón.  

El Banco Central amplió su programa de expansión monetaria cuantitativa y cualitativa acelerando el ritmo anual de 

aumento de la base monetaria hasta unos 80 billones de yenes (frente a los 60-70 billones anteriores) y lo convirtió en 

un programa de duración indefinida, en vista de la presión a la baja sobre los precios y del débil crecimiento 

económico. 

Economías emergentes de Europa. 

La actividad económica se mantuvo estable en las economías emergentes y en desarrollo de Europa durante el año 

2014 (el PIB creció un 2,8% en 2014, una décima más que en 2013) y un mayor número de países entraron en deflación. 

La demanda externa siguió siendo débil y la elevada deuda corporativa continuó frenando la inversión.  

En concreto, el crecimiento económico se desaceleró en Turquía y Europa sudoriental (donde algunos países 

entraron en recesión) en el año 2014, pero se mantuvo fuerte en Hungría y Polonia. En general, el crecimiento se vio 

impulsado por la demanda interna (excepto en Turquía), reflejo principalmente de la mayor solidez del consumo 

privado gracias a la mejora de las condiciones del mercado laboral y el incremento de los salarios reales, así como de 

una inflación importada menor. 

La inflación general y básica siguió disminuyendo debido a la muy baja inflación de la zona del euro, el descenso de 

los precios de los alimentos y la energía, y la capacidad económica ociosa. Hungría y Polonia pasaron a formar parte del 

grupo de países en deflación, mientras que la inflación se mantuvo elevada en Turquía, como consecuencia de la 

depreciación del tipo de cambio, la expansión monetaria y el aumento de los precios internos de los alimentos. 

Economías emergentes de Asia. 

El crecimiento en la zona se desaceleró ligeramente, pasando de una tasa de crecimiento real del PIB del 7% en 

2013 al 6,8% en 2014. 

En China, el crecimiento del PIB real siguió reduciéndose, debido a que la inversión creció a un ritmo más lento, en 

particular la inversión residencial. Las exportaciones mantuvieron una relativa fortaleza como resultado de la 
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recuperación del entorno exterior, mientras que el crecimiento de las importaciones continuó siendo poco dinámico, 

en consonancia con el debilitamiento de la inversión y los menores precios del petróleo, lo que dio lugar a un ligero 

aumento del superávit por cuenta corriente hasta el 2% del PIB. Las autoridades comenzaron a implementar un número 

considerable de reformas estructurales, que permitieron avanzar, entre otros frentes, en la apertura de la cuenta de 

capital y en la liberalización de los tipos de interés. La expansión crediticia siguió siendo sólida, si bien se observaron 

cada vez más indicios de tensiones financieras a medida que se debilitaba la economía. 

India, por su parte, registró un crecimiento real del 7,2%, ratio que resulta mayor que la de 2013, 6,9%. El 

crecimiento se ha visto beneficiado por las recientes reformas en materia de política, el consiguiente repunte de la 

inversión y los precios más bajos del petróleo. 

Comunidad de Estados Independientes (CEI)
3
. 

Las economías europeas de la Comunidad de Estados Independientes se desaceleraron en el segundo semestre de 

2014, y la contribución del consumo privado se tornó negativa. De esta forma, el crecimiento en la zona se ralentizó, 

pasando de una tasa de crecimiento real del PIB del 2,2% en 2013 al 1% en 2014. 

En Rusia, la caída de los precios del petróleo, sumada a las sanciones internacionales, agravó las deficiencias 

estructurales subyacentes, socavando la confianza y provocando una depreciación significativa del rublo, lo que 

exacerbó las presiones inflacionarias (del 6,4% al 8,1% entre 2013 y 2014). 

La recesión en Ucrania se intensificó en 2014, en gran medida debido al impacto económico del conflicto en el este. 

Desde octubre, la presión sobre el hryvnia ha aumentado considerablemente, contribuyendo a una caída de las 

reservas de divisas y acelerando la inflación. 

América Latina y Caribe (ALC). 

La actividad económica en toda la región de América Latina y el Caribe se desaceleró en el año 2014. El crecimiento 

en la zona disminuyó por cuarto año consecutivo, situándose en el 1,3% en 2014, frente al 2,9% de 2013. 

La inversión siguió siendo el factor más importante de la desaceleración, ya que la moderación de la demanda 

externa y el deterioro de los términos de intercambio obligaron a las empresas a recortar sus presupuestos de capital, 

sobre todo en América del Sur. En algunos países, la incertidumbre en torno a las políticas socavó aún más la actitud del 

sector privado. La caída de los precios de las materias primas también provocó nuevos aumentos de los déficits en 

cuenta corriente externa en la mayoría de los países exportadores de esos productos, aunque los importadores netos 

se beneficiaron del fuerte descenso de los precios del petróleo. 

Las monedas en los países con tipos de cambio flexibles reaccionaron rápidamente a los cambios en las perspectivas 

externas y el debilitamiento de las condiciones internas, depreciándose. Los mercados de acciones retrocedieron y los 

diferenciales de crédito externo se ampliaron. 

África subsahariana. 

En 2014, el crecimiento de África subsahariana en su conjunto se mantuvo sólido en un 5%, aunque se trata de una 

cifra inferior al 5,2% registrado en 2013. 

En Sudáfrica, el crecimiento disminuyó del 2,2% en 2013 al 1,5% en 2014, como consecuencia de las huelgas en el 

sector de la minería y las limitaciones de la oferta energética.  

En el resto de la región, especialmente en los países de bajo ingreso, el crecimiento se mantuvo estable gracias a las 

fuertes inversiones realizadas en el sector de la minería y en infraestructura y al consumo privado. Guinea, Liberia y 

                                                                 
3 Organización supranacional compuesta por 10 de las 15 exrepúblicas soviéticas, con la excepción de los 3 estados bálticos (Estonia, Letonia y 

Lituania), Turkmenistán y Georgia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ex_rep%C3%BAblicas_sovi%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_b%C3%A1lticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Letonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
http://es.wikipedia.org/wiki/Turkmenist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Georgia
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Sierra Leona fueron la excepción, puesto que su crecimiento cayó bruscamente como consecuencia de la epidemia de 

ébola, que ocasionó graves perturbaciones en los sectores agrícola y de servicios y el aplazamiento de proyectos de 

desarrollo en el sector de la minería. 

Los países exportadores de petróleo de la región, en particular los que cuentan con reservas limitadas (Chad, 

Nigeria), comenzaron a adaptarse a la disminución de los precios del petróleo.  

Los saldos fiscales y en cuenta corriente se deterioraron significativamente en los países exportadores de petróleo 

de la región, debido al financiamiento de ambiciosos proyectos de inversión en infraestructura con ingresos del 

petróleo cada vez más reducidos. Los saldos fiscales también se deterioraron en otros países de la región, como 

resultado de las persistentes dificultades fiscales que atraviesan los países afectados por el ébola y del fuerte aumento 

excepcional del gasto en Mozambique. En cambio, los saldos fiscales de Ghana y Zambia mejoraron gracias a los 

esfuerzos de consolidación realizados.  

Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán (OMNA) 

El crecimiento continuó siendo débil en Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán (OMNAP) en 2014 (el 

crecimiento del PIB fue del 2,6%) en un contexto caracterizado por la caída de los precios del petróleo, los persistentes 

conflictos en la región y la continua incertidumbre política. 

Como consecuencia del fuerte descenso de los precios del petróleo, los países exportadores de petróleo de OMNAP 

están experimentando importantes pérdidas de ingresos fiscales y de exportación. 

En los países importadores de petróleo de la región, la recuperación siguió siendo débil en 2014. El impulso 

generado por la mayor estabilidad política y las reformas iniciales se vio mermado por la intensificación de los conflictos 

regionales y las persistentes tensiones sociopolíticas y de seguridad. El débil crecimiento de la zona euro y el deterioro 

de la competitividad provocado por el fortalecimiento del dólar de EE.UU. (en algunos países cuya moneda está 

vinculada a la moneda estadounidense) también afectaron negativamente a la actividad económica. 
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1.3. UNIÓN EUROPEA. ZONA EURO 

La recuperación gradual de la zona del euro que se inició en el segundo trimestre de 2013 tras dos años de 

crecimiento interanual negativo del producto real a raíz de la crisis de deuda soberana, continuó en 2014, aunque de 

manera desigual a lo largo del año. Como resultado, el crecimiento medio interanual se situó en el 0,9% en 2014. Esta 

cifra fue reflejo de una aportación positiva y creciente de la demanda interna, dadas las contribuciones prácticamente 

nulas de la demanda exterior neta y de la variación de existencias.  

Según información del BCE, la demanda interna contribuyó en 0,8 puntos porcentuales, aproximadamente, al 

crecimiento del producto en 2014, la aportación más elevada desde 2007. El consumo privado siguió fortaleciéndose a 

lo largo de 2014 (crecimiento real interanual del 1%), tras haber iniciado su recuperación en 2013, en un contexto de 

aumento de la renta disponible real, favorecido por el descenso de los precios de las materias primas. La inversión 

total, tras haber disminuido en los dos años anteriores, se incrementó en el conjunto de 2014 (un 1%), si bien se 

CUADRO I.1.3. PIB REAL, PRECIOS AL CONSUMIDOR Y SALDOS EN CUENTA CORRIENTE (FMI) 

 
Variación porcentual anual 

del PIB real 
Variación porcentual 

anual del IPC 
Saldo por cuenta corriente 

como % del PIB 
Tasa desempleo 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Economías avanzadas 1,4 1,8 1,4 1,4 0,3 0,4 7,9 7,3 

EEUU 2,2 2,4 1,5 1,6 -2,4 -2,4 7,4 6,2 

Zona euro  -0,5 0,9 1,3 0,4 2,2 2,3 12 11,6 

Japón 1,6 -0,1 0,4 2,7 0,7 0,5 4 3,6 

Economías emergentes y en desarrollo 5,0 4,6   0,7 0,7 - - 

Economías en desarrollo de Asia 7,0 6,8 4,8 3,5 1,0 1,3 - - 

China 7,8 7,4  2,0 1,9 2,0 - 4,1 

India 6,9 7,2  6,0 -1,7 -1,4 - - 

América Latina y Caribe  2,9 1,3 7,1 - -2,8 -2,8 - - 

Argentina 2,9 0,5 10,6 - - - - - 

Brasil 2,7 0,1 6,2 6,3 -3,4 -3,9 - - 

México 1,4 2,1 3,8 4,0 -2,4 -2,1 - - 

América del Sur - 0,7 - - - -2,9 - - 

América Central - 4,0 - 3,4 - -6,9 - - 

El Caribe - 4,7 - 4,9 - -3,1 - - 

Economías emergentes de Europa 
(Europa Central y del Este) 

2,9 2,8 4,3 3,8 -3,8 -2,9 - - 

Hungría 1,5 3,6 1,7 -0,3 4,1 4,2 - - 

Turquía 4,1 2,9 7,5 8,9 -7,9 -5,7 - 9,9 

Polonia 1,7 3,3 0,9 0,0 -1,3 -1,2 - 9,0 

Rumania 3,4 2,9 4,0 1,1 -0,8 -0,5 - 6,8 

Comunidad de Estados Independientes 
(12 países +1) 

2,2 1,0 6,4 8,1 0,6 2,2 - - 

Rusia 1,3 0,6 6,8 7,8 1,6 3,1 - - 

Exportadores netos de energía 
(excluido Rusia) 

- 1,5 - 7,5 - 3,1 - - 

Importadores netos de energía - -2,6 - 12,3 - -5,7  - 

África subsahariana 5.2 5,0 6,5 6,3 - -3,3 - - 

Exportadores de petróleo  - 5,8 - 7,3 - 1,2 - - 

Economías de ingreso mediano - 2,9 - 6,0 - -4,8 - - 

Economía de bajo ingreso - 6,5 - 5,1 - -11,0 - - 

Oriente Medio y Norte de África, 
Afganistán, Pakistán 

2,4 2,6 9,1 6,7 9,8 6,4  - 

Exportadores de petróleo  - 2,4 - 5,6 - 10,0  - 

Importadores de petróleo - 3,0 - 9,2 - -4,0  - 

Economías avanzadas (34 países): EE.UU, Canadá, Japón, Zona euro, Reino Unido, Australia, Dinamarca, Israel, Islandia, Suecia, Noruega, N. 
Zelanda, Suiza y Economías asiáticas recientemente industrializadas. Comunidad de Estados Independientes- (12+1 países): Ex repúblicas soviéticas, 
13 si incluye Mongolia 
Fuente: FMI “Perspectivas de la economía mundial” (abril 2014) 
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contrajo en el segundo y tercer trimestre del año, debido fundamentalmente a la persistente debilidad del componente 

de construcción. El consumo público realizó una contribución positiva al crecimiento económico en 2014. 

Por lo que respecta a la demanda exterior, el año se inició con un crecimiento de las exportaciones relativamente 

débil en el primer semestre, para repuntar a partir del segundo semestre, como consecuencia de la recuperación del 

crecimiento mundial. Las importaciones siguieron una senda similar a la de las exportaciones, mostrando un 

crecimiento relativamente débil a principios de año y una recuperación acusada en el segundo semestre. 

El retorno a un crecimiento medio interanual positivo en 2014 se vio favorecido por una orientación muy 

acomodaticia de la política monetaria, la mejora de las condiciones de financiación y unos saldos presupuestarios más 

saneados. Estos factores, en particular las distintas medidas de política monetaria adoptadas en los últimos años, 

sustentaron en gran medida la confianza de los consumidores y el consumo privado. También se incrementó la 

confianza empresarial en relación con la media de 2013, al disminuir la incertidumbre en los mercados financieros y 

mejorar las condiciones financieras, incluidas las de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo durante el primer 

semestre del año.  

No obstante, la tendencia del crecimiento se vio limitada por una serie de factores que afectaron principalmente a 

la inversión. Estos factores estuvieron relacionados especialmente con la débil dinámica del comercio, el alto nivel de 

desempleo, la considerable capacidad productiva sin utilizar, los continuos ajustes de los balances de los sectores 

público y privado. Otro factor moderador del crecimiento estuvo asociado a las tensiones geopolíticas, en particular en 

el contexto de la crisis en Ucrania. 

Desde el lado de la oferta, la recuperación observada fue relativamente generalizada desde una perspectiva 

sectorial. El valor añadido de la industria, excluida la construcción, y de los servicios aumentó tras dos años de 

contracción y de estabilidad general, respectivamente. El primero un 0,7% y el segundo un 1,7% La recuperación del 

sector servicios ha sido la más destacada, si bien circunscribiéndonos a los servicios de mercado la variación fue del 1%. 

Durante los tres primeros trimestres de 2014, el valor añadido de los servicios se situó, en promedio, ligeramente 

por encima de su nivel anterior a la crisis de 2008, mientras que el valor añadido de la industria, excluida la 

construcción, se mantuvo por debajo del nivel previo a la crisis. Al mismo tiempo, el valor añadido de la construcción 

fue ralentizando su crecimiento a lo largo del año y sus tasas de variación se tornan negativas en el segundo semestre 

del año.  

CUADRO I.1.4. PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DEL AREA DEL EURO. (tasas de variación anual) 

 2012 2013 2014 
2013 2014 

IV trimestre I II III IV 

 

PIB a precios de mercado  -0,7 -0,4 0,9 0,4 1,1 0,8 0,8 0,9 

DEMANDA INTERIOR          

Gasto en consumo final privado -1,3 -0,6 1,0 0,2 0,6 0,8 1,1 1,4 

Gasto en consumo final público -0,1 0,2 0,7 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 

FBC fijo -3,5 -2,4 1,0 -0,4 2,3 1,0 0,4 0,3 

DEMANDA EXTERNA          

Contribución a la tasa de variación del PIB 1,4 0,4 0,1 0,2 0,1 -0,1 0,2 0,2 

Exportaciones 2,6 2,1 3,7 3,5 3,6 3,1 4,9 4,1 

Importaciones -1,9 1,3 3,8 3,2 3,7 3,7 3,9 4,0 

VAB real         

Agricultura -2,8 2,7 2,6 5,0 4,4 3,3 3,5 -0,6 

Industria  -0,3 -0,5 0,7 1,2 1,1 0,7 0,8 0,3 

Construcción  -4,7 -3,3 1,7 -2,2 6,1 3,0 -1,2 -0,9 

Servicios de mercado -0,2 -0,1 1,0 0,4 1,1 0,9 1,0 1,1 

EMPLEO Y PARO 

Empleo total (tasa de variación interanual) -0,5 -0,7 0,6 -0,4 0,2 0,9 0,7 0,9 

Tasa de paro (% sobre población activa) 11,3 12,0 11,6 11,9 11,8 11,6 11,6 11,5 

Fuente: Banco España (Estadísticas, Síntesis de indicadores. Zona euro. Indicadores económicos generales).24 abril 2015 
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El mercado de trabajo, que ya había comenzado a mostrar señales de mejora en el segundo semestre de 2013, 

siguió recuperándose en 2014. La tasa de desempleo retrocedió en 2014, pese a que la tasa de descenso se redujo, en 

cierta medida, a lo largo del año. Para 2014 en su conjunto, el paro se situó en un promedio del 11,6%, frente una tasa 

media del 12% en 2013. 

Circunscribiéndonos a los Estados miembros, según EUROSTAT, la situación fue la siguiente.  

PIB per cápita, medido en PPS
4
: El análisis se realiza en términos de nivel, y no de evolución, teniendo en cuenta la 

media de la UE28; UE28=100.  

Los países que mostraron un valor igual o por encima de la media de la zona euro
5
 (107), en el año 2013, son: 

Luxemburgo (257), Países Bajos (131), Irlanda (130), Austria (128), Suecia (127), Dinamarca (124), Alemania (122), 

Bélgica (119), Finlandia (113), Reino Unido (109) y Francia (107). 

Por debajo de la media de la zona euro pero por encima del 70% se tienen: Italia (99), España (94), Chipre (89), 

Malta (86), Eslovenia y República Checa (ambos con 82), Portugal (79), Eslovaquia (ambos con 75) y  Estonia, Grecia y 

Lituania (cada uno de ellos con 73).  

En últimas posiciones se sitúan Bulgaria, Rumania, Croacia, Letonia, Hungría y Polonia. 

Tasa de variación del PIB en términos reales: En la UE28 se situó en el año 2014 en el 1,3% frente a la variación del 

0% del año anterior. En la eurozona, por su parte, fue 0,9% frente al -0,4% de 2013. 

Las tasas de crecimiento más elevadas se dieron en Irlanda (4,8%), Hungría (3,6%), Malta (3,5%), Polonia (3,4%). Con 

tasas elevadas pero menos pronunciadas se tienen: Lituania (2,9%), Reino Unido (2,8%), Rumania y Eslovenia (ambas 

con 2,6%), Letonia y Eslovaquia (ambas con 2,4%), Estonia y Suecia (ambas con 2,1%) y la República Checa (2%). El dato 

de Luxemburgo para 2013 es 2%. Con tasas más moderadas observamos: Bulgaria (1,7%), Alemania (1,6%), España 

(1,4%), Dinamarca (1,1%), Bélgica (1%), Países Bajos y Portugal (ambos con 0,9%), Grecia (0,8%), Francia (0,4%) y 

Austria (0,3%) 

El resto de Estados europeos registraron tasas negativas, observándose la mayor caída en Chipre (-2,3%). A 

continuación se tienen Croacia e Italia (ambos con -0,4%) y Finlandia (-0,1%). 

Tasa de paro: La tasa de paro siguió teniendo dos dígitos en varios Estados. En concreto, con tasas entre el 10% y el 

12% se tienen: Francia, Lituania, Letonia, Irlanda y  Bulgaria. Entre el 12% y el 15%: Italia, Eslovaquia y Portugal. Y por 

encima del 15%, siendo las tasas de paro más elevadas de la UE28, se encuentran Chipre (16,1%), Croacia (17,3%) 

España (24,5%) y Grecia (26,5%).  

Con tasas entre el 6,5% y el 10% tenemos: Dinamarca, Rumania, Países Bajos, Estonia, Hungría, Suecia, Bélgica, 

Finlandia, Polonia y Eslovenia.  

Por su parte, las tasas más reducidas se observan en: Alemania (5%), Austria (5,6%), Malta y Luxemburgo (ambas 

5,9%) y Reino Unido y República Checa (ambas con 6,1%). 

Productividad laboral (calculada como la relación entre el PIB (en PPS) y el empleo). El análisis se realiza en 

términos de nivel, y no de evolución, teniendo en cuenta la media la media de la UE28; UE28=100.  

La media de la eurozona19 fue 108,7. Los estados con las productividades más elevadas fueron: Luxemburgo (164,1 

sobre una base de 100), Irlanda (135,6), Bélgica (127,4), Francia (116,1), Suecia (114,6), Austria (113,5), España (111,4) y 

Dinamarca (111,1).  

                                                                 
4 PPS: paridad del poder adquisitivo 
5 Eurozona19: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, 

Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, y Portugal, 
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Con las productividades más bajas encontramos a: Bulgaria, Rumanía, Letonia, Estonia, Hungría, República Checa, 

Polonia, Lituania y Portugal.  

Coste laboral unitario
6
: En la Unión Europea y en la zona euro, la tasa de variación de los CLU reales calculados a 

partir de la remuneración de los asalariados por puesto de trabajo, en 2013, muestran un valor negativo, alrededor del 

-0,4%. El Estado español registra un -2,3%.  

IPCA
7
: La variación del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se situó en la zona euro en -0,2% en 

diciembre de 2014 respecto a diciembre de 2013. El Estado español registra un -1,1%. Para un análisis más amplio, 

remitimos al lector al Capítulo de Precios, Costes y Rentas. 

Para un análisis más amplio de la inflación y los costes laborales, remitimos al lector al Capítulo de Precios, Costes y 

Rentas. 

                                                                 
6 El Coste Laboral Unitario (CLU) corriente es la ratio entre el Coste Laboral por asalariado y la Productividad por ocupado. El CLU real es ese 

mismo cociente, del que se elimina el “efecto precios” mediante la aplicación del deflactor. 
7 El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) proporciona una medida común de la inflación en la Unión Europea. Para conseguir estas 

comparaciones homogéneas se han tenido que hacer determinadas exclusiones de partidas de consumo que sí se recogen en el IPC y suponen 
alrededor del 5% del mismo (así por ejemplo, se excluyen del IPCA los Servicios médicos, la Enseñanza reglada, los Medicamentos y productos 
farmacéuticos subvencionados, etc.). 

CUADRO I.1.5. EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA UNION EUROPEA 

 
PIB per 

cápita (1) 
Crecimiento 
del PIB real 

Tasa Paro 

Empleo 
Inflación (IPCA) 
(var. diciembre-

diciembre) 

Productividad/per
-sona empleada 

(2) 

% var. Índice de 
Coste Laboral 
Unitario Real-

SEC95 (3) 

Tasa 
empleo  

Crec. anual del 
empleo 

 2012 2013 2013 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2012 2013 2012 2013 

UE28 100 100 0 1,3 10,9 10,2 69,2 -0,3 0,8 -0,2 100 100 0,8 -0,4 

UE27 100 100 : : 10,8 10,2 69,3 : : -0,2 100,1 100,1 0,8 -0,4 

Euro zona (19) 107 107 -0,4 0,9 12 11,6 68,2 -0,7 0,6 -0,1 - -   

Euro zona  (18) 108 107 -0,5 0,9 12 11,6 68,2 -0,7 0,6 -0,1 108,7 108,7 0,6 -0,3 

Bélgica 120 119 0,3 1 8,4 8,5 67,3 -0,3 0,3 -0,4 128,6 127,4 2,1 0,3 

Bulgaria 45 45 1,1 1,7 13 11,4 65,1 -0,4 0,4 -2 44,5 43,4 1,3 6,1 

República Checa 82 82 -0,7 2 7 6,1 73,5 0,4 0,4 0,1 73,9 72 1,7 -2 

Dinamarca 125 124 -0,5 1,1 7 6,6 75,9 0 0,7 0,1 112,2 111,1 -0,8 -0,2 

Alemania 123 122 0,1 1,6 5,2 5 77,7 0,6 0,9 0,1 107,1 107,1 1,6 -0,1 

Estonia 71 73 1,6 2,1 8,6 7,4 74,3 1,2 0,8 0,1 70,2 70 0,6 1,7 

Irlanda 130 130 0,2 4,8 13,1 11,3 67 2,4 1,7 -0,3 141,9 135,6 -0,6 0,6 

Grecia 74 73 -3,9 0,8 27,5 26,5 53,3 -3,8 0,7 -2,5 91,8 92,8 -4,8 -4,9 

España 94 94 -1,2 1,4 26,1 24,5 59,9 -2,6 1,3 -1,1 109,7 111,4 -3 -2,3 

Francia 107 107 0,3 0,4 10,3 10,3 69,8 -0,2 0,3 0,1 116,3 116,1 0,6 0,1 

Croacia 61 61 -0,9 -0,4 17,3 17,3 59,2 -2,6 2,7 -0,1 80,4 80,2 -1,9 0,6 

Italia 101 99 -1,7 -0,4 12,1 12,7 59,9 -1,8 0,1 -0,1 109,4 108,9 0,6 -0,2 

Chipre 93 89 -5,4 -2,3 15,9 16,1 67,6 -5,2 -1,9 -1 92,6 91,9 -4,2 -4,3 

Letonia 60 64 4,2 2,4 11,9 10,8 70,7 2,3 -1,3 0,3 66,3 67 0,1 2,1 

Lituania 69 73 3,3 2,9 11,8 10,7 71,8 1,3 2 -0,1 74,1 74,7 -0,7 2,1 

Luxemburgo 264 257 2 : 5,9 5,9 72,1 2 : -0,9 162,8 164,1 1,6 -1 

Hungría 65 66 1,5 3,6 10,2 7,7 66,7 0,9 3,2 -0,8 71,2 70,7 -0,6 1,3 

Malta 84 86 2,7 3,5 6,4 5,9 66,3 4,2 4,2 0,4 93,1 91,9 2 -1,3 

Países Bajos 132 131 -0,7 0,9 7,3 7,4 76,1 -1,3 -0,3 -0,1 108,5 108,9 1,5 0,6 

Austria 129 128 0,2 0,3 5,4 5,6 74,2 0,7 0,9 0,8 115 113,5 1,3 0,8 

Polonia 66 67 1,7 3,4 10,3 9 66,5 -0,1 1,7 -0,6 73,7 74,4 -0,9 : 

Portugal 76 79 -1,6 0,9 16,4 14,1 67,6 -2,9 1,4 -0,3 76,1 76,8 -2,7 0,1 

Rumania 53 55 3,4 2,6 7,1 6,8 65,7 -0,6 1 1 51,1 51,7 -0,2 -1 

Eslovenia 82 82 -1 2,6 10,1 9,7 67,8 -1,5 0,7 -0,1 80,9 81,2 0,5 -1,8 

Eslovaquia 74 75 1,4 2,4 14,2 13,2 65,9 -0,8 1,4 -0,1 82,1 82,7 -0,2 -1,4 

Finlandia 115 113 -1,3 -0,1 8,2 8,7 73,1 -1,5 -0,3 0,6 109,1 107,2 1,6 0,2 

Suecia 126 127 1,3 2,1 8 7,9 80 1 1,4 0,3 114,4 114,6 1,9 -0,2 

Reino Unido 107 109 1,7 2,8 7,6 6,1 76,2 1,2 2,3 0,5 99,3 99,5 1,5 -0,4 

(1) en PPS. UE27  y UE28=100 (2)  en PPS. UE28=100  
Fuente: EUROSTAT 
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Finanzas públicas: Conforme a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los Estados miembros se 

comprometen a mantenerse por debajo de dos valores: una ratio déficit/PIB del 3% y una ratio deuda/PIB del 60%.  

Aunque los procesos de consolidación fiscal en la zona del euro continuaron en 2014, el ritmo se ralentizó 

considerablemente, como reflejo, en cierta medida, de los avances realizados en los últimos años. 

La deuda de las Administraciones Públicas de la zona euro 

continuó aumentando en 2014, incrementándose en todos los 

Estados, salvo en Hungría, Luxemburgo, Eslovaquia, Malta, 

Alemania, República Checa, Polonia e Irlanda. 

Según datos de EUROSTAT, en 2014, en el conjunto de la 

eurozona19, la deuda pública sobre el PIB fue del 91,9% frente al 

90,9% del año 2013.  

La superación del umbral del 60% se produce en Malta 

(69,2%), Países Bajos (68,6%), Eslovenia (70,3%), Alemania 

(77,1%), Hungría (77,3%), Austria (80,9%), Croacia (80,6%), Reino 

Unido (87,3%), Francia (92,3%), España (92,1%), Bélgica 

(104,4%), Chipre (102,2%), Irlanda (123,2%), Portugal (129,7%), 

Italia (128,5%) y Grecia (175%).  

Por lo que respecta al déficit, en el conjunto de la 

eurozona19, el déficit público se situó en un nivel equivalente al 

2,4% del PIB frente al 2,9% registrado en 2013. 

La reducción del déficit en 2014 se debió principalmente a la 

mejora cíclica, atribuible, en particular, al incremento de los 

ingresos procedentes de los impuestos indirectos como 

resultado del aumento del consumo privado, mientras que el 

ajuste fiscal estructural se paralizó 

Los Estados que sobrepasaron el límite del 3% del PIB fueron: 

Chipre (-8,8%), España (-5,8%), Croacia (-5,7%), Eslovenia (-4,9%), 

Portugal (-4,5%), Irlanda (-4,1%), Francia (-4%), Grecia y Polonia 

(ambos con -3,3%), y Bélgica y Finlandia (ambos con -3,2%). 

Entre -1,5% y -3% tenemos: Italia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría, Austria, Países Bajos, Malta, República Checa, 

Suecia y Rumania. Entre 0 y -1,5%: Letonia y Lituania. Por su parte, Estonia, Luxemburgo, Alemania y Dinamarca 

registraron superávit. 

  

CUADRO I.1.6. FINANZAS PÚBLICAS EN LA UE 

 
% deuda pública 

del gobierno 
sobre el PIB 

% déficit/superávit 
público sobre el PIB (en 

monedas nacionales) 

 2013 2014 2013 2014 

UE28 85,5 86,8 -3.2 -2,9 

Euro área 
(19) 

90,9 91,9 -2,9 -2,4 

Bélgica 104,4 106,5 -2,9 -3,2 

Bulgaria 18,3 27,6 -0,9 -2,8 

República 
Checa 

45,0 42,6 -1,2 -2,0 

Dinamarca 45,0 45,2 -1,1 1,2 

Alemania 77,1 74,7 0,1 0,7 

Estonia 10,1 10,6 -0,2 0,6 

Irlanda 123,2 109,7 -5,8 -4,1 

Grecia 175,0 177,1 -12.3 -3,5 

España 92,1 97,7 -6,8 -5,8 

Francia 92,3 95,0 -4,1 -4,0 

Croacia 80,6 85,0 -5,4 -5,7 

Italia 128,5 132,1 -2,9 -3,0 

Chipre 102,2 107,5 -4,9 -8,8 

Letonia 38,2 40,0 -0,7 -1,4 

Lituania 38,8 40,9 -2,6 -0,7 

Luxemburgo 24,0 23,6 0,9 0,6 

Hungría 77,3 76,9 -2,5 -2,6 

Malta 69,2 68,0 -2,6 -2,1 

Países Bajos 68,6 68,8 -2,3 -2,3 

Austria 80,9 84,5 -1,3 -2,4 

Polonia 55,7 50,1 -4,0 -3,3 

Portugal 129,7 130,2 -4,8 -4,5 

Rumania 38,0 39,8 -2,2 -1,5 

Eslovenia 70,3 80,9 -14,9 -4,9 

Eslovaquia 54,6 53,6 -2,6 -2,9 

Finlandia 55,8 59,3 -2,5 -3,2 

Suecia 38,7 43,9 -1,4 -1,9 

Reino Unido 87,3 89,4 -5,7 5,7 

Fuente: EUROSTAT 
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1.4. ECONOMÍA ESPAÑOLA 

De acuerdo con la estimación del avance de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) publicado por el INE, en el 

cuarto trimestre de 2014, la economía española consolidó el proceso de recuperación iniciado a mediados de 2013, 

encadenando seis trimestres consecutivos de crecimiento intertrimestral. De esta forma, el PIB en el año 2014 

experimentó un crecimiento real interanual medio del 1,4 %, frente al descenso del 1,2 % de 2013.  

A tenor de los datos y de la información publicada por el Banco de España y el Ministerio de Economía y 

Competitividad
8
, la demanda interna contribuyó en 2,2 puntos porcentuales al crecimiento del producto en 2014, 

mientras la demanda externa detrajo 0,8 puntos. 

Entre los componentes de la demanda nacional, resultan especialmente relevantes tanto la vivacidad del consumo 

privado como el crecimiento de la inversión en capital fijo gracias a la recuperación de la inversión en construcción y al 

dinamismo de los bienes de equipo.  

El consumo final privado, en volumen, cerró 2014 con un crecimiento interanual del 2,4%, tras tres años de 

descensos continuados. Este favorable comportamiento del consumo privado se basa en la leve recuperación del 

empleo y la moderación de los precios, que repercute positivamente en la renta disponible real de las familias. 

Asimismo, se sustenta en la mejora progresiva de los condicionantes financieros, en particular, en la reducción de los 

tipos de interés de los nuevos préstamos para la adquisición de vivienda y de los destinados al consumo, lo que ha 

favorecido el avance de los flujos de nuevas operaciones. 

En términos interanuales, la FBCF experimentó un crecimiento interanual medio del 3,4%, tras seis años de 

reducciones ininterrumpidas, gracias a la inversión en bienes de equipo y activos cultivados
9
, que creció un 12,2%, así 

como a la inversión en construcción, que va minorando su ritmo de descenso y su tasa de variación se torna positiva en 

el cuarto trimestre (pasa entre el primer y el cuarto trimestre de un -7,4% a un 2,4%, incrementándose 9,8 puntos 

porcentuales).  

El gasto en consumo final de las Administraciones Públicas (AAPP), en volumen y en términos interanuales, creció 

muy ligeramente, una décima, frente al descenso de los últimos tres años 

Por lo que respecta a la demanda externa, las exportaciones de bienes y servicios, en línea con la evolución de la 

actividad en los principales socios comerciales y en las principales economías emergentes en los/las que no se aprecia 

una recuperación generalizada, se ralentizaron entre el primer y segundo trimestre, rompiendo la senda ascendente, 

para volver a recuperarse a partir del tercero. Por su parte, las importaciones de bienes en volumen describieron a lo 

largo de 2014, en términos interanuales, una trayectoria paralela a la de las exportaciones, con una inflexión de las 

tasas de crecimiento en el segundo trimestre, y una aceleración en el tercero, hasta el 8,6%, para moderarse hasta el 

7,7% en el cuarto trimestre. 

Desde la perspectiva de la oferta, y en términos interanuales, el Valor Añadido Bruto (VAB) de la construcción, la 

industria y los servicios se aceleraron a lo largo del año. La construcción, de hecho, va minorando su ritmo de descenso 

y su tasa de variación se torna positiva en el cuarto trimestre (3,4%). Por su parte, la industria gana 1,6 puntos 

porcentuales entre el primer y el cuarto trimestre, y los servicios 1,4 puntos. 

El crecimiento medio del empleo fue del 1,2%, en el año 2014 que contrasta con el descenso observado en 2013 

(del –3,3%) y es el primer dato positivo tras seis años consecutivos de caídas. El perfil trimestral de progresiva 

                                                                 
8 Boletín económico del Banco de España, febrero 2015. e Informe de Coyuntura Económica de marzo del Ministerio de Economía y 

Competitividad. 
9 La distribución de la FBCF entre los distintos tipos de activos con el nuevo sistema SEC 2010 es: Viviendas, Otros edificios y construcciones, 

Maquinaria y bienes de equipo y sistemas de armamento, Recursos biológicos cultivados y Productos de la propiedad intelectual. 
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recuperación fue generalizado por sectores de actividad, salvo en la rama agrícola, dando lugar a aumentos de la 

ocupación en el entorno del 4% en la industria y la construcción a finales de año y del 2,6% en las ramas de servicios. 

El avance de los asalariados/as fue del 1,6% frente al descenso del 3,9% un año antes. Por su parte, la Encuesta de 

Población Activa (EPA) del INE pone de manifiesto que la tasa de paro (mayores de 16 años) siguió una trayectoria 

descendente desde el 26% del primer trimestre hasta el 23,7% del cuarto., trimestre éste en el que, sin embargo, se 

detuvo el descenso, ya que se repitió la tasa del tercer trimestre. 

De esta forma, la productividad aparente por trabajador/a se desaceleró a lo largo del año, desde una ratio del 1,1% 

en el primer trimestre a una del -0,4% en el cuarto.  

CUADRO I.1.7. ESCENARIO MACROECONÓMICO DEL ESTADO. BASE 2008 
Tasas de variación interanual. Volumen encadenado. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 

  2013 2014 
2013 2014 

T I T II T III T IV T I T II T III T IV 

Gasto en consumo final -2,4 1,8 -4,0 -3,2 -2,2 -0,3 1,1 1,8 2,1 2,4 

- Gasto en consumo final de los hogares -2,3 2,4 -3,8 -3,1 -2,2 -0,1 1,3 2,3 2,8 3,4 

- Gasto en consumo final de las AAPP -2,9 0,1 -4,5 -3,6 -2,4 -1,1 0,3 0,3 0,3 -0,5 

Formación bruta de capital fijo -3,8 3,4 -6,3 -5,5 -2,6 -0,5 0,8 3,9 3,9 5,1 

- Activos fijos materiales -4,2 3,6 -7,0 -6,4 -2,6 -0,5 0,7 4,3 3,9 5,5 

  • Construcción -9,2 -1,5 -7,4 -11,4 -9,7 -8,3 -7,4 -0,7 0,1 2,4 

  • Bienes de equipo y activos cultivados 5,6 12,2 -6,2 3,4 11,4 14,7 15,8 12,9 10,2 10,3 

- Productos de la propiedad intelectual -1,3 2,5 -2,3 0,0 -2,7 -0,3 1,8 1,7 3,4 3,1 

DEMANDA NACIONAL (*) -2,7 2,2 -4,3 -3,5 -2,4 -0,5 1,2 2,3 2,6 2,7 

Demanda externa           

Exportaciones de bienes y servicios 4,3 4,2 0,0 7,3 4,9 5,1 6,4 1,0 4,5 4,7 

Importaciones de bienes y servicios -0,5 7,6 -7,3 1,3 0,5 3,8 9,4 4,9 8,6 7,7 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de 
mercado 

-1,2 1,4 -2,2 -1,7 -1,0 0,0 0,6 1,2 1,6 2,0 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  15,6 3,3 5,3 21,9 17,2 18,4 10,3 1,6 5,3 -3,4 

Industria -1,8 1,5 -3,3 -2,4 -0,9 -0,5 0,5 1,9 1,5 2,1 

- Industria manufacturera -1,1 2,3 -2,9 -1,2 -0,6 0,4 1,5 2,4 2,3 3,0 

Construcción -8,1 -1,2 -8,8 -9,6 -8,0 -6,0 -6,2 -1,7 0,0 3,4 

Servicios -1,0 1,6 -1,5 -1,6 -1,1 0,0 0,9 1,4 1,7 2,3 

- Comercio, transporte y hostelería -0,7 2,8 -1,5 -1,5 -0,8 0,9 1,9 2,6 3,0 3,7 

- Información y comunicaciones -2,8 1,6 -3,2 -2,9 -3,5 -1,6 1,3 0,8 2,0 2,4 

- Actividades financieras y de seguros -7,8 -5,5 -6,2 -9,1 -7,9 -8,2 -6,5 -5,3 -5,4 -4,6 

- Actividades Inmobiliarias 1,1 2,0 1,7 1,6 0,3 0,8 1,3 1,9 2,5 2,3 

- Actividades profesionales -1,1 2,6 -2,4 -2,4 -1,0 1,3 1,4 2,0 2,3 4,8 

- Administración pública, sanidad y educación -1,3 0,5 -1,9 -1,8 -0,9 -0,7 0,2 0,6 0,6 0,5 

- Actividades artísticas, recreativas y otros 
servicios 

1,5 2,9 -0,3 1,1 1,4 3,8 3,6 2,4 2,5 3,0 

Impuestos netos sobre los productos -1,5 0,6 -2,9 -1,5 -1,1 -0,6 0,0 0,5 1,1 1,0 

Mercado de trabajo           

Puestos de trabajo (ETC)           

Ocupados/as -3,3 1,2 -4,3 -3,9 -3,0 -1,8 -0,4 1,0 1,7 2,4 

Asalariados/as -3,9 1,6 -5,2 -4,9 -3,6 -2,0 -0,3 1,6 2,1 2,9 

Tasa de paro de 16 o más años (EPA)(**) 26,1 24,4 27,0 26,1 25,65 25,7 26,0 24,5 23,7 23,7 

Productividad por trabajador/a (Banco España) 2,1 0,2     1,1 0,2 -0,0 -0,4 

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.  
Fuente: INE (Contabilidad Trimestral y EPA) y Banco de España. España. Indicadores económicos generales 
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Por lo que respecta a la Balanza de Pagos, en 

2014 la economía volvió a registrar capacidad de 

financiación
10

. Tal capacidad de financiación 

(superávit) de la economía alcanzó los 10.938 

millones de euros, esto es, el 1% del PIB. 

El conjunto de las Administraciones Públicas 

del Estado finalizaron el año 2014 con un déficit, 

medido en términos de Contabilidad Nacional, 

de 61.391 millones de euros (datos 

provisionales), lo que supone pasar de una ratio 

del 6,8% del PIB al 5,8% entre 2013 y 2014. 

Desagregando, tanto la Administración 

Central como las Comunidades Autónomas 

(CCAA) y la Seguridad Social cerraron sus 

cuentas con déficit, respectivamente, del 3,6%, 

1,7% y 1,1%. Por el contrario, las Corporaciones 

Locales (CCLL) volvieron a registrar un superávit del 0,5%. 

Respecto a los ingresos, la recaudación en los principales impuestos, incluida la participación de las Comunidades 

Autónomas y Corporaciones Locales, se incrementa (+3,6%). Tal aumento se explica tanto por el crecimiento de la 

recaudación por impuestos directos, 1,6% (donde la del IRPF se incrementa un 3,9% y la de la partida “otros” un 1,1%, 

mientras la de Sociedades cae un 6,4%); como por indirectos, la cual aumenta un 6,1% (donde la del IVA aumenta un 

8,1%, la de los especiales un 0,2%, y la de la partida “otros” un 8,6%). 

Por su parte, las obligaciones reconocidas por el Estado decrecieron un 0,8%, como consecuencia del descenso en el 

capítulo de transferencias de corrientes (-5,9%), de inversiones (-5,4%) y de personal (-0,4%). 

 

  

                                                                 
10 Surge cuando el ahorro generado por los sectores de la economía es suficiente para hacer frente a la inversión realizada y se calcula sumando 

los saldos de la Balanza por Cuenta Corriente, la de Capital y las inversiones de residentes en el exterior. 

CUADRO I.1.8. BALANZA DE PAGOS DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA 
(millones de euros) 

 2012 2013 p 2014p 

PIB pm 1.055.158 1.049.181 1.058.469 

Capacidad/Necesidad de financiación  802 22.246 10.938 

sobre el PIB (%) 0,1 2,1 1,0 

Saldo Cuenta Corriente y de Capital 2.260 21.965 12.946 

  Cuenta corriente  -2.985 15.081 8.491 

       Bienes y Servicios 16.452 35.731 27.238 

       Rentas  -19.436 -20.650 -18.747 

  Cuenta de Capital 5.244 6.884 4.456 

Saldo Financiero 149 40.583 32.581 

   Total, excepto Banco España 173.665 -73.599 8.246 

        Inversión directa -23.099 -11.979 5.867 

        Inversión de cartera 55.403 -34.853 8.068 

        Otras inversiones 149.710 -27.807 -7.319 

        Derivados financieros netos -8.349 1.039 1.630 

   Banco España -173.516 114.182 24.335 

        Reservas 2.211 536 3.891 

        Posición neta BE frente eurosistema -162.366 123.660 23.819 

        Otros BE -13.361 -10.012 -3.375 

p: provisional Fuente: Banco España. “Indicadores Económicos” 

CUADRO I.1.9. SALDO PUBLICO POR AGENTES* (millones de euros) 

 
Millones € %PIB 

2011p 2012p 2013a 2014 2011p 2012 2013 2014 

Administraciones Públicas Capac (+) /Neces. (-) 
Financiación según la CNE* 

-101.265 -108.903 -71.291 -61.391 -9,4 -10,3 -6,8 -5,8 

Administraciones Centrales         

Administración Central (Estado y OO. Autónomos) -36.858 -82.592 -49.190 -38.264 -3,4 -7,8 -4,7 -3,6 

Seguridad Social -1.063 -10.171 -11.643 -11.202 -0,1 -1,0 -1,1 -1,1 

Entes Territoriales         

CCAA -54.838 -19.447 -15.932 -17.541 -5,1 -1,8 -1,5 -1,7 

Corporaciones Locales (CC.LL) -8.506 3.307 5.474 5.616 -0,8 0,3 0,5 0,5 

Cuadro elaborado según la SEC 2010 
p: provisional Fuente: Banco España. “Boletín estadístico” 
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1.5. COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Según los datos oficiales de la Contabilidad Regional del INE, atendiendo al PIB nominal por habitante, la Comunidad 

de Madrid registró el mayor valor, con 31.004 euros por habitante en 2014. Le siguieron la CAPV (29.683 euros) y 

Navarra (28.124 euros). En el lado opuesto, se situaron Extremadura (15.752 euros por habitante), Andalucía (16.884 

euros) y la ciudad autónoma de Melilla (16.941 euros). La media estatal fue de 22.780 euros. 

La región que registró el mayor crecimiento del PIB en términos de volumen, en el año 2014, fue La Rioja (2,5%), 

seguida de Extremadura y Canarias (2,2% en ambos casos). Además de estas comunidades, otras seis presentaron tasas 

de crecimiento real de su PIB mayores que la media estatal (situada en el 1,4%); estas fueron: Comunidad Valenciana 

(2,1%), Navarra (2%), Región de Murcia (2%), Islas Balears (1,9%) y Aragón (1,7%).  

Castilla y León y Cataluña (se sitúan en la media: 1,4%). Por debajo de la media se tienen: Andalucía (1,3%), Castilla-

La Mancha y la CAPV (ambas con 1,2%), Madrid y Cantabria (ambas con un 1%) y con ratios más alejadas: Galicia (0,5%), 

las Ciudades Autónomas de Ceuta (0,6%) y Melilla (0,8%) y Principado de Asturias (0,8%).  

Por lo que respecta al mercado laboral, en 2014, salvo 4 Comunidades Autónomas, el resto muestra ganancias en 

términos de empleo. Las ganancias más elevadas se observan en Extremadura (crecimiento del empleo del 4,2%), La 

Rioja y Murcia (ambas con 3%), Andalucía (2,4%), Cataluña (2,1%), Asturias (1,9%) y Navarra y la Comunidad Valenciana 

(ambas con un 1,7%). La media estatal se sitúa en el 1,2%. Las que pierden empleo son: Madrid (-0,1%), Galicia (-0,8%), 

la CAPV (-1%) y Melilla (-1,2%). 

CUADRO I.1.10. RECAUDACIÓN IMPOSITIVA DEL ESTADO 
(incluida la participación de las CCAA y CCLL en IRPF, IVA e I. Especiales) (millones de euros) 

  

Impuestos directos Impuestos indirectos Total 

Total IRPF Sociedades Otros Total IVA Especiales Otros Estado 
CCAA Y 

CCLL 
Total 

2009 87.521 63.857 20.188 3.476 55.662 33.573 19.349 2.739 82.761 60.422 143.183 

2010 86.913 66.977 16.198 3.738 71.886 49.079 19.806 3.001 111.087 47.712 158.799 

2011 89.641 69.803 16.611 3.227 71.241 49.302 18.974 2.965 88.026 72.855 160.881 

2012 96.152 70.631 21.435 4.086 71.594 50.464 18.209 2.921 75.643 92.102 167.746 

2013 94.040 69.946 19.964 4.130 73.733 51.939 19.073 2.722 97.796 69.977 167.773 

2014 95.571 72.655 18.694 4.221 78.225 56.166 19.104 2.956 101.933 71863 173.796 

Variación 
2012-13 

-2,2 -1,0 -6,9 1,1 3,0 2,9 4,7 -6,8 29,3 -24,0 0,0 

Variación 
2013-14 

1,6 3,9 -6,4 2,2 6,1 8,1 0,2 8,6 4,2 2,7 3,6 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Síntesis de Indicadores Económicos. Tablas y Gráficos. Febrero 2015 

CUADRO I.1.11. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR EL ESTADO (millones de euros) 

 Personal* 
Compras bienes 

y servicios 
Intereses 

Transferencias 
corrientes* 

Transferencias de 
capital 

Inversiones Total 

2009 17.083 4.965 17.652 117.096 11.840 10.625 179.260 

2010 16.937 4.452 19.641 112.751 13.663 8.070 175.514 

2011 16.623 4.041 22.195 97.494 7.878 6.163 154.394 

2012 15.449 3.529 26.059 96.700 4.658 7.195 153.689 

2013 15.708 3.190 28.410 101.314 7.163 5.457 161.242 

2014 15.640 3.307 31.818 95.367 8.630 5.161 159.922 

Variación 2012-13 1,7 -9,6 9,0 4,8 53,8 -24,2 4,9 

Variación 2013-14 -0,4 3,7 12,0 -5,9 20,5 -5,4 -0,8 

(*) Datos homogeneizados en relación al cambio introducido en 2014, de tratamiento de las pensiones pagadas por el Estado. 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Síntesis de Indicadores Económicos. Tablas y Gráficos. Febrero 2015 
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La tasa de desempleo para el conjunto del Estado alcanzó el 24,4% en 2014 (26,1% en 2013). Entre 2013 y 2014, la 

tasa de paro ha disminuido en todas las CCAA. Las que registran las tasas más bajas son: Navarra con un 15,7%, la CAPV 

con un 16,3% (pese a ello, la nuestra es la CCAA que menor descenso porcentual del paro registra en todo el Estado, y 

claramente por debajo del 7,3% del conjunto de CCAA), La Rioja con un 18,2%, Madrid con 18,7% y Cantabria con un 

19,4%. Las más elevadas, y por encima de la media estatal, se dan en Andalucía (34,8%), Canarias (32,4%), Ceuta 

(31,9%), Extremadura (29,8%), Castilla-La Mancha (29%), Melilla (28,4%), Murcia (26,6%) y Comunidad Valenciana 

(25,8%). 

 

CUADRO I.1.12. CRECIMIENTO DEL PIB, EMPLEO Y TASAS DE PARO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

Variación en el nº de 
ocupados 

Variación en el nº de 
parados 

Tasa de Paro 
(16-64 años) 

PIB Variación de 
Volumen 

PIB per cápita 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

2012 a 2013 e 

Estado = 
100 

Estado = 
100 

€ per cápita 

Total -2,8 1,2 4,1 -7,3 26,1 24,4 -1,2 1,4 100 100 22.780 

Andalucía -3,2 2,4 5,1 -3,8 36,2 34,8 -1,1 1,3 74,8 74,1 16.884 

Aragón -5,7 0,8 11,8 -6,3 21,4 20,2 -0,7 1,7 109,7 109,6 24.957 

Asturias -3,5 1,9 9,9 -14,2 24,1 21,1 -2,5 0,8 89,0 89,3 20.334 

Baleares 0,8 1,5 -4,3 -11,4 22,3 20,0 -0,5 1,9 104,9 105,1 23.931 

Canarias -1,9 1,2 3,4 -4,6 33,7 32,4 -0,4 2,2 85,8 86,0 19.581 

Cantabria -5,0 1,4 12,8 -4,9 20,4 19,4 -2,3 1,0 91,7 91,5 20.855 

Castilla y León -4,1 0,4 8,0 -5,3 21,8 20,8 -1,8 1,4 95,0 95,4 21.727 

Castilla La 
Mancha 

-2,1 0,0 4,6 -4,6 30,0 29,0 -0,9 1,2 81,2 80,4 18.307 

Cataluña -2,0 2,1 1,4 -13,4 23,1 20,3 -1,2 1,4 117,7 118,5 26.996 

Comunidad 
Valenciana 

-1,8 1,7 2,5 -9,2 28,1 25,8 -0,8 2,1 87,5 88,1 20.073 

Extremadura 0,1 4,2 3,7 -13,7 33,9 29,8 -1,0 2,2 68,8 69,1 15.752 

Galicia -3,9 -0,8 5,2 -3,1 22,0 21,7 -0,9 0,5 88,3 87,6 19.954 

Madrid -3,6 -0,1 4,4 -6,5 19,8 18,7 -1,6 1,0 136,2 136,1 31.004 

Murcia -2,4 3,0 4,4 -8,6 29,0 26,6 -1,3 2,0 81,7 81,3 18.529 

Navarra -3,5 1,7 9,3 -13,3 17,9 15,7 -1,1 2,0 123,4 123,5 28.124 

CAPV -3,2 -1,0 4,1 -2,7 16,6 16,3 -1,8 1,2 130,1 130,3 29.683 

La Rioja -1,5 3,0 -4,9 -8,7 20,0 18,2 -1,4 2,5 108,4 109,7 24.998 

Ceuta 5,3 1,2 -4,2 -11,7 34,8 31,9 -0,7 0,6 81,9 81,4 18.550 

Melilla -3,9 -1,2 26,6 -19,3 32,5 28,4 -0,9 0,8 74,7 74,4 16.941 

a: avance. e: estimación. 
Fuente: INE. Contabilidad Regional y EPA 
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2. COYUNTURA ECONÓMICA DE LA CAPV 

2.1. EVOLUCIÓN GENERAL 

Según las Cuentas Económicas de EUSTAT, la economía vasca cerró el año 2008 con una tasa de crecimiento real del 

PIB significativamente más reducida que en años anteriores (1,3% frente al 4,2% del año 2007). En 2009, los descensos 

de la producción se agudizaron, llegando a registrarse una tasa de variación real del PIB negativa (-4%).  

Durante el año 2010 se apreció cierta recuperación, 

sin embargo, a lo largo de 2011 las tasas de variación 

trimestrales (medidas en términos reales interanuales) 

disminuyeron su crecimiento y las mismas se tornaron 

negativas durante todo el año 2012 y también en el 

2013, si bien a lo largo de 2013 se observa una 

ralentización de su caída que continuó a lo largo de 

2014, año en el cual las tasas de variación trimestrales 

vuelven a ser positivas y crecientes. 

De esta forma, la economía vasca comienza el primer trimestre de 2014 con una tasa de variación interanual del 

0,5% y culmina el cuarto con una tasa del 1,9%. Así, la economía de la CAPV registró, en el año 2014, un incremento en 

términos reales del 1,2% (frente al decremento del 1,7% del año 2013); y su PIB en términos corrientes alcanza los 

66.943 millones de euros.  La Contabilidad Regional del INE también registra en 2014 una tasa de variación real 

(interanual) para la economía vasca del 1,2% en 2014. 

 

  

CUADRO I.2.1. TASAS DE VARIACIÓN INTERNALUAL DEL PIB DE LA CAPV 
2012-2014 

 2012 2013 (a) 2014 (a) 

Trimestre 1 -1,1 -2,7 0,5 

Trimestre 2 -1,9 -2,1 0,9 

Trimestre 3 -2,4 -1,4 1,4 

Trimestre 4 -2,5 -0,5 1,9 

(a) Avance 
Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas Trimestrales (Febrero de 2015) 

CUADRO I.2.2. EVOLUCIÓN DEL PIB DE LA CAPV POR GRANDES AGREGADOS MACROECONÓMICOS EN EL PERIODO 2008-2014 Base 2010. SEC 
2010. Tasa de variación interanual. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario 

 2008 2009 2010 2011 2012  2013 (a) 2014 (a) 

        

PIB REAL A PRECIOS DE MERCADO: ÁLAVA 2,2 -5,7 1,2 0,8 -2,4 -2,7 1,1 

PIB REAL A PRECIOS DE MERCADO: BIZKAIA 1,5 -3,4 0,4 0,1 -2,2 -1,3 1,1 

PIB REAL A PRECIOS DE MERCADO: GIPUZKOA 0,4 -4,2 0,6 0,1 -1,4 -1,7 1,4 

CAPV        

PIB REAL A PRECIOS DE MERCADO 1,3 -4,0 0,6 0,2 -2,0 -1,7 1,2 

DEMANDA        

1. GASTO EN CONSUMO FINAL 1,9 -1,7 1,2 -0,9 -1,4 -1,1 1,4 

1.1. Gasto en consumo final de los hogares 0,7 -3,5 0,9 -1,3 -1,6 -1 1,6 

1.2. Gasto en consumo final de las AAPP 7 4,9 2,2 0,7 -0,9 -1,4 0,9 

2. FORMACION BRUTA CAPITAL -1,5 -14 -3,9 -1,3 -7 -4,6 0,0 

3. DEMANDA INTERNA 0,9 -5,3 -0,1 -1 -2,8 -1,9 1,1 

4. EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS -0,3 -13,4 7,8 1,4 -4,7 0,9 3,4 

5. IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS -0,1 -14,2 5,5 -0,6 -5,7 0,4 3,2 

OFERTA        

1. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA -6,2 -4,8 20,8 7,6 10,9 -5,5 5,5 

2. INDUSTRIA Y ENERGÍA -0,7 -12,9 2,5 1,3 -5,2 -2,6 1,0 

3. CONSTRUCCIÓN -5,8 -7,4 -7,9 -7,6 -7,6 -4,7 -3,0 

4. SECTOR SERVICIOS 3,3 -0,1 0,7 0,8 -0,4 -0,9 1,5 

(a) avance 
Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas y Cuentas Económicas Trimestrales (Febrero de 2015) 
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Por Territorios Históricos la evolución del PIB en 2014, según EUSTAT, ha sido también positiva. Gipuzkoa es el que 

muestra un mayor incremento interanual (1,4%), mientras Álava y Bizkaia registran cada uno de ellos un crecimiento 

del 1,1%. 

El incremento de la producción es 

mayor en la CAPV que en la eurozona 

(1,2% frente a 0,9%) e inferior al del 

Estado (1,4%). 

Por el lado de la demanda, el 

crecimiento de la actividad en nuestra 

Comunidad se explica básicamente por 

el comportamiento de la demanda 

interna, la cual crece un 1,1% y aporta 

1,1 puntos al crecimiento del PIB; 

aspecto destacable tras años en los que 

la demanda interna ha venido 

detrayendo puntos al crecimiento del 

PIB, tal y como pone de manifiesto el 

gráfico adjunto. 

Esta variación de la Demanda Interna para el conjunto del año 2014 tiene su origen en el crecimiento del Gasto en 

Consumo Final de un 1,4%, con registros positivos en el Gasto en Consumo final de los Hogares (1,6%) y en el Gasto en 

Consumo Final de las Administraciones Públicas (0,9%), mientras que el crecimiento de la Formación Bruta de Capital 

ha sido nulo (0,0%). En la Formación Bruta de Capital se producen dos evoluciones de signo opuesto, mientras la ligada 

a los Bienes de equipo presenta tasas positivas (2,2%), el Resto de la Formación Bruta de capital, más ligada a la 

construcción, ha tenido una evolución negativa (-1,0%).  

Por lo que respecta a la demanda externa, las exportaciones crecen un 3,4% (2,5 puntos porcentuales más que en el 

año 2013) y las importaciones un 3,2% (2,8 puntos porcentuales más que en el año 2013). 

Desde el punto de vista de la oferta, el PIB en términos reales ha crecido impulsado por todos los grandes sectores 

de actividad, a excepción de la construcción (-3,0%). El sector Primario registra una variación del 5,5%. En segundo lugar 

se sitúa el sector servicios con un crecimiento del 1,5%. Por su parte, el sector industrial muestra una evolución cifrada 

en el 1%, con la industria manufacturera creciendo al 1,1%. 

En la evolución positiva en el sector servicios participan sus tres subsectores. El sector de servicios que más 

dinamismo ha presentado es la rama que engloba Administración Pública, Educación y Sanidad, que obtiene un 

crecimiento del 2,2%. Le sigue el sector Comercio, Hostelería y Transporte, que crece un 1,6%. El Resto de servicios 

también ha crecido en sus niveles de actividad (1,1%).  

Como agregación de las evoluciones anteriores, el Valor Añadido ha crecido un 1,1% y el efecto de los impuestos 

netos sobre los productos en el conjunto del año 2014 ha sido también positivo, cifrado en un avance del 1,7%. 

El empleo, según las CET de EUSTAT, registra un crecimiento interanual estimado en un 0,3% en el año 2014. El 

mejor comportamiento en el empleo ha estado focalizado en el sector servicios con un crecimiento del 1,1% respecto a 

la media del año 2013 y también crece ligeramente el nivel de empleo en el sector Primario (0,2%). Por el contrario, 

tanto la Industria (-1,8%) como la construcción han seguido destruyendo empleo (-2,4%). Por su parte, la tasa de 

desempleo se sitúa, según la PRA de EUSTAT, en el 14,9% en al año 2014; lo que sitúa a la CAPV por encima de la media 

de la eurozona (11,6%) pero por debajo de la media estimada para el Estado (24,3%) 
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GRAFICO I.2.1. APORTACIÓN DE LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA AL 
CRECIMIENTO DEL PIB  
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Por lo que respecta a la evolución del empleo por Territorios Históricos en 2014 , Gipuzkoa es el territorio con un 

mayor incremento interanual (0,5%), seguido de Álava (0,2%) y Bizkaia (0,1%). 

 

  

CUADRO I.2.3. EVOLUCIÓN DEL ESCENARIO MACROECONÓMICO DE LA CAPV. Base 2010. SEC 2010  
Tasa de variación interanual. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario 

 2011 2012  2013 (a) 2014 (a) I II III IV 

PIB real a precios de mercado 0,2 -2,0 -1,7 1,2 0,5 0,9 1,4 1,9 

Álava 0,8 -2,4 -2,7 1,1 0,6 0,8 1,3 1,6 

Bizkaia 0,1 -2,2 -1,3 1,1 0,2 0,9 1,4 1,9 

Gipuzkoa 0,1 -1,4 -1,7 1,4 0,8 1,1 1,5 2,1 

Demanda         

Demanda Interior (crecimiento) -1,0 -2,8 -1,9 1,1 0,1 1,0 1,4 2,0 

Aportación de la demanda interna (1) -1,0 -2,9 -2,0 1,1 - - - - 

Gasto en consumo final -0,9 -1,4 -1,1 1,4 0,3 1,2 1,7 2,4 

   Consumo privado -1,3 -1,6 -1,0 1,6 0,2 1,4 2,2 2,6 

   Consumo público 0,7 -0,9 -1,4 0,9 1,0 0,8 -0,1 1,8 

Formación Bruta de Capital (FBC) -1,3 -7,0 -4,6 0,0 -0,9 0,0 0,2 0,6 

   Formación bruta de capital fijo en bienes de equipo 3,7 -4,9 -3,1 2,2 0,4 1,5 2,9 4,0 

   Resto de FBC - - -5,3 -1,0 -1,5 -0,6 -1,0 -0,7 

Aportación del saldo exterior (1) 1,4 0,9 0,3 0,02 - --  - 

Exportación de bienes y servicios 1,4 -4,7 0,9 3,4 3,3 2,1 3,6 4,7 

    Resto del Estado -5,8 -7,2 1,3      

    Extranjero 9,3 -2,4 0,5      

Importación de bienes y servicios -0,6 -5,7 0,4 3,2 2,6 2,1 3,4 4,7 

    Resto del Estado 0,4 -2,5 -1,7      

    Extranjero -2,2 -10,5 3,9      

Oferta         

Primario 7,6 10,9 -5,5 5,5 -1,9 6,2 13,8 4,6 

Industria y energía 1,3 -5,2 -2,6 1,0 0,8 0,9 1,4 1,0 

   Industria manufacturera - - -1,5 1,1 0,9 1,0 1,4 1,1 

Construcción -7,6 -7,6 -4,7 -3,0 -4,1 -3,6 -2,5 -2,0 

Servicios 0,8 -0,4 -0,9 1,5 0,6 1,1 1,7 2,6 

   Comercio, Hostelería y Transporte -0,8 -2,5 -1,6 1,6 0,3 1,3 1,9 3,0 

   Administración Pública, Educación, Sanidad y Servicios 
Sociales 

3,4 0,4 0,1 2,2 1,7 2,0 2,4 2,8 

...Resto de servicios 0,6 0,5 -0,9 1,1 0,3 0,6 1,3 2,2 

Valor añadido bruto a precios básicos 0,3 -2,1 -1,6 1,1 0,3 0,8 1,5 1,9 

Impuestos netos sobre productos -0,1 -1,1 -2,7 1,7 1,9 2,2 0,8 1,9 

PIB nominal a precios de mercado 0,7 -1,9 -1,0 1,3 0,4 1,3 1,5 2,1 

Puestos de trabajo en ETC          

Agricultura, Ganadería y Pesca -4,9 0,8 -5,5 0,2 -2,4 0,7 1,2 1,3 

Industria y Energía -1,3 -5,4 -4,3 -1,8 -2,0 -1,8 -1,4 -1,9 

Construcción -9,9 -12,9 -13,8 -2,4 -4,9 -2,7 -1,7 -0,2 

Servicios 0,5 -1,6 -1,4 1,1 0,4 0,9 1,3 1,9 

Total -0,9 -3,3 -3,0 0,3 -0,5 0,1 0,5 1,0 

(a) Avance 
(1) puntos porcentuales de aportación al crecimiento del PIB.  
Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas y Cuentas Económicas Trimestrales (Febrero de 2015) 
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2.2. AGREGADOS DE DEMANDA INTERNA 

Tras cinco años con variaciones negativas de 

la demanda interna, en 2014 ésta experimenta 

una variación positiva en volumen del 1,1%.  

De hecho, tal y como hemos mencionado 

anteriormente, el crecimiento de la actividad en 

2014, en nuestra Comunidad, se explica 

básicamente por el comportamiento de la 

demanda interna, que aporta casi 1,1 puntos al 

crecimiento del PIB; tras años detrayendo 

puntos al crecimiento de la producción.  

El análisis de la evolución trimestral muestra 

que a lo largo del año 2013 la demanda interna 

fue ralentizando su decremento desde un -2,6% 

en el primer trimestre de 2013 a un -0,6% en el 

cuarto; y en el primer trimestre de 2014 se 

produce la primera tasa de variación positiva 

tras varios trimestres de decrementos. Así, a lo 

largo del año 2014 la demanda interna se va 

recuperando pasando de una tasa de 

crecimiento real (interanual) del 0,1% en el 

primer trimestre a una variación positiva del 2% 

en el cuarto. 

Distinguiendo por componentes, el gasto en 

el consumo final de los hogares, que inicia el 

primer trimestre con un incremento del 0,2%, 

finaliza el cuarto trimestre con una ratio del 

2,6%. Por su parte, el gasto de las AAPP,  que comienza el primer trimestre del año con una tasa de variación positiva 

del 1% y experimenta fluctuaciones a la baja, culmina el cuarto con una ratio del 1,8%. En consecuencia, el consumo 

final pasa de una tasa de variación del 0,3% en el primer trimestre a una del 2,4% en el cuarto, de forma que la tasa 

anual media se sitúa en el 1,4%, cuando en el año 

2013 fue del -1,1%. 

Por lo que respecta a la inversión, tal y como 

hemos apuntado su variación ha sido nula fruto 

de la evolución opuesta de la inversión en Bienes 

de equipo (crece un 2,2%) y de la inversión más 

ligada a la construcción (decrece un 1%). 

Según información ofrecida por EUSTAT, los 

indicadores coyunturales de consumo e inversión 

ratifican la situación mostrada.  

Así en el caso de los indicadores de consumo 

privado, salvo las ventas en grandes superficies 

cuya tasa de decremento es mayor que la del año 

CUADRO I.2.4. EVOLUCIÓN DE ALGUNOS INDICADORES DE DEMANDA INTERNA 
(Tasa de variación interanual) 

 2012 2013 2014 

Indicadores del Consumo público 

Gasto en consumo de las AAPP (según CET) -0,9 -1,4 0,9 

Indicadores del Consumo privado 

Gasto en consumo privado (según CET) -1,6 -1,0 1,6 

IPI bienes de consumo -3,8 -5,0 -1,5 

Matriculación de turismos  
(datos ciclo-tendencia) 

-13,3 8,0 18,7 

Índice de Comercio Minorista (p. ctes) -5.1 -4,0 0,5 

Ventas en grandes superficies (p. ctes.) -3,5 -0,9 -1,4 

Otros 

Pernoctaciones en hoteles 
(excluidas las propias de la CAPV) 

2,2 -2,2 4,0 

Indicadores de la Inversión 

IPI bienes de equipo -5,9 -3,3 2,2 

Matriculación de vehículos de carga -17,5 -0,2 12,4 

Fuente: EUSTAT y Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco 
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anterior (-1,4% frente a -0,9% en 2013), los demás indicadores muestran tasas que suponen una mejora respecto a las 

registradas en el año 2013. 

Así, el Índice de Producción Industrial referido a los bienes de consumo, sigue registrando una tasa de variación 

negativa aunque menor que la anterior (pasa de -5% a -1,5%), el Índice de Comercio Minorista, a precios constantes, 

pasa de un -4% a 0,5%, y la matriculación de turismos crece un 18,7% cuando en el año 2013 lo hizo un 8%. 

Por lo que respecta a los indicadores de inversión, el Índice de Producción Industrial de bienes de equipo crece un 

2,2%, cuando en el 2013 decreció un 3,3%; y la matriculación de vehículos industriales de carga experimenta un 

incremento del 12,4%, frente al descenso del 0,2% del año 2013. 

Por su parte, las pernoctaciones en hoteles (excluyendo las propias de la CAPV) crecen un 4% frente al decremento 

del 2,2% registrado en 2013.  

2.3. DEMANDA EXTERNA 

La mejora del entorno permitió que las exportaciones vascas crecieran, especialmente en la segunda mitad del año. 

Por su parte, la fortaleza de la demanda interna hizo crecer la compra de bienes y servicios fuera de nuestra 

Comunidad. De esta forma, en 2014 se incrementan tanto las exportaciones como las importaciones y en un contexto 

de precios a la baja, las variaciones reales no distaron mucho de las nominales. 

Cuentas Económicas de EUSTAT 

Los datos provisionales de las CET de EUSTAT 

publicados en febrero de 2015, referidos a las 

ventas de bienes y servicios realizadas al Estado y 

al resto del mundo y expuestos en las páginas 1 y 3 

de este capítulo, indican que las exportaciones 

crecen, entre 2013 y 2014, en términos reales, un 

3,4% de media anual (en 2013 un 0,9%) y las 

importaciones aumentaron un 3,2% (en 2013 un 

0,4%).  

Ambas variables presentan un perfil de 

evolución trimestral interanual semejante. Las 

exportaciones comienzan el primer trimestre con 

un aumento del 3,3%, ralentizan su crecimiento en 

el segundo, con una ratio de variación del 2,1%, 

vuelven a expandirse en el tercero con crecimiento 

del 3,6%, y culminan el cuarto con una tasa de 

variación interanual del 4,7%. Por su parte, las importaciones comienzan el primer trimestre con un aumento del 2,6%, 

se contraen en el segundo registrando un porcentaje de variación del 2,1%, se vuelven a expandir en el tercero (3,4%) y 

culminar el cuarto trimestre con una tasa interanual del 4,7%. 
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Fuente: Eustat. Cuentas Económicas y CET 

GRAFICO I.2.4. EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERIOR EN LA CAPV  
(TASA INTERANUAL DE VARIACIÓN DE INDICE DE VOLUMEN. 

DATOS CORREGIDOS) 
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El grado de apertura
2
  de la economía vasca crece 

entre 2013 y 2014, al pasar del 135,6% al 137,8%, 

y el grado de cobertura
3
 de la importación de 

bienes y servicios con la exportación aumenta 3 

décimas porcentuales, pasando del 94,5 al 

94,8%. 

Estadística de Comercio Exterior de EUSTAT 

Los datos de comercio exterior de bienes con 

el extranjero que ofrece la Estadística de 

Comercio Exterior basada en los Registros de 

Aduanas señalan un incremento del valor 

corriente de las exportaciones de un 9,9% en 

2014, con un incremento de las no energéticas 

(que suponen el 86,9% del total) de un 5,1% y de 

las energéticas del 57%. Por su parte, las 

importaciones totales crecieron también un 

9,9%, donde el valor de las importaciones 

energéticas, el 36,2% del total, crece un 19,7% y 

las no energéticas un 4,3%.  

Según esta fuente de datos, el grado de apertura de la economía vasca crece ligeramente al pasar del 54,5 al 59,1%, 

y el grado de cobertura de la importación de bienes y servicios con la exportación se mantiene en el 128,2%.  

El análisis por grupos arancelarios de las exportaciones no energéticas de la CAPV muestra que vuelven a destacar, 

en primer lugar, los bienes de equipo, que suponen el 42,4% del total exportado (repartido entre máquinas y aparatos, 

4.437,2 millones de euros y material de transporte, 4.980,6 millones de euros). Su exportación crece un 7,6%, por el 

incremento en la exportación de material de transporte (15,5%), ya que la de máquinas y aparatos se mantiene estable 

(-0,1%). En segundo lugar sobresale la exportación de metales comunes y sus manufacturas, que suponen el 23,9% del 

total. Su exportación aumenta un 5,8%. En tercer lugar destaca la exportación de plásticos y caucho que supone el 7% 

del total, y cuya tasa de variación es negativa (-1,7%). 

Por el lado de las importaciones no energéticas, destacan los metales y sus manufacturas que suponen el 20,4% de 

las importaciones totales, y que crecen un 4,4%, y en segundo lugar, los bienes de equipo que suponen el 17,3% de las 

importaciones totales, y que aumentan un 3,2%, debido al crecimiento en la importación de material de transporte 

(8,8%) y en menor medida a la de máquinas y aparatos (1,6%). 

El saldo exterior es de 4.895,6 millones de euros, que representa el 7,3% del PIB.  

Distinguiendo entre bienes y productos energéticos y no energéticos se deduce que el saldo energético es 

deficitario (-3.929,3 millones de euros). Por el contrario, el de los productos no energéticos registra superávit, 8.825 

millones de euros, que representa el 13,2% del PIB, ratio 0,6 puntos porcentuales superior al del año 2013, 12,6%.  

 

 

                                                                 
1 Tal como ocurre en el resto de economías europeas, la adopción de la nueva metodología SEC-2010, unida a las habituales mejoras que se 

introducen en los sistemas de estimación al reestimar años previos, ha supuesto un incremento en el nivel del PIB. Comparando con las estimaciones 
definitivas realizadas por EUSTAT para la CAPV, el PIB del año 2010 es un 3,8% superior a la estimación realizada con la metodología anterior, el del 
año 2011 un 3,6% más, el del 2012 un 3,2% y el del año 2013 un 2,1% más. 

2 Grado de apertura: (Exportaciones+Importaciones a precios corrientes)/PIB precios corrientes*100 
3 Grado de cobertura: Exportaciones precios corrientes/importaciones precios corrientes*100 

CUADRO I.2.5. GRADO DE APERTURA Y COBERTURA  

 
Grado de 
apertura 

Grado de 
cobertura 

PIB pm corrientes1 

2010 129,9 92,0 67.595.563 

2011 138,8 93,4 68.041.740 

2012 135,4 94,6 66.775.970 

2013 135,6 94,5 66.081.063 

2014 137,8 94,8 66.943.073 

Fuente: EUSTAT . Cuentas económicas y CET 

CUADRO I.2.6. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR  
(Tasas de variación anual, nominales) 

  

Exportaciones Importaciones 

Total 
Energé-

ticas 
No energé-

ticas 
Total 

Energé-
ticas 

No 
energé-

ticas 

2008 6,3 22,6 4,9 6,4 22,9 -0,8 

2009 -26,3 -30,5 -25,9 -38,9 -40,1 -38,2 

2010 19,6 22,7 19,3 25,5 24,6 26,0 

2011 14,6 17,3 14,4 12,2 13,8 11,3 

2012 -0,9 10,8 -2,1 -10,4 -10,2 -10,5 

2013 -0,3 -8,8 0,6 1,8 5,5 -0,2 

2014 9,9 57,0 5,1 9,9 19,7 4,3 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Comercio Exterior basada en los Registros de 
Aduanas 



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 
 

23 

CUADRO I.2.7. COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CAPV CON EL EXTRANJERO (MILLONES de euros) (clasificación por grupos arancelarios) 

GRUPOS 
ARANCELARIOS 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

2012 2013 2014 p 
Variación 

13-14 

2012 2013 2014 p 
Variación 

13-14 

2012 2013 2014 p 

millones millones millones 
% 

vertical 
millones millones millones 

% 
vertical 

millones millones millones 

Total 20.302,6 20.242,0 22.243,9 100,0 9,9 15.508,3 15.792,1 17.348,2 100,0 9,9 4.794,3 4.450,0 4.895,6 

Energéticas  
(Productos y 
minerales 
energéticos) 

2.039,3 1.860,0 2.919,5 13,1 57,0 5424,0 5.723,9 6.848,8 39,5 19,7 -3.384,7 -3.863,9 -3.929,3 

No Energéticas 18.263,3 18.382,0 19.324,4 86,9 5,1 10084,3 10.068,1 10.499,4 60,5 4,3 8.179,0 8.313,9 8.825,0 

Productos 
agrícolas 

994,5 1.054,2 1.013,7 4,6 -3,8 914,4 853,0 932,5 5,4 9,3 80,1 201,2 81,3 

Productos 
químicos 

385,5 490,8 524,5 2,4 6,9 688,2 890,4 1.010,5 5,8 13,5 -302,7 -399,6 -486,0 

Plásticos y 
caucho 

1.700,3 1.575,4 1.548,1 7,0 -1,7 922,6 834,0 785,4 4,5 -5,8 777,7 741,4 762,7 

Papel 501,1 523,0 540,1 2,4 3,3 328,7 324,2 310,3 1,8 -4,3 172,4 198,8 229,8 

Metales 
comunes y sus 
manufacturas. 

5.069,5 5.017,8 5.306,6 23,9 5,8 3.289,3 3.383,5 3.531,8 20,4 4,4 1.780,2 1.634,3 1.774,8 

Bienes de 
equipo 

8.579,0 8.754,6 9.417,9 42,3 7,6 2.970,4 2.907,7 3.000,1 17,3 3,2 5.608,6 5.846,9 6.417,8 

Máquinas y 
aparatos 

4.241,4 4.442,6 4.437,2  -0,1 2.340,7 2.270,4 2.306,5  1,6 1.900,7 2.172,3 2.130,7 

Material de 
transporte 

4.337,6 4.312,0 4.980,6  15,5 629,7 637,4 693,6  8,8 3.707,9 3.674,6 4.287,0 

Otras 
manufacturas 

867,4 896,9 893,3 4,0 -0,4 910,7 865,0 922,2 5,3 6,6 -43,3 32,0 -29,0 

No clasificados 166,1 69,2 80,2 0,4 15,9 60,0 10,2 6,6 0,0 -35,8 106,1 59,0 73,6 

P provisionales Fuente: EUSTAT. Estadística de Comercio Exterior 

Por territorios históricos, según EUSTAT la evolución de ambos flujos comerciales ha sido positiva durante el año 

2014. Así las exportaciones han aumentado en los tres, destacando Bizkaia con un 11,9% seguida de Álava (10,3%) y 

Gipuzkoa (7%). En cuanto a las importaciones, Bizkaia crece un 12,3%, Gipuzkoa un 6,4% y Álava lo hace un 3,9%.  

Por áreas geográficas, las ventas al conjunto de la OCDE, que suponen el 77,1% del total, crecieron un 9,4% en el 

conjunto de 2014. Dentro la OCDE, destacan las realizadas a países de la zona euro, que acumularon el 50,1% del total 

de ventas al extranjero y aumentan un 11,5%. Particularmente, a Francia y Alemania, si bien los resultados fueron muy 

diferentes en un mercado y en el otro. Las ventas a Reino Unido y a Italia también evolucionaron de forma muy 

favorable, así como las exportaciones a Estados Unidos. 

En lo que a las importaciones se refiere, las compras al extranjero se concentran también en países de la OCDE 

(66,3%), y un 42,8% (del total) en países de la zona euro, las cuales crecen en 2014 un 19,4%, siendo especialmente 

relevante el incremento de las importaciones provenientes del Reino Unido. Por su parte, las que tienen su origen en 

Francia se reducen un 0,7%. Destaca también el descenso de las importaciones provenientes de EEUU (-52,3%). 
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CUADRO I.2.8. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Y ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA CAPV. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES  (MILES de 
euros)  

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

 2013 2014 p 
Peso 
2013 

Peso 
2014 

Variac. 2013-14 2013 2014 p 
Peso 
2013 

Peso 
2014 

Variac. 2013-14 

TOTAL 20.242.039 22.243.869 100 100 9,9 15.792.063 17.348.233 100 100 9,9 

OCDE 15.691.560 17.160.114 77,5 77,1 9,4 10.004.692 11.510.211 63,4 66,3 15,0 

Zona euro 9.989.196 11.133.092 49,3 50,1 11,5 6.225.223 7.430.583 39,4 42,8 19,4 

Alemania 2.936.574 3.142.191 14,5 14,1 7,0 1.863.553 1.973.652 11,8 11,4 5,9 

Francia 3.416.371 3.444.624 16,9 15,5 0,8 1.600.086 1.589.063 10,1 9,2 -0,7 

Reino Unido 1.204.431 1.339.361 6,0 6,0 11,2 522.794 1.463.595 3,3 8,4 180,0 

Italia 921.210 1.012.639 4,6 4,6 9,9 782.791 805.787 5,0 4,6 2,9 

EEUU 1.434.869 1.705.707 7,1 7,7 18,9 794.340 378.649 5,0 2,2 -52,3 

P provisionales Fuente: EUSTAT. Estadística de Comercio Exterior 

2.4. INVERSIÓN EXTRANJERA 

Según datos del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad
4
, en el año 2014, la 

inversión extranjera en la CAPV alcanzó los 1.408 millones de euros frente a los 247 millones que nuestra Comunidad 

invirtió en el extranjero. 

 

Inversión extranjera en la CAPV 

Según datos del Registro de Inversiones 

Exteriores del Ministerio de Economía y 

Competitividad, la inversión extranjera en la 

CAPV ha aumentado entre 2013 y 2014, 

descontando las empresas de tenencia de 

valores extranjeros (ETVE
5
), un 28,5%. En total, 

la CAPV ha recibido, 1.408 millones de euros. La 

proporción que supone la CAPV sobre el total 

estatal aumenta del 6,8% de 2013 al 8% en 

2014. Si descontamos la inversión que recibe la 

Comunidad de Madrid el porcentaje se eleva al 

15,8%, frente al 14,9% del 2013.  

Así, en el año 2014 la CAPV vuelve a ocupar 

la tercera posición en volumen de inversiones, 

por detrás de Madrid que recibe 8.723,2 

millones de euros descontadas las ETVE y Cataluña que recibe 2.968,4 millones de euros.  

                                                                 
4 Esta estadística considera la inversión del Estado como inversión extranjera y se incluye, por tanto, dentro de las cifras de la UE y de la OCDE. 
5 ETVE: su objeto social debe incluir la actividad de gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no 

residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales. El régimen fiscal de las ETVE hace que 
estén exentos de tributación los dividendos de las sociedades participadas no residentes en Euskadi y las rentas derivadas de la venta de 
participaciones de estas sociedades 

CUADRO I.2.9. COMPARATIVA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA CAPV-INVERSIÓN DE LA CAPV EN EL EXTRANJERO (miles de euros) 
(Descontando las empresas de tenencia de valores extranjeros) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inversión extranjera 
en la CAVP 

326.222,00 89.329,26 155.062,23 528.404,86 430.489,36 1.095.889,54 1.407.843,97 

Inversión de la CAPV 
en el extranjero 

4.873.586,87 1.491.778,72 2.018.264,62 5.339.210,21 426.244,87 1.203.788,04 246.998,35 

* Descontado ETVE. Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia 
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* Descontado ETVE.  
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, Ministerio de Economía y 
Competitividad 

GRAFICO I.2.5. INVERSIÓN BRUTA* EXTRANJERA EN LA CAPV 

Inversión bruta en la CAPV*
% CAPV/Estado
% CAPV/Estado menos Madrid
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Desde un punto de vista sectorial son especialmente destacables por su peso sobre el total, las realizadas en: 

 Transporte y almacenamiento. Supone el 36,5% de la inversión realizada en CAPV y el 67,5% de la realizada en este 

sector en el Estado. 

 Comercio al por mayor, al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, que supone el 22,6% de la 

inversión realizada en CAPV y el 9,9% de la realizada en este sector en el Estado.  

 Alimentación, bebidas y tabaco, que supone el 12,4% de la inversión dirigida a la CAPV y el 18,5% de la realizada en 

este sector en el Estado.  

 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, que supone el 9,8% de la inversión dirigida a la 

CAPV y el 13,7% de la realizada en este sector en el Estado.  

 Actividades inmobiliarias, que supone el 5,3% de la inversión dirigida a la CAPV y el 2,4% de la realizada en este 

sector en el Estado.  

 Actividades financieras que supone el 3,7% de la inversión dirigida a la CAPV y el 2% de la realizada en este sector 

en el Estado.  

Paralelamente destacan las inversiones en Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, 

Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de maquinaria y equipo N.C.O.P. y Fabricación de vehículos a 

motor y otro material de transporte ya que representan, respectivamente, el 75,2%, 30,6%, 47,5% y 32,2% de la 

realizada en tales sectores en el Estado. 

Desde un punto de vista territorial, el país de residencia del titular último de la inversión se localiza en el 88,3% de 

los casos en un país de la OCDE, y en un 60,1%, en uno de la UE15 (en total 845,9 millones de euros).  

Los principales países inversores de la UE15 son Reino Unido con 617 millones de euros, Países Bajos con 87 

millones, Luxemburgo (64 millones) e Irlanda (25 millones). 

Especialmente destacable es el incremento de las inversiones procedentes de Canadá, EEUU y Brasil. 

CUADRO I.2.10. INVERSIÓN BRUTA* EXTRANJERA POR CC.AA (miles de euros) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 p 

Total 29.517.479,52 12.417.863,24 12.292.131,45 24.993.704,44 14.642.429,17 16.047.469,84 17.625.675,78 

Andalucía 225.794,67 325.219,70 1.226.514,67 626.499,96 593.554,62 323.471,18 266.972,04 

Aragón 99.651,54 134.084,32 47.493,87 38.342,35 151.232,16 168.694,11 111.045,89 

Cantabria 72.852,51 12.104,43 3.766,98 16.790,50 22.032,61 14.320,34 8.782,87 

Castilla y León 46.197,48 67.796,38 56.976,35 190.328,69 17.404,58 172.335,90 159.214,79 

Castilla-La 
Mancha 

110.497,40 178.345,72 56.065,55 462.593,97 51.657,18 24.542,94 59.685,16 

Cataluña 2.344.369,56 1.575.620,17 4.826.343,97 3.044.307,77 2.675.985,63 3.527.303,50 2.968.373,77 

Ceuta y Melilla 629,90 727,05 2,65 35,66 1.399,76 368,26 3.658,34 

Madrid 23.900.392,82 8.049.962,71 4.454.942,32 17.361.807,23 9.339.978,00 8.675.231,24 8.723.182,54 

Valencia 279.448,75 443.687,21 134.342,72 390.282,70 101.836,95 167.910,18 808.047,17 

Extremadura 4.944,48 28.635,00 30.404,96 36.260,31 31.554,16 15.951,33 240.298,32 

Galicia 27.190,47 182.465,30 50.483,48 524.654,30 185.813,45 227.309,86 51.852,31 

Islas Baleares 545.668,70 420.348,36 169.860,56 424.682,38 288.347,19 789.819,13 252.480,15 

Islas Canarias 20.843,78 77.527,77 168.908,93 131.018,36 70.431,59 36.526,73 117.993,01 

La Rioja 7.663,69 3.595,54 36.414,21 2.718,46 10.267,53 62.219,26 3.355,30 

Navarra 23.114,88 31.121,43 111.510,30 49.302,33 161.338,73 11.104,84 28.583,12 

CAPV 326.222,00 89.329,26 155.062,23 528.404,86 430.489,36 1.095.889,54 1.407.843,97 

Asturias 6.974,29 11.304,10 29.323,33 505.266,78 62.737,35 22.497,60 487.173,44 

Murcia 189.679,74 11.680,67 28.594,97 72.065,13 24.572,42 52.619,13 46.852,80 

SIN ASIGNAR 1.285.342,86 774.308,12 705.119,40 588.342,70 421.795,90 659.354,77 1.880.280,79 

(*)Inversión Bruta sin ETVE. p. Datos provisionales Fuente: Registro de Inversiones exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad 
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CUADRO I.2.11. INVERSIÓN BRUTA* EN LA CAPV (Y COMPARACIÓN DE LA REALIZADA EN EL ESTADO), POR SECTOR (miles €) (CNAE-09) 

  2012 2013 2014 p Estado 2014p 
Distribució

n CAPV 
% sobre 
Estado 

%12-13 %13-14 

A. Agric. Ganad. Silivic. y Pesca 0,0 0,0 728,8 113.373,9 0,1 0,6   

B. Industrias extractivas 0,8 8.678,0 4.600,0 231.727,6 0,3 2,0 1.156.966,7 -47,0 

C. Alimentación, Bebidas y Tabaco 23,3 758,9 175.000,0 947.898,9 12,4 18,5 3.162,9 22.958,5 

C. Industria textil y confección de 
prendas vestir 

0,9 3,0 0,0 5.630,1 0,0 0,0 229,7 -100,0 

C. Industria del cuero y calzado 0,0 0,0 0,0 549,0 0,0 0,0   

C. Industria de la madera y corcho, 
excepto muebles; cestería y 
espartería 

0,0 0,0 0,0 90.279,1 0,0 0,0   

C. Industria del papel y artes 
gráficas 

0,0 0,0 0,0 6.680,1 0,0 0,0   

C. Coquerías y refino de petróleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

C. Ind. química y transf. caucho y 
plásticos 

56.380,8 0,0 0,0 387.774,7 0,0 0,0 -100,0  

C. Fabric. Prod. Farmace. 0,0 0,0 0,0 230.943,7 0,0 0,0   

C. Metalurgia y fabric. productos 
metálicos 

2.850,0 15.354,0 913,9 49.073,9 0,1 1,9 438,7 -94,0 

C. Fabric. Prod. Informáticos, 
electró. y ópticos 

2,3 0,0 3.609,6 4.801,2 0,3 75,2   

C. Fabric. Material y equipo 
eléctrico 

0,0 7.842,3 6.000,0 19.588,4 0,4 30,6  -23,5 

C. Fabric. de maquinaria y equipo 
N.C.O.P. 

9.341,1 2.077,1 15.358,2 32.315,4 1,1 47,5 -77,8 639,4 

C. Fabric. Vehículos motor y otro 
mat. Transporte 

45,0 97.551,9 21.758,4 67.605,1 1,5 32,2 216.682,0 -77,7 

C. Fabric. Muebles 204,7 254,1 0,0 105,8 0,0 0,0 24,2 -100,0 

C. Otras manufacturas 168,2 3,0 0,0 130.625,0 0,0 0,0 -98,2 -100,0 

C. Reparac. Instalac. de maquinaria 0,0 723,6 0,2 81.615,9 0,0 0,0  -100,0 

D. Suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acon. 

13.391,0 149.336,3 138.667,1 1.012.262,7 9,8 13,7 1.015,2 -7,1 

E. Suministro de agua, activ. 
Saneami. Gestión de residuos y 
descontaminación 

0,0 624.700,0 0,0 455.842,1 0,0 0,0  -100,0 

F. Construcción 6.263,7 10.429,0 63.625,3 1.400.311,6 4,5 4,5 66,5 510,1 

G.  Comercio al por mayor, al por 
menor, reparación de vehículos de  
motor y motocicl. 

29.327,3 28.440,9 317.589,6 3.212.257,1 22,6 9,9 -3,0 1.016,7 

H. Transporte y almacenamiento 9.016,0 17.451,4 513.760,1 761.286,4 36,5 67,5 93,6 2.844,0 

I. Hostelería 3,0 754,5 6.510,5 766.352,1 0,5 0,8 25.050,0 762,9 

J. Información y Comunicaciones 198.847,9 740,7 10,0 815.900,9 0,0 0,0 -99,6 -98,6 

K. Actividades financieras y de 
seguros 

16.584,4 27.487,0 51.488,5 2.609.483,1 3,7 2,0 65,7 87,3 

L. Actividades inmobiliarias 1.500,4 75.350,3 75.021,1 3.085.016,3 5,3 2,4 4.922,1 -0,4 

M. Actividades profesi., científicas y 
técnicas 

5.478,1 27.924,9 624,8 248.953,7 0,0 0,3 409,8 -97,8 

N. Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

45.478,4 1,2 11.915,3 243.788,2 0,8 4,9 -100,0 992.844,2 

O. Administración Pública y defensa 0,0 0,0 0,0 4.405,3 0,0 0,0   

P. Educación 0,0 3,0 0,0 78.350,3 0,0 0,0  -100,0 

Q. Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 

34.216,6 16,5 0,1 101.730,0 0,0 0,0 -100,0 -99,3 

R. Actividades artísticas, recreativas 
y de entretenimiento 

202,9 8,0 662,5 176.869,0 0,0 0,4 -96,1 8.181,1 

S. Otros servicios 1.162,7 0,0 0,0 252.277,9 0,0 0,0 -100,0  

T. Actividades de los hogares 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0   

U. Actividades de organizaciones y 
organismos extrater. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

Total inversión 430.489 1.095.890 1.407.844 17.625.676 100,0 8,0 154,6 28,5 

(*)Inversión Bruta sin ETVE. p. Datos provisionales Fuente: Registro de Inversiones exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad 
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CUADRO I.2.11. INVERSIÓN BRUTA* EN LA CAPV (Y COMPARACIÓN DE LA REALIZADA EN EL ESTADO), POR PAIS (miles €) (CNAE-09) 

  2012 2013 2014 Estado 2014p 
Distribución 

CAPV 

% 
sobre 
Estado 

%12-13 %13-14 

Total inversión 430.489 1.095.890 1.407.844 17.625.676   8,0 154,6 28,5 

 
País de 
residencia del 
titular último 
de la 
inversión 

O.C.D.E. 377.494,9 932.159,9 1.242.867,3 15.106.722,0 88,3 8,2 146,9 33,3 

UE-15 280.378,9 890.328,0 845.918,4 9.359.974,2 60,1 9,0 217,5 -5,0 

UE-27 280.861,0 890.410,0 846.223,6 9.400.307,8 60,1 9,0 217,0 -5,0 

America Norte 15.787,6 24.166,3 395.902,4 3.820.391,3 28,1 10,4 53,1 1.538,2 

Canadá 0,0 1,0 44.811,7 304.697,3 3,2 14,7 ! 4.481.072,0 

EEUU 15.787,6 24.165,3 351.090,7 3.515.694,0 24,9 10,0 53,1 1.352,9 

Latinoamerica 4.491,4 56.173,2 160.318,2 2.030.885,6 11,4 7,9 1.150,7 185,4 

Argentina 0,0 0,0 0,0 13.489,0 0,0 0,0   

Brasil 1.162,7 3.644,5 154.782,9 162.678,0 11,0 95,1 213,5 4.147,1 

Chile 227,3 246,7 0,8 59.507,5 0,0 0,0 8,6 -99,7 

México 250,0 6.431,2 262,9 1.176.579,6 0,0 0,0 2.472,5 -95,9 

Asia y Oceanía 103.346,4 8.331,0 4.901,5 1.581.528,9 0,3 0,3 -91,9 -41,2 

China 0,0 38,7 7,9 331.100,2 0,0 0,0  -79,7 

Emiratos 
Árabes 

1.657,3 3,0 98,2 54.647,2 0,0 0,2 -99,8 3.174,0 

India 45.306,3 0,0 0,0 825,1 0,0 0,0 -100,0  

Japón 0,0 0,0 291,5 411.264,4 0,0 0,1   

Nueva Zelanda 56.379,8 0,0 0,0 31.257,0 0,0 0,0 -100,0  

África 48,1 113.254,2 1,5 29.807,4 0,0 0,0 235.160,2 -100,0 

Paraísos Fiscales 1.565,1 96.416,2 4.251,6 465.714,0 0,3 0,9 6.060,3 -95,6 

Rusia 0,0 4,0 0,3 32.628,7 0,0 0,0  -92,5 

(*)Inversión Bruta sin ETVE. p. Datos provisionales Fuente: Registro de Inversiones exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad 

 

Inversión vasca en el extranjero 

La inversión vasca en el extranjero, 

descontando las ETVE, ha decrecido entre 2013 

y 2014 un 79,5%, de 1.203,8 a 247 millones de 

euros. La del conjunto del Estado, por su parte, 

ha crecido un 27,1% de 18.470,4 a 23.478,8 

millones de euros.  

La CAPV ocupa la octava posición en el 

ranking de CCAA por su inversión en el 

extranjero, por debajo de las Islas Baleares (259 

millones de euros), Galicia (380 millones), 

Comunidad Valenciana (384 millones), 

Andalucía (1.320 millones), Cataluña (3.398 

millones), Cantabria (5.863 millones) y Madrid 

(11.468 millones). 

Así, la inversión de la CAPV en el extranjero pasa de suponer el 6,5% del total de la del Estado al 1,1%, entre 2013 y 

2014. Si descontamos la inversión que realiza la Comunidad de Madrid el porcentaje se eleva al 2,1%, pero desciende 

del 18,1% registrado en 2013 al citado 2,1% de 2014.  
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* Descontado ETVE.  
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y 
Competitividad 

GRAFICO I.2.6. INVERSIÓN BRUTA* DE LA CAPV EN EL 
EXTRANJERO 

Inversión bruta de la CAPV en el extranjero

% CAPV/Estado

% CAPV/Estado menos Madrid
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Sectorialmente destacan: 

 Actividades financieras y de seguros, que suponen el 37,6% de la inversión externa de la CAPV y el 0,7% de la 

realizada por el Estado en el exterior en este sector. 

 Información y Comunicaciones que representa el 22,2% de la inversión de la CAPV y el 10,4% de la realizada por el 

Estado en el exterior en tal sector, y ha crecido considerablemente en el periodo considerado. 

 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, que supone el 16,2% de la inversión externa de la 

CAPV y el 2,1% de la realizada por el Estado, en el exterior, en este sector. 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas, 5,4% de la inversión de la CAPV en el exterior y el 27,4% de la 

estatal exterior en este sector. 

 Construcción, que representa el 4,9% de la inversión de la CAPV y el 0,7% de la realizada por el Estado en el 

exterior en tal sector. 

Por países, los principales destinos de la inversión de la CAPV han sido en este año 2014 en la UE28: Italia (19,2 

millones de euros), Reino Unido (18,7 millones de euros) y Polonia (11,8 millones). Y fuera de la UE: EEUU (86,8 

millones) y México (60,5 millones de euros).  

 

  

CUADRO I.2.12. INVERSIÓN BRUTA* REALIZADA EN EL EXTRANJERO POR CC.AA 
(miles de euros) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 P 

Total 37.626.956,28 20.023.166,16 30.809.679,03 30.481.978,35 15.703.316,34 18.470.362,17 23.478.821,87 

Andalucía 1.225.038,74 385.167,54 709.058,86 876.749,34 143.316,60 360.989,04 1.319.850,09 

Aragón 309.718,84 48.592,20 154.063,64 205.474,22 232.336,45 41.277,72 19.152,10 

Cantabria 5.210.299,74 4.572.958,35 1.486.571,17 4.980.455,37 1.605.289,07 449.253,20 5.862.866,79 

Castilla y León 161.790,89 205.404,61 87.940,64 28.530,86 155.760,40 23.274,72 47.879,55 

Castilla-La 
Mancha 

101.669,84 22.344,01 1.463,35 91.720,48 35.890,41 16.322,01 31,00 

Cataluña 6.318.440,01 2.306.005,58 2.099.528,82 2.865.606,37 2.323.435,93 2.262.344,48 3.397.852,15 

Ceuta y Melilla     0,11   

Madrid 13.830.094,12 8.011.386,02 20.975.499,57 14.575.769,64 9.531.417,14 11.813.423,84 11.467.502,18 

Valencia 1.525.183,38 1.624.701,89 1.802.158,74 429.906,39 265.393,71 222.074,40 384.307,23 

Extremadura 4.925,50 870,95 2.202,43 1.213,33 2.256,51 1.228,47 24,38 

Galicia 1.495.676,42 668.538,35 786.735,06 723.499,50 430.567,56 717.468,38 379.911,57 

Baleares 1.473.831,43 48.814,52 448.611,07 57.137,28 347.253,66 1.220.437,75 258.949,46 

Canaria 50.322,52 32.599,63 3.867,96 2.540,25 16.961,40 3.462,79 4.356,89 

La Rioja 1.105,52 154,75 4,81 2.135,30 1.773,00 658,55 0,00 

Navarra 84.679,48 34.244,56 5.876,73 27.221,44 26.629,56 45.008,40 30.750,17 

CAPV 4.873.586,87 1.491.778,72 2.018.264,62 5.339.210,21 426.244,87 1.203.788,04 246.998,35 

Asturias 882.617,86 550.390,83 224.944,69 216.033,57 147.221,85 88.223,25 51.141,86 

Murcia 77.975,12 19.213,65 2.886,87 58.774,80 11.568,11 1.127,13 7.248,10 

(*)Inversión Bruta sin ETVE. p. Datos provisionales Fuente: Registro de Inversiones exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad 
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CUADRO I.2.13. INVERSION BRUTA* DE LA CAPV (Y COMPARACIÓN DE LA REALIZADA POR EL ESTADO) EN EXTRANJERO POR SECTOR (miles €) (CNAE-09) 

 

2012 2013 2014 Estado 2014 p Distribució
n CAPV 

% 
sobre 
Estado 

%12-13 %13-14 

A. Agric. Ganad. Silivic. y Pesca 256,9 6.578,2 0,0 102.020,4 0,0 0,0 2.460,2 -100,0 

B. Industrias extractivas 2.458,2 0,0 0,0 2.503.698,5 0,0 0,0 -100,0  

C. Alimentación, Bebidas y Tabaco 0,0 0,0 90,0 210.497,6 0,0 0,0   

C. Industria textil y confección de 
prendas vestir 

0,0 0,0 0,0 197,1 0,0 0,0   

C. Industria del cuero y calzado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

C. Industria de la madera y corcho, 
excepto muebles; cestería y espartería 

0,0 0,0 0,0 1.710,0 0,0 0,0   

C. Industria del papel y artes gráficas 0,0 0,0 0,0 18.224,6 0,0 0,0   

C. Coquerías y refino de petróleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

C. Ind. química y transf. caucho y 
plásticos 

7.094,5 6.464,5 510,5 401.844,9 0,2 0,1 -8,9 -92,1 

C. Fabric. Prod. Farmace. 0,0 0,0 0,0 35.007,2 0,0 0,0   

C. Metalurgia y fabric. productos 
metálicos 

9.705,8 27.728,0 19.019,2 422.114,1 7,7 4,5 185,7 -31,4 

C. Fabric. Prod. Informáticos, electró. y 
ópticos 

1.023,1 8.438,8 0,0 6.845,8 0,0 0,0 724,9 -100,0 

C. Fabric. Material y equipo eléctrico 8.001,2 8.029,7 1.584,5 28.786,1 0,6 5,5 0,4 -80,3 

C. Fabric. de maquinaria y equipo 
N.C.O.P. 

2.284,3 3.825,6 682,1 4.615,7 0,3 14,8 67,5 -82,2 

C. Fabric. Vehículos motor y otro mat. 
Transporte 

59.005,9 14.019,8 4.997,5 77.227,3 2,0 6,5 -76,2 -64,4 

C. Fabric. Muebles 0,0 0,0 0,0 402,7 0,0 0,0   

C. Otras manufacturas 9.439,0 23.275,1 39,9 64.000,3 0,0 0,1 146,6 -99,8 

C. Reparac. Instalac. de maquinaria 0,0 0,0 0,0 25,8 0,0 0,0   

D. Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acon. 

89.796,0 655.904,7 39.937,0 1.889.633,6 16,2 2,1 630,4 -93,9 

E. Suministro de agua, activ. Saneami. 
Gestión de residuos y 
descontaminación 

8,3 2.166,6 0,0 1.359.801,7 0,0 0,0 26.098,3 -100,0 

F. Construcción 28.413,3 44.527,5 12.157,9 1.719.740,3 4,9 0,7 56,7 -72,7 

G.  Comercio al por mayor, al por 
menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicl. 

14.619,9 19.046,5 6.407,7 867.847,2 2,6 0,7 30,3 -66,4 

H. Transporte y almacenamiento 0,0 0,0 0,0 132.220,2 0,0 0,0   

I. Hostelería 0,0 0,0 405,8 52.346,5 0,2 0,8   

J. Información y Comunicaciones 
0,8 75.028,8 54.752,5 527.227,1 22,2 10,4 9.872.10

9,2 
-27,0 

K. Actividades financieras y de seguros 184.786,9 277.059,9 92.833,7 12.411.828,5 37,6 0,7 49,9 -66,5 

L. Actividades inmobiliarias 0,0 102,5 0,0 468.107,7 0,0 0,0  -100,0 

M. Actividades profesi., científicas y 
técnicas 

6.921,2 30.123,6 13.218,4 48.282,4 5,4 27,4 335,2 -56,1 

N. Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

2.429,6 1.468,4 361,8 87.468,9 0,1 0,4 -39,6 -75,4 

O. Administración Pública y defensa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

P. Educación 0,0 0,0 0,0 5.301,2 0,0 0,0   

Q. Actividades sanitarias y de servicios 
sociales 

0,0 0,0 0,0 373,3 0,0 0,0   

R. Actividades artísticas, recreativas y 
de entretenimiento 

0,0 0,0 0,0 23.029,1 0,0 0,0   

S. Otros servicios 0,0 0,0 0,0 8.396,1 0,0 0,0   

T. Actividades de los hogares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

U. Actividades de organizaciones y 
organismos extrater. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

Total inversión 426.244,9 1.203.788,0 246.998,4 23.478.821,9 100,0 1,1 182,4 -79,5 

 (*)Inversión Bruta sin ETVE. p. Datos provisionales Fuente: Registro de Inversiones exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad 
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CUADRO I.2.14. INVERSION BRUTA* DE LA CAPV (Y COMPARACIÓN DE LA REALIZADA POR EL ESTADO) EN EXTRANJERO POR PAIS (miles €) (CNAE-09) 

 2012 2013 2014 p Estado 2014 
Distribución 

CAPV (%) 
% sobre 
Estado 

%12-13 %13-14 

Total inversión  426.244,9 1.203.788,0 246.998,4 23.478.821,9 100,0 1,1 182,4 -79,5 

País de 
inmediato de la 
inversión 

O.C.D.E. 318.461,2 1.108.677,9 219.815,2 13.210.925,1 89,0 1,7 248,1 -80,2 

UE-15 206.931,2 754.870,8 54.199,5 8.740.614,0 21,9 0,6 264,8 -92,8 

UE-27 237.638,2 784.246,1 68.441,5 9.556.427,9 27,7 0,7 230,0 -91,3 

América Norte 8.409,1 98.947,0 86.756,7 2.991.449,4 35,1 2,9 1076,7 -12,3 

Canadá 2,3 0,0 0,0 221.883,4 0,0 0,0 -100,0  

EEUU 8.406,8 98.947,0 86.756,7 2.769.566,0 35,1 3,1 1077,0 -12,3 

Latinoamérica 131.230,5 268.299,7 82.361,3 7.472.867,7 33,3 1,1 104,4 -69,3 

Argentina 4.204,9 0,0 0,0 106.923,9 0,0 0,0 -100,0  

Brasil 10.373,2 41.062,7 12.180,9 4.016.547,2 4,9 0,3 295,9 -70,3 

Chile 11,7 291,5 964,1 1.688.379,2 0,4 0,1 2382,8 230,7 

México 50.778,5 195.825,6 60.490,0 518.883,9 24,5 11,7 285,6 -69,1 

Asia y Oceanía 33.983,6 26.696,1 9.038,9 884.330,1 3,7 1,0 -21,4 -66,1 

China 15.375,7 255,7 1.603,0 515.200,6 0,6 0,3 -98,3 526,9 

Corea del Sur 10.086,6 3.036,8 0,0 77,0 0,0 0,0 -69,9 -100,0 

Emiratos 
Árabes 

0,0 0,0 0,0 362,3 0,0 0,0   

India 6.896,6 8.050,8 960,7 64.293,6 0,4 1,5 16,7 -88,1 

Japón 0,0 2.999,6 6.094,0 6.205,8 2,5 98,2   

Taiwán 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0  -100,0  

África 263,3 0,0 0,0 167.973,8 0,0 0,0 -100,0  

Paraísos Fiscales 0,0 2.544,0 0,0 2.065.074,5 0,0 0,0  -100,0 

(*)Inversión Bruta sin ETVE. p. Datos provisionales Fuente: Registro de Inversiones exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad 
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3. SECTORES PRODUCTIVOS 

3.1. ESTRUCTURA Y DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 

Los últimos datos del Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) de EUSTAT, relativos a 2014, contabilizan un 

total de 159.001 empresas
1
 activas en la CAPV (incluyendo las del sector primario) que dan empleo a 849.335 personas, 

de forma que el tamaño medio se sigue manteniendo en 5,3 empleos por empresa. El porcentaje de estas empresas 

que mantienen su sede social en la CAPV se sitúa en el 97,7%. Entre 2013 y 2014, el número de empresas ha disminuido 

un 1,3% y el empleo un 0,7%. 

Tomando una perspectiva temporal más amplia, en 2008 se alcanza el máximo histórico con un total de 184.290 

empresas. A partir de ese año el número no ha dejado de retroceder, de forma que entre 2008 y 2014
2
, se ha 

registrado una pérdida neta de 31.691 empresas. 

CUADRO I.3.1. EMPRESAS EN LA CAPV POR SEDE SOCIAL Y EMPLEO 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2008/14 

(%) 
13-14 

(%) 

Total empresas (CAPV y ESTADO)* 184.290 182.284 171.345 165.995 165.517 161.067 159.001 -13,7 -1,3 

CAPV 179.953 178.062 167.270 161.658 161.626 157.405 155.306 -13,7 -1,3 

Resto ESTADO 4.337 4.222 4.075 4.337 3.891 3.662 3.695 -14,8 0,9 

CAPV (%) 97,6 97,7 97,6 97,4 97,7 97,7 97,7 0,0 -0,1 

Resto ESTADO (%) 2,4 2,3 2,4 2,6 2,3 2,3 2,3 -1,3 2,2 

Total empleo de tales empresas* 942.479 952.510 906.044 890.093 873.121 855.093 849.335 -9,9 -0,7 

Tamaño medio* 5,1 5,2 5,3 5,4 5,3 5,3 5,3 - - 

Total empresas sin sector primario 184.290 182.284 171.345 165.995 159.383 154.001 152.599 -17,2 -0,9 

* La estadística incluye las empresas del sector primario a partir del año 2012 
Fuente: EUSTAT. DIRAE 

3.1.1.  Estructura empresarial  

Sectorialmente, entre 2013 y 2014, los descensos más elevados en términos de número de empresas y empleo se 

producen, entre otros sectores, en Actividades inmobiliarias (con -13,3% en empresas y -13,6% en términos de empleo) 

y Construcción (-5,1% en empresas y -11,5% en empleo). 

Las Actividades administrativas y servicios auxiliares pierden el 4,3% de las empresas y el 0,8% del empleo; la 

Industria manufacturera, por su parte, el 3,7% de las empresas y el 3,4% del empleo; Transporte y almacenamiento, el 

1,6% de las empresas y 1,8% del empleo; y Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas el 0,3% de las empresas y el 0,5% del empleo 

Por su parte, las Actividades financieras y de seguros pierden el 0,1% del empleo pero aumenta el número de 

empresas en un 2,7%; y las Actividades profesionales, científicas y técnicas pierden el 1,9% del empleo pero aumenta el 

número de empresas en un 1,8%. 

El tamaño medio por empresa, tal y como hemos mencionado, es de 5,3 empleos. Dejando a un lado Administración 

pública y defensa; y seguridad social, los sectores que presentan un mayor tamaño medio por empresa son: Suministro 

de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (24,6); Suministro de energía eléctrica, 

gas, vapor y aire acondicionado (18,9); Industria manufacturera (14,8) y Actividades administrativas y servicios 

auxiliares (10,4).  

                                                                 
1 Empresa: Unidad jurídica que da soporte legal a las actividades de los establecimientos, es decir, cualquier sociedad, institución, organismo, 

persona física o cualquier ente público o privado, con personalidad jurídica propia, bajo cuya responsabilidad y dirección se realizan aquellas 
actividades. A partir del año 2012 la estadística de EUSTAT incluye las empresas del sector primario. 

2 Para depurar la serie histórica se han excluido las empresas del sector primario en 2012 y 2013 
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Atendiendo a su personalidad jurídica
3
 y excluyendo a las empresas de menor tamaño, que son aquellas cuyo titular 

es una persona física (con una media de 1,4 personas por empresa), el tamaño medio se sitúa en 11,1 personas (11 en 

2013), donde las Sociedades Anónimas presentan una plantilla media de 33,4 trabajadores/as (32,8 en el año 2013) y 

las Cooperativas de 32,4 personas (33,4 en el ejercicio anterior). 

Más de la mitad de la actividad empresarial en la CAPV (59,5%) se realiza bajo la cobertura jurídica de “personas 

físicas”, aunque tan solo concentra el 15,8% del empleo. Consecuentemente, la actividad empresarial realizada bajo la 

cobertura jurídica de “personas jurídicas” alcanza al 40,5% de las empresas y concentra el 84,2% del empleo. 

Si no se tiene en cuenta a las personas físicas, casi dos tercios de las actividades empresariales (65,7%) se realizan 

bajo la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada; alrededor de dos tercios del empleo (65,5%) se 

distribuye entre Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada; y las Sociedades Cooperativas 

representan el 2,4% de las empresas y concentran el 6,9% del empleo. 

CUADRO I.3.2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS Y EMPLEO EN LA CAPV POR RAMA DE ACTIVIDAD (CNAE 09) Y PERSONALIDAD JURÍDICA 

 
EMPRESAS EMPLEO EMPLEO MEDIO 

2013 2014 13-14 (%) 2013 2014 13-14 (%) 2013 2014 

TOTAL 161.067 159.001 -1,3 855.093 849.335 -0,7 5,3 5,3 

No determinada . .  . .    

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7.066 6.402 -9,4 13.593 12.968 -4,6 1,9 2,0 

B. Industrias extractivas 42 40 -4,8 481 398 -17,3 11,5 10,0 

C. Industria manufacturera 11.858 11.421 -3,7 175.172 169.203 -3,4 14,8 14,8 

D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 

120 118 -1,7 2.246 2.230 -0,7 18,7 18,9 

E. Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión 
de residuos y descontaminación 

232 234 0,9 5.952 5.746 -3,5 25,7 24,6 

F. Construcción 22.007 20.890 -5,1 60.823 53.842 -11,5 2,8 2,6 

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 

36.096 35.996 -0,3 129.617 128.912 -0,5 3,6 3,6 

H. Transporte y almacenamiento 
 

11.011 10.833 -1,6 41.148 40.397 -1,8 3,7 3,7 

I. Hostelería 13.256 13.230 -0,2 50.784 52.107 2,6 3,8 3,9 

J. Información y comunicaciones 2.869 2.948 2,8 21.259 20.909 -1,6 7,4 7,1 

K. Actividades financieras y de seguros 2.903 2.982 2,7 20.662 20.648 -0,1 7,1 6,9 

L. Actividades inmobiliarias 3.288 2.850 -13,3 5.278 4.560 -13,6 1,6 1,6 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 20.554 20.914 1,8 57.924 56.839 -1,9 2,8 2,7 

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 5.907 5.652 -4,3 58.985 58.534 -0,8 10,0 10,4 

O. Administración pública y defensa; seguridad social 
obligatoria 

448 431 -3,8 72.613 73.309 1,0 162,1 170,1 

P. Educación 3.918 4.177 6,6 36.403 39.065 7,3 9,3 9,4 

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 8.128 8.383 3,1 68.842 75.712 10,0 8,5 9,0 

R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 2.946 2.988 1,4 11.269 11.931 5,9 3,8 4,0 

S. Otros servicios 8.418 8.512 1,1 22.042 22.025 -0,1 2,6 2,6 

Persona física 96.017 94.671 -1,4 136.329 134.261 -1,5 1,4 1,4 

Sociedad anónima 6.790 6.453 -5,0 222.954 215.541 -3,3 32,8 33,4 

Sociedad de responsabilidad limitada 42.421 42.246 -0,4 258.227 252.845 -2,1 6,1 6,0 

Otras sociedades y asociaciones 14.821 14.641 -1,2 115.586 116.787 1,0 7,8 8,0 

Otra sociedad* 6.662 6.651 -0,2 48.358 48.148 -0,4 7,3 7,2 

Comunidad de bienes 6.736 6.456 -4,2 19.740 18.952 -4,0 2,9 2,9 

Sociedad cooperativa 1.423 1.534 7,8 47.488 49.687 4,6 33,4 32,4 

Otras formas jurídicas 1.018 990 -2,8 121.997 129.901 6,5 119,8 131,2 

Corporación local 382 381 -0,3 26.109 26.279 0,7 68,3 69,0 

Organismo autónomo o asimilado. Institución religiosa 588 562 -4,4 26.137 26.649 2,0 44,5 47,4 

Órgano de la administración del Estado y CC.AA. 48 47 -2,1 69.751 76.973 10,4 1453,1 1637,7 

* (Regular colectiva, Comanditaria, Asociación, Sociedad civil y otros tipos no definidos ) 
Fuente: EUSTAT, DIRAE 

                                                                 
3 Personalidad jurídica del titular o empresa (CIF, NIF, DNI), agrupándose en las siguientes categorías: Persona física; Sociedad anónima; Sociedad 

de responsabilidad limitada; Otras sociedades y asociaciones sociedad (Regular colectiva, Comanditaria, Asociación, Sociedad civil y otros tipos no 
definidos, Comunidad de bienes; Sociedad cooperativa) y Otras formas jurídicas (Corporación local; Organismo autónomo o asimilado. Congregación o 
institución religiosa; Órgano de la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas). Eustat (Metodología, Definiciones) 
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El análisis de la estructura de la Economía Social de mercado o empresarial, básicamente, Sociedades Cooperativas y 

Sociedades Laborales pone de manifiesto que el número de empresas con naturaleza jurídica de Sociedades 

Cooperativas se sitúa, en 2014, según EUSTAT, en 1.534, las cuales emplean a 49.687 personas, lo que supone una 

plantilla media de 32,4 personas, tal y como ya se ha mencionado.  

La Seguridad Social registra en 2014, con 

datos provisionales a 30 de setiembre, un total 

de 1.513 empresas cooperativas en alta (9 menos 

que el año anterior), que emplean a 53.537 

trabajadores, lo que arroja un tamaño medio de 

35,4 trabajadores por cooperativa (ratio superior 

a la de EUSTAT), la más elevada del Estado, 

triplicando su media, que es de 13,2. 

Por su parte, el Registro de Cooperativas de la 

Dirección de Economía Social del Gobierno 

Vasco, cifra el número de cooperativas, en 2014, 

en 1.875
4
, de las cuales, más de la mitad (1.107) 

son cooperativas de trabajo asociado. 

Además, otras 702 entidades son cooperativas pequeñas (figura con régimen y normativa propios, en virtud de la 

Ley 6/2008, de 25 de junio), de manera que el total de cooperativas de la CAPV alcanza las 2.577 al finalizar el año 

2014.  

El mayor crecimiento se registra, lo mismo que en el ejercicio precedente, en las cooperativas de vivienda (+28), 

categoría que en los últimos siete años ha aumentado en 126 cooperativas, el 53% del aumento total. 

Por lo que respecta a las sociedades laborales
5
, según la Seguridad Social, el número total cotizando se sitúa en 662 

(datos a 30 de setiembre), 16 menos que en 2013, que emplean a 6.798 personas (un 1,1% menos que en 2013), con un 

tamaño medio de 10,3 trabajadores por 

sociedad, muy por encima de la media del Estado 

(5,8 trabajadores).  

Volviendo al conjunto de empresas, 

observamos que la estructura por tamaño de 

empleo se mantiene invariable. Solo 1.794 

empresas, el 1,1% del total, dispone de 50 o más 

empleos, totalizando 408.442 empleos, un 48,1% 

del total. Por el contrario, 121.779 empresas, el 

76,6% del total, no llegan a los 3 puestos de 

trabajo y recogen tan sólo el 17,8% de todo el 

empleo.  

  

                                                                 
4 Nótese la diferencia con el dato de la Seguridad Social y con el de EUSTAT. 
5 En ellas la mayoría del capital social es propiedad de  las socias y socios trabajadores. El capital social que puede poseer cada socio como 

máximo no puede superar la tercera parte del total (salvo en algunas excepciones de participación pública), de forma que el número mínimo de socios 
es de tres. Cuando el capital social se divide en acciones nominativas estamos ante una Sociedad Anónima Laboral (SAL), mientras que cuando lo está 
en forma de participaciones sociales su naturaleza jurídica es de Sociedades de Responsabilidad Limitada Laboral (SLL). En cualquier caso, tanto las 
acciones como las participaciones se dividen en las pertenecientes a las socias y socios trabajadores y las que pertenecen a otras personas. 

CUADRO I.3.3. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COOPERATIVAS EN LA CAPV,  
CLASIFICADAS POR TIPOS (A 31-XII) 

 
2012 2013 

Abs.  
2014 

%  
2014 

Aumento 
2013/ 
2014 

Aumento 
2007/ 
2014 

TOTAL 1.814 1.843 1.875 100,0 32 234 

Agrarias 109 111 113 6,0 2 14 

Consumo 34 35 36 1,9 1 4 

Servicios y 
otras 

88  84 4,5 -12 8 

Trabajo 
asociado 

1.078 1.090 1.107 59,0 17 50 

Enseñanza 95 94 95 5,1 1 3 

Vivienda 316 322 350 18,7 28 126 

Crédito 1 1 1 0,1 0 0 

Mixtas 43 45 43 2,3 -2 26 

2º Grado 
o ulterior 

50 49 46 2,5 -3 3 

Fuente: Registro de Cooperativas. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 
GOBIERNO VASCO. 

CUADRO I.3.4. ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS SEGÚN EMPLEO 

 2014 

 Empresas Empleo 

 n % n % 

Total 159.001 100,0 849.335 100,0 

=<2 121.779 76,6 150.780 17,8 

3-5 20.008 12,6 73.187 8,6 

6-9 6.972 4,4 50.174 5,9 

10-14 3.432 2,2 40.124 4,7 

15-19  1.821 1,1 30.451 3,6 

20-49 3.195 2,0 96.177 11,3 

50-99  991 0,6 68.569 8,1 

100-249  541 0,3 83.382 9,8 

250-499 141 0,1 46.786 5,5 

>= 500 121 0,1 209.705 24,7 

Fuente: EUSTAT, DIRAE 
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3.1.2.  Rotación empresarial  

El estudio de la rotación empresarial (altas, 

bajas y saldo) resulta esencial para deducir 

aspectos sobre el dinamismo empresarial, es 

decir, sobre la capacidad de crear nuevas 

empresas
6
. 

Al 1 de enero de 2014, la disminución en el 

número de empresas (incluyendo sector 

primario) se produce como consecuencia del 

inicio de la actividad de 16.144 nuevas empresas y del cese de 18.210. Así, el saldo neto es de -2.066. Por su parte, la 

tasa bruta de creación de empresas, calculada como el cociente entre las altas de un año determinado y las empresas 

existentes al año anterior es del 10% y la de mortandad
7 

 del 11,3%. 

Tomando ahora como unidad de análisis el establecimiento (que ofrece un mayor nivel de desagregación por 

personalidad jurídica) podemos decir que la disminución en el número de establecimientos se produce como 

consecuencia del inicio de la actividad de 14.796 nuevos y del cese de 17.202. Así, el saldo neto es de -2.406. 

La mayor rotación, en 2014, se produce en las ramas de Construcción, Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos de motor y motocicletas; Hostelería y Actividades profesionales, científicas y técnicas.  

Los estratos de mayor rotación vuelven a corresponder a las de menor tamaño: los establecimientos de 2 o menos 

empleos. 

Atendiendo a la personalidad jurídica, según EUSTAT, se da una mayor rotación en aquellos establecimientos 

creados bajo la fórmula jurídica de Persona física, los cuales generaron el 64,6% de las altas (9.554) y el 64% de las bajas 

(11.003). En segundo lugar, figuran las sociedades limitadas. 

                                                                 
6 Hay que tener en cuenta que una parte de las actividades de alta y baja pueden deberse a cambios registrales, de denominación, fusiones y 

operaciones de compra etc… No se hace constar la motivación del alta o la baja 
7. En el caso de la tasa de mortandad, el cociente se calcula con las bajas. 

CUADRO I.3.5. ALTAS, BAJAS Y SALDO NETO DE EMPRESAS  

 1/1/2013 1/1/2014 

Empresas existentes 165.517 161.067 

Altas  14.977 16.144 

Bajas  19.427 18.210 

Saldo neto -5.326 -2.066 

Tasa bruta creación empresas (%) 9,0 10,0 

Tasa bruta mortandad empresas (%) 11,7 11,3 

Fuente: Fuente: EUSTAT. Estadística sobre creación y mortandad de las empresas 

CUADRO I.3.6. ROTACIÓN EMPRESARIAL POR SECTOR DE ACTIVIDAD, ESTRATO DE EMPLEO Y PERSONALIDAD JURÍDICA, 2014. 
(establecimientos) 

 Altas Bajas 

Saldo 
estableci-

mientos que 
permanecen 

Saldo global 
(altas-

bajas+saldo 
de los que 

permancen) 

Total 2014 14.796 17.202 0 -2.406 

01. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  382 1.060 4 -674 

02. Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua; actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 

647 1.059 64 -348 

03. Construcción 2.324 3.523 -29 -1.228 

04. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 

4.885 5.435 -69 -619 

05. Información y comunicaciones 477 395 12 94 

06. Actividades financieras y de seguros 570 500 8 78 

07. Actividades inmobiliarias 201 651 4 -446 

08. Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

2.778 2.708 -69 1 

09. Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; 
actividades sanitarias y de servicios sociales 

1.444 933 80 591 

10. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios 1.088 938 -5 145 

Estrato de empleo     

=<2 13.402 15.407 578 -1.427 
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3.2. SECTOR PRIMARIO 

Según datos de las Cuentas Económicas de EUSTAT (publicados en febrero de 2015), el sector primario ha pasado de 

suponer un 0,6% del PIB a precios corrientes en 2008 a un 0,8% en 2014 (549,5 millones de euros) y con 12.846 puestos 

de trabajo equivalentes a tiempo completo (ETC) supone el 1,5% del empleo total en ETC, misma ratio que en 2008. 

Según las citadas cuentas, entre el año 2013 y el 2014 el VAB del sector primario ha crecido, en la CAPV, un 5,5%, en 

términos reales, cuando en el periodo anterior decreció un 5,5%. Por su parte, el empleo en ETC ha aumentado un 

0,2%, cuando en el año anterior decreció un 5,5%. 

3.2.1. Agricultura , Ganadería y Explotación forestal  

Según el avance de datos del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad la evolución detallada del 

sector agrario es la siguiente. 

Producción Final Agraria (agrícola, ganadera, forestal y otras producciones). El valor de la Producción Final Agraria 

a precios corrientes es un 5,6% superior a la obtenida en el año 2013, debido al incremento de la producción (5,5%), ya 

que los precios se mantienen constantes (+0,1%). El sector agrario vasco roza de esa forma la deflación, en la que sí ha 

caído el sector agrario del conjunto del Estado. Descienden levemente (-1%) los precios medios de los productos 

agrícolas, se incrementan algo los precios de productos ganaderos (2%) y madera cortada (2%). 

La evolución en volumen (a precios constantes) muestra un aumento significativo (+5,5%), debido a una parcial 

recuperación de la producción agrícola (+3%), ganadera (+2%) y, sobre todo, forestal (+36%). La producción agrícola y 

ganadera aún no ha alcanzado la dimensión de hace dos años, por eso es una recuperación parcial. 

Producción Final Agrícola. El valor de la producción final agrícola ha sido un 2% superior a 2013. Este aumento viene 

ocasionado por el incremento del 3% en el volumen y un descenso del 1% en los precios medios. 

Producción Final Ganadera. El valor de la Producción Final Ganadera crece un 4% en 2014. Esta variación se explica 

por el aumento del 2% en el volumen y del 2% en el precio. 

Producción Final Forestal. El valor de la Producción Final Forestal se incrementa un 38% en 2014. Esta variación 

viene marcada por el incremento del 36% en las cortas, y de los precios, en este caso del 2%. 

CUADRO I.3.6. ROTACIÓN EMPRESARIAL POR SECTOR DE ACTIVIDAD, ESTRATO DE EMPLEO Y PERSONALIDAD JURÍDICA, 2014. 
(establecimientos) 

3-5 892 1.120 -314 -542 

6-9 243 325 -20 -102 

10-14 93 141 -52 -100 

15-19  57 85 -86 -114 

20-49  86 98 -93 -105 

50-99  17 24 -21 -28 

100-249  2 1 7 8 

250-499 4 - 2 6 

>= 500 - 1 -1 -2 

Personalidad jurídica     

Persona física 9.554 11.003 -88 -1.537 

Sociedad anónima 304 773 85 -384 

Sociedad limitada 3.511 3.888 248 -129 

Otra sociedad 628 663 -138 -173 

Comunidad de bienes 482 673 -89 -280 

Sociedad cooperativa 196 98 -12 86 

Corporación local 60 25 -1 34 

Organismo autónomo o asimilado. Institución religiosa 34 67 -5 -38 

Órgano de la administración del Estado y CC.AA. 27 12 0 15 

Fuente: Fuente: EUSTAT. Estadística sobre creación y mortandad de las empresas 



CAPÍTULO I  
La economía en la CAPV 

36 

Consumos intermedios. El valor de los consumos intermedios (gastos) durante 2014 ha descendido un 5%, debido a 

un mantenimiento del valor a precios constantes y a un descenso de los precios medios del 5%. 

Subvenciones a la explotación. Durante el año 2014, las subvenciones totales a la explotación han bajado un 7%, 

representando el 20% de la renta agraria total.  

Amortizaciones. Han aumentado un 3%. 

Renta Agraria nominal o en valores corrientes (VAN). La renta agraria se calcula descontando los Gastos y 

Amortizaciones a la suma de la Producción Final Agraria (agrícola + ganadera + forestal + otras) y las Subvenciones. En 

2014 la renta agraria crece un 10,5%. La tendencia ha mostrado un carácter cíclico, estando ahora en una fase 

ascendente.  

Renta Agraria real. La renta agraria real, es decir, eliminado el efecto de la inflación, tiene una tendencia 

descendente, con un descenso del 45% desde 1985. 

 

  

CUADRO I.3.7. EVOLUCIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS (miles de euros) 

  
2010 

Definitivo 
2011 

Definitivo 
2012 

Definitivo 
2013 

Avance 
2014 

Avance 
Variación 2013-

14 

PROD. FINAL AGRARIA 433.019,6 449.801,6 479.598,7 470.789,9 497.007,3 5,6 

Producción Final Agrícola. 230.437,1 249.661,0 266.083,8 254.651,5 260.079,1 2,1 

Cereales 36.776,3 45.602,0 54.117,7 37.146,3 34.475,2 -7,2 

Leguminosas 3.315,2 3.718,9 2.347,8 2.480,9 4.917,3 98,2 

Patata 10.001,7 11.847,7 8.550,2 8.846,1 8.570,3 -3,1 

Remolacha 6.894,3 8.124,2 7.475,3 6.010,8 7.980,9 32,8 

Otras industriales 853,3 1.125,6 1.408,6 1.745,9 1.516,0 -13,2 

Hortalizas 70.463,7 67.107,3 69.296,3 71.487,7 69.301,6 -3,1 

Frutas 12.099,7 14.658,6 15.717,0 14.128,7 16.864,3 19,4 

Viñedo 62.546,7 70.445,2 81.306,7 86.557,2 91.416,6 5,6 

Otros varios 27.489,3 27.031,4 25.864,2 26.247,9 25.036,9 -4,6 

Producción Final Ganadera 159.261,2 154.155,8 168.470,8 166.204,1 172.651,6 3,9 

Animales/Carne Vacuno 50.497,3 50.676,1 51.937,4 58.320,1 63.261,4 8,5 

An./Carne Ovino-Caprino 6.492,2 6.935,1 7.323,5 7.144,0 6.909,8 -3,3 

Animales/Carne Porcino 2.665,0 1.785,7 1.492,3 2.112,1 1.917,6 -9,2 

Leche de vaca 60.290,9 58.059,9 57.924,8 60.376,5 63.804,9 5,7 

Huevos 23.549,2 21.512,9 33.806,1 22.857,8 22.178,5 -3,0 

Otros 15.766,6 15.186,1 15.986,8 15.393,7 14.579,4 -5,3 

Producción Final Forestal 35.153,2 36.779,4 35.506,7 39.272,8 54.292,0 38,2 

Madera Pino Insignis 27.986,7 29.661,6 25.363,1 29.910,5 42.175,6 41,0 

Otros 7.166,5 7.117,8 10.143,5 9.362,2 12.116,4 29,4 

Otras Producciones 8.168,0 9.205,5 9.537,4 10.661,4 9.984,5 -6,3 

CONSUMOS INTERMEDIOS 170.687,2 183.062,1 192.309,9 196.886,3 186.628,1 -5,2 

SUBVENCIONES 71.603,5 68.658,8 68.309,3 66.528,3 61.932,6 -6,9 

AMORTIZACIONES 51.196,5 56.547,9 55.591,2 55.697,6 57.622,8 3,5 

VAB pm 262.332,3 266.739,5 287.288,8 273.903,5 310.379,2 13,3 

VAB cf 333.935,8 335.398,2 355.598,1 340.431,8 372.311,9 9,4 

RENTA AGRARIA (VAN) 282.739,3 278.850,3 300.007,0 284.734,2 314.689,0 10,5 

Fuente: Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 
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Comparación de la Renta Agraria en valores reales (deflactada) de la CAPV con la de la UE y el Estado 

EUROSTAT compara los Avances de Cuentas 

entre Estados deduciendo la inflación, ya que 

cada país tiene la suya propia; y excluyendo el 

sector forestal.  

Según esta metodología, la Renta Agraria Real 

aumenta, entre 2013 y 2014, un 5,9% en la CAPV, 

mientras disminuye un 4% en la UE27 y un 7,2% 

en el Estado. 

3.1.1.  Pesca 

Remitimos al lector a la edición de la Memoria Socioeconómica de la CAPV de 2013, dada la no disponibilidad de 

datos nuevos. 

3.2. INDUSTRIA 

Según datos de las Cuentas Económicas de EUSTAT (de febrero de 2015), el sector industrial (incluye energía) ha 

pasado de suponer un 25,3% del PIB a precios corrientes en 2008 a un 21,3% en 2014 (14.288.761 millones de euros); y 

con 182.752 puestos de trabajo en ETC representa el 21% del empleo total en ETC cuando en 2008 suponía el 24,4%. 

 

Los datos de las Cuentas 

Económicas muestran que tras un 

año 2013 en el que las tasas 

trimestrales de variación interanual 

del VAB industrial son cada vez 

menos negativas (desde -4,2% en el 

primer trimestre a -0,1% en el 

cuarto), el primer trimestre de 2014 

registra una variación positiva del 0,8%, aun cuando el cuarto trimestre muestra una cierta ralentización en el 

crecimiento. La variación interanual real del VAB industrial es, en el año 2014, del 1% (frente al -2,6% un año antes).  

Por lo que respecta al empleo, las cifras (tal y como se ha indicado, 182.752 puestos de trabajo equivalentes a 

tiempo completo) ponen de relieve un descenso del mismo de un 1,8% de media anual. La productividad del sector 

muestra un incremento medio anual del 2,9%.  

CUADRO I.3.8. EVOLUCION DE LA RENTA AGRARIA REAL 
(sin incluir sector forestal)(tasas de variación) 2013-14 

 CAPV ESTADO UE27 

Renta agraria (en términos reales) 5,9 -7,2 -4,0 

Prod. Final Agraria (agrícola y ganadera) 2,5 -3,8 -3,4 

Prod. Final Agrícola 2,0 -7,0 -6,0 

Prod. Final Ganadera 3,7 0,8 -0,9 

Consumos intermedios -5,3 -0,7 -3,6 

Subvenciones -7,0 1,0  

Fuente: Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

CUADRO I.3.9. INDICADORES EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PiB a precios corrientes (millones) 17.385 17.655 14.389 15.177 15.403. 14.734 14.362 14.289 

Empleo en ETC* 245.793 240.778 215.791 208.400 205.616 194.549 186.096 182.752 

Variación VAB (real) 3,0 -0,7 -12,9 2,5 1,3 -5,2 -2,6 1,0 

Variación empleo 1,7 -2,0 -10,4 -2,8 -1,3 -5,4 -4,3 -1,8 

Productividad (medida en empleo en 
ETC) 

1,3 1,4 -2,9 6,1 2,7 0,2 1,9 2,9 

Deflactor 2,7 2,2 --6,4 2,9 0,2 0,9 0,0 -1,5 

*Equivalentes a tiempo completo  
Fuente: EUSTAT, Cuentas Económicas 

CUADRO I.3.10. EVOLUCION DEL VAB Y EL EMPLEO INDUSTRIAL (tasas de variación interanual) 

 
2012 2013 2014 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Tasa variación VAB 
industrial en volumen 

-5,1 -4,2 -3,5 -2,3 -0,1 0,8 0,9 1,4 1,0 

Tasa variación empleo 
industrial (ETC*) 

-4,2 -4,2 -3,5 -2,8 -1,4 -0,5 0,1 0,5 1,0 

*Equivalentes a tiempo completo 
Fuente: EUSTAT, Cuentas Económicas y CET 
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El incremento medio anual del VAB de la industria en la CAPV es inferior al observado en el conjunto del Estado, 

donde según INE, es un 1,5%. 

Por su parte, la variación media anual del Índice de Producción Industrial (IPI, con datos brutos), según datos de 

abril de 2015 de EUSTAT, muestra un incremento de la actividad, para el conjunto de la CAPV, del 1,8% en 2014, tras 

dos años de descensos.  

El análisis por Territorios Históricos muestra que el mayor incremento se produce en Gipuzkoa (2,5%), seguido de 

Bizkaia (1,6%) y Álava (0,7%). 

Analizando el destino económico de los bienes, según EUSTAT, en la CAPV, el citado incremento medio tiene su 

origen en el incremento de la producción de todos los bienes, salvo la de bienes de consumo duradero. Así, la de bienes 

de consumo no duradero aumenta en un 3,8%, la de los bienes intermedios un 2,8%, la de bienes de equipo un 2,2% y 

la de energía un 0,1%. La producción de bienes de consumo duradero disminuye un 16%. 

Según datos del INE de febrero de 2014, la media del IPI (índice original) experimenta, en el Estado, una variación 

del 1,4% en el año 2014 respecto al año anterior. La media del INE para la CAPV se sitúa en el -0,1%. 

Según datos de EUROSTAT, la variación media del Índice de Producción Industrial (ajustado) en el año 2014, con 

datos de febrero de 2015, es del 0,6% en la zona euro y del 1% en la UE28.  

Del análisis sectorial del IPI (con datos brutos), se desprende que, los tres sub-sectores industriales más importantes 

para la CAPV, Metalurgia, Maquinaria y equipo, y Material de transporte muestran variaciones medias anuales 

positivas, tras dos años registrando variaciones negativas. Tales variaciones resultan ser: superior a la media en el caso 

de Metalurgia (2,6% por 1,8%), en la media en el caso de Maquinaria y equipo (1,8%), e inferior a la media en el caso 

del Material de transporte (1,1%). 

Los mayores incrementos se producen en: Industrias extractivas (11,1%), Productos informáticos y electrónicos 

(7,7%), Productos farmacéuticos (6,9%) y Madera, papel y artes gráficas (6,1%). 

A este respecto tenemos que apuntar que comparando los datos de 2008 y 2013 de las Cuentas Económicas se 

observa que las actividades de Metalurgia y productos metálicos, Maquinaria y equipo, y Material de Transporte
8
 

siguen siendo claves en la industria de la CAPV y por lo tanto en la economía de la Comunidad, tanto en términos de 

producción como de empleo, si bien se detecta un ligero descenso del peso de la Metalurgia y productos metálicos y un 

incremento de los Productos informáticos y electrónicos. 

                                                                 
8 Metalurgia y productos metálicos integra: Siderurgia, Producción de metales no férreos, Fundición de metales, Construcción metálica, Forja y 

estampación, Ingeniería mecánica y Artículos metálicos. Maquinaria y equipo aglutina: Maquinaria de uso general y Máquina-herramienta; y Material 
de Transporte comprende: Fabricación de vehículos de motor, Construcción naval y Otro material de transporte. 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GRÁFICO I.3.1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIA (TASAS DE VARIACION INTERANUALES).  

Tasa variación VAB industrial en volumen Tasa variación empleo industrial (ETC)Fuente: CET. EUSTAT 
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CUADRO I.3.13. EVOLUCIÓN DEL PESO DE LOS PRINCIPALES SECTORES INDUSTIRALES EN LA ECONOMÍA DE LA CAPV 

 DISTRIBUCIÓN DEL PIB 
DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO  

(Puestos de trabajo equivalentes) 

  2008 2012 2013 2008 2012 2013 

      2. Industrias extractivas 0,8 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 

      3. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco 5,2 5,7 5,9 6,3 7,3 7,2 

      4. Textil, confección, cuero y calzado 0,8 0,7 0,7 1,3 1,3 1,2 

      5. Madera, papel y artes gráficas 5,1 4,9 4,7 7,0 6,5 6,4 

      6. Coquerías y refino de petróleo 1,1 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 

      7. Industria química/ 8. Productos farmacéuticos 2,9 3,0 3,1 2,4 2,3 2,3 

      9. Caucho, plásticos y otras no metálicas 9,6 9,5 9,0 10,5 10,3 9,8 

      10. Metalurgia y productos metálicos 32,6 26,9 27,3 36,3 34,0 34,0 

      11. Prod. informáticos y electrónicos 1,9 2,6 2,8 2,4 2,8 3,0 

      12. Material y equipo eléctrico 5,5 5,7 5,5 5,8 6,0 6,0 

      13. Maquinaria y equipo 8,1 10,3 10,7 9,7 10,2 10,3 

      14. Material de transporte 8,8 10,0 10,4 7,2 8,0 7,9 

      15. Muebles y otras manufactureras 4,1 4,3 4,1 7,0 6,7 6,9 

      16. Energia eléctrica, gas y vapor 11,4 12,5 11,9 1,0 1,1 1,1 

      17. Suministro de agua y saneamiento 2,0 2,9 2,9 2,3 3,0 3,1 

Total industria (PIB a precios corrientes y 
 puestos de trabajo equivalentes 

17.654.519 14.733.931 14.361.503 240.778 205.616 194.549 

Fuentes: EUSTAT, Cuentas Económicas 

 

CUADRO I.3.11. EVOLUCIÓN DEL IPI POR TERRITORIOS HISTÓRICOS Y DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES. Datos brutos. Incremento medio 
anual 

  
Total 
CAPV 

Territorios históricos Destino económico de los bienes 

Álava Gipuzkoa Bizkaia 

Bienes de consumo 
Bienes de 

equipo 
Bienes 

intermedios 
Energía 

Total Duradero 
No 

duradero 

2007 4,8 2,7 4,2 6,5 2,2 -0,6 3,4 9,2 4,4 -0,7 

2008 -2,9 -4 -2,5 -2,6 -7 -16,7 -3,2 -1,1 -4,1 3,6 

2009  -21,7 -24 -22 -20,3 -14,6 -29,1 -9,8 -23,2 -26 -6,9 

2010  2,1 8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 -2,6 7,1 -5,3 

2011 3,5 7,7 1 3,9 -0,7 0 -1 10,3 5,1 -7,8 

2012  -5,6 -4,6 -7,3 -4,4 -3,8 -5,1 -3,3 -5,9 -7,2 -2 

2013  -3,3 -2,7 -4,4 -2,5 -5 -10,8 -2,7 -3,3 -2,6 -3 

2014 p 1,8 0,7 2,5 1,6 -1,5 -16 3,8 2,2 2,8 0,1 

p. provisionales. Fuente: EUSTAT IPI (Datos de abril de 2015)) 

CUADRO I.3.12. IPI POR SECTORES DE ACTIVIDAD. Datos brutos. Incremento medio anual 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

IPI 4,8 -2,9 -21,7 2,1 3,5 -5,6 -3,3 1,8 

 02. Industrias extractivas 2,8 -14 -26,8 -20,7 -21,7 -10,3 -18 11,1 

 03. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco 2 -1,1 -4,8 3,9 -2,8 0,7 0,5 4,1 

 04. Textil, confección, cuero y calzado 1,1 -7,3 -30,7 4,5 6,8 -23,4 -14,4 5,7 

 05. Madera, papel y artes gráficas 6,6 -7,1 -18,8 -4,2 5,5 -4,3 -2,6 6,1 

 06. Coquerías y refino de petróleo -1,8 5,7 -10,6 -9,6 -5,4 -6,5 14,6 16 

 07. Industria química 0,9 -8,5 -23,6 2,2 -0,6 -12,4 -1,7 5,2 

 08. Productos farmacéuticos 10,5 4,3 -3,3 4,8 2,6 -15 1,6 6,9 

 09. Caucho y plásticos 5,3 -8 -20,4 9,8 1,9 -14,1 -6 0 

 10. Metalurgia 4,5 -4,5 -29,3 6,2 5,3 -5 -2,9 2,6 

 11. Produc. informáticos y electrónicos -16,2 -13 -24,4 3,8 12,5 1 -6,2 7,7 

 12. Material y equipo eléctrico 6,7 -1,8 -22,7 -0,2 0,5 -4,9 -7,9 -7,4 

 13. Maquinaria y equipo 10,4 -2,2 -30,2 -4,9 15,2 -0,9 -0,3 1,8 

 14. Material de transporte 10,3 6,2 -15 6,8 12,2 -9,5 -3,4 1,1 

 15. Muebles y otras manufactureras 6,5 -3,7 -22,5 -13 1,6 -9,5 -6 0,2 

 16. Energía eléctrica, gas y vapor 0,2 2,5 -6,4 -3,8 -8,2 -1,2 -6 -3,3 

p. provisionales.  
Fuente: EUSTAT IPI (Datos de abril de 2015) 
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Por lo que respecta a los precios de los bienes industriales, el Índice de Precios Industriales (IPRI), tuvo en nuestra 

Comunidad en el año 2014, según EUSTAT, un decremento medio anual del 1,1%, descenso por tanto superior al 

registrado en 2013 (-0,6%). 

Los mayores descensos se producen en: Coquerías y refino de petróleo (-6,5%), Industrias extractivas (-2,8%) y 

Muebles y otras manufacturas (-1,3%). 

Centrándonos en cada uno de los tres sub-sectores industriales clave de la CAPV se tiene que Metalurgia y 

productos metálicos y Material de transporte experimentan, cada uno de ellos, un decremento del 0,8%; pero por el 

contrario, Maquinaria y equipo muestra un crecimiento del 0,1%. 

Según destino económico de los bienes, se tiene que el precio de la energía decrece un 3,6%, el de los bienes de 

consumo duradero un 1,2%, el de los bienes intermedios un 0,7%, y el de los bienes de equipo un 0,4%. Por el 

contrario, el precio de los bienes de consumo no duradero crece un 0,1%. 

Según datos provisionales del INE publicados en enero de 2014, el IPRI de la CAPV registra una tasa de variación 

anual, en diciembre de 2014 respecto a diciembre de 2013, del -3,7%. La variación en el Estado es de un -4,8%.  

Según datos de EUROSTAT, la variación media del Índice de Precios Industriales en el año 2014, según datos de 

febrero de 2014, es del -1,5% tanto en la zona euro como en la UE28. 

 

La Estadística Industrial de EUSTAT nos ofrece un análisis más detallado del sector, pero con datos relativos al año 

2013, publicados en abril de 2015. Estos indican que, entre 2012 y 2013, el VAB a coste de factores del sector industrial 

registró una tasa de decremento nominal del 7,4%, y el empleo descendió un 3,7%.  

CUADRO I.3.14. IPRI POR DESTINO ECONOMICO DE LOS BIENES Y SECTOR DE ACTIVIDAD CNAE-2009 (Incremento medio anual) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Índice general 4,9 5,5 -6 3,3 8,1 2,4 -0,6 -1,1 

Destino económico de los bienes 

Bienes de consumo 3,5 4,2 0,5 0,2 3,1 1,7 0 -0,2 

---Bienes de consumo duradero 1,5 3 0,2 -0,5 0,6 0,5 0,2 -1,2 

---Bienes de consumo no duradero 4,4 4,7 0,6 0,5 4 2,2 0 0,1 

Bienes de equipo 3,8 2,6 1,3 0,1 1,5 1,2 1,3 -0,4 

Bienes intermedios 7,1 3,8 -7,9 3,1 6,5 0,1 -1,3 -0,7 

Energía 1,2 15,7 -14,6 11,7 21,7 7,8 -1,8 -3,6 

Sectores de actividad 

  -Industrias extractivas 2,6 15,3 5,5 -1,3 -0,6 -1,5 -1,4 -2,8 

  --Industrias extractivas 2,6 15,3 5,5 -1,3 -0,6 -1,5 -1,4 -2,8 

  -Industria manufacturera 5,4 4,9 -6,5 3,8 6,6 2 -0,7 -1,4 

  --Ind. alimentarias, bebidas, tabaco 7 8,4 -1,2 1,6 5,8 2,9 -0,6 -0,1 

  --Textil, confección, cuero y calzado -0,8 3,1 1,1 0,8 -1,5 2,2 0,6 -0,6 

  --Madera, papel y artes gráficas 1,8 1,2 -3,2 1 4,9 -0,3 -1,1 0,7 

  --Coquerías y refino de petróleo 1,8 19,4 -24,1 23,9 21,9 10,1 -2,6 -6,5 

  --Industria química 7 4,9 -2 1,9 6,7 2,8 0,4 -0,4 

  --Productos farmacéuticos 0 1,7 1 0,4 1,1 0,2 1,5 0,4 

  --Caucho y plásticos 4,3 3,5 -0,3 0,9 2,5 0,2 3,8 -0,7 

  --Metalurgia y productos metálicos 8,1 3,4 -10,7 3,6 7,1 -0,4 -2,7 -0,8 

  --Prod. informáticos y electrónicos 9,8 4,2 0,9 0,5 2,2 0,5 -1,7 0,1 

  --Material y equipo eléctrico 2,2 3,1 -1,7 2,1 5,6 3,3 -0,3 -1 

  --Maquinaria y equipo 3,1 2 1,7 -0,6 0,8 0,6 2,2 0,1 

  --Material de transporte 3,9 1,9 2,7 0,6 1,2 0,2 1,2 -0,8 

  --Muebles y otras manufacturas 5,1 3,8 2,4 -0,2 1,5 2,4 -0,3 -1,3 

  -Energía eléctrica, gas y vapor 0,3 10,9 -1,5 -1,3 19,8 5,6 -0,1 1,1 

  --Energía eléctrica, gas y vapor 0,3 10,9 -1,5 -1,3 19,8 5,6 -0,1 1,1 

Base 2010.  
Fuente: EUSTAT. IPRI.(Datos abril 2015) 
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Paralelamente, la inversión aumentó un 34,7% y los resultados de las operaciones continuadas después de 

impuestos cayeron un 90,4%.  

Por su parte, el importe neto de la cifra de negocios alcanzó los 54.443 millones de euros en 2013, lo que supuso un 

descenso nominal del 2,2%. La industria manufacturera, que excluye los sectores de Industrias extractivas, Suministro 

de agua y saneamiento y Energía eléctrica, gas y vapor, alcanzó una cifra de negocios de 46.912,9 millones de euros en 

2013, con un decremento del 2% respecto a 2012.  

Territorialmente, según EUSTAT, Gipuzkoa experimentó un descenso del 4,8% en la cifra de negocios, mientras en 

Álava la caída fue del 3%. En cambio, Bizkaia no registró variación (0%) en su cifra de negocios con respecto a 2012. La 

evolución del empleo fue negativa en los tres territorios: cay´´o un 5% en Bizkaia, un 3,2% en Gipuzkoa y un 2,2% en 

Álava.  

Las ramas con más peso en el total de la cifra de negocios del sector industrial en 2013 fueron Metalurgia y 

productos metálicos (25,2%), Coquerías y refino de petróleo (12,5%), Energía eléctrica, gas y vapor (11,7%) y Material 

de transporte (10%).  

La pérdida de empleo fue prácticamente generalizada en todos los sub-sectores, siendo Material y equipo eléctrico 

(-9,7%), Caucho y plásticos (-7,2%), Muebles y otras manufactureras (-6,8%) y Textil, confección, cuero y calzado (-6,4%) 

las más destacadas. Únicamente el sub-sector de Material de transporte (4,7%) registró una variación positiva. 

Los tres sub-sectores industriales más importantes para la CAPV, Metalurgia y productos metálicos, Maquinaria y 

equipo, y Material de Transporte siguieron siendo claves en nuestro sector industrial en términos de VAB y empleo, 

representando respectivamente el 28,2%, el 10,6% y el 10,1% del VAB y el 33,7%, el 10,4% y el 9,1% del empleo, en 

2013). 
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CUADRO I.3.15. MAGNITUDES DEL SECTOR INDUSTRIAL POR SECTORES. 

 
% Distribución (Industria = 100) 

2013 
Inversión 

(miles 
euros) 

/empleo 
2013 

 

Resulta-
do (miles 
de euros) 
/empleo 

2013 
 

VAB cf Empleo Inversión 

Resultados 
por operac. 

continuadas*, 
después de 
impuestos 

 VAB a cf Empleo Inversión 

Cifra de 
Negocios 
(Ventas 
netas) 

Resultados 
después de 
impuestos 

% 
variac. 
Nomi-
nal 12-

13 

% 
variac. 
12-13 

% variac. 
12-13 

% variac. 
12-13 

TOTAL INDUSTRIA 
(miles de euros) 

100 100 100 100 100 

12.950.224 195.633 2.682.959 54.443.484 123.050 - - -7,4 -3,7 34,7 -90,4 

Industria extractiva 0,5 0,2 0,2 0,4 4,6 12,9 12,2 -4,3 -14,5 -53,6 -35,0 

Industria de la 
alimentación, 
bebidas y tabaco 

6,8 7,4 2,6 7,7 204,1 4,8 17,3 3,6 -0,4 -13,5 -4,9 

Textil, confección, 
cuero y calzado 

0,8 1,3 0,2 0,6 17,3 2,0 8,6 4,4 -6,4 16,2 18,8 

Madera, papel y 
artes gráficas 

5,2 6,2 2,0 4,1 57,0 4,3 5,7 -7,7 -5,6 -29,4 -14,1 

Coquerías y refino 
de petróleo 

0,0 0,6 4,2 12,5 -70,3 103,2 -79,3 -95,5 -5,4 19,7 -543,5 

Industria química y 
fabricación de 
productos 
farmacéuticos 

3,1 2,3 1,7 2,7 59,6 10,2 16,5 1,0 -1,1 -13,9 -16,2 

Caucho y plásticos 7,0 6,6 4,5 5,6 111,1 9,4 10,5 -9,6 -6,9 5,2 -16,6 

Otros productos 
minerales no 
metálica 

2,4 2,9 1,1 1,9 -70,3 5,1 -15,4 -14,9 -7,8 -7,3 22,1 

Metalurgia y 
productos 
metálicos 

28,2 33,7 17,1 25,2 57,5 6,9 1,1 -5,2 -4,1 2,9 -55,5 

Prod. informáticos 
y electrónicos y 
ópticos 

2,3 3,0 1,5 1,5 1,8 6,9 0,4 -4,2 -2,7 22,4 -94,4 

Material y equipo 
eléctrico (incluye 
aparatos (electro) 
domésticos) 

4,2 5,5 1,9 4,4 -653,2 4,7 -74,3 -23,8 -9,7 -46,6 -1423,1 

Maquinaria y 
equipo 

10,6 10,4 5,2 7,7 175,9 6,9 10,7 -2,1 -1,7 25,3 -1,1 

Material de 
transporte 

10,1 9,1 15,7 10,0 206,9 23,7 14,4 1,1 4,7 51,4 15,6 

Muebles y otras 
manufactureras 

4,2 6,7 1,1 2,4 19,8 2,2 1,9 -8,3 -6,8 -35,3 -8,3 

 Energía eléctrica, 
gas y vapor  

11,1 1,2 34,2 11,7 -72,2 390,5 -37,9 -17,1 -0,3 143,2 -4,5 

Suministro de agua 
y saneamiento 

3,4 3,0 6,9 1,8 50,4 31,8 10,7 0,0 -6,6 31,6 -19,5 

*Incluye resultado de explotación y financiero por tales operaciones  
Fuente: EUSTAT. Estadística Industrial 
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En relación con el contenido tecnológico
9
, según datos de EUSTAT, comparando los años 2012 y 2013 en términos 

de empleo aumentó el peso de los sectores de contenido alto y medio-alto y disminuyó el de los de bajo y medio-bajo; 

en términos de VAB a coste de factores aumentó también el peso de los sectores de contenido alto y medio-alto, 

disminuyó el de los de medio bajo pero sin embargo aumentó el de los de bajo; y en términos de ventas creció el peso 

de los sectores de contenido tecnológico alto y bajo, y disminuyó el de los de contenido medio-alto y medio-bajo. 

Se observa asimismo que los sectores de nivel tecnológico más alto perdieron menos empleo y producción que los 

de bajo/medio-bajo. Por su parte, las ventas crecieron tanto en los sectores de alta tecnología como en los de baja.  

CUADRO I.3.16. CONTENIDO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA EN LA CAPV POR SECTORES OCDE. 

  2012 2013 
Peso en 

2012 
Peso en 2013 Variación 2012-13 

EMPLEO (número) 

Total  203.174 195.633 100 100 -3,7 

Nivel tecnológico alto y medio alto 61.414 60.451 30,2 30,9 -1,6 

Nivel Tecnológico alto 9.025 8.948 4,4 4,6 -0,9 

Nivel Tecnológico medio alto 52.389 51.503 25,8 26,3 -1,7 

Nivel tecnológico medio bajo y bajo 132.700 126.553 65,3 64,7 -4,6 

Nivel Tecnológico medio bajo 96.813 92.119 47,7 47,1 -4,8 

Nivel Tecnológico bajo 35.887 34.434 17,7 17,6 -4,0 

Sin clasificar 9.060 8.629 4,5 4,4 -4,8 

VABc.f. (miles de euros)  

Total  13.983.941 12.950.224 100 100 -7,4 

Nivel tecnológico alto y medio alto 4.148.292 3.962.480 29,7 30,6 -4,5 

Nivel Tecnológico alto 552.408 570.309 4,0 4,4 3,2 

Nivel Tecnológico medio alto 3.595.884 3.392.171 25,7 26,2 -5,7 

Nivel tecnológico medio bajo y bajo 7.586.347 7.038.508 54 54 -7,2 

Nivel Tecnológico medio bajo 5.686.345 5.188.032 40,7 40,1 -8,8 

Nivel Tecnológico bajo 1.900.002 1.850.476 13,6 14,3 -2,6 

Sin clasificar 2.249.302 1.949.236 16,1 15,1 -13,3 

VENTAS (miles de euros) 

Total  55.661.105 54.443.484 100 100 -2,2 

Nivel tecnológico alto y medio alto 14.688.208 14.226.646 26,4 26,1 -3,1 

Nivel Tecnológico alto 1.780.574,0 1.901.026,0 3,2 3,5 6,8 

Nivel Tecnológico medio alto 12.907.634,0 12.325.620,0 23,2 22,6 -4,5 

Nivel tecnológico medio bajo y bajo 33.182.455 32.686.216 59,6 60,0 -1,5 

Nivel Tecnológico medio bajo 26.157.132 25.345.582 47,0 46,6 -3,1 

Nivel Tecnológico bajo 7.025.323 7.340.634 12,6 13,5 4,5 

Sin clasificar 7.790.442 7.530.622 14,0 13,8 -3,3 

PRODUCTIVIDAD 

Total  -0,7 -3,8 

 

Nivel tecnológico alto y medio alto -1,8 -3,0 

Nivel Tecnológico alto 0,3 4,1 

Nivel Tecnológico medio alto -1,9 -4,0 

Nivel tecnológico medio bajo y bajo -2,0 -2,7 

Nivel Tecnológico medio bajo -1,3 -4,1 

Nivel Tecnológico bajo -4,1 1,5 

Fuente: EUSTAT. Estadística Industrial 

  

                                                                 
9 Según la clasificación de la OCDE, que es la utilizada por EUSTAT, el nivel tecnológico alto incluye 1. Fabricación de productos farmacéuticos, 2. 

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, y 3. Construcción aeronáutica y espacial. En el medio-alto se tiene 4. Industria química, 
5. Fabricación de armas y municiones, 6. Fabricación de material y equipo electrónico, fabricación de maquinaria y equipo, fabricación de vehículos, 7. 
Fabricación de otro material de transporte, excepto construcción naval y construcción aeronáutica y 8. Fabricación de instrumentos y suministros 
médicos y odontológicos. El medio-bajo incluye 9. Reproducción de soportes grabados, 10. Coquerías y refino de petróleo, 11. Fabricación de 
productos de caucho y plásticos, Fabricación de otros productos minerales no metálicos. Metalurgia, 12. Fabricación de productos metálicos excepto 
maquinaria y armas y municiones, 13. Construcción naval, y 14. Reparación e instalación de maquinaria y equipo. El bajo comprende 15. Industria de 
la alimentación, bebidas, tabaco, textil y confección. Industria del cuero y calzado. Industria de la madera y del papel y corcho, 16. Artes gráficas, 17. 
Fabricación de muebles, 18. Otras industrias manufactureras; y el 19. Sin Clasificar. 
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3.3. CONSTRUCCIÓN 

Según datos de las Cuentas Económicas de EUSTAT (publicados en febrero de 2015), el sector construcción ha 

pasado de representar un 9% del PIB a precios corrientes en 2008 a un 5,7% en 2014 (3.790 millones de euros); y con 

54.834 puestos de trabajo medidos en ETC supone el 6,3% del empleo total en ETC cuando en 2008 suponía el 9,8%. 

Según las citadas Cuentas, tras varios años de variaciones interanuales negativas más agudas en términos de 

empleo que de producción, tal y como muestra la tabla siguiente, el sector comenzó a disminuir su caída en el año 

2013, tendencia que continúa en 2014.  

Así, el perfil de evolución trimestral interanual muestra que a pesar de la agudización en el descenso de la actividad 

experimentada entre el último trimestre de 2013 y el primero de 2014 (la tasa de variación del VAB pasa de un -1,2% a 

un -4,1%), la tasa de decremento interanual del VAB del sector se va ralentizando a lo largo del año y culmina el último 

trimestre de 2014 con una tasa de variación del -2%. De esta forma, el VAB del sector de la construcción muestra una 

tasa de variación interanual en volumen, en 2014, del -3% frente al-4,7% de 2013.  

En materia de empleo, las Cuentas Económicas de EUSTAT muestran una reducción media anual, medida en puestos 

de trabajo a tiempo completo, del -2,4%, frente al –13,8% registrado en el año 2013. La productividad en el sector se 

reduce un 0,7%. Por su parte, el deflactor del PIB experimenta una reducción en 2014 del 0,4%. 

El decremento medio anual del VAB de la construcción en la CAPV es superior al observado en el conjunto del 

Estado, donde según INE, desciende un 1,2%. 

Por lo que respecta al Índice de Coyuntura de la Construcción, la variación media anual, en el año 2014, se sitúa en el 

-3,5% (frente al -24% registrado en 2013), resultado directo del descenso del índice en edificación (-5,3%) ya que obra 

civil reporta una variación del índice positiva (+7,5%). El empleo registra una variación media anual del -5,5% frente al 

12,9% registrado en 2013. 

Según datos de EUROSTAT, la variación media del Índice de Producción de la Construcción en el año 2014, según 

datos de febrero de 2015, es del 2% en la zona euro y del 3% en la UE28.  

 

CUADRO I.3.17. EVOLUCION DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

  

Índice coyuntural de la construcción 
Incremento medio anual 

Cuentas económicas trimestrales. 
(Datos corregidos) Tasas de variación interanual 

Total Edificación Obra civil 
Empleo 

PIB volumen 
encadenado 

Puestos de 
trabajo 
(ETC) 

Productivi-
dad 

Deflactor 
 Índice de producción. 

2007 7,2 5,9 10,2 0 11,1 5,2 5,6 5,6 

2008 2,2 -1,3 9,5 -2,9 -5,8 -4,8 -1,1 4,0 

2009 -12,5 -15,7 -6,4 -7,9 -7,4 -7,9 0,5 -3,0 

2010 -16,9 -13,6 -22,4 -8,4 -7,9 -7,8 -1,0 1,9 

2011 -11,0, -10,2 -15,8 -8,0 -7,6 -9,9 2,5 1,9 

2012 -16,5 -15,7 -21,3 -12,9 -7,6 -12,9 6,0 -4,0 

2013 -24,0 -25,2 -15,9 -12,9 -4,7 -13,8 10,7 -3,2 

2014 -3,5 -5,3 7,5 -5,5 -3,0 -2,4 -0,7 -0,4 

Fuente: EUSTAT 
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3.4. SERVICIOS10 

Según datos de las Cuentas Económicas de EUSTAT (publicados en febrero de 2015), el sector servicios ha pasado de 

representar un 55,9% del PIB a precios corrientes en 2008 a un 62,6% en 2014 (41.903,6 millones de euros); y con 

618.829 puestos de trabajo supone el 71,2% del empleo total a tiempo completo cuando en 2008 suponía el 64,2%. 

En el año 2014, tras dos 

años de variaciones 

interanuales reales 

negativas, el VAB del sector 

servicios de la CAPV crece un 

1,5% respecto a 2013. 

Comercio, Hostelería y 

Transporte aumenta un 

1,6%, Administración 

Pública, Educación, Sanidad 

y Servicios Sociales un 2,2% y 

el Resto de los Servicios un 

1,1%. 

Tal incremento real del VAB del sector servicios (1,5%) es similar al del conjunto del Estado, donde según datos 

provisionales del INE crece un 1,6%. 

El empleo en el conjunto del sector servicios (en ETC) en nuestra Comunidad, según datos de EUSTAT, crece un 1,1% 

internanualmente, cuando en el año anterior descendió un 1,4%. La productividad crece un 0,4%. Por su parte, el 

deflactor presenta una tasa de crecimiento del 0,1%. 

Dentro del sector servicios sigue destacando la rama de Comercio y reparación de vehículos, tanto en términos de 

PIB como de empleo: 15,9% del PIB corriente del sector servicios en 2013 (último dato disponible) y 20,6% del empleo 

(dato de 2012). Así como, en términos de PIB corriente, Actividades inmobiliarias (14,7% del PIB del sector servicios), 

Actividades financieras y de seguros (8,5%), Actividades sanitarias (7,8%), Administración pública y defensa (7,7%) y 

Transporte y almacenamiento y Educación (ambas con 7,3%). Y en términos de empleo: Educación (10,1% del empleo 

total en ETC), Administración pública y defensa (9%), Servicios auxiliares (8,2%), Hostelería (8%), y Actividades sanitarias 

(7%). 

                                                                 
10 El Capítulo “IV. Protección Social en la CAPV” incluye, asimismo, un apartado sobre los Servicios Sociales en nuestra Comunidad. 
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GRÁFICO I.3.2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN  

Tasa variación VAB construcción en volumen

Tasa variación empleo construcción (ETC)
Fuente: CET. EUSTAT 

CUADRO I.3.18. EVOLUCIÓN DEL SECTOR SERVICIOS. Datos corregidos. Tasas interanuales de variación  

  

VAB servicios. Índice de volumen 
Puestos de 

trabajo 
(ETC) 

Produc-
tividad 

Deflac- 
tor Total 

Comercio, 
Hostelería y 
Transporte 

Ad. Pública, Educ, 
Sanidad y Serv. 

Sociales 

Resto de 
Servicios 

2007 4,0 - - - 3,1 0,9 3,5 

2008 3,3 - - - 2,0 1,3 3,5 

2009 -0,1 - - - -1,0 0,9 2,5 

2010 0,7 - - - 0,8 0,5 0,6 

2011 0,8 -0,8 3,4 0,6 0,5 0,3 1,5 

2012 -0,4 -2,5 0,4 0,5 -1,6 1,2 0,5 

2013 -0,9 -1,6 0,1 -0,9 -1,4 0,6 0,5 

2014 1,5 1,6 2,2 1,1 1,1 0,4 0,1 

Fuente: EUSTAT 
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Entre 2008 y 2013, la tasa de variación anual media del PIB, en términos reales, fue de -1,5%. Los decrementos más 

importantes se produjeron en Edición, imagen, radio y TV y Actividades financieras y de seguros (ambos con un 4,7% de 

decremento anual medio) y Otras actividades profesionales (-3,2%); y los crecimientos de PIB más importantes se 

registraron en: Actividades recreativas y culturales (3%, tasa anual media), Telecomunicaciones (2,7%), Actividades 

públicas y defensa (2,5%) y Actividades sanitarias (2,4%, tasa anual media). 

Por lo que respecta al empleo, éste decreció, entre 2008 y 2012, a una tasa anual media del 1%, registrándose los 

mayores descensos en Actividades inmobiliarias (-12,6%), Edición, imagen, radio y TV (-10,3%), Informática (-7,3%), 

Transporte y almacenamiento (-6,9%), Telecomunicaciones (-3,9%) y Comercio, reparación de vehículos (-3,7%). Sin 

embargo, encontramos incrementos importantes en: Investigación y Desarrollo (11,1%), Actividades de los Hogares 

(6%), Educación (3,9%) y Actividades sanitarias (2%). 

El incremento anual medio de los precios en el sector servicios, entre 2008 y 2013, fue de 2,7%. 

  

CUADRO I.3.19. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR SERVICIOS EN LA CAPV 

 

ESTRUCTURA DEL SECTOR SERVICIOS % variación anual 

PIB corriente (% sobre el VAB del sector servicios) Empleo (% sobre el empleo del sector servicios) PIB* Precios Empleo 

2008 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2013 
2008-

12 

19. Comercio; reparación 
de vehículos 

16,8 16,2 16,0 15,9 15,9 21,8 20,9 20,7 20,8 20,6 -1,8 1,9 -3,7 

20. Transporte y 
almacenamiento 

7,7 7,3 7,4 7,2 7,3 7,2 6,9 6,5 6,5 6,4 -2,3 2,2 -6,9 

21. Hostelería 5,8 6,2 6,3 6,5 6,5 7,7 7,7 7,6 7,8 8,0 0,4 3,4 1,3 

22. Edición, imagen, 
radio y televisión 

1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 -4,7 0,4 -10,3 

23. Telecomunicaciones 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 2,7 -1,8 -3,9 

24. Informática 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 2,2 2,2 2,0 1,9 2,0 1,3 0,7 -7,3 

25. Actividades 
financieras y seguros 

10,5 9,4 9,0 9,1 8,5 3,3 3,4 3,3 3,2 3,1 -4,7 1,9 -4,3 

26. Actividades 
inmobiliarias 

13,5 14,0 14,3 14,6 14,7 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 1,5 1,4 -12,6 

27. Consultorías y 
actividades técnicas 

6,4 6,4 6,6 6,8 6,8 6,2 6,3 6,5 6,5 6,5 1,0 1,5 1,2 

28. Investigación y 
desarrollo 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 11,1 

29. Otras actividades 
profesionales 

1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 -3,2 1,2 -2,1 

30. Servicios auxiliares 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0 8,5 8,5 8,5 8,3 8,2 0,2 0,6 -2,6 

31. Administración 
pública y defensa 

7,8 7,6 7,6 7,4 7,7 8,7 8,8 9,2 9,1 9,0 2,5 -1,4 1,2 

32. Educación 6,9 7,6 7,4 7,1 7,3 9,2 9,7 9,8 10,0 10,1 2,0 0,5 3,9 

33. Actividades sanitarias 7,6 8,0 7,9 7,7 7,8 6,6 6,9 7,0 6,9 7,0 2,4 -0,4 2,0 

34. Actividades de 
servicios sociales 

1,4 1,5 1,6 1,5 1,5 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7 2,1 0,3 -0,8 

35. Activ. recreativas y 
culturales 

1,6 1,8 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 3,0 2,5 0,5 

36. Otros servicios 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 0,5 1,6 0,2 

37. Actividades de los 
hogares 

1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 4,0 4,1 4,2 4,6 4,5 2,2 1,6 6,0 

38. Organismos 
extraterritoriales 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

Total servicios (PIB miles 
euros y empleo en 
tiempo completo) 

38.924.024 40.404.171 41.323.161 41.374.782 41.260.461 632.945 626559 627629 630516 620674 -1,5 2,7 -1,0 

Total economía (PIB 
miles euros y empleo en 
tiempo completo) 

69.648.307 67.595.563 68.041.740 66.775.970 66.081.063 985.460 945.909 933.196 924.389 893.952 -1,4 2,6 -1,0 

* PIB real (en volumen encadenado) Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas 



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 
 

47 

3.4.1.  Comercio 

Según los últimos datos disponibles de las Cuentas Económicas de EUSTAT, el sector de Comercio y reparación de 

vehículos supone alrededor del 9,9% del valor PIB corriente de la CAPV (6.572,4 millones de euros dato de 2013) y del 

14,3% de su empleo (127.789 puestos de trabajo en equivalentes a tiempo completo, dato de 2012).  

El índice general de ventas del comercio minorista (ICIm) publicado por el EUSTAT registra para el conjunto de la 

CAPV un incremento interanual del 0,5% entre 2013 y 2014, tras tres años con variaciones interanuales negativas. Sin 

embargo, desagregando por Territorios Históricos se observan diferencias ya que mientras Gipuzkoa y Álava muestran 

variaciones superiores (1,5% y 1,4% respectivamente), Bizkaia registra una variación negativa del 0,3%. 

El incremento del índice de ventas, en el conjunto de la CAPV, se produce como consecuencia del incremento de las 

ventas en los productos de equipamiento para la persona (5,2%), en los productos de equipamiento para el hogar 

(5,1%), en el combustible para automoción (0,8%), ya que por el contrario, disminuyen las ventas de productos de 

alimentación (-2,7%), las ventas de otros bienes de consumo (-1,5%) y las ventas no especializadas de productos no 

alimenticios (-0,1%). 

 

Por su parte, el índice general de ventas de 

grandes superficies registra para el conjunto de 

la CAPV un nuevo decremento interanual, en 

concreto del 1,4% entre 2013 y 2014. El 

descenso se produce en los tres Territorios 

Históricos aun cuando es mayor al del índice 

general de la CAPV en Álava (-2,4%) y Gipuzkoa 

(-1,6%) y menor en Bizkaia (-1%). 

El decremento del índice en el conjunto de la 

CAPV se produce fundamentalmente como 

consecuencia del descenso de las ventas en los 

productos de alimentación (-3,3%). 

  

CUADRO I.3.20. EVOLUCIÓN DEL INDICE DE VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA, ICIm * (tasas interanuales) 

 

TT.HH índice general CAPV 

Álava Bizkaia Gipuzkoa 
Índice 

general 
CAPV 

Alimentación Resto productos 
Combusti-
ble para 
automo-

ción 

Índice general sin 
estaciones 
de servicio Total 

Especia-
lizado 

No 
especia-

lizado 
Total 

Equipa-
miento 

de la 
persona 

Equipa-
miento 

del hogar 

Otros 
bienes de 
consumo 

No 
especia-

lizado  

2011 -3,7 -3,5 -4,6 -3,9 -3,2 -2,9 -3,4 -3,7 -2,6 -3,6 -3,4 -8,1 -8,2 -3,6 

2012 -4,3 -5,1 -5,5 -5,1 -4,2 -4,5 -4 -5,8 -5,7 -7,5 -5 -3,5 -5,6 -5,2 

2013 -4,8 -3,8 -3,9 -4 -4,1 -0,2 -6,1 -4,5 -8,3 -4,4 -1,7 3,3 -0,8 -4,2 

2014 1,4 -0,3 1,5 0,5 -2,7 -2,1 -3 3 5,2 5,1 -1,5 -0,1 0,8 0,5 

(*) Incremento medio anual a precios constantes 
Fuente: EUSTAT  

CUADRO I.3.21. EVOLUCIÓN DEL INDICE DE VENTAS EN GRANDES SUPERFICIES * 
(tasas interanuales) 

 

TT. HH índice general CAPV 

Álava Bizkaia Gipuzkoa 
Índice 

general 
Alimen- 
tación 

Resto 
productos 

2007 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -1,1 0,2 

2008 -8,2 -4,8 -3,5 -5 -1,9 -6,6 

2009 -3,6 -0,8 2,8 -0,3 -4 1,8 

2010 -3,5 -2,5 5 -0,5 -2,8 0,6 

2011 -5,3 -5,6 -4,9 -5,4 -2,6 -6,9 

2012 -2,2 -4,1 -3,1 -3,5 -1,8 -4,6 

2013 2,3 -1,8 -0,8 -0,9 -0,7 -1,3 

2014 -2,4 -1 -1,6 -1,4 -3,3 -0,1 

(*) Incremento medio anual a precios constantes  
Fuente: EUSTAT  
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Los datos de ocupación indican un nuevo 

decremento de la misma tanto en el comercio 

minorista como en las grandes superficies en el 

año 2014, pero inferior al registrado en 2013. Así 

el índice de personal ocupado para el conjunto 

de la CAPV en grandes superficies registra un 

decremento interanual del 0,8% (-1,6% en 2013) 

y en comercio minorista es del 1,2% (-4,4% en 

2013). En el caso de éste último, el descenso se 

explica principalmente por el decremento 

experimentado en la ocupación en el comercio 

de alimentación (-2,3%) y en menor medida en el 

reto de productos (-0,5%); mientras que en los 

comercios de combustible para automoción el empleo crece (2,3%). 

3.4.2.  Hostelería  

Según los últimos datos disponibles de las Cuentas Económicas de EUSTAT, el sector de Hostelería supone, 

alrededor del 4,1% del PIB total de la CAPV (2.700,2 millones de euros, dato de 2013) y del 5,6% de su empleo total 

(49.866 puestos de trabajo en equivalentes a tiempo completo, dato de 2012).  

Los datos de la Encuesta de establecimientos 

turísticos receptores de EUSTAT, que recoge los 

viajeros/as hospedados/as en establecimientos 

hoteleros
11

 ubicados en la CAPV muestra, 

computando los viajeros y las viajeras y 

pernoctaciones propias de la CAPV, que el 

número de viajeros/as, las pernoctaciones, la 

estancia media y el grado de ocupación
12

 han 

aumentado entre 2013 y 2014, tras el descenso 

acontecido entre 2012 y 2013. 

El incremento en el número de los/as 

viajeros/as hospedados/as se explica por el 

incremento de los viajeros/as procedentes del 

Estado (2,7%) y del extranjero (3,4%) porque 

los/as propias de la CAPV han decrecido (-1,3%). 

Excluidos los viajeros/as propios/as de la 

CAPV, observamos que el número total de 

viajeros/as hospedados/as en los 

establecimientos hoteleros de la CAPV ha crecido 

entre 2013 y 2014 un 3% y se sitúa en 2.083.039 

personas, por lo que la estancia media se sitúa en 

                                                                 
11 Aquel establecimiento cuya actividad principal es ofrecer alojamiento a personas, mediante precio, de forma habitual y profesional, con o sin 

otros servicios complementarios, mediante la denominación genérica de hotel, hostal, pensión o similar. No forman parte de este grupo, a los efectos 
de esta encuesta, el resto de establecimientos de alojamiento turístico acogidos a una normativa específica como viviendas turísticas vacacionales, 
agroturismos, campings, etc. 

12 Se define, para un mes, como la relación expresada en porcentaje entre el total de las pernoctaciones en un mes determinado y el producto de 
las plazas/habitaciones (según proceda) hoteleras por el número de días que tiene ese mes. 

CUADRO I.3.22. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO Tasas 
interanuales 

  
Grandes 

superficies 

Comercio minorista 
Índice  

general 
Alimentación Resto 

productos 
Combustible 

para 
automoción  

2007 0,8 - - - - 

2008 -2,7 - - - - 

2009 -1 - - - - 

2010 2,3 - - - - 

2011 -1,1 -1,1 0,5 -2,3 4,1 

2012 -3,6 -3,5 -1 -5,4 4,1 

2013 -1,6 -4,4 -2,5 -5,8 -2,8 

2014 -0,8 -1,2 -2,3 -0,5 2,3 

Fuente: EUSTAT  

CUADRO I.3.23. VIAJEROS, PERNOCTACIONES, ESTANCIA MEDIA Y GRADO DE 
OCUPACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA CAPV 

  

Viajeros/as 
Hospedados/ 

as 

Total plazas 
ocupadas 
(pernocta-

ciones 

Estancia 
media  
en días 

Grado de 
ocupación 
por plazas 

Grado de 
ocupación 

por 
habitaciones 

2011 2.420.997 4.574.989 1,89 46,0 55,2 

2012 2.420.107 4.622.303 1,91 46,1 55,8 

2013 2.368.080 4.478.672 1,89 44,3 53,8 

2014 2.424.832 4.657.505 1,92 46,4 56,3 

Fuente: EUSTAT, Encuesta de establecimientos turísticos receptores 
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Fuente: EUSTAT 

GRÁFICO I.3.3. EVOLUCIÓN DE LA ENTRADA DE VIAJEROS EN LA 
CAPV. ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. 
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1,95 días, siendo superior (1,97) en el caso de los y las visitantes del Estado e inferior (1,93) en el caso de los y las de 

fuera del Estado. 

3.4.3.  Sector financiero  

Según los últimos datos disponibles de 

las Cuentas Económicas de EUSTAT, el 

sector Actividades financieras y seguros 

supone alrededor del 5,3% del valor PIB 

corriente de la CAPV (3.527,3 millones de 

euros dato de 2013) y del 2,1% de su 

empleo (19.193 puestos de trabajo en 

equivalentes a tiempo completo, dato de 

2012). 

Centrándonos en el ámbito financiero, 

se tiene que el tipo de intervención a un día 

de la zona euro cerró el año 2013 en el 

0,25%. A lo largo de 2014 el Banco Central 

Europeo lo ha rebajado en dos ocasiones, 

en junio (lo sitúa en el 0,15%) y en setiembre (0,05%).  

La Reserva Federal estadounidense y el Banco de Japón, por el contrario, han vuelto a mantener sus tipos de 

intervención tal y como cerraron en los 

años anteriores, el primero en el 0,25%; y el 

segundo en el 0,1%. 

Por lo que respecta a los tipos de 

interés del mercado monetario en la zona 

euro, estos disminuyen, en media anual, en 

todos los plazos. Más en concreto, el 

Euribor a un mes se sitúa en el primer 

trimestre del año en el 0,23% y culmina el 

cuarto con un 0,01%, el Euribor a tres 

meses pasa de un 0,3% a un 0,08% entre el 

primer y el cuarto trimestre; el Euribor a 

seis meses pasa de un 0,4% a un 0,18%; y el 

Euribor a un año comienza con un 0,56% y 

acaba con un 0,33%.  

CUADRO I.3.24. EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN DÍAS EN LA CAPV SEGÚN PROCEDENCIA DE LA 
PESONA QUE VIAJA 

  

2012 2013 2014 Variación 

Viajeros  
Pernocta-

ciones 

Estancia 
media 
(días) 

V P EM V P EM V (%) P (%) 
EM 
(Dif) 

Total sin 
CAPV 

2.052.00
4 

4.005.146 1,95 2.021.824 3.915.498 1,94 2.083.039 4.070.359 1,95 3,0 4,0 0,02 

Estado sin 
CAPV 

1.210.44
8 

2.374.003 1,96 1.152.554 2.236.107 1,94 1.183.838 2.330.572 1,97 2,7 4,2 0,03 

Extranjeros 841.556 1.631.143 1,94 869.270 1.679.391 1,93 899.201 1.739.787 1,93 3,4 3,6 0,00 

Propios/as 
de la CAPV 

368.103 617.157 1,68 346.256 563.174 1,63 341.793 587.146 1,72 -1,3 4,3 0,09 

Fuente: EUSTAT, Encuesta de establecimientos turísticos receptores 

CUADRO I.3.25. TIPOS DE INTERVENCIÓN Y  TIPOS DE INTERÉS DEL MERCADO 
MONETARIO  

 TIPOS DE INTERVENCIÓN (*) 
TIPOS DE INTERÉS EN EL ÁREA EURO 
MERCADO MONETARIO. DEPOSITOS. 

EURIBOR 

 
UEM EEUU JAPÓN 

REINO 
UNIDO 

A un 
mes 

A 3 
meses 

A 6 
meses 

A 1 año 

2008 2,50 0,25 0,10 2,00     

2009 1,00 0,25 0,10 0,50 0,90 1,23 1,44 1,82 

2010 1,00 0,25 0,10 0,50 0,57 0,81 1,08 1,35 

2011 1,00 0,25 0,10 0,50 1,18 1,39 1,64 2,01 

2012 0,75 0,25 0,10 0,50 0,33 0,57 0,83 1,11 

2013 0,25 0,25 0,10 0,50 0,13 0,22 0,34 0,54 

2014 0,05 0,25 0,10 0,50 0,13 0,21 0,31 0,48 

2014. I trimestre  0,23 0,30 0,40 0,56 

2014, IV trimestre 0,01 0,08 0,18 0,33 

* Datos a final del periodo 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

CUADRO I.3.26. TIPO DE INTERÉS AL QUE LAS ENTIDADES DE CREDITO PRESTAN A LOS 
HOGARES E ISFLSH* (residentes en la UEM) 

 

TEDR** (Tipo efectivo definición 
restringida) TAE (Tasa anual equivalente) 

Tipo medio ponderado 

Crédito 
vivienda 

Crédito 
con-

sumo*** 

Otros 
fines 

Vivienda Consumo Otros fines 

2008 5,65 10,48 6,51 5,83 10,99 7,03 

2009 2,53 9,28 4,48 2,62 9,72 4,95 

2010 2,60 6,92 5,16 2,66 7,47 5,64 

2011 3,58 8,57 5,94 3,66 9,11 6,29 

2012 2,81 7,76 5,81 2,93 8,31 6,23 

2013 2,99 8,90 5,58 3,16 9,52 5,92 

2014 2,56 7,96 4,63 2,64 9,14 4,91 

* Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares ** El TEDR no incluye 
comisiones, el TAE sí. *** Hasta mayo de 2010, inclusive, esta columna incluye el crédito 
concedido a través de tarjetas de crédito 
Fuente: Banco de España. Boletín Estadístico 
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En relación al tipo al que las entidades de crédito prestan a los hogares e IPSLSH residentes en la UEM (TAE), 

disminuye tanto en el caso del consumo, del 9,52% al 9,14% entre 2013 y 2014; como en el caso de la vivienda, del 

3,16% al 2,64%. 

El crédito total concedido por las entidades de depósito
13

 en la CAPV ha vuelto a decrecer en el año 2014, de 73.237 

a 69.177 millones de euros (-5,5%). 

Este descenso se explica, de nuevo, por el descenso del crédito concedido al sector privado (-7,6%) ya que el 

concedido a las Administraciones Públicas ha vuelto a aumentar (+23,6%). 

CUADRO I.3.27. CRÉDITO DE LAS ENTIDADES DE DEPOSITO AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO (saldos al 31/12) 

  
Millones de euros 

Distribución 
CAPV 2014 

Estado 
2014 

% 
sobre 
Estado 

% 
variación 
2013-14 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 83.863 86.884 85.956 79.338 73.237 69.177 100 1.422.887 4,9 -5,5 

Admón Publica 2.757 3.562 3.859 4.277 4.862 6.008 8,7 1.328.193 0,5 23,6 

Sector Privado 
(OSR) 

81.106 83.322 82.097 75.062 68.375 63.169 91,3 94.694 66,7 -7,6 

Fuente: Banco de España. Boletín Estadístico 

En el descenso de los saldos de crédito a otros sectores residentes, 

probablemente haya tenido también su impacto la reducción del crédito 

con garantía hipotecaria para adquisición de vivienda. Así, según datos del 

Banco de España para el conjunto del Estado (no hay datos disponibles a 

nivel de Comunidades Autónomas) esta magnitud disminuye entre 2013 y 

2014 un 3% (de 569.692 a 552.647 millones de euros). 

En este sentido, los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, 

Mercantiles y Bienes Muebles de España, hechos públicos en la Estadística 

de Hipotecas del INE, indican que el número de hipotecas constituidas en la 

CAPV ha decrecido un 11% entre 2013 y 2014. El importe medio prestado 

sobre finca hipotecada ha crecido un 10,8%, suponiendo 148.796 euros frente a los 134.317 del ejercicio anterior. Por 

su parte, el número de hipotecas sobre viviendas ha disminuido un 5,8% y el importe medio prestado sobre vivienda 

hipotecada ha caído un 1,4%, de 120.534 a 118.827 euros. 

Por lo que respecta a los depósitos en las entidades financieras, aquellos cuyos titulares son las Administraciones 

Públicas situaron su saldo total en la CAPV al cierre de 2014, según datos del Boletín Estadístico del Banco de España, 

en 2.822 millones de euros, lo que supone un incremento anual del 6,1% y el 3,8% de los depósitos del Estado. Los 

                                                                 
13 A partir de este año 2011, el Banco de España dejó de publicar información desagregando entre Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de 

Crédito. 

CUADRO I.3.28. CREDITOS CON GARANTÍA 
HIPOTECARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 

VIVIENDA EN EL ESTADO 

 
Millones € Tasas de variación 

2008 611.483 5,3 

2009 611.813 0,1 

2010 620.433 1,4 

2011 612.829 -1,2 

2012 594.405 -3,0 

2013 569.692 -4,2 

2014 p 552.647 -3,0 

p. Provisional Fuente: Banco de España. Boletín 
Estadístico 

CUADRO I.3.29. HIPOTECAS DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS EN LA CAPV 

 

2012 2013 2014 
Variación 

2013-14 

Número 
Import
e (Mill. 

€) 

Importe 
medio (€) 

Número 
Impor-te 
(Mill. €) 

Importe 
medio (€) 

Número 
Importe 
(Mill. €) 

Importe 
medio 

(€) 
Número 

Importe 
(Mill €) 

Importe 
medio 

(€) 

TOTAL 
HIPOTECAS 

25.284 3.518 139.139 18.918 2.541 134.317 16.862 2.509 148.796 -10,9 -1,3 10,8 

Fincas rústicas 527 97 183.491 481 77 160.083 629 115 182.830 30,8 49,4 14,2 

Fincas urbanas 24.757 3.422 138.224 18.437 2.463 133.590 16.233 2.492 153.514 -12,0 1,2 14,9 

Viviendas 16.920 2.251 133.038 12.146 1.464 120.534 11.462 1.362 118.827 -5,6 -7,0 -1,4 

Solares 535 342 639.252 345 301 872.464 319 301 943.574 -7,5 0,0 8,2 

Otras fincas 
urbanas 

7.302 829 113.531 5.946 698 117.390 4.452 829 186.208 -25,1 18,8 58,6 

Fuente: INE Estadística de Hipotecas (Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España) 
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depósitos de otros sectores residentes (OSR) se situaron en 69.448 millones de euros, lo que supone un decremento del 

2,3% respecto al periodo anterior, y una ratio sobre el total estatal de 6,8%. 

Si analizamos los depósitos de otros sectores residentes en función de sus diferentes modalidades (vista, ahorro y 

plazo) vemos que mientras los depósitos a la vista se vuelven a incrementar llegando a los 24.883 millones de euros 

(+7,4%) y el saldo de los depósitos de ahorro crece un 6% hasta los 10.149 millones de euros; el saldo de los depósitos a 

plazo decrece un 10,3% hasta situarse en los 34.062millones de euros
14

. 

 

En relación a la bolsa, según datos del Boletín 

Estadístico del Banco de España, el índice IBEX-35 ha 

aumentado un 3,7% entre diciembre de 2013 y 

diciembre de 2014. 

La capitalización media anual de la Bolsa de Madrid, 

638.472 millones de euros en 2014, ha crecido un 7,2% 

en relación al año anterior y el volumen de 

contratación medio, 884.349 millones de euros, se ha 

incrementado un 26,6% en 2014 en relación al año 

anterior.  

Por su parte, el Índice de la Bolsa de Bilbao 2000 se 

sitúa en los 1.668 puntos en diciembre de 2014, lo que 

implica un incremento del 0,63% respecto a diciembre 

del año anterior. 

El volumen de contratación (compras y ventas) de la 

Bolsa de Bilbao, en 2014, ha aumentado un 22,7%, una 

cifra de 33.178,50 millones de euros. Tal incremento 

tiene su origen en la renta variable (23,8%) ya que la 

renta fija decrece un 30,1%. Del total de la 

contratación, el 51% corresponde a compras, las cuales han aumentado, con respecto al ejercicio anterior, un 27,1%. 

 

 

                                                                 
14 En el año 2011 el Banco de España dejó de publicar esta información desagregando entre Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito. 

CUADRO I.3.30. DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LAS ENTIDADES DE DEPÓSITO (SALDOS 31-XII) 

 
Millones de euros 

Distrib. Estado 
% sobre 

total 
Estado 

% variación 

2010 2011 2012 2013 2014 2011-12 2012-13 

Total privado y público 78.799 74.850 71.947 73.729 72.269 - 1.213.205 6 2,5 -2,0 

Total sector publico 4.937 2.757 2.533 2.660 2.822 - 73.448 3,8 5,0 6,1 

Total sector privado (OSR) 73.862 72.093 69.414 71.068 69.448 100 1.139.756 6,1 2,4 -2,3 

   Depósitos a la vista 13.866 15.795 18.805 23.175 24.883 35,8 337.496 7,4 23,2 7,4 

   Depósitos de ahorro 18.624 15.919 12.749 9.832 10.419 15,0 221.985 4,7 -22,9 6,0 

   Depósitos a plazo 41.374 40.379 37.860 38.062 34.145 49,2 580.285 5,9 0,5 -10,3 

Fuente: Bolsa de Bilbao 

CUADRO I.3.31. MERCADO SECUNDARIO DE VALORES. BOLSA DE MADRID 

 
CAPITALIZACIÓN 

(Sociedades residentes, 
millones de euros) 

VOLUMEN DE 
CONTRATACIÓN  

(millones de euros) 

2008 496.263 1.245.129 

2009, 567.989 898.195 

2010 494.798 1.038.259 

2011 442.034 926.265 

2012 459.336 696.262 

2013 595.395 698.744 

2014 638.472 884.349 

Fuente: Banco de España. Boletín estadístico 

CUADRO I.3.32. INDICE BOLSA BILBAO 2000 

 ÚLTIMO MÁXIMO MÍNIMO 
% VARIACIÓN 

(último/anteúltimo) 

2008 1.589,9 2.625,7 1.338,6 -39,5 

2009, 1.921,6 1.936,2 1.149,3 20,9 

2010 1.615,2 1.975,4 1.398,7 -15,9 

2011 1.366,6 1.808,9 1.210,8 -15,4 

2012 1.331,0 1.443,3 974,8 -2,6 

2013 1.658,6 1.660,8 1.231,7 24,6 

2014 1.668,0 1.858,1 1.559,4 0,63 

Fuente: Bolsa de Bilbao 

CUADRO I.3.33. VOLUMEN DE CONTRATACIÓN DE LA BOLSA DE BILBAO (millones de euros) 

 
2011 2012 2013 2014 Variación 2013-14 

Total Compras Total Compra Total Compras Total Compras Total Compras 
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(compra
s y 

ventas) 

(compras y 
ventas) 

s (compras 
y ventas) 

(compras y 
ventas) 

(compras 
y ventas) 

   RENTA 
VARIABLE 

189.937,1 94.431,9 148.300,5 73.156,8 139.476,7 68.651,2 172.655,2 88.052,2 23,8 28,3 

Mercado 
continuo: SIBE 

189.937,1 94.431,9 148.300,5 73.156,8 139.476,7 68.651,2 172.655,2 88.052,2 23,8 28,3 

Mercado 
tradicional: 
Parquet (viva 
voz) 

0 0 0 0 0 0 0 0   

   RENTA FIJA 4.290,4 2.145,2 3.071,8 1.533,5 2.758,7 1.367,4 1.928,6 964,6 -30,1 -29,5 

Mercado 
continuo: 
Electrónico 

3,6 1,8 9,2 2,2 28,2 2,1 0,6 0,6 -97,9 -71,4 

Mercado 
tradicional: 
Parquet (viva 
voz) 

0,9 0,5 0,3 0,6 0 0 0 0   

Servicios de 
Anotación en 
Cuenta (SAC) 

4.285,9 2.142,9 3.062,2 1.531,1 2.730,5 1.365,3 1.928,0 964,0 -29,4 -29,4 

TOTAL BOLSA 194.227,5 96.577,1 151.372,3 74.690,3 142.235,4 70.018,6 174.583,8 89.016,8 22,7 27,1 

Fuente: Bolsa de Bilbao 
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4. PRECIOS, COSTES Y RENTAS 

4.1. PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

Los precios de consumo finalizaron el año 

2014 con una tasa interanual del -0,7%, frente al 

+0,6% de diciembre de 2013. Se trata de la 

primera vez en toda la serie histórica del IPC, que 

para Euskadi arranca en 1979, que este indicador 

cierra un año con un interanual negativo. Por su 

parte, la inflación media del año fue del 0,2%, 

también la más reducida de la serie, pero no muy 

alejada del 0,3% que se registró en 2009. 

El motivo principal de esta tendencia negativa 

de los precios de consumo en 2014 se encuentra 

en la evolución mostrada por los productos más 

volátiles del índice general, es decir, los 

energéticos, que aportan la mayor parte del 

descenso, y los alimentos frescos, ambos más 

baratos al finalizar 2014 que un año atrás. En 

concreto, el precio del crudo se mantuvo en el 

entorno de los 110$ (80€) los primeros meses del 

año, pero a partir de julio experimentó un 

notable abaratamiento, superior al 50% al 

finalizar 2014, debido fundamentalmente a 

razones de oferta, como resultado de nuevas 

técnicas de extracción del crudo y de las 

estrategias de algunos grandes productores para 

ampliar su cuota de mercado.  

El descenso de los precios de consumo no es general: el núcleo más estable del IPC, la inflación subyacente, arroja 

un 0,3% en diciembre, ratio modesta pero que es la más elevada del semestre. Dentro de este grupo, los servicios 

aumentan sus 

precios un 0,7%, 

mientras que los 

industriales y los 

alimentos elaborados 

registran pequeños 

descensos. Por el 

contrario, las caídas 

en carburantes y en 

alimentos frescos 

provocan que la 

inflación residual 

termine el año con 

un -4,8%. 

CUADRO I.4.1. DESGLOSE DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO: 
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL MESES DE DICIEMBRE. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

INFLACIÓN TOTAL (100%) 2,8 2,4 2,7 0,6 -0,7 

INFLACIÓN SUBYACENTE (81,8%) 1,6 1,5 2,1 0,6 0,3 

 - IPC Alimentos elaborados (14,1%) 2,2 3,4 3,9 1,2 0,0 

 - IPC Bienes industriales (26,2%) 4,3 2,8 2,5 0,3 -2,4 

 - IPC Servicios (41,5%) 1,8 1,8 2,4 0,5 0,7 

INFLACIÓN RESIDUAL (18,2%) 9,0 6,5 5,6 0,7 -4,8 

 - IPC Alimentos no elaborados (7,0%) 1,7 1,2 3,3 1,4 -0,3 

 - IPC Energía (11,2%) 14,6 10,3 7,1 0,3 -7,6 

Fuentes: INE y Boletín KOIUNTURAZ del Gobierno Vasco. 
Nota: Los porcentajes señalados corresponden a las ponderaciones de cada grupo 
de bienes y servicios en el dato general. 

CUADRO I.4.2. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. CAPV Y ESTADO. TASAS INTERANUALES MESES DE DICIEMBRE. 

  
CAPV ESTADO 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

ÍNDICE GENERAL 2,4 2,7 0,6 -0,7 2,4 2,9 0,3 -1,0 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 2,5 3,4 0,8 -0,1 2,1 3,0 1,2 -0,3 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 3,9 5,8 5,1 -0,2 4,2 5,4 5,6 0,4 

VESTIDO Y CALZADO 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,0 0,2 

VIVIENDA 7,0 6,1 0,0 0,6 5,8 5,6 0,0 -0,2 

MENAJE Y SERVICIOS DEL HOGAR 1,3 2,6 -0,2 -0,1 1,1 1,2 -0,2 -0,6 

SERVICIOS MÉDICOS Y SALUD -2,2 3,9 9,2 -0,2 -2,8 13,3 0,0 -0,2 

TRANSPORTE  4,7 2,4 1,2 -5,0 4,9 3,1 1,0 -5,5 

COMUNICACIONES -1,6 -2,8 -6,5 -5,6 -1,6 -2,7 -6,6 -5,7 

OCIO Y CULTURA 0,6 1,9 -0,8 -0,9 1,3 0,8 -1,2 -1,2 

ENSEÑANZA 1,3 3,4 2,5 2,9 2,8 10,5 1,9 1,2 

HOTELES, CAFÉS Y RESTAURANTES 1,1 1,1 0,7 0,4 1,2 0,8 0,2 0,6 

OTROS BIENES Y SERVICIOS 2,4 3,6 0,5 1,4 2,7 3,3 0,3 1,3 

Fuente: INE. 
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Hay que señalar que, si bien el descenso de los precios en este año no 

fue generalizado, más de la mitad de los grupos que forman el IPC caen al 

cierre de 2014. Entre ellos destacan por la intensidad de sus descensos 

los grupos de comunicaciones (-5,6%) y transporte (-5%). A su vez, los 

precios que más se incrementaron fueron los de la enseñanza (+2,9%), 

motivado fundamentalmente por el aumento de las tasas universitarias. 

Por otro lado, los datos de diciembre 2014 del Índice de Precios de 

Consumo Armonizado
1
 (IPCA) de la Unión Europea indican, para el 

conjunto del Estado, una caída del -1,1% respecto de diciembre de 2013, 

frente +0,3% del año anterior. El conjunto de la UE28, por su parte, 

experimenta un decremento de precios del -0,1%, frente al +1% de 

diciembre de 2013, y la zona euro alcanza una ratio del -0,2% (+0,8% en 

diciembre de 2013), por lo que el diferencial de nuestra Comunidad 

respecto de la referencia de la UEM es de medio punto negativo. 

En 2014, entre los países de la Unión, se prolonga la moderación 

general de precios que caracterizó al año 2013, finalizando el año en 

niveles ligeramente negativos. De hecho, gran parte de ellos tienen tasas 

negativas, aunque de intensidad moderada, entre el 0 y el -1%, con las 

excepciones de Grecia y Bulgaria, que tienen caídas del -2,5 y -2% 

respectivamente. 

 

 

 

 

4.2. COSTES 

a) Costes laborales 

A partir de los diversos indicadores de los costes laborales se señalan los siguientes resultados: 

 Considerando los incrementos salariales pactados en los convenios en vigor, se tiene un aumento salarial revisado
2
 

del 0,76% en 2014 en nuestra Comunidad, 0,58 puntos por debajo del dato de 2013 y 0,19 puntos superior a los 

pactados en el conjunto del Estado, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
3
.  

 

 

 

                                                                 
1 El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) proporciona una medida común de la inflación en la Unión Europea. Para conseguir estas 

comparaciones homogéneas se han tenido que hacer determinadas exclusiones de partidas de consumo que sí se recogen en el IPC y suponen 
alrededor del 5% del mismo (así por ejemplo, se excluyen del IPCA los Servicios médicos, la Enseñanza reglada, los Medicamentos y productos 
farmacéuticos subvencionados, etc.).  

2 Resultado de incorporar las revisiones salariales por "cláusula de salvaguarda" al aumento salarial pactado en origen. 
3 Estas cifras recogen exclusivamente las variaciones salariales registradas en los convenios colectivos renovados en el año. Para mayor 

información, se remite al lector al capítulo “II. Mercado de trabajo”, en su apartado sobre Relaciones Laborales. 

CUADRO I.4.3. IPCA: TASAS DE VARIACION 
INTERANUALES.  

BASE 2005. 

  
DIC. 
2012 

DIC. 
2013 

DIC. 
2014 

UE28 2,3 1,0 -0,1 

ZONA EURO 2,2 0,8 -0,2 

BÉLGICA 2,1 1,2 -0,4 

BULGARIA 2,8 -0,9 -2,0 

R. CHECA 2,4 1,5 0,1 

DINAMARCA 1,9 0,4 0,1 

CROACIA 4,4 0,5 -0,1 

ALEMANIA 2,0 1,2 0,1 

ESTONIA 3,6 2,0 0,1 

IRLANDA 1,7 0,3* -0,3 

GRECIA 0,3 -1,8 -2,5 

ESPAÑA 3,0 0,3 -1,1 

FRANCIA 1,5 0,8 0,1 

ITALIA 2,6 0,7 -0,1 

CHIPRE 1,5 -1,3 -1,0 

LETONIA 1,6 -0,4 0,3 

LITUANIA 2,9 0,4 -0,1 

LUXEMBURGO 2,5 1,5 -0,9 

HUNGRÍA 5,1 0,6 -0,8 

MALTA 2,8 1,0 0,4 

PAÍSES BAJOS 3,4 1,4 -0,1 

AUSTRIA 2,9 2,0 0,8 

POLONIA 2,2 0,6 -0,6 

PORTUGAL 2,1 0,2 -0,3 

RUMANÍA 4,6 1,3 1,0 

ESLOVENIA 3,1 0,9 -0,1 

ESLOVAQUIA 3,4 0,4 -0,1 

FINLANDIA 3,5 1,9 0,6 

SUECIA 1,1 0,4 0,3 

REINO UNIDO 2,7 2,0 0,5 

Fuente: EUROSTAT.  
* Dato interanual de noviembre. 
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 Un segundo indicador es la Remuneración de Asalariados
4
 por puesto de trabajo, que calculado a partir de las 

Cuentas Económicas de EUSTAT y la respectiva estadística del INE, muestra que dicha ratio cayó en nuestra 

Comunidad un 2,8% en 2013 (último dato disponible), mientras que en el conjunto del Estado creció un 1,7% en 

2013 y se reduce, en cambio, el 0,2% en 2014 (según datos provisionales de la Contabilidad Nacional).  

Por su parte, los datos provisionales de EUROSTAT para 2014 revelan un incremento de la remuneración por 

puesto de trabajo del 2,3% para la UE28, mientras que en la zona euro la ratio es de +1,1%.  

 El tercer indicador de costes laborales tiene un carácter coyuntural, como es la “Encuesta Trimestral de Coste 

Laboral. ETCL” del INE
5
. Los datos de esta Encuesta señalan para 2014 en la CAPV que los costes laborales anuales 

por trabajador se redujeron un 1%, cuando el promedio del Estado ha caído un 0,3%.  

 

En la zona euro, por su parte, los costes laborales se incrementaron en 2014 (datos interanuales del cuarto 

trimestre) un 1%, mientras que para el conjunto de la UE28 el aumento es del 1,4%, según datos provisionales del 

“Índice de Coste de la Mano de Obra” de EUROSTAT. 

Por sectores de actividad, los costes crecen, en la CAPV, un 3,4% en la construcción y el 1,1% en la industria, 

mientras que en los servicios se reducen un 1,9%. En valores absolutos, en 2014 el promedio del coste total por 

trabajador/a es 35.908€, un 18% más que la media del Estado. 

 

 

                                                                 
4 Pago total los trabajadores a cambio de la prestación de sus servicios. Incluye todos los pagos de sueldos y salarios realizados por los 

productores a sus obreros y empleados, así como las contribuciones a la Seguridad Social. Comprende, entre otros conceptos, las bonificaciones y los 
pagos de horas extras, primas, aguinaldos, gratificaciones e indemnizaciones. 

5 Sobre la base de esta Encuesta se elabora el Índice de Coste Laboral Armonizado, una medida comparable de los costes laborales para toda la 
UE. 

CUADRO I.4.4. INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL COSTE LABORAL 

 

CAPV1 
REMUNERACIÓN POR PUESTO DE TRABAJO 

(% VAR.) 
INCREMENTO SALARIAL 

EN CONVENIOS4 

Remuneración 
asalariados 

(mill.€) 

Puestos 
de 

trabajo 

Remuneración 
por Puesto 
trabajo (€) 

CAPV1 Estado2 UE283 UEM3 
CAPV 

(% var) 
Estado 
(% var) 

2009 32.665 945.909 35.013 4,2 4,4 -1,2 0,6 2,67 2,24 

2010 33.285 933.196 35.003 0,0 1,1 6,6 1,9 1,67 2,16 

2011 33.308 924.389 36.008 2,9 1,5 -0,9 1,9 3,03 2,29 

2012 32.119 893.952 37.260 3,5 -1,2 3,0 1,5 2,09 1,16 

2013* 31.402 867.008 36.219 -2,8 1,7 1,0 1,7 1,34 0,52 

2014* : 869.261 : : -0,2 2,3 1,1 0,76 0,57 

Fuentes: (1) Cuentas Trimestrales de EUSTAT, Base 2010. (2) Contabilidad Nacional de INE. Base 2010. 
                (3) EUROSTAT. (4) Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo. 
                (*) Datos provisionales. 

CUADRO I.4.5. EVOLUCIÓN DE LOS COSTES LABORALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD.  COSTE POR TRABAJADOR EN €/AÑO. 

  
ESTADO CAPV 

Total Industria Construcción Servicios Total Industria Construcción Servicios 

2010 30.324 34.187 30.945 29.435 35.215 39.086 35.932 33.725 

2011 30.681 34.775 31.799 29.731 35.420 39.727 36.756 33.809 

2012 30.483 35.438 32.266 29.353 35.655 40.173 35.698 34.131 

2013 30.530 36.071 32.428 29.320 36.266 41.865 35.967 34.470 

2014 30.432 36.539 32.355 29.148 35.908 42.340 37.205 33.828 

% 2012/13 0,2 1,8 0,5 -0,1 1,7 4,2 0,8 1,0 

% 2013/14 -0,3 1,3 -0,2 -0,6 -1,0 1,1 3,4 -1,9 

Fuente: Elaboración con datos de INE. ETCL. 
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GRÁFICO I.4.3. EVOLUCIÓN DE LOS COSTES LABORALES EN 
€/HORA TRABAJADA 
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Fuente: Elaboración con datos de EUROSTAT e INE. 
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GRÁFICO I.4.2. CRECIMIENTO DE LOS COSTES LABORALES POR 
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Fuente: INE. ETCL. 

Por su parte, los costes totales por hora 

efectiva trabajada en la CAPV han caído en el 

año 2014 el 1,9%, cuando el año anterior 

habían crecido el 1,8%. Mientras tanto, la 

media del Estado aumenta una décima. Por 

sectores, la construcción crece en la CAPV el 

4,2%, mientras que los servicios disminuyen un 

2,8% y la industria el 0,9%.  

En valores absolutos, el coste promedio de 

la CAPV es, en 2014, de 24,1 euros/hora, frente 

a los 19,7€ de media del Estado. En la UE, con 

datos de EUROSTAT, el dato medio es 

prácticamente igual al de la CAPV, de 24,6€ 

(+1,7% sobre 2013), y de 29,2 en la zona euro 

(+1% respecto del año anterior). 

  

CUADRO I.4.6. EVOLUCIÓN DE LOS COSTES LABORALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD.  
COSTE POR TRABAJADOR EN €/HORA 

  
ESTADO CAPV 

Total Industria Construcción Servicios Total Industria Construcción Servicios 

2010 19,1 20,7 17,8 19,0 23,4 25,7 22,1 22,7 

2011 19,6 21,0 18,5 19,4 23,6 25,5 22,5 23,0 

2012 19,5 21,5 18,9 19,2 24,1 25,8 22,0 23,7 

2013 19,6 21,8 18,9 19,2 24,6 26,6 21,9 24,1 

2014 19,7 21,9 18,8 19,3 24,1 26,4 22,8 23,5 

% 2012/13 0,5 1,3 0,1 0,3 1,8 3,0 -0,7 1,6 

% 2013/14 0,1 0,5 -0,5 0,0 -1,9 -0,9 4,2 -2,8 

Fuente: Elaboración con datos de INE. ETCL. 
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GRÁFICO I.4.4. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD REAL DEL 
TRABAJO EN LA CAPV. %. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Fuente: EUSTAT. CET. * Datos provisionales. 
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GRÁFICO I.4.5. COMPARATIVA DE LA PRODUCTIVIDAD REAL DEL TRABAJO 
CAPV-ESTADO-ZONA EURO 

2012

2013

2014

Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT, EUROSTAT y BCE 

b) Productividad 

La productividad es un concepto que, 

consistiendo en la relación entre la producción y 

los recursos utilizados para obtenerla, es 

relevante para medir la competitividad de una 

economía. Su concepción es sencilla y sin 

embargo, su cálculo es complejo, ya que los 

factores determinantes son múltiples 

(cualificación de la población ocupada, dotación 

de bienes de capital, uso eficiente de estos 

recursos, y su utilización combinada con otros 

factores como los institucionales, legales, etc.) 

Por ello, se recurre a su aproximación mediante 

el concepto de productividad aparente del 

trabajo, medida a través de diversos enfoques. 

En primer lugar, la productividad aparente del 

trabajo, calculada como la relación entre la 

evolución del PIB (que se incrementa un 1,3% en 

2014) y la del empleo medido en puestos de 

trabajo equivalentes a tiempo completo (que 

según las Cuentas Económicas Trimestrales de 

EUSTAT crece un 0,3% en el último año) creció en 

términos reales un 0,9% en 2014, medio punto 

menos que en el año anterior
6
 (dado que la 

producción crece más que el empleo).  

Este saldo positivo de casi un punto 

porcentual se sustenta, en 2014, en la 

recuperación de la productividad en la industria, 

que crece un 2,9% y que ya había crecido por 

encima de la media (el 1,9%) en el ejercicio 

anterior, mientras que la productividad de los 

servicios se mantiene más reducida (+0,4%) y la 

de la construcción cae un 0,7%, después de un 

elevado aumento en 2013 (+10,7%), con datos 

provisionales. 

Este crecimiento del 0,9% de la productividad 

real en la CAPV es superior al registrado en la zona euro, según datos del Banco Central Europeo (+0,3%, misma ratio 

que en 2013), mientras que el dato para España es de +0,1% en 2014 y de +1,4% en 2013. 

                                                                 
6 Productividad real en índices de volumen encadenado, calculada a partir de datos de EUSTAT. 

CUADRO I.4.7. EVOLUCION DE LA PRODUCTIVIDAD REAL APARENTE DEL TRABAJO 
EN LA CAPV 

 (VOLUMEN ENCADENADO) 

 
TOTAL PRIMARIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

2009 0,0 -1,5 -2,9 0,5 0,9 

2010 2,0 21,9 6,1 -1,0 0,5 

2011 1,2 13,2 2,7 2,5 0,3 

2012 1,3 10,1 0,2 6,0 1,2 

2013* 1,4 0,0 1,9 10,7 0,6 

2014* 0,9 5,3 2,9 -0,7 0,4 

Fuente: Elaboración a partir de: Cuentas Económicas Trimestrales de EUSTAT.  
(*) Datos provisionales. 
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Para comparar la posición competitiva de la CAPV en el contexto 

europeo se considera la productividad laboral calculada como la 

relación entre el PIB (en función de la paridad de poder de compra) y 

el empleo. Dada la disponibilidad de información, presenta como 

ventaja la facilidad para realizar comparativas, aunque en este caso, 

el análisis se realiza en términos de nivel, y no de evolución.  

Según este indicador, la CAPV, que alcanza un índice de 128,5, se 

encuentra un 28,5% por encima de la media de la UE en 2012 

(últimos datos disponibles) (+1,3 puntos respecto de 2011), con un 

nivel comparable al de Bélgica (128,4 sobre una base de 100), y sólo 

es superada en la Unión por Luxemburgo (que obtiene un valor de 

162,4%) e Irlanda (141,7%), y muy superior al puesto del Estado 

español. Éste se ubica un 9,6% por encima del promedio de la UE, en 

niveles similares a los de países como Países Bajos y Finlandia.  

Asimismo, mediante este indicador se aprecia que la posición 

relativa de la CAPV dentro de la Unión ha mejorado levemente 

respecto de años precedentes (si acudimos a la media del período 

1995-2003, su productividad relativa alcanzaba el 125,7% de la 

media de la UE), manteniendo su posición en el ranking de la Unión. 

Además, este indicador de la productividad vasca en 2012 es el 

cuarto más alto de los últimos doce años, y su crecimiento sobre 

2011 contrasta con el descenso de economías de peso en la UE como 

Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. 

c) Costes Laborales Unitarios 

Una vez vista la evolución de la 

productividad y de los costes 

laborales, analizamos los Costes 

Laborales Unitarios
7  

(CLU) de la 

economía de la CAPV.  

Los datos provisionales para 2014 

apuntan un descenso de los CLU 

corrientes de nuestra economía (-

1,9%, frente al +0,3% de 2013), disminuyendo en la industria (-1,8%) y en los servicios (-2,3%) y creciendo un 4,1% en la 

construcción. 

En cuanto a la evolución de los CLU reales (descontado el efecto precios estimado mediante el deflactor del PIB), el 

año 2014 disminuye un 2%, con datos provisionales, debido fundamentalmente a la evolución negativa de los servicios 

(-2,4%) y en menor medida de la industria (-0,3%), ya que la evolución de los costes de la construcción es positiva, con 

un +4,5% respecto a 2013. En la Unión Europea, los CLU reales cayeron un 0,4% en 2013 (último dato disponible), y un 

0,3% si se toma el dato de la zona euro. 

 

                                                                 
7 El Coste Laboral Unitario (CLU) corriente es la ratio entre el Coste Laboral por asalariado y la Productividad por ocupado. El CLU real es ese 

mismo cociente, del que se elimina el “efecto precios” mediante la aplicación del deflactor. Lo que en este epígrafe se analiza es la variación anual de 
estos indicadores, en relación con las medias del Estado y europea. 

CUADRO I.4.8. PRODUCTIVIDAD LABORAL POR PERSONA 
EMPLEADA, PAÍS Y AÑO (EU 27=100). (EN PARIDAD DE 

PODER DE COMPRA) 

  2010 2011 2012 

EU 27 100,0 100,0 100,0 

EU 28 99,8 99,8 99,9 

ALEMANIA 106,6 108,1 107,0 

AUSTRIA 114,9 115,4 114,9 

BÉLGICA 129,6 128,4 128,4 

BULGARIA 40,8 42,9 44,5 

CHIPRE 90,8 89,8 92,5 

CROACIA 75,0 77,1 80,3 

DINAMARCA 112,7 111,4 111,9 

ESLOVAQUIA 82,2 81,5 82,0 

ESLOVENIA 79,4 81,0 80,8 

ESPAÑA 106,5 106,0 109,6 

ESTONIA  68,8 69,7 69,9 

FINLANDIA 109,2 109,6 109,0 

FRANCIA 116,5 116,6 116,1 

GRECIA 92,8 89,7 91,7 

PAÍSES BAJOS 110,5 109,8 108,3 

HUNGRÍA 71,6 72,5 71,2 

IRLANDA 137,6 141,0 141,7 

ITALIA 110,4 110,2 109,3 

LETONIA 60,7 63,7 66,2 

LITUANIA  68,1 72,2 74,0 

LUXEMBURGO 163,9 165,2 162,4 

MALTA 97,5 94,5 92,6 

POLONIA  70,0 71,9 73,6 

PORTUGAL 76,5 74,4 76,0 

REINO UNIDO 102,3 100,1 99,2 

R. CHECA 74,2 74,5 73,8 

RUMANIA 49,7 50,4 51,0 

SUECIA 114,0 114,0 114,3 

CAPV 127,6 127,2 128,5 

Fuente:  EUROSTAT y EUSTAT.  
Cifras revisadas en 28.07.2014. 

CUADRO I.4.9. COSTES LABORALES UNITARIOS EN LA CAPV: VARIACIÓN ANUAL 

  

VARIAC. COSTES 
LABORALES 

VARIAC. 
PRODUCTIVIDAD 

VARIAC. CLU 
CORRIENTES 

VARIAC. CLU 
REALES 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

TOTAL 1,7 -1,0 1,4 0,9 0,3 -1,9 -0,3 -2,0 

INDUSTRIA 4,2 1,1 1,9 2,9 2,3 -1,8 2,3 -0,3 

CONSTRUCCIÓN 0,8 3,4 10,7 -0,7 -9,9 4,1 -6,7 4,5 

SERVICIOS 1,0 -1,9 0,6 0,4 0,4 -2,3 -0,1 -2,4 

Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT e INE. 
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4.3. RENTAS 

a) Distribución factorial de rentas 

 

El valor añadido generado en nuestra economía se distribuye primariamente entre los factores productivos que han 

contribuido a su generación en forma de Remuneración al trabajo asalariado, de Excedente neto de Explotación al 

trabajo no asalariado y al capital, como Consumo de Capital Fijo por el valor de la depreciación del equipo productivo a 

lo largo del año y finalmente los Impuestos ligados a la producción e importación (netos de subvenciones) que 

corresponden a la administración pública. De forma secundaria, esta renta se distribuye entre las diferentes personas y 

familias en función de su participación en la propiedad de estos factores productivos y de las diversas rentas recibidas. 

CUADRO I.4.10. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA EN LA CAPV,  EL ESTADO Y LA ZONA EURO. NUEVO AÑO BASE 2010. 

  
Millones de euros % vertical % variación anual 

2010 2011 2012 2013p 2011 2012 2013 10/11 11/12 12/13 

CAPV 

1. Remuneración de asalariados/as 33.285 33.308 32.119 31.402 49,0 48,1 47,5 0,1 -3,6 -2,2 

2. Excedente neto de explotación 21.441 22.472 22.506 22.152 33,0 33,7 33,5 4,8 0,2 -1,6 

3. Consumo de capital fijo 6.627 6.397 6.350 6.604 9,4 9,5 10,0 -3,5 -0,7 4,2 

4. Impuestos netos de subvenciones 6.241 5.864 5.801 5.922 8,6 8,7 9,0 -6,0 -1,1 2,1 

PIB  PRECIOS DE MERCADO 67.596 68.042 66.776 66.081 100,0 100,0 100,0 0,7 -1,9 -1,0 

ESTADO 

1. Remuneración de asalariados/as 541.475 531.879 501.909 490.253 49,5 47,6 46,7 -1,8 -5,6 -2,3 

2. + 3. Excedente de explotación bruto / 
 Renta mixta bruta* 

445.879 453.354 458.324 458.590 42,2 43,4 43,7 1,7 1,1 0,1 

4. Impuestos netos de subvenciones 93.559 89.914 94.925 100.338 8,4 9,0 9,6 -3,9 5,6 5,7 

PIB  PRECIOS DE MERCADO 1.080.913 1.075.147 1.055.158 1.049.181 100,0 100,0 100,0 -0,5 -1,9 -0,6 

ZONA EURO 

1. Remuneración de asalariados/as 4.541.115 4.648.927 4.693.721 4.735.318 47,9 47,7 47,9 2,4 1,0 0,9 

2. + 3. Excedente de explotación bruto / 
 Renta mixta bruta* 

3.916.498 4.028.166 3.988.715 4.013.388 41,3 41,3 40,7 2,9 -1,0 0,6 

4. Impuestos netos de subvenciones 1.021.790 1.070.943 1.107.606 1.123.674 10,8 11,0 11,3 4,8 3,4 1,5 

PIB  PRECIOS DE MERCADO 9.479.403 9.748.036 9.790.042 9.872.380 100,0 100,0 100,0 2,8 0,4 0,8 

Fuente: EUSTAT  "Cuentas Económicas”, INE "Contabilidad Nacional de España" y EUROSTAT. 
* El Excedente Bruto de Explotación ó Renta Mixta Bruta es la suma del Excedente neto más el Consumo de capital fijo.  
Para el caso de la CAPV, EUSTAT proporciona ambas variables, no así EUROSTAT ni INE, para la zona euro y el Estado. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Remuneración de asalariados/as 48,2 47,7 47,5 49,1 51,1 49,2 49,0 48,1 47,5

Excedente neto de explotación 32,5 32,8 33,4 33,7 32,0 31,7 33,0 33,7 33,5

Consumo de capital fijo 8,2 8,3 8,1 8,1 8,2 9,8 9,4 9,5 10,0

Impuestos netos 11,1 11,3 11,0 9,1 8,7 9,2 8,6 8,7 9,0
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GRÁFICO I.4.6. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS RENTAS DE LOS FACTORES EN LA CAPV 

Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT. Cuentas Económicas. 
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En relación a la distribución funcional del producto, las “Cuentas Económicas” de EUSTAT revelan que tomando 

como referencia una caída del 1%  en el PIB a precios corrientes en 2013 (datos provisionales), los impuestos netos se 

incrementan un 2,1%, la renta de los/as asalariados/as cae un 2,2%, el el excedente neto de explotación un 1,6% y el 

consumo de capital fijo, por último, se incrementa un 4,2%. 

Dada esta evolución, las rentas del trabajo asalariado suponen en 2013 el 47,5% del PIB (43,3% en 2012 y 42,4% en 

2011), mientras que el Excedente neto de Explotación supone el 33,5% (pierde 2 décimas de peso sobre el PIB) y el 

Consumo de Capital Fijo el 10%, 5 décimas más que en el año precedente. Así, el Excedente bruto de explotación, la 

suma de estas dos magnitudes, representa el 43,5% del PIB. En el caso de los impuestos a la producción e importación 

menos las subvenciones concedidas a los sectores productivos, se incrementa 3 décimas su proporción del PIB y 

suponen el 9%.  

Comparando esta evolución de las rentas con las del Estado (cuyo PIB cae en 2013 un 0,6%), podemos ver que en 

este año las rentas salariales caen en una proporción mayor, un 2,3%, y similar a la evolución en la CAPV (-2,2%). Por 

otra parte, la suma del excedente de explotación y la renta mixta, que en la CAPV cae un 0,3%, sube en España un 0,3%. 

En lo que se refiere a los impuestos netos de subvenciones, la proporción sobre el PIB es mayor en el Estado (9,6% del 

PIB, frente al 9% de la CAPV), y su evolución respecto de 2012 es similar pero de distinta intensidad: en la CAPV crecen 

un 2,1% y en el conjunto del Estado más del doble, el 5,7%. 

En la zona euro, los factores objeto de análisis experimentan una evolución diferente que las de la CAPV y el Estado 

y, de hecho, la variación nominal del PIB es favorable, ya que crece un 0,8% (+0,4% el año precedente). La 

remuneración a los/as asalariados/as crece un 0,9%, mientras que el excedente bruto de explotación o renta mixta 

bruta lo hace un 0,6%, al tiempo que los impuestos netos se incrementan el 1,5%. 

b) Renta por habitante  

En primer lugar, la “Contabilidad Regional de 

España” que elabora anualmente el INE, permite 

conocer a nivel de Comunidad Autónoma y 

provincial las “Cuentas de Renta de los Hogares”, 

tanto en términos agregados como per cápita
8
. 

Los hogares de la CAPV fueron los que contaron  

en 2012 con mayor renta disponible bruta por 

habitante, con 18.950 euros, un 2,2% menos que en 

el año precedente y un 31,5% más que la media del 

Estado, que asciende a 14.414€ (que, igualmente, 

ha caído en 2012, un 3,1% en este caso). A nuestra 

Comunidad le siguen, en el ranking estatal, Madrid, 

Navarra y Cataluña.  

Por otra parte, la “Estadística de Renta personal 

y familiar de la CAPV” elaborada por EUSTAT en 

colaboración con las Diputaciones Forales, de 

periodicidad bienal, revela que en 2013, último año 

del que se dispone de información, la renta personal 

media ascendía a 19.286  euros, un 2,2% menos que 

en 2011.  

                                                                 
8 Los últimos datos disponibles, relativos a 2012, han sido elaborados con una nueva base, el año 2010, por lo que la información de 2010 y 2011 

ha sido revisada y adaptada. A fecha de elaboración de este apartado no está disponible la información a nivel provincial. 

CUADRO I.4.11. RENTA DISPONIBLE BRUTA DE LOS HOGARES, PER CÁPITA. 
EUROS.  

NUEVA BASE 2010 

  2010 2011 

2012 (p) 

Valor 
(€) 

Índice 
España 
= 100 

Tasa de 
Variación 
2011-12 

ANDALUCÍA 11.773 11.904 11.403 79,1 -4,2 

ARAGÓN 15.807 16.212 15.770 109,4 -2,7 

ASTURIAS 14.829 15.198 14.737 102,2 -3,0 

BALEARS (ILLES) 15.059 15.434 14.979 103,9 -2,9 

CANARIAS 12.618 12.871 12.348 85,7 -4,1 

CANTABRIA 14.351 14.556 13.954 96,8 -4,1 

CASTILLA Y LEÓN 14.415 14.632 14.434 100,1 -1,4 

CASTILLA LA MANCHA 12.307 12.345 11.949 82,9 -3,2 

CATALUÑA 16.914 17.024 16.618 115,3 -2,4 

C. VALENCIANA 13.114 13.359 12.846 89,1 -3,8 

EXTREMADURA 11.136 11.149 10.805 75,0 -3,1 

GALICIA 13.263 13.480 13.180 91,4 -3,3 

MADRID 18.131 18.551 17.980 124,7 -2,2 

MURCIA 12.059 12.078 11.679 81,0 -3,1 

NAVARRA  18.171 18.454 17.733 123,0 -3,3 

CAPV 19.262 19.386 18.950 131,5 -2,2 

RIOJA (LA) 15.019 15.325 14.951 103,0 -3,1 

CEUTA 13.064 12.986 12.065 83,7 -7,1 

MELILLA 11.981 11.896 10.933 75,8 -8,1 

TOTAL 14.669 14.878 14.414 100,0 -3,1 

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 2008. 



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 

61 

Por Territorios, Gipuzkoa es el que cuenta con la mayor renta personal, 19.734€ (un 3,2% menos que en 2011), 

seguida de Álava, con 19.359€ (-3,9%) y Bizkaia (con 18.994€, un 1% menos que en 2011). Bizkaia es, por tanto, el 

territorio con mejor comportamiento (donde menos cae la renta personal), aunque debe tenerse en cuenta que en el 

período 2009-2011 Álava y Gipuzkoa habían visto crecer sus rentas, mientras que en Bizkaia ya estaban cayendo. 

En cuanto al origen de las rentas, se tiene que el 61,4% (62,7% en 2011) proviene del trabajo y el 8,6% del capital 

mobiliario e inmobiliario. Por su parte, el 4,2% de las rentas tiene como origen alguna actividad económica  y el 25,8% 

las transferencias.  

Por otra parte, la renta disponible, aquella que se obtiene de descontar de la renta total los pagos por IRPF y las 

cotizaciones sociales a cargo del trabajador, asciende en 2013 a 16.216€, un 3% menos que en 2011, y representa el 

84,1% de la renta total de las familias. 
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GRÁFICO I.4.7. EVOLUCIÓN DE LA RENTA PERSONAL MEDIA EN LA CAPV DISTINGUIENDO POR TIPO DE 
RENTA. EUROS. 
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5. SECTOR PÚBLICO 

Destacamos que los ingresos públicos se recuperan en 2014 y crecen un 2,1%, debido fundamentalmente al 

incremento de la recaudación de los impuestos indirectos, que aumentan un 9,4%, mientras que la de los directos se 

mantiene invariable. Ambas partidas suman el 82% de los ingresos del Sector Público Vasco. Por otra parte, se produce 

una caída del 7,2% en la variación de pasivos financieros, relacionado con el descenso del endeudamiento.  

Como consecuencia, el conjunto de los ingresos del Sector Público Vasco sobre el PIB de la Comunidad, que suponía 

el 22,5% en 2013, aumenta 2 décimas hasta el 22,7% (datos provisionales). 

El gasto total del Sector Público Vasco, por su parte, crece un 4,1%, frente al -2,6% del año anterior, de forma que el 

porcentaje que representa esta magnitud sobre el PIB de la CAPV se incrementa en 6 décimas, pasando del 21,6% al 

22,2%. La evolución del gasto ha sido positiva tanto en el Gobierno Vasco (+4,9%) como en las Diputaciones Forales 

(+4,5%), resultando positiva la variación del agregado en menor proporción (+4,1%) debido a que algunas de las 

partidas se compensan entre instituciones (una parte de las transferencias, por ejemplo). 

Como consecuencia de la evolución de ingreso y gasto, se produce un crecimiento del ahorro público del 27,6% 

(hasta representar el 1,2% del PIB), al tiempo que se reduce el déficit público (necesidad de financiación) un 34,1% 

hasta los 198,4 millones de euros, representando el 0,3% del PIB.  

Esta ratio aumenta en 2014, sin embargo, hasta el 1% del PIB (1,16% en 2013) si tenemos en cuenta el cálculo del 

déficit que se deriva de los Planes económico-financieros de reequilibrio de las administraciones regionales del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (además de la Administración General de la CAPV, se consideran las 

cifras de sus organismos autónomos, LANBIDE y Osakidetza). Esta es la referencia que se remite a las instituciones 

comunitarias y que cumple con los objetivos marcados por la UE. 

Por su parte, el endeudamiento neto del conjunto del sector público de la CAPV (Entes Locales excluidos) se reduce 

un 37,8% tras dos años de evolución al alza, alcanzando la deuda viva al final del año 10.534,7 millones de euros 

(+11,3%). 
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MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 
 

63 

5.1. INGRESOS 

Según los datos de la “Estadística de Ejecución Presupuestaria” del Departamento de Hacienda y Finanzas del 

Gobierno Vasco, los ingresos totales liquidados en 2014 por el conjunto del Gobierno Vasco y las tres Diputaciones 

Forales (15.173,9 millones de euros) presentan un aumento del 2,1% respecto del año precedente (frente a la caída del 

1,7% de 2013 respecto de 2012), debido fundamentalmente al incremento de la recaudación de los impuestos 

indirectos, que crecen un 9,4%, mientras que la de los directos se mantiene invariable. Ambas partidas suman el 82% 

de los ingresos del Sector Público Vasco. Por otra parte, se produce una caída del 7,2% en la variación de pasivos 

financieros, relacionado con el descenso del endeudamiento, tanto del Gobierno Vasco (-3,1%) como de las 

Diputaciones Forales (-21,7%). 

Este incremento del 2,1% en los ingresos tiene igual evolución entre Administraciones, ya que en el caso del 

Gobierno Vasco representa un aumento del 3% (debido fundamentalmente al aumento de las transferencias 

corrientes), mientras que para las Diputaciones Forales crecen un 3,6% (por el citado aumento de la recaudación por 

impuestos indirectos y por una evolución igualmente positiva en los ingresos por tasas y por transferencias corrientes). 

CUADRO I.5.1. LIQUIDACIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO VASCO. MILES DE EUROS. 

  
2013 2014 % Var. 2013-14 

GV DD.FF. SPV GV DD.FF. SPV GV DD.FF. SPV 

Impuestos Directos - 5.907.447 5.907.447 - 5.905.830 5.905.830 - 0,0 0,0 

Impuestos Indirectos 6.079 5.948.101 5.954.181 5.700 6.505.459 6.511.159 -6,2 9,4 9,4 

Tasas y otros ingresos 195.659 334.988 530.647 213.372 298.132 511.504 9,1 -11,0 -3,6 

Transferencias corrientes 7.923.014 391.198 402.919 8.364.078 402.572 397.914 5,6 2,9 -1,2 

Ingresos patrimoniales 48.005 9.565 57.570 48.139 10.104 58.243 0,3 5,6 1,2 

TOTAL OPERAC. CORRIENTES 8.172.756 12.591.300 12.852.763 8.631.288 13.122.097 13.384.650 5,6 4,2 4,1 

Enajenac. Invers. Reales 16 2.029 2.045 1.966 1.391 3.357 12.228,3 -31,4 64,2 

Transferencias de capital 397.713 37.447 729.471 298.786 46.717 345.008 -24,9 24,8 -19,7 

TOTAL OPERAC. DE CAPITAL 397.729 39.475 431.516 300.752 48.108 348.364 -24,4 21,9 -19,3 

Variac. Activos financieros 63.531 2.116 65.647 36.122 1.913 38.036 -43,1 -9,6 -42,1 

Var. Pasiv. financ. (Deuda) 1.175.253 336.340 1.511.593 1.139.367 263.500 1.402.867 -3,1 -21,7 -7,2 

TOTAL INGR. FINANC. 1.238.784 338.456 1.577.240 1.175.489 265.413 1.440.902 -5,1 -21,6 -8,6 

TOTAL INGRESOS 9.809.269 12.969.232 14.861.519 10.107.529 13.435.618 15.173.917 3,0 3,6 2,1 

% INGRESO / PIB 14,8 19,6 22,5 15,1 20,1 22,7  

Fuente: GOBIERNO VASCO. Estadística de Ejecución Presupuestaria. 

A modo de balance, se puede afirmar que el conjunto de los ingresos del Sector Público Vasco sobre el PIB de la 

Comunidad, que suponía el 22,5% en 2013, aumenta 2 décimas hasta el 22,7% (datos provisionales). 

Recaudación por Tributos Concertados en 2014: 

CUADRO I.5.2. DIPUTACIONES FORALES: LIQUIDACION DE INGRESOS POR IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS CONCERTADOS. MILES DE 
EUROS) 

  
ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL DD.FF. 

DIRECTOS INDIRECTOS DIRECTOS INDIRECTOS DIRECTOS INDIRECTOS DIRECTOS INDIRECTOS 

2010 855.962 1.048.586 2.823.317 3.213.485 1.579.155 2.069.443 5.258.435 6.331.514 

2011 867.029 952.926 3.103.477 2.882.984 1.673.654 1.890.671 5.644.160 5.726.581 

2012 843.440 927.322 3.121.454 2.825.398 1.733.893 1.847.009 5.698.787 5.599.729 

2013 840.168 945.347 3.191.198 2.965.556 1.761.697 1.934.547 5.793.064 5.845.450 

2014 877.909 1.011.000 3.183.988 3.237.331 1.802.454 2.103.112 5.864.350 6.351.443 

% 12/13 -0,4 1,9 2,2 5,0 1,6 4,7 1,7 4,4 

% 13/14 4,5 6,9 -0,2 9,2 2,3 8,7 1,2 8,7 

Fuente: Elaboración con datos de GOBIERNO VASCO. Dpto. de Hacienda y Finanzas. 

La recaudación por Tributos Concertados, que forman el grueso de los ingresos directos e indirectos y más del 90% 

del total, presenta para 2014, con datos provisionales, un incremento del 4,8%, cuando en el año precedente lo habían 

hecho un 3%.  
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GRÁFICO I.5.2.  INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO VASCO: EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN 
POR LOS PRINCIPALES IMPUESTOS (MILES DE €) 

IVA IMPTO. SOCIEDADES IRPF

Fuente: Elaboración con datos del Gobierno Vasco. Dpto. Hacienda y Finanzas. 

En conjunto, se aprecia, lo 

mismo que en el pasado 

ejercicio, un mayor aumento de 

la imposición indirecta (+8,7%) 

que de la directa (+1,2%). Y, por 

territorios, se observa cierta 

disparidad, ya que en Bizkaia la 

recaudación directa evoluciona 

en términos negativos (-0,2%) y 

la indirecta es positiva y superior 

a la media (+9,2%). Gipuzkoa 

evoluciona en torno al promedio, 

mientras que Álava presenta la 

menor recaudación indirecta (algo por debajo de la media de la CAPV) y la mayor recaudación directa (casi 4 veces el 

promedio de la CAPV). 

El total de los impuestos directos recaudó en 2014 un 1,2% más que en el año precedente, debido al incremento del 

IRPF (+2,9%), ya que Sociedades, el segundo en importancia, cae un 4,7%. El impuesto sobre el Patrimonio aumenta un 

10,4% su recaudación, lo mismo que el impuesto sobre Sucesiones y donaciones, que experimenta un aumento del 

+6,6%. 

Como resultado, el IRPF representa el 74,9% de la recaudación directa en la CAPV, y el Impuesto sobre Sociedades el 

19,8%, suponiendo el resto de los tributos directos apenas un 5,3%. 

 

CUADRO I.5.3. RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS DE LAS DIPUTACIONES FORALES DE LA CAPV.  (MILES DE EUROS) 

 
CAPV 2013 

2014 % Variac. 
2012-13 

% Variac. 
2013-14 DFA DFB DFG CAPV 

IMPUESTOS DIRECTOS 5.793.064 877.909 3.183.988 1.802.454 5.864.350 1,7 1,2 

IRPF    4.264.991 681.098 2.264.475 1.444.632 4.390.205 -1,5 2,9 

IMPTO. SOBRE SOCIEDADES 1.216.937 151.277 770.760 237.186 1.159.223 7,5 -4,7 

IMPTO. S/ RENTA NO RESIDENTES 43.135 3.467 -1.433 7.559 9.593 31,6 -77,8 

SUCESIONES Y DONACIONES 105.417 18.032 60.213 34.113 112.358 17,7 6,6 

IMPTO. SOBRE EL PATRIMONIO 138.076 18.026 69.420 65.010 152.456 19,6 10,4 

Impuesto s/Depósitos en Ent. Crédito - 1.493 6.180 4.626 12.299 - - 

Impuesto s/produc. energ. eléctrica 24.508 4.515 14.374 9.328 28.217 - 15,1 

IMPUESTOS INDIRECTOS 5.845.450 1.011.000 3.237.331 2.103.112 6.351.443 4,4 8,7 

IVA 4.278.687 766.667 2.440.877 1.584.127 4.791.671 6,0 12,0 

ITP 71.889 10.293 47.881 32.059 90.234 -10,0 25,5 

IAJD 38.466 5.612 17.695 13.292 36.600 -6,9 -4,9 

I.E. TRANSPORTE 13.645 2.595 7.366 4.952 14.913 -21,4 9,3 

TOTAL II.EE. FABRICACIÓN 1.359.475 214.243 682.095 442.679 1.339.016 4,5 -1,5 

I. PRIMAS DE SEGUROS 71.019 9.801 37.622 22.792 70.216 -3,8 -1,1 

TASAS Y OTROS INGRESOS 113.602 11.544 62.331 30.095 103.970 3,5 -8,5 

TASAS DE JUEGO 48.735 6.068 27.502 13.085 46.655 -0,7 -4,3 

RECARGOS, DEMORA Y SANCIONES 64.868 5.476 34.829 17.011 57.315 7,0 -11,6 

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 11.752.116 1.900.452 6.483.650 3.935.661 12.319.763 3,0 4,8 

Fuente: Departamento de Hacienda y Finanzas. GOBIERNO VASCO. 

En lo que respecta a la imposición indirecta, ésta también continúa en 2014 la recuperación iniciada en 2013 (con 

+8,7% y +4,4% respectivamente) respecto de su evolución en 2012 (cuando cayó un 3,6% como resultado de la 

situación económica). El IVA de gestión propia crece un 13,2%, mientras que el ajuste del IVA que realiza la 

Administración Central lo hace un 8,5%, de manera que la recaudación total por este impuesto, que creció un 6% en 

2013, duplica en 2014 su tasa hasta el +12%. Como resultado, este impuesto representa ya el 75,4% de la recaudación 

por imposición indirecta. 
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CUADRO I.5.4. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS CONCERTADOS DE LAS DIPUTACIONES FORALES DE LA CAPV 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

IMPORTE (MILES DE EUROS)         

Imptos. Directos 6.706.737 6.601.180 5.392.758 5.258.435 5.644.160 5.698.787 5.793.064 5.864.350 

Imptos. Indirectos 6.946.919 6.119.330 5.298.405 6.331.514 5.726.581 5.599.729 5.845.450 6.351.443 

Tasas y otros 118.466 113.689 100.914 110.058 110.172 109.708 113.602 103.970 

TOTAL RECAUDACIÓN 13.772.123 12.834.199 10.792.077 11.700.007 11.480.913 11.408.224 11.752.116 12.319.763 

VARIACIÓN ANUAL (%)         

Imptos. Directos 17,2 -1,6 -18,3 -2,5 7,3 1,0 1,7 1,2 

Imptos. Indirectos 3,3 -11,6 -13,4 19,5 -9,6 -2,2 4,4 8,7 

Tasas y otros 14,3 -4,0 -11,2 9,1 0,1 -0,4 3,5 -8,5 

TOTAL RECAUDACIÓN 9,7 -6,8 -15,9 8,4 -1,9 -0,6 3,0 4,8 

NÚMEROS INDICES (2007=100)         

Imptos. Directos 100,0 98,4 80,4 78,4 84,2 85,0 86,4 87,4 

Imptos. Indirectos 100,0 88,1 76,3 91,1 82,4 80,6 84,1 91,4 

Tasas y otros 100,0 96,0 85,2 92,9 93,0 92,6 95,9 87,8 

TOTAL RECAUDACIÓN 100,0 93,2 78,4 85,0 83,4 82,8 85,3 89,5 

Fuente: Elaboración con datos del Departamento de Hacienda y Finanzas. GOBIERNO VASCO. 

En suma, el volumen total recaudado asciende a 12.319,7 millones de euros, importe que supone el 18,4% del PIB 

corriente de la CAPV en 2014, según datos provisionales (17,8% en 2013). Del total, un 35,6% del importe recaudado 

corresponde al IRPF, un 38,9% al IVA (de gestión propia y de ajustes por operaciones interiores y aduanas), un 9,4% al 

Impuesto de Sociedades y el restante 16,1% a diversos Impuestos Especiales.  

Por lo que respecta a las partidas que suponen una reducción del ingreso, el gasto fiscal
1
 presupuestado en 2012 –

último año para el que se dispone de información en detalle- (esto es, los importes de los beneficios fiscales que 

afectan a sus tributos y a los tributos contabilizados en las Aportaciones de las Diputaciones Forales, que pueden ser 

exenciones, gastos deducibles, reducciones, deducciones, bonificaciones, diferimientos, etc.), alcanzó los 6.011,5 

millones de euros, un 4,7% menos que en el año anterior, que suponen el 33,7% de los ingresos teóricos (ingresos 

presupuestados y gastos fiscales). El 42,4% de estos gastos fiscales (2.674 millones) corresponde a tributos concertados 

de normativa autónoma.  

 

 

                                                                 
1 Aun cuando el concepto de gasto fiscal no cuenta con una definición clara y comúnmente aceptada dentro de la doctrina hacendística, el 

presupuesto de gastos fiscales puede definirse como la cuantificación de la previsión de la reducción de ingresos tributarios como consecuencia de la 
aplicación de beneficios fiscales orientados a la consecución de determinados objetivos de política económica y social. La OCDE los define como 
cualquier desviación de la estructura “normal” del impuesto. Los más comunes y utilizados son las reducciones en la base imponible, así como las 
deducciones en la cuota. 

CUADRO I.5.5. GASTOS FISCALES POR TRIBUTOS CONCERTADOS. MILES DE EUROS. 

  2010 2011 
2012 % VAR. 

2011/12 ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA CAPV 

IRPF 2.365.004 2.146.066 320.982 1.095.640 676.487 2.093.109 -2,5 

I. Patrimonio 50.620 - - - - - - 

I. Sociedades 524.932 426.451 68.287 216.276 150.254 434.817 2,0 

TOTAL I. DIRECTOS 2.940.556 2.572.517 389.269 1.311.916 826.741 2.527.926 -1,7 

IVA 2.499.025 3.372.248 519.394 1.578.507 1.029.094 3.126.995 -7,3 

ITP-AJD 88.368 102.584 45.410 58.973 26.588 130.917 27,6 

I.E. Transportes 5.941 6.163 1.093 2.839 1.762 5.694 -7,6 

I.E. Fabricación 250.905 229.025 32.595 99.061 64.583 196.239 -14,3 

I. Vtas. Hidrocarburos 3.451 3.644 328 3.152 650 4.130 13,3 

I. Primas Seguros 19.212 19.934 3.249 9.875 6.438 19.562 -1,9 

TOTAL I. INDIRECTOS 2.866.902 3.733.598 602.069 1.752.407 1.129.115 3.483.591 -6,7 

TOTAL 5.807.458 6.306.115 991.338 3.064.323 1.955.856 6.011.517 -4,7 

Fuente: Elaboración a partir de ÓRGANO DE COORDINACIÓN TRIBUTARIA. 
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5.2. GASTOS 

El gasto total del Sector Público Vasco, que asciende a 14.891,9 millones de euros (no incluidos los Entes Locales) se 

ha incrementado en 2014 un 4,1%, frente al -2,6% del año anterior, de forma que el porcentaje que representa esta 

magnitud sobre el PIB de la CAPV se ha incrementado 6 décimas, pasando del 21,6% al 22,2%. 

La evolución del gasto ha sido positiva tanto en el Gobierno Vasco (+4,9%) como en las Diputaciones Forales 

(+4,5%), resultando la variación del agregado positiva en menor proporción (+4,1%) debido a que algunas de las 

partidas se compensan entre instituciones (una parte de las transferencias, por ejemplo). En suma, la ratio del gasto 

público sobre el PIB de nuestra Comunidad crece del 19,1% al 19,7% para las Diputaciones Forales y del 14,5% al 15% 

para el Gobierno Vasco, dados los datos provisionales de evolución del PIB en la CAPV en 2014.  

CUADRO I.5.6. LIQUIDACIÓN DE GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO VASCO. MILES DE EUROS. 

  
2013 2014 % Var. 2013-14 

GV DD.FF. SPV GV DD.FF. SPV GV DD.FF. SPV 

Gastos de Personal 1.867.852 336.583 2.204.434 1.884.605 349.360 2.233.966 0,9 3,8 1,3 

Gastos de funcionamiento 3.201.299 499.103 3.700.403 3.285.698 513.901 3.799.599 2,6 3,0 2,7 

Gastos financieros (intereses) 221.984 72.357 294.341 251.774 74.323 326.097 13,4 2,7 10,8 

Transferencias corrientes 3.002.979 10.952.675 6.044.361 3.133.803 11.482.750 6.247.818 4,4 4,8 3,4 

TOTAL OPERAC. CORRIENTES 8.294.114 11.860.718 12.243.539 8.555.880 12.420.335 12.607.480 3,2 4,7 3,0 

Inversiones reales 452.646 230.696 683.342 332.040 188.543 520.583 -26,6 -18,3 -23,8 

Transferencias de capital 457.690 206.314 658.315 600.793 203.038 803.335 31,3 -1,6 22,0 

TOTAL OPERAC. DE CAPITAL  910.335 437.010 1.341.657 932.833 391.581 1.323.918 2,5 -10,4 -1,3 

Variac. Activos financieros 175.087 98.148 273.235 85.020 136.393 221.413 -51,4 39,0 -19,0 

Var. Pasivos financ. (Deuda am.) 199.928 244.057 443.985 479.805 259.299 739.104 140,0 6,2 66,5 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 375.016 342.205 717.221 564.825 395.692 960.516 50,6 15,6 33,9 

GASTO TOTAL 9.579.465 12.639.933 14.302.416 10.053.538 13.207.607 14.891.914 4,9 4,5 4,1 

% GASTO LIQUIDADO / PIB 14,5 19,1 21,6 15,0 19,7 22,2  

Fuente: GOBIERNO VASCO. Estadística de Ejecución Presupuestaria. 

Las variaciones más significativas en los diferentes capítulos de gasto del conjunto del Sector Público Vasco 

(excluidos Entes locales) presentan algunas diferencias respecto a años anteriores. En primer lugar, crecen los gastos de 

personal aunque en menor medida que en 2013 (+1,3% en 2014 y +4,3% en 2013). Los gastos de funcionamiento 

(referidos a la compra de bienes y servicios), por su parte,  retornan a valores positivos (+2,7%) cuando se habían 

reducido en 2012 y 2013. 

Asimismo, lo mismo que en años anteriores, aumentan los gastos derivados del endeudamiento, ya que los gastos 

financieros (intereses) crecen un 10,8%, al tiempo que la variación de pasivos financieros (amortización de la deuda) se 

incrementa en mayor medida, el 66,5%. En ambas partidas los aumentos son de mayor proporción para el Gobierno 

Vasco, aunque la tendencia es igualmente positiva en las Diputaciones Forales. 

Centrándonos en el gasto del Gobierno Vasco, la liquidación provisional de 2014 revela un incremento del 9,6% 

respecto del ejercicio 2013, tras haber caído un 9,1% en el ejercicio anterior. Con todo, la reordenación departamental 

derivada del cambio de legislatura a mediados de 2009 complica el seguimiento de la evolución, más allá del último 

año, de las grandes cifras de gasto en algunos apartados.  

Los dos principales departamentos por su volumen de gasto continúan siendo Educación, Política Lingüística y 

Cultura (el 27,1% del total) y Salud (32,8%). El primero crece un 5,1%, mientras que el segundo lo hace un 2,8%, 

respecto de 2013. El gasto total para 2014 asciende a 10.215,5 millones de euros, cantidad que supone el 15,3% del PIB 

de nuestra Comunidad en este año, según datos provisionales. 
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CUADRO I.5.7. GASTO DEL GOBIERNO VASCO POR DEPARTAMENTOS. MILES DE EUROS. 

 

Miles de euros 2014 
Distr. 

% 

% variación 

2011 2012 2013 2014 11/12 12/13 13/14 

00 Parlamento 30.430 26.612 27.538 27.565 0,3 -12,5 3,5 0,1 

01 Presidencia de Gobierno 82.299 99.312 95.688 102.692 1,0 20,7 -3,6 7,3 

02 Administración Pública y Justicia 288.000 264.316 212.953 220.468 2,2 -8,2 -19,4 3,5 

03 D. Económico y Competitividad  396.312 418.828 4,1 - - 5,7 

04 Empleo y Políticas Sociales 965.996 1.088.826 796.024 953.609 9,3 12,7 -26,9 19,8 

05 Hacienda y Finanzas 78.027 66.851 93.698 96.899 3,4 -14,3 40,2 0,9 

06 Educación, P. Lingüística y Cultura 2.715.639 2.625.112 2.630.443 2.765.248 27,1 -3,3 0,2 5,1 

07 Seguridad 658.496 606.672 582.849 608.868 6,0 -7,9 -3,9 4,5 

08 Salud 3.415.770 3.365.367 3.263.193 3.354.198 32,8 -1,5 -3,0 2,8 

09 Medio Ambiente y P. Territorial 279.479 251.555 594.157 653.540 6,4 -10,0 136,2 10,0 

Industria, Innovación, Comercio y 
Turismo 

306.425 327.579 

   

6,9 

  Cultura 280.470 262.493 -6,4 

Vivienda, Obras Públicas y Transportes 599.329 805.134 34,3 

Planes Especiales - - - 

51 Consejo de Relaciones Laborales 2.459 2.318 2.165 2.325 0,0 -5,7 -6,6 7,4 

52 Consejo Económico Social 1.729 1.637 1.310 1.310 0,0 -5,3 -20,0 0,0 

53 Consejo Superior de Cooperativas 937 889 889 889 0,0 -5,1 0,0 0,0 

54 Tribunal Vasco de Cuentas 7.490 7.243 7.013 7.127 0,1 -3,3 -3,2 1,6 

55 Agencia Vasca de Protección de Datos 1.579 1.497 1.336 1.336 0,0 -5,2 -10,8 0,0 

90 Deuda Pública 312.935 364.806 442.066 815.059 8,0 16,6 21,2 84,4 

95 Recursos y compromisos inst. 145.706 75.217 74.922 78.849 0,8 -48,4 -0,4 5,2 

99 Diversos departamentos  94.102 106.698 1,0 - - 13,4 

TOTAL 10.173.197 10.246.438 9.316.657 10.215.506 100,0 0,7 -9,1 9,6 

% PIB pm 15,4 15,7 14,1 15,3 
 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Ejecución de los Presupuestos Generales de la CAPV.  

 

5.3. SALDO PRESUPUESTARIO 

El hecho de que en 2014 los 

ingresos corrientes del Sector 

Público Vasco (Gobierno más 

Diputaciones Forales) hayan 

crecido un 4,1%, mientras que los 

gastos de igual naturaleza lo hacen 

en menor medida, un 3%, induce 

un crecimiento del ahorro bruto del 

27,6%, hasta superar los 777 

millones de euros. Este importe 

representa el 1,2% del PIB de 

nuestra Comunidad (datos 

provisionales). 

Además, se registra un déficit 

público (necesidad de financiación) 

de 198,4 millones de euros (0,3% del PIB) dado que los gastos no financieros (corrientes más de capital) superan los 

ingresos de igual naturaleza. En el ejercicio anterior, el déficit fue de 300,9 millones de euros, por lo que este se ha 

reducido un 34,1%. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AHORRO 4,5 3,4 2,3 2,7 2,7 3,8 4,6 4,7 2,1 -0,5 0,5 0,9 1,6 0,9 1,2

SUPERÁVIT/DÉFICIT 1,7 0,4 0,3 -0,3 0,2 1,4 2,0 2,1 -0,8 -4,0 -2,7 -1,3 -0,7 -0,5 -0,3

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

GRÁFICO I.5.3. EVOLUCIÓN DEL AHORRO Y EL SUPERÁVIT/DÉFICIT PÚBLICOS 
(CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN)  

EN LA CAPV. % SOBRE EL PIB. 

Fuente: Elaboración con datos del  GOBIERNO VASCO. 
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Esta ratio aumenta, sin embargo, hasta el 1% del PIB (1,16% en 2013) si tenemos en cuenta el cálculo del déficit que 

se deriva de los Planes económico-financieros de reequilibrio de las administraciones regionales del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas (además de la Administración General de la CAPV, se consideran las cifras de sus 

organismos autónomos, LANBIDE y Osakidetza). Esta es la referencia que se remite a las instituciones comunitarias y 

que cumple con los objetivos marcados por la UE. 

Incorporada la variable financiera, y fundamentalmente gracias al endeudamiento, el déficit de 2014 se torna en 

superávit presupuestario (282 millones de euros, un 0,4% del PIB), muy inferior a los 559,1 millones de euros del 

ejercicio anterior (-49,6%). 

5.4. ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO 

La Estadística de Ejecución Presupuestaria de 2014 revela, en primer lugar, que el endeudamiento neto del conjunto 

del sector público de la CAPV (Gobierno Vasco más Diputaciones Forales) se ha reducido en este año un 37,8%, tras los 

incrementos de 10,2 y 4,4% de los dos ejercicios anteriores.  

El endeudamiento bruto, por su parte, ha caído en 2014 un 7,2%, ascendiendo a 1.402,8 millones de euros, de los 

cuales 1.139,4 millones corresponden al Gobierno Vasco (-3,1% respecto de 2013) y los restantes 263,5 a las 

Diputaciones Forales (-21,7%).  

Como resultado, al final del ejercicio el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales presentan un volumen de deuda 

de 10.534,7 millones de euros, un 11,3% más que en 2013 (importe que representa el 15,7% del PIB, según datos 

provisionales, frente al 14,3% en 2013). Así, un año más, la mayor parte de la deuda corresponde al Gobierno Vasco 

(79,4% del total, 78% el año anterior). 

 

 

 

CUADRO I.5.8. SECTOR PÚBLICO VASCO: MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS CONSOLIDADAS. MILES DE EUROS. 

 
2012 2013 2014 

% 
2012/13 

% 
2013/14 

1.- INGRESOS CORRIENTES 13.155.957 12.852.763 13.384.650 -2,3 4,1 

2.- GASTOS CORRIENTES 12.108.038 12.243.539 12.607.480 1,1 3,0 

2.1.- GASTOS DE PERSONAL 2.114.078 2.204.434 2.233.966 4,3 1,3 

2.2.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.760.879 3.700.403 3.799.599 -1,6 2,7 

2.3.- GASTOS FINANCIEROS 269.117 294.341 326.097 9,4 10,8 

2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.963.964 6.044.361 6.247.818 1,3 3,4 

3.- AHORRO BRUTO  (1-2) 1.047.919 609.225 777.170 -41,9 27,6 

4.- INGRESOS DE CAPITAL 461.565 431.516 348.364 -6,5 -19,3 

5.- GASTOS DE CAPITAL 1.982.972 1.341.657 1.323.918 -32,3 -1,3 

5.1.- INVERSIONES REALES 755.514 683.342 520.583 -9,6 -23,8 

5.2.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.227.458 658.315 803.335 -46,4 22,0 

6.- CAPACIDAD (+) / NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN (3+4-5) -473.488 -300.916 -198.383 -36,4 -34,1 

7.- VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS -122.390 -207.589 -183.377 69,6 -11,7 

7.1.- VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS. INGRESOS 61.237 65.647 38.036 7,2 -42,1 

7.2.- VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS. GASTOS 183.627 273.235 221.413 48,8 -19,0 

8.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 1.023.045 1.067.608 663.763 4,4 -37,8 

8.1.- VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS. INGRESOS 1.432.990 1.511.593 1.402.867 5,5 -7,2 

8.2.- VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS. GASTOS 409.945 443.985 739.104 8,3 66,5 

9.- SUPERÁVIT / DÉFICIT PRESUPUESTARIO (6+7+8) 427.168 559.103 282.002 30,9 -49,6 

9.1.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1.745.651 1.217.932 1.094.770 -30,2 -10,1 

9.2.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1.943.147 1.478.602 1.333.346 -23,9 -9,8 

10.- SUPERÁVIT / DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN TÉRMINOS DE CAJA 229.672 298.433 43.426 29,9 -85,4 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Estadística de ejecución presupuestaria. 
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Por otro lado, la “Estadística presupuestaria del Sector Público” de EUSTAT (última información disponible 2012) nos 

permite conocer las cifras del endeudamiento de cada una de las Diputaciones Forales y de los ayuntamientos, así 

como del conjunto de la Administración de la CAPV (Gobierno + Diputaciones + ayuntamientos). 

En relación a las Diputaciones Forales, en 2012 emitieron deuda por un total de 348,5 millones de euros (frente a los 

526 millones del ejercicio anterior), de los cuales 118 corresponden a la Diputación Foral de Álava, 48,5 a la de 

Gipuzkoa y los restantes 182 millones a la de Bizkaia. Además, amortizan por valor de 319,8 millones de euros, un 

39,7% más que en el ejercicio anterior. Del importe amortizado, el 50,6% corresponde a la Diputación de Bizkaia, el 

41,6% a la guipuzcoana y el restante 7,8% a la Diputación Foral de Álava. El saldo vivo de la deuda de las Diputaciones 

crece en su conjunto un 1,4% respecto del año anterior, y también lo hace su relación con el PIB, pasando del 3% en 

2011 al 3,1% en 2012.  

En cuanto a los ayuntamientos de la CAPV, esta misma Estadística revela que en 2012 emitieron deuda por un total 

de 44,7 millones de euros, y amortizaron 72,6, con lo cual, al final del ejercicio, la deuda pendiente se reducía en unos 

28 millones de euros, hasta los 653,8 millones. 

CUADRO I.5.9. EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL GOBIERNO VASCO Y LAS DIPUTACIONES FORALES. (MILES DE EUROS) 

  
Endeudamiento bruto Amortización Endeudamiento neto Deuda viva final del año 

(1) % variación (2) (1)-(2)=(3) % variación Total % variación 

GOBIERNO VASCO 

2011 960.077 -49,3 169.483 790.594 -55,3 5.556.694 16,6 

2012 1.084.420 13,0 174.483 909.937 15,1 6.476.631 16,3 

2013 1.175.253 8,4 199.928 975.325 7,2 7.386.568 14,0 

2014 1.139.367 -3,1 479.805 659.562 -32,4 8.361.893 13,2 

DIPUTACIONES FORALES 

2011 371.600 -24,8 233.800 137.800 -64,2 1.854.349 8,0 

2012 348.570 -6,2 235.462 113.108 -17,9 1.967.457 6,1 

2013 336.340 -3,5 244.057 92.283 -18,4 2.080.565 5,7 

2014 263.500 -21,7 295.299 -31.799 -134,5 2.172.848 4,4 

TOTAL SPV 

2011 1.331.677 -44,2 403.238 928.394 -56,9 7.421.043 14,3 

2012 1.432.990 7,6 409.945 1.023.045 10,2 8.444.088 13,8 

2013 1.511.593 5,5 443.985 1.067.608 4,4 9.467.133 12,1 

2014 1.402.867 -7,2 739.104 663.763 -37,8 10.534.741 11,3 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Órgano de Coordinación Tributaria y EUSTAT. 
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Por otro lado, en suma, el conjunto de las Administraciones Públicas de la CAPV (Gobierno más Diputaciones más 

Ayuntamientos) acumulaba en 2012 una deuda viva al final del año de 8.805 millones de euros (un 15,6% más que en 

2011), cantidad que representa el 13,6% del PIB corriente de ese año (11,5% en 2011). 

Del total de la deuda, el 69,1% corresponde al Gobierno Vasco, el 13,4% a la Diputación Foral de Bizkaia, el 5,1% a la 

de Gipuzkoa y el 4,9% a la Diputación Foral de Álava. El resto, 653,8 millones de euros, corresponde a la deuda 

financiera de los ayuntamientos de la CAPV y representa el 7,4% del total de la deuda de las Administraciones de la 

CAPV (9% en 2011). 

5.5. TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES 

La CAPV dispone de un sistema de financiación de su actividad diferenciado, con capacidad para recaudar la mayor 

parte de los impuestos, contribuyendo a los gastos del Estado en aquellas materias cuya competencia no ha sido 

asumida por el País Vasco mediante el denominado Cupo. Dentro del reparto competencial de la propia Comunidad, la 

recaudación es realizada básicamente por las Diputaciones Forales, que contribuyen por su parte a la financiación del 

Gobierno Vasco mediante las Aportaciones, y de los respectivos ayuntamientos de cada uno de los territorios 

históricos. Además de los recursos propios que obtienen las Administraciones Públicas de la CAPV, también reciben 

diversos fondos procedentes de la Unión Europea y del Estado (para ajustar la recaudación por el IVA y los Impuestos 

Especiales o referidos a la participación de las Diputaciones Forales y Ayuntamientos en tributos no concertados, la 

participación en la recaudación de las Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas y del Organismo Nacional de Loterías y    

Administraciones del Estado y las Instituciones autónomas).  

En primer lugar, destacan, por su volumen, las aportaciones que las Diputaciones Forales realizan al Gobierno Vasco. 

La metodología de distribución de recursos es recogida en la Ley de Aportaciones, que, con periodicidad quinquenal, 

estipula la parte de los tributos concertados recaudados por las Diputaciones Forales que éstas deben transferir al 

Gobierno Vasco como aportación al sostenimiento de los gastos comunes (de forma que más del 90% de los ingresos 

que obtiene este provienen de estas Aportaciones). En 2014 estas aportaciones suponen una cantidad de 8.261,4 

millones de euros, un 5,6% más que en 2013, frente a la caída de ese ejercicio (-5,9%) respecto de 2012. 

Como novedades para el período 2007-20112, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas acordó algunas modificaciones 

en la metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las Diputaciones. Entre ellas, 

destacan la reducción del coeficiente vertical del 70,44 al 70,04% con objeto de incrementar la participación de las 

entidades locales, la creación de un nuevo ajuste a la recaudación entre las Diputaciones Forales por el IVA y la 

constitución del Fondo General de Ajuste –antes Fondo de Solidaridad-, como mecanismo de garantía para los 

Territorios Históricos, cuyo importe pasa del 0,75 al 1% de los recursos a distribuir entre las instituciones de la CAPV. 

                                                                 
2 Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Metodología de Distribución de Recursos y de Determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Forales a 

la Financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aplicable al período 2007-2011 y aún en vigor por no haber sido 
sustituida por una posterior. 

CUADRO I.5.9. EVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES A LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAPV  
(MILES DE EUROS) 

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014 % Var 12-13 % Var 13-14 

AP. GENERAL 7.774.246 7.314.810 7.447.837 7.428.008 7.845.378 -0,3 5,6 

AP. ESPECÍFICAS 203.882 600.619 864.106 392.825 416.055 -54,5 5,9 

TOTAL CAPV 7.978.128 7.915.428 8.311.943 7.820.933 8.261.433 -5,9 5,6 

AP. ÁLAVA 1.349.101 1.328.209 1.380.614 1.269.337 1.321.829 -8,1 4,1 

AP. BIZKAIA 4.000.233 3.975.128 4.195.869 3.969.124 4.208.374 -5,4 6,0 

AP. GIPUZKOA 2.628.793 2.612.091 2.735.460 2.582.472 2.731.230 -5,6 5,8 

     % ÁLAVA 16,91 16,78 16,61 16,23 16,00 

      % BIZKAIA 50,14 50,22 50,48 50,75 50,94 

     % GIPUZKOA 32,95 33,00 32,91 33,02 33,06 

Fuente: Elaboración a partir de Dirección de Cupo y Aportaciones Financieras. Dpto. Hacienda y Finanzas. GOBIERNO VASCO. 
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CUADRO I.5.10. INGRESOS LIQUIDADOS POR EL GOBIERNO VASCO POR ORIGEN. (MILES DE EUROS). 

  
2010 2011 2012 

Dist. % 
2012 

% Var 10-11 % Var 11-12 

1. APORTACIONES DIPUTACIONES FORALES 7.978.128 7.915.428 8.311.943 80,3 -0,8 5,0 

. Aportación General  7.774.246 7.314.810 7.447.837 72,0 -5,9 1,8 

. Aportaciones Específicas 203.882 600.619 864.106 8,3 194,6 43,9 

2. OTROS INGRESOS INSTITUCIONALES 299.399 371.024 476.222 4,6 23,9 28,4 

. Transf. Instituciones País Vasco 7.134 7.746 7.469 0,1 8,6 -3,6 

. Transferencias del Estado 208.596 254.805 381.967 3,7 22,2 49,9 

. Fondos Unión Europea 82.935 108.151 86.786 0,8 30,4 -19,8 

     - FSE 1.709 7.594 7.798 0,1 344,4 2,7 

     - FEDER 13.904 34.809 238 0,0 150,4 -99,3 

     - FEOGA - Orientación - - 38 0,0 - - 

     - FEADER 11.514 5.719 12.899 0,1 -50,3 125,5 

     - FEAGA 52.137 51.272 51.689 0,5 -1,7 0,8 

     - IFOP - 6.376 8.715 0,1 - 36,7 

     - Fondo de Cohesión 1.833 - 3.481 0,0 - - 

     - Otros Fondos 1.838 2.381 1.928 0,0 29,5 -19,0 

 . Fondos del exterior de la UE 734 322 - - -56,1 - 

3. OTROS RECURSOS 2.198.307 1.479.248 1.561.701 15,1 -32,7 5,6 

     - Deuda Pública 1.893.000 960.077 1.084.420 10,5 -49,3 13,0 

     - Impuestos Indirectos 4.274 3.010 2.476 0,0 -29,6 -17,7 

     - Ingresos Patrimoniales 83.868 197.261 165.032 1,6 135,2 -16,6 

     - Enajenación de inversiones reales 713 1.064 71.952 0,7 49,2 6.662,4 

     - Otras Transferencias 9.502 11.072 7.221 0,1 16,5 -34,8 

     - Variación de Activos Financieros 17.485 49.078 48.738 0,5 180,7 -0,7 

     - Tasas y precios públicos 189.464 210.864 181.861 1,8 11,3 -13,8 

TOTAL INGRESOS 10.475.834 9.718.879 10.349.866 100,0 -7,2 6,5 

Fuente: ÓRGANO DE COORDINACIÓN TRIBUTARIA 

Por otro lado, las subvenciones procedentes de fondos comunitarios se materializan conforme a los compromisos 

presupuestarios contraídos por la Unión Europea, pudiendo adoptar la forma de anticipos o pagos definitivos de 

acuerdo con la reglamentación establecida en cada caso. En 2012, último año para el que se dispone de información, 

caen un 19,8%, tras haber aumentado el ejercicio anterior un 30,4%, sumando un total de 86,8 millones de euros.  

La principal partida corresponden a FEAGA, Fondo Europeo Agrícola de Garantía (creado en 2007 junto a FEADER, 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y que 

nacen para gestionar las ayudas europeas dirigidas a 

la agricultura), a través del cual se reciben en 2012 

un total de 51,7 millones de euros, el 59,6% de los 

fondos europeos recibidos ese año. En segundo 

lugar, se reciben a través del FEADER 12,9 millones 

de euros, el 14,9% del total.  

Otra partida de interés es el Cupo al Estado, cuyo importe líquido, determinado anualmente a partir de la Ley 

Quinquenal del Cupo, se sitúa en 2014 (según liquidaciones provisionales) en 681,7 millones de euros, habiendo 

disminuido un 12,8% respecto del año 2013.  

Por último, además de estos pagos al Estado, se reciben una serie de importes entre los que destaca el Ajuste por el 

Impuesto sobre el Valor Añadido por operaciones en el mercado interior e importaciones (ésta realizada exclusivamente 

por la Hacienda del Estado), que constituye un ajuste financiero entre la Administraciones del Estado y la de la CAPV, 

debido a la necesidad de adecuar las recaudaciones teóricas y reales, entre Administraciones tributarias ya que éstas 

operan sobre sus respectivos territorios en un espacio sin fronteras fiscales. A estos ajustes se añadieron en 1997 los 

correspondientes a los impuestos especiales necesarios para corregir la distorsión derivada del hecho de que el 

consumo final de los productos gravados por estos impuestos se produzca en un territorio distinto al que se realiza la 

fabricación.  

CUADRO I.5.11. EVOLUCIÓN DEL CUPO PAGADO POR LA CAPV AL ESTADO.  
MILES DE EUROS. 

  
2011 2012 2013 2014 

% Var 
13/14 

CUPO INGRESADO 513.742 367.089 879.347 750.790 -14,6 

COMPENSACIONES* -99.460 -78.482 -97.541 -69.041 -29,2 

CUPO PAGADO 414.282 297.607 781.807 681.748 -12,8 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Dpto. Hacienda y Finanzas.  
(*) Compensaciones financieras por los Impuestos Especiales de Fabricación. 
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En 2012, último año para el que se dispone de información, el ajuste por el IVA alcanza en la CAPV 1.075,7 millones 

de euros, cifra que se incrementa un 7,8% respecto del año precedente. Dentro de esta partida, el ajuste por 

recaudación en aduanas representa el 54,4% del total y el restante 45,6% corresponde a operaciones interiores. En 

cuanto a su distribución territorial, ésta se realiza anualmente según los coeficientes horizontales. 
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Fuente:GOBIERNO VASCO. Órgano de Coordinación Tributaria. 
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6.1. INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS 

Las infraestructuras constituyen un elemento fundamental para el desarrollo económico, el bienestar general y la 

cohesión de cualquier sociedad, tienen una importante influencia sobre la actividad económica general de un país y en 

concreto, contribuyen al aumento de la productividad y del crecimiento.  

6.1.1. Transporte 

Debido tanto a su situación estratégica como a su alta actividad industrial, la CAPV es una de las regiones de Europa 

con mayores niveles de tráfico de todo tipo. Una densa red de carreteras, líneas férreas, dos grandes puertos marítimos 

y tres aeropuertos tratan de cubrir las necesidades tanto del tráfico interior como del exterior y ofertar cada día unos 

servicios más completos y de mayor calidad.  

El cuadro siguiente recoge la composición del Sistema de Transportes en nuestra Comunidad teniendo en cuenta la 

titularidad de la infraestructura y el operador de la misma. 

CUADRO I.6.1. COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTES EN LA CAPV1 

SISTEMA INFRAESTRUCTURA ÓRGANO TITULAR ENTE/OPERADOR 

Sistema Viario 

Red General Carreteras. Diputaciones Forales 
Concesionario/Prestatario de 

Servicio Público de Transporte. 
Red Urbana Ayuntamientos 

Autopista A-68 Estado 

Sistema Ferroviario 

Red TranseuropeaRed Peninsular Estado RENFE 

Red Métrica 
CAPV EUSKO TREN 

Estado RENFE FEVE*  

Metro/Tranvía CAPV Metro Bilbao, EUSKO TREN 

Puente Colgante Autoridad Portuaria Bilbao Privado 

Sistema Portuario 
Puertos Interés General Estado Autoridad Portuaria 

Puertos Autonómicos CAPV CAPV 

Sistema Aéreo Aeropuertos Interés General Estado AENA 

Sistema de Cable Ascensores y funiculares CAPV 
Privados 
Públicos 

Sistema de 
Transporte 
Intermodal 

Centros de Transporte y Logística 
Consorcios/Entidades públicas, privadas, 

mixtas 
Operadores logísticos 

* FEVE es la red ferroviaria de vía estrecha. El ámbito geográfico donde opera se extiende por las CCAA de Galicia Principado de Asturias, 
Cantabria, CAPV, Castilla y León y Murcia. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los datos relativos a las adjudicaciones realizadas por las Entidades Públicas Estatales (AENA, ADIF, PUERTOS y 

RENFE) en ingeniería civil, en la CAPV, muestran incrementos considerables entre 2013 y 2014, salvo en el caso de 

PUERTOS.  

Así, las adjudicaciones realizadas por la Sociedad Pública Estatal ADIF (Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias), en ingeniería civil en la CAPV, según datos del Ministerio de Fomento, se incrementan entre 2013 y 2014, 

pasando de 1,2 a 69 millones de euros (las obras de la superestructura (obra ferroviaria) de la totalidad de la Línea de 

Alta Velocidad en la CAPV las realizará ADIF), las realizadas por RENFE pasan de 0,07 a 5 millones de euros, las de AENA 

de 1,1 a 1,4 millones de euros y las de PUERTOS decrecen de 20 a 9,9 millones.  

                                                                 
1 ADIF, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento. Asume la 

administración de infraestructuras ferroviarias (vías, estaciones, terminales de mercancías, etc), la gestión de la circulación ferroviaria, la adjudicación 
de capacidad a los operadores ferroviarios y la percepción de cánones por el uso de la infraestructura, estaciones y terminales de mercancías. 

La cada vez mayor especialización de las actividades ferroviarias ha llevado a que ADIF se segregue en dos entidades públicas empresariales 
adscritas al Ministerio de Fomento: ADIF y ADIF Alta Velocidad, que nace con personalidad jurídica y patrimonio propios y asume, entre otras, las 
competencias en materia de construcción y administración de las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad. 

ETS, Euskal Trenbide Sarea/Red Ferroviaria Vasca es el ente público del Gobierno Vasco encargado de la gestión y administración de las 
infraestructuras ferroviarias competencia de la CAPV. Su principal objeto es la construcción, conservación, gestión y administración de las 
infraestructuras ferroviarias dependientes de la Comunidad Autónoma Vasca, con el propósito de hacer del ferrocarril un sistema de transporte 
moderno, eficaz y sostenible. 
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CUADRO I.6.2. ADJUDICACIONES EN EL ESTADO Y EN LA CAPV EN INGENIERÍA CIVIL DEL MINISTERIO DE FOMENTO, 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PUBLICAS ESTATALES (miles de euros) 

  

CAPV ESTADO 
CAPV/Estado 

(%) 

2010 2011 2012 2013 2014 
Varic. 
2013-

14 
2012 2013 2014 2013 2014 

Ministerio, 
Organismos 
Autónomos y 
Entidades 
Públicas Estatales 

59.808 111.443 113.257 18.569 81.062 336,5 2.188.029 834.570 1.788.558 2,2 4,5 

Entidades 
Públicas Estatales 

59.808 111.443 113.257 18.569 81.062 336,5 2.040.119 705.540 1.392.241 2,6 5,8 

AENA 25.278 5.437 1.190 1.111 1.437 29,3 37.772 47.451 65.456 2,3 2,2 

ADIF 18.774 87.988 21.300 1.162 69.030 5.840,6 1.860.744 515.093 1.083.288 0,2 6,4 

PUERTOS 26.383 22.194 78.444 20.092 9.854 -51,0 211.418 212.678 295.840 9,4 3,3 

RENFE 
OPERADORA 

203 212 54 73 4.986 6.730,1 14.766 3.001 19.864 2,4 25,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Fomento 

6.1.2. Transporte por carretera 

La red de carreteras de nuestra 

Comunidad es una de las redes más tupidas 

de Europa, al tener una de las mayores 

densidades por superficie (0,58 km de 

carreteras por km
2
 de superficie, el doble que 

en el Estado (0,33)), aunque una menor 

densidad por habitante (1,9 Km de carreteras 

por 1.000 habitantes frente a 3,5 km de 

carreteras por 1.000 habitantes en el Estado), 

y está compuesta en más de un 14,4% por vías 

de gran capacidad frente al 10% en el Estado, 

siendo autopistas de peaje el 41,3% de las vías 

de gran capacidad frente al 18,3% en el Estado. 

CUADRO I.6.4. EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE LA RED DE CARRETERAS 

  CAPV ESTADO 

 2009 2010 2011 2012 2013 2012 2013 

Red total (km) / superficie 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,33 0,33 

Red total (km) / 1.000 habitantes 1,93 1,92 1,91 1,91 1,90 3,50 3,51 

Parque de vehículos / red total 305,7 309,6 312,5 312,78 310,52 188,43 186,97 

Parque de vehículos / habitante 0,59 0,59 0,60 0,60 0,59 0,66 0,66 

Fuente: Anuario Estadístico de Fomento, 2013. Publicado en 2014 

El tráfico de mercancías por carretera con origen o destino la CAPV (no se incluye el tráfico internacional de paso) ha 

crecido en 2014, tras varios años de descensos continuados. Este crecimiento se da en los tres tipos de 

desplazamientos (intra-regional, inter-regional e internacional) pero fundamentalmente en el intra-regional (22,7%) y 

en el internacional (15%).  

  

CUADRO I.6.3. RED DE CARRETERAS POR TIPO DE VÍA Y PERIODO. (Km) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

ESTADO 

Total km carreteras 165.463 165.787 165.885 165.595 165.361 

Total vías de gran capacidad 15.621 15.965 16.182 16.335 16.582 

     Autopistas de peaje 3.016 2.991 3.022 3.025 3.026 

     Autovías 11.005 11.271 11.509 11.676 11.955 

     Carreteras de doble calzada 1.599 1.703 1.651 1.634 1.602 

CAPV 

Total km carreteras 4.209 4.198 4.190 4.185 4.175 

Total vías de gran capacidad 607 598 598 602 600 

     Autopistas de peaje 256 254 247 248 248 

     Autovías 273 281 282 284 284 

     Carreteras de doble calzada 78 63 69 70 68 

Fuente:  Anuario Estadístico de Fomento, 2013. Publicado en 2014 
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CUADRO I.6.5. TONELADAS TRANSPORTADAS, SEGÚN TIPO DE DESPLAZAMIENTO, CON ORIGEN O DESTINO EN PAÍS VASCO (miles de Tm) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Varic. 
2013-
14 

TOTAL 133.123 119.086 110.243 101.826 88.505 84.376 94.875 12,4 

INTRA-REGIONAL 

TOTAL 76.823 67.126 57.302 51.928 42.076 40.922 50.203 22,7 

INTRA- MUNICIPAL 17.641 18.356 13.934 11.427 8.669 8.395 9.033 7,6 

INTER- MUNICIPAL  59.182 48.769 43.368 40.501 33.406 32.527 41.170 26,6 

INTER-REGIONAL 

TOTAL 50.472 47.708 48.033 45.103 41.606 38.799 39.321 1,3 

RECIBIDO 24.410 23.878 25.391 22.039 22.301 19.818 20.204 1,9 

EXPEDIDO 26.063 23.829 22.642 23.064 19.305 18.981 19.117 0,7 

INTERNACIONAL 

TOTAL 5.828 4.253 4.908 4.796 4.823 4.655 5.352 15,0 

RECIBIDO 3.208 2.016 2.769 2.494 2.308 2.092 2.729 30,5 

EXPEDIDO 2.620 2.237 2.139 2.301 2.514 2.563 2.622 2,3 

Fuente: Ministerio de Fomento 
 

Atendiendo al tráfico interregional, el mayor 

volumen de intercambios se realiza con las 

comunidades vecinas de Castilla-León, Navarra 

y Cantabria.  

6.1.3. Transporte ferroviario  

Los numerosos problemas de concepción 

que la red ferroviaria arrastra desde sus 

orígenes (diferentes anchos de vía, concepción 

radial del transporte ferroviario a nivel estatal, 

falta de conexiones, etc.) se agravan en nuestra 

Comunidad debido a la difícil orografía y a una 

concepción que no primaba precisamente la 

articulación interna del territorio y que 

dificultaba enormemente la circulación de 

mercancías, y la conexión con Europa. Estos 

problemas hacen que, en la CAPV, el tren no 

sea competitivo con otros medios de 

transporte, especialmente en las conexiones entre las capitales. Sin embargo, el ferrocarril está considerado como el 

sistema de transporte público del siglo XXI por sus bajos costes de explotación y su menor impacto ambiental que otros 

medios de transporte. 

CUADRO I.6.7. KM DE VIA FERROVIARIA EN LA CAPV 

 SIN ELECTRIFICAR ELECTRIFICADA 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Total 
Vía 

única 
Total 

Vía 
única 

Total 
Vía 

única 
Total 

Vía 
única 

Total 
Vía 

única 
Total 

Vía 
única 

TOTAL 47,98 47,98 42,3 42,3 40,3 40,3 597,54 248,07 607,11 239,98 596,54 237,1 

ADIF (vía ancha) 0 0 0 0 0 0 305,0 87,0 304,0 86,8 302,57 84,87 

FEVE 42,30 42,30 42,30 42,30 40,33 40,33 46,12 20,71 46,12 20,71 32,36 19,76 

EUSKO TREN 5,68 5,68 0 0 0 0 246,42 140,36 256,99 132,47 261,60 132,47 

Fuente: Anuario Estadístico de Fomento, 2013. Publicado en 2014 

Según datos del Ministerio de Fomento, en el año 2013, la red ferroviaria de la CAPV está compuesta por 596,54 

kilómetros de vía electrificada, de los cuales el 50,7% pertenece a ADIF que gestiona los servicios de cercanías de 

Bizkaia y Gipuzkoa, además de la infraestructura vinculada a los servicios de media distancia y largo recorrido hacia la 

península, el 5,4% a los ferrocarriles de vía estrecha de FEVE que gestiona las líneas Bilbao-Santander, Bilbao-León y las 

 CUADRO I.6.6. DESTINO Y PROCEDENCIA DE MERCANCIAS POR CARRETERA POR 
COMUNIDAD AUTÓNOMA. (miles de toneladas) 

 

2012 2013 

Destino 
CAPV 

Procedencia 
CAPV 

Destino 
CAPV 

Procedencia 
CAPV 

ANDALUCÍA 441 433 579 533 

ARAGÓN 2.149 1.878 1.596 1.586 

ASTURIAS 1.049 720 798 490 

BALEARES : :   

CANARIAS : :   

CANTABRIA 3.321 2.091 2.359 1.729 

CASTILLA-LA MANCHA 437 519 543 475 

CASTILLA Y LEÓN 3.879 3.704 4.153 4.275 

CATALUÑA 1.920 1.741 1.741 1.810 

C. VALENCIANA 968 741 1.021 907 

EXTREMADURA 173 109 98 79 

GALICIA 1.242 1.020 1.542 1.392 

MADRID 1.617 1.564 1.348 1.363 

MURCIA 177 164 177 106 

NAVARRA 3.391 3.618 2.760 3.249 

RIOJA (LA) 1.538 995 1.092 977 

CEUTA-MELILLA : :   

CAPV 42.076 42.076 40.922 40.922 

Fuente:  Anuario Estadístico de Fomento, 2013. Publicado en 2014 
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de conexión intercomarcal en el área del Gran Bilbao y el 43,9% a Eusko Tren, a la que pertenece la línea Bilbao-

Donostia-Hendaya. 

En relación a las líneas de largo recorrido y sus conexiones internacionales, hay que señalar la conexión de Irún con 

el TGV francés y el proyecto de Y vasca. Según el Ministerio de Fomento, una vez concluidas las obras de la 'Y Vasca', el 

tiempo de viaje entre Vitoria/Gasteiz y Bilbao será de alrededor de 40 minutos; entre Vitoria/Gasteiz y San Sebastián 

será de 50 minutos; y de aproximadamente 50 minutos entre Bilbao y San Sebastián. 

De igual forma, cuando la conexión en alta velocidad entre la 'Y Vasca' (Vitoria) y Burgos esté terminada, los tiempos 

de viaje entre Madrid y Vitoria serán de alrededor de 2.00 horas, de 2.30 horas entre Madrid y Bilbao, y de 2.45 horas 

entre Madrid y San Sebastián. 

El trazado de la Y vasca, según la Memoria de ETS, Euskal Trenbide Sarea/Red Ferroviaria Vasca de 2013, discurre a 

lo largo de 172 kilómetros, a través de 80 túneles (60,6% de la longitud total), 71 viaductos (9,9%) y a cielo abierto 

(29,5%). Según ADIF Alta Velocidad, el tramo Vitoria-Bilbao -San Sebastián tiene una longitud de 176,5 km (incluido 

accesos a ciudades).  

Según información del Ministerio de Fomento, a finales de enero de 2015, en el trazado entre Vitoria/Gasteiz y 

Bilbao hay siete tramos de obra concluidos y siete tramos en ejecución de plataforma, incluido el Mondragón-Bergara 

'Sector Kobate', cuyas obras han dado a comienzos de 2015. 

Además, tanto el tramo Atxondo-Abadiño, ya licitado, como el tramo Mondragón-Bergara 'Sector Angiozar', 

entrarán en fase de obras a lo largo de 2015, por lo que solo quedan pendientes de licitación tres tramos del nudo de 

Bergara y las integraciones en las capitales vascas. 

Por su parte, el trazado Bergara-Donostia/San Sebastián cuenta con seis tramos finalizados de los 17 que completan 

el trazado hasta Astigarraga. Asimismo, las obras de rehabilitación de vía hasta Irún, que incluyen la instalación de 

traviesas polivalentes que favorecerán la instalación del tercer carril, que será objeto de otro contrato, han dado 

comienzo en enero del presente año 

Por lo que respecta a estaciones intermodales, existe una única estación en la CAPV, la alavesa de Jundiz, 

dependiente de RENFE, que compite por el tráfico europeo con el Centro europeo de flete de Bayona-Mouguerre en la 

zona cercana a Bayona, de 20 Ha más 50 Ha de terrenos en reserva, y con enlaces ferroviarios y accesos a la autopista. 

En cuanto al transporte ferroviario de pasajeros/as referente al Metro de Bilbao y EUSKOTREN, remitimos al lector a 

la Edición de nuestra Memoria de 2013, al no disponer de datos actualizados. 

6.1.4. Transporte aéreo 

Por los tres aeropuertos de la CAPV pasaron, en 2014, un total de 4,2 millones de pasajeros/as (el 94% en el 

aeropuerto de Bilbao), lo que supone un incremento del 4,8% respecto al año 2013. En relación con el tráfico de 

mercancías, su volumen crece un 1,5%, en el mismo periodo y llega a las 17.027 Tm (el 83% se registra en el aeropuerto 

de Vitoria-Gasteiz). 

Por el aeropuerto de Bilbao pasaron, en 2014 casi 4 millones de pasajeros/as, lo que supone un crecimiento del 5% 

respecto al año 2013. En relación con el tráfico de mercancías, su volumen crece un 12,6%, en el mismo periodo.  

El aeropuerto de San Sebastián, entre 2013 y 2014, el tráfico de mercancías de mercancía se incrementa un 55% 

mientras el de pasajeros/as se mantiene estable. 

Por su parte, en el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz se observa estabilidad, tanto en el tráfico de mercancías como en 

el de pasajeros/as. 
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CUADRO I.6.8. EVOLUCIÓN DEL TRAFICO AÉREO POR CONCEPTO Y AEROPUERTO 

 TOTAL CAPV Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia-San Sebastián 

 
Aero- 
naves 

Pasajeros/as 
(miles) 

Mercan- 
cías 

(Tm.) 

Aero- 
naves 

Pasajeros/as 
(miles) 

Mercan- 
cías (Tm.) 

Aero- 
naves 

Pasajeros/as 
(miles) 

Mercan- 
cías 

(Tm.) 

Aero- 
naves 

Pasajeros/as 
(miles) 

Mercan- 
cías 

(Tm.) 

2008 70.418 4.613 17.997 9.054 67 14.763 52.523 4.150 3.170 8.841 396 64 

2009 58.796 3.965 14.451 6.210 39 11.736 46.102 3.638 2.685 6.484 288 30 

2010 58.454 4.194 15.479 5.058 40 12.912 46.825 3.876 2.548 6.571 278 19 

2011    - - - 46.991 4.034 2.633 - - - 

2012 56.057 4.439 15.466 5.486 24 13.201 44.448 4.162 2.262 6.123 253 3 

2013 47.950 4.032 16.779 5.086 7 14.223 38.593 3.784 2.536 4.271 241 20 

2014 49.068 4.225 17.027 5.567 7 14.140 39.239 3.975 2.856 4.262 243 31 

Variac. 
2013-
14 

2,3 4,8 1,5 9,5 0,0 -0,6 1,7 5,0 12,6 -0,2 0,8 55,0 

Fuente: Ministerio de Fomento  

6.1.5. Transporte marítimo 

Entre 2013 y 2014 el tráfico portuario (mercancías, avituallamiento y pesca) en el Puerto de Bilbao creció un 3,1%, 

registrando un total de 31 millones de Tm, de los cuales 25,5 millones eran a granel, y de estos últimos el 82% (20,9 

millones de Tm) eran líquidos. En otras palabras, el 67,5% de las mercancías transportadas son líquidos a granel, 

fundamentalmente productos petrolíferos. 

Por su parte, el número de buques, tras tres años mostrando decrementos, aumenta (2,6%), y en el año 2014 se 

registran 2.862. El número de pasajeros/as crece tras varios años de retrocesos (13,6%), y alcanza las 161.242 personas. 

El Puerto de Pasajes se mueve en cotas mucho más modestas. El tráfico portuario de mercancías crece un 18,5%, 

rompiendo también la tendencia de descensos iniciada en el 2011, y se sitúa en 3,5 millones de Tm., incrementándose 

tanto el tráfico de graneles sólidos como el de mercancía general y el de avituallamiento y pesca. 

Por su parte, el número de buques crece entre 2013 y 2014, y se sitúa en 921. 

CUADRO I.6.9. BUQUES, PASAJEROS/AS Y MERCANCÍAS MOVIDAS POR TRANSPORTE MARÍTIMO CLASIFICADAS POR TIPOS 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % 

% variación 
2013-14 

Bilbao 

Total tráfico portuario (miles de 
Tm.) 

39.398 32.180 34.666 31.998 29.507 30.073 31.009 100 3,1 

   Graneles Líquidos 28.324 20.498 19.763 17.855 15.061 15.761 20.939 67,5 32,9 

   Graneles Sólidos 5.267 3.828 4.452 4.006 4.262 4.422 4.588 14,8 3,8 

   Mercanc. general 9.657 7.289 9.446 9.863 9.631 9.419 9.883 31,9 4,9 

   Otro tráfico* 1.417 576 1.005 274 553 470 187 0,6 -60,2 

Total buques (número) 3.585 3.042 3.240 2.992 2.808 2.789 2.862   2,6 

Total pasajeros/as (número) 179.572 166.104 165.024 151.421 142.754 141.979 161.242   13,6 

Pasajes 

Total tráfico portuario (miles de 
Tm.) 

4.778 3.519 3.896 3.252 3.094 2.955 3.503 100 18,5 

   Graneles Líquidos 0 0 0 0 0 0 0 0,0  

   Graneles Sólidos 2.353 1.658 1.657 1.247 1.420 1.212 1.509 43,1 24,5 

   Mercanc. general 2.372 1.810 2.181 1.949 1.622 1.694 1.943 55,5 14,7 

   Otro tráfico* 53 51 58 56 52 50 51 1,5 2,0 

Total buques (número) 1.320 943 1.086 963 895 879 921   4,8 

Total pasajeros/as (número) 0 0 0 0 0 0 0   

* Avituallamiento y pesca. 
Fuente: Ministerio de Fomento  
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6.2. ENERGÍA: PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

La transformación de la energía importada 

constituye una industria con un relevante peso 

dentro de la actividad económica de la CAPV, 

con los sectores del refino del petróleo y 

generación eléctrica. Paralelamente, la 

incorporación de nuevas infraestructuras 

gasistas y eléctricas en los últimos años tiende 

a reforzar la calidad de la oferta energética 

vasca. 

En los balances energéticos se diferencia 

entre consumo interior bruto o demanda de 

energía y consumo final. La demanda de 

energía o consumo interior bruto es igual, 

básicamente a la energía primaria generada en 

el propio territorio más el balance entre 

importaciones, exportaciones y pérdidas (por 

transporte, almacenamiento, distribución…). El 

consumo final es la suma del consumo de los 

sectores consumidores finales, es decir, 

industria, transporte, sector primario, servicios 

y residencial.  

El informe Euskadi Energía 2013. Datos 

energéticos publicado por el Ente Vasco de la 

Energía en 2014, muestra que el consumo 

interior bruto de energía o demanda (es decir 

la energía producida más la energía importada 

menos la exportada) ha presentado desde 

finales de los 90 hasta el año 2008 una tendencia creciente, consecuencia de la aceleración económica vivida por la 

economía vasca. Posteriormente y hasta 2011, se produjo una ralentización en el citado consumo derivada del proceso 

de crisis económica; entre 2011 y 2012 se incrementa, y entre 2012 y 2013, vuelve a disminuir, en concreto un 4,2% 

hasta situarse en los 6.367 Ktep. 

Por su parte, el consumo final presenta también una tendencia creciente hasta la crisis de 2008, aumenta 

posteriormente, y vuelve a decrecer a partir de 2010. En concreto, entre 2012 y 2013, disminuye un 1,6%, hasta los 

5.049 Ktep. Los sectores de mayor consumo final son la industria (41,6% del total) y el transporte (36,6%). Por sectores 

la industria muestra un descenso del 3,1%, los servicios un 4%, el residencial un 3,1% y el primario un 5,4%. El único 

sector que ha mostrado crecimiento ha sido el del transporte con un 1,3%. 

Asimismo, se observa que entre 2012 y 2013, la producción de energía primaria crece un 5,1%, pasando de los 365,5 

a los 384,3 Ktep; y que tal producción se basa, principalmente, en energías renovables (principal fuente propia), las 

cuales se incrementaron un 0,4% (de 359,5 a 361,1 Ktep).  

Esta escasa producción propia de energía primaria (384,3 Ktep) tan solo permite satisfacer el 6% de la demanda 

energética (consumo interior bruto) de la CAPV (6.366,5 Ktep). En consecuencia, la dependencia energética exterior de 

la CAPV se sitúa en el 94%, superior a la existente en el Estado (76,4%), en 2011 y a la media de la UE27, 53,8%. 

Paralelamente, la producción en base a fuentes renovables (361,1 Ktep) tanto solo permite satisfacer el 7,2% del 

consumo final; es decir, la ratio de participación de las energías renovables en el consumo final es muy inferior a la 
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registrada en la UE27 (10% en 2011) y alejada del objetivo del 14% fijado para nuestra Comunidad en la Estrategia 

Energética de Euskadi 2020 (3E2020)
2
. 

CUADRO I.6.10. BALANCE ENERGÉTICO DE LA CAPV 

 

2013 Variación 2012-13 

Combus-
tibles 

Sólidos 

Petró-
leo y 

deriva-
dos 

Gas 
natural 

Ener-
gías 
deri-
vadas 

Energías 
renova-

bles 

Energía 
Eléctrica 

Total 
Combus-

tibles 
Sólidos 

Petró-
leo y 

deriva-
dos 

Gas 
natu 
-ral 

Ener-
gías 
deri-
vadas 

Energí-
as 

reno-
vables 

Energía 
Eléctrica 

Total 

Producción de 
energía primaria 

0,0 0,0 0,0 23,1 361,1 0,0 384,3 0,0   285,0 0,4  5,1 

Disponible 
consumo 
interior bruto 
(demanda) 

49,5 2.622,0 2.423,5 23,1 459,5 788,8 6.366,5 -84,8 1,9 -8,2 285,0 0,9 23,2 -4,2 

Entradas de 
transformación 

8,3 7.947,1 910,2 9,0 102,0 0,0 8.976,5 -97,5 3,6 -17,4 50,0 13,7  -2,4 

Salidas de 
transformación  

7,0 7.729,7 0,0 0,5 0,0 543,8 8.281,0 -88,8 3,6  0,0  -26,8 0,2 

Consumo final 
energético  

47,1 2.003,8 1.418,0 14,7 272,8 1.291,9 5.048,3 -8,4 -0,6 -1,8 2840,0 -9,8 -1,9 -1,6 

Industria 47,1 112,3 1.056,7 14,1 126,0 745,9 2.102,2 -8,4 -19,6 -1,2  -21,6 -0,3 -3,1 

Transporte 0,0 1.726,6 0,0 0,0 106,6 13,7 1.846,9 0,0 1,4   2,3 -7,4 1,3 

Agricultura y 
pesca 

0,0 71,7 1,4 0,5 0,6 3,8 78,0 0,0 -5,5 -12,5 0,0 100,0 -11,6 -5,5 

Servicios 0,0 18,3 124,0 0,0 3,1 293,2 438,7 0,0 -20,1 -3,4  19,2 -3,3 -4,0 

Residencial  0,0 74,9 235,8 0,0 36,4 235,2 582,4 0,0 -0,3 -3,8  4,6 -4,5 -3,1 

Fuente: EVE. ENERGÍA 2013 

De hecho, si analizamos el consumo final por tipo de energía, que resulta de gran interés desde el punto de vista 

medioambiental ya que cada tipo de energía conlleva unos impactos diferentes, se observa que el petróleo y sus 

derivados siguen representando la gran mayoría del citado consumo con un 39,7%, aun cuando observan una reducción 

en Ktep, respecto al año anterior del 0,6%. Le siguen en importancia, el gas natural (que representa el 28% del consumo 

y experimenta una variación en términos de Ktep del -1,8% respecto al año anterior) y la energía eléctrica (que 

representa el 25,6% del consumo y experimenta un decremento respecto al año anterior del 1,9%). A mucha distancia 

encontramos, las energías renovables, los combustibles sólidos (carbón y sus derivados) y las energías derivadas (que 

incluye principalmente el calor recuperado de 

procesos industriales o de transformación 

energética como la cogeneración). 

Por último, el análisis de la intensidad 

energética, indicador de la eficiencia 

energética de una economía y que se mide 

como el consumo final por unidad de PIB, pone 

de manifiesto que ésta, en el 2013, es un 12% 

inferior a la del año 2005, con una mejora del 

1% respecto al año 2012 gracias a una 

reducción del consumo final de energía un 

punto superior al PIB.  

  

                                                                 
2 Recordemos que en la Estrategia Europea 2020, el objetivo para la UE es el 20%. 
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GRÁFICO I.6.3. EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD ENERGÉTICA 
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Por lo que respecta a la factura 

energética, la reducción del consumo junto 

a la moderación de los precios, tras años de 

fuertes subidas, ha provocado que el coste 

de la energía para el consumidor final haya 

disminuido un 2,1% en 2013, alcanzando los 

6.093 millones de euros.  

De ese coste, el 47% (2.866 millones de 

euros) corresponde al sector del transporte, 

el 25,2% (1.536 millones de euros) a la 

industria, el 15% al sector residencial, el 

11,2% al de servicios y el 1,6% al primario. 

Los derivados del petróleo suponen el 

92,4% de la factura del transporte. En la 

industria, la electricidad supone el 57,4% de 

la factura y el gas natural el 40%. La factura del sector residencial ha aumentado un 59% en los últimos 6 años (de 574 

millones de euros en 2007a 914 millones), aunque en 2013 ha descendido un 4,9%. 

En 2013 el coste por hogar se sitúa en 1.058 euros y el coste por habitante en 412 euros. 

 

CUADRO I.6.11. INDICADORES DE LA FACTURA ENERGÉTICA EN SECTOR RESIDENCIAL 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Coste de la energía (M€ corrientes) 556 557 574 711 753 786 856 961 914 

Consumo por habitante (€ por hab.) 263 262 267 329 347 362 393 434 412 

Consumo por hogar (€ por hogar) 715 708 718 857 895 938 1.008 1.115 1.058 

Fuente: EVE 
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M€ corrientes M€ constantes 



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 

81 

7. ACTIVIDADES DE I+D+I Y TICS 

7.1. PRINCIPALES INDICADORES DEL SISTEMA VASCO DE I+D  

Gasto en I+D.  

En el año 2013, se invirtieron en la CAPV, según EUSTAT, 1.316,8 M€ (-4% respecto al año 2012). Por territorios 

históricos, Álava realiza el 13% del total, Bizkaia el 47% y Gipuzkoa el 40%.  

Intensidad y Esfuerzo en I+D. 

En términos de intensidad, supone un gasto per 

cápita de 605,2 euros, inferior a los 630,1 euros del 

año 2012. 

Por su parte, el gasto en I+D sobre el PIB 

(esfuerzo) se ha situado en el año 2013, según 

EUSTAT, el 1,99%; siendo la primera vez, en los 

últimos 10 años, que registra un descenso respecto 

al año previo. Este porcentaje es inferior al 

registrado en la eurozona 2,12%, y por debajo de los 

países referencia en la materia: Finlandia (3,32%), 

Suecia (3,21%), Japón (3,38% dato de 2011), 

Dinamarca (3,05%), Alemania (2,94%), EEUU (2,81% dato de 2012) y Francia (2,23%); si bien es cierto que países como 

Suecia y Finlandia también observan una disminución de la ratio, según datos de EUROSTAT. 

El esfuerzo registrado por el INE para la CAPV alcanza, en el año 2013, el 2,09% del PIB. La media estatal se sitúa en 

el 1,24% (1,27% en 2012) y las Comunidades Autónomas que presentan las ratios más elevadas son, además de la 

CAPV, Navarra (1,79%), Madrid (1,75%) y Cataluña (1,5%).  

El retroceso en el esfuerzo realizado en I+D en el año 2013 aleja la consecución del objetivo europeo. 

CUADRO I.7.1. EVOLUCIÓN DEL ESFUERZO EN I+D.  
PAISES DE REFERENCIA, EUROZONA Y CAPV 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CAPV 1,87 2,00 2,01 2,01 2,06 1,99 

España 1,32 1,35 1,35 1,32 1,27 1,24 

Eurozona 1,9 1,99 2,0 2,04 2,09 2,12 

Francia 2,06 2,21 2,18 2,19 2,23 2,23 

Dinamarca 2,78 3,07 2,94 2,97 3,03 3,05 

Alemania 2,6 2,73 2,72 2,8 2,88 2,94 

Suecia 3,5 3,42 3,22 3,22 3,28 3,21 

Finlandia 3,55 3,75 3,73 3,64 3,43 3,32 

EEUU 2,77 2,82 2,74 2,77 2,81 - 

Japón 3,47 3,36 3,25 3,38 - - 

Fuente: EUSTAT Y EUROSTAT 

CUADRO I.7.2. INDICADORES SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA CAPV 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gastos en I+D              

Total (miles de euros ) 672.104 699.960 768.884 823.459 907.721 1.090.265 1.263.877 1.280.917 1.360.271 1.366.234 1.372.901 1.316.787 

Incremento anual (%) 8,6 4,1 9,8 7,1 10,2 20,1 15,9 1,3 6,2 0,4 0,5 -4,1 

Per cápita (euros) 321,6 334,1 365,4 389,3 426,0 507,6 584,3 590,5 625,7 626,3 630,1 605,2 

Sobre P.I.B.(%) 1,47 1,43 1,45 1,45 1,48 1,65 1,87 2,00 2,01 2,01 2,06 1,99(a) 

Personal (E.D.P.)              

Total  11.165,0 11.352,6 11.925,1 12.505,5 13.065,3 14.434,9 15.373,2 16.690,4 17.531,9 17.879,2 18.681,9 18.452,4 

Incremento anual 5,1 1,7 5,0 4,9 4,5 10,5 6,5 8,6 5,0 2,0 4,5 -1,2 

Sobre puestos de 
trabajo equivalentes 
(‰) 

12,9 12,8 13,1 13,4 13,7 14,7 15,6 17,7 18,8 19,3 20,9 21,3 

Personal investigador 
(E.D.P.) 

            

Total  6.294,8 7.142,1 7.414,2 7.819,7 8.145,0 9.220,4 9.640,1 10.386,2 11.070,8 11.283,1 11.771,7 11.842,9 

Incremento anual 8,4 13,5 3,8 5,5 4,2 13,2 4,6 7,7 6,6 1,9 4,3 0,6 

Sobre puestos de 
trabajo equivalentes 
(‰) 

7,3 8,1 8,1 8,4 8,5 9,4 9,8 11,0 11,9 12,2 13,2 13,7 

Fuente: EUSTAT. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico 
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Gasto en I+D por sector de ejecución
1
.  

La mayor parte del gasto en I+D, el 75,4% (992,6 M€) lo realizaron las empresas, mientras que el 18,2% (239,4 

millones) correspondió a la Enseñanza Superior y el 6,4% restante (84,7 millones) lo ejecutaron diversos organismos 

dependientes de la Administración. 

Comparándolo con la situación del año anterior, el Sector Empresarial de CAPV, si bien sigue siendo el sector que 

realiza un mayor gasto, registra una disminución de seis décimas en su porcentaje de participación, mientras que la 

Enseñanza Superior y la Administración Pública aumentan tres y una décimas su porcentaje, respectivamente. 

Esta estructura de gasto difiere de forma sustancial de la de la media del Estado en 2013, donde las empresas 

ejecutaron el 53,4% del gasto en I+D, la Enseñanza Superior el 27,9% y la Administración Pública el 18,7%. Respecto a la 

media de la UE-28 también existen diferencias, pero según EUSTAT éstas no son tan acusadas. 

Financiación del gasto en I+D (Gasto según 

origen de los fondos). La participación del sector 

privado en la financiación del gasto se 

incrementa entre 2012 y 2013, de un 54,3% a un 

57,1%. Por su parte, la Administración financia el 

34,9%. En el Estado, según datos del INE, el 

sector privado financia el 46,3% (a 19,7 puntos 

del objetivo europeo) y la Administración Pública 

financia el 41,6%. En la eurozona, según datos de 

EUROSTAT, en el año 2012, los respectivos porcentajes son 56,9% y 33,4%. Destacan por tener ratios elevadas de 

financiación privada del gasto en I+D: Japón (76,5%, dato de 2011), Alemania (66,1% dato de 2012), Finlandia (60,8%), 

Dinamarca (59,8%), EE.UU (59,1% dato de 2012) y Suecia (57,3% dato de 2011). 

La CAPV se encuentra, en consecuencia, a 8,9 puntos del objetivo europeo: que el 66% del gasto total en I+D sea 

financiado con fondos privados.  

Si tenemos en cuenta que, según EUSTAT
2
; el PIB de la CAPV en 2013 llega a los 66.081 M€, entonces la I+D 

financiada por el sector privado (751,5 M€) representa el 1,5% del PIB. El objetivo europeo para el año 2020 cifra el 

valor en el 2%. Por su parte, la I+D financiada por la Administración Pública (460,1 M€) en la CAPV representa el 0,7% 

del PIB. El objetivo europeo está en el 1%. 

Gasto en I+D por disciplina científica.  

Vuelve a destacar, la ingeniería y tecnología (70,4% del gasto total), seguida a gran distancia de las ciencias médicas 

con el 10,9% y las exactas/naturales que suponen el 9,7%. Por su parte, las sociales y las agrarias representan, 

respectivamente, el 6,2% y el 2,8%.  

Según el origen de los fondos, la investigación en ingeniería y tecnología sigue siendo financiada mayoritariamente 

por el sector privado. Así un 72,5% es financiado por el sector privado y un 20,3% por el sector público. En ciencias 

médicas, exactas/naturales, agrarias y sociales ocurre justamente lo contrario, puesto que la Administración financia, 

respectivamente el 61,3%, 77,4%, 62,6% y 73% del gasto.  

                                                                 
1 Conviene tener en cuenta que una parte importante del gasto en I+D de la Administración se canaliza a través de la red de Centros Tecnológicos, 

incluidos, en esta operación estadística, como parte del sector empresarial, debido a su naturaleza jurídica. 
2 Dato del 26 de noviembre de 2014. 

CUADRO I.7.3. GASTO EN I+D FINANCIADO POR EL SECTOR PRIVADO Y POR EL 
SECTOR PÚBLICO (porcentaje sobre el total del gasto) 

 
Financiado por el sector 

privado 
Financiado por la 

Administración Pública 

 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

CAPV (EUSTAT) 53,3 54,3 57,1  36,0 34,9 

ESTADO (INE) 43,3 45,6 46,3 44,5 43,1 41,6 

EUROZONA 
(EUROSTAT) 

56,8 56,9 n.d. 33,8 33,4 n.d. 

Fuente: EUSTAT, INE, EUROSTAT 
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Personal en I+D en EDP.  

Según datos de EUSTAT, el personal empleado supone 18.452 personas en dedicación plena (E.D.P.), tras descender 

un 1,2% respecto al año 2012, siendo la primera vez, en los últimos 19 años, que se registra un descenso respecto al 

año previo. Aun así, la cifra es notablemente inferior a la pérdida de empleo en el total de la economía. 

Por sectores de ejecución, corresponden 13.183 personas a Empresas (71,5% del total), 4.084 a Enseñanza Superior 

(22,1%) y 1.185 a la Administración Pública (6,4%). 

Teniendo en cuenta la ocupación (investigadores/as, personal técnico o auxiliar), se tiene que el 64,2% son 

investigadores/as, el 26% es personal técnico y un 9,8% son auxiliares; si bien estos porcentajes difieren según el sector 

de ocupación de forma que la ratio de investigadores e investigadoras se eleva al 80,2% del total en el caso de la 

enseñanza superior. 

El análisis por sexo pone de relieve que solo el 35,6% del personal total empleado en estas actividades es mujer, 

dándose los mayores porcentajes en la Administración Pública y en la Enseñanza Superior, con un 54,0% y un 51,7%, 

mientras que en las Empresas se sitúa en el 28,9%. 

 

  

CUADRO I.7.4. GASTOS INTERNOS EN I+D POR DISCIPLINA CIENTÍFICA Y SECTOR DE EJECUCIÓN SEGÚN EL ORIGEN DE LOS FONDOS (MILES DE 

EUROS) 

 

2013 % variación 2012-13 

Total 

Origen de los fondos 

Total 

Origen de los fondos 

Admón. 
Ense. 

Superior 
Empr IPSFL Extranj Admón. 

Ense. 

Superior 
Empr IPSFL Extranj 

Disciplina Científica 

Total  1.316.787 460.058 22.365 751.528 3.426 79.411 -4,1 -6,9 -35,6 -2,1 -41,7 12,1 

CC. médicas 142.880 110.617 5.608 17.970 596 8.088 4,3 5,6 -1,3 4,6 -46,5 -2,8 

Ingeniería y 

tecnología 

926.945 187.965 11.540 671.614 684 55.143 -5,6 -16,9 -23,6 -2,9 -47,1 15,3 

CC. 

exactas/natural 

127.736 78.278 1.569 39.155 1.418 7.317 -6,3 -7,4 -25,1 -0,3 -51,7 -1,5 

CC. agrarias 36.977 23.156 222 9.304 9 4.287 9,8 4,0 59,7 8,1 0,0 61,4 

CC. sociales 82.248 60.042 3.426 13.485 719 4.576 -2,2 6,5 -70,7 24,1 36,7 -1,3 

Sector de ejecución 

Empresas 992.631 190.449 1209 733.045 1755 66173 -4,7 -18,3 100,2 -1,8 -61,9 17,6 

Administración 

Pública 

84.735 74.832 427 5.218 682 3.577 -2,1 -2,4 216,3 -11,8 11,8 9,3 

Enseñanza 

Superior 

239.422 194.777 20729 13.265 989 9.661 -2,3 5,7 -39,0 -11,2 48,9 -14,9 

Fuente: EUSTAT. “Estadística sobre actividades de I+D” 

CUADRO I.7.5. PERSONAL TOTAL POR SECTOR DE EJECUCIÓN SEGÚN OCUPACIÓN 

  

TOTAL MUJERES Investigadores/as Técnicos/as Auxiliares 

2012 2013 2012 2013 

2013 

n 
% s/total 

horizontal 
n 

% s/ 
Total 

horizontal 
n 

% s/ 
total 

horizontal 

Total 18.681,9 18.452,4 6.474,3 6.569,6 11.842,9 64,2 4.792,5 26,0 1.817,0 9,8 

Empresas  13.439,5 13.183,5 3.832,6 3.816,2 7.944,0 60,3 3.958,7 30,0 1.280,8 9,7 

Administración 
Pública 

1.183,9 1.185,4 630,5 640,2 623,9 52,6 469,8 39,6 91,7 7,7 

Enseñanza Superior 4.058,5 4.083,5 2.011,2 2.113,2 3.275,0 80,2 364,0 8,9 444,5 10,9 

Fuente: EUSTAT, Estadística sobre actividades de I+D 
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Patentes y modelos de utilidad.  

Por último mencionar que la solicitud de 

patentes aumenta entre 2012 y 2013, pasando 

de 149 a 225; así como las patentes en vigor que 

se elevan a 217 (+7 respecto a 2012). Por su 

parte, los modelos de utilidad
3

 solicitados 

disminuyen pero no así los concedidos que 

crecen de 112 a 130. 

La comparativa con otros ámbitos 

territoriales, teniendo en cuenta el “Panel de 

Indicadores de Innovación (IUS 2014)”, permite 

concluir que la CAPV con un indicador de 

solicitudes de patentes PCT
4
 por billón de PIB (en 

euros PPC) de 1,95 se encuentra por encima de la 

media estatal (1,64) pero por debajo de la media 

de la UE27 (3,92) y alejada de los países de 

referencia, Finlandia (10,36), Suecia (9,98), , Alemania (7,51), Dinamarca (6,50), Países Bajos (5,45) y Francia (4,19). 

Los datos siguen mostrando, a pesar de una ligera mejora de la ratio, que la CAPV encuentra dificultades a la hora 

de trasladar a resultados el gasto que realiza en actividades de I+D, lo que revela una menor eficiencia o productividad.  

7.2. ACTIVIDADES DE I+D DEL SECTOR EMPRESARIAL DE LA CAPV, EXCLUYENDO LOS 

CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA RVCT 

Según datos del EUSTAT, el número de 

empresas (sin contar los centros tecnológicos de 

la Red Vasca de Ciencia y Tecnología) que en el 

año 2013 realizaron actividades de I+D fue 1.537 

(28menos que en 2012), de las cuales 712 

pertenecen al sector industrial y 762 al sector 

servicios.  

Por lo que respecta al personal empleado a 

dedicación plena en tales actividades, se 

concentra en la industria y en los servicios: 49,6% 

en industria (5.194,1 en EDP) y 46,4% (4.853,2en EDP) en servicios, del conjunto del empleo de la industria, un 3% se 

dedica a actividades de I+D. 

Dejando a un lado la rama de actividades de I+D
5
, los sectores que más personal dedican a actividades de I+D son: 

material de precisión con un 11,2% del personal empleado en I+D en la CAPV, máquina-herramienta con un 10,6%, 

material electrónico con un 9,1%, aparatos domésticos con un 8,3%, material eléctrico con un 6,1% y actividades 

informáticas con un 5,8%. 

                                                                 
3 Son protegibles como modelos de utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto 

una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. En particular, 
pueden protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los 
requisitos anteriores. 

4 Tratado de Cooperación de Patentes. 
5 Incluye aquellas empresas cuya actividad principal es la realización de actividades de I+D (es decir, ingenierías y consultorías tecnológicas) y que 

por tanto tienen un perfil, unos objetivos y una financiación diferente al resto. 

CUADRO I.7.6. PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD EN LA CAPV 

 
Nº de solicitudes Nº de concesiones 

 
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Nº Patentes 185 173 149 225 184 196 210 217 

Nº Modelos 
de utilidad 

122 146 124 113 119 141 112 130 

Fuente: EUSTAT. Estadística sobre actividades de I+D 

CUADRO I.7.7. COMPARATIVA DE GASTO EN I+D Y PATENTES SOLICITADAS 

 
Gasto en I+D/PIB (%) 

Solicitud de patentes por billón de 
PIB (en PPC) 

CAPV 1,99 1,95 

España 1,24 1,64 

UE27 2,02 3,92 

Francia 2,23 4,19 

Países Bajos 1,98 5,45 

Dinamarca 3,05 6,50 

Alemania 2,94 7,51 

Suecia 3,21 9,98 

Finlandia 3,32 10,36 

Fuente: EUROSTAT, EUSTAT y IUS, 2014 

CUADRO I.7.8. EVOLUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS Y PERSONAL EN I+D (SIN CTs DE 
LA RVCT) 

  
Nº empresas 

Personal 
E.D.P. 

2010 2011 2012 2013 2013 

Total 1.515 1.488 1.565 1.537 10.468,8 

Agropecuario y pesca, 
extractivas y energía 

11 14 17 15 268,6 

Industria 750 691 716 712 5.194,1 

Construcción 41 46 50 48 152,9 

Servicios 713 737 782 762 4.853,2 

Fuente.- EUSTAT, Estadística sobre actividades de I+D 
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Paralelamente, se observa que las empresas vascas siguen financiando estos gastos, en un alto porcentaje, con 

fondos de la propia empresa.  

 

CUADRO I.7.9. INDICADORES DEL SECTOR EMPRESA (sin CTs de la RVCT) POR RAMA DE ACTIVIDAD. I+D 2013 

  
Nº de 

empresas 
Empleo 

medio 
Personal 

E.D.P. 
Gasto 

interno 
%fondos 
propios 

%fondos 
ajenos 

Empleo 
total en la 

CAPV 

% 
personal 

empleado 
en I+D en 
la CAPV 

Total     1.537 79 10.468,8 793.295 76,4 23,6 853.596 1,2  

Agropecuario y pesca, extractivas y energía 15 136 268,6 16.702 94,5 5,5 17.021 1,6  

Industria     712 n.d. 5.194,1 421.639     171.684 3,0  

M-A Química y refino de petróleo 40 51 254,6 13.581 81,4 18,6 5.252 4,8  

M-B Caucho y plástico   53 89 164,5 6.090 68,1 31,9 12.326 1,3  

M-B Industria no metálica 20 82 72,7 19.402 90,3 9,7 4.695 1,5  

M-B Metalurgia   43 246 223,5 49.531 76,4 23,6 17.606 1,3  

M-B Artículos metálicos 178 78 707,4 31.071 85,6 14,4 39.893 1,8  

M-A Máquina herramienta 37 83 393,7 27.623 77,9 22,1 3.724 10,6  

M-A Aparatos domésticos 5 510 270,0 65.057 88,5 11,5 3.258 8,3  

M-A Otra maquinaria   108 100 929,0 38.464 84,2 15,8 20.992 4,4  

M-A Material eléctrico   49 122 460,0 19.885 86,9 13,1 7.546 6,1  

A Material electrónico 19 95 334,6 22.624 82,8 17,2 3.658 9,1  

A Material de precisión 32 55 334,0 104.228 76,6 23,4 2.973 11,2  

M-A Material de transporte 40 325 834,6 14.251 94,5 5,5 17.402 4,8  

  Otras manufacturas 88 52 215,5 9.831 82,9 17,1 32.359 0,7  

Construcción     48 58 152,9 9.831 79,2 20,8 54.034 0,3  

Servicios     762 n.d. 4.853,2 345.122     610.857 0,8  

A Actividades informáticas 138 38 796,0 39.050 69,8 30,2 13.740 5,8  

A Actividades de I+D 146 16 1.957,5 151.788 53,0 47,0 7.132 27,4  

  Otras actividades empresariales 267 26 1.514,3 117.950 73,9 26,1 57.109 2,7  

  Otros servicios   211 125 585,4 36.334 72,1 27,9 532.876 0,1  

Fuente.- EUSTAT, Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. I+D 

 

7.3. ACTIVIDADES DE I+D DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA RVCT  

Una de las características del sistema de innovación de la CAPV es la importante red de centros tecnológicos que 

posee, fruto de la política tecnológica aplicada por el Gobierno Vasco desde la década de los ochenta
6
.  

Al igual que otros organismos estadísticos
7
, el EUSTAT incluye a los centros tecnológicos dentro del sector empresas. 

No obstante, dado el importante papel que desempeñan en nuestra Comunidad como proveedores de servicios de I+D, 

merecen un estudio, aunque breve, diferenciado.  

En 2013 los centros tecnológicos vascos realizaron gastos en I+D por un importe de 194,7 M€, volumen que se ha 

vuelto a reducir (un 12,7% respecto a 2012), al igual que su peso relativo en relación con el gasto total de I+D de la 

CAPV (del 16,2% al 14,8%); y su peso en relación con el gasto del conjunto del sector empresas (del 21,4% al 19,6%). 

  

                                                                 
6 Dichos centros se dedican principalmente a la realización de actividades de I+D y, con carácter secundario, prestan servicios de asesoramiento, 

formación, ensayos industriales y, otros, de naturaleza tecnológica. Se pueden distinguir tres tipos: los centros tecnológicos multisectoriales, es decir, 
centros que prestan servicio a empresas de diferentes sectores; los centros tecnológicos sectoriales, es decir, centros que prestan servicios a empresas 
de un sector determinado; y las unidades de I+D empresariales independientes, que prestan servicio mayoritariamente a una empresa o grupo de 
empresas, normalmente a las que pertenecen. 

7 Utilizan la metodología de Frascati. Recordemos que la metodología del Manual de Frascati lleva a incluir en el sector empresas al grupo de 
centros tecnológicos que tengan, mayoritariamente, financiación privada. El Manual, cuyo nombre oficial es “Propuesta de Norma Práctica para 
Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental”, es una propuesta de la OCDE que en la actualidad se reconoce como una referencia para 
determinar qué actividades son consideradas de Investigación y Desarrollo. 
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CUADRO I.7.10. EVOLUCIÓN DEL PESO RELATIVO DE LOS CTs EN EL GASTO INTERNO EN I+D 

 2011 2012 2013 

Total 1.366.234 % vertical 1.372.901 % vertical 1.316.787 % vertical 

Empresas (con CTs) 1.038.726 76,0 1.041.198 75,8 992.631 75,4 

     Centros Tecnológicos 231.160 16,9 222.924 16,2 194.709 14,8 

     Empresas sin CT 807.566 59,1 818.274 59,6 797.922 60,6 

Administración Pública 83.246 6,1 86.575 6,3 84.735 6,4 

Enseñanza Superior 244.262 17,9 245.128 17,9 239.422 18,2 

Fuente: EUSTAT. Estadística sobre actividades de I+D 

 

Según el origen de los fondos, 

un 41,4% está financiado por el 

sector empresarial y la segunda 

fuente de financiación más 

importante es la Administración 

(34,8%). 

Por lo que respecta al personal 

empleado en EDP, ha disminuido 

un 4,5%, entre 2012 y 2013, situándose en las 2.747,1 personas, la mayor parte de las cuales son investigadores 

(69,8%). 

7.4. INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES. UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO -EUSKAL 

HERRIKO UNIBERTSITATEA8 

Antes de comenzar el análisis conviene tener presente que la convocatoria de grupos de investigación del Gobierno 

Vasco se realiza cada tres años, por lo que cada tres años el importe de estas acciones aumenta considerablemente. En 

consecuencia, para realizar el análisis año a año conviene deducir del total la cuantía referida a los grupos de 

investigación. 

En 2013, el importe de las acciones Grupos de investigación del Gobierno Vasco alcanza los 25 millones de euros, lo 

que supone un incremento del 5% respecto al año 2010 (en 2010 la partida ascendió a 23,7 millones y en 2007 a 28,5 

millones). 

Deduciendo, la partida anteriormente mencionada, se observa que la actividad investigadora desarrollada por la 

UPV-EHU decrece entre 2012 y 2013, pasando de 57 a 47 M€ (-17,7%). La mayor parte, el 47,2% (22,1 M€) corresponde 

a proyectos de investigación, seguidos por los fondos para personal en formación (25,8%, 12,1 M€) y los contratos 

firmados al amparo del artículo 83 de la Ley de Ordenación Universitaria (LOU), que suponen el 14,6% de los fondos 

totales (6,9 M€). A mayor distancia se tienen los fondos para contratación de personal investigador/técnico que 

representan 8,1% del total. 

  

                                                                 
8 En relación a las actividades de I+D+i que se realizan en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y su medida, conviene distinguir entre los 

fondos específicos (proyectos con financiación externa, contratos y convenios, becas de investigación e inversiones en infraestructura de investigación) 
y los fondos generales, que se basan en una estimación del tiempo dedicado por los profesores a actividades de investigación y del coste global que 
ello implica: gastos de personal docente, gastos en bienes y servicios, inversiones y otros gastos. Los datos que se analizan en este epígrafe se 
circunscriben a los primeros, esto es, a los fondos específicos. 

CUADRO I.7.11. INDICADORES DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA RVCT (1) 

 
Gasto por origen de los fondos 

(miles de euros) 
Personal EDP 

 Total Administ. Empres. Otros(2) Total 
Investiga- 
dores 

Técnicos Auxiliares 

2010 218.762 89.432 103.184 26.146 2.672,8 2.049,5 406,7 216,6 

2011 231.160 77.740 119.605 33.815 2.831,7 2.157,2 409,6 264,9 

2012 222.924 73.559 111.205 38.160 2.877,1 1.990,6 513,5 373,0 

2013 194.709 67.697 80.635 46.377 2.747,1 1.918,6 452,0 376,5 

(1) Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(2) IPSFL, Enseñanza Superior y Extranjero 
Fuente: EUSTAT. Estadística sobre actividades de I+D 
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CUADRO I.7.12. EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE ACTIVIDADES DE I+D+I CONCEDIDAS / CONTRATADAS (euros) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Variación 
2012-13 

Variación 
2010-13  

Proyectos de Investigación 25.395.032 30.871.317 26.745.792 26.539.707 29.380.420 22.128.122 -24,7 -17,3 

Contratos de I+D según Art.83 
LOU 

11.971.837 12.349.125 11.492.239 10.013.434 9.417.928 6.873.277 -27,0 -40,2 

Grupos de Investigación* 1.004.766 1.202.900 23.741.678 3.782.468 391.414 24.921.615 - 5,0 

Contratación de Personal 
Investigador/técnico 

4.380.476 1.771.170 3.935.608 1.500.947 3.851.768 3.810.399 -1,1 -3,2 

Personal en Formación 6.617.646 4.601.721 3.687.198 2.386.392 11.781.818 12.104.551 2,7 228,3 

Infraestructura Científica 2.190.378 1.412.019 1.646.001 3.329.225 599.585 468.581 -21,8 -71,5 

Movilidad de Personal 
Investigador 

472.872 576.779 487.055 631.348 527.045 319.380 -39,4 -34,4 

Acciones Especiales 737.984 253.649 96.818 159.765 194.608 32.490 -83,3 -66,4 

Servicios prestados por los 
Servicios Generales de 
Investigación (SGIKER) 

 1.186.629 1.086.098 1.212.746 1.269.502 1.183.832 -6,7 9,0 

Otras** 2.008.888 0 0 0 0 0 - - 

TOTAL sin Grupos de 
Investigación 

53.775.114 53.022.409 49.176.809 45.773.565 57.022.674 46.920.632 -17,7 -4,6 

TOTAL con Grupos de 
Investigación 

54.779.880 54.225.309 72.918.487 49.556.033 57.414.088 71.842.247 25,1 -1,5 

* Las cifras de los años 2010 y 2013 recogen la subvención a Grupos del GV por el importe íntegro de las mismas con independencia de que su 

utilización se realice en varias anualidades, en coherencia con los criterios utilizados para reflejar la financiación del resto de las acciones. En el año 

2012 hay nueva convocatoria de Grupos de investigación financiada por el Gobierno Vasco, que no se incorpora al presupuesto de la UPV/EHU 

hasta 2013, año en que tiene efecto estadístico. 

** Indicados en las respectivas memorias como Difusión de la Investigación, Redes de Comunicación, etc. 

Fuente: UPV/EHU en cifras. Investigación 

 

Por lo que respecta al origen de los fondos, considerando el conjunto del periodo que comprende la convocatoria 

Grupos de Investigación del Gobierno Vasco, y teniendo en cuenta que en el año 2012 hay una convocatoria de Grupos 

de investigación financiada por el Gobierno Vasco que no se incorpora al presupuesto de la UPV/EHU hasta 2013, los 

fondos autonómicos, tal y como se recoge en las tablas siguientes, se posicionaban como la fuente principal de 

financiación. 

CUADRO I.7.13. EVOLUCIÓN DEL ORIGEN DE LOS FONDOS DE I+D+I (euros) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Autonómico 37.791.982 17.434.873 15.592.912 36.498.155 11.039.548 8.857.158 35.781.091 

Estatal 13.964.226 11.265.410 14.580.074 14.461.611 9.839.843 18.039.229 10.027.986 

Contratación Directa 12.879.145 11.971.837 12.931.034 11.972.137 10.533.971 10.359.093 7.736.243 

Financiación Propia 
(Contrato programa) 

12.670.458 8.347.637 8.036.840 5.558.073 9.273.184 11.169.968 11.964.199 

Internacional 3.699.503 5.760.123 3.184.448 4.428.511 8.869.487 8.988.641 6.332.728 

TOTAL 81.005.314 54.779.880 54.225.309 72.918.487 49.556.033 57.414.088 71.842.247 

Fuente: UPV/EHU en cifras. Investigación 

 

CUADRO I.7.14. ORIGEN DE LOS FONDOS DE I+D+I SEGÚN PERIODOS DE LA CONVOCATORIA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO VASCO 

  Periodo 2007-09 Periodo 2010-12 2013 

  Total (euros)  % vertical   Total (euros)  % vertical   Total (euros)   

Autonómico 70.819.767 37,3 56.394.861 31,3 35.781.091 

Estatal 39.809.710 21,0 42.340.683 23,5 10.027.986 

Contratación Directa 37.782.016 19,9 32.865.201 18,3 7.736.243 

Financiación Propia (Contrato programa) 29.054.935 15,3 26.001.225 14,5 11.964.199 

Internacional 12.644.074 6,7 22.286.639 12,4 6.332.728 

TOTAL 190.010.503 100,0 179.888.608 100,0 71.842.247 

Fuente: UPV/EHU en cifras. Investigación 
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Por campos científicos, el gasto en actividades de I+D+i viene concentrándose en las Ciencias y en Ingeniería y 

Arquitectura, pero en 2013 un nuevo incremento en las Ciencias Sociales y Jurídicas hace que el peso de este campo 

sobre el total llegue a ser reseñable. En concreto, en el año 2013, las Ciencias con 30,8 M€ representan el 42,9% del 

total, las técnicas (Ingeniería y Arquitectura) con 16,3 M€ suponen el 22,6% y las Sociales y jurídicas con 10,7 M€ 

representan el 14,9%. 

CUADRO I.7.15. EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE I+D+I POR CAMPOS CIENTÍFICOS 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ciencias  23.288.301 21.521.867 42.292.722 24.445.991 27.318.492 30.838.204 

Ingeniería y Arquitectura 9.814.894 15.117.305 12.396.143 9.078.666 9.356.914 16.258.017 

Ciencias de la Salud 3.706.658 4.671.922 5.833.479 4.559.155 7.147.028 8.612.482 

Ciencias Sociales y Jurídicas 9.050.252 8.044.579 5.104.294 6.060.703 8.688.210 10.691.236 

Artes y Humanidades 4.724.586 4.869.636 7.291.849 5.411.518 4.903.444 5.442.307 

Varias Áreas 4.195.191 0 0 0 0 0 

TOTAL 54.779.880 54.225.309 72.918.487 49.556.033 57.414.088 71.842.247 

Fuente: UPV/EHU en cifras. Investigación 

En materia de patentes, los resultados siguen siendo escasos; y además aunque presentaban una tendencia 

creciente hasta 2011, en 2012 comienzan un retroceso. Así el número de patentes registradas en 2013 se cifra en 59. 

Por su parte, el número de publicaciones mantiene su tendencia al alza y vuelve a incrementarse en 2013 hasta llegar a 

las 2.294. La mayor parte del total corresponde a publicaciones científicas registradas en las áreas de Ciencias, Ciencias 

de la Salud, Ingeniería y Arquitectura (2.204). 

Por último, el número de tesis doctorales leídas presenta una tendencia creciente, situándose en el año 2013 en 

383. 

CUADRO I.7.16. OTROS RESULTADOS. PUBLICACIONES Y PATENTES REGISTRADAS 

  

Producción científica* Patentes 
Tesis 

doctorales 
leidas 

Ciencias, Ciencias 
de la Salud, 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Ciencias sociales, 
jurídica, Artes y 
humanidades 

Total Españolas 
Europea

s 

PCT** 
(Nuevas y 

extensiones) 
Americanas Japonesas Otras Total 

2008 1.450 231 1.659 7 8 13 5 2 13 48 268 

2009 1.551 212 1.742 17 13 6 5 0 11 52 280 

2010 1.660 266 1.895 19 8 16 5 0 16 64 321 

2011 1.697 295 1.966 25 8 13 4 1 40 91 328 

2012 1.993 298 2.253 21 11 11 13 2 21 79 327 

2013 2.204 325 2.294 8 6 15 4 0 26 59 383 

Fuente: UPV/EHU en cifras. Investigación y Resultados de Investigación 
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7.5. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EN EL TEJIDO EMPRESARIAL 

7.5.1. Empresas innovadoras (Ver nota*)  

Según datos de la “Encuesta de Innovación de EUSTAT”
9
, en la CAPV, entre los periodos 2010-2012 y 2011-2013, se 

reduce el porcentaje de empresas que son innovadoras. 

Así, en el periodo 2011-2013, fueron innovadoras el 16,7% de las empresas (6 décimas menos que en el periodo 

2010-12 y 2 puntos porcentuales inferior al alcanzado en el inicio de la crisis económica 2007-2009).). Tal porcentaje se 

obtiene al tener en cuenta, tanto a las empresas con innovación tecnológica (de producto y/o proceso) y que suponen 

el 12,7% de las empresas (11,6% en el periodo anterior) como a las que hacen innovación NO tecnológica (organizativa 

y/o de comercialización) que representan el 9% de las empresas.  

Si sólo consideramos las empresas de 10 y más empleos (ello nos permite la comparación con INE y EUROSTAT que 

no ofrecen información para empresas de menos de 10 empleos), el porcentaje de empresas innovadoras (tecnológicas 

y no tecnológicas) se eleva al 34,7% (36,2% en el periodo anterior). En el Estado, según la Encuesta de Innovación de 

INE, la ratio para el mismo periodo es el 26% (25,9% en el periodo precedente). 

Distinguiendo por territorios históricos, destaca Gipuzkoa donde son innovadoras el 38,9% de los establecimientos 

de 10 y más empleos, seguido de Álava con el 33,5% y Bizkaia con un 32,1%  

Desde un punto de vista sectorial, son innovadores el 41,9% de los establecimientos industriales, el 32% de los de 

servicios y el 33,4% de los de construcción. Por sub-sectores de actividad destacan, en la industria: material de 

transporte (69,8%), productos informáticos y electrónicos; material y equipo eléctrico (61,4%), maquinaria y equipo 

(61,2%), e industria química y productos farmacéuticos (61,1%). En servicios: actividades sanitarias (87,8%) y 

actividades financieras y de seguros (64,3%). 

 
  

                                                                 
9 Dirigida a establecimientos de cualquier tamaño y de cualquier sector de actividad, salvo el sector primario, la administración pública, las 

actividades asociativas, las actividades de los hogares y las actividades de organización y organismos extraterritoriales. Esto es, según la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009 Rev.2), excepto los establecimientos cuya actividad principal pertenece a las divisiones 01-03, 84, 94, 
97, 98 y 99. 

* NOTA.- Ver glosario de definiciones al final de la Memoria 

CUADRO I.7.17. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE EMPRESAS CON ACTIVIDADES INNOVADORAS SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS EN LA CAPV 

 2007-09 2008-10 2009-11 2010-12 2011-13 

Total empresas 

Empresas innovadoras (innovación tecnológica y no 
tecnológica) (1) 

19,8 19,8 17,8 17,3 16,7 

Empresas con innovación tecnológica (1) 14,5 13,8 12,3 11,6 12,7 

Empresas con innovación no tecnológica 11,7 11,8 10,7 10,0 9,1 

EINs con actividades innovadoras tecnológicas o no 17,4 20,3 18,3 17,7 17,1 

Empresas de más de 
9 empleos (para la 
comparación con 
INE, EUROSTAT…) 

Empresas innovadoras (innovación tecnológica y no 
tecnológica) (1) 

38,9 38,9 37,8 36,2 34,7 

Empresas con innovación tecnológica (1) 29,8 30,1 30,7 28,6 28,4 

Empresas con innovación no tecnológica 26,3 26,2 23,7 23,1 20,0 

EINs con actividades innovadoras tecnológicas o no 40,2 41,4 39,8 38,3 37,6 

(1) No incluye a las empresas que realizan innovación en curso o fallida, ya que el producto (bien o servicio) ha tenido que ser introducido en las 
prácticas internas de la empresa, organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores 
EINs: empresas innovadoras o con innovaciones en curso o no exitosas 
Fuente: EUSTAT. Estadística de Innovación Tecnológica 
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CUADRO I.7.18. PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE 10 Y MÁS PERSONAS EMPLEADAS POR TIPO DE INNOVACIÓN Y RAMA DE ACTIVIDAD 

 

2011-2013 

Tipo de innovación no 
tecnológica Estableci-

mientos 
innovadores 

no 
tecnológicos 

Establecimien-
tos 

innovadores 
tecnológicos 

(1) 

Establecimien-
tos 

innovadores 
(1) 

(tecnológicos 
o no 

tecnológicos) 

Establecimien-
tos innovadores 

EIN (2) 
(tecnológicos o 

no tecnológicos) 

de organiza-
ción 

de 
comer-
cializa-

ción 

Total 16,7 10,2 20,0 28,4 34,7 37,6 

Araba / Álava 14,8 8,4 18,8 27,0 33,5 35,9 

Bizkaia 16,5 10,6 19,1 26,5 32,1 35,8 

Gipuzkoa 18,0 10,4 21,9 31,7 38,9 41,1 

Industria 14,6 10,3 18,3 38,5 41,9 47,6 

Inds. extractivas, coquerías y refino petróleo 6,7 . 6,7 18,3 18,3 30,0 

Ind. alimentarias, bebidas, tabaco  8,1 9,8 9,8 27,7 27,7 35,0 

Textil, confección, cuero y calzado 8,0 12,0 20,0 27,3 39,3 39,3 

Madera, papel y artes gráficas 8,6 8,4 11,8 22,4 27,8 28,4 

Industria química y productos farmacéuticos 12,2 28,8 35,2 61,1 61,1 61,1 

Caucho y plásticos 15,5 10,0 17,5 40,9 42,8 50,1 

Metalurgia y productos metálicos 14,6 8,8 17,6 34,7 39,0 43,6 

Prod. Informáticos y electrónicos. Material y 
equipo eléctrico 

29,5 11,5 30,3 59,3 61,4 68,3 

Maquinaria y equipo 19,1 9,2 21,9 54,4 61,2 67,1 

Material de transporte 22,9 10,8 28,8 64,1 69,8 76,7 

Muebles y otras manufacturas 7,6 14,6 16,5 29,6 31,5 43,2 

Energía eléctrica, gas y vapor 34,0 34,0 34,0 51,8 51,8 71,9 

Suministro de agua y saneamiento 2,2 3,0 5,2 22,0 22,0 24,2 

Construcción 19,8 13,1 23,1 20,8 33,4 36,2 

Servicios 17,3 9,8 20,3 25,3 32,0 33,9 

Comercio y reparación de vehículos 10,3 8,7 14,5 17,1 21,3 23,1 

Transporte y almacenamiento 8,4 6,1 11,8 24,4 31,6 36,1 

Hostelería 14,9 9,0 17,5 15,8 25,1 25,2 

Telecomunicaciones, informática y medios 
de comunicación 

23,7 21,3 30,8 42,0 47,0 51,5 

Actividades financieras y de seguros 53,5 55,6 61,4 60,2 64,3 64,3 

Actividades Inmobiliarias 42,9 . 42,9 28,6 50,0 50,0 

I+D, consultorías y otras actividades 
profesionales y técnicas 

22,1 9,5 24,4 37,4 44,7 50,6 

Servicios auxiliares 8,0 3,2 8,0 11,2 16,0 16,7 

Agencias de viajes y operadores turísticos . 23,8 23,8 17,5 41,3 41,3 

Educación 14,1 3,7 15,3 26,2 32,1 33,4 

Actividades sanitarias 72,6 20,1 74,4 79,7 87,8 88,6 

Actividades sociales, recreativas, culturales 
y otros 

12,5 7,6 16,2 11,6 23,8 23,8 

(1) No incluye los establecimientos que únicamente realizan innovación en curso o fallida. 
(2) Incluye los establecimientos que únicamente realizan innovación en curso o fallida. 
Fuente: EUSTAT. Estadística de Innovación Tecnológica 
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7.5.2. Gasto en actividades para la innovación tecnológica  

Según datos de la “Encuesta de Innovación 

Tecnológica” del EUSTAT, el gasto total en 

actividades para la innovación tecnológica se ha 

vuelto a reducir en 2013 respecto del periodo 

anterior (-0,8%), situándose en 2.563,5 M€ y 

representando el 3,9% del PIB. Circunscribiéndonos a 

las empresas de 10 y más empleos, el gasto asciende 

a 2.197,7 M€, ha crecido un 0,8% respecto del año 

anterior y representa el 3,3% del PIB. 

Un año más, la mayor parte de ese gasto 

corresponde a la I+D interna (2% del PIB para el 

conjunto empresarial y 1,9% considerando las 

empresas de 10 y más empleos) y a la adquisición de 

maquinaria (0,8% del PIB para el conjunto 

empresarial y 0,6% considerando las de 10 y más 

empleos). 

Por sectores de actividad y entre las empresas de 

10 y más empleos, dentro de la industria, el gasto se 

sigue concentrando en material de transporte con el 

15,8% del gasto, metalurgia y artículos metálicos con 

un 9,2%; productos informáticos y electrónicos; 

material y equipo eléctrico con un 7%, y maquinaria y 

equipo con un 4,5%. 

Por su parte, en el sector servicios, es destacable 
la rama de I+D, consultorías y otras actividades 
profesionales y técnicas, con el 26,6% del gasto. 

 

 

 
CUADRO I.7.20. GASTO EN ACTIVIDADES PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SOBRE EL PIB 

 
TOTAL DE EMPRESAS >= 10 EMPLEADAS/OS 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Total (millones de €) 2.753,4 2.581,9 2.675,7 2.583,7 2.563,5 2.219,9 2.159,5 2.214 2.179,5 2.197,7 

% sobre el PIB 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 

I+D interna 1,9 2,1 2,1 2,1 2,0 1,7 1,9 1,9 2,0 1,9 

I+D externa 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

Maquinaria 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 

Otros conocimientos 0,1 0, 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Formación 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Comercialización 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 

Diseño y preparativos 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Innovación Tecnológica 

  

CUADRO I.7.19. GASTO EN ACTIVIDADES PARA LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA POR SECTORES DE ACTIVIDAD, EMPRESAS DE 10 y MÁS 
EMPLEOS, 2013 

 Miles 
% 
vertical 

Total 2.197.738  100,0 

Industria 972.712 44,3 

Industrias extractivas, coquerías y refino de 
petróleo 

3.018 0,1 

Ind. alimentarias, bebidas, tabaco  31.298 1,4 

Textil, confección, cuero y calzado 4.425 0,2 

Madera, papel y artes gráficas 2.817 0,1 

Industria química y productos farmacéuticos 27.623 1,3 

Caucho y plásticos 42.861 2,0 

Metalurgia y productos metálicos 201.740 9,2 

Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo 
eléctrico 

153.274 7,0 

Maquinaria y equipo 98.713 4,5 

Material de transporte 347.101 15,8 

Muebles y otras manufacturas 31.407 1,4 

Energía eléctrica, gas y vapor 24.687 1,1 

Suministro de agua y saneamiento 3.748 0,2 

Construcción 53.692 2,4 

Servicios 1.171.334 53,3 

Comercio y reparación de vehículos 29.725 1,4 

Transporte y almacenamiento 10.356 0,5 

Hostelería 4.049 0,2 

Telecomunicaciones, informática y medios de 
comunicación 

140.993 6,4 

Actividades financieras y de seguros 17.833 0,8 

Actividades Inmobiliarias 238 0,0 

I+D, consultorías y otras actividades profesionales y 
técnicas 

583.705 26,6 

Servicios auxiliares 2.292 0,1 

Agencias de viajes y operadores turísticos 40 0,0 

Educación 252.285 11,5 

Actividades sanitarias 109.487 5,0 

Actividades sociales, recreativas, culturales y otros 20.330 0,9 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación Tecnológica 
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7.6. PANEL DE INDICADORES DE INNOVACIÓN EUROPEO, IUS 2014 

El “Panel de Indicadores de Innovación Europeo (IUS)” trata de medir el grado en que las economías de los países 

tienen capacidad y desarrollan actividades de innovación, a partir de diversos indicadores. Su última edición, publicada 

en 2014, facilita los últimos datos disponibles de estos indicadores, para los diversos ámbitos geográficos, y establece 

un ranking a partir de su indicador sintético.  

Los países de la UE27, se agrupan en cuatro categorías, teniendo en cuenta la puntación obtenida. En la primera, 

“países líderes en innovación”, se encuentran Suecia con 0,74, Dinamarca con 0,72, Alemania con 0,71 y Finlandia con 

0,68. Si no se tiene en cuenta la pertenencia a la Unión Europea, en este colectivo está Suiza con 0,84, y por tanto, 

ocupando la vanguardia innovadora. 

Un segundo grupo, “países con alta innovación” está constituido por Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Reino 

Unido, Austria, Irlanda, Francia, Eslovenia, Chipre y Estonia con puntuaciones entre 0,64 y 0,51.  

En el tercer grupo, “países con innovación moderada”, se encuentran, Italia, República Checa, España, Portugal, 

entre otros, con valoraciones entre 0,45 y 0,30. 

Y en el cuarto, “países con baja innovación”, están Polonia, Rumania, Letonia y Bulgaria al obtener entre 0,26 y 0,20 

puntos. 

Según datos de EUSTAT, el indicador para la CAPV alcanza un valor de 0,50, lo que hace que se sitúe seis centésimas 

por debajo de la media de la UE27, que tiene un valor de 0,56 y a una centésima de la parte baja del grupo de países 

con alta innovación. 

 

El Panel se estructura en 3 bloques principales que agrupan 8 dimensiones, con un total de 25 indicadores. La 

estructura es la siguiente: 

  “Habilitadores” de innovación incluye las dimensiones de “Recursos humanos”, “Sistemas de Investigación” y 

“Financiación y Apoyo”. Cuenta con 8 indicadores.  

 “Actividades de empresa” tiene 3 dimensiones, “Inversión empresarial”, “Vínculos e Iniciativa empresarial” y 

“Activos intelectuales”. Agrupa 9 indicadores.  

  “Outputs” reúne las dimensiones de “Innovadores” y “Efectos económicos”. Incluye 8 indicadores.  
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Fuente.- EUSTAT y PRO INNO Euroepe: INNO-Metrics. Comsión Europea 

GRÁFICO I.7.1. PANEL DE INNOVACIÓN EUROPEO IUS 2014. C.A. DE EUSKADI Y UE27 
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Con respecto a la media europea, la CAPV sobresale en dos de estas dimensiones: Recursos humanos e Inversión 

Empresarial; obteniendo en otras tres: Sistema de Investigación, Vínculos e iniciativa empresarial y Efectos económicos 

cifras muy similares. En las tres restantes, la puntación obtenida es inferior a la lograda en la UE. 

Así, en la dimensión Recursos humanos que mide la disponibilidad de personas altamente cualificadas e instruidas, 

destacan respecto a la media europea los tres indicadores que lo conforman: 

 Los nuevos graduados doctores entre 25 y 34 años alcanzan el 1,8 por mil en la CAPV, mientras que en la UE27 

alcanza el 1,7 por mil.  

 El porcentaje de población de 30 a 34 años con educación terciaria (Universitaria o con Formación Profesional de 

Grado superior), asciende al 41,8%, cuando la media comunitaria es el 35,8%.  

 El porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que, por lo menos, ha finalizado la educación secundaria superior alcanza 

el 82,1% frente al 80,2% de la UE27. En relación a 2013, además, la progresión en esta dimensión del indicador 

global se sitúa en 5 centésimas. 

En cuanto a la Inversión empresarial, dimensión que mide los gastos en I+D e Innovación por parte de las empresas, 

 Sobresale el gasto privado en I+D como porcentaje sobre el PIB con 1,61% por 1,31% de media europea.  

 En cambio, el gasto en innovación, no de I+D, como porcentaje de la cifra de negocios se queda en el 0,46% en la 

CAPV mientras que en la UE27 asciende al 0,56%. 

En la dimensión del grado de apertura, excelencia y atractivo del Sistema de investigación, que mide la 

competitividad internacional del entramado científico.  

 Sobresale el número de co-publicaciones científicas internacionales por millón de habitantes: 681 en la CAPV frente 

a 343 en Europa; y los porcentajes de publicaciones científicas más citadas internacionalmente (excelentes) con un 

11,4% en la CAPV y un 11% en la UE27. 

 Mientras que, con cifras inferiores, se encuentran; y el porcentaje de doctores de fuera de la UE entre el total de 

doctores del país, que supone el 14% por el 24,2% en la UE27. La bajada de este indicador respecto al año anterior 

provoca el retroceso de una centésima del indicador global. 

En cuanto a Vínculos e Iniciativa empresarial, que tiene en cuenta los esfuerzos empresariales y de colaboración en 

innovación con otras empresas o instituciones,  

 El porcentaje de Pymes con innovación interna es superior en la CAPV (33,7%) que en la UE27 (31,8%). 

 Mientras que el porcentaje de Pymes innovadoras que colaboran en materia de innovación es del 9,5% en la 

Comunidad frente al 11,7% en la Unión Europea.  

Por su parte, en Efectos económicos, dimensión que recoge el éxito económico de la innovación en el empleo, en 

las exportaciones y en las ventas debido a actividades de innovación,  

 Destacan las exportaciones de productos de tecnología media y alta y las exportaciones de servicios de alto nivel 

de conocimiento, con cifras más altas en la CAPV que en Europa.  

 Sin embargo, en empleo en actividades de conocimiento intensivo, en ventas de productos nuevos para la empresa 

o para el mercado y en ingresos del extranjero por licencias y patentes, se obtienen cifras más bajas en CAPV.  
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En las otras tres dimensiones, aunque la puntuación conseguida es inferior a la media europea, también se pueden 

destacar dos indicadores donde la CAPV obtiene mejores o análogos resultados a la Unión Europea: Marcas comerciales 

de la UE y Pymes innovadoras en producto o proceso. 

En el lado menos positivo, hay una serie de indicadores que aún están por debajo de las medias europeas: 

 En Financiación y apoyo, tanto el Gasto ejecutado por el sector público en I+D como la Disponibilidad de capital-

riesgo (ambos en porcentaje sobre el PIB). 

 En la dimensión Activos intelectuales, las Solicitudes de patentes PCT y los Diseños de la UE.  

 En Innovadores, el porcentaje de Pymes innovadoras en marketing u organización. 

CUADRO I.7.21. PANEL DE INDICADORES DE INNOVACIÓN EUROPEO, IUS 2013-2014 BLOQUES Y DIMENSIONES. ÍNDICES COMPUESTOS 

 IUS 2013 IUS 2014 

 UE27 CAPV ESTADO UE27 CAPV ESTADO 

IUS 0,54 0,48 0,41 0,56 0,50 0,41 

HABILITADORES 
Recursos Humanos 
Sistema de investigación 
Financiación y apoyo 

0,53 0,50 0,46 0,56 0,52 0,45 

0,56 0,62 0,43 0,58 0,66 0,41 

0,48 0,47 0,49 0,54 0,50 0,52 

0,59 0,36 0,44 0,56 0,33 0,40 

ACTIVIDADES DE EMPRESA 
Inversión Empresarial 
Vínculos e iniciativa empresarial 
Activos intelectuales 

0,51 0,45 0,33 0,53 0,45 0,36 

0,41 0,44 0,22 0,42 0,45 0,23 

0,53 0,50 0,30 0,55 0,52 0,33 

0,56 0,43 0,40 0,56 0,40 0,44 

OUTPUTS 
Innovadores 
Efectos Económicos 

0,59 0,50 0,45 0,59 0,53 0,45 

0,57 0,42 0,32 0,55 0,42 0,35 

0,60 0,53 0,51 0,60 0,58 0,50 

Fuente: EUSTAT 

7.7. PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EUSKADI  2020 

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020 (PCTi Euskadi 2020)
10

 tiene como misión mejorar el 

bienestar, el crecimiento económico sostenible y el empleo, mediante una política de investigación e innovación basada 

en la especialización inteligente y en la mejora de la eficiencia del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Su marco de referencia son los programas europeos Estrategia Europa 2020 y la Estrategia RIS 3.  

El PCTI Euskadi 2020 fija tres prioridades estratégicas: 

 Fabricación avanzada (aeronáutica, automoción, naval y ferroviario, máquina herramienta, bienes de equipo y 

metal). Se trata, en definitiva, de una apuesta por la estrategia “Basque Industry 4.0.” 

 Energía (electricidad, petróleo, gas y energías renovables).  

 Bio-ciencias y salud. Con el objetivo de reforzar las capacidades científico-tecnológicas de alto nivel 

(convergencia de tecnologías facilitadoras, micro-nano-bio-tic), y la diversificación de las empresas industriales.  

Y cuatro ámbitos o “territorios” de oportunidad: 

 Industria agroalimentaria más ligada a la sostenibilidad y al entorno humano.  

o Normativa y seguridad alimentaria. 

o Innovación y tecnología aplicadas a alimentos y procesos. 

o Sostenibilidad de la cadena alimentaria. 

o Acuicultura. 

o Industria de la gastronomía y la restauración. 

                                                                 
10 Aprobado por el Gobierno Vasco el 16 de diciembre de 2014. 
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 Planificación territorial y regeneración urbana: desarrollos tecnológicos y empresariales apoyados en servicios 

avanzados en los ámbitos de:  

o Planificación orientada al diseño de territorios inteligentes 

o Regeneración urbana en el marco de las ciudades inteligentes (smart cities)  

o Construcción.  

 Ciertos nichos relacionados con el ocio, el entretenimiento y la cultura.  

o Industrias culturales e industria de la lengua.  

o Industrias creativas (ocio digital, multimedia…).  

o Videojuegos.  

 Actividades específicas en relación a los ecosistemas.  

o Descontaminación de aguas 

o  Regeneración y recuperación de suelos contaminados.  

o Monitorización de riesgo ecológico. 

El Plan plantea una política de investigación e innovación basada en la especialización inteligente y la mejora de la 

eficiencia del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de las cuatro líneas estratégicas (LE) y dos ejes 

transversales (ET). 

Asimismo, cabe destacar dentro del Plan, un compromiso con la igualdad de género como elemento de carácter 

horizontal (mediante el impulso a la incorporación de la transversalidad). 

Las líneas estratégicas y los ejes transverales se despliegan en cinco objetivos operativos (OP) y un objetivo 

horizontal (OH). La relación entre las líneas estratégicas/ejes transversales  y los objetivos es la siguiente: 

LE1. Impulsar la estrategia de especialización 
inteligente, mediante la ciencia, la tecnología y 
la innovación para dar respuesta a los retos 
sociales de Euskadi.  

OP1. Concentrar los recursos e inversiones en I+D+i en los ámbitos de especialización 
(elevar del 76% al 82% el % de investigación alineado con las prioridades estratégicas 
RIS3). 
OP2. Potenciar la investigación fundamental y el desarrollo experimental (elevar el mix de 
actividad de I+D+i a 15% Inversión Fundamental/30% Inversión Industrial/55% Desarrollo 
Experimental (en 2012 se situaba en 14/47/39).  

LE2. Fortalecer el liderazgo industrial mediante 
la colaboración público-privada 

OP1. Concentrar los recursos e inversiones en I+D+i en los ámbitos de especialización (del 
76% al 82% el porcentaje de investigación alineado con las prioridades estratégicas RIS3). 

LE3. Elevar la excelencia del Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  

OP3. Orientar a resultados el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (elevar de 4.500 
a 7.500 las publicaciones científicas indexadas; elevar de 340 a 500 las solicitudes de 
patentes PCT/EPO; y aumentar de 12,48% a 15% las ventas de nuevos productos en la 
facturación) 

LE4. Garantizar el desarrollo del capital humano 
en ciencia, tecnología e innovación. 

OH6. Mejorar la cualificación del personal investigador (elevar del 29% actual al 35% en 
2020 el porcentaje de investigadores con doctorado sobre el total del personal 
investigador) 

ET1. Apertura e internacionalización del Sistema 
Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación 

OP4. Reforzar la captación de fondos internacionales en I+D+i (elevar la financiación de la 
I+D+i del extranjero de un 5% actual a un 8% en 2020) 

ET2. Un sistema innovador y conectado. OP5. Incrementar el número de empresas que realizan innovación (elevar del 45,5% al 50% 
el número de empresas innovadoras de más de 10 empleados sobre el total) 

La transformación del modelo de innovación que recoge el Plan implica la evolución hacia un modelo basado en la 

creación y explotación de nuevo conocimiento. Su materialización pasa necesariamente por abordar un proceso de 

reordenación de la actual Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, con los siguientes objetivos: 

1. Alinear el desempeño de los agentes con los objetivos establecidos en el presente Plan  

2. Situar a cada agente en la posición más adecuada para maximizar el nivel de complementariedad y coherencia del conjunto 

3. Incrementar la eficiencia y aportación de valor al tejido productivo  social de Euskadi 

4. Abordar las debilidades derivadas de la alta densidad de agentes 

5. Dar visibilidad pública al conjunto de agentes que la conforman para que sea públicamente conocida y reconocida 

 

La aplicación de todo este conjunto de objetivos y prioridades verticales y horizontales así como el desarrollo de la 

estrategia de especialización inteligente RIS3 va a requerir de un nuevo modelo de gobernanza que permita “la 
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coordinación de mecanismos para sincronizar diferentes niveles de política (comunitaria, nacional, regional, etc.), 

departamentos (educación, desarrollo económico, salud, medio ambiente, etc.) y actores de innovación (planificadores 

de políticas, empresarios, investigadores, proveedores de servicios, instituciones financieras y educativas, etc.) para 

acordar estrategias, objetivos, prioridades y métodos de implementación. 

Establecer, en definitiva, un Sistema de Gobernanza multinivel que, bajo el liderazgo del Gobierno Vasco, sea capaz 

de integrar adecuadamente a los diferentes agentes públicos y privados.  

Para garantizar el cumplimiento de los anteriores objetivos y dar respuesta a las prioridades verticales y 

horizontales establecidas se estima necesario que Euskadi en su conjunto, incluidos los fondos públicos y la inversión 

privada, apueste decididamente por seguir invirtiendo en I+D para no perder el tren de la innovación y la 

competitividad en Europa. El objetivo en el 2020 es doble: por un lado, continuar con la senda creciente y mantener, e 

incluso superar, a la media europea en las disciplinas y prioridades verticales establecidas, y por otro lado, incrementar 

la eficacia y la eficiencia de los gastos de I+D, obteniendo mejores resultados prácticos en su impacto en el empleo y la 

competitividad empresarial.  

En esta línea, una gran parte del crecimiento de la inversión deberá ser protagonizada por el sector privado, 

verdadero motor de la creación de riqueza y empleo. En segundo lugar, un volumen relevante de recursos deberá 

provenir de la participación en convocatorias competitivas a nivel estatal y de la Unión Europea. También el conjunto 

de las Administraciones Públicas vascas realizarán una aportación significativa, en línea con la tradición de los últimos 

años pero de manera más decidida, si cabe, en cuanto al contexto en que se realiza. 

El PCTI Euskadi 2020 prevé una inversión público-privada de 11.100 millones de euros entre 2014 y 2020. 3.677 

millones de euros, aproximadamente un tercio de esta inversión, correrá a cargo de las administraciones públicas, de 

las cuales el Gobierno Vasco será la más significativa con 2.737 millones de euros. 6.609 millones de euros, 

aproximadamente el 60%, serán aportados por las propias empresas para la financiación de los proyectos de 

investigación e innovación empresariales. Y el resto, es decir 814 millones de euros serán financiados por la vía de 

fondos europeos y de captación de proyectos de I+D en Euskadi por parte de empresas multinacionales. En definitiva, el 

Plan plantea incrementar en un 44% la inversión público-privada entre 2014-2020 en I+D+i. 

CUADRO I.7.22. INVERSIONES EN I+D POR FUENTES DE FINANCIACIÓN. 2014-2020. (Millones de euros) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Total de Gasto Interno en I+D 1.326 1.383 1.453 1.559 1.673 1.797 1.909 11.100 

Financiación de las AAPP 461 479 507 526 547 568 590 3.677 

    Gobierno Vasco 359 366 373 387 402 417 433 2.737 

    Diputaciones Forales 52 53 54 56 58 61 63 397 

    Administración General del Estado 50 60 80 83 87 90 94 543 

Financiación de las empresas 779 810 843 918 1.001 1.091 1.167 6.609 

Financiación internacional 86 94 104 114 126 138 152 814 

Fuente: Elaboración propia a partir del PCTT Euskadi 2020 

Se trata de una nueva y profunda orientación sobre la innovación. El tradicional indicador de los gastos de I+D sobre 

PIB va a tener que ser completado con aquellos que hacen referencia a las prioridades verticales y horizontales 

establecidas así como a la especialización inteligente. Una nueva asignatura para todos.  

No es por tanto tan solo una cuestión de volumen, sino sobre todo, una necesidad de una nueva orientación en el 

campo de la innovación. 

Y dado que un sistema de gobernanza efectivo requiere, una evaluación coherente e integradora que garantice el 

adecuado retorno de las inversiones públicas, el Plan recoge los siguientes indicadores para seguir el grado de 

implementación del Plan: 
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CUADRO I.7.23. INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO DEL PCTI EUSKADI 2020 

Indicadores marco 

Objetivo Indicador 
Situación 

actual 
Meta 2020 

1. Concentrar los recursos e inversiones en 
I+D+i en los ámbitos de especialización 

Porcentaje de investigación alineado con las 
prioridades estratégicas RIS3 

76% (2013) 82% 

2. Potenciar la investigación fundamental y el 
desarrollo experimental 

Mix de actividad de I+D+i (% Investigación 
Fundamental / % Investigación Industrial / % 
Desarrollo Experimental) 

14/47/39 
(2012) 

15/30/55 

3. Orientar a resultados el Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Publicaciones científicas indexadas 4.627 (2013) 7.500 

Porcentaje de publicaciones indexadas en 
primer cuartil 

54,7% 
(2013) 

55% 

Solicitud de patentes PCT/EPO 
340 

(2010) 
500 

% ventas nuevos productos en la facturación 
12,48% 

(IUS 2014) 
15% 

4. Reforzar la captación de fondos 
internacionales en I+D+i 

% Financiación de la I+D+i del extranjero 5% 8% 

 Impulsar la participación vasca en 
H2020 

% Financiación vasca sobre el total de fondos 
del Programa Marco 

0,89% (461 M€) 1% (805 M€) 

 Atraer inversiones privadas 
internacionales en I+D+i 

Financiación anual privada internacional 
6 M€ 

(2012) 
18 M€ 

5. Incrementar el número de empresas 
innovadoras 

Empresas innovadoras de más de 10 empleos 
sobre el total 

45,5% 
(2012) 

50% 

6. Mejorar la cualificación del personal 
investigador 

% de doctores sobre el total de personal 
investigador 

29% 
(2013) 

35% 

% de doctores sobre el total de personal 
investigador de las empresas 

8,6% 
(2013) 

10% 

Indicadores de esfuerzo 

Indicador Estimado 2014 Meta 2020 

Gasto en I+D total 1.326 M€ 1.909 M€ 

Gasto en I+D por fuentes de financiación   

 AA PP y Enseñanza Superior 461 M€ 590 M€ 

 Financiación privada de empresas 779 M€ 1.167 M€ 

 Financiación externa (Europa e internacional) 86 M€ 152 M€ 

Fuente: PCTT Euskadi 2020 
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7.8. EQUIPAMIENTOS Y USOS TICS EN LA CAPV  

7.8.1. Equipamientos en los hogares 

Los equipamientos tecnológicos están 

experimentando un continuo incremento en los hogares 

de nuestra Comunidad, si bien se observan variaciones 

entre ellos como consecuencia del afianzamiento de 

bienes sustitutivos. Tal es el caso del video que perdió 

peso por la expansión del DVD; y a su vez éste pierde 

penetración ante el incremento de internet y de la 

televisión de pago. 

Así, la “Encuesta de Sociedad de la Información en 

familias
11

 y población (ESIF)” del EUSTAT muestra que 

los equipamientos más extendidos, en 2014, son el 

teléfono móvil (97,9% de las familias encuestadas 

afirman poseer el citado equipamiento), la televisión 

digital (99,6%), la televisión con teletexto (90,4% de las 

familias), el ordenador (78,8%), internet (75,9%) y el 

DVD (69,5%). 

Según tipo de familia, se mantiene la tendencia de años previos, de forma que siguen siendo las familias con 

hijos/as las que presentan los mayores niveles de equipamientos. En segundo lugar, se sitúan las familias sin hijos/as y 

después los hogares unipersonales. 

Con el objetivo de determinar la situación relativa de nuestra Comunidad con la media europea presentamos a 

continuación el indicador de hogares que tienen acceso a internet. La ratio es superior en la UE28 y en la eurozona 

(81% y 83%, según EUROSTAT) que en la CAPV (75,9%, según EUSTAT) y éste porcentaje estaría alejado de las 

referencias medias que se observan en los países del norte de Europa. 

CUADRO I.7.25. FAMILIAS DE LA CAPV SEGÚN EQUIPAMIENTO TIC EN EL HOGAR  
(promedios anuales y % sobre el total) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Total (en miles) 707,7 709,9 716,1 720,6 727,3 

Equipamientos TICs 

Teléfono Móvil 95,9 96,1 96,6 97,8 97,9 

Ordenador 69,5 71,6 72,5 76,9 78,8 

PDA, tablet, pocket PC 4,7 2,5 4,1 17,8 33,2 

Internet 62,2 65,4 67,1 72,3 75,9 

Email- 1 dirección 21,5 22,8 24,3 21,1 21,8 

Equipamientos televisivos 

Antena Parabólica 8,0 8,5 6,0 7,2 10,1 

TV por cable 31,6 31,1 27,6 21,9 29,4 

TV Digital 82,5 93,6 85,1 99,5 99,6 

TV de pago 11,3 14,7 15,1 21,8 23,2 

TV con teletexto 92,2 91,7 92,9 90,2 90,4 

Vídeo 52,4 47,5 39,6 36,8 33,1 

DVD 79,8 78,2 73,7 72,3 69,5 

Fuente: EUSTAT, ESIF, Base de datos 

  

                                                                 
11 Conjunto de personas de 6 y más años que residen en viviendas familiares. 

CUADRO I.7.24. FAMILIAS CON ACCESO A INTERNET DESDE SU CASA. 
MEDIA ANUAL (%) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

EU28 70 73 76 79 81 

Euroarea 71 74 76 79 83 

Bélgica 73 77 78 80 83 

Dinamarca 86 90 92 93 93 

Alemania 82 83 85 88 89 

España 59 64 68 70 74 

Francia 74 76 80 82 83 

Luxemburgo 90 91 93 94 96 

Holanda 91 94 94 95 96 

Austria 73 75 79 81 81 

Finlandia 81 84 87 89  

Suecia 88 91 92 93 90 

Reino Unido 80 83 87 88 90 

Islandia 92 93 95 96 90 

Noruega 90 92 93 94 96 

CAPV  63 66 68 72 75,9 

* Con población de 16 a 74 años.  
Fuente: EUROSTAT y EUSTAT, ESIF 
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7.8.2. Equipamientos entre la población de 15 o más años. Penetración del ordenador 

y conexión a y uso de Internet  

En línea con lo acontecido con la 

penetración de los equipamientos 

TICs en los hogares/familias, los 

equipamientos tecnológicos entre la 

población vasca están 

incrementándose, aunque no todos 

los equipamientos lo hacen de igual 

modo y con la misma intensidad.  

Según EUSTAT, en el año 2003 el 

54,2% de la población de 15 y más 

años tenía ordenador y en 2014 este 

porcentaje se eleva al 77,2%. En el 

mismo período, las conexiones a 

Internet se han incrementado 

pasando del 35,8% al 74,5%. Una evolución semejante es la experimentada por el correo electrónico, que ha pasado del 

50,0% en 2007 al 70,6% en 2014.  

Sin embargo y a pesar de que determinadas tecnologías están directamente relacionadas con los hogares, 

observamos cómo en alguno de los casos se puede apreciar una desigual distribución de las TIC entre la población. De 

hecho, esta distribución va a depender de variables como el sexo, la edad, la relación con la actividad y el nivel de 

instrucción.  

Penetración según sexo: La tasa de penetración del ordenador crece en los hombres (0,7 puntos porcentuales) y 

también en las mujeres (2,5 puntos porcentuales), en 2014
12

. Por su parte, la tasa de penetración de la conexión a 

internet crece también para ambos sexos: 2,8 puntos en los hombres y 3,1 puntos en las mujeres). Comparativamente, 

las tasas de penetración son superiores entre los hombres que entre las mujeres, pero la brecha se sigue reduciendo. 

Así si en el año 2012 la diferencia, en términos de penetración del ordenador, era de 7,1 puntos porcentuales y en 2013 

de 5,9, en 2014 baja a 4,1. En conexión a internet, si en 2012 era de 6,6 puntos y en 2013 es 4,4, en 2014 cae a 4,1. 

Uso de internet según sexo: La tasa crece para ambos sexos y la diferencia existente entre ambos se reduce respecto 

al año 2013. De esta forma, la tasa de uso alcanza el 71,8% en el caso de los hombres pero todavía es un 64,2% en el 

caso de las mujeres. La diferencia, que en 2013 era de 9,7 puntos favorable a los hombres, en 2014, es de 7,6 puntos. 

Penetración según edad: Los porcentajes de población que disponen de ordenador y conexión a internet decrecen 

con la edad (aun cuando las tasas, en términos generales, siguen mejorando año a año, por grupo de edad). Así, son 

muy elevados en la cohorte de 15-24 años, respectivamente, del 97,4% y el 94,8%. El grupo de entre 25 y 34 años 

ocupa la segunda posición, con ratios del 93,8% en el ordenador y del 90,1% para internet. Y la penetración en el grupo 

de edad de 45 o más años, está todavía en niveles más reducidos, 65% y 62,4%, respectivamente. 

Uso de internet según edad: Los ratios de uso decrecen también con la edad, pero en este caso las diferencias entre 

las cohortes de menor y mayor edad son más acusadas. Así, el 98% de la población de la CAPV entre 15 y 24 años es 

usuaria, frente al 48% de las mayores de 45 años. Es reseñable la ligera disminución experimentada en el grupo de 

entre 15-24 años, si bien su tasa sigue siendo muy elevada. 

                                                                 
12 Entre 2003 y 2008 la ESI-familias recogía información en el 2º y 4º trimestres del año, por lo que el trimestre de referencia para la respuesta al 

uso de la Administración Electrónica entraba en el año de encuestación (se pregunta por el uso en los últimos tres meses). De 2009 en adelante se 
recoge la información en el primer trimestre del año, por lo que el período de referencia del uso se situaría en el último trimestre del año anterior. Se 
ha dejado en todos los casos a los que se va a hacer referencia el año de recogida de información. 

CUADRO I.7.26. POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE LA CAPV SEGÚN EQUIPAMIENTO TIC EN EL 
HOGAR (promedios anuales y % sobre el total) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Total (en miles) 1.867,8 1.865,3 1.866,8 1.856,5 1.849,8 

Equipamientos 
TICs 

Teléfono Móvil 94,0 94,3 94,9 95,6 95,8 

Ordenador 70,2 71,2 71,6 75,4 77,2 

PDA, tablet, pocket PC 4,7 2,7 4,3 17,4 33,6 

Internet 63,8 65,7 66,8 71,4 74,5 

Correo electrónico en la 
vivienda 62,4 63,9 65,5 69,2 70,6 

Equipamientos 
televisivos 

Antena Parabólica 7,9 8,6 6,4 7,4 10,3 

TV por cable 32,2 31,2 28,1 23,0 30,7 

TV Digital 82,3 93,7 84,9 99,7 99,6 

TV de pago 11,3 14,6 15,7 22,7 24,2 

TV con teletexto 91,7 90,9 92,5 89,9 89,3 

Vídeo 52,5 46,9 39,1 36,3 33,3 

DVD 77,7 75,8 71,3 69,9 66,5 

Fuente: EUSTAT, ESIF, Base de datos 
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Penetración según nivel de instrucción: A mayor nivel de instrucción mayor es la penetración del ordenador y la 

conexión a internet, y las respectivas tasas crecen respecto años anteriores. Así, mientras el 95,6% de la población 

mayor de 15 años con estudios superiores posee ordenador, el porcentaje se reduce al 86,7% en el caso de la población 

con estudios secundarios y al 38,2% cuando sólo poseen estudios primarios (este año la ratio crece respecto al periodo 

previo). En el caso de las conexiones a internet el comportamiento es el mismo, a mayor nivel de instrucción mayor es 

la ratio, aunque con porcentajes menores: 92,9% para el grupo con estudios superiores, 84,1% en el de estudios 

secundarios y 35% cuando sólo poseen estudios primarios. 

Uso de internet según nivel de instrucción: Como en el caso anterior, a mayor nivel de instrucción mayor es la 

conexión a internet: 94,5% para el grupo con estudios superiores, 80,6% en el de estudios secundarios y 13,6% cuando 

sólo poseen estudios primarios. 

Penetración según situación laboral: Los grupos de población que se encuentran estudiando y/o trabajando son, de 

nuevo, los que presentan mayores tasas de dotación de ordenadores y conexión a internet y las respectivas tasas se 

reducen considerablemente cuando se trata de personas inactivas y/o paradas. Así mientras los estudiantes tienen 

ratios de penetración del ordenador del 97,4% y de conexión a internet del 95,3%; los inactivos/parados no llegan, 

respectivamente, al 57,3% y al 53,6%. 

Uso de internet según situación laboral: Situación similar a la anteriormente descrita se observa en el uso de 

internet; el 97,9% las personas que están estudiando son usuarias de internet, mientras que sólo el 38,9% de las 

paradas o inactivas la usan. Sigue siendo especialmente destacable que la ratio de uso de los estudiantes sea mayor 

que la de conexión (97,9% vs 97,4%), lo que significa que acceden desde puntos distintos al hogar. 

Concluyendo, si tuviéramos que elaborar un perfil de las personas que no tienen conexión a Internet según sus 

características sociodemográficas, diríamos que corresponde con personas de 55 y más años, con un menor nivel de 

instrucción y que se encuentran en paro o inactivas. En este sentido, podemos hablar de la existencia de ciertos 

colectivos desfavorecidos en relación con las tecnologías de la información y la comunicación. El perfil de las personas 

que tienen conexión a Internet sería: estudiante, joven menor de 35 años y con estudios medios y superiores. 

CUADRO I.7.27. PENETRACIÓN DEL ORDENADOR Y CONEXIÓN A Y USO DE INTERNET POR PARTE DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 14 AÑOS DE LA 
CAPV SEGÚN CARACTERISTICAS (Primer trimestre y % sobre el total) 

  

Ordenador 

Internet 

Conexión a internet en el 
hogar 

Uso 

I 2013 I 2014 
Dif. 

2013-14 
I 2013 I 2014 

Dif. 
2013-14 

I 2013 I 2014 
Dif. 

2013-14 

Población de 15 o más años 75,6 77,2 1,6 71,5 74,5 3 65,8 67,9 2,1 

Sexo  
Varón 78,6 79,3 0,7 73,8 76,6 2,8 70,8 71,8 1 

Mujer 72,7 75,2 2,5 69,4 72,5 3,1 61,1 64,2 3,1 

Edad 

15-24 97,2 97,4 0,2 95,4 94,8 -0,6 98,6 98 -0,6 

25-34 90,3 93,8 3,5 84,5 90,1 5,6 93 95,1 2,1 

35-44 88,1 92,3 4,2 84,5 89,7 5,2 88,9 93,7 4,8 

45 y más 63,6 65 1,4 59,6 62,4 2,8 45 48 3 

Nivel de 
instrucción 

Primario 36,4 38,2 1,8 33,6 35 1,4 10,7 13,6 2,9 

Secundario 86,4 86,7 0,3 81,2 84,1 2,9 80,1 80,6 0,5 

Superior 94,9 95,6 0,7 91,9 92,9 1 94,8 94,5 -0,3 

Relación con la 
actividad 

Estudiante 98 97,4 -0,6 96,4 95,3 -1,1 98,4 97,9 -0,5 

Ocupado 91 91,7 0,7 86,9 89,7 2,8 85,7 88,8 3,1 

Inactivo/paro 54,6 57,3 2,7 50,2 53,6 3,4 38 38,9 0,9 

Fuente: Eustat “ESIF”. 
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7.8.3. Equipamientos en las empresas de la CAPV 

Las empresas vascas continúan mejorando 

sus equipamientos TICs. Al mismo tiempo, el 

porcentaje de empleados que utilizan estas 

tecnologías también sigue aumentando año a 

año. No obstante, esta continua mejora se ha 

ralentizado, al haberse alcanzado 

prácticamente, sobre todo en los 

establecimientos de mayor tamaño, el umbral 

de saturación en los principales 

equipamientos TIC. 

Los equipamientos más extendidos siguen 

siendo el teléfono móvil (87,5%)
13

, el 

ordenador personal (82,8%), seguidos de 

Internet (81,2%) y el correo electrónico 

(79,7%). También disponen, en un alto 

porcentaje de establecimientos, de red local o 

extendida (63,4%), de transferencia 

electrónica de fondos (62,1%), de redes sin hilos (wireless) (50,9%), de página Web (47,1%) y de redes privadas virtuales 

(VPN) o redes de valor añadido (VAN) (34,3%). 

Por último, los equipamientos menos extendidos son el intercambio electrónico de datos (EDI) (29,8%), la intranet 

(22,4%) y la extranet (15,8%). 

Por sectores de actividad, las empresas que pertenecen al sector industrial presentan un mayor porcentaje de 

implantación tecnológica, seguidas de las empresas del sector servicios y del sector de la construcción. Esta mayor 

dotación tecnológica en el sector industrial se produce en todos los equipamientos. Disponen de ordenador el 89,4% de 

las empresas vascas del sector industrial por el 83% del sector servicios y el 77,9% del sector de la construcción. Estas 

diferencias porcentuales entre las empresas según el sector de actividad aumentan si nos fijamos en otros 

equipamientos tecnológicos como correo electrónico, acceso a Internet y disponibilidad de página Web, donde el 

sector industrial alcanza porcentajes del 86,9%, 86,8% y 59,6% respectivamente 

CUADRO I.7.28.EVOLUCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA CAPV DE LOS EQUIPAMIENTOS TICs POR SECTOR DE ACTIVIDAD (% establecimientos) 

 Industria Construcción Servicios TOTAL 

 PC 
e-

mail 
Inte
rnet 

Tlf 
móvil 

Web PC email 
Intern

et 
Tlf 

móvil 
Web PC 

e-
mail 

Intern
et 

Tlf 
móvil 

Web PC 
e-

mail 
Inter
net 

Tlf 
móvil 

Web 

2010 83,0 77,6 78,7 89,1 44,6 76,3 64,8 67,9 91,0 21,8 75,9 68,2 69,5 79,1 35,3 76,5 68,3 69,9 81,7 33,9 

2011 83,8 78,6 79,1 88,9 49,3 74,4 67,5 71,0 94,4 26,6 77,1 70,5 72,0 80,0 38,1 77,2 70,7 72,4 82,8 37,3 

2012 86,6 82,7 82,6 90,2 51,7 70,4 67,3 67,8 90,0 27,6 77,9 73,4 74,0 79,9 41,3 77,5 73,2 73,8 82,1 40,2 

2013 87,4 85,1 84,7 89,8 57,7 80,5 79,8 78,7 89,3 29,8 81,9 77,8 78,3 82,0 44,1 82,1 78,6 78,8 83,6 43,2 

2014 89,4 86,9 86,8 92,2 59,6 77,9 77,5 77,6 92,8 34,1 83,0 79,3 81,2 86,3 48,0 82,8 79,7 81,2 87,5 47,1 

Fuente: EUSTAT, ESI empresas 

  

                                                                 
13 Se recoge la información en el primer trimestre del año, por lo que el período de referencia del uso se situaría en el último trimestre del año 

anterior. Se ha dejado el año de recogida de información. 
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El análisis por estratos 

de empleo muestra que 

aunque en los últimos años 

se han ido reduciendo las 

diferencias, sobre todo en 

los equipamientos más 

básicos, el nivel de 

equipamiento de las 

empresas de CAPV sigue 

dependiendo 

principalmente del tamaño de la empresa. Así, las empresas de 10 o más personas empleadas presentan, como norma 

general, un porcentaje de equipamiento en TIC superior al de las empresas más pequeñas.  

Esta reducción en la brecha según estrato de empleo se explica por una doble tendencia: por un lado, las empresas 

grandes están llegando al máximo nivel de equipamiento en las principales tecnologías y, por otro, las empresas 

compuestas por dos o menos empleados cada vez disponen de mayor nivel de equipamiento tecnológico.  

Las empresas vascas con acceso a Internet, en 2014, el 81,2% del total y el 97,5% de las de más de 9 empleos, 

utilizan como forma mayoritaria de acceso a la red las líneas ADSL (81,2%). No obstante, son las conexiones móviles las 

que año tras año consiguen unos importantes crecimientos, suponiendo actualmente el 75,7% de las empresas la que 

acceden por esta vía, tras obtener un crecimiento de 12,4 puntos respecto a 2014. 

Las empresas cada vez son más conscientes de la importancia de figurar en Internet a través de una página Web. 

Así, en el año 2014, las que están presentes en la red suponen el 47,1% del total, tras incrementarse 3,9 puntos 

porcentuales, mientras que en las empresas de 10 o más empleados esta cifra supone el 86,3%, después de crecer 2,7 

puntos. Si tenemos en cuenta sólo a las empresas que disponen de conexión a Internet, estos porcentajes aumentan 

hasta el 58,1% para el total y el 88,5% en las de 10 o más. 

En estas páginas Web se puede encontrar, según datos de EUSTAT, información general sobre la propia empresa, la 

relación de productos y servicios que ofrecen, declaración de privacidad de la información, ofertas de empleo y 

servicios post-venta. 

A nivel internacional, y para una perfecta 

comparabilidad con la UE, hay que emplear los 

datos de las empresas de 10 o más empleados y las 

actividades que ellos agrupan (no tienen en cuenta 

el sector financiero, la administración pública, etc.). 

Las empresas vascas obtuvieron unos porcentajes 

de acceso a Internet (97,5%) similares a los de la 

eurozona (97%). Paralelamente, las empresas 

vascas tienen un mayor porcentaje de utilización de 

banda ancha fija (95,8% por 92% en la eurozona). 

  

CUADRO I.7.29. EQUIPAMIENTO TIC DE LAS EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO  
(% de establecimientos) 

  
Ordenador personal Correo electrónico Internet Pág. web 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Total 77,5 82,1 82,8 73,2 78,6 79,7 73,8 78,8 81,2 40,2 43,2 47,1 

De 0 a 2 66,3 74 74,3 62,4 70,4 70,9 63,5 71 72,8 25,6 28,6 32,6 

De 3 a 9 89,2 90,9 92,6 84 87 89,4 83,9 86,9 90,5 52,8 56,7 61,1 

De 10 a 19 97,6 98 96,9 95,2 95,6 94,5 94,4 94,4 94,7 72,4 73,8 78,6 

De 20 a 49 98,6 98,2 98,9 97,4 98,5 98,9 96,8 98,2 98,8 84 85,2 86,9 

De 50 a 99 100 99,7 100,0 99,6 99,2 99,6 99,6 99,2 99,6 90,7 93,8 94,9 

>= 100 99,9 100 99,6 99,8 99,7 99,5 99,8 99,7 99,5 94,3 96,5 96,7 

Fuente: EUSTAT, ESI empresas 

CUADRO I.7.30 .PORCENTAJE DE EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET Y 
UTIZACIÓN DE BANDA ANCHA. PAISES DE REFERENCIA, EUROZONA Y CAPV 

 ACCESO A INTERNET 
UTILIZACIÓN DE BANDA 

ANCHA 

 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Eurozona 96 97 97 89 92 92 

España 97 93 97 96 95 95 

Francia 96 99 99 92 97 98 

Dinamarca 98 99 99 91 90 97 

Alemania 97 97 99 88 88 86 

Suecia 100 100 100 96 98 99 

Finlandia 96 96 98 94 95 94 

Fuente: EUROSTAT 
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No obstante conviene 

tener en consideración los 

datos relativos a la inversión 

en software, ya que la 

evolución de los últimos años 

a este respecto ha sido 

decreciente; y esta cuestión 

está en relación directa con 

la capacidad de nuestro 

tejido socioproductivo para 

poder evolucionar con éxito a 

modelos productivos como la 

industria 4.0. 

 

7.8.4. Administración Electrónica  

Según datos de EUSTAT, las empresas 

conectadas a Internet que realizan trámites 

con la Administración Pública a través de esta 

vía, suponen en 2014 el 67,2% (69,8% en Álava, 

64,9% en Bizkaia y 69,5% en Gipuzkoa). 

Distinguiendo por sectores de actividad 

destaca la construcción con el 70,4%, seguido 

de la industria (68,5%) y los servicios (66,6%).  

En el caso de las empresas de 10 o más 

empleados, el porcentaje de las que 

interactúan con la Administración a través de 

Internet se eleva al 92,1% (91,2% en Álava, 

91,8% en Bizkaia y 92,9% en Gipuzkoa). 

Distinguiendo por sectores de actividad 

destaca la industria con el 93,3%, seguido de la 

construcción (92,1%) y los servicios (91,7%) 

Las empresas utilizan la tramitación 

electrónica, principalmente, para obtener 

información (54,6% de los establecimientos y 

84,4% de los de 10 o más empleos), obtener 

impresos y formularios (52,4% y 82,4%, 

respectivamente), devolver y cumplimentar 

impresos y formularios (38,5% y 68,6%, 

respectivamente), declarar impuestos como el 

de sociedades y el IVA, declarar las cotizaciones 

sociales y tramitar procedimientos 

administrativos.  

Según datos de EUSTAT un total de 90.019 

establecimientos, excluidos los del sector 

CUADRO I.7.31.TRÁMITES ELECTRÓNICOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS CON ACCESO A INTERNET DE CAPV POR TERRITORIO 

HISTÓRICO, SECTOR DE ACTIVIDAD Y TAMAÑO (% de establecimientos) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 52,8 59,8 61,4 61,8 64,0 63,8 67,2 

Álava 52,9 59,3 61,7 60,9 65,7 69,3 69,8 

Bizkaia 53,4 58,7 61,2 62,3 62,6 61,7 64,9 

Gipuzkoa 52,0 61,5 61,7 61,5 65,3 64,8 69,5 

Sector de actividad 

Industria 55,8 63,2 62,9 61,9 63,8 65,8 68,5 

Construcción 47,8 56,0 60,6 63,6 68,0 66,4 70,4 

Servicios 53,4 60,1 61,5 61,4 63,3 63,2 66,6 

10 y más empleos 78,8 82,2 84,9 85,2 87,8 91,3 92,1 

Araba/Álava 74,5 78,8 84,9 86,1 86,0 90,0 91,2 

Bizkaia 79,8 81,4 84,6 83,7 87,2 91,3 91,8 

Gipuzkoa 79,6 85,1 85,2 87,0 89,5 91,9 92,9 

Sector de actividad  

Industria 79,5 83,5 87,1 89,7 90,2 93,1 93,3 

Construcción 77,9 85,0 82,8 81,8 90,7 90,1 92,1 

Servicios 78,7 81,1 84,3 84,1 86,5 90,8 91,7 

Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Administración. 

CUADRO I.7.32 .TRÁMITES ELECTRÓNICOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS CON ACCESO A INTERNET DE LA CAPV SEGÚN TRAMITE 

REALIZADO, POR TAMAÑO (% de establecimientos). 2014 

  Total 
10 y más 

empleados 

Realizan trámites electrónicos con las AAPP 67,2 92,1 

Obtener información 54,6 84,4 

Obtener impresos y formularios 52,4 82,4 

Devolver impresos y formularios cumplimentados 38,5 68,6 

Tramitar un procedimiento administrativo de forma 
completamente electrónica 

25,0 54,0 

Presentar propuestas en un sistema de licitación 
electrónica (e-procurement) 

6,4 13,5 

Declarar cotizaciones sociales de los empleados 35,0 59,3 

Declarar el impuesto de sociedades 36,4 57,3 

Declarar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) 42,7 61,4 

Declarar impuestos especiales o derechos de aduana 6,0 17,5 

Otros trámites o servicios 2,2 2,3 

Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Administración. 
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Fuente:  INNOBASQUE 

GRÁFICO I.7.3. INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES DE LAS EMPRESAS (SECTOR 
NO PÚBLICO) DE LA CAPV 2000-2010 
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primario, de la CAPV hicieron uso de la Administración Electrónica en 2013
14

, un 54,5% del total. En el caso de los de 10 

empleos o más, se alcanza el 89,8%. La utilización o interacción va desde la obtención de información a bajarse 

formularios o teletramitar completamente un procedimiento o trámite. 

Según datos del “Estudio de demanda, 2014” del Departamento de Administración Pública y Justicia, en los últimos 

13 años para los que se dispone de datos se pueden apreciar dos períodos: del año 2001 a 2008, con un fuerte 

crecimiento del uso de la Administración Electrónica por las empresas (se multiplica por algo más de ocho); y de 2009 a 

2013, con ralentización del crecimiento de la interacción con las administraciones a través de Internet. 

Si se mantiene el ritmo de crecimiento actual, faltaría una década para que todas las empresas de la CAPV utilicen la 

administración electrónica, logro que se alcanzaría en 2025. 

Por su parte, más de medio millón de residentes en la CAPV de 16 a 74 años utilizaron, en 2013
15

, algunas de las 

posibilidades que ofertan las administraciones para interactuar con la ciudadanía, lo que significa un 38,2% del total de 

la citada población.  

El crecimiento ha sido más lento y menos intenso que el constatado con las empresas: han sido necesarios 7 años 

para la duplicación de los efectivos (de 2003 a 2009)  

Por sexo, el aumento de población usuaria detectado no ha sido equilibrado. La brecha en uso de Administración 

Electrónica asciende a 2,5 puntos porcentuales negativos para las mujeres, con un 37% de usuarias. 

 

Si comparamos estos datos con los objetivos 

planteados en la Agenda 2015 de Euskadi que figuran 

en el cuadro adjunto y para la cual no se dispone de 

evaluación,se puede deducir, aun cuando los 

indicadores no sean directamente comparables, que 

en relación a los ciudadanos y ciudadanas las metas 

planteadas parecen difícilmente alcanzables. 

Por lo que respecta a las empresas, si bien es 

cierto que existe margen de mejora, la evolución es 

más favorable. 

Por lo que respecta a la oferta de la Administración electrónica como elemento tractor de la Sociedad de la 

Información, se tiene que un 40,8% de los procedimientos y trámites públicos electrónicos ofertados por las entidades 

                                                                 
14 Se indica el año de referencia de la información sobre la utilización de la Administración Electrónica, no el de recogida de la información que es 

un año posterior. 
15 Entre 2003 y 2008 la ESI-familias recogía información en el 2º y 4º trimestres del año, por lo que el trimestre de referencia para la respuesta al 

uso de la Administración Electrónica entraba en el año de encuestación (se pregunta por el uso en los últimos tres meses). De 2009 en adelante se 
recoge la información en el primer trimestre del año, por lo que el período de referencia del uso se situaría en el último trimestre del año anterior. Se 
ha dejado en todos los casos el año de recogida de información. 

CUADRO I.7.33 .INDICADORES DE ADMINISTRACIÓN 

 
2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Establecimientos* que han utilizado la Administración Electrónica. 
(% sobre el total de establecimientos) 

15,1 35,1 41,6 43,0 44,7 47,2 50,3 54,5 

Establecimientos* de 10 o más empleos que han utilizado la 
Administración Electrónica. (% sobre el total de establecimientos) 

51,7 74,4 78,9 81,6 82,8 84,9 88,6 89,8 

Población de 16 a 74 años que ha utilizado la Administración 
Electrónica (%) 

15,4 26,3 30,7 32,2 32,9 31,4 35,9 38,2 

Fuente: Departamento de Justicia y Administración Pública. Barómetro de la Administración Electrónica. Estudio de demanda, 2014 
(*) No se incluyen los establecimientos del sector primario. 'Que han utilizado la Administración Electrónica' significa que se han informado en 
portales de las Administraciones Públicas, han bajado y/o enviado formularios electrónicamente o han teletramitado completamente un trámite o 
procedimiento. 

CUADRO I.7.34 .OBJETIVOS AGENDA DIGITAL 2015 DE EUSKADI 

 
2015 

Población de más de 15 años que utiliza internet para consultar 
información de la Administración (%) 

65 

Población de más de 15 años que utiliza internet para 
descargar formularios de la Administración (%) 

50 

Población de más de 15 años que utiliza internet para 
cumplimentar y enviar formularios de la Administración (%) 

45 

Empresas que han realizado trámites con la Administración 
para presentar propuestas en un sistema de licitación 
electrónica- e-procurement (%) 

10 

Fuente: Agenda Digital 2015 Euskadi 
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públicas de la CAPV, en el año 2013, tiene un nivel de sofisticación 4-tramitación electrónica total, un 33,9% ofrece un 

nivel de sofisticación 2-descarga de formularios y un 23,6% tiene nivel 1-información. La posibilidad de introducir datos 

on-line es bastante reducida (3,2%). 

Distinguiendo por tipo de entidad pública, destacan sobre el resto los ayuntamientos, los cuales aglutinan el 57,4% 

de la oferta de procedimientos y trámites. En segundo lugar se sitúan las Diputaciones (15,6% de la oferta) y en tercer 

lugar el Gobierno Vasco (13%). 

CUADRO I.7.35 .OFERTA DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LA CAPV POR TIPO SEGÚN 
SOFISTICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA. 2013 

 TOTAL 

NIVEL DE SOFISTICACIÓN ELECTRÓNICA 
 

Nivel 1 -información 
Nivel 2 -descarga de formularios 

 

Nivel 3 -
introducción 

on-line de 
datos- 

Nivel 4 -
tramitación 
electrónica 

total- 

Total 
Sólo 

denominación 

Sólo se 
ofrece 

información 
Total 

Permite 
descargar 

formulario de 
inicio/solicitud 

Permite 
descargar 

parte de los 
formularios 

Permite 
descargar 
todos los 

formularios 
necesarios 

Total Total 

Total 6.302 1.486 34 1.452 2.135 1.036 151 949 199 2.482 

       (% horizontal) 100 23,6 0,5 23,0 33,9 16,4 2,4 15,1 3,2 39,4 

Gobierno Vasco 818 225 - 225 217 45 21 151 33 343 

Diputación Foral 983 317 15 302 239 50 14 174 14 413 

     DFA 365 176 - 176 63 12 - 51 - 125 

     DFB 351 74 3 71 156 35 14 106 3 118 

     DFG 268 67 12 55 20 3 - 17 11 169 

Ayuntamientos 3.702 747 11 737 1.469 873 108 488 130 1.356 

Mancomunidad 11 9 4 5 - - - - - 2 

Consorcio 22 - - - 3 - - 3 5 15 

Organismo autónomo 165 74 2 72 39 10 2 27 - 51 

Sociedad Pública 326 80 2 78 41 17 6 18 9 196 

Fundación 29 - - - 3 3 - - 5 20 

Universidad Pública 246 34 - 34 125 36 - 89 3 85 

Fuente: EUSTAT 

 

7.9. COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA CAPV.  

7.9.1. Familias y población usuaria  

El análisis de los datos realizado en la década 2003-2013 en el informe “Panorama de la Sociedad de la Información. 

Euskadi 2013” del EUSTAT, permite constatar que permanece estable la preferencia de la ciudadanía de la CAPV por 

realizar sus compras en el comercio tradicional, con unos porcentajes ligeramente superiores al 50% en los últimos 

años, al mismo tiempo, los datos revelan que la sociedad vasca está perdiendo el temor a realizar la compra por 

Internet por razones de seguridad o privacidad, descendiendo los porcentajes considerablemente en ambos casos. 

Las razones para explicar el proceso de incorporación a la compra electrónica deben buscarse, preferentemente, en 

los hábitos tradicionales fuertemente arraigados y la falta de necesidad, además de la percepción de una menor calidad 

del servicio y, en menor medida, en problemas de privacidad y seguridad. 

Según datos de EUSTAT, en 2014, las personas que han realizado alguna compra por Internet en los últimos 3 meses 

son el 41,7% de los que se han conectado recientemente. 
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De estos, el 42,8% se decanta principalmente por 

compras relacionadas con material deportivo y ropa, 

viajes y alojamiento de vacaciones (33,9%) y productos 

para la casa (21,4%). Un segundo grupo lo constituyen: 

productos de electrónica (14,8%), otros productos o 

servicios (14,1%), entradas para espectáculos (13,5%), y 

libros y revistas (10,8%) y material informático (8,6%). A 

más distancia se tienen: coches, motos y accesorios 

(4,9%), software y videojuegos (4,8%), música e 

instrumentos musicales (3,6%). Y vídeos y películas; 

productos financieros, inversiones y seguros; loterías o 

apuestas y noticias e información no llegan al 2%. 

La seguridad al pagar por Internet dando el número 

de cuenta o la tarjeta de crédito no plantea mucho 

problema para el 71,1% de los que han realizado alguna 

compra en el año 2014. Entre 2003 y 2014 no ha dejado 

de incrementarse el porcentaje de quienes consideran 

que pagar a través de Internet ofrece mucha seguridad 

(del 13,2% al 21,6%) y bastante (del 42,5% al 51,3%). Sin embargo, para el 19,3% todavía existe poca seguridad y 

problemas serios de inseguridad para el 7,8%. 

Según el informe anteriormente mencionado, la cantidad de dinero gastado en compras por Internet es menor a 

100€ en el 50,2% de los casos, siendo una proporción menor, el 38,4%, los que gastan entre 100 y 500€. Únicamente el 

11,4% ha realizado adquisiciones por importe superior a 500€.  

El perfil del comprador por Internet es un varón joven, que vive en una familia con hijos, con estudios medios y 

superiores y que está ocupado. La compra de productos para la casa y de viajes y alojamiento en vacaciones es 

realizada, más frecuentemente, por mujeres; sin embargo, la compra de música e instrumentos musicales, de coches, 

motos y accesorios, así como de software y videojuegos es llevada a cabo, en mayor proporción que otros productos, 

por hombres. 

7.9.2. Empresas 

Según datos de EUSTAT, el comercio electrónico en el tejido empresarial de la CAPV continúa creciendo, aunque 

más por el lado de las cifras económicas, en euros, que por el del porcentaje de empresas que participan en él. 

El volumen de negocio generado en 2013, a través de la red o a través de otros sistemas electrónicos (EDI, 

intercambio de datos electrónicos, etc.) ascendió a 11.072,3 M€ en cuanto a ventas electrónicas y a 8.090,8 millones en 

cuanto a compras. Ello supone un aumento, respecto a 2012, del 3,5% en materia de ventas y del 12,3% en compras. 

Aunque en cifras económicas las ventas son superiores a las compras, en participación, el número de 

establecimientos que compran productos por medios electrónicos es muy superior al de los que realizan ventas.  

Así, el 21,6% de los establecimientos realizaron comercio electrónico en 2013 (1,9 puntos porcentuales más que el 

año anterior) y esta proporción viene dada principalmente por los establecimientos que realizan compras, 19,7%, y en 

menor medida por los que efectúan ventas, 5,2%. 

Se calcula en unos 35.700 el número de establecimientos que hacen comercio electrónico. En éstos, se estima que 

las compras que realizan por dicho procedimiento suponen el 29,4% de sus compras totales y las ventas, el 35,9% de las 

totales. 

CUADRO I.7.36 .POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS POR LAS COMPRAS A 
TRAVES DE INTERNET EN LA CAPV. 

(% sobre los que se han comprado en los últimos 3 meses) 

 2003 2013 2014 

Han comprado en los últimos 3 
meses sobre el total de los 
conectados recientemente 

12,5 38,8 41,7 

Material deportivo, ropa 11,0 35,8 42,8 

Viajes, alojamientos de vacaciones 35,0 26,6 33,9 

Productos para la casa 10,4 15,1 21,4 

Electrónica 7,5 14,4 14,8 

Otros productos o servicios 9,1 20,0 14,1 

Entradas de espectáculos 20,4 10,7 13,5 

Libros, revistas 19,5 11,8 10,8 

Material informático 6,0 9,7 8,6 

Coches, motos, accesorios 0,4 3,7 4,9 

Software, videojuegos 7,8 4,8 4,8 

Música, instrumentos musicales 11,6 3,4 3,6 

Vídeos, películas 4,2 1,7 1,7 

Productos financieros, inversiones, 
seguros 0,3 0,7 1,6 

Noticias, información 1,4 0,2 1,4 

Loterías o apuestas 0,3 0,4 1,2 

Fuente: EUSTAT, ESI empresas 
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Distinguiendo por tamaño de los establecimientos se tiene que entre las empresas de 10 y más empleos, el 

porcentaje de las que realizan comercio electrónico es mayor, llegando al 27,5% (frente al 21,6% en términos globales, 

tal y como hemos mencionado antes) y también en este segmento son superiores las que efectúan compras 

electrónicas (23,4%) que las que realizan ventas (10%). 

Según datos de EUROSTAT, el porcentaje de empresas de 10 o más empleos (sin sector financiero) que vendieron on 

line (vía internet, EDI u otras redes) asciende, en la UE28 y en la eurozona, a un 14%. Y el porcentaje de empresas que 

compraron on line (al menos el 1% de los pedidos) es el 18% tanto en la UE28 como en la eurozona. 

CUADRO I.7.37 .COMPRAS Y VENTAS POR RAMA DE ACTIVIDAD Y ESTRATO DE EMPLEO (MILLONES €) 

 
Compras Ventas 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 4.626,4 5.284,8 6.649,3 7.207,6 8.090,8 7.401,8 8.773,6 10.530,4 10.699,2 11.072.3 

Estratos de empleo            

De 0 a 9 1.752,2 1.764,5 2.012,7 2.082,9 2.610,0 1.096,7 1.528,5 1.943,7 2.067,2 2.157,1 

De 10 y más 2.901,2 3.520,3 4.636,6 5.124,7 5.480,8 6.305,1 7.245,0 8.586,7 8.632,0 8.915,2 

Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas. 

 

CUADRO I.7.38 .EVOLUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE REALIZAN COMERCIO ELECTRÓNICO (%) 

  

  

Total establecimientos, CAPV 
de 10 o más empleadas/os 

CAPV UE28** EUROZONA**  

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Comercio electrónico  14,9 15,1 17,3 19,7 21,6 23,7 23,1 24,9 27,7 27,5 - - - - 

  Compras 13,8 14,2 16,1 18 19,7 20,2 20,3 21,4 23,6 23,4 16 18 16 18 

  Ventas 3,4 3,9 4,1 4,6 5,2 8,0 8,5 9,8 10,4 10,0 14 14 14 14 

% s/compras * 24,9 28,1 30,8 33,7 29,4 20,3 24,6 30,5 33,7 27,0 - - - - 

% s/ventas * 32,5 38,6 39,3 36,6 35,9 34,2 38,4 40,9 42,8 36,2 - - - - 

* En los establecimientos que realizan comercio electrónico, % medio de compras/ventas electrónicas sobre compras/ventas totales  

** Sin sector financiero 

Fuente: EUSTAT. ESI-empresas 

 

Respecto al medio por el que se han realizado las compras electrónicas, el 42,9% se ha efectuado mediante correo 

electrónico (e-mail), el 31,3% a través de páginas Web y el 25,8% restante por EDI y otras redes. Las ventas electrónicas, 

por su parte, se efectúan el 48,0% por EDI y otras redes, el 26,7% mediante correo electrónico y el 25,3% a través de la 

propia página Web. 
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8. LAS CUENTAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL1 EN LA CAPV  

La Contabilidad Nacional configura, dentro de la Economía Social, dos grandes partes: a) la de mercado o 

empresarial y b) la de productores no de mercado, también conocido como “tercer sector”. Clasificación, esta última, 

útil para la elaboración de estadísticas y la realización de análisis de la actividad económica, de conformidad con los 

sistemas de contabilidad nacional actualmente en vigor.  

Así, la Economía Social de mercado o empresarial estaría compuesta, básicamente, por las cooperativas y 

sociedades laborales y las mutuas. Por su parte, la Economía Social de no mercado la integrarían muy mayoritariamente 

asociaciones y fundaciones, aunque también pueden encontrarse entidades con otras formas jurídicas. Estaría 

integrado por todas aquellas entidades de la Economía Social que, según los criterios establecidos por la contabilidad 

nacional, son productores no de mercado, es decir, aquellos cuya producción se suministra mayoritariamente de forma 

gratuita o a precios económicamente no significativos.  

En la CAPV, según los últimos datos consolidados de la Estadística de la Economía Social, correspondientes al bienio 

2011-2012, la Economía Social está configurada por un total de 2.348 empresas con 3.078 establecimientos ubicados en 

la CAPV. Estos emplearon en el período de referencia a 55.809 personas (6,2% del empleo de la Comunidad) y 

generaron 2.643,4 millones de euros de Valor Añadido Bruto (VAB) (el 4,5% del VAB de la economía vasca). Las 

principales cifras que se extraen de esta operación estadística son:  

1. El bienio 2011-2012 se caracteriza, en primer lugar, por una significativa pérdida de empleo que da continuidad e 

intensifica la dinámica iniciada en 2006, anulando gran parte de los avances ocupacionales del período 2000-2006. 

                                                                 

1 La Ley Estatal 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, ha supuesto un hito. Considera entidades de la economía social "las cooperativas, 
las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los 
centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación", y aquellas entidades que realicen actividad 
económica y empresarial cuyas reglas de funcionamiento respondan a un conjunto de principios recogidos en el artículo 4 de la norma. Estos principios 
son: 

a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que 
lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en 
función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social. 

b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada 
por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad. 

c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. 

d) Independencia respecto a los poderes públicos. 
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GRÁFICO I.8.1. EVOLUCIÓN DEL PESO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA CAPV 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Cuentas de la Economía Social. 
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Se registra en este último bienio una pérdida del 6,9% (-4,3% en 2009-2010), frente a la caída del 4,7% del conjunto 

del empleo en nuestra Comunidad.  

La consecuencia es una pérdida de importancia relativa de la Economía Social en el empleo total de la CAPV, de 

manera que la ratio del 6,2% de 2012 (6,3% en 2010), se aleja del máximo del 6,8% alcanzado en 2002. 

Sin embargo, en contraste con la caída del número de puestos de trabajo, el tejido empresarial crece en 2011-

2012, hasta superarse los 3.000 establecimientos (en concreto, son 3.078, un 2,7% más que en el bienio anterior), 

frente al ligero incremento del 0,4% que ya se daba en el período 2009-2010. Esta evolución se traduce, entre 2010 

y 2012, en una reducción del tamaño de 

los establecimientos (de 20 a 18,1 empleos 

por término medio). 

2. Desde una perspectiva sectorial, y en 

contraste con la buena evolución 

observada hasta 2010, la pérdida de 

empleo en el bienio 2011-2012 se extiende 

al sector servicios. En este período, el 

empleo terciario se reduce un 10,3%, lo 

que supone un notable cambio de 

tendencia. Debe señalarse, sin embargo, 

que esta evolución se vincula en gran 

medida al trasvase de empleos a formas 

societarias mercantiles. De hecho, un 

85,6% de los 3.205 empleos perdidos en 

este período en el sector servicios se asocia 

a este proceso de reconfiguración societaria. Descontando este factor, la caída del empleo en el sector se habría 

limitado al 1,6%. En todo caso, esta tendencia se traduce en un peso decreciente de la Economía Social en el sector 

servicios de la CAPV, pasando del 4,9 al 4,5%, el porcentaje más bajo desde 2008.  

El empleo industrial sigue, por su parte, manteniendo su tendencia negativa, con una pérdida de empleo del -3% 

respecto del bienio anterior, ratio que resulta, no obstante, muy inferior al -11,4% observado en el período 2009-

2010. La industria de la Economía Social, resiste, sin embargo, mejor la crisis que el resto del sector en Euskadi: 

esto se traduce en un incremento relativo de la importancia del sector, de manera que entre 2010 y 2012 el peso 

relativo en la ocupación industrial total repunta del 11,8 al 12%. 

3. Esta caída del empleo está estrechamente vinculada a la caída de la facturación: Se reduce en este bienio un 3,3%, 

prolongando la caída del 12,2% que se produjo entre 2008 y 2010. Además, este resultado viene acompañado de 

una reducción en el VAB, de manera que el correspondiente al ejercicio 2012 resulta un 6,4% inferior al de 2010, 

en términos corrientes. Este retroceso se observa, además, con igual intensidad en los dos grandes sectores: -6,1% 

en la industria y -6% en los servicios. 

Las empresas de la Economía Social muestran, además, una mayor caída de su VAB que la correspondiente al resto 

de la economía vasca, lo que se traduce en una caída de su contribución al PIB, pasando su participación relativa 

del 4,8% en 2010 al 4,5% en 2012. Esta tendencia decreciente resulta más significativa en el sector servicios, 

cayendo la participación en el PIB sectorial del 3,3 al 3%, mientras que la industria de la Economía Social mantiene 

su peso en la economía vasca: aporta un 9,9% del VAB industrial de la CAPV, apenas una décima menos que en 

2010. 
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4. La evolución negativa se 

produce de manera 

especialmente acusada en las 

Sociedades Laborales, y un 

primer indicador de ello es la 

caída en el volumen de 

establecimientos que se 

registra entre 2010 y 2012, 

pasando de 968 a 884. Esta 

tendencia viene, además, 

acompañada de un descenso del empleo. 

Así, frente a una práctica estabilización del 

empleo en el sector cooperativo (-0,4%), que 

representa el 86% del empleo de la 

Economía Social en la CAPV, en el caso de las 

SL éste se reduce un 33,2%: -12,4% en las SLL 

y hasta un -45,5% en las SAL. De este modo, 

el 94,8% de los empleos perdidos en la 

Economía Social entre 2010 y 2012 

corresponde a las SL y, fundamentalmente, a 

las SAL (el 81,6%)
2
. 

5. A pesar de la evolución negativa en el 

empleo y la facturación, entre 2010 y 2012 la 

Economía Social de la CAPV muestra un nivel 

superior de apertura al exterior, tal y como 

pone de manifiesto la evolución positiva de 

las exportaciones, hasta alcanzar el 32,3% de 

la facturación, frente al 26,3% de 2010. Esta 

mayor apertura exterior incluye, además, 

una recuperación absoluta de las 

exportaciones, que crecen un 18,8%, frente 

al -7,2% del bienio anterior. De este modo, el 

volumen de exportaciones alcanza en 2012 

los 2.673,3 millones de euros. 

Este fuerte incremento de las exportaciones 

(que alcanzan su nivel máximo) se asocia, 

por otra parte,  a un cambio en la evolución 

de las ventas a países de la UE: así, frente a 

la caída del 28,7% registrada entre 2008 y 

2010, entre 2010 y 2012 estas exportaciones 

crecen un 13,7%. No obstante, son las 

exportaciones al resto del mundo las que 

provocan este fuerte alza del volumen total de exportaciones, que crecen en su conjunto un 27,1%, ratio que viene 

a sumarse al fuerte incremento del bienio anterior, cuando aumentaron un 83,2%. 

                                                                 

2El informe recuerda, no obstante, que algo más de 2.700 se pierden en 2012 por el ya referido proceso de transformación de SALes en 

sociedades mercantiles. 

CUADRO I.8.1. DINÁMICA DEL VAB DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LA CAPV EN EL BIENIO 2010-
2012. EVOLUCIÓN SECTORIAL.VALORES ABSOLUTOS EN PRECIOS CORRIENTES. 

 2010 2012 

ABS. 
% 

VERTICAL 

% 
PARTICIPAC. 
SECTORIAL* 

ABS. 
% 

VERTICAL 

% 
PARTICIPAC. 
SECTORIAL* 

S. PRIMARIO 3.666 0,1 : 1.558 0,1 : 

INDUSTRIA 1.452.024 51,4 10,0 1.363.525 51,6 9,9 

CONSTRUCCIÓN 69.654 2,5 1,5 58.440 2,2 1,4 

SERVICIOS 1.298.212 46,0 3,3 1.219.851 46,1 3,0 

TOTAL 2.823.557 100,0 4,8 2.643.375 100,0 4,5 

Fuente: GOBIERNO VASCO. CUENTAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL. 
* Participación sobre el total sectorial de la CAPV. 

CUADRO I.8.2. EVOLUCIÓN DE LOS EMPLEOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL SEGÚN 
FORMA JURÍDICA. 2010-2012 

 2010 2012 % Var. 

2010-12 Empleos % Empleos % 

Cooperativas 48.196 80,5 47.981 86,0 -0,4 

Sdes. Laborales 11.720 19,5 7.828 14,0 -33,2 

  ---S.A.L. 7.355 12,3 4.005 7,2 -45,5 

  ---S.L.L. 4.365 7,2 3.823 6,8 -12,4 

TOTAL 59.915 100,0 55.809 100,0 -6,9 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Estadística de la Economía Social 2012 

CUADRO I.8.3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
POR ZONA. CIFRAS ABSOLUTAS EN MILES DE € Y PARTIPACIÓN. 2010-2012 

 2010 2012 
% Var. 

2010-12 ABS. 
% 

VERT. 
ABS. % VERT. 

EUROPA 1.397.054 62,1 1.588.386 59,4 13,7 

ASIA 370.036 16,4 440.345 16,5 19,0 

EE.UU. 148.965 6,6 193.840 7,3 30,1 

SUDAMÉRICA 210.994 9,4 295.090 11,0 39,9 

OTROS 123.433 5,5 155.592 5,8 26,1 

TOTAL 2.250.484 100,0 2.673.355 100,0 18,8 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Estadística de la Economía Social 2012 
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GRÁFICO I.8.3. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL DE LA CAPV. 2012. 
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Fuente: GOBIERNO VASCO. Cuentas de la Economía Social. 
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GRÁFICO I.8.4. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL EMPLEO DE LA 
ECONOMIA SOCIAL EN LA CAPV. %. 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Ctas. de la Economía Social. 

En términos porcentuales, estas tendencias se traducen en una caída del 80,8% de 2008 al 62,1% de 2010 y al 

59,4% en 2012 del peso de la UE como destino de las exportaciones de la Economía Social de la CAPV. El papel 

creciente de Asia y de Sudamérica se traduce, por el contrario, en un incremento continuado de estas regiones en 

las exportaciones del sector. Situada su participación agregada en un 14,7% en 2008, la proporción pasa al 25,8% 

en 2010 y al 27,5% en 2012. En lo relativo al resto de regiones, incluidos los Estados Unidos, su contribución a las 

exportaciones pasa del 4,5% de 2008 al 13,1% de 2012. 

6. El informe destaca, por otra parte, que la mejora competitiva que se traduce en este aumento de las exportaciones 

se corresponde en gran medida con el comportamiento de las cooperativas industriales, grupo de empresas que 

concentra un 94,7% de las ventas al exterior de la Economía Social. Esta especialización industrial de la Economía 

Social resulta especialmente intensa en Gipuzkoa, territorio en el que 1 de cada 5 empleos industriales 

corresponde a empresas 

cooperativas y sociedades 

laborales (21,2%, frente al 7,2% de 

Bizkaia y el 5,7% de Álava). 

Estos factores han contribuido a 

que Gipuzkoa sea el único 

territorio con una cierta 

resistencia de las cifras de empleo 

en el bienio considerado: frente a 

una reducción del 0,9%, esta caída 

se sitúa en un 11,4% en Álava y en 

el -12,8% en Bizkaia. Esta 

tendencia contribuye a un 

incremento del peso de la 

Economía Social en el empleo 

total en Gipuzkoa, que pasa del 9,4% en 2010 al 9,7% en 2012, mientras que en Álava y en Bizkaia este peso 

relativo cae (del 4,6 a 4,2% en el primer caso y del 4,9 al 4,5% en el segundo). 

7. Por lo que respecta al avance de las Cuentas de la Economía Social para 2013, las previsiones del propio sector 

revelan un cambio de tendencia en el proceso de caída del empleo y de las ventas. Más que de recuperación, es 

preciso hablar de estabilización, 

con apenas una perspectiva de 

incremento del 0,1% en el 

volumen de empleo y del 0,3% en 

la facturación del ejercicio 2013. 

Además, en la parte negativa, el 

empleo en la industria y la 

construcción sigue cayendo (-0,6 y 

-2,2% respectivamente). 

8. En otro orden de cosas, La 

Estadística de la Economía Social 

del Gobierno Vasco completa el 

análisis del núcleo histórico de 

esta operación estadística 

(cooperativas y sociedades 

laborales) con algunas cifras sobre 

las entidades no incluidas en la operación, pero que quedan expresamente mencionadas en la Ley de Economía 
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GRÁFICO I.8.5. EVOLUCIÓN DE LOS EMPLEOS Y DE LA FACTURACIÓN DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL EN LA CAPV 

EMPLEOS FACTURACIÓN (millones de €) 

Fuente:GOBIERNO VASCO. Cuentas de la Economía Social. 
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Social de 2011: Se trata de las Fundaciones y 

Asociaciones, Centros especiales de empleo, Empresas 

de inserción, EPSV, Cofradías de pescadores y 

Sociedades agrarias de transformación. 

En su cálculo para el año 2012, el conjunto agregado 

de las seis categorías analizadas incluye, en la CAPV, a 

1.226 entidades distribuidas de la siguiente manera: 

615 Fundaciones, 189 Asociaciones, 42 Centros 

especiales de empleo, 78 Empresas de inserción, 189 

EPSV, 16 Cofradías de pescadores y 97 Sociedades 

agrarias de transformación. Estas entidades tienen en el año de referencia un volumen de empleo remunerado 

estimado de 26.441 empleos, que representaría el 31,3% del empleo total agregado considerando la Economía 

Social en su conjunto. Por lo que respecta al VAB generado por las Nuevas Formas de la Economía Social, éste 

asciende a 872,4 millones de euros.  

Para terminar, y a efectos de conocer 

el peso que la Economía Social tiene en 

nuestra Comunidad en comparación a la 

que se observa en el resto de 

Comunidades Autónomas, se presentan 

las cifras de empresas y trabajadores de 

Sociedades Cooperativas y Sociedades 

Laborales, según datos del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, siendo 

conscientes de que estas cifras para la 

CAPV difieren de las presentadas en base 

a la Estadística de las Cuentas de la 

Economía Social. 

Según datos del Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social, la CAPV, con 2.175 

empresas en situación de alta en la 

Seguridad Social en 2014 (datos a 30 de 

setiembre), se posiciona como la quinta 

(la sexta en 2013) Comunidad Autónoma 

con mayor número de Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales (-1,1% respecto de 2013, frente al -4,2% de 

media del Estado).  

Medido su peso en relación al número de trabajadores empleados en Sociedades Cooperativas y Sociedades 

Laborales, la CAPV se sitúa como la primera Comunidad a nivel estatal (60.335, un 1,7% menos que un año atrás, frente 

al 0,5% de la media del Estado), seguida por Andalucía (55.420).  

 

CUADRO I.8.4. LAS NUEVAS FORMAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA 
CAPV: PRINCIPALES INDICADORES. 2012. 

 Número Empleo 
remunerado 

VAB  
(MILL. €) 

1. Fundaciones 615 12.315 361,2 

2. Asociaciones 189 9.368 227,7 

3. Ctros. Esp. de Empleo 42 3.078 135,7 

4. Empresas de Inserción 78 1.252 114,2 

5. EPSV 189 248 24,2 

6. Cofradías de Pescadores 16 90 5,3 

7. Sdes. Agrarias de Transf. 97 90 4,0 

TOTAL 1.226 26.441 872,4 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Estadística de la Economía Social. 

CUADRO I.8.5. SOCIEDADES COOPERATIVAS Y LABORALES: NÚMERO DE EMPRESAS Y 
TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL (3º trimestres) 

 EMPRESAS TRABAJADORES 

2000 2013 2014 2000 2013 2014 

ANDALUCÍA 8.079 6.576 6.400 65.130 56.521 55.420 

ARAGÓN 1.317 1.179 1.108 9.572 8.910 9.299 

ASTURIAS 766 650 632 5.730 4.962 5.019 

BALEARES 367 332 306 3.493 2.911 2.703 

CANARIAS 803 618 595 7.505 6.136 6.339 

CANTABRIA 203 190 196 2.404 2.105 2.022 

CASTILLA LA MANCHA 2.861 2.330 2.272 20.070 17.282 17.037 

CASTILLA LEÓN 2.140 1.836 1.789 14.571 13.398 13.325 

CATALUÑA 6.205 5.751 5.153 46.905 45.091 46.392 

VALENCIA 3.912 3.403 3.422 42.541 39.836 41.741 

EXTREMADURA 1.031 891 917 8.751 7.711 7.986 

GALICIA 1.681 1.562 1.496 12.050 11.557 11.392 

MADRID 2.647 2.333 2.093 24.236 21.664 22.279 

MURCIA 2.375 2.051 2.006 20.919 20.507 19.866 

NAVARRA 760 710 684 9.713 9.365 9.622 

CAPV 2.309 2.200 2.175 64.489 61.403 60.335 

LA RIOJA 179 158 162 1.946 1.792 1.990 

CEUTA Y MELILLA 56 46 44 543 619 558 

TOTAL 37.691 32.816 31.450 360.568 331.770 333.325 

Fuente: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
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AFILIACIÓN S. SOCIAL -1,7 -2,4 -2,4 -3,5 -4,3 -4,1 -4,0 -2,5 -0,6 0,1 0,5 1,2

PRA-EUSTAT -2,9 -3,1 -3,6 -4,6 -1,6 -1,6 -0,9 0,8 -0,3 0,1 0,0 0,8

EPA-INE -4,3 -4,7 -7,1 -6,3 -4,1 -3,5 -3,1 -2,1 -3,3 -1,1 0,3 0,3

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

GRÁFICO II.1.1. INDICADORES DE EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA 
CAPV: TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL. 

Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT, INE y Seguridad Social.  

Tras quince años de generación de empleo, en 2009 el mercado laboral de la CAPV inició una etapa de descenso en 

sus cifras de ocupación, que continuó hasta 2013 e implicó una pérdida de casi 100.000 puestos de trabajo, el 10% del 

total. En 2014, el empleo, según la Encuesta de Población en Relación a la Actividad (PRA) de EUSTAT, se produce un 

punto de inflexión, creciendo en 1.400 personas en promedio anual (+0,2%)
1
.  

Por otra parte, el número de cotizantes a la Seguridad Social2 se incrementa un 0,3% de media -aunque hasta un 

1,2% en el último trimestre, pues el perfil positivo va afianzándose a lo largo del año-, lo mismo que la ocupación según 

las Cuentas Económicas Trimestrales de EUSTAT, que también muestra un perfil positivo favorable a lo largo del 

ejercicio y una tasa interanual del 0,3%.  

No obstante, el número de 

desempleados/as crece en media anual como 

consecuencia del aumento de la población 

activa, aunque menos que en 2013 (+4,7% 

frente a +24,1%). Considerada la evolución 

trimestral, en cambio, las tasas interanuales 

tornan negativas en la segunda mitad del año, 

de manera que si comparamos el cuarto 

trimestre de 2013 y el de 2014, el número de 

personas desempleadas se ha reducido un 4,9% 

(-7.800 personas) en el año. 

 

La tasa de paro que se alcanza al final del 

año (14,5% según la PRA) permite retornar a 

niveles de año y medio atrás, contabilizándose 

                                                                 
1 EUSTAT ha actualizado en 2014 los datos de población que se emplean en las estadísticas de empleo, a partir de las cifras del  Censo de 2011. Respecto 

de ediciones anteriores de esta Memoria, se han revisado los datos de la PRA, con  la nueva base poblacional. 
2 Con el término “cotizantes” nos referimos a la comúnmente empleada “afiliación”, que en realidad se refiere a personas afiliadas en alta en la 

Seguridad Social, esto es, personas obligadas a cotizar, de ahí “cotizantes”. Debe tenerse en cuenta que su cuantía no se corresponde con el número 
de trabajadores/as, sino con el de situaciones que generan obligación de cotizar; es decir, la misma persona se contabiliza tantas veces como 
situaciones de cotización tenga, ya sea porque tiene varias actividades laborales en un mismo régimen o en varios. Además, la afiliación es para toda 
la vida, las bajas se producen únicamente por fallecimiento, y la afiliación se da con el primer empleo que determine la inclusión en cualquiera de los 
regímenes del sistema de seguridad social. 

CUADRO II.1.1. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y DEL PARO EN LA CAPV. TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL Y VALORES ABSOLUTOS (MILES). 

 MEDIA 2012 
MEDIA 
2013 

MEDIA 
2014 

TRIMESTRES 

IV/13 I/14 II/14 III/14 IV/14 

Número de activos/as según la PRA 1.018,6 1.040,0 1.048,4 1.051,2 1.049,1 1.050,4 1.043,7 1.050,3 

TASA DE ACTIVIDAD (PRA) 55,1 56,6 57,3 57,2 57,2 57,3 57,0 57,5 

Número de ocupados/as según la PRA 898,4 890,8 892,2 891,1 886,3 892,7 892,0 898,0 

VARIAC. OCUPACIÓN (PRA) -2,9 -0,8 0,2 0,8 -0,3 0,1 0,0 0,8 

Número de ocupados/as según las CET* 893,9 867,0 869,3 868,2 864,5 868,8 869,7 874,1 

VARIAC. PUESTOS DE TRABAJO (CET)* -3,3 -3,0 0,3 -1,6 -0,5 0,1 0,5 1,0 

Número de afiliados/as a la S. Social 896,0 868,6 871,3 871,1 864,9 870,7 867,9 881,6 

VARIAC. AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** -2,6 -3,1 0,3 -2,5 -0,6 0,1 0,5 1,2 

Número de desempleados/as según la PRA 120,2 149,2 156,2 160,1 162,8 157,8 151,8 152,3 

VARIAC. DESEMPLEADOS/AS (PRA) 7,5 24,1 4,7 29,3 20,0 6,7 -0,8 -4,9 

Número de desempleados/as registrados/as en 
SEPE 

162,4 175,4 171,7 173,4 176,1 173,6 168,7 168,4 

VARIAC. PARO REGISTRADO (SEPE) 11,9 8,0 -2,1 2,4 -0,8 -1,9 -2,9 -2,9 

TASA DE PARO (PRA) 11,8 14,3 14,9 15,2 15,5 15,0 14,5 14,5 

Fuente: Elaboración propia con datos de EUSTAT y Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
* Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. 
**Cotizantes en situación de alta en la Seguridad Social. 
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152.300 personas paradas según la citada Encuesta, y 165.800, en el mes de diciembre, según los registros de LANBIDE, 

en ambos casos por debajo de los niveles de 2013. 

1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO3 

1.1. Actividad y ocupación (*Ver nota)  

En primer lugar, los datos de la PRA revelan 

que en 2014 la población activa de la CAPV ha 

aumentado en media anual. Así, frente a un 

porcentaje que participaba en el mercado laboral 

del 56,6% en 2013, en 2014 esta proporción es el 

57,3%, 7 décimas más. El desánimo consecuencia 

de la prolongación de la crisis hizo caer de manera 

importante las tasas de actividad en 2012, cuando 

la falta de oportunidades de empleo hizo que una 

parte significativa de los/as ocupados/as en edad 

de trabajar que perdían su empleo fuera 

directamente a la inactividad. En 2013 se recuperó 

parte de esa pérdida, y de nuevo en 2014, de 

modo que el número medio de personas activas 

se estima en 1.048.400, un 0,8% más que en 2013 

o, dicho de otra manera, 8.400 personas más que 

en el año anterior. 

La tasa de actividad de las mujeres registra una 

media anual del 51,9%, 1,3 puntos mayor a la de 

2013 y, por su parte, la población masculina activa 

se mantiene en el 63%.  De hecho, el crecimiento 

de la población activa es totalmente femenino, ya 

que el colectivo de hombres activos se reduce en 

2.500 efectivos de media (-0,4%). Por su parte, las 

ratios de actividad aumentan para todos los 

grupos de edad. 

Los datos de la PRA revelan, por otro lado, que 

la evolución del empleo registrada en 2014 en 

nuestra Comunidad sitúa la tasa de ocupación o tasa de empleo para las personas de entre 20 y 64 años en el 67,3%, 

1,1 puntos más que en 2013, y 7,7 puntos por debajo del objetivo fijado por la Comisión Europea para 2020 (75%). La 

media europea se sitúa en el 69,8%, 2,5 puntos por encima del dato de nuestra Comunidad. 

Los datos de EUROSTAT revelan que en el último año todos los países de la UE han visto crecer sus tasas de empleo, 

salvo Francia, Luxemburgo y Eslovenia que las mantiene invariables y Bélgica, Finlandia y Países Bajos, que pierden 5, 2 

y 1 décimas, respectivamente. La media comunitaria se incrementa un punto, la zona euro medio y el dato de la CAPV 

crece, como se ha dicho, 1,1 puntos. La ratio del Estado, que es del 60,4%, aumenta 1,4 puntos respecto de 2013. 

                                                                 
3 En ese epígrafe se utilizan fundamentalmente datos de la PRA y de LANBIDE, y no otros como las CET, dadas las posibilidades de análisis que permiten. 

Debemos recordar que las diferentes fuentes proporcionan a veces resultados diferentes y evoluciones dispares. 
* NOTA.- Ver glosario de definiciones al final de la Memoria 

CUADRO II.1.2. EL EMPLEO EN LA UE: PRINCIPALES INDICADORES.  
DATOS DE LOS III TRIMESTRES 2013-2014 

 

T. OCUPACIÓN  
“EUROPA 2020” 

(20-64) 

% EMPLEO  
TEMPORAL 

% EMPLEO  
T. PARCIAL 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

UE 28 68,8 69,8 14,1 14,4 19,3 19,3 

ZONA EURO 68,1 68,6 15,5 15,6 21,2 21,2 

BÉLGICA 67,6 67,1 8,8 8,7 24,2 23,6 

BULGARIA 65,3 66,9 6,7 6,4 2,4 2,5 

R. CHECA 72,8 73,9 9,6 10,2 5,8 5,4 

DINAMARCA 76,1 76,7 8,8 8,4 24,2 24,5 

ALEMANIA 77,6 78,1 13,4 13,2 26,6 26,5 

ESTONIA 73,7 74,8 3,9 3,8 7,8 7,3 

IRLANDA 65,9 67,5 10,4 9,5 23,1 22,9 

GRECIA 53,2 54,1 11,3 13,0 8,2 9,2 

ESPAÑA 59,0 60,4 24,1 24,7 15,1 14,9 

FRANCIA 70,1 70,1 17,3 16,4 18,0 18,0 

CROACIA 58,3 61,6 15,6 19,0 5,2 5,7 

ITALIA 59,7 60,2 13,4 14,2 17,1 17,8 

CHIPRE 67,0 67,9 19,1 19,9 11,6 12,4 

LETONIA 70,5 70,6 4,7 3,5 7,5 6,3 

LITUANIA 70,6 73,4 3,5 3,7 7,7 8,2 

LUXEMBURGO 71,5 71,5 7,2 6,7 17,7 17,8 

HUNGRÍA 64,0 67,7 11,6 10,7 6,3 6,1 

MALTA 65,0 67,3 7,4 7,8 15,2 17,0 

PAÍSES BAJOS 76,4 76,3 20,8 22,0 49,7 49,3 

AUSTRIA 76,2 76,4 10,0 9,8 25,3 25,9 

POLONIA 65,6 67,3 26,8 28,8 6,9 6,9 

PORTUGAL 65,9 68,3 21,6 22,0 10,7 9,8 

RUMANÍA 65,1 67,2 1,5 1,5 8,8 9,0 

ESLOVENIA 68,2 68,2 17,9 18,1 9,7 9,3 

ESLOVAQUIA 65,2 66,3 7,0 9,3 4,3 5,2 

FINLANDIA 74,1 73,9 17,2 17,0 12,9 13,0 

SUECIA 80,1 81,1 17,8 18,5 23,9 23,7 

REINO UNIDO 75,0 76,5 6,1 6,4 25,5 25,1 

CAPV 66,2 67,3 22,8 24,5 14,3 14,7 

Fuente: Elaboración propia con datos de EUROSTAT, EUSTAT y LANBIDE.  
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Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT. PRA. 

El aumento de la ocupación que se ha producido entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014 en la CAPV ha sido 

del 0,8% (misma ratio que en el período anterior), habiendo aumentado el número de puestos de trabajo en 6.900. El 

empleo masculino es el que muestra una peor evolución (crece menos, el 0,5%), habiendo ganado en el último año 

2.300 puestos de trabajo, mientras que el femenino ha aumentado en 4.700 empleos (un 1,1%). Por edades, en el   

último año el empleo de los y las menores de 25 años ha disminuido un 14,2% y el de las personas entre 25 y 44 años 

un 0,2%, mientras que el desempeñado por aquellas de 45 y más años, que es el que ha aumentado, un 3,1%. 

Si tenemos en cuenta los valores medios del 

año, de los 1.400 puestos de trabajo que se han 

recuperado en 2014 (un 0,2% respecto de 2013), 

los hombres perdieron 2.500 (-0,5%) y las 

mujeres ganaron 3.900 (+0,9%), con lo que el 

índice de feminización del empleo crece 4 

décimas pasando del 46,5% al 46,9%. 

Por sectores, mientras que en 2013 la mayor 

cantidad de empleos la perdía el sector de la 

construcción (-10.300, un 17,9% respecto a 2012) 

y los servicios comenzaban su recuperación 

(+1,7%), en 2014 el protagonista de la  incipiente 

recuperación continúa siendo el sector terciario, 

que crece un 1,4%, ganando 8.800 empleos. La 

industria, por su parte, cae de nuevo en 2014, en 

términos porcentuales un 3,6% (-7.400 empleos, 

frente a los más de 8.000 del año anterior), 

mientras que la construcción parece frenar su 

caída, perdiendo 100 empleos (-0,2%), tras años 

de desplome. 

En relación al tipo de jornada, en 2014 el 

14,7% de la población ocupada en Euskadi lo 

hacía a tiempo parcial, esto es, trabajaba menos 

de 30 horas semanales. Esta tasa, que duplica las 

cifras de antes de la crisis (era del 7,6% en 2008), 

varía mucho por sexo, ya que si alcanza el 6,6% 

para los hombres (no llegaba al 2% antes de 

2008), para las mujeres es del 23,9% (variaba 

ligeramente en torno al 15% hasta 2012, con un ligero aumento los años 2010-2011). Si atendemos a la situación 

profesional, la tasa de empleo a tiempo parcial es del 17,9% para los/as asalariados/as del sector privado y 

cooperativistas, del 8% para los/as asalariados/as del sector público y del 7,6% entre empleadores/as y autónomos/as. 

En Europa, la tasa media de empleo a tiempo parcial es en 2014 (datos del III trimestre) del 19,3% (21,2% en la zona 

euro), con países donde prácticamente no existe (2,5% en Bulgaria, 5,2% en Eslovaquia) y otros donde se supera el 25%, 

como Reino Unido (25,1%), Austria (25,9%) y Alemania (26,5%), y especialmente Países Bajos (49,3%). En España, esta 

tasa es del 14,9%. Además, en todos los países de la UE el empleo a tiempo parcial femenino es muy superior al 

masculino (es del 31,7% de media, frente al 8,7% para los varones), superándose el 40% en tres de ellos: Países Bajos, 

Reino Unido y Bélgica. 

  

CUADRO II.1.3. POBLACIÓN OCUPADA Y PARADA POR SECTORES. 2013-2014 

  

PROMEDIOS 
(miles) 

AUMENTO 
(miles) 

Tasa de 
variación 

 interanual (%) 

2013 2014 12-13 13-14 12-13 13-14 

OCUPACIÓN - PRA 890,8 892,2 -7,6 1,4 -0,8 0,2 

PRIMARIO 8,9 9,0 0,7 0,1 8,5 1,1 

INDUSTRIA 203,6 196,2 -8,3 -7,4 -3,9 -3,6 

CONSTRUCCION 47,1 47,0 -10,3 -0,1 -17,9 -0,2 

SERVICIOS 631,2 640,0 10,3 8,8 1,7 1,4 

PARO - PRA 149,2 156,2 29,0 7,0 24,1 4,7 

PRIMARIO 1,0 1,7 0,3 0,7 42,9 70,0 

INDUSTRIA 28,5 23,3 6,4 -5,2 29,0 -18,2 

CONSTRUCCION 18,5 18,2 2,1 -0,3 12,8 -1,6 

SERVICIOS 92,6 104,0 20,5 11,4 28,4 12,3 

Buscan 1er empleo 8,5 8,9 -0,4 0,4 -4,5 4,7 

Fuente: EUSTAT. "Encuesta de Población en Relación con la Actividad". 
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Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT. PRA. 

Pasando a los niveles de temporalidad, los 

datos de la PRA señalan que en 2014 la media 

anual fue netamente superior a la del año 

precedente (23,6% del empleo asalariado frente 

a 21,4%). Esto se debe a que la destrucción de 

empleo asalariado ha afectado en este año a 

quienes tenían un contrato fijo (-4,1%, frente a la 

caída total del empleo asalariado del -0,9%) 

mientras que los poseedores de un contrato 

temporal se han incrementado un 9,2%. 

La temporalidad afecta de manera diferente a 

ambos sexos, y crece el doble entre los hombres 

(+13,1%) que entre las mujeres (+6,1%). Así, la 

tasa de empleo temporal masculina se 

incrementa 2,9 puntos en el último año, hasta el 

21,4%. No obstante esta evolución, la tasa 

femenina continúa por encima, con un 25,9% 

(+1,4 puntos). Como consecuencia de esta 

evolución, la brecha existente entre sexos en la 

temporalidad se reduce en nuestra Comunidad 

en 2014 y se coloca en 4,5 puntos porcentuales, 

1,5 menos que en el año precedente. Estos 

niveles de temporalidad de en torno al 22-24% 

de nuestra Comunidad son comparables, en 

Europa, a los de países como Países Bajos y 

Portugal, mientras que la media está en el 14,4% 

para el conjunto de la Unión Europea y el 15,6% 

para la zona euro. Las mayores ratios de 

temporalidad se dan en España (24,7%) y Polonia 

(28,8%) (con datos de EUROSTAT para el tercer 

trimestre de 2014). 

Por otra parte, las situaciones sin contrato y 

otras, que básicamente afectan al colectivo 

femenino, se incrementa en el último año hasta 

representar el 1,7% del empleo asalariado, 

siendo el 2,6% para las mujeres y el 0,9% para los 

hombres.  

Por grupos de edad se sigue apreciando que 

las mayores ratios de personas con contratos 

temporales y sin contrato son las de los menores 

de 25 años. Las tasa de contratos temporales se 

mantiene estable (se reduce una décima, del 

69,1 al 69%), porque se reduce para las mujeres 

jóvenes  (del 68,7 al 66,9%) y aumenta, en menor  

 

CUADRO II.1.4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS OCUPADA 
ASALARIADA, POR TIPO DE CONTRATO Y SEXO. CAPV, 2013-2014 

  
PROMEDIOS (miles) % VERTICAL 

Tasa de 
variación 

interanual 
(%) 

2013 2014 2013 2014 
2012-

13 
2013
-14 

TOTAL 

Total 710,2 704,0 100,0 100,0 -3,5 -0,9 

Hombres 362,7 355,2 100,0 100,0 -4,9 -2,1 

Mujeres 347,5 348,8 100,0 100,0 -2,1 0,4 

INDEFINIDO 
FIJO 

Total 547,7 525,4 77,1 74,6 -3,6 -4,1 

Hombres 293,0 275,8 80,8 77,6 -5,1 -5,9 

Mujeres 254,7 249,6 73,3 71,6 -1,9 -2,0 

TEMPORAL 

Total 152,2 166,2 21,4 23,6 -2,8 9,2 

Hombres 67,2 76,0 18,5 21,4 -5,4 13,1 

Mujeres 85,0 90,2 24,5 25,9 -0,8 6,1 

SIN 
CONTRATO 
Y OTROS* 

Total 10,3 12,3 1,5 1,7 -9,6 19,4 

Hombres 2,5 3,3 0,7 0,9 56,3 32,0 

Mujeres 7,7 9,0 2,2 2,6 -21,4 16,9 

Fuente: EUSTAT. "Encuesta de Población en Relación con la Actividad". 
* Se advierte de un elevado error de muestreo, por lo que estos datos deben 
tomarse con cautela. 

CUADRO II.1.5. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD Y PARO POR SEXO Y 
GRUPOS DE EDAD. MEDIAS ANUALES. 

 
TASA DE ACTIVIDAD TASA DE  PARO 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Población >16 55,1 56,6 57,3 11,8 14,3 14,9 

16-24 26,8 28,4 29,6 30,9 39,2 37,3 

25-34 83,5 86,6 89,1 16,4 20,4 21,1 

35-44 88,5 90,4 92,0 10,5 12,1 13,2 

45-54 83,0 85,0 85,7 9,6 11,1 11,6 

55-64 50,5 53,8 56,0 6,0 9,0 9,6 

+64 1,0 1,2 1,2 0,0 5,6 1,9 

Hombre TOTAL 61,4 63,0 63,0 12,1 14,8 14,9 

16-24 25,8 27,6 29,7 33,0 40,6 38,3 

25-34 84,9 87,0 90,2 1,0 21,8 21,5 

35-44 93,4 94,9 94,9 10,3 12,3 12,8 

45-54 89,9 92,3 92,3 9,6 11,7 11,9 

55-64 60,4 64,4 65,2 6,6 9,8 9,7 

+64 1,5 1,7 1,4 0,0 3,1 0,0 

Mujeres TOTAL 49,3 50,6 51,9 11,5 13,8 14,9 

16-24 27,9 29,3 29,4 28,8 38,1 36,2 

25-34 81,9 86,3 87,9 14,5 18,9 20,6 

35-44 83,5 85,7 89,0 10,7 11,9 13,7 

45-54 76,2 77,8 79,3 9,6 10,3 11,4 

55-64 41,0 43,9 47,4 5,1 8,0 9,5 

+64 0,7 0,8 1,0 0,0 4,8 3,7 

Fuente: EUSTAT, PRA. 



CAPÍTULO II  
Mercado de trabajo en la CAPV 

118 

proporción, entre los hombres (del 69,6 al 71,1%). Las 

tasas, para esa misma edad, de las personas asalariadas 

en situación de “sin contrato y otros” son del 15 y 7,4% 

respectivamente (crecen de manera notable respecto de 

2013), aunque EUSTAT advierte del elevado error 

muestral que detecta la PRA en los datos de empleo 

asalariado según tipo de contrato en el colectivo menor 

de 25 años, por lo que estos resultados deben tomarse 

con precaución. 

Por último, y en relación a las personas cotizantes a la 

Seguridad Social a diciembre de 2014 (ver nota a pie de 

página 1 de este capítulo), éstas se incrementan un 1,4% 

respecto del mismo mes del año anterior (+2,6% de media 

en el Estado), con un aumento de 12.073 personas 

afiliadas en alta. Este incremento compensa la caída de 

2013, que fue también del 1,4%. En la evolución mensual a lo largo del año, el número de afiliados/as experimenta 

tasas positivas y crecientes, de manera ininterrumpida, en todo el segundo semestre. No se aprecian diferencias por 

territorios al terminar el año, ya que Bizkaia y Gipuzkoa crecen el 1,4%, y Álava ligeramente por encima, el 1,5%. 

En general, todas las ramas productivas evolucionan de manera positiva, aunque algunas todavía no han sido 

capaces de crecer en tasa interanual. Entre ellas, destacan la industria manufacturera, que es la rama con mayor peso 

en la afiliación, que continúa cayendo en diciembre (-1,7%), aunque algo menos que en octubre (-2,3%) y noviembre (-

1,9%). En balance anual, esta actividad perdió casi 3.000 afiliados en el año (diciembre a diciembre), frente a la pérdida 

de más de 5.000 afiliaciones del año precedente. Igualmente destaca la contención del sector de la construcción, 

aunque también sigue perdiendo afiliación (-0,9% en diciembre), aunque también con ratios cada vez más cercanas al 

cero. En este caso la 

pérdida anual se concreta 

en casi 500 empleos. 

 En contraste con esta 

evolución, el sector 

servicios aumenta su 

afiliación en diciembre en 

un 2,4%, tasa que se 

traduce en más de 15.000 

afiliados/as nuevos/as en el 

sector. Además, todas las 

ramas de servicios 

aumentan sus efectivos, 

con la única excepción de 

las actividades financieras (-

2,5%), que reducen sus 

plantillas en casi 500 

personas. Hay que destacar 

el avance del comercio, la 

rama de servicios que 

mayor afiliación aglutina, 

que registra un incremento 

CUADRO II.1.6. COTIZANTES MEDIOS* A LA SEGURIDAD SOCIAL POR 
TERRITORIOS Y SEXO. MESES DE DICIEMBRE. 

  

MESES DE 
DICIEMBRE 

VARIACIÓN 13-14 

2013 2014 Abs. % 

ÁLAVA 

HOMBRES 78.994 79.776 782 1,0 

MUJERES 63.819 65.161 1.342 2,1 

TOTAL 142.816 144.937 2.121 1,5 

GIPUZKOA 

HOMBRES 157.084 158.151 1.067 0,7 

MUJERES 134.275 137.158 2.883 2,1 

TOTAL 291.360 295.309 3.949 1,4 

BIZKAIA 

HOMBRES 231.179 233.210 2.031 0,9 

MUJERES 209.805 213.777 3.972 1,9 

TOTAL 440.985 446.987 6.002 1,4 

TOTAL 
CAPV 

HOMBRES 467.257 471.137 3.880 0,8 

MUJERES 407.898 416.097 8.1999 2,0 

TOTAL 875.155 887.234 12.073 1,4 

*Ver nota a pie 1 de este capítulo. 
Fuente: Elaboración con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 

CUADRO II.1.7. COTIZANTES MEDIOS* A LA SEGURIDAD SOCIAL POR RAMAS PRODUCTIVAS**. MESES DE 
DICIEMBRE. 

 2013 2014 SALDO VAR. EN % 

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca 6.450 6.458 7 0,1 

Industrias extractivas 603 628 25 4,2 

Industria manufacturera 168.476 165.569 -2.907 -1,7 

Suministro energía eléctrica, gas, vapor  2.121 2.072 -49 -2,3 

Suministro de agua, gestión de residuos  5.435 5.516 80 1,5 

Construcción 52.960 52.471 -489 -0,9 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación  133.439 135.130 1.691 1,3 

Transporte y almacenamiento 37.166 37.378 212 0,6 

Hostelería 57.195 59.103 1.908 3,3 

Información y comunicaciones 19.662 19.804 142 0,7 

Actividades financieras y de seguros 20.115 19.622 -493 -2,5 

Actividades inmobiliarias 3.771 3.860 89 2,3 

Profesionales, científicas y técnicas 48.494 49.357 863 1,8 

Actividades administrativas 57.223 59.422 2.198 3,8 

Administración pública 45.502 46.207 705 1,5 

Educación 59.702 61.817 2.116 3,5 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 82.588 85.498 2.909 3,5 

Artísticas, recreativas y de entretenimiento 13.109 13.914 806 6,1 

Otros servicios 27.748 28.536 788 2,8 

Hogares como empleadores de personal  1.269 1.260 -9 -0,7 

Organizaciones y organismos extraterritoriales 36 40 5 12,7 

TOTAL** 843.064 853.659 10.595 1,3 

Fuente: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Seguridad Social (www.seg-social.es). Elaboración 
propia.  *Ver nota a pie 1 de este capítulo. 
**Excluído Sist. Especial Agrario y de Empleados/as de Hogar. 

http://www.seg-social.es/
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interanual del 1,3% (casi 1.700 afiliados/as más). Otras actividades con peso importante, como las sanitarias, 

educación, Administración, hostelería, etc. experimentan tasas interanuales por encima del 3%. 

 Esta mejora del sector servicios ha facilitado 

que la evolución de la afiliación femenina haya 

sido más positiva que la masculina, que tiene una 

mayor concentración en actividades industriales 

y de la construcción. Así, la afiliación femenina ha 

crecido un 2% en diciembre de 2014 sobre el 

mismo mes del año anterior, mientras que la de 

los hombres arroja un modesto 0,8%. Con todo, 

el colectivo masculino acumulaba al terminar el 

año cinco meses de incrementos crecientes, por 

lo que las previsiones para los meses venideros 

son igualmente favorables, a medida que 

industria y construcción recuperen las tasas positivas. 

 Por otra parte, el número de cotizantes 

extranjeros/as  (que suponen el 5,3% de la 

afiliación total) ha aumentado en el último año 

un 1,1%, cuando en el año anterior se había 

reducido un 6,8%. La diferencia en evolución por 

sexo es destacable: entre los hombres crece un 

2,7% (-8,5% en 2013) mientras que, por el 

contrario, entre las mujeres se reduce un 0,4% (-

5,1% el año anterior). Este mismo 

comportamiento se produce en función del 

origen de estas personas extranjeras, ya que 

entre las procedentes de otros países de la UE la 

afiliación crece un 5,9% y entre las de fuera de la 

Unión, cae un 1,1%. 

1.2. Desempleo 

Como resultado de la evolución del mercado 

de trabajo en 2014, la tasa general de desempleo 

de la PRA alcanza al final del año el 14,5% y un 

14,9% de media de los cuatro trimestres, 

superando la media comunitaria (10,2% en la UE, 

11,6% para la zona euro).  

CUADRO II.1.8. COTIZANTES MEDIOS* A LA SEGURIDAD SOCIAL EXTRANJEROS/AS 
SEGÚN ORIGEN Y SEXO. MESES DE DICIEMBRE. 

  
MESES DE DICIEMBRE VARIACIÓN 13-14 

2013 2014 Abs. % 

UNIÓN 
EUROPEA 

HOMBRES 8.990 9.439 449 5,0 

MUJERES 5.814 6.236 422 7,3 

TOTAL 14.804 15.675 871 5,9 

OTROS 

HOMBRES 14.564 14.750 183 1,3 

MUJERES 17.509 16.986 -523 -3,0 

TOTAL 32.073 31.736 -337 -1,1 

TOTAL  

HOMBRES 23.554 24.189 635 2,7 

MUJERES 23.323 23.222 -101 -0,4 

TOTAL 46.877 47.411 534 1,1 

*Ver nota a pie 1 de este capítulo. 
Fuente: Elaboración con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

CUADRO II.1.9. DESEMPLEO EN LA UE: PRINCIPALES INDICADORES 2013-2014 

 

TASA  
DE PARO 

T. PARO  
JUVENIL 

% PARO LARGA 
 DURACIÓN 

2013 2014 2013 2014 2013 2014* 

UE 28 10,9 10.2 23.7 22.2 47.4 49.9 

ZONA EURO 12,0 11.6 24.4 23.7 49.8 53.2 

BÉLGICA 8,4 8.5 23.7 23.2 46.1 49.8 

BULGARIA 13,0 11.6 28.4 23.6 57.3 61.3 

R. CHECA 7,0 6.1 18.9 15.9 43.4 43.8 

DINAMARCA 7,0 6.6 13.0 12.6 25.5 25.4 

ALEMANIA 5,2 5.0 7.8 7.7 44.7 43.0 

ESTONIA 8,6 7.4 18.7 15.0 44.5 43.4 

IRLANDA 13,1 11.3 26.8 24.0 60.6 57.6 

GRECIA 27,5 26.5 58.3 52.3 67.1 75.4 

ESPAÑA 26,1 24.5 55.5 53.2 49.7 53.4 

FRANCIA 10,3 10.2 24.8 24.3 40.4 43.2 

CROACIA 17,3 17.0 50.0 45.0 63.6 61.5 

ITALIA 12,1 12.7 40.0 42.7 56.9 63.1 

CHIPRE 15,9 16.1 38.9 35.5 38.3 48.5 

LETONIA 11,9 10.8 23.2 19.6 48.6 42.7 

LITUANIA 11,8 10.7 21.9 19.3 42.9 47.5 

LUXEMBURGO 5,9 6.0 16.9 18.9 30.4 27.7 

HUNGRÍA 10,2 7.7 26.6 20.4 48.6 47.7 

MALTA 6,4 5.9 13.0 12.7 45.7 46.3 

PAÍSES BAJOS 7,3 7.4 13.2 12.7 36.1 40.4 

AUSTRIA 4,9 : 9.2 : 24.3 27.1 

POLONIA 10,3 9.0 27.3 23.9 42.5 43.7 

PORTUGAL 16,4 14.1 38.1 34.8 56.4 60.1 

RUMANÍA 7,1 6.8 23.7 24.0 46.4 39.7 

ESLOVENIA 10,1 9.8 21.6 21.7 51.0 52.6 

ESLOVAQUIA 14,2 13.2 33.7 30.4 70.2 69.9 

FINLANDIA 8,2 8.7 19.9 20.5 20.7 25.5 

SUECIA 8,0 7.9 23.6 22.9 18.5 19.4 

REINO UNIDO 7,6 : 20.7 : 36.2 34.1 

CAPV 14,3 14,9 39.2 37.3 57,4 65,0 

Fuente: Elaboración propia con datos de EUROSTAT y EUSTAT.  
* El dato de paro de larga duración en 2014 corresponde al III trimestre. 
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En Europa, el abanico de valores que adopta el desempleo es muy amplio, yendo desde cifras en torno al 25% en 

España (24,5% en promedio anual) y Grecia (26,5%), a ratios del 6% o menores, como los que tienen Malta, Alemania o 

Luxemburgo. Estados Unidos tiene una tasa de paro del 6,2%, la de Japón es del 3,6%, y Francia,  Polonia y Eslovenia 

tienen ratios similares a la media comunitaria, por citar algunos ejemplos. 

 

El año 2014 se ha convertido en el séptimo consecutivo en el que crece el número de personas en paro en nuestra 

Comunidad en media anual, afectando especialmente a las personas de mayor edad: Para los mayores de 45 años el 

desempleo aumenta en 3.400 personas, un 7,4%. No obstante, dado su peso en el mercado de trabajo, su tasa de paro 

se encuentra por debajo de la media: es del 10,8%. En el grupo de edad intermedia, entre 25 y 45, el paro crece 

ligeramente por encima de la media (4,8%). Por el contrario, entre la población joven (menores de 25 años), el número 

de parados/as cae en 400 personas, con lo que su ratio se reduce, aunque se mantiene muy por encima del promedio 

general (pasa del 39,2% en 2013 al 37,3%).  

En Europa, la tasa de paro juvenil supera el 22% para el conjunto de la Unión (22,2% en la UE-28, 23,7% en la zona 

euro), con valores de más del 30% en países como Italia, Portugal, Croacia, Eslovaquia y Chipre, y superiores al 50% en 

Grecia y España. En el otro extremo se sitúan Dinamarca, Malta y Países Bajos, con ratios en torno al 12%, y destaca por 

su reducido desempleo juvenil de Alemania, con un 7,7%.  

CUADRO II.1.10. POBLACIÓN DESEMPLEADA EN LA CAPV. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES. (MEDIAS ANUALES) 

  
Nº Personas Diferencia % variación Tasa de Paro 

2012 2013 2014 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 2013 2014 

TOTAL 120,2 149,2 156,2 29,0 7,0 24,1 4,7 14,3 14,9 

HOMBRES  66,5 82,8 82,8 16,3 0,0 24,5 0,0 14,8 14,9 

MUJERES 53,7 66,3 73,3 12,6 7,0 23,5 10,6 13,8 14,9 

EDAD 16-24 13,4 17,8 17,4 4,4 -0,4 32,8 -2,2 39,2 37,3 

EDAD 25-44 71,6 85,6 89,7 14,0 4,1 19,6 4,8 15,5 16,4 

EDAD +45 35,1 45,7 49,1 10,6 3,4 30,2 7,4 10,3 10,8 

Estudios primarios 9,3 8,6 7,0 -0,7 -1,6 -7,5 -18,6 15,6 15,7 

Estudios medios 80,9 106,7 111,9 25,8 5,2 31,9 4,9 17,0 17,7 

Estudios superiores 30,0 33,9 37,3 3,9 3,4 13,0 10,0 9,5 10,0 

Han trabajado antes 111,3 140,7 147,3 29,4 6,6 26,4 4,7 

 Buscan primer empleo 8,9 8,5 8,9 -0,4 0,4 -4,5 4,7 

Fuente: EUSTAT "PRA”. 
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GRÁFICO II.1.5. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO POR 
TERRITORIOS HISTÓRICOS 

CAPV Álava Bizkaia Gipuzkoa

 Por sexo, el 53% de las personas 

desempleadas en Euskadi son hombres y el 

47% mujeres, habiendo crecido el paro 

exclusivamente entre las mujeres (+10,6%), ya 

que se mantiene invariable entre los hombres. 

Como resultado, la tasa de paro es la misma 

para los hombres y las mujeres: el 14,9%. 

Por sectores, el 66,6% de los/as 

desempleados/as pertenecen al sector 

servicios, donde el paro se ha incrementado un 

12,3% (frente al +28,4% de 2013). Por su parte, 

en la industria el desempleo ha caído un 18,4% 

(cuando en el año anterior había aumentado el 

29%), al tiempo que la construcción ve caer un 

1,6% su número de desempleados/as (-300 

personas netas). Por su parte, el colectivo de personas que buscan su primer empleo se incrementa en 400 personas, 

contabilizándose 8.900 como promedio del año.  

 Asimismo, las personas paradas con estudios primarios suman un total de 7.000 y han disminuido un 18,6%, 

contando con una tasa de paro del 15,7%. Las personas con estudios medios, por su parte, suman 111.900 (son el 

71,6% del total) y han aumentado un 4,9%, hasta tener una tasa de paro igualmente superior a la media: 17,7%. Por 

último, las personas desempleadas con estudios superiores han aumentado también por encima de la media (un 10%) y 

alcanzan una tasa de paro del 10%, medio punto más que en 2013. 

 Por territorios, se aprecian ciertas diferencias en los niveles y evoluciones de las tasas de desempleo: Gipuzkoa 

tiene un 12,5% de media anual, la tasa más baja, y ha aumentado 6 décimas respecto de 2013; Álava es la que más 

empeora, creciendo su tasa de paro 1,2 puntos hasta el 15,9%. Bizkaia, por último, tiene la tasa más elevada (16,1% de 

media), pero es la que menos aumenta respecto de su media de 2013: 4 décimas.  

 Acerca de la duración del paro, de los 

156.200 parados/as que estima EUSTAT en 

promedio para el año 2014, 29.300 (el 18,8%) 

llevaban en esa situación menos de 6 meses, 

25.200 (el 16,1%) entre 6 y 11 meses, 37.900 (el 

24,3%) entre 1 y 2 años y 63.600 (el 40,7%) más 

de dos años. Así, en este año ha continuado 

aumentando el porcentaje de las personas 

paradas de larga duración, aquellas que llevan 

más de un año en desempleo. Esta situación afecta en promedio al 65% de las personas en desempleo, frente al 57,4% 

de 2013. Y dentro de este grupo, también crece el paro de muy larga duración (más de 2 años en desempleo), 

afectando ya al 40,7% de las personas paradas en la CAPV. Estas cifras contrastan con las de 2008, cuando sólo una de 

cada cuatro personas en paro tardaba más de un año en encontrar trabajo. 

En la UE, la media de los 28 para 2014 (datos del tercer trimestre) arroja una tasa del 49,9% para las personas 

paradas de larga duración sobre el desempleo total, con valores que van desde el 75,4% de Grecia hasta el 19,4% de 

Suecia. EUROSTAT estima en un 53,4% el paro de larga duración en España en 2014, prácticamente la misma ratio que 

en el conjunto de la Eurozona (53,2%). 

CUADRO II.1.11. POBLACIÓN DESEMPLEADA EN LA CAPV SEGÚN DURACIÓN DEL 
PARO (MILES). CÁLCULO DEL PARO DE LARGA Y MUY LARGA DURACIÓN 

 2008 2012 2013 2014 

MENOS DE 6 MESES 19,7 30,1 37,7 29,3 

DE 6 A 11 MESES 9,4 28,2 25,9 25,2 

DE 12 A 23 MESES 5,1 31,3 38,6 37,9 

24 O MÁS MESES 4,2 30,5 47,0 63,6 

TOTAL (MILES) 38,5 120,2 149,2 156,2 

% LARGA DURACIÓN: > 1 AÑO 24,2 51,4 57,4 65,0 

% MUY LARGA DURAC.: > 2 AÑOS 10,9 25,4 31,5 40,7 

Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT. PRA. 

Fuente EUSTAT. PRA. 
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Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT. PRA. 

Esta cronificación que en muchos casos se 

está produciendo en las situaciones de 

desempleo conduce a que, en nuestra 

Comunidad, en 2014, el 5,6% de los hogares (un 

total de 48.400, 1.400 más que un año atrás) 

tengan a todos sus miembros activos en 

situación de desempleo, con las graves 

consecuencias para su bienestar que ello 

supone. Por territorios, la mayor tasa 

corresponde a Álava, con un 6,5% de los 

hogares, seguida de Bizkaia (6,1%). Gipuzkoa 

tiene la ratio más reducida, 4,5%, aunque con 

una tendencia al empeoramiento más 

acentuada. 

 Por otra parte, un año más el paro registrado 

por LANBIDE-Servicio Público de Empleo Vasco se 

sitúa en cifras por encima de la PRA. En 

diciembre de 2014 se contabilizan 165.771 

parados/as registrados/as en LANBIDE (cae un 

1% respecto del año anterior, frente al -5,4% de 

promedio para el Estado), frente a los/las 

152.300 que calcula la Encuesta de Población con 

Relación a la Actividad de EUSTAT en el cuarto 

trimestre del año, debido a que la clasificación de los/as parados/as de esta Encuesta deja fuera de este concepto a 

numerosas personas inscritas como demandantes de empleo
4
. Se trata del segundo año desde el comienzo de la crisis 

en el que el saldo interanual del paro registrado es negativo, y se detecta, además, que el desempleo apenas se reduce 

entre los hombres (-0,1%), mientras que lo hace con mayor intensidad entre las mujeres (-3,3%).  

 Sin embargo, y lo mismo que ocurrió en 2013, en 2014 el número de demandantes de empleo continúa creciendo 

en Euskadi (representan un total de 272.882 personas, un 12% más que en diciembre de 2013), mientras que en España 

se han reducido un 5,7%.
5
  

Por edades, se aprecia una fuerte correlación entre descenso del paro registrado y juventud, de manera que 

disminuye por debajo de los 34 años (destaca especialmente la caída para los menores de 25, que es del 17,5%), 

mientras que crece ligeramente para los mayores de esa edad (+0,3%). 

Por último, los datos de LANBIDE revelan que en 2014 aumenta el desempleo entre la población extranjera (+7,6%), 

por lo que crece el peso de los/as parados/as extranjeros/as, pasando del 13,5 al 14,7% del total. En el Estado 

representan el 11,9% de las personas paradas (sumando más de medio millón de personas), una décimas más que un 

año atrás. 

                                                                 
4 Las diferencias metodológicas entre ambas operaciones son muy importantes y no permiten las comparaciones, ya que, además de las distintas 

clasificaciones de los desempleados, mientras que las cifras de LANBIDE provienen de registros, las de la PRA proceden de una encuesta realizada a 
partir de una determinada muestra. Además, debe tenerse en cuenta que siguiendo el Reglamento de la Comisión Europea 1897/2000, la PRA 
considera paradas aquellas personas que, además de no tener empleo asalariado o independiente y estar actualmente buscando empleo y disponibles 
para trabajar, han realizado durante las cuatro semanas previas alguna de las gestiones de búsqueda de empleo de las consideradas “activas” en 
dicho Reglamento. No se considera búsqueda activa el trámite de renovar la demanda de trabajo o de contactar por motivo de los cursos de 
formación con la oficina pública de empleo. En consecuencia, la encuesta de EUSTAT deja fuera del concepto de “parado” a muchas personas inscritas 
como tales en LANBIDE. 

5 El número total de demandantes de empleo está compuesto por las personas paradas registradas (que son la mayor parte, en diciembre de 
2014 el 60,7% del total de demandantes de empleo de la CAPV) más las ocupadas que quieren acceder a otro empleo y otras situaciones como las de 
demandantes sin empleo pero con solicitudes especiales de trabajo y disponibilidad limitada (sólo a domicilio, en el extranjero, teletrabajo, etc.). 

CUADRO II.1.12. PARO REGISTRADO EN LAS OFICINAS DE LANBIDE DE LA CAPV. 
(MESES DE DICIEMBRE). 

 2012 2013 2014 
% 

2012-
13 

% 
2013-

14 

TOTAL 169.083 167.374 165.771 -1,0 -1,0 

HOMBRES 84.571 82.528 82.454 -2,4 -0,1 

MUJERES 84.512 84.846 81.962 0,4 -3,3 

Edad  < 25  años 13.281 10.216 8.109 -23,1 -17,5 

Resto edades 155.802 157.158 157.662 0,9 0,3 

EXTRANJEROS/AS 23.061 22.595 24.361 -2,0 7,6 

Fuente: LANBIDE – Servicio Vasco de Empleo. 
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Fuente: Elaboración con datos de SEPE. 

2. EVOLUCIÓN DE CONTRATACIONES Y DESPIDOS 

2.1.  Panorama de contratación  

La contratación ha crecido en 2014 respecto 

del año anterior (+11,8% en total, y un 12,1% el 

número de contratos iniciales, que suponen el 

98% del total de la contratación), al contrario de 

lo ocurrido en 2012 y 2013, años en los que la 

contratación había caído un 2,8 y un 3,5% 

respectivamente (cifras revisadas respecto de las 

de Memorias anteriores, subsanados los errores 

de contabilización de los contratos del servicio de 

hogar en 2012 como resultado del cambio 

normativo habido). 

Además, la evolución positiva afecta tanto a 

los contratos a tiempo parcial, que son 303.086 

(+12,7% respecto de 2013) que suponen el 39,1% 

del total de contratos, como a los contratos a 

tiempo completo, que suman 454.266 y se 

incrementan el 11,3%.  

En total, el SEPE registra, en 2014, un total de 

759.149 contratos de trabajo (nuevos más 

conversiones). De ellos el 50,4% han sido 

firmados por mujeres (frente al 51,3% del año 

precedente), que además representan el 47,3% 

de las personas contratadas.  

Por territorios, en Álava el aumento de la 

contratación ha sido del 15,8% y en Gipuzkoa del 

10,7%, mientras que en Bizkaia el número de 

contrataciones ha crecido un 11,1%.  

En el Estado, por su parte, se registran en 

2014 un total de 16,7 millones de contratos, un 

13,1% más que en 2013, frente al +3,9% que 

había registrado en ese año respecto al precedente (teniendo en cuenta en 2012 la correcta contabilización de los 

contratos del servicio del hogar familiar). 

Por sectores, la industria representa el 14,7% de los nuevos contratos, habiendo ganado 6 puntos porcentuales 

respecto de las cifras de 2013. Los servicios pierden, en cambio, 5,3 puntos respecto del año precedente, pero 

continúan acaparando la gran mayoría de la contratación, el 78,4% del último año. La construcción, por su parte, 

comprende el 4,5% de los nuevos contratos y ha perdido 1,1 puntos respecto de 2013, mientras que el sector primario 

comprende el 2,4% de la nueva contratación, manteniendo su peso  relativamente estable respecto de años anteriores. 

Las actividades que más se han contratado en 2014 son las siguientes: hostelería (14,8% de los contratos iniciales, y 

un 22,5% más que en 2013), la industria manufacturera (con un 14% de los contratos, duplica los datos del ejercicio 

anterior), actividades administrativas y servicios auxiliares, entre las que están incluidas las ETTs (13,9% del total de 

CUADRO II.2.1. EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS EN 
LA CAPV POR TIPO DE JORNADA Y DURACIÓN, Y OTROS DATOS DE INTERÉS 

 2013 2014 
Abs. 

2013-14 

% 
2013-

14 

Tiempo 
parcial 

Indefinido 16.843 19.478 2.635 15,6 

Temporal 252.100 283.608 31.508 12,5 

Total 268.943 303.086 34.143 12,7 

Tiempo 
completo 

Indefinido 25.878 31.168 5.290 20,4 

Temporal 382.252 423.098 40.846 10,7 

Total 408.130 454.266 46.136 11,3 

Jornada fija 
discontinua 

Indefinido 1.873 1.797 -76 -4,1 

TOTAL CONTRATOS 678.946 759.149 80.203 11,8 

Tasa tiempo parcial 39,6 39,1 -0,5  

     

Contratos iniciales 664.523 745.083 80.560 12,1 

Conversiones* 14.423 14.066 -357 -2,5 

Contratos a extranjeros/as 74.968 75.986 1.018 1,4 

Fuente: SEPE. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
* Total contratos menos iniciales, incluye contratos de Adscrip. Colab. Social 
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contratos iniciales, aunque con una evolución negativa respecto de 2013), actividades sanitarias y de servicios sociales 

(12% de los contratos y +10,2% sobre 2013) y comercio (11,2% del total y +34,8% sobre los datos del año anterior). 

 

  

CUADRO II.2.2. EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS EN LA CAPV POR SEXO Y SECTOR DE ACTIVIDAD  

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % 2013/14 

TOTAL 896.262 822.932 674.007 710.042 723.820 703.837 678.946 759.149 11,8 

HOMBRES  423.867 391.716 309.398 344.521 357.087 328.466 330.787 376.235 13,7 

MUJERES 445.395 431.216 364.609 365.521 366.733 375.371 348.159 382.914 10,0 

S. PRIMARIO 10.227 11.564 10.983 12.827 12.852 14.027 15.622 18.289 17,1 

INDUSTRIA 93.898 85.420 54.108 61.743 64.214 58.410 59.539 111.814 87,8 

CONSTRUCCIÓN 68.565 58.764 52.736 47.488 41.954 33.606 32.250 34.186 6,0 

SERVICIOS 696.572 667.184 556.180 587.984 604.800 597.794 571.535 594.860 4,1 

Fuente: SEPE. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

CUADRO II.2.3. CONTRATACIÓN EN LA CAPV (CONTRATOS INICIALES) POR SEXO Y POR ACTIVIDAD (CNAE 2009) 

 
2013 

CONTRATOS 2014 Variac. % 
13/14 HOMBRES MUJERES TOTAL % vertical 

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca 15.529 16.343 1.826 18.169 2,4 17,0 

Industrias extractivas 64 66 28 94 0,0 46,9 

Industria manufacturera 52.820 81.940 22.497 104.437 14,0 97,7 

Suministro energía eléctrica, gas, vapor  70 41 33 74 0,0 5,7 

Suministro de agua, gestión de residuos  3.562 4.079 518 4.597 0,6 29,1 

Construcción 31.517 31.903 1.557 33.460 4,5 6,2 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación  62.122 31.144 52.574 83.718 11,2 34,8 

Transporte y almacenamiento 23.931 40.236 7.177 47.413 6,4 98,1 

Hostelería 82.417 40.981 69.045 110.026 14,8 22,5 

Información y comunicaciones 14.556 10.180 7.396 17.576 2,4 20,7 

Actividades financieras y de seguros 3.045 1.386 2.843 4.229 0,6 38,9 

Actividades inmobiliarias 988 792 510 1.302 0,2 31,8 

Profesionales, científicas y técnicas 20.866 10.418 15.045 25.463 3,4 22,0 

Actividades administrativas 183.268 45.594 58.071 103.665 13,9 -43,4 

Administración pública 5.952 3.515 5.100 8.615 1,2 44,7 

Educación 29971 9.782 23.445 33.227 4,5 10,9 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 80.971 16.030 73.209 89.239 12,0 10,2 

Artísticas, recreativas y de entretenimiento 25.613 16.968 12.327 29.295 3,9 14,4 

Otros servicios 13.151 5.727 9.564 15.291 2,1 16,3 

Hogares como empleadores de personal  14.098 1.504 13.658 15.162 2,0 7,5 

Organizaciones y organismos extraterritoriales 12 13 18 31 0,0 158,3 

TOTAL 664.523 368.642 376.441 745.083 100,0 12,1 

Fuente: Elaboración con datos de SEPE. Estadísticas de Contratos. 
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Fuente: Elaboración con datos de SEPE. 

En relación a la duración de los contratos, del 

total de los suscritos en 2014, 38.125 han sido de 

carácter indefinido, lo que supone el 5% (6,6% en 

2013). Por sexo, el peso de la contratación 

indefinida es menor entre los hombres (4,7%) 

que entre las mujeres (5,4%). Esta cifra de 

contratos indefinidos de 2014 se ha reducido un 

14,5% respecto de 2013, mientras que la 

contratación temporal (95% del total) ha crecido 

el 13,7% en el mismo período.  

Debido a este elevado peso de la 

contratación temporal, una gran parte de las 

personas contratadas lo ha sido varias veces 

durante el año. Así, el número de personas 

contratadas en 2014, 248.201, es mucho menor 

que el total de los contratos registrados, que es 

759.149. A partir de estas cifras se calcula el 

índice de rotación laboral (cociente entre el 

número de contratos suscritos y el número de 

personas contratadas). La rotación muestra un 

aumento en 2014, ya que la ratio alcanza un 

valor de 3,06, 7 centésimas más que en 2013. 

Esta evolución es similar por sexo, ya que la 

rotación crece para los hombres (pasa de 2,78 

contratos a 2,88), y para las mujeres (pasando de 

3,22 contratos en 2013 a 3,26 en 2014). 

 En cuanto a la duración media de los 

contratos temporales, esta es 32 días (46 días en 

2013), misma ratio que para el conjunto del 

Estado, donde también se ha reducido 

notablemente respecto de años anteriores. Por 

tipo de contrato, los más cortos son los contratos 

de interinidad (11 días en promedio, la mitad que 

en 2013), seguidos de los de obra o servicio, que 

duran de media 13 días (40 en 2013). 

Los datos del SEPE revelan, por último, que 

en 2014, del total de contratos de trabajo 

suscritos en nuestra Comunidad, 75.986 fueron 

firmados por personas extranjeras, cifra que 

representa el 10% del total (11% en 2013) y un 

1,4% más que en 2013, con lo que se ve que la evolución de la contratación aunque positiva, ha sido peor, en la CAPV, 

para las personas de origen inmigrante. Del total de contratos suscritos por personas extranjeras, el 28,3% 

corresponden a personas procedentes de países comunitarios y el restante 71,7% de extracomunitarios. Además, el 

61,9% de los contratos son temporales. 

  

CUADRO II.2.4. EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS EN 
LA CAPV POR DURACIÓN Y SEXO 

 2013 2014 
Variac. Abs. 

2013-14 
% Variac. 
2013-14 

Indefinido 

Hombre 21.063 17.560 -3.503 -16,6 

Mujer 23.531 20.565 -2.966 -12,6 

Total 44.594 38.125 -6.469 -14,5 

Temporal 

Hombre 309.726 358.675 48.949 15,8 

Mujer 324.626 362.349 37.723 11,6 

Total 634.352 721.024 86.672 13,7 

TOTAL 

Hombre 330.789 376.235 45.446 13,7 

Mujer 348.157 382.914 34.757 10,0 

Total 678.946 759.149 80.203 11,8 

Tasa 
Indefinidos 

Hombre 6,37 4,67 -1,70 

 Mujer 6,76 5,37 -1,39 

Total 6,57 5,02 -1,55 

Fuente: Elaboración con datos de SEPE. Estadísticas de Contratos. 

CUADRO II.2.5. DURACIÓN MEDIA DE LOS CONTRATOS TEMPORALES DE 
DURACIÓN DETERMINADA SUSCRITOS EN LA CAPV (DÍAS) 

 2012 2013 2014 

EVENTUAL CIRCUNSTANCIAS DE LA 
PRODUCCIÓN 

38 36 35 

INTERINIDAD 22 22 11 

OBRA O SERVICIO 37 40 13 

PRÁCTICAS 259 265 252 

FORMACIÓN 348 332 346 

JUBILACIÓN PARCIAL 1.416 1.309 1.173 

RELEVO 1.191 1.075 1.167 

TEMPORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 393 412 380 

SUSTITUCIÓN JUBILACIÓN ANTICIPADA 360 360 180 

OTROS 235 243 209 

TOTAL CAPV 55 46 32 

TOTAL ESTADO 59 53 32 

Fuente: Elaboración con datos de SEPE 
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2.2. Evolución de despidos individuales y colectivos  

En primer lugar, conviene recordar que los despidos individuales registrados son los que resultan de las 

conciliaciones ante la autoridad laboral competente de la Comunidad Autónoma (representada por el Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco), y que terminan con avenencia de las partes, así como los tramitados a 

través de los Juzgados de lo Social, que son comunicados al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Por otro lado, los despidos colectivos son aquellos decididos por la empresa (con o sin acuerdo con los 

representantes legales de los trabajadores) para extinguir en un periodo determinado, cierto porcentaje de contratos 

de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción.  

La reforma laboral que entró en vigor en febrero de 2012 suprimió la histórica necesidad de autorización 

administrativa para los despidos colectivos, de manera que a partir de entonces la empresa decide por sí misma, haya o 

no acuerdo al respecto con la representación de los trabajadores, y únicamente debe comunicar a la autoridad laboral 

su decisión de proceder al despido colectivo. Como supuesto particular, en el caso de los despidos por fuerza mayor se 

sigue requiriendo que la autoridad laboral constate la existencia de esta circunstancia para que la empresa pueda 

proceder a los correspondientes despidos. 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las estadísticas que sobre esta materia publica el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social no recogen la totalidad de despidos efectuados, ya que no recoge aquellos despidos por 

causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando afectan a un número de trabajadores inferior al 

establecido como despido colectivo
6
.  

El Departamento de Empleo y Políticas 

Sociales del Gobierno Vasco publica estadísticas 

relativas a los expedientes de regulación de 

empleo (ERE) registrados en la CAPV. Aunque sus 

datos y los del Ministerio de Empleo no coinciden 

(los del Ministerio son más numerosos porque 

registran expedientes de ámbito superior al de la 

Comunidad, afectando a trabajadores/as 

vascos/as), resulta de interés el estudio de 

ambas estadísticas, cuya evolución va, 

lógicamente, en la misma dirección.  

Esta fuente registra un total de 1.434 EREs en 2014 (-40,9% respecto de 2013), afectando a 16.747 trabajadores/as 

(-47,3%), el 72,2% de ellos/as con expedientes de suspensión temporal (-49,8% respecto de 2013), el 19,1% de 

reducción de jornada (-45%) y el restante 8,7% de rescisión (-22% sobre el año anterior). Por sexo, el 78% son hombres 

y el restante 22% mujeres. Por causas, las económicas acaparan el 96,2% de los/as trabajadores/as afectados/as, 

seguidas por las tecnológicas, con el 1,4% y el 2,4% de ellos/as obedecen a motivos de fuerza mayor. 

  

                                                                 
6 Se considera despido colectivo cuando éste afecte a la totalidad de una plantilla de más de 5 trabajadores como consecuencia de la cesación  

total de la actividad empresarial o, en un período de noventa días, al menos a 10 asalariados en empresas con menos de 100 trabajadores, al 10% de 
la plantilla en empresas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores o a 30 asalariados en empresas con plantillas superiores a 300 trabajadores 
(Artículo 51 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). 

CUADRO II.2.6. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO REGISTRADOS EN LA 
CAPV: NÚMERO Y TRABAJADORES/AS AFECTADOS/AS (GOBIERNO VASCO) 

 EXPEDIENTES 
TRABAJADORES/AS AFECTADOS/AS 

TOTAL REDUCCIÓN SUSPENSIÓN RESCISIÓN 

2009 2.565 68.722 1.170 65.574 1.978 

2010 1.993 35.426 1.051 32.349 2.026 

2011 1.560 22.072 2.203 17.991 1.878 

2012 2.636 37.429 5.466 28.627 3.336 

2013 2.426 31.790 5.814 24.104 1.872 

2014 1.434 16.747 3.196 12.091 1.460 

% Var 
12/13 

-8,0 -15,1 6,4 -15,8 -43,9 

% Var 
13/14 

-40,9 -47,3 -45,0 -49,8 -22,0 

Fuente: Dpto. de Empleo y Políticas Sociales. GOBIERNO VASCO. 



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 
 

127 

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 70.000

 80.000

 90.000

 100.000

GRÁFICO II.2.3. DESPIDOS EN LA CAPV: EVOLUCIÓN DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS AFECTADOS/AS 

Regulación de
empleo

Asuntos judiciales
sociales

Mediación, arbitraje y
conciliación

Fuente: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
* Para 2014 sólo se dispone del dato sobre Regulación de empleo. 

Por territorios, la mayor caída se produce en 

Bizkaia, donde el número de trabajadores/as 

afectados/as cae un 58,2%, seguida de Álava (-

48%). Gipuzkoa, por su parte, también cae, pero 

en menor proporción que el promedio de la 

CAPV (-31,1% frente al -47,3% total). El total de 

trabajadores/as afectados/as se reparte, 

aproximadamente, en un tercio por territorio. 

Por su parte, el número total de despidos 

registrados en la CAPV tomando como fuente el 

Ministerio de Empleo (que nos permite la 

comparación con lo que ocurre en el resto del 

Estado), presenta una evolución muy parecida a 

los datos del Gobierno Vasco arriba 

mencionados, tanto para Euskadi como en el 

conjunto del Estado. 

El Ministerio facilita, además de la 

información sobre los EREs, las cifras de los/as 

trabajadores/as afectados/as por asuntos de 

mediación, arbitraje o conciliación  y por 

asuntos judiciales sociales, aunque son los EREs 

lo que mayor peso tienen en el total, en torno al 

80%. En 2013, último año para el que se dispone 

de información sobre las tres modalidades, el 

Ministerio contabiliza un total de 52.648 

trabajadores/as afectados/as. De ellos/as, los/as 

afectados/as por EREs se reducen un 18,3% 

respecto al año anterior, mientras que los/as 

trabajadores/as afectados/as por asuntos de 

mediación, arbitraje o conciliación crecen un 

84,3% y los/as implicados/as en asuntos 

judiciales sociales un 35,2%. En el conjunto del 

Estado, los despidos totales también se 

redujeron, aunque en menor proporción (-8,9%), 

por lo que se mantiene en 2013 el peso de los 

despidos de la CAPV sobre el total, 

representando el 8,7%. 

Ya con datos para 2014, los EREs se han 

reducido, según esta fuente, un 57,9% en la 

CAPV, y un 58% en el conjunto del Estado. 

  

CUADRO II.2.7. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO REGISTRADOS EN LA 
CAPV: TRABAJADORES/AS AFECTADOS/AS POR TERRITORIOS (GOBIERNO VASCO) 

 ALAVA GIPUZKOA BIZKAIA CAPV 

2007 505 1.888 2.422 4.815 

2008 2.484 4.504 5.806 12.794 

2009 18.744 25.190 24.788 68.722 

2010 7.603 15.808 12.015 35.426 

2011 3.372 9.971 8.729 22.072 

2012 9.049 12.426 15.954 37.429 

2013 9.747 9.102 12.941 31.790 

2014 5.064 6.273 5.410 16.747 

% Var 12/13 7,7 -26,8 -18,9 -15,1 

% Var 13/14 -48,0 -31,1 -58,2 -47,3 

Fuente: Dpto. de Empleo y Políticas Sociales. GOBIERNO VASCO. 

CUADRO II.2.8. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO REGISTRADOS EN LA 
CAPV Y EN EL ESTADO: EVOLUCIÓN DE LOS/AS TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS  

 CAPV ESTADO % CAPV/ESTADO 

2007 5.329 58.401 9,1 

2008 14.797 148.088 10,0 

2009 83.340 549.282 15,2 

2010 43.889 302.746 14,5 

2011 28.492 343.629 8,3 

2012 51.948 483.313 10,7 

2013 42.449 379.972 11,2 

2014 17.854 159.566 11,2 

% Var 12/13 -18,3 -21,4  

% Var 13/14 -57,9 -58,0  

Fuente: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG. SOCIAL. Boletín de Estadísticas Laborales 
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3. SALUD LABORAL 

Los datos sobre siniestralidad laboral en la CAPV registrados en OSALAN, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud 

Laborales, revelan que en 2014 se produjeron 28.990 accidentes laborales, un 0,9% más que en 2013 (considerado el 

número de trabajadores/as siniestrados/as con baja, incluyéndose los siniestros en jornada de trabajo e “in itinere” y 

las enfermedades profesionales), mientras que el aumento, en el conjunto del Estado, ha sido del 3,2% en términos 

relativos, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (-2,4% en el año anterior). Esta evolución contrasta 

con la caída ininterrumpida que se venía produciendo en nuestra Comunidad desde 2011 y particularmente desde 

2009, acumulando hasta 2013 un descenso del 28,6%. 

 Si nos centramos en las personas accidentadas durante la jornada laboral (24.816, un 0,8% más que en 2013), en el 

último año se han incrementado las incidencias de menor gravedad, un 0,8%, mientras que los accidentes graves caen 

un 0,7% y los mortales se mantienen invariables respecto de 2013.  

Además, el análisis sectorial revela un aumento de la siniestralidad especialmente importante en el sector primario 

(del 11,3%, aunque sólo son el 2,6% de los accidentes) y en la industria (+2,1%), mientras que los servicios tienen una 

evolución negativa (-0,1%) y, en mayor medida, en la construcción, sector en el que se reducen el 1,4%.  

Si ponemos estas cifras en relación con el 

volumen de empleo, la evolución es similar: El 

índice de accidentes es de 27,8 por cada mil 

ocupados/as (27,6 por mil en 2013, por lo que 

la incidencia crece un 0,7%). Fijándonos en 

cada sector, el mayor aumento se registra en la 

agricultura (+10,1%) y en la industria, cuya 

incidencia aumenta un 6% hasta los 44,8 

accidentes por cada mil ocupados/as en el 

sector. En construcción y servicios, por su 

parte, las incidencias caen un 1,2 y 1,4% 

respectivamente. 

En relación a las enfermedades 

profesionales declaradas (un total de 895, un 

15,2% más que en 2013), estas representan el 

3,1% de los siniestros laborales (2,7% en 2013). 

El estudio de su evolución en los últimos años 

CUADRO II.3.1. EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN LA CAPV: TRABAJADORES AFECTADOS CON BAJA LABORAL. 

  

ACCIDENTES EN JORNADA LABORAL 

IN 
ITINERE 

ENF. 
PROF. 

TOTAL 
TOTAL 

POR GRAVEDAD POR SECTOR 

LEVES GRAVES 
MORTA-

LES 
AGRICUL-

TURA 
INDUS-

TRIA 
CONSTRUC-

CIÓN 
SERVI-
CIOS 

2010 34.110 33.849 225 36 667 12.455 5.770 15.218 4.002 1.041 39.153 

2011 30.628 30.392 199 37 665 11.460 4.372 14.124 3.384 1.028 35.040 

2012 25.615 25.424 159 32 616 9.322 3.143 12.534 3.326 945 29.886 

2013 24.611 24.445 138 28 574 8.611 2.562 12.864 3.349 777 28.737 

2014 24.816 24.651 137 28 639 8.792 2.527 12.858 3.279 895 28.990 

% Var 12/13 -3,9 -3,8 -13,8 -9,7 -6,5 -7,6 -18,5 2,7 0,7 -9,7 -3,5 

% Var 13/14 0,8 0,8 -0,7 0,0 11,3 2,1 -1,4 -0,1 -2,1 15,2 0,9 

Fuente: OSALAN. 
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GRÁFICO II.3.2. EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL POR 
TIPO DE CONTRATO EN LA CAPV: ACCIDENTES POR 1.000 

ASALARIADOS/AS 

C. INDEFINIDOS C. TEMPORALES

Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Empleo y EUSTAT. 

viene mediatizado por la inclusión de modificaciones en el sistema de notificación, por lo que sus cifras deben tomarse 

con cautela. 

Por Comunidades Autónomas, el índice de 

incidencia de accidentes en jornada de 

trabajo
7
 que calcula el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social revela que el ranking de 

accidentalidad estaba encabezado en 2014 

por Baleares, seguida de Castilla La Mancha. 

La CAPV, con un índice de 3.174, es la única 

comunidad que ve caer su índice (-1,3%), y se 

encuentra por encima de la media del Estado 

en términos absolutos. En términos 

porcentuales, la variación estatal en este año 

es del 6,6%. 

Por otra parte, los datos de accidentes 

laborales por tipo de contrato muestran que la 

tasa de siniestralidad es muy superior entre 

las personas con contrato temporal que entre 

las personas con contrato indefinido. Así lo 

indican los últimos datos del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social correspondientes al 

año 2013. En concreto, el índice de 

siniestralidad entre las personas con contrato 

indefinido fue de un 30,2 por mil; mientras que 

entre las personas con contrato temporal la 

tasa de incidencia fue del 41,5 por mil. En 

cualquier caso, sería necesario conocer la 

distribución de los accidentes por sectores, 

edades y tipos de ocupación, para obtener 

unas conclusiones definitivas. Pero lo más 

destacable es cómo ha evolucionado esa tasa 

de siniestralidad, pues en 2009 la diferencia en 

el índice de siniestralidad entre las personas 

con contrato indefinido y temporal era de 40 

accidentes por cada 1.000 asalariados y en 

2013 se ha reducido a 11. 

  

                                                                 
7 El índice de incidencia se calcula como el cociente entre el número de accidentes por 100.000 trabajadores/as y el número de afiliados/as a la 

Seguridad Social con la contingencia de accidentes de trabajo específicamente cubierta. A partir de enero de 2014 no se computan como tales los/as 
afiliados/as por cuenta ajena agrarios/as en situación de inactividad y los/as funcionarios/as afiliados/as al R. General afectados/as por el RDL 
13/2010. 

CUADRO II.3.2.ÍNDICE DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON 
BAJA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

  2011 2012 2013 2014* Var 12/13 Var 13/14 

ESTADO 3.515 2.849 2.869 3.058 0,7 6,6 

ANDALUCÍA 3.384 2.721 2.872 3.425 5,5 19,3 

ARAGÓN 3.148 2.610 2.657 2.713 1,8 2,1 

ASTURIAS 4.398 3.510 3.491 3.647 -0,5 4,5 

BALEARES 4.703 3.873 4.025 4.331 3,9 7,6 

CANARIAS 4.110 3.332 3.373 3.574 1,2 6,0 

CANTABRIA 3.224 2.589 2.626 2.819 1,4 7,3 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

4.087 3.361 3.434 3.655 2,2 6,4 

CASTILLA Y LEÓN 3.433 2.763 2.750 2.922 -0,5 6,3 

CATALUÑA 3.576 2.897 2.844 2.987 -1,8 5,0 

C, VALENCIANA 3.122 2.574 2.672 2.709 3,8 1,4 

EXTREMADURA 3.038 2.560 2.666 3.387 4,1 27,0 

GALICIA 3.819 2.999 2.839 3.002 -5,3 5,7 

MADRID 3.231 2.598 2.534 2.569 -2,5 1,4 

MURCIA 3.365 2.713 2.859 3.078 5,4 7,7 

NAVARRA 3.616 2.790 2.839 3.051 1,8 7,5 

CAPV 3.874 3.286 3.215 3.174 -2,2 -1,3 

RIOJA (LA) 3.678 2.895 2.932 3.040 1,3 3,7 

CEUTA 3.456 2.915 2.888 3.442 -0,9 19,2 

MELILLA 3.683 2.875 2.873 2.934 -0,1 2,1 

Fuente: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG. SOCIAL, Estadísticas de Accidentes de 
Trabajo. (*) Avance de datos. 
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4. RELACIONES LABORALES 

4.1. Conflictividad Laboral  

De acuerdo con la información disponible a 

partir del avance de resultados 2014 de la 

“Situación Sociolaboral de Euskadi” del Consejo 

de Relaciones Laborales (CRL), a lo largo de 

2014 se ha registrado un total de 226 huelgas 

en la CAPV, que han contado con 16.360 

participantes, y han generado un total de 

55.717 jornadas no trabajadas, cifras que 

suponen caídas interanuales del 35,4%, 55,8% y 

60,3%, respectivamente. Con estos datos, el 

número de participantes por huelga asciende a 

72 personas trabajadoras (-31,6% respecto de 

2013), el número de jornadas no trabajadas por 

huelga a 247 (-38,5%) y el número de horas no 

trabajadas por cada trabajador/a en huelga, a 

27 (-10,2% respecto de 2013). Se da, por tanto, 

una importante reducción de la conflictividad en este último año, aunque acerca de estas cifras el CRL advierte que no 

incluyen las correspondientes a las huelgas de Centros de Enseñanza de Iniciativa Social de la CAPV ni los datos de las 

huelgas de los meses de  noviembre y diciembre preavisadas ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social pero con 

efectos en la CAPV. 

Por sectores, 

fue el terciario 

donde se 

concentró el 

mayor número 

de huelgas (123, 

el 54,4% del 

total), con 

11.203 

trabajadores/as afectados/as (68,5% del total) y 35.484 jornadas perdidas (63,7%); en segundo lugar se sitúa la 

industria, donde se localiza el 40,3% de las huelgas, el 29,8% de los/as trabajadores/as y el 32,9% de las jornadas 

perdidas, mientras que en la construcción se registran 9 huelgas, y 3 en el sector agrario. 

La negociación colectiva destaca como primer motivo de conflicto, con el 38,9% de las huelgas, mientras que 

diversas cuestiones agrupadas bajo el epígrafe “otros motivos” concitaron el apoyo de un mayor número de 

participantes (el 34,8% del total), así como de jornadas no trabajadas (el 44,3%). En comparación con los datos de 2013, 

la conflictividad laboral registra caídas muy elevadas en el caso de la negociación colectiva, otras medidas ante la crisis 

y regulación de empleo, incrementándose, por el contrario, el número de participantes y de jornadas no trabajadas en 

las huelgas recogidas bajo la rúbrica “otros motivos”. 

En el conjunto del Estado, con datos provisionales hasta el mes de noviembre, también ha caído el número de 

huelgas en 2014. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la suma de conflictos –un total de 674- se 

reduce un 27,1% respecto del mismo período del año anterior, y el número de participantes lo hace en un 56,1%. 

Asimismo, el número de jornadas no trabajadas, que suma un total de 536.911, se reduce un 48,5%.  

CUADRO II.4.1. NÚMERO DE HUELGAS, TRABAJADORES AFECTADOS Y JORNADAS PERDIDAS EN LA CAPV 

 
HUELGAS PARTICIPANTES JORNADAS NO TRABAJADAS 

2013 2014* % VAR. 2013 2014* % VAR. 2013 2014* % VAR. 

TOTAL 350 226 -35,4 37.020 16.360 -55,8 140.391 55.717 -60,3 

-NEGOCIACIÓN COLECTIVA 115 88 -23,5 25.387 4.853 -80,9 93.528 21.056 -77,5 

-OTRAS MEDIDAS ANTE LA CRISIS 87 25 -71,3 5.935 1.471 -75,2 16.834 3.053 -81,9 

-REGULACIÓN DE EMPLEO 81 47 -42,0 3.112 4.341 39,5 13.248 6.917 -47,8 

-OTROS MOTIVOS** 67 66 -1,5 2.586 5.695 120,2 16.781 24.691 47,1 

Fuente.- CRL con datos del Dpto. de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 
*Datos provisionales. 
**Incluye mejoras salariales, impagos de salarios, incumplimientos de acuerdos, siniestralidad laboral, etc. 
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GRÁFICO II.4.1. EVOLUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL EN 
LA CAPV 

PARTICIPANTES POR HUELGA

JORNADAS NO TRABAJADAS POR HUELGA

HORAS NO TRABAJADAS POR TRABAJADOR EN HUELGA

Fuente: Elaboración con datos del CRL. 
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GRÁFICO II.4.3. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE CONVENIOS 
COLECTIVOS QUE REDUCEN LA JORNADA LABORAL EN LA CAPV 

Fuente: CRL 

4.2. Negociación Colectiva: Incremento salarial y jornada laboral  

Según el avance de resultados de la 

“Situación Sociolaboral en Euskadi” del CRL 

relativo a 2014, en este año se debería haber 

procedido a renovar los convenios colectivos 

que afectan al 65,1% de las personas 

trabajadoras de nuestra Comunidad. Este 

porcentaje es más reducido que el de 2013 

(87%). Al finalizar el año el 51,4% de los/as 

trabajadores/as de la CAPV tenían pendiente 

renovar su convenio (el 60,3% en 2013). 

Durante 2014 la actividad negociadora en la 

CAPV continúa siendo reducida, ya que el 

porcentaje de asalariados/as cubiertos/as por 

convenios vigentes es del 48,6%, frente al 39,7% 

de un año atrás. De este 48,6%, 34,9 puntos 

corresponden a trabajadores/as cubiertos/as por 

convenios pactados en años anteriores y 13,7 a 

convenios registrados durante el año 2014. 

Asimismo, del 51,4% de trabajadores/as 

restantes, con convenios pendientes, el 17,1% 

corresponderían a convenios decaídos que no 

disponen de otro de ámbito superior que los 

ampare y el 34,3% a trabajadores/as con 

convenios en vigencia prorrogada pendientes de 

renovación. 

En resumen, a la finalización del año 2014, y 

de acuerdo con los datos disponibles (convenios 

registrados hasta el 31/12/2014), la cobertura de 

la negociación colectiva en la CAPV representa el 

82,9, incidiendo sobre un total de 548.367 

personas, correspondiendo el 95% de ellas al 

sector privado. Asimismo, el 76,9% de estas 

personas trabajadoras se somete a convenios de 

ámbito sectorial y el restante 23,1% a convenios 

de ámbito empresa.  

En total, el incremento salarial medio pactado 

para 2014 es del 0,65% (0,71% para los convenios 

registrados en nuestra Comunidad y 0,53% en los 

de ámbito estatal con incidencia en la CAPV). 

Asimismo, en los convenios de empresa el 

aumento salarial ha sido del 0,60% y en los de 

sector del 0,67%.  

CUADRO II.4.2. EVOLUCIÓN DE LOS INCREMENTOS SALARIALES ACORDADOS EN 
LA CAPV 

 2012 2013 2014 

ÁLAVA 2,65 1,25 0,72 

BIZKAIA 2,42 1,02 0,76 

GIPUZKOA 2,75 1,10 0,60 

INTERTERRITORIALES 2,73 2,15 0,87 

REGISTRADOS CAPV 1,09 1,15 0,71 

AMBITO ESTATAL 1,55 0,51 0,53 

TOTAL CAPV 2,18 0,93 0,65 

Fuente: CRL. 

C CUADRO II.4.3. JORNADA LABORAL APLICABLE EN LA CAPV EN HORAS/AÑO. 
2014. 

 
2014 

Empresa Sector Total 

ÁLAVA 1.685 1.717 1.701 

BIZKAIA 1.654 1.722 1.707 

GIPUZKOA 1.653 1.710 1.701 

INTERTERRITORIALES 1.588 1.371 1.446 

REGISTRADOS CAPV 1.652 1.687 1.679 

AMBITO ESTATAL 1.678 1.742 1.726 

TOTAL CAPV 1.659 1.702 1.692 

Fuente: CRL 
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El incremento salarial medio del 0,65% es el menor de los tres últimos años, y se ha producido, en buena medida, 

como consecuencia del reducido aumento salarial medio de los convenios renovados en 2014 (0,47%), así como del 

efecto mínimo de las cláusulas de revisión salarial. En relación a estas cláusulas, el CRL recuerda que la mayoría de ellas 

han tenido un efecto nulo al producirse una evolución del IPC del Estado en diciembre de 2014 del -1% respecto del 

mismo mes del año anterior. Hay que señalar que la mayoría de estas cláusulas contemplan que cuando la evolución es 

negativa no se producirá corrección alguna en los salarios. Teniendo en cuenta todas ellas, el ajuste del incremento 

salarial medio en Euskadi ha sido del -0,01%. 

Por último, los convenios que se están renovando han prolongado la tendencia observada en los últimos años de 

menores porcentajes de convenios que reducían la jornada. El porcentaje de convenios que reduce la jornada laboral es 

del 2,9%, inferior al de 2013 (5,9%). En el conjunto de los convenios renovados con incidencia en la CAPV, se obtiene un 

promedio de reducción de 0,21 horas anuales (frente a -0,4 del año anterior), siendo de 0,24 horas si se tienen en 

cuenta los convenios registrados en la CAPV y de 0,15 los de ámbito estatal con incidencia en Euskadi. Como resultado, 

la jornada media aplicable, es decir, aquella que establecen los convenios en vigor (ya estén estos vigentes o 

prorrogados), fue para el conjunto de la CAPV de 1.692 horas. 

5. LOS SALARIOS EN LA CAPV 

5.1. Resultados de la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2012 

La “Encuesta Anual de Estructura Salarial” del 

INE proporciona datos a nivel de Comunidades 

Autónomas sobre los salarios según sexo y 

ocupación, entre otras variables, de los que hasta 

entonces sólo se tenía información cada cuatro 

años a través de las Encuestas de Estructura 

Salarial y, además, sólo para las empresas con 10 

o más trabajadores/as. Esta Encuesta emplea 

registros administrativos de distintas fuentes, 

como la Seguridad Social o las Agencias 

Tributarias, además de la información de una 

parte de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral 

del propio INE. Los conceptos salariales que se 

manejan en los resultados se recogen en valores 

brutos, es decir, antes de practicar retenciones a 

cuenta del IRPF o cotizaciones a la Seguridad 

Social por parte del trabajador o trabajadora. 

Según esta Encuesta, la ganancia media anual por trabajador/a era en 2012, en la CAPV, de 26.537€, habiéndose 

incrementado respecto del año precedente un 0,6% (-0,7% entre 2010 y 2011). Esta cantidad es un 16,8% superior a la 

media del Estado en el mismo período, y encabeza el ranking por Comunidades Autónomas, seguida por Madrid y 

Cataluña. Este salario bruto era en 2012 en nuestra Comunidad de 30.085€ para los hombres y 22.313€ para las 

mujeres, por lo que existe un diferencial del 34,8% entre ambos sexos. Este diferencial se incrementó el citado año en 

3,4 puntos (era de 31,4% en 2011), dado que el salario de los hombres ha crecido, al contrario que el de las mujeres 

(+2% y -0,6% respectivamente). 

 

 

CUADRO II.5.1. GANANCIA MEDIA ANUAL POR TRABAJADOR/A (EUROS). 2011-
2012. 

  2011 2012 Var 11/12 

MEDIA ESTADO 22.899 22.726 -0,8 

ANDALUCÍA 21.351 20.892 -2,1 

ARAGÓN 22.334 22.104 -1,0 

ASTURIAS 22.286 21.751 -2,4 

BALEARS, ILLES 21.351 20.961 -1,8 

CANARIAS 19.517 19.278 -1,2 

CANTABRIA 20.932 20.192 -3,5 

CASTILLA Y LEÓN 21.029 20.569 -2,2 

CASTILLA-LA MANCHA 20.665 20.536 -0,6 

CATALUÑA 24.499 24.436 -0,3 

C. VALENCIANA 21.316 21.224 -0,4 

EXTREMADURA 19.879 19.721 -0,8 

GALICIA 19.970 19.389 -2,9 

MADRID 25.845 26.044 0,8 

MURCIA 21.077 20.682 -1,9 

NAVARRA 24.385 23.784 -2,5 

CAPV 26.370 26.537 0,6 

LA RIOJA 20.997 20.346 -3,1 

FUENTE: INE. EES 2012. 
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CUADRO II.5.2. GANANCIA MEDIA ANUAL POR TRABAJADOR/A POR SECTOR, CAPV Y ESTADO.EUROS/AÑO. DATOS POR SEXO. 

  
AMBOS SEXOS MUJERES HOMBRES 

2011 2012 % Variac. 2011 2012 % Variac. 2011 2012 % Variac. 

CAPV 
 

 
  

 
  

 
 

   Todos los sectores 26.370 26.537 0,6 22.450 22.313 -0,6 29.493 30.085 2,0 

   Industria 30.198 30.616 1,4 25.637 26.728 4,3 31.190 31.554 1,2 

   Construcción 26.486 25.875 -2,3 .. .. .. 26.698 26.157 -2,0 

   Servicios 24.953 25.128 0,7 22.023 21.759 -1,2 28.849 29.671 2,8 

ESTADO 
 

  
 

  
 

  

   Todos los sectores 22.899 22.726 -0,8 19.768 19.537 -1,2 25.668 25.682 0,1 

   Industria 25.872 26.122 1,0 21.067 21.446 1,8 27.484 27.709 0,8 

   Construcción 22.541 22.686 0,6 21.030 21.442 2,0 22.784 22.911 0,6 

   Servicios 22.315 22.040 -1,2 19.613 19.320 -1,5 25.552 25.391 -0,6 

Fuente: INE. Encuesta de Estructura Salarial. 

En relación a los salarios por sector de actividad, la Encuesta de Estructura Salarial revela que los más elevados 

corresponden a la industria, tanto en la CAPV como en el conjunto del Estado. En concreto, la ganancia media anual del 

sector asciende en 2012 a 30.616€ en nuestra Comunidad (+1,4% respecto a 2011), oscilando entre los 31.554€ de 

promedio para los hombres y los 26.728 para las mujeres. Este salario medio industrial es un 17,2% más elevado que en 

el conjunto del Estado, donde se reproducen las diferencias por sexo. 

En segundo lugar estarían los salarios de la construcción (25.875€ anuales de media en la CAPV, un  2,3% menos que 

en 2011), que de nuevo son más elevados que la media del Estado; en concreto, un 14,1%. En último término, los 

salarios del sector servicios, 25.128€ de media (+0,7% respecto del año anterior), está igualmente por encima de los 

valores medios del Estado (un 14% por encima). 

CUADRO II.5.3. GANANCIA MEDIA ANUAL POR SEXO Y TIPO DE CONTRATO, EN LA CAPV Y EN EL ESTADO. 2010-2011. 

  
Ambos sexos Mujeres Varones 

2011 2012 % Var 2011 2012 % Var 2011 2012 % Var 

CAPV 
 

   
 

   
 

   

   Total 26.370 26.537 0,6 22.450 22.313 -0,6 29.493 30.085 2,0 

   Duración indefinida 28.335 28.355 0,1 23.703 23.385 -1,3 32.015 32.461 1,4 

   Duración determinada 19.182 18.915 -1,4 17.887 18.038 0,8 20.222 19.708 -2,5 

% Indef./Durac. Det. 47,7 49,9  32,5 29,6  58,3 64,7  

ESTADO 
 

  
 

  
 

  

   Total 22.899 22.726 -0,8 19.768 19.537 -1,2 25.668 25.682 0,1 

   Duración indefinida 24.495 24.277 -0,9 20.855 20.633 -1,1 27.684 27.608 -0,3 

   Duración determinada 16.463 15.894 -3,5 15.487 14.891 -3,8 17.358 16.881 -2,7 

% Indef./Durac. Det. 48,8 52,7  34,7 38,6  59,5 63,5  

Fuente: INE. Encuesta de Estructura Salarial. 

Por otro lado, la ganancia media por trabajador/a varía igualmente en función del tipo de relación contractual que 

exista, resultando un factor determinante de ese incremento en la remuneración, la antigüedad en la empresa. En 

concreto, se aprecia que el salario bruto anual es un 49,9% más elevado, de media, para los/as trabajadores/as con 

contrato indefinido que para los que trabajan con contratos temporales. Este diferencial, además, es mucho más 

elevado entre los hombres (64,7%) que entre las mujeres (29,6%). 
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5.2. Resultados de la Encuesta Anual de Coste Laboral 2013 

Una segunda operación estadística del INE que presenta una aproximación a las percepciones salariales de las 

personas trabajadoras es la “Encuesta Anual de Coste Laboral”, que se elabora a partir de un cuestionario anexo al de la 

“Encuesta Trimestral de Coste Laboral”, y que permite conocer el nivel anual del coste del factor trabajo y sus 

componentes. Entre ellos, la partida de “sueldos y salarios” comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico 

como en especie, realizadas a trabajadores/as por cuenta ajena. Al igual que en el caso de la Encuesta de Estructura 

Salarial, los importes se recogen en términos brutos, antes de practicar retenciones o cotizaciones a la Seguridad Social 

por parte del trabajador o trabajadora. 

Según la Encuesta de Coste Laboral de 2013, el coste laboral bruto por trabajador/a suma, en la CAPV, 36.718€, de 

los cuales el 73,86% corresponde a “sueldos y salarios”, es decir, 27.121€. El restante 26,14% corresponde a la suma de 

las cotizaciones obligatorias (22,39%), voluntarias (0,72%), a prestaciones sociales directas (0,96%) y el 2,65% restante a 

otras partidas como  gastos de carácter social, indemnizaciones, etc. Este salario medio resulta un 19,7% superior a la 

media del Estado y, junto con la Comunidad de Madrid, es el más elevado del conjunto de las Comunidades 

Autónomas. Esta partida de “sueldos y salarios” viene incrementándose ininterrumpidamente desde 2002, habiendo 

crecido en 2012 un 1,5% respecto del año precedente, mientras que el promedio del Estado lo ha hecho un 0,1%. 

CUADRO II.5.4. COSTE LABORAL POR TRABAJADOR/A Y AÑO. DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2012-2013 

  

2012 2013 % Var 2012-2013 

COSTE 
BRUTO 

Sueldos y 
salarios 

% Sueldos y s./ 
TOTAL 

COSTE 
BRUTO 

Sueldos y 
salarios 

% Sueldos y 
s./ TOTAL 

COSTE 
BRUTO 

Sueldos y 
salarios 

ESTADO 30.906 22.636 73,24 30.845 22.654 73,44 -0,2 0,1 

ANDALUCÍA 28.078 20.404 72,67 27.879 20.349 72,99 -0,7 -0,3 

ARAGÓN 29.394 21.446 72,96 29.725 21.416 72,05 1,1 -0,1 

ASTURIAS 30.233 22.043 72,91 30.247 22.365 73,94 0,0 1,5 

BALEARS (ILLES) 28.615 20.928 73,14 28.359 20.826 73,44 -0,9 -0,5 

CANARIAS 25.587 18.653 72,90 25.410 18.633 73,33 -0,7 -0,1 

CANTABRIA 27.935 20.271 72,56 27.553 20.186 73,26 -1,4 -0,4 

CASTILLA Y LEÓN 28.464 20.509 72,05 27.767 20.124 72,47 -2,4 -1,9 

CASTILLA-LA MANCHA 28.253 20.475 72,47 28.018 20.600 73,52 -0,8 0,6 

CATALUÑA 33.158 24.431 73,68 32.936 24.290 73,75 -0,7 -0,6 

C, VALENCIANA 27.902 20.371 73,01 27.627 20.120 72,83 -1,0 -1,2 

EXTREMADURA 26.007 19.084 73,38 25.289 18.419 72,83 -2,8 -3,5 

GALICIA 26.733 19.432 72,69 27.257 19.884 72,95 2,0 2,3 

MADRID 36.110 26.658 73,82 36.291 26.877 74,06 0,5 0,8 

MURCIA 27.817 20.321 73,05 27.428 20.157 73,49 -1,4 -0,8 

NAVARRA 32.225 23.373 72,53 31.998 23.299 72,81 -0,7 -0,3 

CAPV 36.201 26.726 73,83 36.718 27.121 73,86 1,4 1,5 

RIOJA (LA) 28.549 20.875 73,12 28.662 21.270 74,21 0,4 1,9 

Fuente: INE: Encuesta Anual de Coste Laboral 
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GRÁFICO II.5.1. IMPORTE DE LA PARTIDA "SUELDOS Y SALARIOS" DEL COSTE LABORAL POR TRABAJADOR/A Y 
AÑO.  

COMPARATIVA CAPV-ESTADO. 

CAPV Estado % CAPV/Estado

Fuente: INE. Encuesta Anual de Coste Laboral. 
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6. POLÍTICAS DE EMPLEO 

Las políticas de empleo comprenden las políticas activas (PAE), dirigidas a que las personas desempleadas logren un 

empleo y las que lo tienen lo mantengan; y las políticas pasivas, destinadas a la protección económica de las personas 

desempleadas. 

6.1. Políticas Activas de Empleo 

El Gobierno Vasco aprobó en diciembre de 2011 la “Estrategia Vasca de Empleo 2011-2014”, que persigue mejorar 

la competitividad empresarial y la empleabilidad; fomentar el empleo de los jóvenes y la mejora de la transición 

educación-empleo. 

Por último, en 2013 el Gobierno Vasco elaboró un nuevo Plan de Empleo, aprobado finalmente en enero de 2014 

para el período 2014-216, con el objetivo fundamental de favorecer el empleo y la inserción laboral de las personas 

más desfavorecidas y especialmente de la juventud, facilitando el emprendimiento y el apoyo a las PYMES. Asimismo, 

busca activar la inversión privada en aquellas obras y proyectos que tienen una incidencia directa en el empleo, al 

tiempo que se promueve la cooperación institucional y la colaboración público-privada para paliar la destrucción de 

empleo. Este Consejo emitió dictamen sobre el borrador del Plan, al que se remite para mayor información
8
. 

(a) La actividad de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo 

A partir del Balance 2013 de LANBIDE
9
 se 

tiene, en primer lugar, que este Servicio destinó 

un total de 137,12 millones de euros a medidas 

destinadas a mejorar las posibilidades de 

acceso al mercado de trabajo, en las que 

tomaron parte unas 180.000 personas. 

Por una parte, se destinaron 62,67 millones 

de euros a iniciativas de activación laboral, 

divididas en cuatro grandes programas en los 

que participaron 120.630 personas. Se 

destinaron 8,87 millones de euros a los servicios de intermediación y orientación laboral, 44,84 al fomento de las 

contrataciones en el mercado no ordinario y el aumento de la empleabilidad de las personas con dificultades especiales 

de inserción laboral, 5,65 millones a iniciativas de desarrollo local y comarcal y 3,31 millones más a servicios a 

empresas. 

Por otro lado, se dedicaron 74,45 millones de euros a programas de formación para el empleo, tanto de personas 

ocupadas (a través de Hobetuz, con una inversión de 19,9 millones de euros y un total de 37.170 personas 

participantes) como de desempleadas. En este segundo apartado se han invertido 54,55 millones de euros, de los 

cuales la mayor parte (el 60% de los fondos) se destinaron a la capacitación de personas desempleadas con especiales 

dificultades para la inserción laboral. Este tipo de formación que se imparte en centros públicos y privados contó con 

una inversión de 33,01 millones de euros para cursos de artes gráficas, comercio, electricidad, fabricación mecánica, 

etc. Otros programas para personas desempleadas son el de formación con compromiso de contratación, Hezibi (3,07 

millones de euros), recursos formativos al servicio de la inserción laboral (16 millones) y Empleo Verde (2,47 millones 

de euros). 

                                                                 
8  Dictamen del CES Vasco 7/2013, de 20 de diciembre, sobre el borrador del Plan de Empleo 2013-2016: 

http://www.cesegab.com/Portals/0/Libros/D13-07_Dictamen.pdf 
9 No se conocen las cifras de la actividad de LANBIDE en 2012, por lo que no se relacionan los datos de 2013 con la actividad del ejercicio anterior. 

Tampoco se dispone, a fecha de cierre de esta Memoria, de información relativa a 2014. 

CUADRO II.6.1. LANBIDE: BALANCE DE ACTIVIDAD EN PAES 2013. MILLONES DE 
EUROS. 

 PROGRAMAS IMPORTE 2013 % 2013 

A. Activación 
laboral 

Fomento de empleo 44,84 32,7 

Desarrollo local y comarcal 5,65 4,1 

Servicios a empresas 3,31 2,4 

Intermediación y orientación laboral 8,87 6,5 

TOTAL 62,67 45,7 

B. Formación 
para el empleo 

Personas ocupadas - Hobetuz 19,90 14,5 

Personas desempleadas 54,55 39,8 

TOTAL 74,45 54,3 

TOTAL 137,12 100,0 

Fuente: Elaboración con datos de LANBIDE. 
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(b) Otras cifras de las PAES 

Por otra parte, el “Informe sobre el 

Mercado de Trabajo Español 2013” que 

elabora el Observatorio de las Ocupaciones del 

SEPE, revela que en 2012 (último dato 

disponible), en el apartado de Políticas Activas 

de Empleo, 128.557 personas se beneficiaron 

en la CAPV de acciones de intermediación y 

asesoramiento, un 12,1% más que en 2011 y el 

4% del total del Estado. De ellas, el 15,5% son 

de Álava, el 55,4% de Bizkaia y el 29,1% 

restante de Gipuzkoa. El propio documento, 

no obstante, advierte de que se trata de cifras 

estimativas, y que pueden estar incompletas. 

El perfil tipo de las personas usuarias de estos servicios (datos para el Estado, no disponibles por Comunidades) 

responde a un reparto equilibrado entre hombres y mujeres y una importante concentración entre los comprendidos 

en el tramo de edad de 25 a 45 años, que suponen el 58,9% de las personas que iniciaron o realizaron algún tipo de 

servicio. Por su parte, los/as menores de 25 realizaron el 15,6% y los/as mayores de 45 el restante 25,5% de los 

servicios. 

Asimismo, según este Informe, 6.477 personas se beneficiaron de acciones formativas para el empleo en nuestra 

Comunidad en 2012, cifra que supone un 68,8% menos que en 2011 y el 2% del total del Estado. De ellas, el 16,2% 

residían en Álava, el 51,8% en Bizkaia y el restante 32% en Gipuzkoa. De las acciones formativas desarrolladas en el 

conjunto del Estado, la mayor proporción (el 23,7%) corresponden a la familia profesional de Administración y gestión, 

seguida de Servicios socioculturales y a la comunidad (15,7%) y de Informática y comunicaciones (10,3%). 

El perfil de las personas usuarias de las acciones formativas para el empleo es muy similar, en cuanto a distribución 

por sexo y edad, al de las que acceden a acciones de intermediación y asesoramiento, aunque con una presencia algo 

mayor de las mujeres (53%), y presencia mayoritaria de las personas de edad intermedia, de entre 25 y 45 años. En 

cuanto a su nivel formativo, el informe del SEPE destaca que casi en el 60% de los casos se trata de personas con 

estudios reglados de carácter generalista y en el mejor de los casos habían finalizado el Bachillerato (25,6%). 

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a partir de su base de datos de estadísticas 

territoriales permite conocer el gasto en “fomento del empleo” por Comunidades Autónomas, como partida genérica 

contenida en sus liquidaciones presupuestarias. Según esta información, en 2012 (no se ha podido actualizar esta 

información respecto de la contenida en la Memoria anterior) Euskadi elevó los recursos destinados a programas de 

formación, orientación e inserción laboral un 14,8% respecto de 2011. No obstante fue la Comunidad Autónoma que 

mayor volumen de fondos destinó a estos programas en términos relativos (2.846,17€ por persona parada) y la que 

menor caída experimentó en euros por desempleado, un -1,3% (la media estatal se redujo más del 30%). Estas cifras 

revelan que la CAPV, teniendo el 3,5% del paro registrado del Estado (con la cifra de diciembre), empleó el 9,8% de los 

fondos (que en el Estado alcanzan los 4.889 millones de euros), con lo que el importe por desempleado/a es más del 

doble que la media española, que ascendió a 1.013,50 euros por persona parada. 

(c) La formación continua 

Como resultado de la normativa y del reparto competencial vigentes, las actividades de formación continua dirigidas 

a trabajadores/as se gestionan en la CAPV a través de la Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua 

(HOBETUZ) y de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE), de ámbito estatal. La financiación de 

estas acciones se realiza principalmente con cargo a las cuotas de recaudación conjunta y los fondos procedentes de los 
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Presupuestos públicos, bien de la Administración Central (asignados al SEPE) o del Gobierno Vasco en el caso de 

Hobetuz. 

En relación con las actividades de formación continua que se realizan a través de la Fundación Vasca para la 

Formación Profesional Continua (HOBETUZ
10

), organismo que asume en la CAPV la gestión de la formación permanente 

de las personas ocupadas, gestionó en el ejercicio 2013 (último para el que se dispone de información consolidada) un 

total de 882 expedientes, permitiendo la formación de 44.492 trabajadores/as (-5,8% respecto de 2012), para lo cual se 

concedieron subvenciones por importe de 19,26 millones de euros (-25,7%).  

Respecto al avance de resultados de 2014, se han gestionado un total de 1.040 expedientes en el ámbito de las 

empresas, organizaciones empresariales, sindicales y de centros de formación concediéndose subvenciones por valor 

de 19,08 millones de euros. 

En relación con acciones para la formación continua 

de los/as trabajadores/as promovidas por la Fundación 

Tripartita para la Formación en el Empleo (para Planes 

de empresas, para Planes de formación Intersectoriales, 

Sectoriales, para la Economía Social y para los/as 

Trabajadores/as Autónomos/as), en 2013 (último dato 

disponible) tomaron parte un total de 178.019 

participantes, un 1,9% más que en el año precedente, 

gracias a la intervención de 22.072 empresas formadoras 

(-0,6% sobre 2012), que han utilizado 33,55 millones de 

euros de los fondos disponibles para formación en el 

empleo, habiéndose bonificado por ello en sus cuotas a 

la Seguridad Social. En relación al nivel de participación, 

en Euskadi el porcentaje de personas asalariadas del 

sector privado participantes en estas acciones 

formativas es del 30,1% (frente al 29% de media del 

Estado), ratio sólo superada por Madrid (36,2) y Asturias 

(30,7). 

                                                                 
10 Formado por representantes de las Organizaciones empresariales y sindicales y el Gobierno Vasco. 

CUADRO II.6.3. FTFE: FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN LA CAPV: 
EVOLUCIÓN EJERCICIOS 2012-2013 

 
2012 2013 

% Variac. 
12/13 

PARTICIPANTES FORMADOS EN LA CAPV 

TOTAL 174.725 178.019 1,9 

% NIVEL DE ESTUDIOS    

     Sin estudios o primarios 26,3 25,7 -2,3 

     Secundarios y FP 40,9 41,9 2,4 

     Diplomaturas universitarias 12,4 12,1 -2,4 

     Universitarios superiores 19,7 20,3 3,0 

EMPRESAS FORMADORAS  

TOTAL 22.196 22.072 -0,6 

SECTOR DE ACTIVIDAD    

    Agricultura 95 142 49,5 

    Industria 3.461 3.522 1,8 

    Construcción 2.636 2.295 -12,9 

    Comercio 5.465 5.284 -3,3 

    Hostelería 2.886 2.885 0,0 

    Otros servicios 7.653 7.944 3,8 

HORAS DE FORMACIÓN POR 
PARTICIPANTE 

26,68 26,13 -2,1 

FINANCIACIÓN: Crédito dispuesto 
(millones de €) 

32,73 33,55 2,5 

 Fuente: Elaboración con datos de FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA 
FORMACIÓN EN EL EMPLEO. 

CUADRO II.6.2. HOBETUZ: BALANCE DE LA CONVOCATORIA 2013. DATOS DEFINITIVOS. 

  TIPO PLAN 
EXPE-

DIENTES 
SUBV.CONCEDIDAS 

(miles de €) 
PARTICI-
PANTES 

EMPRESAS ACCIONES ESTRATEGICAS 

PLANES DE EMPRESA 379 2.645 13.227 

PLANES DE GRUPOS EMPRESA 55 785 3.418 

TOTAL 434 3.430 16.645 

TRABAJA-
DORES 

PLANES SECTORIALES 
INTERSECTORIALES ORG. 
FIRMANTES 

ORGANIZACIONES FIRMANTES 20 6.900 10.990 

SECTORIAL ORG.FIRMANTE 4 483 987 

INTERSECTORIAL ORG. FIRMANTE 16 6.418 10.003 

PLANES DE ENTIDADES 
DE FORMACIÓN-
AUTÓNOMOS/AS-
ECONOMÍA SOCIAL, 
INTERSECTORIALES Y 
SECTORIALES DE 
CENTROS Y ORG. NO 
FRIMANTES 

SECTORIAL ENTIDADES DE FORMACION 13 89 471 

SECTORIAL NO FIRMANTE 30 192 1.119 

INTERSECTORIAL ENTIDADES DE FORMACIÓN 211 2.675 7.415 

CATALOGO MODULAR 166 5.568 7.365 

ECONOMIA SOCIAL 2 150 108 

AUTONOMOS/AS 6 254 433 

TOTAL 448 15.829 27.847 

 
TOTAL 882 19.259 44.492 

Fuente: HOBETUZ. 
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Las empresas formaron en primer lugar a trabajadores/as con estudios secundarios y profesionales, el 41,9% del 

total, seguidos de los/as trabajadores/as sin estudios o con estudios primarios, el 25,7%. Después, el 12,1% contaba con 

diplomaturas universitarias y el restante 20,3% con estudios universitarios superiores. En cuanto a los contenidos 

formativos, la formación de las empresas se relaciona principalmente con Prevención de riesgos laborales, Gestión de 

recursos humanos, idiomas e Informática y ofimática, entre otras materias. 

6.2. Políticas Pasivas de Empleo 

Las prestaciones por desempleo protegen a quienes pudiendo y queriendo trabajar pierden su empleo de forma 

temporal o definitiva o ven reducida en parte sustancial su jornada laboral con la correspondiente pérdida o reducción 

análoga de salarios. Puede distinguirse entre prestaciones contributivas (por desempleo total o parcial) y las de nivel 

asistencial (subsidio por desempleo). En julio de 2012, como resultado de la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, 

de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad
11

, se reducen los importes de 

las prestaciones por desempleo, resultando las cuantías siguientes: 

 La cuantía de las prestaciones contributivas, que se financian con las cotizaciones de trabajadores/as y 

empresarios/as a la Seguridad Social por esta contingencia, es del 70% de la Base de cotización de la persona 

desempleada durante los primeros 6 meses de desempleo (el resto 50%) con ciertos topes según la situación 

familiar de cada desempleado/a. 

 El subsidio por desempleo consta de una prestación económica con la referencia de un determinado porcentaje 

sobre el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) según la situación familiar. El IPREM para 2014 

se fijó en 532,51€/mes, el mismo que en los cuatro años anteriores.  

 

a) Perceptores/as de prestaciones y cobertura al desempleo 

 

En 2014, el número medio de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo ascendió, en la CAPV, a 78.929, 

un 11,8% menos que en el año anterior, cuando había crecido un 1,6% respecto de 2012, según datos medios 

facilitados por el Ministerio de Empleo. En el Estado, el colectivo de perceptores/as también ha caído en este 2014, 

aunque algo menos: un 11,2% de media en el año, de manera que la participación de la CAPV en el total de personas 

beneficiarias del Estado se reducido ligeramente, pasando del 3,12% de 2013 al 3,10% de 2014. Además, de las 78.929 

                                                                 
11 BOE núm. 168, de 14 de julio de 2012. 
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GRÁFICO II.6.2. EVOLUCIÓN MENSUAL DEL NÚMERO DE PERCEPTORES/AS DE PRESTACIONES POR 
DESEMPLEO EN LA CAPV (MILES) 

BIZKAIA GIPUZKOA ALAVA

Fuente. Elaboración con datos de  MESS. 



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 
 

139 

personas perceptoras en la CAPV, el 47,8% son mujeres (cuyo número cae menos que la media, el 9,5%) y el 52,2% 

hombres (-13,9%). 

 

Si nos centramos en la evolución 

mensual del número de personas 

perceptoras de prestación, se aprecia un 

repunte en los meses de julio-agosto, para 

caer desde entonces y finalizar el año en 

cifras por debajo de las 71.000 personas 

perceptoras, que no se daban desde el 

comienzo de 2009. Respecto de diciembre 

de 2013, la evolución es del -15,8%, al 

haberse cerrado 2014 con 70.957 personas 

perceptoras.  

De estas 70.957 personas perceptoras en 

diciembre, el 56,9% lo eran de prestaciones 

contributivas, el 37,3% de subsidios y el 

restante 5,8% recibía la Renta Activa de 

Inserción. En el Estado, por su parte, la ratio 

de perceptores de prestación contributiva 

era del 40,4%, del 43,4% para los subsidios y 

del 11% para la renta activa de inserción. 

Además, un 5,2% recibía el Subsidio de 

Eventuales Agrarios. 

Teniendo en cuenta las cifras del paro 

registrado en ese mes, podría decirse que 

en diciembre de 2014, de cada 100 

parados/as de la CAPV, 57 no recibían 

prestación alguna (50 en 2013) y, de los 43 que sí lo hacían, 24 percibían una prestación contributiva, 16 el subsidio y 3 

la Renta Activa de Inserción. 

La cobertura de las prestaciones por desempleo respecto del paro registrado varía de un modo importante entre 

Comunidades, destacando, por un lado el caso de Baleares, donde según los datos disponibles todas las personas 

desempleadas con experiencia laboral previa perciben algún tipo de prestación y, por otro lado, Ceuta y Melilla, donde 

apenas un 40% de las personas en paro la reciben.  

CUADRO II.6.4. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO MEDIO DE PERSONAS PERCEPTORAS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN LA CAPV 

 
PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS PRESTACIONES ASISTENCIALES TOTAL PRESTACIONES* 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

2010 31.011 22.720 53.731 15.397 16.257 31.654 46.408 38.977 85.385 

2011 28.632 22.357 50.989 14.841 16.016 30.857 43.473 38.374 81.847 

2012 31.014 24.471 55.485 16.065 16.586 32.651 47.079 41.057 88.136 

2013 30.526 25.082 55.608 17.313 16.611 33.924 47.839 41.693 89.532 

2014 24.488 22.039 46.527 16.704 15.698 32.402 41.192 37.737 78.929 

% Var 11/12 8,3 9,5 8,8 8,2 3,6 5,8 8,3 7,0 7,7 

% Var 12/13 -1,6 2,5 0,2 7,8 0,2 3,9 1,6 1,5 1,6 

% Var 13/14 -19,8 -12,1 -16,3 -3,5 -5,5 -4,5 -13,9 -9,5 -11,8 

(*) Incluye Renta Activa de Inserción. 
Fuentes: SEPE (Subdirección de Prestaciones) y MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

CUADRO II.6.5. INDICADORES DE COBERTURA Y GASTO EN PRESTACIONES POR 
DESEMPLEO POR CC.AA. MESES DE DICIEMBRE. 

 

Tasa de Cobertura* 
Cuantía media de la prestación 
contributiva por beneficiario/a 

(€/mes) 

2013 2014 

Variac. 
2013-
14 en 

pp. 

2013 2014 
% Var 
13/14 

Andalucía 64,1 61,6 -2,6 784,9 771,9 -1,7 

Aragón 60,4 56,9 -3,6 849,4 837,0 -1,5 

Asturias 59,2 54,3 -4,9 822,6 779,9 -5,2 

Baleares 111,5 115,9 4,4 911,5 931,0 2,1 

Canarias 56,3 52,0 -4,3 744,8 743,3 -0,2 

Cantabria 60,8 56,5 -4,3 814,1 775,2 -4,8 

Castilla La Mancha 54,5 50,8 -3,7 800,8 769,5 -3,9 

Castilla y León 53,0 51,6 -1,4 803,7 790,7 -1,6 

Cataluña 67,4 63,3 -4,2 878,9 857,5 -2,4 

C. Valenciana 55,4 51,5 -3,9 812,9 798,1 -1,8 

Extremadura 66,9 65,3 -1,6 705,1 692,5 -1,8 

Galicia 60,0 55,6 -4,4 789,0 780,2 -1,1 

Madrid 58,5 53,2 -5,3 858,0 845,9 -1,4 

Murcia 55,1 52,4 -2,7 791,7 781,9 -1,2 

Navarra 61,0 55,2 -5,8 927,5 905,3 -2,4 

CAPV 55,0 47,3 -7,7 929,9 903,1 -2,9 

La Rioja 58,0 53,5 -4,5 864,0 840,0 -2,8 

Ceuta 38,8 39,9 1,1 842,1 789,5 -6,2 

Melilla 41,7 35,6 -6,1 793,5 749,8 -5,5 

TOTAL 61,4 57,6 -3,8 829,8 815,3 -1,7 

Fuente: Elaboración propia con datos de MESS. 
(*) Las tasas de cobertura se han calculado, según la metodología del Ministerio, como 
el cociente entre el número de beneficiarios/as de prestaciones (contributivas más 
subsidios) que se encontraban de alta el último día del mes y la suma de los/as 
parados/as registrados/as con experiencia laboral más los/as beneficiarios/as del 
subsidio de eventuales agrarios (en Andalucía y Extremadura). 
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GRÁFICO II.6.3. PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN LA CAPV:  
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERCEPTORES/AS Y DEL GASTO 

Perceptores/as (miles)

Gasto por persona
perceptora

Fuente: Elaboración con datos de SEPE. 

De nuevo con datos de diciembre de 2014, la cobertura media del Estado estaba en el 57,6% (3,8 puntos 

porcentuales menos que en diciembre de 2013), siendo inferior a ésta el dato de la CAPV (el 47,3% de los/as parados/as 

registrados/as en ese mes que habían trabajado con anterioridad, según la metodología que maneja el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social). En nuestra Comunidad también ha caído la cobertura, en 7,7 puntos porcentuales entre 

diciembre de 2013 y diciembre de 2014. Este hecho supone que la CAPV registra la mayor caída en la tasa de cobertura 

del desempleo de todas las Comunidades Autónomas, doblando la media estatal. 

También se reduce la cuantía media de la 

prestación contributiva por desempleo, que 

ascendía en diciembre de 2014 a 903,1 euros 

en la CAPV (un 2,9% menos que un año atrás), 

por encima de la media del conjunto del Estado 

(815,3€, un 1,7% menos que en diciembre de 

2013).  

Dicho de otro modo, la prestación por 

beneficiario/a era un 10,8% superior, en la 

CAPV, al conjunto del Estado. Euskadi, junto 

con Navarra, Baleares y Cataluña, son las 

Comunidades que se encuentran a la cabeza en 

esta variable. 

 

(b) Gasto e ingreso en protección al desempleo 

El gasto total destinado a prestaciones por desempleo en la CAPV asciende, en 2014 y según datos provisionales, a 

1.001,47 millones de euros, un 20,4% menos que en 2013. Este importe supone el 1,50% del PIB de la CAPV, frente al 

1,91% del año precedente. Dado este gasto, y las cifras de personas perceptoras, se estima un gasto medio anual de 

12.693€ por perceptor/a, importe que es un 9,7% inferior al de 2013. 

Por otro lado, los ingresos por cotizaciones sociales para el SEPE pagadas por las empresas y asalariados/as que son 

recaudadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en la CAPV, ascienden en el año 2013 (último dato 

disponible) a 1.056,1 millones de euros, un 3% menos que el año precedente, de forma que la diferencia entre los 

ingresos y gastos para cubrir la contingencia de desempleo en la CAPV, alcanza en 2013 un saldo negativo de 202,78 

millones de euros, 38,45 millones más que en 2012.  

CUADRO II.6.6. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN DESEMPLEO E INGRESOS DEL SEPE POR COTIZACIONES SOCIALES EN LA CAPV (MILLONES DE EUROS) 

 
2011 2012 2013 2014* 

% Var 
12/13 

% Var 
13/14 

Prestaciones contributivas brutas 667,86 789,87 799,31 615,23 1,2 -23,0 

(-) Seg. Social a cargo del desempleado 36,04 42,51 44,02 47,74 3,6 8,5 

(-) Retenciones del IRPF 6,15 6,15 6,16 4,36 0,2 -29,2 

Prestaciones contributivas netas 628,64 741,21 749,13 563,13 1,1 -24,8 

Prestaciones por subsidio de desempleo 161,29 168,60 171,71 163,18 1,8 -5,0 

Cotizaciones del SEPE a la Seg. Social 315,27 342,83 338,04 275,16 -1,4 -18,6 

-Por contributivas a cargo SEPE 279,93 305,61 305,79 245,21 0,1 -19,8 

-Por asistenciales a cargo SEPE 35,34 37,22 32,25 29,95 -13,4 -7,1 

GASTO TOTAL EN DESEMPLEO  1.144,42 1.252,64 1.258,88 1.001,47 0,5 -20,4 

CUOTAS RECAUDADAS PARA EL SEPE 1.131,52 1.088,31 1.056,10 .. -3,0 .. 

SALDO -12,90 -164,33 -202,45 .. 
 

INGRESO / GASTO 0,98 0,87 0,84 .. 

Fuente: Elaboración con datos del SEPE y de la TGSS. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
*Las cifras de 2014 son provisionales. 
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GRÁFICO II.6.4. GASTO E INGRESO EN PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN LA CAPV. 

INGRESOS POR COTIZACIONES GASTO  EN PRESTACIONES GASTO EN % PIB

Fuente: Elaboración con datos de SEPE y EUSTAT. 
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1. RECURSOS HUMANOS EN LA CAPV 

1.1. DEMOGRAFÍA 

Según datos de Naciones 

Unidas, la población mundial 

alcanzó los 7.200 millones de 

personas en 2014. Por su parte, 

EUROSTAT calcula en 506,8 

millones de personas la cifra de 

habitantes de la Unión Europea, 

referenciada a enero de 2014, 1,7 millones más que en enero de 2013. Este crecimiento del 3,2 por mil –fue del 2,2 por 

mil en el año precedente- ha permitido mantener la tendencia ininterrumpida de crecimiento que se viene produciendo 

desde 1960, cuando la población de la actual Unión ascendía a 400 millones de habitantes. La evolución positiva se 

debe, un año más, al comportamiento de la inmigración, ya que sólo el 10% del cambio total es atribuible al 

crecimiento natural (diferencia positiva entre nacimientos y defunciones). 

En la CAPV, según los últimos datos facilitados del Padrón Municipal de Habitantes
1
 referenciados a enero de 2014, 

la población de la CAPV se reduce levemente por segundo año consecutivo y cuenta con 2.188.985 habitantes (-0,12% 

respecto de 2013), es decir, 2.697 menos que en el año anterior. Los datos correspondientes a los Territorios Históricos 

reflejan que la población se ha incrementado en Gipuzkoa (en 1.330 habitantes, +0,19%) y en Álava (+0,16%, en 515 

personas), mientras que se reduce en Bizkaia (-0,39% o, lo que es lo mismo, pierde 4.542 habitantes).  

Estas cifras se acompañan, como se verá más adelante, de un peso del 6,4% de la población extranjera 

empadronada en la CAPV (y del 8,3% si consideramos la población nacida en el extranjero, que incluiría a las personas 

nacionalizadas), frente al 6,8% del 1 de enero de 2013. Durante el mismo período, el peso de la población extranjera ha 

caído en mayor proporción en el conjunto del Estado (pasa del 11,8 al 10,7%), aunque el dato de la CAPV sigue muy 

lejos de la media española –que supera en la última actualización padronal los 4,6 millones de personas extranjeras, y 6 

millones si tenemos en cuenta las nacidas fuera del país- y, sobre todo, de otras comunidades como Baleares, la 

Comunidad Valenciana y Madrid, donde la población extranjera supone un porcentaje muy importante de la total. 

Por otra parte, las últimas proyecciones demográficas de EUSTAT para la CAPV, realizadas con el horizonte del año 

2026, estiman como principales resultados los siguientes
2
:  

a) La población de Euskadi disminuirá en unas 100.000 personas. La CAPV contará en enero de 2026 con 

2.077.000 habitantes, 115.000 menos que en 2013, con una variación de -0,3% en promedio anual. Los 

mayores ritmos de descenso se localizarán a finales de la presente década, para desacelerarse 

posteriormente al final del período. Los dos componentes del crecimiento demográfico, el crecimiento 

natural y los movimientos migratorios, combinarán saldos negativos en este período. 

b) Continúa el proceso de envejecimiento de la población. La población menor de 20 años, que representa el 

17,8% del total en 2013, mantendrá su peso en 2026, pero sus efectivos disminuirán en 18.000 personas. Las 

personas mayores de 65, por su parte, podrían crecer en más de 110.000 personas, por lo que su peso llegará 

al 26,5% de la población, casi 7 puntos más que en 2013. De este total, 32.000 personas irán al grupo de 85 y 

más años, que pasará a suponer el 4,6% de la población vasca. 

                                                                 
1 Las cifras del Padrón Municipal de Habitantes no son estrictamente comparables a las del Censo de Población y Vivienda por su diferente 

metodología. El Padrón Municipal es un registro administrativo cuya formación, mantenimiento y gestión corresponde a cada uno de los más de 8.000 
ayuntamientos existentes en España. Sus datos constituyen prueba de la residencia y del domicilio en el término municipal y sus certificaciones tienen 
el carácter de documento público y fehaciente a todos los efectos administrativos. Sin embargo, el Censo de Población es una estadística y su 
formación corresponde al Instituto Nacional de Estadística. Los datos que recoge están amparados por el secreto estadístico, al contrario que en el 
Padrón, en el que identificar a las personas es imprescindible. 

2 Para mayor información sobre estas proyecciones, se remite al lector a la edición de 2013 de esta Memoria Socioeconómica. 

CUADRO III.1.1. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN DE LA CAPV. 2009-2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

13-14 

ÁLAVA 313.819 317.352 319.227 322.557 321.417 321.932 +515 

BIZKAIA 1.152.658 1.153.724 1.155.772 1.158.439 1.156.447 1.151.905 -4.542 

GIPUZKOA 705.698 707.263 709.607 712.097 713.818 715.148 +1.330 

CAPV 2.172.175 2.178.339 2.184.606 2.193.093 2.191.682 2.188.985 -2.697 

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes.  
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c) Se recuperará la fecundidad, pero caerá el número de nacimientos. La cifra de personas nacidas en Euskadi se 

reducirá de 21.200 en 2010 a 15.000 en 2015, dado que la prevista recuperación de la fecundidad, hasta 

alcanzar 1,5 hijos/as por mujer, no compensará la disminución del número de mujeres en edades fértiles.  

d) La esperanza de vida continuará su trayectoria ascendente, y alcanzará los 82,6 años para los hombres y 88,4 

para las mujeres en 2025, partiendo de los 79,1 y 85,6 años, respectivamente, de 2010. 

e) El saldo migratorio contribuirá al descenso de la población. En 2015 las entradas en la CAPV bajarían de 

18.000 y las procedentes del extranjero apenas representarán el 10% de estas. Al final del período, las 

inmigraciones superarían la cifra de 22.000 y las procedentes del extranjero representarían el 40%. Las 

emigraciones, por su parte, tendrán un comportamiento decreciente en todo el período proyectado. Se 

estima que el saldo migratorio será negativo, para tornar positivo, pero muy escaso, al final del período. 
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GRÁFICO III.1.1. PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS DE LA CAPV PARA 2026: EVOLUCIÓN PREVISTA POR 
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Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT. Proyecciones demográficas 2026. 
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1.1.1. Evolución de los indicadores demográficos básicos  

a) Movimiento natural de la población 

 Los datos provisionales para 2013 señalan un 

crecimiento vegetativo (variación de la población como 

diferencia entre nacimientos y defunciones, sin tenerse 

en cuenta los movimientos migratorios) negativo tras 9 

años de saldos positivos: en este año se han registrado 

19.118 nacimientos, un 6,9% menos que en el año 

anterior, y 19.692 fallecimientos, un 2,9% menos que en 

2012. Como consecuencia, se produce un crecimiento 

vegetativo de -574 o, lo que es lo mismo, de -0,2 por 

mil. El saldo de 2013 ha tornado en negativo, por tanto, 

porque aunque ambas variables se reducen, los 

nacimientos lo hacen en mayor proporción que las 

defunciones. 

 Como es habitual, el comportamiento difiere por 

territorios: Bizkaia, que ya perdió 904 habitantes en 

2012, pierde de nuevo 996 en 2013, con datos 

provisionales. Por su parte, Álava mantiene en este año 

la tendencia positiva, aumentando en 520 personas, 

mientras que Gipuzkoa tiene un saldo negativo de 98.  

Los nacimientos experimentan caídas en los tres 

territorios: durante 2013, en Álava nacieron 3.099 

niños/as (-5,9%, frente a la caída media de la CAPV del -

6,9%), mientras que en Bizkaia se registraron 9.732 

nacimientos, también un 5,9% menos que en el año 

precedente; en Gipuzkoa, la caída es de mayor 

intensidad: el número alcanza los 6.287 nacidos/as, un 

8,6% menos que en 2012. Estos resultados representan 

una tasa de nacimientos, para el conjunto de la CAPV, 

de 8,8 por mil (frente al 9,4 de 2012). En los años 60 

esta cifra superaba el 20 por mil y estaba por encima de 

la media del Estado. Hoy en día, la CAPV mantiene tasas 

inferiores a las medias del Estado (9,1 por mil) y de la UE 

(10 por mil). 

Por Territorios, Álava tiene una tasa de nacimientos 

de 9,7 por mil –la más elevada de los tres territorios-, 

Bizkaia del 8,5 –la más reducida- y Gipuzkoa del 8,9 por 

mil. 

Las tasas de natalidad, por otro lado, son muy diferentes si se tiene en cuenta la nacionalidad de la madre. De los 

19.118 nacidos/as vivos/as de 2013, 3.388 lo fueron de madres extranjeras, lo que supone el 17,7% de los nacimientos 

(17% en 2012), cuando la proporción de población de nacionalidad extranjera, como se ha visto, es menor. Los países 

de origen más comunes son Marruecos (17,4% de los nacidos de madre extranjera), Rumanía (8,1%) y Colombia (7,8%). 

CUADRO III.1.2. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION EN LA CAPV 

 
Nacidos 

vivos 
Tasa Defunciones Tasa 

Crecim. 
Vegetativo 

Tasa 

2006 20.043 9,4 18.507 8,7 1.536 0,7 

2007 20.596 9,6 19.252 9,0 1.344 0,6 

2008 21.315 9,9 19.437 9,0 1.878 0,9 

2009 20.928 9,7 19.624 9,1 1.304 0,6 

2010 21.159 9,7 19.357 8,9 1.802 0,8 

2011* 21.180 9,7 19.832 9,1 1.348 0,6 

2012* 20.533 9,4 20.281 9,3 252 0,1 

2013* 19.118 8,8 19.692 9,0 -574 -0,2 

(*) Datos provisionales. Tasas por mil habitantes. 
Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Nacimientos y de Defunciones, y 
elaboración propia. 

CUADRO III.1.3. NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES POR MIL HABITANTES EN 
LA UE. 1975 Y 2013 

  
NACIMIENTOS DEFUNCIONES 

1975 2013 1975 2013 

UE 28 14,7 10,0 10,7 9,9 

ALEMANIA 9,9 8,5 12,6 9,3 

AUSTRIA 12,4 9,4 12,7 9,4 

BÉLGICA 12,2 11,2 12,2 9,8 

BULGARIA 16,6 9,2 10,3 14,4 

CHIPRE 16,3 10,8 9,8 6,0 

DINAMARCA 14,2 10,0 10,1 9,3 

ESLOVAQUIA 20,6 10,1 9,5 9,6 

ESLOVENIA 16,6 10,2 10,1 9,4 

ESPAÑA 18,8 9,1 8,4 8,3 

ESTONIA 14,9 10,3 11,6 11,6 

FINLANDIA 13,9 10,7 9,3 9,5 

FRANCIA 14,1 12,4 10,6 8,7 

CROACIA : 9,4 : 11,8 

GRECIA 15,7 8,6 8,9 10,2 

PAÍSES BAJOS 13,0 10,2 8,3 8,4 

HUNGRÍA 18,4 9,0 12,4 12,8 

IRLANDA 21,1 15,0 10,4 6,4 

ITALIA 14,9 8,5 10,0 10,0 

LETONIA 14,2 10,2 12,2 14,3 

LITUANIA 15,7 10,1 9,5 14,0 

LUXEMBURGO 11,1 11,3 12,2 7,0 

MALTA 18,8 9,5 9,5 7,6 

POLONIA 19,0 9,7 8,7 10,2 

PORTUGAL 19,8 7,9 10,8 10,2 

REINO UNIDO 12,4 12,1 11,8 9,0 

REP. CHECA 19,1 10,2 12,4 10,4 

RUMANÍA 19,6 9,1 9,3 12,4 

SUECIA 12,6 11,8 10,8 9,4 

CAPV 19,1 8,8 7,1 9,0 

Fuente: EUROSTAT y EUSTAT. 
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Fuente: EUSTAT. Estadística de Nacimientos. 

Hay que destacar, un año más, el creciente porcentaje de estos nacimientos que se produce de madres solteras. En 

2013 los nacimientos fuera del matrimonio se elevaron a 7.250, cifra que supone un 37,9% del total (35,9% en el año 

anterior). Álava y Bizkaia tuvieron porcentajes superiores al promedio de la CAPV, con el 38,1 y 39,2% respectivamente, 

mientras que Gipuzkoa tiene un valor relativo menor (35,9%). Si comparamos el porcentaje actual con el que se daba 

en 1990 (7,7%), se aprecia que la ratio de niños/as nacidos/as de madres no casadas se ha multiplicado por cinco.  

Por países, los porcentajes oscilan en la UE (datos de 2012) entre los niveles de Bulgaria y Eslovenia, que superan el 

57%, y los de Croacia (15,4%) o Grecia (7,6% de los nacidos/as vivos/as). La media de la Unión es del 39,3% y, fuera de 

ella, destaca la elevada ratio de Islandia, donde el 66,9% de los nacidos/as en 2012 lo fueron de madre soltera. 

Por su parte, los datos de EUROSTAT apuntan en 2013 un total de 5,08 millones de nacimientos en la UE (un 10 por 

mil), unos 155.000 menos que en el año precedente, y cayendo por quinto año consecutivo tras la tendencia positiva 

registrada entre 2000 y 2008. Las tasas de natalidad más elevadas se dan en Irlanda y Francia (15 y 12,4 por mil 

respectivamente), mientras que la más reducida se registra en Portugal (7,9 por mil) y, en segundo término, en 

Alemania (8,5 por mil). En España es del 9,1 por 

mil. 

Uno de los factores que ha contribuido a la 

disminución de la natalidad en los últimos años, 

como ya es sabido, es el progresivo retraso de 

la maternidad. En 2013 se mantiene la 

tendencia, de manera que el 81,1% de las 

mujeres que tuvieron descendencia tenía 30 

años o más. El grupo más numeroso 

corresponde a las mujeres de entre 30 y 34 

años, con un 38,9% del total de nacimientos.  

Por otra parte, continúa aumentando el número de nacimientos de madres mayores de 35 años (42,2%), que 

continúa superando ampliamente al grupo de 25 a 29 años (13,5%). La edad media de las madres de nacionalidad 

española fue de 33,9 años, mientras que para las madres extranjeras lo fue de 30 años (33,2 para el conjunto de todas 

ellas).  
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GRÁFICO III.1.2. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE NATALIDAD POR TERRITORIOS Y DEL PORCENTAJE DE 
NACIDOS/AS DE MADRE NO CASADA. CAPV. 

% nacidos/as de madre no casada

BIZKAIA

GIPUZKOA

ALAVA

Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT. ENAC. 



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 

147 

70

72

74

76

78

80

82

84

1
9

99

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

GRÁFICO III.1.4. EVOLUCIÓN DE LA EDAD MEDIA DE LAS 
PERSONAS FALLECIDAS EN LA CAPV POR SEXO. 

Total Hombres Mujeres

Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones. 

En cuanto a defunciones se refiere, en 2013 

se produjeron en la CAPV 19.692 

fallecimientos, un 2,9% más que en el año 

anterior, de los que el 51,7% corresponden a 

hombres y el 48,3% a mujeres. El 31,2% de las 

defunciones ocurridas en 2013 se debieron a 

tumores. A continuación se situaron las 

enfermedades del sistema circulatorio, con un 

27,5% y, en tercer lugar, a mayor distancia, las 

enfermedades respiratorias, que supusieron el 

9,5%
3
. 

Acerca de las cifras para la Unión Europea, 

en 2003 se alcanzó el nivel más elevado, con 

casi 5 millones de decesos, lo que implica una 

tasa bruta de 10,5 por mil, frente al 9,2 de la 

CAPV en aquel año. Dentro de la tendencia aparentemente de descenso, las cifras de defunciones de la UE sufren 

fluctuaciones anuales importantes, por lo que habrá que esperar unos años para confirmar esta tendencia. Los datos de 

2013 arrojan una cifra de 5 millones de fallecidos, cifra similar a la del año precedente (el 9,9 por mil), con lo que el 

crecimiento vegetativo o natural (nacimientos menos defunciones) fue positivo en la Unión, en unas 80.000 personas. 

Asimismo, la Estadística de Defunciones de EUSTAT revela que la edad media de los fallecidos en 2013 en nuestra 

Comunidad se sitúa en 78,8 años, 75,5 para los hombres y 82,4 para las mujeres, que alcanzan mayor longevidad. Así, 

en la última década se ha producido en nuestra comunidad un aumento de 3,3 años de esperanza de vida para los 

hombres y de 1,9 para las mujeres. 

b) Movimientos migratorios 

La “Estadística de Movimientos 

Migratorios” de EUSTAT relativa a 2013 

contabiliza una pérdida de 1.956 personas en 

nuestra Comunidad en ese año (en 2012 había 

ganado 9.949), tras 13 años consecutivos de 

saldos migratorios positivos. Por territorios, 

Bizkaia, que pierde 3.426 personas, es el único 

que tiene un dato negativo. Por su parte, Álava 

gana 82 personas (frente a las más de 1.700 de 2012) y Gipuzkoa 1.388 (un 58% menos que el año anterior).  

En relación a los movimientos que se producen entre la CAPV y el resto de las Comunidades Autónomas, el año 

2013 arroja un saldo positivo de 3.220 personas, es decir, se registran más inmigraciones que emigraciones hacia ellas, 

y es el segundo año desde que EUSTAT elabora esta estadística, en que este saldo supera al que se produce con los 

países extranjeros, que, de hecho, es negativo (-5.176), porque marchan más personas al extranjero de las que llegan 

desde otros países
4
. 

                                                                 
3 En el capítulo III.5 de esta Memoria, relativo a “Salud y sistema sanitario”, se estudian con detalle las causas de muerte de la población vasca. 
4 EUSTAT ha realizado un cambio metodológico para la estimación de los movimientos migratorios con el extranjero y tiene pendiente, a fecha de 

cierre de este capítulo, una revisión de las series de los últimos años aplicando la nueva metodología, por lo que estos cambios registrados en 2013 
deben tomarse con cautela, a la espera de información más completa. Por ese motivo, asimismo, este apartado no profundiza en cuestiones tratadas 
en ediciones anteriores de esta Memoria, como los movimientos migratorios por nivel de estudios. 

CUADRO III.1.4. EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS MIGRATORIOS EN LA CAPV 

 
 

CON  
EL EXTRAN- 

JERO 

CON EL 
RESTO DEL 

ESTADO 

SALDO MIGRATORIO TOTAL / EXTERNO* 

CAPV ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA 

2007 19.884 -2.192 17.692 4.224 9.209 4.259 

2008 14.903 1.898 16.801 4.207 8.773 3.821 

2009 9.802 3.452 13.254 3.670 7.394 2.190 

2010 9.342 3.686 13.028 3.902 6.562 2.564 

2011 8.689 6.297 14.986 3.704 8.333 2.949 

2012 4.683 5.266 9.949 1.773 4.867 3.309 

2013 -5.176 3.220 -1.956 82 -3.426 1.388 

(*) Suma del saldo migratorio con el Estado y con los países extranjeros. 
Fuente: EUSTAT. “Estadística de Movimientos Migratorios”. 
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GRÁFICO III.1.5. EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS MIGRATORIOS DE LA 
CAPV 

Con el extranjero
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Saldo Total

Fuente:  EUSTAT. Estadística de Movimientos Migratorios. 

En relación a las tendencias en el conjunto 

de la Unión Europea, los datos de EUROSTAT 

revelan que después de un período de 

descenso bastante importante en los años 90, 

el saldo positivo de los flujos migratorios 

internacionales en la UE había aumentado en 

dos millones de personas en 2003, según datos 

ya consolidados. En 2013, por su parte, el saldo 

migratorio se ha incrementado respecto de 

2012, ascendiendo a 1,6 millones de personas 

(+0,89 millones en el año precedente), con una 

tasa bruta de migración del 3,2 por mil para la 

UE-28 y 4,1 por mil para la eurozona. El 75% de 

este saldo positivo corresponde a Italia. 

Además, trece países de la Unión (Bulgaria, 

República Checa, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Croacia, Chipre, Lituania, Letonia, Polonia, Portugal y Rumanía) 

cuentan con saldos migratorios negativos. 

Por otro lado, durante 2013, 216.653 personas, un 11,1% más que en el año anterior, realizaron algún cambio de 

residencia en la CAPV (cifra que supone el 9,9% de la población de la CAPV), siendo la movilidad en el 45,2% (97.927 

desplazamientos) de las ocasiones dentro del mismo municipio. La movilidad intracomunitaria (origen y destino entre 

distintos municipios de la CAPV) implica 48.796 movimientos más. El resto, correspondería en 33.987 ocasiones a 

inmigraciones externas (origen fuera de la Comunidad y destino la CAPV) -12.632 de las cuales provienen del 

extranjero- y 35.943 a emigraciones externas (origen la CAPV y destino fuera de la misma), 17.808 de ellas con destino 

en el extranjero. 

En relación a la movilidad geográfica externa o extracomunitaria, ésta ha afectado en 2013 a 32 de cada mil 

habitantes de la CAPV (Álava 37,9 por mil y Bizkaia y Gipuzkoa 31,1 por mil), tasas relativamente reducidas si se 

comparan con el resto de las comunidades autónomas, donde se mueven, por término medio, 36 de cada mil 

habitantes.  A excepción de Madrid, Galicia y Extremadura, todas las Comunidades Autónomas del Estado aportan a la 

CAPV más población que la que reciben de ella, mientras que las comunidades que constituyen polo de atracción para 

los emigrantes de la CAPV son, por este orden: Madrid, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Andalucía y Navarra. Entre 

las seis reciben el 64% de las personas que dejan nuestra Comunidad. 

Por otro lado, las inmigraciones de personas de nacionalidad extranjera se cifran en 2013 en 18.239 personas, 3.356 

más que en 2012 (+22,5%). De estas, 7.360 llegan procedentes de otras comunidades y 10.879 vienen directamente del 

extranjero (un 43,5% más que en 2013). Las emigraciones de extranjeros, por su parte, ascienden en 2013 a 19.356 

personas, 13.007 más que en 2012. 

Por último, la Encuesta de Movimientos Migratorios revela que la edad media de inmigrantes y emigrantes es 

distinta (33,2 y 35,1 años respectivamente), y que si se tiene en cuenta el género de la población que realiza los 

movimientos, un 53% de los inmigrantes son hombres (47% mujeres), mientras que entre las emigraciones la diferencia 

por sexos es mayor: 55% hombres y 45% mujeres. 

c) Nupcialidad 

La “Estadística de Matrimonios”, junto con la de Nacimientos y Defunciones, constituye el Movimiento Natural de la 

Población. La antigüedad de esta estadística, de la que en el Estado se tiene información desde 1861 gracias a los 

archivos eclesiales, permite conocer mejor los cambios demográficos que se han producido durante este período. 



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 

149 

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

 70,0

 80,0

 90,0

1996 1998 2000 2002 2004 2007 2010 2013

GRÁFICO III.1.6. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE MATRIMONIOS 
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GRÁFICO III.1.7. DISOLUCIONES MATRIMONIALES EN LA CAPV: EVOLUCIÓN DE 
SEPARACIONES Y DIVORCIOS 

Según los datos de EUSTAT, en 2013 se 

celebraron en la CAPV 7.801 matrimonios, un 

5,9% menos que en 2012, de los cuales 7.675 

fueron entre personas de diferente sexo y 126 

entre personas del mismo sexo. El esquema 

que ha registrado la evolución de los 

matrimonios del mismo sexo en los años 

siguientes a la aprobación de la Ley estatal 

13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el 

Código Civil en materia de derecho a contraer 

matrimonio puede resumirse de la siguiente 

manera: tímido despegue en 2005 (la ley se 

aprueba a mediados de ese año), eclosión en 

2006, descenso en 2007 y estabilización desde 

2008 y hasta la fecha. 

Destaca, por otra parte, el importante aumento, a lo largo de los últimos años, del número de uniones civiles, que 

han pasado de representar en 1990 el 23%, al 75% en 2013. Por Territorios Históricos, fue en Gipuzkoa donde las bodas 

civiles tuvieron mayor peso (con el 77,7%), seguida por Bizkaia (76,7%) y Álava (72,4%). En total, suman en la CAPV, en 

2013, 5.760 enlaces civiles, frente a 1.900 matrimonios católicos y 15 de otras confesiones religiosas.  

Además, destaca el dato de que se continúa la tendencia de retrasar el momento de contraer matrimonio, ya que 

en el año de referencia, la edad media de los hombres solteros que contrajeron matrimonio fue de 35,5 años y de 33,6 

para las mujeres solteras. En estos últimos 25 años la edad media de los esposos ha aumentado  en 7,4 años, y 7,8 en el 

caso de las esposas. 

 La tasa de nupcialidad de la CAPV es en 2013 

de 3,3 matrimonios por 1.000 habitantes, ratio 

similar al conjunto del Estado, aunque menor 

que la de la Unión Europea, que era de 4,4 por 

mil en 2010. Los países europeos con mayores 

tasas de nupcialidad son, con datos 

provisionales para 2012, Lituania (6,9) y Letonia 

(5,5), mientras que los que cuentan con las 

ratios más bajas son Bulgaria (con 2,9 enlaces 

por 1.000 habitantes) y Eslovenia y Luxemburgo 

(ambas con 3,4 por 1.000). 

Por último, la “Estadística de Nulidades, 

Separaciones y Divorcios” del INE
5
 apunta un 

descenso en el número de divorcios y 

separaciones, tanto en nuestra Comunidad 

como en el conjunto del Estado. En concreto, en 

2013 tuvieron lugar en la CAPV un total de 3.572 

divorcios y 183 separaciones. El número anual 

de nulidades, que rondaba una media de 5 

desde que se dispone de esta información, ha sido de 3 en este 2013. 

                                                                 
5 La “Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios” se elabora a partir de la información facilitada por los Juzgados de Primera Instancia, 

Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, relativa a los procesos de disolución del vínculo matrimonial. 
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En total, en el año de referencia tuvieron 

lugar 3.757 disoluciones matrimoniales, un 8,8% 

menos que en 2012, dato que arroja una ratio de 

1,7 disoluciones por mil habitantes, frente al 2,1 

por mil de la media del Estado. Las Comunidades 

Autónomas que registran mayores tasas de 

disolución son Canarias (3 por mil), y Ceuta (2,8 

por mil), mientras que las que cuentan con 

menores tasas de rupturas son Extremadura y 

Castilla y León (con 1,4 y 1,7 disoluciones por mil 

habitantes respectivamente).  

En cuanto a las comparaciones 

internacionales, la tasa bruta de divorcios ronda, 

en los últimos años, el dos por mil para el 

conjunto de la Unión Europea, abarcando desde 

el 0,1 de Malta (donde el divorcio se legalizó en 

mayo de 2011) y el 0,7 por mil de Irlanda, hasta 

el 3,5 por mil de Lituania y el 3,6 por mil de 

Letonia.  

A partir de 2006 se aprecia un cambio en la 

composición de estas disoluciones en el Estado 

en general, y de manera notable en nuestra 

Comunidad, incrementándose el número de 

divorcios y disminuyendo el de separaciones, 

como consecuencia de la aprobación de la Ley 

estatal 15/2005, de 8 de julio, que modifica el 

Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en 

materia de separación y divorcio. Esta norma permite el divorcio sin necesidad de separación previa. La comparativa 

entre Comunidades Autónomas permite evidenciar que, tanto antes como después de la modificación legal, la CAPV 

mantiene una posición discreta en el ranking de divorcios, siendo la sexta comunidad con menos registros en relación a 

su volumen de población. 

En cuanto al perfil de las personas que se separan o divorcian en la CAPV, los datos del INE revelan que la mayor 

parte tiene entre 40 y los 49 años en el caso de los hombres y entre 30 y 39 años para las mujeres, al tiempo que la 

edad media de ellas fue de 42,3 años y de 44,8 para ellos. Además, la duración media de los matrimonios disueltos es 

de 15,5 años y en el 57,2% de los casos los cónyuges tienen hijos, en un 48% de las ocasiones menores de edad.  

 Por último, el 71% de las disoluciones matrimoniales de 2013 se produjo de mutuo acuerdo, y en el 75% de los 

casos el procedimiento se resolvió en menos de seis meses. 

1.1.2. La inmigración en la CAPV 

Las migraciones internacionales han pasado a ser, en un período corto de tiempo, uno de los temas cruciales de la 

agenda internacional política y de desarrollo, constituyendo uno de los sellos de la actual etapa de la sociedad y de la 

economía globales. 

La población de la Unión Europea ha crecido de manera significativa en los últimos años debido fundamentalmente 

a la inmigración, cuya ratio neta crece de manera notable en 2013 mientras que el crecimiento natural (nacimientos 

CUADRO III.1.5. NUPCIALIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA. INDICADORES POR 1.000 
HABITANTES. 

  
MATRIMONIOS DIVORCIOS 

2011 2012 2011 2012 

UE-27 4,4* : 1,9** : 

ALEMANIA 4,6 4,7 2,3 : 

AUSTRIA 4,3 4,6 2,1 2,0 

BÉLGICA 4,1 3,6 2,9 2,5 

BULGARIA 2,9 2,9 1,4 1,6 

CHIPRE 7,3 : 2,3 : 

DINAMARCA 4,9 5,1 2,6 2,8 

ESLOVAQUIA 4,7 4,8 2,1 2,0 

ESLOVENIA 3,2 3,4 1,1 1,2 

ESPAÑA 3,4 3,5 2,2 2,4 

ESTONIA 4,1 4,6 2,3 2,4 

FINLANDIA 5,3 5,3 2,5 2,4 

FRANCIA 3,6 3,7 2,0 : 

GRECIA 4,9 : 1,2** : 

CROACIA 4,6 : 1,3 : 

HOLANDA 4,3 4,7 2,0 2,0 

HUNGRÍA 3,6 3,6 2,3 2,2 

IRLANDA 4,3 : 0,7 : 

ITALIA 3,4 : 0,9* : 

LETONIA 5,2 5,5 4,0 3,6 

LITUANIA 6,3 6,9 3,4 3,5 

LUXEMBURGO 3,3 3,4 2,1* : 

MALTA 6,1 : 0,1 : 

POLONIA 5,4 5,3 1,7 1,7 

PORTUGAL 3,4 : 2,5 : 

REINO UNIDO 4,5* : 2,1 : 

REP. CHECA 4,3 4,3 2,7 2,5 

RUMANÍA 4,9 5,1 1,7 1,5 

SUECIA 5,0 5,3 2,5 2,5 

CAPV 3,7 3,5 1,9 1,9 

Fuentes: EUROSTAT, EUSTAT e INE. 
*Dato de 2010. **Dato de 2009. 
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Fuente: EUROSTAT. 
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GRÁFICO III.1.9. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE EXTRANJEROS 
INSCRITOS EN EL PADRÓN MUNICIPAL EN EL ESTADO Y EN LA 
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Fuente: Elaboración con datos de INE. 

menos defunciones) prácticamente desaparece: 3,1 por mil para el saldo migratorio y 0,1 por mil para el natural. Así, 

los movimientos migratorios son quienes determinan las dinámicas demográficas de los países de la Unión.  

En 2012 (última cifra disponible) residían en 

la UE27  34,3 millones de personas de 

nacionalidad extranjera, el 6,9% de la 

población. La mayor parte de ellos, 20,7 

millones, procedían de países no comunitarios, 

mientras que los restantes 13,6 millones eran 

ciudadanos/as de otro país de la Unión. Pero es 

que, además, si tenemos en cuenta la cifra de 

personas nacidas en países extranjeros (que 

incluiría a las de nacionalidad extranjera y a las 

extranjeras que se han nacionalizado en el país 

de residencia), la cifra aumenta hasta los 50,2 

millones de personas, el 10% de la población 

total de la Unión Europea. 

Más del 77% de las personas extranjeras residentes en la UE lo hacen en Alemania, España, Reino Unido, Francia e 

Italia, según datos de EUROSTAT, cuando estos cinco países cuentan con el 63% de la población de la UE. 

La tipología de la inmigración difiere mucho según el país. Mientras que el reagrupamiento familiar es considerable 

en algunos como Austria, Francia o Suecia, otros como Irlanda, España, Portugal o Reino Unido registran un elevado 

porcentaje de inmigración laboral. En España se procedió a importantes regularizaciones, mientras que Francia, 

Alemania y Países Bajos optaron por regularizaciones limitadas para grupos específicos de inmigrantes.  

Los grupos más numerosos de nacionales de terceros países en la UE procedían, en 2012, de Turquía (2,3 millones, 

el 7% de los/as extranjeros/as residentes en la UE) y Marruecos (1,9 millones, el 5,6% del total). Sin embargo, el 

número de ciudadanos/as de estados miembros como Francia, Suecia, Países Bajos y Reino Unido nacidos/as en el 

extranjero es mayor que el de nacionales de terceros países, ya que muchos/as inmigrantes han adquirido la ciudadanía 

del país de acogida. 

La CAPV no es ajena a estos fenómenos, y 

está creciendo en diversidad cultural, a tenor 

de la incorporación creciente, y reciente, de 

nuevos grupos de población. Sin alcanzar aún 

los niveles de otras sociedades cercanas, la 

inmigración extranjera en nuestra Comunidad 

ha crecido considerablemente en los últimos 

años, configurando un panorama de diversidad 

altamente territorializado. De hecho, la 

inmigración masiva y a corto plazo ha 

modificado las tendencias de largo plazo de la 

economía y de la sociedad, frenando la 

tendencia al envejecimiento de la población y 

facilitando la renovación generacional, así 

como introduciendo nuevos comportamientos 

sociales. 
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GRÁFICO III.1.11. INCREMENTO INTERANUAL ABSOLUTO DE 
POBLACIÓN EXTRANJERA EN LA CAPV. 1998-2013 

Fuente: IKUSPEGI con datos de INE. 

a)  Evolución demográfica 

Según los datos del Padrón Municipal, en el 

último año la población extranjera residente en 

la CAPV se ha reducido por segundo año 

consecutivo desde el inicio del fenómeno 

migratorio que ha acompañado la última etapa 

de crecimiento económico, como consecuencia 

de los efectos de la actual crisis. 

Entre 2005 y 2012 el volumen de la 

población extranjera empadronada en la CAPV 

se duplicó, y el mayor aumento anual se 

registraba en 2008, año en el que la población 

extranjera empadronada crecía en casi 19.000 

personas.  

A 1 de enero de 2014 el Padrón Municipal 

contabiliza 140.917 personas extranjeras 

residiendo en Euskadi, un 5,3% menos que el 

año anterior (con datos provisionales para 2014 

y definitivos para 2013). Este descenso de la 

población inmigrante tiene su reflejo en su peso 

en la población total: en 2014 es del 6,4% (4 

décimas menos que un año atrás), y en el Estado 

del 10,7%. La caída en el conjunto del Estado ha 

sido, por tanto, mayor, pues pierde 9 décimas. 

En Bizkaia reside el mayor número de 

extranjeros/as (68.004), un 7,9% menos que en 2013, y le siguen Gipuzkoa con 46.303 empadronados/as (-0,8%) y 

Álava con 26.610 (-6,1%).  Vemos, por tanto, cómo se produce un descenso de la población extranjera en Álava y, sobre 

todo, en Bizkaia. En Gipuzkoa, sin embargo, el descenso es menor. 

El análisis del avance de datos del Padrón que realiza el Observatorio Vasco de la Inmigración del Gobierno Vasco 

(Ikuspegi), en su Boletín núm. 54 de agosto de 2014, pone de manifiesto que Euskadi ha sido, en 2014, la comunidad 

donde la disminución de la población inmigrante ha sido menor (-5,3%), aunque se ha reducido en todas ellas. Le siguen 

Cataluña y Murcia, con -6,3 y -6,8% respectivamente. Donde más ha disminuido: Comunidad Valenciana (-15,2%) y 

Aragón (-14,2%). 

Otro aspecto a considerar es el impacto de 

la inmigración en la dinámica demográfica de 

nuestra Comunidad: Entre 1998 y 2014, la 

CAPV ha incrementado su población en 90.221 

nuevos habitantes, crecimiento que se ha 

producido gracias a la llegada de población 

extranjera, que en este mismo período pasa de 

15.198 empadronados a 140.917 (+125.719). 

Por el contrario, en este mismo período la 

población autóctona se ha reducido en 35.498 

personas, aunque parece detectarse que en los 

dos últimos años este colectivo tiende a aumentar.  

-18,0 -15,0 -12,0 -9,0 -6,0 -3,0 0,0
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GRÁFICO III.1.10. CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA POBLACIÓN 
EXTRANJERA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2012-2014. 
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Fuente: IKUSPEGI con datos de INE. 
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% 

En todo caso, esto puede verse afectado, al menos en parte, por un aumento del número de nacionalizaciones de 

población extranjera. Así, cada vez resulta más adecuado complementar la información sobre la población de 

nacionalidad extranjera con la información sobre la población nacida en el extranjero, lo que dará una imagen más 

nítida sobre el colectivo inmigrante de origen extranjero en la CAPV. Si tomamos como referencia la variable “país de 

nacimiento” y no la de “nacionalidad”, se aprecia que la de población de origen extranjero es superior, en concreto en 

2014, en unas 40.000 personas, lo que se traduce en una ratio del 8,3% de la población empadronada, frente al 6,4% de 

la población de nacionalidad extranjera. En el Estado esta diferencia es aún mayor, puesto que se pasa de cinco 

millones de personas extranjeras (el 10,7%) a 

más de seis de personas nacidas en el 

extranjero, el 13,2% del total. 

Por territorios de la CAPV, Álava presenta 

en ambos casos las tasas más elevadas, 

llegando a un 10,4% de población nacida en el 

extranjero, frente al 8,3% de población 

extranjera. En el lado opuesto se sitúa Bizkaia, 

con un porcentaje del 7,7% de origen 

extranjero frente al 5,9% de población 

extranjera. En Gipuzkoa estas ratios son, 

respectivamente, del 8,3 y 6,5%. 

La población extranjera de la CAPV se divide 

casi a partes iguales según el sexo: el 51% son hombres y el 49% mujeres. Si nos centramos en los grupos de 

nacionalidad de los empadronados en la CAPV, se aprecia en este 2014, que existen tres grandes grupos según la región 

de origen: el 36,1% proviene de Latinoamérica, el 25% es comunitario y el 17,7% magrebí. Sin embargo, si analizamos el 

origen de la nueva inmigración, la que está llegando a la CAPV en los últimos años, se aprecia que el tradicional 

predominio de las nacionalidades latinoamericanas se ha desplazado a las de origen africano.  

De hecho, se distinguen tres etapas 

sucesivas en la última década: en primer lugar, 

en el bienio 2003-2004 el crecimiento 

migratorio del colectivo latinoamericano tuvo 

especial relevancia, llegando a representar 

cerca de la mitad (48,4%) del total de personas 

extranjeras, nivel que han mantenido hasta 

2007. Sin embargo, a partir de 2006 la 

población del resto de Europa comienza a 

despuntar, siendo la nacionalidad rumana la 

responsable de este crecimiento. La adhesión 

de Rumanía a la UE en 2007 incrementa el peso 

de este colectivo hasta el 27,3% del total de 

extranjeros empadronados. A partir de 2009, 

por último, el colectivo del Magreb (principalmente marroquíes) es el principal protagonista del crecimiento, pasando 

de representar el 11,8% en 2007 al 17,7% en 2014. Ante estos datos es preciso señalar, advierte Ikuspegi, la distorsión 

estadística que puede generar el proceso de nacionalizaciones, en tanto que aquella población que obtiene la 

nacionalidad española desaparece de la estadística. Asimismo, hay que recordar que el proceso de nacionalización se 

da de manera desigual entre los colectivos, según los requisitos estipulados: mientras que el colectivo latinoamericano 

puede solicitar la nacionalización a los dos años de poseer una autorización de residencia, este plazo asciende hasta los 

diez años para otros colectivos como, por ejemplo, el magrebí. 
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GRÁFICO III.1.14. EVOLUCIÓN DE LAS DIEZ PRINCIPALES 
NACIONALIDADES EXTRANJERAS EN LA CAPV. 2007-2014 

2014

2007

Fuente: IKUSPEGI con datos de INE. 

Por nacionalidades, entre las diez más importantes nos encontramos, en 2014, con cinco latinoamericanas 

(Colombia, Nicaragua, Bolivia, Brasil y Paraguay), dos comunitarias (Portugal y Rumanía), dos del Magreb (Marruecos y 

Argelia) y una asiática (China). Desde 2012 la población marroquí es la principal nacionalidad extranjera en la CAPV, con 

18.377 empadronados/as en 2014, representando el 13% del total de extranjeros/as de la CAPV. La segunda 

nacionalidad es la rumana, con el 12,1% del total. 

Resulta de interés ver cómo ha 

evolucionado la presencia de las diez 

nacionalidades más importantes entre 2007 y 

2014: Marruecos ha crecido un 113%, pasando 

de ser la cuarta nacionalidad en 2007 (por 

detrás de Colombia, Bolivia y Rumanía), a ser la 

primera en 2014, por tercer año consecutivo. 

En el caso de Rumanía, segunda en importancia 

en 2014, se produce un crecimiento del 96%. 

Asimismo, es igualmente significativo el 

incremento de las personas de Argelia 

(+119,7%) y de Paraguay (+154,6%), aunque su 

peso relativo en el colectivo inmigrante es 

mucho menor.  

Entre las principales nacionalidades, el 

crecimiento negativo más importante 

corresponde a Colombia, cuya presencia ha 

caído un 34,5% en los últimos siete años, 

aunque debe tenerse en cuenta, de nuevo, la 

influencia de las nacionalizaciones, como ya 

ocurrió en su momento con la caída de la 

población de nacionalidad ecuatoriana.  

b) Convivencia y bienestar 

Según el Barómetro de Ikuspegi de 2013
6
, 

los/as vascos/as no viven la inmigración como 

un problema. Sólo el 1,2% la menciona 

espontáneamente como el primer problema de 

la CAPV (2% en 2012), y el total de menciones 

es del 7,2% (11,6% en 2012).  

En el conjunto de las tres respuestas 

espontáneas, la inmigración aparece en octavo 

lugar, por detrás del paro (89,8%), los 

problemas de índole económica (26%), la clase 

política (21,9%), la corrupción y el fraude 

(20,4%), la vivienda (13%), las pensiones 

(10,3%) y la inseguridad (8%). 

En relación al empleo, la visión funcional y utilitarista de la inmigración con respecto al mercado laboral se ha 

erosionado considerablemente como consecuencia de la crisis: mientras que en 2004 un 80% creía que necesitábamos 

                                                                 
6 Esta información no se ha podido actualizar respecto de la edición de 2013 de esta Memoria, a la cual se remite al lector para mayor 

información. 
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Fuente: GOBIERNO VASCO. EPDS. 

población inmigrante para trabajar en algunos sectores, en 2013 lo piensa un 35,4%. Asimismo, en 2004 un 11% creía 

que no se necesitaba población inmigrante en algunos sectores, y este porcentaje se ha incrementado hasta el 43,9% 

en 2013. 

Por su parte, se estima con menor 

intensidad que en años anteriores que la 

población extranjera permite en términos 

generales que la economía funcione mejor 

(36,6%, frente a 40,6% en 2012), y por primera 

vez desde 2004 este porcentaje es menor que 

el de las personas que opinan lo contrario, el 

42,4%, por lo que se retrae la visión de la 

funcionalidad económica de la inmigración. 

Asimismo, la población vasca es partidaria 

en 2013, más que en 2012, de que toda la 

población extranjera tenga acceso a la 

asistencia sanitaria (el 58,9%, +6,1 puntos 

respecto al año anterior) y a la educación de sus hijos/as (58,8%, +6,0 puntos), así como de suministrar a las personas 

extranjeras asistencia jurídica (el 31,6% se muestra favorable, frente al 26% de 2012). Aunque con ratios mucho 

menores, también se muestra más proclive que en el año anterior a facilitar ayudas sociales (+1,2), reagrupación (+3,3) 

y VPO (+4,2), mientras que mantiene invariable su opinión frente al derecho al voto (el 13,5% se muestra favorable, 

misma ratio que en 2012). 

Por otra parte, y en relación a las condiciones de vida de la población inmigrante que reside en la CAPV, la “Encuesta 

de Pobreza y Desigualdades Sociales” (EPDS) de la CAPV de 2014 destaca que la incidencia de las distintas formas de 

pobreza es desproporcionadamente elevada entre la población residente en hogares encabezados por una persona 

extranjera, y que además se ha incrementado, en los últimos años, también en mayor proporción que entre la 

población autóctona.  

Mientras que la tasa de pobreza real pasa del 

2,9 al 4% en el período 2008-2014 entre la 

población con nacionalidad del Estado que 

reside en nuestra Comunidad, el incremento es 

del 27,7 al 36,2% entre la residente en hogares 

de población extranjera. Y esta tasa es 

particularmente elevada entre la población en 

hogares de personas procedentes de fuera de la 

UE, aumentando del 34,5% de 2008 al 37,3% en 

2012 y el 47,2% en 2014. 

Si nos fijamos en los incrementos producidos, 

el aumento de la incidencia de la pobreza real 

más elevado se da entre las personas con 

nacionalidad estatal (precisamente porque sus 

niveles son mucho más bajos), siendo, en el 

período 2008-2014, del 38%. En segundo lugar, la 

pobreza aumenta entre las personas de fuera de 

la UE un 33,1% y, por último, un 31% en el conjunto de todo el colectivo extranjero.  

CUADRO III.1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACION DE POBREZA 
REAL DE LA CAPV EN FUNCIÓN DE LA NACIONALIDAD DE LA PERSONA PRINCIPAL 

DEL HOGAR. 2008-2014 

 ESTADO RESTO UE NO UE TOTAL 

2008 65,9 2,9 31,2 100,0 

2012 58,8 5,2 36,0 100,0 

2014 63,6 3,3 33,1 100,0 

Fuente: GOBIERNO VASCO. EPDS. 
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GRÁFICO III.1.16. ¿DEBERÍAN TENER ACCESO LAS PERSONAS 
INMIGRANTES A LOS SIGUIENTES DERECHOS? CAPV, 2013 

Todas Regularizadas Ninguna NS/NC

Fuente: Barómetro Ikuspegi 2013. 
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Fuente: GOBIERNO VASCO. La familia en la CAPV 2014. 

En este mismo sentido, EUROSTAT ha estimado, con datos de 2013, que casi la mitad (el 48,7%) de la población 

mayor de 18 años con nacionalidad de fuera de la Unión se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras 

que la proporción para la población autóctona es del 22,8% si consideramos la nacionalidad del país de residencia y del 

28,1% para la nacionalidad de alguno de los países miembros de la UE. 

Por otro lado, entre 2008 y 2012 el peso de la población en hogares de personas extranjeras sobre el conjunto de las 

situaciones de pobreza real pasó en Euskadi del 34,1 al 41,2%, para caer hasta el 36,4% en 2014 (proporción de la cual 

el 33,1% corresponde a personas de fuera de la UE). En consecuencia, el peso de las personas autóctonas en el 

colectivo afectado por la pobreza ha aumentado en  los dos últimos años en 4, 

8 puntos hasta el 63,6% (aunque todavía se encuentra por debajo del dato de 2008, cuando representaba el 65,9% 

del total). La EPDS destaca que las nacionalizaciones, así como los procesos de salida de la CAPV por parte de las 

personas extranjeras que se intensifican a partir de 2012, han contribuido a estos cambios.  

1.1.3. Las familias y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar  

La tipología de los sistemas familiares en la 

CAPV ha sufrido una modificación sustancial en 

las últimas décadas, como consecuencia de 

procesos demográficos, sociales y culturales. 

Entre los cambios más destacables se encuentran 

la mayor diversidad de tipos de hogares, el 

descenso de su tamaño medio,  las importantes 

alteraciones en el perfil de las personas de 

referencia de estos hogares, el descenso de la 

proporción de menores en el hogar y el aumento 

de las situaciones de dependencia y el 

mantenimiento, aunque en evolución 

descendente, de la realidad social que 

representan las familias monoparentales. La 

“Encuesta Continua de Hogares” del INE revela 

que la CAPV cuenta en 2014 con un total de 

894.100 hogares (el 4,9% de las familias del 

Estado), de los cuales el 32,4% están compuestos 

por parejas con hijos conviviendo con ellas, el 

26,8% están formados por una única persona y el 

22,7% por parejas sin hijos. 

La familia mantiene, a pesar de los cambios, 

su centralidad en la vida de las personas. El 

informe del Gabinete de Prospección Sociológica 

del Gobierno Vasco “La familia en la CAPV” 

destacaba en su edición de 2012 que el 96% de 

las personas entrevistadas considera que la 

familia es muy o bastante importante, por 

encima de otros aspectos como el tiempo libre o 

de ocio (93%), los amigos (92%) o el trabajo 

(91%).  Además, la mayoría considera que la 

familia es igual de importante que en períodos anteriores (47% de los entrevistados) o, incluso, más (15%). 

CUADRO III.1.7. NÚMERO DE HOGARES (MILES) Y DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO. 
COMPARACIÓN CAPV-ESTADO. 2014. 

 
CAPV ESTADO 

TOTAL 
% 

VERTIC. 
TOTAL 

% 
VERTIC. 

1. UNIPERSONAL 239,4 26,8 4.535,1 24,8 

2. MONOPARENTAL 82,9 9,3 1.754,7 9,6 

3. PAREJA SIN HIJOS QUE CONVIVAN 
EN EL HOGAR 

202,8 22,7 3.978,6 21,7 

4. PAREJA CON HIJOS QUE 
CONVIVAN EN EL HOGAR 

289,6 32,4 6.333,8 34,6 

 --UN HIJO 143,4 16,0 2.946,3 16,1 

 --DOS HIJOS 126,2 14,1 2.792,6 15,3 

 --TRES HIJOS O MÁS 20,1 2,2 594,9 3,3 

5. NÚCLEO FAMILIAR CON OTRAS 
PERSONAS 

38,0 4,2 786,5 4,3 

6. PERSONAS QUE NO FORMAN 
NÚCLEO FAMILIAR ENTRE SÍ 

30,8 3,4 545,1 3,0 

7. DOS O MÁS NÚCLEOS FAMILIARES 11,0 1,2 369,4 2,0 

TOTAL 894,1 100,0 18.303,1 100,0 

Fuente: INE. Encuesta Continua de Hogares 2013. Datos provisionales. 
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Fuente: GOBIERNO VASCO. La familia en la CAPV, 2014. 

Ya con datos de 2014, destaca esta encuesta que hasta un 97% de las personas entrevistadas se declara muy o 

bastante satisfecho/a con su familia, siendo el aspecto de la vida que genera mayor nivel de satisfacción, seguido por el 

tiempo libre (84%), la salud (83%), el nivel de estudios (81%) y el trabajo (71%). 

Por otra parte, y en la línea de encuestas 

anteriores, la mayoría de los vascos y vascas 

cree que el número ideal de hijos/as es dos 

(40% de respuestas), seguido por tres (17%). 

Además, el 30% considera que no existe un 

número ideal de hijos/as. Respecto a la futura 

maternidad-paternidad, el porcentaje de las 

personas entrevistadas que cree que, con toda 

seguridad, tendrá descendencia en el futuro, ha 

mejorado notablemente respecto de la 

encuesta de 2012, pasando del 11% al 20%. 

Además, los que manifiestan que con toda 

seguridad no piensan tener hijos/as, continúan 

en un elevado 65%, aunque ha caído respecto 

del 77% de 2012. 

a) Las necesidades de conciliación 

En los últimos años, las transformaciones experimentadas por la institución familiar y su impacto en las tasas de 

fertilidad han concitado un creciente interés público, debido a las repercusiones que ello acarrea. La coincidencia entre 

las edades proclives a la procreación y de incorporación y promoción laboral coloca a las mujeres jóvenes en una 

situación muy difícil respecto a la decisión de tener hijos. La mayoría de las que desean la maternidad quieren hacerla 

compatible con el empleo y cada vez son más numerosos los hogares con parejas con hijos menores de 15 años en los 

que los dos miembros de la pareja trabajan.  

La incorporación de las mujeres al mercado laboral es una de las transformaciones más relevantes de las últimas 

décadas: en 2011 un 58% de los hogares vascos cuenta con la presencia de mujeres ocupadas
7
, porcentaje que en 1996 

representaba un 29%. Supone un cambio cultural que ha afectado de manera directa a los roles y expectativas de los 

miembros de la familia, a la organización familiar o al cuidado de las personas que conforman el núcleo familiar, ya que 

tradicionalmente han sido funciones asumidas por el colectivo femenino. 

Estas circunstancias han hecho surgir nuevos problemas en el seno de las unidades de convivencia, en torno a la 

necesidad de conciliar el trabajo remunerado y el cuidado familiar. Este conflicto entre trabajo y vida familiar se 

intensifica en dos momentos: cuando las niñas y los niños son pequeños, pero también cada vez con mayor frecuencia, 

cuando se ha de atender a  las personas mayores dependientes. Es por ello que permitir que la ciudadanía pueda 

conciliar su vida familiar con sus compromisos personales y su vida laboral se ha convertido en una parte central del 

debate sobre política social.  

Continuando con los resultados del estudio “La familia en la CAPV 2014”, destacamos, en primer lugar, que el 45% 

de las personas entrevistadas opina que el hecho de tener descendencia obstaculiza bastante la carrera profesional de 

una mujer (47% en 2012), y el 22% cree que la obstaculiza “mucho” (20% en 2012). En cambio, para los hombres, sólo 

el 14% de las personas preguntadas, en total, aprecia muchos o bastantes obstáculos a la carrera profesional por tener 

hijos o hijas (10% en la encuesta de 2012).  

                                                                 
7 Datos del Censo del Mercado de Trabajo 2011 del Gobierno Vasco. 
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GRÁFICO III.1.21. ESTRATEGIA DE CONCILIACION MÁS ADECUADA. 
CAPV, 2014. 
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Fuente: GOBIERNO VASCO. La familia en la CAPV 2014. 

 

Además, la mayoría (56% en 2014 y 51% en 2012) cree que la baja por maternidad es muy corta, lo mismo que la de 

paternidad (el 60% opina en 2014 –53% en 2012- que el permiso de paternidad es insuficiente). 

En cuanto a las opiniones generales sobre la conciliación de la vida laboral y la personal y familiar, la encuesta pone 

de manifiesto que un 85% de las personas entrevistadas está muy o bastante de acuerdo con la afirmación de que hoy 

en día las mujeres hacen un esfuerzo mayor que los hombres para conciliar y, ante las distintas estrategias a adoptar, el 

50% cree que lo mejor es que ambos progenitores trabajen menos horas y cuiden al niño/a entre los dos y el 19% que 

ambos sigan trabajando igual y otra persona 

(abuelo/a, cuidador/a, guardería) cuide al 

niño/a, misma ratio que la de los/as 

partidarios/as de combinar reducción de horas 

de trabajo y acceso a terceras personas para el 

cuidado. Sólo el 6% cree que el padre o la 

madre deberían dejar de trabajar para cuidar 

al niño/a. Pero lo cierto es que, en realidad, 

los/as abuelos/as son el recurso al que se 

accede, si se cuenta con ellos/as, de manera 

habitual: Estos/as participan en el cuidado de 

los/as nietos/as “mucho” en un 34% de los 

casos y “algo” en un 24% más. 
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GRÁFICO III.1.22. HORAS DIARIAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DEL TRABAJO DOMÉSTICO POR LA POBLACIÓN 
OCUPADA, SEGÚN  CARACTERÍSTICAS. CAPV, 2013. 

Tareas del hogar Cuidado de hijos/as menores Cuidado de personas dependientes

Fuente: EUSTAT. ECVL, 2012. Fuente: EUSTAT. ECVL, 2013. 
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MUCHO

BASTANTE

POCO

NADA

NS-NC

Fuente: GOBIERNO VASCO. La familia en la CAPV 2014. 
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GRÁFICO III.1.23. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN 
OCUPADA CON EL TIEMPO DEDICADO A ASPECTOS DE 

CONCILIACIÓN, SEGÚN SEXO. CAPV, 2013.  
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GRÁFICO III.1.24. EVOLUCIÓN DEL GRADO MEDIO DE DIFICULTAD 
PARA SOLICITAR EN EL TRABAJO PERMISOS RELACIONADOS CON 

LA CONCILIACIÓN. CAPV. 
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Fuente: EUSTAT. ECVL. Banco de datos. 

En la CAPV, EUSTAT puso en marcha en 2010 una encuesta para estudiar las posibilidades que las familias ocupadas 

residentes en la CAPV tienen de compatibilizar su vida laboral con la familiar y la personal. La “Encuesta de Conciliación 

de la Vida Laboral, Personal y Familiar” (ECVL) de 2013 destaca, en primer lugar, que las mujeres que trabajan fuera de 

casa dedican un 50% más de horas diarias al cuidado de hijos/as menores y de personas dependientes que los hombres.  

En este sentido, la Encuesta deduce que las mujeres compaginan con menor dificultad el trabajo remunerado con el 

ámbito familiar y personal,  ya que dedican mucho más tiempo al cuidado de hijos/as menores y de personas 

dependientes que los hombres. Mientras que los hombres emplean 3,1 horas diarias en el cuidado de los menores (2,9 

en 2012), las mujeres destinan 4,9 (4,6 en 2012). Esta diferencia se acentúa al considerar el cuidado de personas 

dependientes, actividad a la que los hombres dedican 1,5 horas diarias (1,4 en 2012) y las mujeres 2,3 horas (2,9 en 

2012). 

Esta desigualdad de cargas asumidas tiene 

su coste en el grado de satisfacción con el 

reparto de tareas en el hogar, ya que las 

mujeres declaran, en promedio, un grado de 

satisfacción de 5,8 sobre 10 sobre la 

colaboración que ofrece su cónyuge o pareja en 

la realización de las tareas domésticas, frente al 

7,6 que ofrecen los hombres. Si nos fijamos en 

el índice medio de satisfacción con el tiempo 

dedicado a los diferentes aspectos de la 

conciliación, el grado medio de satisfacción con 

el tiempo para el cuidado de los hijos menores 

es de 6,4, y más elevado entre las mujeres (6,7 

puntos frente a 6,1 para los hombres). Este 

grado de satisfacción es más reducido, tanto 

entre los hombres como entre las mujeres, en 

relación al cuidado de personas dependientes 

(5,8 en promedio, y prácticamente igual por 

sexos). En cuanto al tiempo disponible para la 

vida personal (ocio, estudio, vida social), el 

nivel de satisfacción medio es de 5,8, y más 

reducido entre las mujeres (5,6) que entre los 

hombres (6 puntos en promedio). 

En cuanto al grado de dificultad para 

solicitar ciertos permisos en la empresa u 

organización, los datos muestran que estas 

dificultades han aumentado, en todas las 

modalidades de permisos, en el período 2010-

2013. La Encuesta de EUSTAT revela que las 

personas ocupadas declaran, de media, un 

grado de dificultad de 3,4 sobre 10, y de 2,9 

para ausentarse del trabajo para resolver 

asuntos particulares. Dentro de las distintas 

medidas que pueden facilitar la conciliación de 

trabajo, familia y vida personal, la reducción de 

jornada tiene una dificultad media de 3,8, 

seguida de las excedencias, con 3,7 y los días 
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sin empleo y sueldo, que tienen un índice de dificultad de 3,2 sobre 10.  En general, no se aprecian importantes 

diferencias por sexo, salvo que los hombres declaran mayores dificultades para pedir la reducción de jornada (4,0 

frente a 3,6 de las mujeres). Además, la edad, seguramente asociada a la antigüedad en el puesto de trabajo, reduce las 

dificultades de acceso a las medidas de conciliación citadas. 

Por último, en relación con los tipos de 

horario y la flexibilidad, el 20,9% de las 

personas trabajadoras de la CAPV tiene que 

prolongar la jornada laboral casi todos los días 

(y un 19,8% algunas veces). Esta situación la 

padecen, además, hasta un 42% de las 

personas empleadoras y el 32,4% del personal 

autónomo. El horario flexible, herramienta 

suplementaria para mejorar la conciliación, lo 

disfrutan el 46,4% de los trabajadores (40,6% 

en 2012), y en menor medida las mujeres (el 

43,8%) que los hombres (el 48,7%). Respecto al 

trabajo en el propio domicilio, un 7,7% trabaja 

ocasionalmente en casa y un 4,2% al menos la 

mitad de los días. En términos generales, un 

12% personas con empleo trabaja 

ocasionalmente, o con mayor frecuencia, en 

casa. En general, se aprecia un aumento, con respecto a 2010 (primer año del que se dispone de información), en el 

porcentaje de trabajadores que prolonga su jornada laboral, pues tanto la habitual como la esporádica experimentan 

un incremento, de dos puntos porcentuales en el primer caso y de uno en el segundo. En cuanto a la flexibilidad 

horaria, ésta se ha visto reducida desde 2010, puesto que la ratio de trabajadores/as con horario flexible disminuye 4,3 

puntos porcentuales. 

Como resultado de estas condiciones, la encuesta destaca que en los hogares en los que ambos miembros de la 

pareja trabajan, el cuidado de los menores durante la jornada laboral y fuera del horario escolar, es ejercido en el 

39,6% de los casos por familiares o personas sin remuneración, mientras que en el 37,3% de los casos son ambos 

miembros de la pareja quienes lo hacen, y en el 10,4% de las ocasiones el cuidado recae sobre otras personas con 

remuneración. 

b) Las políticas públicas de apoyo a las familias 

Para aliviar las situaciones descritas, el 

Gobierno Vasco puso en marcha a partir de 2002 

los Planes de Apoyo a las Familias, a fin de 

superar los obstáculos económicos y socio-

laborales que impiden a las familias decidir 

libremente el número de hijos e hijas, y aprobó 

en 2008 la Ley de Apoyo a las Familias, para 

dotar del mayor rango jurídico al marco y las 

bases de una política de familia integral.  

 

CUADRO III.1.8. AYUDAS A LAS FAMILIAS EN LA CAPV: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO 
DE EXPEDIENTES Y DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS POR LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

FAMILIAR DEL GOBIERNO VASCO. MILES DE EUROS. 

 
NACIMIENTO O ADOPCIÓN CONCILIACIÓN 

EXPEDIENTES GASTO EXPEDIENTES GASTO 

2008 28.175 25.333 27.005 11.297 

2009 29.754 26.185 46.816 18.830 

2010 34.887 31.505 48.140 26.824 

2011 32.563 29.521 32.505 32.973 

2012 25.620 22.420 26.351 24.434 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Memorias de las Liquidaciones Presupuestarias. 



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 

161 

Las ayudas directas a las familias 

comenzaron en 2002 con el I Plan de Familia. 

Desde entonces y hasta 2012 el gasto global 

en estas ayudas ha ascendido  a unos 500 

millones de euros, repartidos, 

aproximadamente al 50%, entre las ayudas 

directas por nacimiento, adopción o 

acogimiento preadoptivo, y las ayudas para la 

conciliación. 

De la liquidación presupuestaria de 2012 

(últimos datos disponibles, no ha sido posible 

actualizar esta información de la Memoria de 

2013 desde ninguna fuente oficial) se conoce que en este año se destinaron 46,8 millones de euros para ayudas a las 

familias, importe que es un 25% inferior al de 2011. De ellos, 24,4 millones se dedicaron al abono de las ayudas a la 

conciliación (-25,9% respecto a 2011) y otros 22,4 millones a las ayudas por nacimiento o adopción (-24,1%). 

En relación al número de expedientes, se concedieron un total de 25.620 subvenciones (-21,3% respecto a 2011) 

por nacimientos y adopciones (incluidas las correspondientes a ayudas plurianuales), al tiempo que el número de 

ayudas para la conciliación asciende a 26.351 (-18,9%): 25.379 por excedencia o reducción de jornada para el cuidado 

de menores, 466 por excedencias y reducciones para el cuidado de familiares dependientes o en situación de extrema 

gravedad sanitaria y 506 para la contratación de cuidadores de menores de 3 años. 

Por último, en diciembre de 2011 se aprobó el “III Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias en la CAPV” para el 

período 2011-2015, y que, con un presupuesto estimado de 674,6 millones de euros, supone una evolución de los dos 

precedentes hacia una visión más trasversal de las políticas de familia, reforzando su interdepartamentalidad e 

interinstitucionalidad.  

Pretende ordenar de forma coherente tanto 

las medidas ya existentes como otras nuevas, 

bajo el principio inspirador de que la 

conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal debe involucrar a todos los miembros 

de la familia y de la sociedad, pues todos 

tenemos un grado de responsabilidad. A fecha 

de cierre de esta Memoria no se dispone de 

información sobre las actuaciones que han 

derivado de este Plan. 

CUADRO III.1.9. III PLAN DE FAMILIA DE LA CAPV (2011-15): LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
Y PRESUPUESTO DE GASTO (MILLONES DE EUROS). 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS GASTO (MIL. €) 

Potenciación de servicios, medidas y políticas que apoyen a las familias y 
propicien su autonomía 

607,4 

Promoción y difusión del valor social de las familias y de las acciones 
políticas y sociales dirigidas a impulsar su empoderamiento, la sensibilización 
social y la prevención 

57,2 

Coordinación interdepartamental e interinstitucional de las políticas de 
apoyo a las familias, y desarrollo de la participación social 

1,1 

Nuevos paradigmas y marcos de actuación en las políticas y medidas de 
apoyo a las familias 

8,7 

TOTAL 674,6 

Fuente: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 
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Fuente: GOBIERNO VASCO. Dirección de Política Familiar y Comunitaria. 
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1.1. EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA 

1.1.1. Enseñanzas no universitarias  

Según el avance de datos de la Estadística de la Actividad Escolar
1
 de EUSTAT, el curso 2014/15 ha comenzado en la 

CAPV con una cifra total de 364.518 alumnos y alumnas matriculadas en la enseñanza de régimen general no 

universitario (excluyendo educación para adultos), lo que supone un nuevo crecimiento del 0,4% (1.312 alumnos y 

alumnas más que en el curso anterior) si incluimos la Educación Especial y del 1,5% si no la incluimos (+5.356 alumnos y 

alumnas). 

Circunscribiéndonos a la segunda, es decir, sin incluir la Educación Especial, este aumento se explica por el 

incremento tanto en los niveles inferiores, donde en el curso 2014/15, según datos provisionales de EUSTAT están 

matriculados 297.871 alumnos y alumnas (+1%), como en la Enseñanza Secundaria Postobligatoria (ESPO) o Enseñanzas 

Medias donde el incremento de la matriculación es del 3,8%. No obstante, desagregando los niveles inferiores se 

observa que ha disminuido la matriculación en la Educación Infantil un 1,8%. 

De los 65.411 alumnos y alumnas que estudian enseñanzas medias en el curso 2014/15, 30.243, es decir, el 46,2% 

optan por el Bachillerato tras acabar la enseñanza obligatoria y el 21,7% por la Formación Profesional*(Ver nota) de 

grado medio. El conjunto de estudiantes que optan por la Formación Profesional (superior y media) alcanza el 53,8%. Se 

observa que la ratio de los alumnos y alumnas que optan por la Formación Profesional presenta una tendencia 

creciente. 

Un año más el mayor incremento se produce en la FP, tanto en la de Grado Superior (5,1%) como en la de Medio 

(5,5%). El Bachillerato crece, pero en menor medida (2,1%). 

 

                                                                 
1 Las operaciones Estadística Universitaria (EU) y Estadística de la Actividad Escolar (EAE) es de carácter censal y anual, permiten el conocimiento 

del sistema educativo y su evolución tanto en los estudios superiores (tercer grado) como en los estudios previos (Primaria y Secundaria), 
respectivamente. Se consideran todos los centros que imparten enseñanza reglada incluidos en el Registro de Centros Educativos del Gobierno Vasco, 
sean del sector público o del privado. 

* NOTA.- Ver glosario de definiciones al final de la Memoria Socioeconómica 

CUADRO III.1.10. ALUMNADO EN LA CAPV POR TITULARIDAD Y NIVEL (1) 

 
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14  2014/15 Prov. 2013/14-

2014/15 
Variac. 

Todos los centros con Educ. Especial 337.903 345.734 353.157 359.618 363.206 364.518 0,4 

Todos los centros sin Educ. Especial 332.219 340.165 347.656 353.970 357.926 363.282 1,5 

Niveles Inferiores sin Educ. Especial 275.599 282.527 289.009 292.792 294.920 297.871 1,0 

Educación Infantil 92.800 94.818 96.577 96.713 95.483 93.805 -1,8 

Educación Primaria 113.335 117.193 120.288 122.139 124.276 126.873 2,1 

Educación Especial (Educ. Infantil-Primaria) 428 444 449 473 476 469 -1,5 

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)  69.464 70.516 72.144 73.940 75.161 77.193 2,7 

Educación Especial (E.S.O.) 208 208 221 234 263 283 7,6 

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 4.615 4.519 4.404 4.484 4.076   

Enseñanzas Medias o Secundaria Postobligatoria (ESPO) sin 
Educ. Especial 

56.620 57.638 58.647 61.178 63.006 65.411 3,8 

F.P. grado medio 11.068 11.468 11.990 12.718 13.442 14.188 5,5 

F.P. grado superior 16.579 17.401 17.689 19.016 19.957 20.980 5,1 

Aprendizaje de tareas (FP. Educación Especial) 433 398 427 457 465 484 4,1 

Bachillerato 28.973 28.769 28.968 29.444 29.607 30.243 2,1 

% que representa el Bachillerato sobre el total de la ESPO 51,2 49,9 49,4 48,1 47,0 46,2  

% que representa la FP sobre el total de la ESPO 48,8 50,1 50,6 51,9 53,0 53,8  

% que representa la FP de grado superior sobre el total de 
la ESPO 

29,3 30,2 30,2 31,1 31,7 32,1  

(1) Enseñanzas de régimen general no universitarias. No se incluye Educación Permanente de Adultos ni enseñanzas de régimen especial (artes y oficios, idiomas y 
música. Fuente: EUSTAT. Estadística de la Actividad Escolar 
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Los Ciclos Formativos de la Formación Profesional 

Según datos del EUSTAT, en el curso 

2013-14, las titulaciones profesionales 

más demandadas son Fabricación 

mecánica (12,4% del total de alumnos y 

alumnas que estudian FP), Electricidad y 

Electrónica (11,4% del total de alumnos y 

alumnas que estudian FP), Sanidad 

(10,1%), Administración y Gestión (9,8%), 

Servicios Socio-culturales y a la 

Comunidad (9,4%) e Informática y 

Comunicaciones (7,5%). 

Distinguiendo por grado, entre las más 

demandadas de grado medio se tienen: 

Sanidad con el 14,9%, Fabricación 

mecánica con el 13,4%, Electricidad-

Electrónica con el 10,8%; Transporte y 

Mantenimiento de vehículos con el 9,1 y 

Administración y Gestión con el 7,7%.  

Entre las titulaciones de grado superior 

destacan Servicios Socio-culturales y a la 

Comunidad (18,5%), Electricidad y 

Electrónica y Fabricación Mecánica 

(ambos con 17,5%). Administración y 

Gestión con el 16,6%, Informática y 

Comunicaciones (12,4%) y Sanidad 

(10,1%). 

La participación de la mujer en los 

estudios profesionales sigue siendo 

inferior a la masculina, sobre todo en las 

familias profesionales de perfil técnico, 

que además, suelen corresponder con una 

mejor inserción laboral. No obstante, se 

tiene una serie de familias en las que su participación supera el 75%: Imagen Personal, Textil, Confección y Piel, 

Servicios Culturales y a la Comunidad y Sanidad. Y un segundo grupo con ratios inferiores al 75% pero superiores al 48-

50%: Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Industrias Alimentarias, Química y Artes Gráficas; y los Grados 

Superiores de Hostelería y Turismo.  

CUADRO III.1.11. ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL POR GRADO Y 
FAMILIA.CAPV,  

 CURSO 2013-14 Variación 
del total 
respecto 
al curso 
anterior 

 

TOTAL Grado 
Medio 

(% 
Vertical) 

Grado 
Superior  

(% 
Vertical) 

N 
% 

Vertical 

Total 33.399 100 100 100 5,2 

Actividades agrarias / Agraria 507 1,5 2,1 1,7 13,2 

Actividades físicas y deportivas 971 2,9 1,4 5,9 2,4 

Actividades marítimo pesqueras 
/ Marítima pesquera 

397 1,2 1,1 1,9 11,5 

Administración / Administración 
y gestión 

3.265 9,8 7,7 16,6 -1,0 

Artes gráficas 494 1,5 1,4 2,2 -0,8 

Comercio y marketing 1.287 3,9 2,1 7,5 2,9 

Comunicación, imagen y sonido 
/ Imagen y sonido 

553 1,7 0,8 3,3 1,1 

Edificación y obra civil 527 1,6 0,9 3,0 -16,3 

Electricidad y electrónica 3.805 11,4 10,8 17,5 4,2 

Energía y agua 174 0,5 - 1,3 1,2 

Fabricación mecánica 4.156 12,4 13,4 17,5 11,2 

Hostelería y turismo 1.775 5,3 6,0 7,2 12,9 

Imagen personal 1.216 3,6 6,3 2,7 3,1 

Industrias alimentarias 141 0,4 0,9 0,1 2,2 

Informática / Informática y 
comunicaciones 

2.510 7,5 6,3 12,4 5,3 

Madera y mueble / Madera, 
mueble y corcho 

318 1,0 1,9 0,5 -3,9 

Mantenimiento de vehículos 
autopropulsados / Transporte y 
mantenimiento de vehículos 

1.768 5,3 9,1 4,1 10,3 

Mantenimiento y servicios a la 
producción / Instalación y 
mantenimiento 

2.219 6,6 7,0 9,5 5,8 

Química 552 1,7 0,6 3,5 8,7 

Sanidad 3.361 10,1 14,9 10,1 2,9 

Seguridad y medio ambiente 130 0,4 - 1,0 176,6 

Servicios socioculturales y a la 
comunidad 

3.138 9,4 4,9 18,5 6,4 

Textil, confección y piel 135 0,4 0,3 0,7 7,1 

Fuente: EUSTAT y Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 
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CUADRO III.1.12. ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL POR GRADO, FAMILIA Y SEXO.CAPV, CURSO 2013-14 

FAMILIA   Grado Medio Grado Superior 

Actividades agrarias/Agraria 
Total 278 229 

% de mujeres 16,5 18,3 

Actividades físicas y deportivas 
Total 183 788 

% de mujeres 16,9 17,0 

Actividades marítimo pesqueras / Marítima pesquera 
Total 148 249 

% de mujeres 2,0 4,8 

Administración / Administración y gestión 
Total 1.039 2.226 

% de mujeres 68,9 65,3 

Artes gráficas 
 

Total 192 302 

% de mujeres 49,0 48,0 

Comercio y marketing 
Total 280 1.007 

% de mujeres 61,1 51,1 

Comunicación, imagen y sonido / Imagen y sonido 
Total 113 440 

% de mujeres 48,7 30,2 

Edificación y obra civil 
Total 123 404 

% de mujeres 11,4 34,2 

Electricidad y electrónica 
Total 1.455 2.350 

% de mujeres 3,6 5,2 

Energía y agua 
Total 0 174 

% de mujeres  16,7 

Fabricación mecánica 
Total 1.806 2.350 

% de mujeres 4,4 10,9 

Hostelería y turismo 
Total 809 966 

% de mujeres 32,1 50,6 

Imagen personal 
Total 848 368 

% de mujeres 95,8 95,1 

Industrias alimentarias 
Total 127 14 

% de mujeres 55,9 57,1 

Informática y comunicaciones 
Total 842 1.668 

% de mujeres 10,8 16,7 

Madera y mueble / Madera, mueble y corcho 
Total 254 64 

% de mujeres 7,1 21,9 

Mantenimiento de vehículos autopropulsados / 
Tranporte y mantenimiento de vehículos 

Total 1.222 546 

% de mujeres 2,1 1,8 

Mantenimiento y servicios a la producción / Instalación y 
mantenimiento 

Total 945 1.274 

% de mujeres 2,4 5,8 

Química 
Total 83 469 

% de mujeres 57,8 55,4 

Sanidad 
Total 2.002 1.359 

% de mujeres 81,9 76,6 

Seguridad y medio ambiente 
Total 0 130 

% de mujeres  37,7 

Servicios socioculturales y a la comunidad 
Total 653 2.485 

% de mujeres 79,8 82,9 

Textil, confección y piel 
Total 40 95 

% de mujeres 85,0 90,5 

TOTAL 
Total 13.442 19.957 

% de mujeres 35,8 38,6 

Fuente: EUSTAT y Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 
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Para finalizar queremos hacer una referencia al IV Plan de Formación Profesional 2014-2016 aprobado por el 

Gobierno Vasco a finales de 2014. El citado Plan tiene por objetivo favorecer la empleabilidad de todas las personas, 

mujeres y hombres, de Euskadi, y al mismo tiempo favorecer la competitividad del tejido productivo vasco en el 

mercado global y la cohesión social, transformando el sistema vasco de FP para dar una respuesta más adaptada y ágil a 

las necesidades de las empresas en el corto y en el largo plazo y a los requerimientos en la empleabilidad de las 

personas. 

El Plan define 5 ámbitos estratégicos, 9 objetivos prioritarios y 20 líneas de actuación: 

AMBITOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

FORMACIÓN INTEGRADA 

Objetivo 1: Adaptación y 
especialización 

1.1 Formación adaptada y especializada 
1.2 Formación para el profesorado 
1.3 Formación dual en alternancia 
1.4 Nuevos campos de orientación 
1.5 Formación multilingüe 
1.6 Igualdad entre hombres y mujeres 

Objetivo 2: Innovación pedagógica 2.1 Nuevos modelos de emprendizaje 

Objetivo 3: Excelencia y calidad 3.1 Nuevos campos de mejora 

INNOVACIÓN APLICADA 
Objetivo 4: Impulso innovación en 
pymes 

4.1. Entornos estratégicos y área de especialización 
4.2 Áreas de especialización en sectores emergentes 
4.3. Proyectos de innovación aplicada 
4.4. Pensamiento y rutinas creativas 

EMPRENDIMIENTO ACTIVO 
Objetivo 5: Refuerzo actividad 
emprendedora 

5.1. Cultura emprendedora 
5.2. Creación de empresas 

INTERNACIONALIZACIÓN 
Objetivo  6: Apertura internacional 
FP 

6.1. Acompañamiento a empresas 
6.2. Movilidad profesores y alumnos 
6.3. Puesta en valor del sistema vasco de FP 

CENTROS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Objetivo 7: Nuevo modelo de 
centro 

7.1. Flexibilidad, autonomía y nueva organización 

Objetivo 8: Centro como unidad 
de conocimiento 

8.1. Gestión avanzada: Inteligencia competitiva, rutinas creativas y 
pensamiento constructivo 

Objetivo 9: Red de centros de FP 
especializados 

9.1. Creación de una red de centros de FP especializados 

 

El cuadro de mando definido por el Plan para realizar el seguimiento y la evaluación del mismo es el siguiente: 

 SITUACIÓN 2011 PREVISIÓN PUNTO DE REFERENCIA 
EUROPEO 

 
ESPAÑA EUSKADI UE ESPAÑA EUSKADI 

2011 2011 2011 2015 2020 2015 2020 2020 

% de población de 18 a 24 años 
que ha completado como máximo 
la primera etapa de la educación 
secundaria y no sigue ningún 
estudio de formación 

24,9 11,5 12,8 23 15 10,8 8,6 10 

Tasas brutas 
de graduados 
en CINE 3 

BACHILLERATO 50,3 68,7 - 50,5 54,3 - - - 

TECNICO 20 27,5 - 21,6 26 - - - 

% de población de 30 a 34 años 
titulada en Educación 
Universitaria y no universitaria  

40,1 61,7 35,8 42,8 44 65 68 40 

% de población de 25 a 64 años 
que participa en una acción de 
educación o formación en las 4 
semanas previas a la encuesta 

10,7 13,7 9 12,6 15,2 15 17 15 

% de población de 20 a 34 años 
graduada entre 1-3 años 
anteriores al año de referencia en 
CINE 3, 4, 5 Y 6 que se encuentra 
empleada 

62,4 - 75,7 - - - - 82 
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1.1.2. Enseñanzas universitarias  

1.1.2.1. Matriculación universitaria  

Según datos de la Estadística Universitaria de 

EUSTAT, en el curso 2012-13, el número total de 

alumnos y alumnas matriculadas en las 

universidades de la CAPV asciende a 67.551, lo 

que supone un incremento del 1,6% respecto al 

curso anterior.  

Sigue aumentando el número de alumnos y 

alumnas matriculadas en grados (+42,2%) con 

respecto al año anterior debido a que se va 

consolidando cada año la nueva estructura de 

estudios universitarios, implicando, por otra 

parte, el descenso en los que realizan estudios de 

primer y segundo ciclo (licenciaturas, arquitecturas e ingenierías, diplomaturas y arquitecturas e ingenierías técnicas: -

44,1%). 

De esta forma, el 23,4% están matriculados en estudios de 1º y 2º ciclo y el 65% en estudios de grado derivados del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), un 6,5% cursan másteres oficiales y un 4,8% se encuentra cursando 

Doctorado.  

Distinguiendo por titularidad de los centros, 

el 77% del alumnado acude a la universidad 

pública frente al 23% que se matricula en la 

privada. Esta proporción es similar en todo tipo 

de estudios, salvo en los Másteres Oficiales 

donde la proporción de matriculaciones en la 

Universidad Pública fue más baja, 62%. 

Por su parte, la distribución por género en las 

aulas universitarias refleja la diferencia a favor de 

la mujer en el acceso a la universidad, cifrada en 

6 puntos porcentuales en el curso 2012-13. Así el 

53% son mujeres frente al 47% de hombres. Esta 

mayor presencia de las mujeres se produce en todos los tipos de estudios: primero y segundo ciclo (51%), grados (54%), 

másteres oficiales (55%) y doctorado (54%). 

Con respecto a los grados, el mayor número de matrículas se tiene según información de EUSTAT en: 

Administración y Dirección de empresas (4.584 estudiantes matriculados), Educación primaria (2.985), Derecho (2.599), 

Psicología (2.244), Ingeniería mecánica (2.174), Educación Infantil (1.749), Enfermería (1.337), Gestión de negocios 

(1.276), Educación social (1.028), Trabajo social (1.023) y Medicina (1.001), representando entre todos la mitad de las 

matrículas.  

En cuanto a los estudios de Primer y Segundo Ciclo: Administración y dirección de empresas (1.870 estudiantes 

matriculados), Ingeniería industrial y técnica con 1.283 y 962 matrículas, respectivamente, Arquitectura (887), Medicina 

(847), Ingeniería de organización industrial (795), Derecho (791), Maestro (529) y Psicología (508).  

CUADRO III.1.13. EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO MATRICULADO POR ESTUDIOS EN 
LA CAPV 

  
2008/

09 
2009/ 

10 
2010/ 

11 
2011 
/12 

2012/ 
13 

% 
Variació

n 

Matriculados 
en 1 y 2 ciclo 

59.118 55.088 40.335 28.323 15.822 
-44,1 

Grado 381 4.646 18.791 30.998 44.067 42,2 

Matriculados 
en posgrados 

          
 

Másteres 
Oficiales 

1.776 2.584 3.344 4.122 4.390 
6,5 

Doctorado 35 402 3.131 3.029 3.272 8,0 

Total 61.310 62.720 65.601 66.472 67.551 1,6 

Fuente: EUSTAT 

CUADRO III.1.14. ALUMNADO MATRICULADO POR ESTUDIOS EN LA CAPV POR 
SEXO Y TITULARIDAD DE LA UNIVERSIDAD, CURSO 2012-13 

  Total Hombres 
Mujere

s 

% 
universid

ad 
pública 

% 
universida

d  
privada 

Matriculados en 
1 y 2 ciclo 

15.822 7.770 8.052 89 11 

Grado 44.067 20.441 23.626 74 26 

Matriculados en 
posgrados 

      

Másteres 
Oficiales 

4.390 1.966 2.424 62 38 

Doctorado 3.272 1.524 1.748 79 21 

Total 67.551 31.701 35.850 77 23 

Fuente: EUSTAT 



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 
 

167 

1.1.2.2. Graduación universitaria  

En el curso 2012-13 se graduaron un total de 

12.950 personas, lo que supone un incremento 

del 5,7% respecto al curso 2011-12. Del total, un 

56% fueron mujeres. 

Con respecto al tipo de estudios, 6.661 se 

titularon en primer y segundo ciclo (-24,2% 

respecto al curso anterior), 3.333 en grados, 

2.546 en másteres oficiales (+7,8%) y 500 se 

graduaron como Doctores (+18,5%).  

Circunscribiéndonos a los estudios de primer 

y segundo ciclo (ya que dada la implantación 

reciente de los estudios de grado, los resultados 

no permiten hacer un diagnóstico fiable), la mayor parte del alumnado universitario se especializó en la rama de 

Ciencias Sociales y Jurídicas (48,3%), seguida, con un 30,3%, por Enseñanzas Técnicas. En menor medida lo hicieron en 

Humanidades (10,9%), Ciencias de la Salud (5,7%) y Ciencias Experimentales (4,8%).  

1.1.2.3. Plan Universitario 2015-2018 

El 30 de diciembre de 2014 se aprobó el Plan Universitario 2015-2018, Plan integral que abarca las tres 

universidades que forman en la actualidad el Sistema Universitario Vasco: la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, la Universidad de Deusto/Deustuko Unibertsitatea y Mondragon Unibertsitatea. 

El mismo tiene como objetivo avanzar en las apuestas del Gobierno Vasco favoreciendo la diferenciación de las 

universidades del Sistema Universitario Vasco en cuanto a su oferta, impulsando actuaciones que lo refuerzan como tal 

Sistema y consolidando elementos relacionados con su seguimiento y evaluación, así como también intensificando la 

proyección internacional del Sistema Universitario Vasco y dando respuestas a las prioridades del País. Todo ello, sobre 

la base de parámetros de calidad internacionales.  

Su misión es: “Responder con un modelo propio a las necesidades de formación superior de la sociedad vasca, 

garantizando una oferta de servicios de calidad, inclusiva, sostenible y dinámica, y realizando investigación de 

excelencia y su transferencia, que contribuya a los retos sociales, culturales y económicos de Euskadi”. 

Con esta misión, el Plan plantea cuatro Objetivos Estratégicos y 16 líneas de actuación. Los tres primeros objetivos 

están relacionados con las misiones de las universidades: docencia, investigación y transferencia; y el cuarto, con las 

capacidades y recursos para poder desarrollarlos con el rigor y calidad necesarios.  

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

OE1.- Responder a las necesidades de formación 
superior de la sociedad vasca con modelos y 
metodologías docentes innovadores 

L1. Formación, capacitación e innovación en capacidades y modelos educativos 
L2. Consolidación de las estructuras y herramientas que favorecen la movilidad de 
estudiantes 
L3. Impulso del emprendimiento y de la inserción laboral 

OE2.- Desarrollar los recursos y capacidades del 
Sistema Universitario Vasco para hacer investigación 
de excelencia y de proyección internacional. 

L4. Formación y atracción de investigadores e internacionalización de la comunidad 
investigadora universitaria 
L5. Refuerzo de las capacidades investigadoras del Sistema Universitario alrededor de los 
sectores de especialización inteligente de Euskadi 
L6. Impulso de la participación en proyectos internacionales 
L7. Aprovechamiento del efecto tractor de los proyectos y de los grupos de investigación 
excelentes 

OE3.- Contribuir decisivamente a los retos económicos 
y sociales de la sociedad vasca a través de la 
transferencia de conocimiento y de la formación 

L8. Planificación, evaluación, y acreditación de la oferta de formación no reglada 
L9. Promoción de la empleabilidad y la incorporación al mercado laboral de doctores 
L10. Diversificación de la oferta de formación Superior “hacia la formación profesional” 

CUADRO III.1.15. EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO GRADUADO EN LA CAPV 

 
2009/ 
2010 

2010/ 
11 

2011/ 
12 

2012/13 Variación 

Titulados en 1 y 2 
ciclo 

10.348 10.025 8.791 6.661 -24,2 

CC. de la Salud 739 678 555 371 -33,2 

CC. Experimentales 423 382 439 320 -27,1 

CC. Sociales y 
Jurídicas 

5.289 5.325 4.597 3.226 -29,8 

Enseñanzas Técnicas 3.155 2.911 2.439 2.021 -17,1 

Humanidades 742 729 761 723 -5,0 

Grado 150 363 762 3.333 337,4 

Posgrado 1.517 1.946 2.278 2.456 7,8 

Tesis doctorales 362 526 422 500 18,5 

TOTAL 12.377 12.860 12.253 12.950 5,7 

Fuente: EUSTAT 
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permanente de los profesionales.  L11. Fomento de la valorización de los resultados de la investigación, la creación de 
empresas y la cultura del emprendimiento así como su transferencia al entorno social 
L12. Impulso de esquemas flexibles que faciliten el desarrollo de la carrera investigadora 
del personal doctor y su movilidad entre los agentes de la RVCTI, las empresas, las 
organizaciones sociales y las instituciones 

OE4.- Garantizar un Sistema Universitario Vasco con 
una oferta de servicios inclusiva y de calidad, un uso 
sostenible, ambientalmente responsable y 
transparente de los recursos y de las nuevas 
tecnologías y un modelo de financiación equilibrado y 
sostenible. 

L13. Consolidación del modelo de gobernanza, gestión, seguimiento y evaluación del SUV 
L14. Mejora de la competitividad y visibilidad local e internacional de las Universidades 
del SUV 
L15. Avance en el uso y aprovechamiento de las oportunidades de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
L16. Equidad, inclusión e igualdad de oportunidad 

En relación a los indicadores y metas de movilización de recursos son los que figuran en la siguiente tabla: 

INDICADOR SITUACIÓN INICIAL META 

 Año Valor 2018 2020 

Gasto en instituciones de educación superior s/PiIB 2012 0,84% 1% 1,2% 

Gasto en I+D ejecutado por las universidades s/PIB 2013 0,36% 0,37% 0,4% 

Porcentaje de la financiación pública del gasto en educación superior destinado a pagos 
y transferencias de apoyo a familias: becas 

2012 5,8% 4;3% 3,9% 

Porcentaje de la financiación pública del gasto en educación superior destinado a pagos 
y transferencias de apoyo a familias: ayudas 

2012 5,6% 7,2% 7,6% 

 

1.2.1. Indicadores educativos 

1.2.1.1. Escolarización y contexto educativo.  

Tasas netas de escolarización  

La tasa neta de escolarización se 

define como la relación entre el 

alumnado de una edad, o grupo de edad 

que cursa la enseñanza considerada, 

respecto al total de población de la 

misma edad, o grupo de edad. 

Según datos de EUROSTAT, el Estado 

español se encontraba, en el curso 2011-

12, entre los países de la UE28 con las 

tasas netas de escolarización más 

elevadas en Educación Infantil 

(comprende desde el nacimiento a los 6 

años). Entre esa primera etapa y los 16 

años, las tasas fueron también 

superiores, pero a partir de esa edad, 

esto es, a los 17 y los 18 años las 

respectivas medias fueron levemente 

superiores en la UE28. A los 17 años la 

diferencia no fue muy significativa: 

90,9% en la UE28 frente a 90,6% en el 

Estado, pero a los 18 años la brecha se 

incrementó: 80,4% en la UE28 frente a 

78,4% en el Estado. 

CUADRO III.1.16. TASAS NETAS DE ESCOLARIZACIÓN EN EDADES SIGNIFICATIVAS. CURSO 
2011-12 

  3 años 4 años 5 años 15 16 17 18 

UE28 83,5 91,9 96,2 97,5 95,4 90,9 80,4 

Alemania 90,8 95,8 97,3 99,8 97,7 93,4 86,1 

Austria 65,0 90,9 96,6 94,7 90,7 88,4 73,5 

Bélgica  97,8 98,1 98,0 100,5 99,7 99,0 89,5 

Bulgaria 72,5 79,5 87,2 91,6 88,3 84,6 80,6 

Chipre  41,8 72,0 95,3 92,4 89,1 87,7 34,7 

Croacia 52,0 58,1 63,3 101,1 98,3 92,4 70,6 

Dinamarca    97,2 97,7 98,2 99,5 95,2 90,2 86,4 

Eslovenia 84,9 89,4 92,5 97,6 97,5 95,0 92,1 

España  95,2 97,0 97,8 97,6 97,5 90,6 78,4 

Estonia 88,2 88,0 90,7 99,6 98,1 95,9 92,9 

Finlandia 50,9 59,3 68,2 98,7 94,5 94,3 93,7 

Francia 99,9 100,0 100,6 97,7 93,2 89,2 76,9 

Grecia   .. 54,5 95,6 97,4 97,8 97,0 67,9 

Hungría 74,3 93,8 95,1 96,2 94,6 95,1 86,0 

Irlanda   41,1 96,8 101,5 101,4 101,3 95,8 97,9 

Italia   95,1 98,8 99,6 97,7 94,1 87,8 80,0 

Letonia 79,5 87,3 95,9 99,3 98,3 97,8 94,4 

Lituania 71,4 75,0 77,0 99,7 99,3 98,2 97,0 

Luxemburgo  73,1 97,9 97,8 92,0 88,5 80,7 71,4 

Malta 98,7 100,0 100,6 103,2 82,6 69,4 40,7 

Países Bajos 83,4 99,6 99,6 99,6 99,2 97,8 90,3 

Polonia 51,1 65,5 93,6 96,2 96,5 95,0 93,3 

Portugal 78,4 91,6 98,3 101,1 97,4 93,5 77,6 

R. Checa 58,7 82,3 90,1 99,4 98,3 95,9 89,9 

R. Eslovaca 62,5 72,8 81,4 98,2 93,8 90,6 84,9 

Reino Unido  93,0 97,3 96,8 93,6 93,0 85,6 63,3 

Rumanía 68,1 82,4 88,6 97,9 93,3 80,8 77,7 

Suecia 92,6 94,2 95,3 96,8 98,9 98,5 96,0 

Fuente: EUROSTAT en Las cifras de la Educación en España. Edición 2015 
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Por su parte, de la comparativa entre CCAA se deduce según 

datos de la edición 2015 de Las Cifras de la Educación en España 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en adelante 

MECD) que las tasas de escolarización en las edades significativas 

de 2 y 17 años, en el curso 2012-13, de la CAPV fueron las más 

altas de todas las CCAA.  

De hecho, a la edad de 2 años la ratio en la CAPV alcanzó el 

92,4% y le siguen Madrid (67,4%), Galicia (61,9%) y Cantabria 

(59,4%); y a la edad de 17 años la ratio se situó en el 98,2%, 

situándose por detrás Andalucía (97,5%), Galicia (93%) y Castilla y 

León (92,9%). 

En consecuencia, la CAPV se posiciona tanto en el Estado como 

en la UE en las primeras posiciones en lo que a tasas netas de 

escolarización en edades significativas se refiere. 

Nivel de estudios de la población adulta.  

Según datos publicados por la OCDE y recogidos en la tabla siguiente, en 2012, un 44,3% de la población de entre 

25-64 años del Estado poseía un nivel de estudios inferior a Secundaria 2ª etapa, un 21,9% había alcanzado la segunda 

etapa de Educación Secundaria y un 33,7% tenía estudios superiores.  

El análisis por países muestra que Portugal, España, Italia y Grecia se encontraban entre los países con un menor 

porcentaje de población entre 25 y 64 años que había superado la 2ª etapa de Secundaria: Portugal con un 40%, España 

con un 55,6%, Italia con un 58,2%, Grecia con un 70%, Francia con 70,4% y Bélgica con 72,7%. En el lado opuesto, la 

República Checa registraba un 92,9%, la Eslovaca un 91,8%, Estonia un 90,6%, Polonia un 90,1%, Suecia un 88,2% y 

Alemania un 86,3%. 

Según datos del MECD, en 2013 la citada ratio en el Estado se situaba en el 55,4% (21,7%+33,7%). La CAPV con un 

68,1% (21,3%+33,7%) se encontraba mejor posicionada pero el porcentaje todavía distaba del alcanzado por los países 

mencionados en el párrafo anterior. 

  

CUADRO III.1.17. TASAS NETAS DE ESCOLARIZACIÓN EN 
EDADES SIGNIFICATIVAS. CURSO 2012-13 

  2 años 17 años 

TOTAL 51,8  91,8  

Andalucía  57,5  97,5  

Aragón 52,5  88,9  

Asturias  26,3  90,6  

Balears (Illes) 33,5  78,6  

Canarias  12,8  86,0  

Cantabria 59,4  89,8  

Castilla y León 31,1  92,9  

Castilla-La Mancha 52,3  89,5  

Cataluña 55,8  90,6  

Comunidad Valenciana 40,9  88,8  

Extremadura 23,6  89,4  

Galicia 61,9  93,0  

Madrid  67,4  92,6  

Murcia  29,6  86,3  

Navarra  16,3  91,1  

CAPV 92,4  98,2  

Rioja (La) 51,1  91,9  

Fuente: Las cifras de la Educación en España. Edición 2015 
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CUADRO III.1.18. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTA SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN, POR GRUPOS DE EDAD. 2012 

  
Nivel inferior a Secundaria 2º etapa E. Secundaria 2º etapa (2) (CINE 3) E. Superior 

25 a 64 años 25 a 34  55 a 64  25 a 64  25 a 34  55 a 64  25 a 64  25 a 34  55 a 64  

Media países OCDE 23,5 16,8 33,7 44,1 43,3 42,5 33,2 40,4 24,8 

Unión Europea-21 
países (1) 

22,0 14,9 32,3 47,7 47,1 45,4 30,3 38,0 22,2 

Alemania 13,7 13,1 15,2 60,4 60,0 60,2 25,9 26,9 24,6 

Austria  16,9 10,8 26,3 62,4 64,2 57,2 20,7 25,0 16,4 

Bélgica  27,2 18,3 42,1 37,2 39,0 31,9 35,5 42,7 26,0 

Dinamarca 21,7 18,1 29,6 42,8 40,6 41,2 35,4 41,2 29,2 

Eslovenia 14,5 5,5 25,6 57,6 57,1 56,1 27,9 37,4 18,3 

España 44,3 34,9 62,5 21,9 24,0 17,3 33,7 41,1 20,2 

Estonia 9,4 12,1 9,8 52,2 44,4 54,7 38,4 43,5 35,5 

Finlandia 14,1 9,2 24,5 45,3 50,8 43,7 40,5 40,0 31,8 

Francia 24,9 14,6 38,5 43,0 41,4 41,3 27,4 44,1 20,3 

Grecia 30,0 15,8 48,8 42,6 47,0 30,4 27,4 37,2 20,8 

Hungría 17,5 12,7 23,9 60,0 56,4 60,2 22,5 30,9 16,0 

Irlanda 23,3 13,2 41,5 35,3 35,7 32,7 41,5 51,1 25,8 

Italia  41,8 27,3 55,9 41,9 49,9 32,2 16,3 22,7 11,9 

Luxemburgo 19,5 14,0 26,8 39,8 37,9 45,9 40,7 48,1 27,4 

Países Bajos  24,2 15,2 35,2 41,9 42,0 37,5 33,9 42,9 27,3 

Polonia 9,9 5,8 17,1 64,4 52,4 69,7 25,8 41,8 13,2 

Portugal 60,0 39,2 78,9 20,7 31,5 9,5 19,3 29,3 11,6 

R. Checa 7,2 5,6 12,8 72,4 65,2 73,2 20,5 29,2 14,0 

R. Eslovaca 8,2 5,9 14,7 71,9 64,4 71,5 19,9 29,7 13,9 

Reino Unido  20,8 13,9 29,6 37,3 37,8 36,7 41,9 48,3 33,7 

Suecia 11,8 8,6 19,5 51,1 46,6 51,3 37,0 44,8 29,2 

(1) Se incluyen los 21 países de la UE, diecinueve que forman parte de la OCDE y 2 asociados (Eslovenia y Estonia) 
(2) Excluye los programas cortos del nivel CINE 3C.  
Fuente: Panorama de la educación 2014. Indicadores de la OCDE en Las cifras de la Educación en España. Edición 2015 

 

CUADRO III.1.19. NIVEL DE FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD. AÑO 2013 

  

Inferior a 1.ª etapa  
E. Secundaria 

1.ª etapa E. Secundaria 2.ª etapa E. Secundaria E. Superior y Doctorado 

25 a 64  25 a 34  55 a 64  25 a 64  25 a 34  55 a 64  25 a 64  25 a 34  55 a 64  25 a 64  25 a 34  55 a 64  

TOTAL  15,2   7,6   36,5   29,4   27,6   26,2   21,7   23,7   17,2   33,7   41,1   20,2   

Andalucía 19,3   8,4   46,8   33,6   36,1   22,9   19,7   23,5   13,5   27,3   32,1   16,7   

Aragón 14,6   8,7   33,9   25,7   20,7   27,2   24,9   26,7   17,7   34,8   43,9   21,2   

Asturias  13,5   6,3   32,6   26,6   22,2   25,5   22,2   22,5   18,1   37,7   49,0   23,8   

Baleares 12,4   9,6   30,6   33,8   29,8   33,8   27,0   29,9   20,0   26,8   30,7   15,5   

Canarias 20,7   10,0   43,1   29,5   29,5   22,1   22,5   25,4   16,6   27,3   35,0   18,2   

Cantabria 8,5   2,3   24,1   28,4   22,8   30,2   26,0   27,6   23,7   37,2   47,2   22,0   

Castilla y León 13,5   6,4   30,3   29,3   25,6   31,3   23,5   26,0   18,0   33,7   41,9   20,4   

Castilla-La 
Mancha 

17,4   7,6   43,9   35,8   34,8   28,5   20,6   24,6   13,0   26,2   33,1   14,6   

Cataluña 17,9   10,7   40,4   26,0   25,9   21,3   21,2   19,8   19,6   34,8   43,7   18,7   

Valencia 15,6   7,8   37,4   31,8   28,2   28,5   21,8   24,8   15,7   30,8   39,2   18,4   

Extremadura 16,7   3,4   43,5   43,3   41,3   31,9   15,5   20,6   10,4   24,5   34,7   14,2   

Galicia 11,7   3,3   32,4   37,0   30,3   36,8   19,1   23,2   13,6   32,1   43,1   17,2   

Madrid  8,8   4,9   24,4   20,7   17,0   25,1   24,5   25,7   21,5   46,0   52,5   29,0   

Murcia 18,9   13,8   39,6   33,2   35,1   27,4   19,7   20,9   14,2   28,2   30,1   18,8   

Navarra  9,8   6,9   26,6   25,9   20,9   29,4   23,9   24,8   20,7   40,3   47,4   23,4   

CAPV 9,2   3,2   27,2   22,7   14,4   23,6   21,3   21,0   20,3   46,8   61,5   28,8   

La Rioja  13,2   4,8   40,1   28,1   26,3   21,8   23,4   25,7   18,8   35,2   43,2   19,3   

Ceuta y Melilla 26,5   21,9   38,7   27,0   39,3   17,3   22,0   16,3   23,1   24,6   22,4   20,9   

FUENTE: Las cifras de la Educación en España. Edición 2015 
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Participación en el aprendizaje 

permanente 

Estadísticamente se define como el 

porcentaje de población de 25 a 64 años 

que participa en una acción de educación 

o formación permanente en las cuatro 

semanas anteriores a la encuesta sobre 

el total de población de la misma edad. 

La UE ha adoptado como objetivo 

para 2020 que, al menos, un 15% de los 

adultos de entre 25 y 64 años participe 

en alguna actividad de aprendizaje 

permanente.  

Según EUROSTAT, en 2013, la media 

de personas que seguían cursos de 

formación permanente en la UE28 era 

del 10,5% y en el Estado del 11,1%, 

cuando los respectivos porcentajes en 

2003 eran 8,4% y 4,8%. En consecuencia, 

y si bien tanto la media de la UE28 como 

la del Estado español han venido 

mejorando, el objetivo aún queda lejos 

para ambos, y de hecho, existen 

importantes diferencias entre países. Los 

porcentajes más elevados, superiores al 

20%, se dan en Dinamarca, Suecia y 

Finlandia. En el extremo opuesto, con porcentajes 

iguales o inferiores al 3%, estaban Bulgaria, 

Chipre, Grecia, Rumanía, R. Eslovaca y Hungría.  

Según datos del informe Las cifras de la 

Educación en España. Edición 2015, en el año 

2013, el 11,1% de la población adulta española 

haía participado en alguna actividad de formación 

permanente, y tal y como viene sucediendo, las 

mayores ratios se registraban en la CAPV (13,4%), 

Madrid (13,3%), Navarra (13%), y Valencia 

(12,9%).  

Desde un punto de vista de género, la 

participación era más elevada entre las mujeres 

(12% de media a nivel del Estado) que entre los 

hombres (10,3%). Entre las CCAA en las que la 

participación de las mujeres era superior a la de 

los hombres destacaba Navarra con una 

diferencia de 3,5 puntos porcentuales favorable a 

la mujer, seguida de Aragón (+3,4 puntos) y 

CUADRO III.1.20. FORMACIÓN PERMANENTE (1)  

  
TOTAL HOMBRES MUJERES 

2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 

UE28 8,4 9,3 10,5 7,8 8,5 9,6 9,0 10,2 11,4 

Alemania 6,0 7,9 7,8 6,4 8,0 7,9 5,6 7,8 7,8 

Austria 8,6 13,2 13,9 8,6 12,2 12,6 8,6 14,2 15,3 

Bélgica 7,0 6,8 6,7 7,0 6,4 6,6 6,9 7,2 6,8 

Bulgaria 1,3 1,4 1,7 1,1 1,3 1,6 1,4 1,5 1,8 

Croacia 7,9 8,5 6,9 7,1 8,1 6,6 8,5 8,9 7,1 

Chipre 1,8 2,2 2,4 1,8 2,1 2,5 1,9 2,3 2,3 

Dinamarca 24,2 29,9 31,4 21,0 24,8 25,7 27,4 35,2 37,2 

Eslovenia 13,3 13,9 12,4 12,0 12,5 10,3 14,7 15,4 14,5 

España 4,8 10,6 11,1 4,4 9,6 10,3 5,3 11,7 12,0 

Estonia 6,8 9,7 12,6 5,1 6,6 9,8 8,3 12,5 15,2 

Finlandia 22,4 23,1 24,9 18,6 19,3 21,1 26,2 26,9 28,8 

Francia 6,8 6,0 17,7 6,7 5,6 15,4 6,9 6,4 19,9 

Grecia 2,6 2,9 2,9 2,6 2,8 3,0 2,7 3,1 2,9 

Hungría 4,5 3,1 3,0 4,0 2,7 2,9 4,9 3,5 3,1 

Irlanda 5,9 7,0 7,3 5,1 6,0 6,9 6,8 8,1 7,7 

Italia 4,5 6,3 6,2 4,2 6,1 5,8 4,8 6,6 6,5 

Letonia 7,8 6,6 6,5 5,4 4,0 5,0 10,0 8,8 7,8 

Lituania 3,8 4,8 5,7 2,8 3,5 5,0 4,7 5,9 6,3 

Luxemburgo 6,5 8,5 14,4 6,8 7,6 13,8 6,1 9,5 14,9 

Malta 4,2 6,2 7,5 4,7 6,3 7,4 3,6 6,1 7,7 

Países Bajos 16,4 17,0 17,4 16,1 16,8 16,8 16,8 17,2 18,0 

Polonia 4,4 4,7 4,3 3,9 4,2 3,8 4,9 5,2 4,9 

Portugal 3,2 5,3 9,8 3,0 5,0 9,5 3,4 5,6 10,1 

R. Checa 5,1 7,8 9,7 4,8 7,7 9,7 5,4 7,9 9,7 

R. Eslovaca 3,7 3,3 2,9 3,5 2,6 2,8 3,9 4,0 3,1 

Reino Unido 27,2 19,9 16,1 23,4 16,6 14,6 31,1 23,2 17,6 

Rumanía 1,1 1,5 2,0 1,1 1,3 2,2 1,2 1,6 1,9 

Suecia ..  22,2 28,1 ..  16,1 21,3 ..  28,4 35,1 

(1) Debido a la implementación de conceptos y definiciones armonizadas y/o a la transición 
a los nuevos cálculos realizados con las medias anuales, estos datos no coinciden con los 
publicados con anterioridad a noviembre de 2005 
Fuente: EUROSTAT en Las cifras de la Educación en España. Edición 2015 

CUADRO III.1.21. FORMACIÓN PERMANENTE POR CCAA 

  
TOTAL HOMBRES MUJERES 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

TOTAL  11,0   11,1   10,0   10,3   11,9   12,0   

Andalucía 10,1   9,9   9,8   9,3   10,3   10,5   

Aragón 12,3   12,3   11,0   10,6   13,6   14,0   

Asturias  9,3   9,6   8,7   8,3   9,8   10,8   

Baleares 10,4   10,0   10,1   9,3   10,7   10,8   

Canarias 11,0   11,1   9,8   9,8   12,3   12,5   

Cantabria 9,6   10,3   8,5   9,2   10,7   11,3   

Castilla y León 11,3   11,5   9,6   9,9   13,1   13,2   

Castilla-La Mancha 9,8   10,5   9,7   9,8   9,8   11,2   

Cataluña 8,8   9,3   7,6   8,3   10,1   10,3   

Valencia 12,7   12,9   12,0   12,2   13,5   13,6   

Extremadura 10,3   10,1   9,5   9,4   11,0   10,8   

Galicia 10,4   10,2   9,3   9,2   11,4   11,1   

Madrid  12,9   13,3   11,6   12,8   14,1   13,8   

Murcia 10,9   11,6   11,2   10,9   10,5   12,3   

Navarra  13,1   13,0   12,0   11,3   14,2   14,8   

CAPV 13,8   13,4   11,7   12,5   15,9   14,3   

La Rioja  11,5   12,5   9,8   12,2   13,3   12,8   

Ceuta y Melilla 12,1   10,3   11,6   9,4   12,7   11,4   

Calculado con la metodología de Eurostat. A diferencia de la utilizada en la EPA, 
se considera que los "estudiantes de vacaciones" no participan en educación. 
Los datos de 2012 no coinciden con los de la edición anterior de esta publicación 
debido a la aplicación de la nueva base poblacional en los ficheros de la EPA. 
Fuente: Las cifras de la Educación en España. Edición 2015 
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Castilla y León (+3,3 puntos). En la CAPV la diferencia favorable a la mujer era de 2,6 puntos porcentuales. 

Estudiantes por profesor/a 

Se calcula, para cada nivel educativo, 

como el cociente entre el número medio de 

alumnos/as por profesor/a en equivalencia a 

tiempo completo. 

Según datos del informe Panorama de la 

educación 2014 publicado por la OCDE, 

España en el curso 2011-12, con 13 

alumnos/as por profesor/a en Educación 

Infantil, 13,4 en Primaria, 10,4 en Secundaria 

y 11,8 en Educación Superior, registraba una 

ratio menor de alumnos/as por profesor/a. 

que en la OCDE. En concreto: en Educación 

Infantil 1,4 puntos porcentuales por debajo, 

en Primaria 1,9 pp menos, en Secundaria 3,1 

pp menos y en E. Superior 2,7 puntos 

porcentuales por debajo. 

Si comparamos el número medio de 

alumnos/as por profesor/a en equivalencia a 

tiempo completo (ETC) en enseñanzas de 

régimen general no universitarias en la CAPV 

y en el Estado se observa que nuestra 

Comunidad registraba una menor ratio en los 

Centros de E. Infantil, E. Primaria, 

Bachilleratos y/o FP y E. Especial pero en 

aquellos centros que imparten ESO la ratio 

más baja correspondía al Estado. 

El análisis mostraba diferencias según titularidad del centro, aspecto que ocurre tanto en el Estado como en la 

CAPV. Así en la CAPV, mientras la media del conjunto de las citadas enseñanzas era 9,1 alumnos/as en los centros 

públicos, en los privados se elevaba a 17,1 (8 alumnos/as más). La diferencia más elevada se producía en los Centros 

que impartían Bachilleratos y/o FP (7,4 alumnos/as más). 

CUADRO III.1.23. NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS/AS POR PROFESOR/A EN ETC*, POR TIPO DE CENTRO Y TITULARIDAD.  
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL NO UNIVERSITARIAS. CURSO 2012-13 

  TOTAL 
Centros  

E. Infantil 
Centros  

E. Primaria 

Centros  
E. Primaria y 

ESO 

Centros  
Bachilleratos 

y/o FP 

Centros 
E. Primaria, 

ESO y Bach/FP 

Centros  
E. Especial 

Estado. Todos los centros 12,6 9,6 13,4 14,5 10,9  16,2 3,9 

Estado. Públicos 11,8 9,0 13,4 9,4 10,7 7,9 3,5 

Estado. Privados 15,0 10,4 14,8 15,7 13,9 16,2 4,5 

Dif. Privados y Públicos 3,2 1,4 1,4 6,3 3,2 8,3 1 

CAPV. Todos los centros 11,8 4,7 11,0 15,4 8,8 18,6 4,3 

CAPV. Públicos  9,1 4,7 10,9 9,0 7,8 11,6 1,9 

CAPV. Privados  17,1  17,0 15,8 15,2 18,8 4,8 

Dif. Privados y Públicos 8  6,1 6,8 7,4 7,2 2,9 

(*) Equivalente a tiempo completo. Fuente: Las cifras de la Educación en España. Edición 2015 

CUADRO III.1.22. NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS Y ALUMNAS POR PROFESOR/A. 2011-
12 

  E. Infantil E. Primaria E. Secundaria E. Superior 

Media países OCDE 14,5 15,3 13,5 14,4 

UE 21 países (1) 13,1 14,4 12,1 15,8 

Alemania 12,3 16,0 13,8 11,8 

Austria 13,9 12,0 9,3 17,1 

Bélgica (2) 16,2 12,5 9,5 20,5 

Dinamarca .. x(4) .. .. 

Eslovenia 9,3 15,9 10,9 18,2 

España 13,0 13,4 10,4 11,8 

Estonia  7,3 13,1 12,1 .. 

Finlandia 10,6 13,6 12,8 13,9 

Francia (2) 21,9 18,9 12,5 15,6 

Grecia .. 9,4 .. .. 

Hungría 11,3 10,7 11,6 15,3 

Irlanda .. 16,2 15,0 18,6 

Italia (3) 11,8 12,1 12,5 19,4 

Luxemburgo 11,4 9,2 8,8 .. 

Países Bajos 15,6 15,8 17,0 15,1 

Polonia 16,5 11,0 10,4 15,4 

Portugal 16,1 11,9 8,6 14,7 

R. Checa 13,9 18,9 11,2 21,3 

R. Eslovaca 12,4 16,8 13,3 14,1 

Reino Unido  18,6 21,1 15,8 19,9 

Suecia 6,3 11,8 12,3 11,2 

Calculado en equivalente a tiempo completo de alumnado y profesorado. 
(1) Se incluyen los 21 países de la UE, 19 que forman parte de la OCDE y 2 asociados 
(Eslovenia y Estonia). 
(2) Sólo instituciones financiadas con fondos públicos.  
(3) Sólo instituciones públicas. 
Fuente: Panorama de la educación 2014. Indicadores de la OCDE en Las cifras de la 
Educación en España. Edición 2015 
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1.2.1.2. Gasto en educación 

Según los datos del informe Las cifras de la 

educación en España. Edición 2015, el gasto público en 

Educación en el Estado en el año 2011 supuso el 4,82% 

del PIB, ratio inferior a la media de la UE28 situada en el 

5,25% y a la que se registró en Dinamarca (8,75%), 

Malta (7,96%), Chipre (7,87%), Suecia (6,82%), Finlandia 

(6,76%), Bélgica (6,55%) o Irlanda (6,15%). 

El gasto público en Educación, en la CAPV, en el año 

2012, ascendió a 2.604 millones de euros (un año antes 

fue 2.739,6 millones); en el conjunto del Estado el gasto 

correspondiente a las Administraciones Educativas 

supuso 40.285 millones de euros (en 2011 fue 44.080 

millones).  

El gasto de las Administraciones Educativas sobre el 

PIB en la CAPV fue el 4,05% (inferior al de 2011: 4,26%), y del 3,82% en el Estado.  

Distinguiendo entre Educación no Universitaria y Universitaria, se tiene que en la CAPV las respectivas ratios sobre 

el PIB fueron 3,17% y 0,75%, mientras que en el Estado fueron 2,8% en Educación no Universitaria y 0,87% en 

Universitaria.  

CUADRO III.1.24. GASTO PÚBLICO TOTAL EN EDUCACIÓN EN RELACIÓN 
CON EL PIB 

 2006 2011  2006 2011 

UE28 4,91 5,25    

Alemania 4,43 4,98 Irlanda 4,73 6,15 

Austria 5,40 5,80 Italia 4,67 4,29 

Bélgica  5,98 6,55 Letonia 5,13 4,96 

Bulgaria 4,04 3,82 Lituania 4,82 5,17 

Chipre 7,02 7,87 Luxemburgo 3,41 : 

Croacia 4,04 4,21 Malta 6,45 7,96 

Dinamarca 7,97 8,75 Países Bajos 5,50 5,93 

Eslovenia 5,72 5,68 Polonia 5,25 4,94 

España 4,26 4,82 Portugal  5,07 5,27 

Estonia  4,70 5,16 R. Checa 4,42 4,51 

Finlandia 6,18 6,76 R. Eslovaca 3,80 4,06 

Francia 5,61 5,68 Reino Unido 5,38 5,98 

Grecia : : Rumanía : 3,07 

Hungría 5,44 4,71 Suecia 6,75 6,82 

Fuente: EUROSTAT en Las cifras de la educación en España. Edición 2015 

CUADRO III.1.25. GASTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN EDUCACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2012 

 PIB (miles €) 

Total gasto en educación Gasto en educación no universitaria Gasto en educación universitaria 

Total 
(miles €) 

% (3) 

Gto/P
IB 

Total 
(miles €) 

% (3) 

Gto/P
IB 

Total (miles 
€) 

% (3) 

Gto/P
IB 

Gasto 
corriente 

Gasto de 
capital 

Gasto 
corrien

te 

Gasto de 
capital 

Gasto 
corriente 

Gasto 
de 

capital 

TOTAL (1) 1.055.158.000 43.907.238 91,9 7,5 4,16 31.825.981 95,9 4,1 3,02 9.206.010 79,1 18,2 0,87 

Total Admins. 
Educativas 

 40.285.326 92,6 6,8 3,82 29.553.124 96,4 3,6 2,80 9.190.606 79,1 18,2 0,87 

MEC  1.959.647 98,8 1,0  612.437 98,5 1,5  240.067 93,7 4,2  

MEC tras 
transf. a las 
CCAA 

 1.829.601 98,7 1,0  482.391 98,1 1,9  240.067 93,7 4,2  

Andalucía 141.618.340 7.473.802 90,1 9,2 5,28 5.596.270 94,2 5,8 3,95 1.727.870 75,9 21,2 1,22 

Aragón 33.006.043 1.055.147 93,1 6,4 3,20 785.080 97,8 2,2 2,38 265.863 79,2 18,9 0,81 

Asturias 21.770.433 788.294 93,8 5,5 3,62 593.364 98,0 1,8 2,73 192.569 80,7 16,9 0,88 

Illes Balears 26.166.087 758.066 93,1 6,4 2,90 671.638 95,3 4,2 2,57 86.029 76,3 23,2 0,33 

Canarias 40.572.152 1.494.550 95,2 4,7 3,68 1.194.746 97,1 2,9 2,94 281.846 86,9 12,6 0,69 

Cantabria 12.365.780 528.361 88,7 11,3 4,27 412.737 93,8 6,2 3,34 114.873 70,3 29,4 0,93 

Castilla y León 54.146.907 2.056.252 94,4 5,0 3,80 1.537.004 97,9 2,0 2,84 498.533 83,3 14,5 0,92 

Castilla-La 
Mancha 

38.154.731 1.595.714 96,1 3,5 4,18 1.406.620 96,6 3,4 3,69 189.094 92,7 4,2 0,50 

Cataluña 198.272.101 5.923.847 93,3 6,2 2,99 4.477.529 96,9 3,1 2,26 1.433.383 82,0 16,1 0,72 

Valencia 98.102.868 4.116.479 89,4 8,2 4,20 2.991.203 96,3 3,7 3,05 1.097.697 70,2 20,9 1,12 

Extremadura 17.016.726 924.781 95,2 4,7 5,43 777.066 97,7 2,3 4,57 142.520 81,8 17,5 0,84 

Galicia 54.716.531 2.246.600 91,8 7,6 4,11 1.698.839 97,4 2,5 3,10 525.372 77,0 20,7 0,96 

Madrid 198.652.445 4.768.489 91,5 8,1 2,40 3.151.246 97,0 2,9 1,59 1.548.766 79,7 18,9 0,78 

Murcia 26.994.938 1.302.848 93,8 5,9 4,83 1.049.249 97,1 2,9 3,89 247.998 79,3 19,0 0,92 

Navarra 17.785.497 571.796 95,5 4,4 3,21 490.762 98,0 2,0 2,76 77.556 79,8 20,2 0,44 

CAPV 64.262.023 2.604.013 93,6 6,3 4,05 2.034.131 96,4 3,6 3,17 479.539 80,7 18,9 0,75 

La Rioja 7.758.416 246.687 95,2 4,4 3,18 203.251 96,5 3,5 2,62 41.031 88,8 9,0 0,53 

Total Adm. no 
Educativas (2) 

 3.812.946 85,5 14,5  2.661.098 90,2 9,7  15.404 99,5 0,5  

Partidas de 
ajuste 

 -191.033    -388.240        

(1) Distribución obtenida deduciendo del total, el no distribuido por Administración y las partidas de ajuste (2) Incluye otros Ministerios y Consejerías y Corporaciones Locales. (3) Si no 
suman 100 es porque pueden existir otras partidas (activos y pasivos financieros). 
Fuente: MECD (Las cifras de la educación en España. Edición 2015) e INE 
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Por su parte, el gasto público por 

alumno/a (centro público y concertado) en 

Enseñanza no Universitaria, excluyendo la 

Formación Ocupacional, en el año 2012, 

ascendió en la CAPV a 6.572 euros, lo que 

vuelve a situar a nuestra Comunidad como la 

que registra el mayor gasto por alumno/a. La 

media estatal fue 4.729 euros. Cercanas a la 

CAPV se encuentran Navarra (5.799 euros), 

Asturias (5.647) y Galicia (5.620).  

El gasto público por alumno/a de centro 

público en Enseñanza no Universitaria, 

también excluyendo la Formación 

Ocupacional, en el año 2012, ascendió en la 

CAPV a 9.143 euros, lo que vuelve a situar a 

nuestra Comunidad como la que registra el 

mayor gasto por alumno. La media estatal 

fue 5.431 euros. 

Desde un punto de vista evolutivo, tanto 

en el Estado como en la CAPV se observa una 

disminución los citados gastos, entre 2010 y 2012. 

Por su parte, el gasto del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco alcanzó, en 

2013, los 2.697,7 millones de euros
2
. Ello implica un incremento del 2,8% respecto al ejercicio anterior. El porcentaje de 

participación de tal cuantía en el gasto total del conjunto del Gobierno Vasco fue del 28,2%, lo que supuso un 

incremento respecto al año anterior de 2,6 puntos porcentuales. Este gasto representa el 4,1% del PIB de la CAPV, 

similar porcentaje que registrado en el año 2012. 

La ratio de gasto del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura por alumno/a (total del alumnado, es 

decir, tanto de Régimen General como Especial -Artes Plásticas y diseño, Idiomas, Música, Danza, Deporte, y Estudios 

Superiores de Diseño-) experimentó, entre 2012y 2013, un aumento al pasar de 5.571 a 5.624 euros. 

Por su parte, en los presupuestos de 2014
,
 la partida destinada al Departamento de Educación, Política Lingüística y 

Cultura se sitúa en 2.765 millones de euros. Ello supone un incremento del 2,5% respecto al gasto liquidado en el año 

anterior. Su porcentaje de participación en el presupuesto de gastos del Gobierno Vasco es del 27,1%. Este gasto 

supone el 4,1% del PIB de la CAPV, volviéndose a mantener estable respecto al año previo. 

  

                                                                 
2 Segunda partida más importante detrás de la de Sanidad. 

CUADRO III.1.26. GASTO PÚBLICO POR ALUMNO/A EN ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA (1) 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

  

Gasto público por alumno público y 
concertado (en euros) 

Gasto público por alumno 
público (en euros) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

TOTAL  5.515 5.210 4.729 6.470 6.062 5.431 

Andalucía 4.763 4.585 4.307 5.351 5.154 4.851 

Aragón 5.490 5.142 4.778 6.513 6.037 5.557 

Asturias  6.647 6.092 5.647 7.996 7.242 6.622 

Islas Baleares 6.068 5.637 4.909 7.372 6.751 5.780 

Canarias 5.167 4.748 4.533 5.816 5.319 5.005 

Cantabria 6.292 5.975 5.506 7.573 7.140 6.453 

Castilla y León 5.986 5.660 5.366 7.412 6.836 6.302 

Castilla-La Mancha 5.902 6.000 4.663 6.427 6.539 5.008 

Cataluña 5.409 5.074 4.515 6.481 6.008 5.220 

Comunidad Valenciana 5.609 5.101 4.507 6.438 5.785 5.048 

Extremadura 5.771 5.627 5.140 6.529 6.339 5.747 

Galicia 6.499 6.078 5.620 7.670 7.125 6.527 

Madrid ( 4.630 4.299 4.015 5.573 5.053 4.671 

Murcia  5.417 5.103 4.643 6.183 5.772 5.195 

Navarra  7.131 6.663 5.799 9.058 8.358 7.108 

CAPV 7.359 7.115 6.572 10.592 10.140 9.143 

Rioja (La) 5.739 5.232 4.876 7.024 6.356 5.789 

(1) Gasto público por alumno en enseñanzas no universitarias del sistema educativo, por tanto 
excluida la formación ocupacional. El transformado en equivalente a tiempo completo, de 
acuerdo a la metodología utilizada en la estadística internacional.  
Fuente: Las cifras de la educación en España. Edición 2015 
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1.2.1.3. Resultados educativos.  

Idoneidad en la edad del alumnado  

La tasa de idoneidad es una importante medida de los 

resultados del sistema educativo. Muestra el alumnado que 

progresa adecuadamente durante la escolaridad obligatoria, de 

forma que realiza el curso que corresponde a su edad.  

Estadísticamente se mide como el porcentaje de alumnado 

que se encuentra matriculado en el curso correspondiente a su 

edad 

Los datos confirman que debe prestarse especial atención a 

las primeras edades, porque los retrasos escolares y, en 

consecuencia, la inadecuación, se incrementan y acumulan a lo 

largo de los años. 

Según datos del informe Las cifras de la Educación en España. Edición 2015, en el curso 2012-13, el 93,6% de los 

alumnos y alumnas de 8 años del Estado estaban matriculados en 3º de Educación Primaria, curso teórico de esta edad; 

a los 10 años la tasa de alumnos/as en 5º de esta etapa es 4,2 puntos porcentuales más baja (89,4%). En las edades de 

ESO las tasas de idoneidad van disminuyendo según aumenta la edad. Así, un 84,4% de los alumnos/as de 12 años cursa 

1º de esta etapa educativa; un 70,6% de los alumnos/as de 14 años, tercero, y un 62,5% de las personas de 15 años 

están matriculadas en cuarto. 

Cataluña alcanzaba, en 

cada una de las edades 

analizadas, la mejor tasa de 

idoneidad y la CAPV va 

mejorando posiciones a 

medida que avanza la edad 

teórica, tal y como pone de 

manifiesto el cuadro adjunto. 

CUADRO III.1.27. EVOLUCIÓN DEL GASTO LIQUIDADO/PRESUPUESTADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN  
DEL GOBIERNO VASCO 

Años 
Miles de 

euros 
Total del Gobierno 

(miles de euros) 

% sobre el gasto 
total liquidado 

por el GV 
PIB miles €  

% sobre 
el PIB 

Base 
2007=100 

Alumnado 
total (1) 

Gasto por 
alumno/a en 

euros 

2007 2.403.160 8.584.886 28,0 67.892.533 3,54 100 438.745 5.477 

2008 2.589.172 9.317.300 27,8 69.648.307 3,72 108 438.671 5.902 

2009 2.824.094 10.304.507 27,4 66.187.188 4,27 118 444.981 6.347 

2010 2.783.639 10.327.556 27,0 67.595.563 4,12 116 458.854 6.067 

2011 2.715.639 10.173.197 26,7 68.041.740 3,99 113 470.355 5.774 

2012  2.625.112 10.246.438 25,6 66.775.970 3,93 109 471.212 5.571 

2013 2.697.648 9.579.465 28,2 66.081.063 4,08 112 479684 5.624 

2014  2.765.248 10.215.506 27,1 66.943.073 4,13 115 n.d. n.d- 

(1) El alumnado total incluye Alumnado de Régimen General y Alumnado de Régimen Especial. El Alumnado de Régimen General incluye alumnado 
no universitario –que a su vez incluye alumnado de Educación Especial y Educación Permanente de Adultos-- y alumnado universitario. El Alumnado 
de Régimen Especial incluye alumnado de Artes Plásticas y diseño, Idiomas, Música, Danza, Deporte, y Estudios Superiores de Diseño. 
Fuente: Elaboración propia a partir de EUSTAT, Cuentas Generales de la CAPV, y presupuestos para el último año. 

 CUADRO III.1.28. CURSO TEÓRICOS ADECUADOS 

6 años 1º de Educación Primaria 

7 años  2º de Educación Primaria 

8 años 3º de Educación Primaria 

9 años 4º de Educación Primaria 

10 años 5º de Educación Primaria 

11 años  6º de  Educación Primaria 

12 años  1º de Educación Secundaria Obligatoria 

13 años  2º de  Educación Secundaria Obligatoria 

14 años  3º de  Educación Secundaria Obligatoria 

15 años  4º curso de Educación Secundaria Obligatoria 

16 años  1º de Bachillerato y 1º de FP de Grado Medio 

17 años  2º de Bachillerato y 2º de FP de Grado Medio 

Fuente: EUSTAT 

CUADRO III.1.29. POSICIÓN EN EL RANKING DE LA CAPV EN MATERIA DE IDONEIDAD EN EDADES 
SIGNIFICATIVAS 

8 años 10 años 12 años 14 años 15 años 

Cataluña 96,2 Cataluña 94 Cataluña 91,2 Cataluña 79,5 Cataluña 73,7 

Cantabria 95,4 Cantabria 92,2 Cantabria 87,9 CAPV 77,6 CAPV 72,8 

Rioja (La) 94,9 Rioja (La) 91,5 CAPV 87,2 
    Asturias 94,6 CAPV 90,9   
    Galicia 94,6         

CAPV 94,5         
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Desde un punto de vista de género, las mujeres alcanzaban tasas de idoneidad más altas que los hombres, siendo 

mayor la diferencia a medida que aumenta la edad. En el caso particular de la CAPV las diferencias eran: 1,6 puntos 

porcentuales favorable a la mujer a la edad de 8 años, 3,4 puntos a la edad de 10 años, 3,9 puntos a los 12 años, 7,6  

puntos a la edad de 14 años y 9,4 puntos a los 15 años. 

CUADRO III.1.30. TASAS DE IDONEIDAD EN LAS EDADES DE 8, 10, 12, 14 Y 15 AÑOS. CURSO 2012-13 

  8 años 10 años 12 años 14 años 15 años 

 
Mujer Hom Total M H Total M H Total M H Total M H Total 

TOTAL  94,5 92,7 93,6 90,9 87,9 89,4 86,9 82,1 84,4 74,9 66,5 70,6 67,3 57,9 62,5 

Andalucía 94,7 92,6 93,6 90,7 87,3 89,0 86,5 80,9 83,6 71,2 61,8 66,4 63,1 53,1 58,0 

Aragón 92,3 90,2 91,3 88,3 84,6 86,4 83,5 78,6 80,9 70,1 64,0 66,9 65,0 55,7 60,3 

Asturias  95,4 93,9 94,6 91,6 90,2 90,9 87,8 84,5 86,1 78,6 71,6 75,0 70,5 63,3 66,7 

Islas Baleares 92,1 90,4 91,1 86,9 83,8 85,2 82,5 74,2 78,2 69,8 60,1 64,8 61,6 51,3 56,3 

Canarias 94,7 91,8 93,2 89,5 85,0 87,2 84,2 75,9 80,0 71,0 60,1 65,4 63,6 51,2 57,4 

Cantabria 96,2 94,7 95,4 93,6 90,8 92,2 89,7 86,2 87,9 74,2 69,7 71,8 68,3 58,8 63,3 

Castilla y 
León 

94,3 92,4 93,3 90,1 87,1 88,5 85,8 80,4 83,0 75,2 66,9 70,9 66,5 57,2 61,7 

Castilla-La 
Mancha 

92,9 90,8 91,8 88,8 85,2 87,0 83,3 77,7 80,4 70,8 61,1 65,8 61,6 52,1 56,8 

Cataluña 96,8 95,5 96,2 94,9 93,1 94,0 92,4 89,9 91,2 83,2 76,0 79,5 78,0 69,6 73,7 

Comunidad 
Valenciana 

91,4 90,3 90,8 88,2 85,3 86,7 84,9 80,1 82,5 73,2 64,7 68,9 64,2 54,2 59,1 

Extremadura 95,0 93,3 94,2 92,2 87,8 89,9 87,9 80,7 84,2 73,3 63,1 68,0 63,6 52,5 57,8 

Galicia 95,7 93,6 94,6 91,6 88,0 89,7 87,8 82,7 85,2 76,1 67,0 71,4 69,0 57,2 63,0 

Madrid  94,2 92,7 93,4 90,5 87,9 89,2 86,0 82,3 84,1 75,4 69,1 72,2 67,1 59,4 63,1 

Murcia  93,5 90,7 92,0 88,8 85,4 87,0 82,8 75,8 79,1 69,4 58,7 63,9 60,0 51,4 55,6 

Navarra 95,3 93,8 94,5 90,6 88,7 89,6 86,6 82,5 84,5 78,7 71,1 74,8 74,6 63,6 68,9 

CAPV 95,3 93,7 94,5 92,6 89,2 90,9 89,2 85,3 87,2 81,6 74,0 77,6 77,6 68,2 72,8 

Rioja (La) 95,0 94,9 94,9 92,1 90,9 91,5 87,4 86,7 87,0 72,9 67,4 70,1 64,6 53,9 59,1 

Ceuta 92,3 91,2 91,7 87,1 76,9 81,9 80,8 71,9 76,4 57,8 47,6 52,4 44,5 34,7 39,4 

Melilla 95,7 91,8 93,8 90,5 83,4 86,8 88,1 81,8 84,7 62,8 53,4 58,0 50,4 43,6 46,9 

Fuente: Las cifras de la Educación en España. Edición 2015 
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Abandono escolar temprano (AET) 

La expresión se utiliza en 

relación con las personas que 

abandonan la educación y la 

formación habiendo cursado tan 

sólo el primer ciclo de secundaria, o 

por debajo de dicho nivel, y que ya 

no cursan una educación o 

formación. 

EUROSTAT lo define tomando 

como referencia la población de 18 

a 24 años de edad que ha finalizado 

como mucho el primer ciclo de 

educación secundaria básica (CINE 

2-ISCED 0, 1, 2 o 3c) y que no sigue 

estudios ni realiza una formación en 

las cuatro semanas previas a la 

encuesta
3
. 

La UE ha adoptado como 

objetivo para 2020 reducirlo por 

debajo del 10%. 

Según datos de EUROSTAT y del 

informe Las cifras de la Educación 

en España. Edición 2015, la tasa de 

abandono temprano de la CAPV ha 

ido reduciéndose y en el año 2013 

se situó en el 9,9% lo que implica 

que se ha conseguido el objetivo 

mientras que por el contrario la 

tasa registrada en el Estado alcanzó el 23,6%, muy por encima del objetivo europeo y de la ratio media de los países de 

la UE28 (12%).  

Los datos ponen de manifiesto que la citada consecución del objetivo europeo en nuestra Comunidad se logra por la 

buena evolución que registran las chicas con una tasa de abandono en 2013 del 7,3%, ya que los chicos superan en 2,4 

puntos porcentuales el objetivo del 10%. 

  

                                                                 
3 En la actualidad, la metodología empleada para su cálculo es la utilizada por EUROSTAT y la recogida de datos en el Estado se lleva a cabo a 

través de la Encuesta de Población Activa (EPA), que tiene en cuenta la media de los 4 trimestres y la población que no cursa estudios reglados ni no 
reglados en las 4 semanas anteriores a la encuesta. 

CUADRO III.1.31. ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN EUROPA 

  
TOTAL HOMBRES MUJERES 

2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 

UE28 16,4 14,7 12,0 18,5 16,7 13,6 14,3 12,7 10,2 

Alemania 12,8 11,8 9,9 12,9 12,4 10,4 12,8 11,2 9,3 

Austria 9,0 10,1 7,3 8,3 10,4 7,7 9,8 9,8 7,0 

Bélgica 14,3 12,0 11,0 16,9 13,4 13,2 11,6 10,6 8,7 

Bulgaria 21,9 14,8 12,5 22,5 14,1 12,3 21,3 15,5 12,7 

Croacia 17,3 13,7 9,1 24,1 19,0 14,8 11,8 9,5 4,2 

Chipre 7,9 3,7 3,7 9,2 4,1 4,7 6,4 3,3 2,6 

Dinamarca 10,4 12,5 8,0 10,7 15,0 9,9 10,0 10,0 6,2 

Eslovenia 4,6 5,1 3,9 6,6 7,2 5,0 2,4 2,6 2,6 

España 31,7 31,7 23,6 38,4 38,0 27,2 24,8 25,1 19,8 

Estonia 13,7 14,0 9,7 18,3 19,8 13,6 8,8 8,3 5,8 

Finlandia 10,1 9,8 9,3 12,0 12,1 10,4 8,2 7,7 8,3 

Francia 12,4 11,5 9,7 14,0 13,5 10,7 10,8 9,5 8,8 

Grecia 16,0 14,8 10,1 20,0 18,5 12,7 11,9 10,9 7,6 

Hungría 12,0 11,7 11,8 12,7 12,5 12,5 11,3 10,9 11,1 

Irlanda 13,1 11,3 8,4 16,2 14,5 9,8 9,8 8,0 6,9 

Italia 23,0 19,7 17,0 26,5 22,6 20,2 19,6 16,7 13,7 

Letonia 18,0 15,5 9,8 22,6 20,0 13,6 13,4 10,8 5,8 

Lituania 11,4 7,5 6,3 13,6 10,2 7,8 9,1 4,7 4,7 

Luxemburgo 12,3 13,4 6,1 14,3 15,8 8,4 10,2 10,9 3,7 

Malta 49,9 27,2 20,8 51,7 31,1 23,2 48,0 23,2 18,4 

Países Bajos 14,3 11,4 9,2 15,6 14,0 10,9 12,9 8,8 7,4 

Polonia 6,0 5,0 5,6 7,6 6,1 7,9 4,4 3,9 3,2 

Portugal 41,2 35,4 19,2 48,7 41,9 23,6 33,6 28,6 14,5 

R. Checa 6,5 5,6 5,4 5,9 5,8 5,4 7,0 5,4 5,5 

R. Eslovaca 5,3 6,0 6,4 5,7 7,1 6,7 4,8 4,9 6,1 

Reino Unido 12,1 17,0 12,4 12,6 18,3 13,7 11,6 15,6 11,2 

Rumanía 22,5 15,9 17,3 23,6 15,9 18,6 21,5 16,0 16,0 

Suecia 9,2 7,9 7,1 10,2 9,0 7,9 8,1 6,8 6,2 

CAPV 15,9 14,8 9,9 20,5 18,1 12,4 11,0 11,3 7,3 

Debido a la implementación de conceptos y definiciones armonizadas y/o a la transición a los 
nuevos cálculos realizados con las medias anuales, estos datos no coinciden con los publicados con 
anterioridad a noviembre de 2009 
Fuente: EUROSTAT en Las cifras de la Educación en España. Edición 2015 



CAPÍTULO III  
Calidad de Vida en la CAPV 

 

178 
 

Tasas de graduación en educación superior en Ciencia y Tecnología por 1.000 habitantes de 20 a 29 años 

La UE no ha fijado para 2020 un 

punto de referencia para este 

indicador, aun así se mantiene en el 

Sistema Estatal de Indicadores 

porque constituye uno de los más 

claros para medir el desarrollo 

científico y productivo del país. 

Estadísticamente la tasa bruta de 

graduados en Ciencias, Matemáticas 

y Tecnología se define como la 

relación entre el alumnado que 

termina dichas enseñanzas a nivel 

de Formación Profesional Superior y 

de Enseñanza Universitaria (CINE 5A, 

5B y 6) y la población total de 20 a 

29 años, todo ello multiplicado por 

mil. 

Según datos de EUROSTAT, si 

bien la ratio española ha ido 

mejorando y alcanza en 2012 el 15,6 

por mil, ésta se encontraba por 

debajo de media para la UE28 (17,1 

por mil) y alejada de las que se 

observaban en Lituania (23 por mil), 

Irlanda (22,5 por mil), Finlandia (21,7 

por mil), Reino Unido (19,8 por mil), Francia (20,2 por mil en 2008) y Portugal (19,4). 

Por su parte, la tasa de graduación en Educación Superior en Ciencia y Tecnología, en el curso 2011-12 en nuestra 

Comunidad, se situaba en el 24 por mil. Diferenciando las enseñanzas no universitarias y las universitarias, se observaba 

que las personas graduadas en enseñanzas no universitarias (Ciclos Formativos de Grado Superior) representan un 6,9 

por mil y las segundas el 17,1 por mil, cuando las medias estatales eran: 2,8 por mil y 13 por mil.  

Si se analizan los datos de graduación por sexo, se observaban importantes diferencias tanto en los ciclos formativos 

como en las enseñanzas universitarias, favorables a los hombres. 

CUADRO III.1.33. GRADUADOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Curso 2011-12 
(número de graduados en Ciencia y Tecnología por 1.000 habitantes entre la población de 20 a 29 años) 

  
Enseñanza Superior Ciclos Formativos de Grado Superior  E. Universitaria  

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

TOTAL  15,8 20,9 10,5 2,8 4,7 0,9 13,0 16,2 9,6 

Andalucía 11,9 15,7 8,1 2,0 3,4 0,6 9,9 12,3 7,5 

Aragón 13,6 18,1 8,9 3,6 5,9 1,2 10,0 12,2 7,7 

Asturias  13,1 18,0 8,0 3,5 5,8 1,1 9,6 12,2 6,9 

Islas Baleares 2,3 3,4 1,3 0,7 1,2 0,2 1,6 2,2 1,1 

Canarias 6,2 8,5 3,8 1,9 3,2 0,6 4,3 5,3 3,2 

Cantabria 17,6 23,9 11,2 3,4 5,1 1,7 14,2 18,8 9,5 

Castilla y León 24,6 32,5 16,2 3,7 5,9 1,4 20,9 26,6 14,8 

Castilla-La Mancha 6,9 10,1 3,6 2,5 4,2 0,8 4,4 5,9 2,8 

Cataluña 17,1 22,4 11,8 2,9 4,7 1,1 14,2 17,7 10,7 

Comunidad Valenciana 15,9 21,5 10,1 3,5 6,0 0,9 12,4 15,5 9,2 

CUADRO III.1.32. GRADUADOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

2003 2008 2012 2003 2008 2012 2003 2008 2012 

UE28 12,0 14,5 17,1 16,3 19,4 22,9 7,7 9,6 11,2 

Alemania   8,4 12,5 16,2 12,7 17,0 23,1 4,0 7,9 9,0 

Austria  8,2 11,8 16,4 12,8 17,7 24,2 3,5 5,8 8,4 

Bélgica  11,0 11,6 13,0 16,4 17,1 19,5 5,6 6,0 6,3 

Bulgaria  8,3 9,6 13,3 9,4 11,7 16,1 7,2 7,4 10,4 

Croacia 3,7 4,2 9,0 4,3 5,3 9,3 3,0 3,2 8,8 

Chipre  6,0 10,7 17,4 6,8 14,0 22,4 3,7 7,3 12,3 

Dinamarca   12,5 15,5 18,8 17,3 19,5 23,3 7,6 11,4 14,2 

Eslovenia  8,7 10,7 19,3 12,5 15,3 26,1 4,6 5,9 11,8 

España 12,4 11,5 15,6 16,8 15,6 21,3 7,7 7,1 9,8 

Estonia 8,7 12,0 13,2 9,7 13,6 16,3 7,6 10,4 9,8 

Finlandia  17,4 24,3 21,7 24,0 31,8 30,5 10,4 16,5 12,4 

Francia 22,2 20,3 .. 30,9 29,3 .. 13,4 11,4 .. 

Grecia   .. 10,7 13,9 .. 12,1 16,8 .. 9,3 10,9 

Hungría 4,8 6,1 9,5 6,9 8,8 13,4 2,6 3,2 5,4 

Irlanda   24,3 18,8 22,5 31,7 26,0 33,0 16,8 11,4 12,6 

Italia 9,1 11,7 13,2 11,6 14,1 15,4 6,6 9,2 10,8 

Letonia  8,8 9,4 13,5 10,8 12,4 18,5 6,7 6,2 8,3 

Lituania  16,8 20,2 23,0 21,5 26,6 32,8 12,0 13,6 12,8 

Luxemburgo  .. .. 2,8 .. .. 3,2 .. .. 2,3 

Malta 3,6 6,1 11,1 4,8 8,5 16,1 2,3 3,6 5,7 

Países Bajos 7,3 8,8 10,7 11,7 14,2 16,3 2,7 3,4 5,0 

Polonia 9,0 14,1 17,9 11,8 16,6 21,1 6,1 11,5 14,5 

Portugal  8,2 17,0 19,4 9,6 21,8 23,8 6,9 12,2 14,9 

R. Checa 6,4 15,2 16,7 8,9 20,7 22,0 3,8 9,4 11,1 

R. Eslovaca 8,3 15,2 17,9 10,7 18,8 22,6 5,8 11,5 13,1 

Reino Unido  20,8 19,1 19,8 27,3 26,8 27,3 14,3 11,4 12,1 

Rumanía 9,8 17,9 18,7 11,8 20,1 21,6 7,8 15,6 15,8 

Suecia  13,9 13,2 15,9 17,9 17,2 21,1 9,7 9,0 10,6 

Fuente: EUROSTAT en Las cifras de la Educación en España. Edición 2015 
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CUADRO III.1.33. GRADUADOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Curso 2011-12 
(número de graduados en Ciencia y Tecnología por 1.000 habitantes entre la población de 20 a 29 años) 

Extremadura 12,0 15,7 8,2 2,4 4,0 0,8 9,6 11,7 7,4 

Galicia 16,7 21,1 12,1 3,5 5,5 1,5 13,2 15,6 10,6 

Madrid  24,4 32,5 16,5 2,2 3,7 0,8 22,2 28,8 15,7 

Murcia  12,9 17,7 7,7 2,2 3,6 0,6 10,7 14,1 7,1 

Navarra  21,5 28,2 14,5 4,4 7,8 0,9 17,1 20,4 13,6 

CAPV 24,0 31,9 15,7 6,9 11,3 2,3 17,1 20,6 13,4 

Rioja (La) 14,0 19,1 8,7 4,1 6,9 1,1 9,9 12,2 7,6 

Ceuta 1,2 2,4 0,2 1,0 1,9 0,2 0,2 0,5 0,0 

Melilla 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 

Fuente: EUROSTAT en Las cifras de la Educación en España. Edición 2015 

Nivel de formación de la población joven 

Se define estadísticamente como el porcentaje de población de 20 a 24 años que ha completado al menos el nivel 

de E. Secundaria 2ª etapa (CINE 3). 

Según datos de EUROSTAT, el 

porcentaje en la UE28 presentaba una 

tendencia creciente y en el año 2013 

alcanzaba el 81%, superior a la media 

del Estado español situada en el 63,8% 

y en línea con la ratio existente en la 

CAPV, 83,2%. De hecho, según datos de 

EUROSTAT, si bien la ratio española ha 

ido mejorando, resulta ser la más baja 

de todos los Estados miembros. 

Desde un punto de vista de género, 

se observan diferencias entre hombres 

y mujeres. En la CAPV, la ratio para las 

mujeres era 4,3 puntos superior a la de 

los hombres.  

En el Estado, la ratio para las 

mujeres era 11 puntos porcentuales 

superior a la de los hombres: 69,4% 

frente a 58,4%, pero ambas ratios eran 

las más bajas de todos los Estados. En 

otras palabras, la ratio española 

resultaba ser la más baja de los Estados 

miembros y ello se reproducía 

independientemente del género. 

 

CUADRO III.1.34. NIVEL DE FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN (1) 

  
TOTAL HOMBRES MUJERES 

2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 

UE28 77,2 78,6 81,0 74,7 75,8 78,4 79,7 81,5 83,8 

Alemania   72,5 74,1 76,8 71,6 71,9 75,1 73,4 76,4 78,6 

Austria  84,2 84,5 87,4 85,1 84,2 87,3 83,4 84,8 87,4 

Bélgica  81,2 82,2 83,1 77,9 80,5 80,0 84,6 83,9 86,3 

Bulgaria  76,3 83,7 86,0 75,4 84,0 85,7 77,3 83,4 86,3 

Croacia 79,5 85,1 89,5 71,3 80,1 83,4 87,0 89,5 95,1 

Chipre  91,0 95,4 95,0 89,5 94,6 93,7 92,6 96,3 96,5 

Dinamarca   76,2 68,9 71,8 73,8 61,3 66,1 78,5 76,7 77,7 

Eslovenia  90,8 90,2 91,5 87,7 87,4 89,1 94,0 93,6 94,4 

España 62,2 60,0 63,8 55,5 52,7 58,4 69,2 67,6 69,4 

Estonia 81,5 82,2 84,2 77,9 76,0 79,7 85,1 88,3 88,8 

Finlandia  85,3 86,2 85,9 83,0 84,6 84,7 87,6 87,6 87,1 

Francia 82,8 83,8 86,4 81,2 81,3 84,7 84,3 86,3 88,1 

Grecia   81,7 82,1 86,5 76,6 78,0 83,4 86,8 86,6 89,8 

Hungría 84,7 83,6 84,3 83,4 81,7 82,9 86,1 85,5 85,8 

Irlanda   85,1 87,7 89,4 81,6 84,1 87,9 88,5 91,2 90,9 

Italia 71,0 76,5 77,9 66,8 73,5 73,6 75,1 79,7 82,3 

Letonia  75,4 80,0 85,7 70,1 74,3 80,9 80,9 86,0 90,7 

Lituania  84,2 89,1 90,0 80,6 85,9 88,3 87,9 92,3 91,7 

Luxemburgo  72,7 72,8 76,9 69,7 68,3 72,6 75,6 77,4 81,3 

Malta 45,1 64,6 76,1 41,3 61,1 72,6 48,8 68,4 79,9 

Países Bajos 75,0 76,2 78,2 72,0 71,9 74,4 78,0 80,6 82,0 

Polonia 90,3 91,3 89,7 87,9 89,3 86,0 92,8 93,3 93,6 

Portugal  47,9 54,3 69,9 40,4 47,1 63,6 55,5 61,9 76,5 

R. Checa 92,1 91,6 90,9 92,8 91,0 90,4 91,5 92,2 91,4 

R. Eslovaca 94,1 92,3 91,2 93,7 91,0 90,5 94,5 93,6 92,0 

Reino Unido  78,6 78,2 82,9 78,4 76,4 80,9 78,9 80,0 84,8 

Rumanía 75,0 78,3 79,7 74,3 77,9 78,5 75,7 78,6 81,0 

Suecia  85,8 86,7 86,2 84,3 85,0 84,6 87,2 88,4 87,9 

CAPV 78,2 80,4 83,2 73,1 75,3 81,1 83,6 85,8 85,4 

(1) Debido a la implementación de conceptos y definiciones armonizadas, estos datos no 
coinciden con los publicados antes de diciembre de 2005. 
Fuente: EUROSTAT en Las cifras de la Educación en España. Edición 2015 
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2. SITUACIÓN DEL MEDIO NATURAL EN LA CAPV 

2.1. CALIDAD DEL AIRE1  

Según la información facilitada por el 

Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial del Gobierno Vasco se ha producido 

una mejora considerable de la calidad del aire en 

la CAPV durante los últimos años y los datos 

disponibles muestran que, en la actualidad, ésta 

es buena o como poco admisible. En términos 

agregados, el porcentaje de días al año con 

calidad buena o admisible ha pasado de un 96,8% en 2008 a un 99,2% en 2013. 

De nuevo, el número de días en los que se registra una calidad del aire muy mala o mala en las 11 estaciones de 

muestreo ha disminuido con respecto al periodo previo, de 8 a 4 días, entre 2012 y 2013. Por su parte, los días de 

calidad de aire moderada también decrecen, pasando de 49 a 29 días.  

Destacan el Alto Urola con 15 días de calidad del aire moderada, 2 mala y 1 muy mala; Álava Meridional con 5 con 

calidad moderada y 1 mala, Ibaizabal-Alto Deba con 4 días de calidad moderada, Alto Oria con 3 y Bajo Nervión con 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Para obtener el índice de calidad del aire se dispone de una red de control y vigilancia que dispone de analizadores y sensores de última 

tecnología que miden en tiempo real los contaminantes que marca la Directiva europea sobre la materia, principalmente dióxido de azufre (SO2), 
óxidos de nitrógeno, ozono troposférico (O3), monóxido de carbono (CO) y partículas en suspensión. 

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco considera once zonas y 6 niveles del índice (calidad del aire buena, 
admisible, moderada, mala, muy mala y peligrosa). Así, cada una de las zonas cuenta con una serie de estaciones de control equipadas con tales 
sensores o analizadores automáticos que miden en tiempo real los distintos contaminantes con los que se va a calcular el índice. 

El índice de calidad del aire tendrá un valor asignado de forma que cuanto mayor sea este valor peor será la calidad del aire correspondiente a 
esa zona. Se trata, además, de un índice diario. 

CUADRO III.2.1. ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE POR CATEGORÍAS Y AÑOS EN LA 
CAPV (% de días al año) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Buena 53,0 57,4 61,7 57,2 68,5 64,2 

Admisible 43,8 40,0 37,5 40,7 30,1 35,0 

Moderada 2,4 2,2 0,8 1,8 1,2 0,7 

Mala 0,8 0,4 0,1 0,4 0,2 0,1 

Muy mala 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Peligrosa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 

CUADRO III.2.2. NÚMERO DE DÍAS CON CALIDAD DE AIRE MALA O MUY MALA POR ZONAS Y AÑOS 

 2010 2011 2012 2013 

 Moderada 
Mala o 

muy mala 
Moderada 

Mala o muy 
mala 

Moderada 
Mala o 

muy mala 
Moderada 

Mala o 
muy mala 

Álava Meridional 2 0 3 0 6 0 5 1 

Llanada alavesa  0 0 2 0 0 0 0 0 

Rioja Alavesa 0 0 1 0 5 0 0 0 

Kostaldea 0 0 3 0 2 0 0 0 

Donostialdea 0 0 1 0 0 0 0 0 

Alto Oria 3 0 10 1 3 0 3 0 

Alto Urola 24 4 36 14 21 8 15 3 

Ibaizabal - Alto Deba 1 0 7 0 4 0 4 0 

Alto Nervión 0 0 0 0 2 0 0 0 

Encartaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bajo Nervión 1 0 8 1 6 0 2 0 

TOTAL CAPV (Días) 31 4 71 16 49 8 29 4 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
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2.2. CAMBIO CLIMÁTICO: EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) 

Los últimos datos ofrecidos por el 

“Inventario de emisiones de gases de efecto 

invernadero” (emisiones GEI) ponen de 

manifiesto que las emisiones totales de GEIs, 

medidas en términos de CO2-equivalente, han 

experimentado en el año 2012 en la CAPV, un 

incremento del 1,8 puntos porcentuales (pp) 

respecto al año anterior. 

Desde un punto de vista sectorial, en el 

sector energético las emisiones totales han 

disminuido respecto al año anterior un 1,3 pp. 

Respecto a 1990, las emisiones aumentan. En 

este sentido queremos poner de manifiesto que 

el desacoplamiento del crecimiento económico 

respecto del uso de los recursos y de la 

contaminación es esencial para lograr un desarrollo sostenible. 

En el sector industrial, las emisiones totales han disminuido con respecto al año anterior un 1,8 pp y respecto a 1990 

han descendido en un 30,2 pp, lo que es una muestra de la transformación y el cambio tecnológico que se ha producido 

en este sector.  

En relación al sector transporte, las emisiones totales han aumentado respecto al año anterior un 9,3 pp. Respecto a 

1990, han aumentado un 92,4 pp. 

El sector residencial ha aumentado sus emisiones totales un 11,1 pp respecto a 2011 y un 19,1 pp desde 1990 

mientras el sector servicios ha aumentado un 23,7 pp respecto al año anterior y 149 pp respecto a 1990.   

CUADRO III.2.3. NÚMERO DE DÍAS POR COMARCA Y CALIDAD DEL AIRE, 2013 

 Buena Admisible Moderada Mala Muy mala Peligrosa Total 
Indicador de 

sostenibilidad* 
(%) 

Álava Meridional 193 166 5 1 0 0 365 98,4% 

Llanada alavesa 228 137 0 0 0 0 365 100% 

Rioja Alavesa 237 126 0 0 0 0 363 100% 

Kostaldea 231 134 0 0 0 0 365 100% 

Donostialdea 271 94 0 0 0 0 365 100% 

Alto Oria 277 85 3 0 0 0 365 99,2% 

Alto Urola 143 204 15 2 1 0 365 95,1% 

Ibaizabal - Alto Deba 256 105 4 0 0 0 365 98,9% 

Alto Nervión 205 160 0 0 0 0 365 100% 

Encartaciones 278 81 0 0 0 0 359 100% 

Bajo Nervión 253 110 2 0 0 0 365 99,5% 

TOTAL CAPV (Días) 2.572 1.402 29 3 1 0 4.007 99,2% 

% de días según calidad del 
aire 

64,2% 35,0% 0,7% 0,1% 0,0% 0,0% 100% - 

*  Indicador de Sostenibilidad = (Nº días calif. "Buena" + Nº días calif. "Admisible" )/Nº total de días anuales. 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 

CUADRO III.2.4. ÍNDICE DE EVOLUCIÓN SECTORIAL DE EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO. CAPV. Unidades: Índice Año base 1990=100 (CO2-eq(t).(1) 

  1990 2009 2010 2011 2012 
Dif. 
11-12 

Emisiones totales por 
epígrafes NFR(2) 

100 108,2 104,5 99,3 101,1 1,8 

Sector energético 100 115,4 101,6 101,9 100,5 -1,3 

Industria 100 77,0 79,4 71,6 69,8 -1,8 

Transporte 100 192,6 185,7 183,1 192,4 9,3 

Residencial 100 126,6 115,0 108,0 119,1 11,1 

Servicios 100 244,7 225,1 225,4 249,0 23,7 

Agricultura 100 74,3 70,3 69,1 68,4 -0,7 

Residuos 100 107,2 96,3 93,1 95,2 2,0 

(1) CO2-eq(t) = Toneladas equivalentes de CO2 
(2) La clasificación NFR (Formulario Común para Informes) es la empleada para 
informar a las distintas instancias internacionales sobre emisiones GEI. De acuerdo 
con esta clasificación, todas las emisiones de combustión, procedan del sector que 
procedan se incluyen en el "epígrafe 1º Energía". 
Fuente: Dpto. Medio Ambiente y Política Territorial. Inventario de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero. 
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2.3. CALIDAD DE LAS MASAS DE AGUA  

2.3.1. Masas de agua superficiales2 

Según datos suministrados por la Red Vasca del Agua de la CAPV, en términos generales, la calidad de las masas de 

agua superficial de la CAPV continúa su ligera mejoría en 2013, si bien el grado de cumplimiento de los objetivos 

medioambientales aún debe considerarse insuficiente. 

a) Estado global de los ríos.  Se mantiene una tendencia constante a la mejoría en el periodo considerado, que 

abarca de 2009 a 2013. 

b) Estado de las aguas de transición (estuarios) . El grado de cumplimiento sigue siendo bajo en el periodo 

considerado. No se vislumbra una situación tan optimista como en ríos. De hecho, ninguna de las masas de 

agua controladas se ha evaluado con cumplimiento de objetivos medioambientales.  

c) Aguas costeras. En el período 2009-2013, las 4 masas de agua costeras de la CAPV (todas naturales) muestran 

una estabilidad de resultados que indican, en general, un alto grado de cumplimiento de los objetivos 

medioambientales. 

El limitante en el cumplimiento de objetivos es el estado químico, mientr as que los diagnósticos de 

estado ecológico en todo el periodo indican cumplimiento de objetivos. 

En relación con el estado químico, solamente unas pocas estaciones de control son las que 

evidencian incumplimiento de normas de calidad, y por tanto no alcan zan el buen estado químico, 

pudiéndose considerar una situación estable en los últimos cinco años analizados.  

d) Estado de los lagos y las zonas húmedas interiores . En líneas generales parece darse una situación 

estable con un bajo grado de consecución de objetivos medioambientales. 

e) Estado de los embalses. En el periodo 2009-2013 la Agencia Vasca del Agua no ha realizado controles en los 

11 embalses identificados dentro de la CAPV. Sin embargo, según la documentación asociada a las revisiones de 

los planes hidrológicos para el segundo ciclo de planificación (2015-2021), en relación con el estado global, el 

73% alcanza el buen estado, 18% no lo alcanza y para un 9% no hay valoración disponible. 

2.3.2. Calidad de las aguas 

de baño3 

Al igual que en años anteriores, las zonas 

de baño de la CAPV se caracterizan, en 2013, 

por tener una excelente calidad de sus aguas.  

De hecho, de las 60 zonas de baño 

                                                                 
2 Según el artículo 26 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, el estado de las 

masas de agua superficial quedará determinado por el peor valor de su estado ecológico y de su estado químico. 
Una vez obtenido el estado ecológico (que se determina por la combinación de indicadores biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos) y el estado 

químico de las masas de agua, ambos estados se relacionan para calcular el estado total o global de la masa de agua, que podrá ser “bueno o mejor” o “peor 
que bueno”. 

3 La evaluación de la calidad de las aguas de baño se realiza según lo establecido en la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 
de febrero de 2006 y en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. Así, la clasificación para las aguas 
de baño es “insuficiente”, “suficiente”, “buena” y “excelente” en función de la evaluación de la serie de datos obtenida para  los parámetros microbiológicos.  

El objetivo establecido por la normativa es que las autoridades competentes apliquen las medidas necesarias para que, a finales de la temporada de baño 
del año 2015, todas las aguas de baño tengan una calidad “suficiente”. 

CUADRO III.2.5. CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO POR CATEGORÍAS EN LA CAPV. 2013 
(Número de masas de agua) 

 Total Bizkaia Gipuzkoa Alava 

Excelente 49 23 19 5 

Buena 7 4 3 - 

Suficiente 1 - 1 - 

Insuficiente 3 3 - - 

TOTAL  60 32 23 5 

Fuente: Departamento de Salud. Dirección de Salud Ambiental 
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analizadas en 2013, 49 (81,6%) tienen una calidad excelente, siete zonas muestran una calidad buena, 1 (Santiago en 

Zumaia) registra calidad suficiente y solo 3 (Laidatxu, San Antonio y Toña; en Bizkaia) tienen calidad insuficiente. 

2.4. CONSUMO AGUA DULCE 

2.4.1. Captación y consumo de agua dulce 

La captación
4
 de agua para abastecimiento público en la CAPV, según la “Encuesta sobre suministro y tratamiento 

del agua” realizada por el INE, ascendió, en el año 2012, a 172,6 Hm
3
, ello supone un incremento del 4,5% respecto al 

año 2011
5
.  

Durante 2012, se suministraron a las redes públicas de abastecimiento urbano 199 Hm
3  

de agua. De ellos 154,9 Hm
3
 

(77,8%) fueron volúmenes de agua registrada (medidos en los contenedores de los usuarios) y el resto fueron 

volúmenes de agua no registrados (estimados mediante aforos o no medidos).  

De los 154,9 Hm
3
, 92,5 Hm

3
 (59,7% del total) se utilizan para abastecer a los hogares; 41,6 Hm

3
 (el 26,9%) para los 

sectores económicos (industria, servicios y ganadería); y 20,8 Hm
3
 (13,4%) para consumos municipales (riego de 

jardines, baldeo de calles y otros usos). 

                                                                 
4 La captación consiste en extraer y/o recoger el agua de la naturaleza y almacenarla para su utilización. Aquí, se incluyen los servicios de embalse y la 

conducción por arterias y tuberías primarias. Se distinguen, entre otras, la captación de aguas superficiales y la de aguas subterráneas, realizada a través de 
sondeos o perforaciones. 

Las aguas superficiales continentales son aquellas aguas con corriente superficial o las que se retienen sobre la superficie de una hondonada terrestre, es 
decir, embalsadas. Dentro de las aguas con corriente superficial se incluyen las aguas de los cauces naturales (ríos y arroyos) y de los cauces artificiales 
(sistemas de canalización para el regadío, la industria y la navegación, sistemas de drenaje y las reservas artificiales). 

Para los fines de esta encuesta, las filtraciones producidas en las riberas de los ríos se incluyen como aguas superficiales, mientras que las aguas de 
transición, pantanos salobres y estuarios no son considerados como aguas superficiales y se incluyen bajo otros tipos de recursos hídricos. 

Las aguas subterráneas son aquellas aguas que han sido extraídas, por regla general, desde o por vía de una formación subterr ánea, esto es, desde un 
acuífero. Los acuíferos son todos los depósitos permanentes o temporales de agua existentes en el subsuelo, tanto los recargados de manera artificial como 
natural, de suficiente calidad para un uso determinado. En este apartado, se incluye el agua captada de los manantiales. Queda excluida el agua subterránea 
procedente de filtraciones que se incluirá en aguas superficiales 

5 Se excluye de ámbito de esta encuesta el agua usada en la agricultura de regadío. 

CUADRO III.2.6. CAPTACIÓN Y VOLUMEN DE AGUA CONTROLADA Y DISTRIBUIDA PARA EL ABASTECIMIENTO PÚBLICO EN LA CAPV 

 2009 2010 2011 2012 % var. 11/12 

CAPTACIONES DE AGUA DE LA PROPIA EMPRESA (miles de m3) 

TOTAL 194.880 187.157 165.198 172.632 4,5 

Aguas superficiales 188.281 179.838 154.274 162.087 5,1 

Aguas subterráneas 6.599 7.319 10.924 10.545 -3,5 

Desalación  0 0 0 0  

Otros tipos de recursos hídricos 0 0 0 0  

DISPONIBILIDAD DE AGUA NO POTABILIZADA (miles de m3) 

Total (a) 194.880 187.157 165.198 189.347 -11,2 

VOLUMEN DE AGUA SUMINISTRADA A LA RED (miles de m3) 

1. Volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento público 231.951 235.356 229.222 198.951 -2,6 

1.1. Volumen total de agua registrada y distribuida por tipo de usuario 187.875 183.420 176.180 154.880 -12,1 

1.2. Volumen de agua no registrada 44.076 51.936 53.042 44.071 -16,9 

1.2.1. Pérdidas reales (b) 34.380 36.965 39.251 23.798 -39,4 

1.2.2. Pérdidas aparentes 9.696 14.971 13.791 20.273 47,0 

% de agua perdida en la red pública de distribución: pérdidas reales (b/a) 17,8 19,9 23,8 12,6  

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR GRANDES GRUPOS DE USUARIOS (miles de m3) 

Volumen total de agua registrada y distribuida  por tipo de usuario 187.875 183.420 176.180 154.880 -12,1 

   Sectores económicos 60.347 56.643 54.501 41.592 -23,7 

   Hogares 97.852 95.564 91.753 92.471 0,8 

   Consumos municipales y OTROS 29.676 31.213 29.926 20.817 -30,4 

Importe total del agua distribuida (miles de Euros) 107.541 105.398 109.847 112.465  

Importe total de la inversión en los servicios de suministro (miles €) 7.048 9.629 2452 5.199  

Fuente: INE Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua.  
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Distinguiendo por grupos de usuarios, con respecto al año anterior, mientras los sectores económicos y consumos 

municipales experimentan descensos en su consumo, respectivamente, del 23,7% y del 30,4%; los hogares muestran un 

crecimiento del 0,8% 

El agua no registrada se desagrega entre pérdidas aparentes (errores de medida, fraudes y consumos estimados) y 

pérdidas reales (fugas, roturas y averías en la red de saneamiento). Estas últimas representan, en 2012, el 12,6% del 

total disponible, muy por debajo del 23,8% registrado en 2011. 

El consumo per cápita de agua en la CAPV vuelve a ser menor que la media estatal, 119 por 137 litros/habitante/día, 

aun cuando se observa un incremento, entre 2011 y 2012, del 1,7% frente al descenso del 3,5% que se registra en el 

Estado. 

Por su parte, el valor unitario del agua (cociente entre el importe de las tasas de abastecimiento de agua más las 

tasas/cánones de saneamiento de aguas residuales y el volumen de agua distribuida para el consumo) en la CAPV, en el 

año 2012, es 1,36 euros/m
3 

(el 53,7% corresponde a las tasas de suministro y el 43,6% a las de saneamiento), lo que 

supone un nuevo incremento, en este caso, del 13% respecto al valor un año antes. En el Estado, el precio medio es 

superior y llega a los 1,73 euros/m
3
. 

CUADRO III.2.7. CONSUMO MEDIO Y VALOR UNITARIO DEL AGUA EN LOS HOGARES 

  
CONSUMO MEDIO (litros/habitante/día) PRECIO MEDIO (€/m3) 

2009 2010 2011 2012 
% var. 
11/12 

2009 2010 2011 
2012 

 Total Suministro Saneamiento 

Andalucía  156 143 140 129 -7,9 1,25 1,36 1,46 1,62 0,97 0,65 

Aragón  148 144 132 138 4,5 1,27 1,34 1,29 1,29 0,66 0,63 

Asturias  165 159 153 130 -15,0 1,10 1,07 1,17 1,29 0,67 0,62 

Baleares 127 121 124 133 7,3 2,00 2,69 2,19 2,38 1,32 1,06 

Canarias 141 149 150 149 -0,7 1,90 1,9 2,02 1,97 1,58 0,39 

Cantabria 180 173 161 155 -3,7 1,18 1,14 1,3 1,36 0,83 0,53 

Castilla y León 162 167 170 152 -10,6 1,07 0,98 0,9 1,02 0,50 0,52 

Castilla-La Mancha 146 152 156 146 -6,4 1,15 1,31 1,28 1,31 0,85 0,46 

Cataluña 132 133 130 126 -3,1 1,76 1,83 1,84 2,29 1,14 1,15 

Com. Valenciana 174 157 152 160 5,3 1,54 1,69 1,78 1,98 1,22 0,76 

Extremadura 163 160 144 140 -2,8 1,21 1,23 1,27 1,45 0,97 0,48 

Galicia 139 132 133 134 0,8 0,93 1,01 1,07 1,11 0,72 0,39 

Madrid  145 140 141 135 -4,3 1,67 1,64 1,69 1,90 1,22 0,68 

Murcia  166 158 152 143 -5,9 1,84 2,17 2,29 2,50 1,73 0,77 

Navarra  135 128 135 129 -4,4 1,23 1,36 1,25 1,38 0,70 0,68 

CAPV 126 122 117 119 1,7 1,08 1,14 1,20 1,36 0,73 0,63 

Rioja  131 122 123 134 8,9 0,93 0,91 0,90 1,02 0,58 0,44 

Ceuta y Melilla 126 - 170 118 -30,6 1,40 - 1,43 1,88 1,40 0,48 

Estado 149 144 142 137 -3,5 1,42 1,51 1,54 1,73 1,03 0,70 

Fuente: INE. Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua  

2.4.2. Recogida y tratamiento de agua residual 

Por lo que respecta al agua residual que es tratada, entre 2011 y 2012, ésta ha crecido un 22,9% llegando a los 883,8 

Hm
3
. Por su parte, el volumen de agua reutilizada (9.316 m

3
/día), se reduce en un 39,7% respecto de 2011, 

presentando una tendencia decreciente y alejándose de los valores registrados en 2008, cuando se llegaron a 

contabilizar 47.496 m
3
/día. 

Por lo que respecta a las cuotas de saneamiento y depuración, si bien se han reducido en 2012 (-3,5%), ascienden a 

un total de 97,9 millones de €. 
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CUADRO III.2.8. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA CAPV (m3/día) 

  2009 2010 2011 2012 % var. 11/12 

Volumen de aguas residuales tratadas 851.532 830.902 718.825 883.752 22,9 

Volumen total de agua reutilizada 13.405 16.907 15.458 9.316 -39,7 

Importe total de las cuotas de saneamiento y depuración (miles €) 77.837 104.810 101.349 97.852 -3,5 

Fuente: INE. Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua  

2.5. GENERACIÓN DE RESIDUOS 

2.5.1. Residuos urbanos 

La “Encuesta de Recogida y Tratamiento de Residuos Urbanos” del INE pone de manifiesto que en el año 2012, las 

empresas gestoras de residuos urbanos recogieron en la CAPV 1,1 millones de Tm. de residuos urbanos, un 4,8% más 

que en el año anterior
6
. Distinguiendo entre mezclados y recogidos selectivamente, la mayor parte (71%) son residuos 

mezclados. Respecto al año 2011, los primeros se incrementan un 12,7% y los recogidos selectivamente se reducen un 

10,6%. En el Estado, por su parte, ambos experimentan una disminución, respectivamente, del 2,4% y del 9,5%. 

Entre los residuos urbanos recogidos selectivamente, en la CAPV destacan por volumen, el papel y cartón (124.278 

Tm, 39% del total), el vidrio (54.038 Tm, 16,9%), los residuos minerales -entre los que se incluyen los de la construcción 

y demolición (45.125 Tm, 14,2%), los envases mixtos y embalajes mezclados (32.028 Tm, 10%), los residuos animales y 

vegetales (22.319 Tm, 7%) y la madera (21.097 Tm, 6,6%). En el Estado corresponden a papel y cartón (26,6%), animales 

                                                                 
6 La tendencia que muestran los datos de EUSTAT es la misma si bien el incremento es superior (9,1%). 

CUADRO III.2.9. GENERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS (Toneladas) 

 

ESTADO CAPV 

2010 2011 2012 Variación 
2011-12 

2010 2011 2012 Variación 
2011-12 

Residuos Urbanos 
(RU) 

24.380.023 23.281.979 22.395.811  -3,8 1.076.053 1.048.759  1.098.892  4,8 

RU mezclados 19.395.265  18.773.628 18.315.103  -2,4 718.303  691.950 780.061 12,7 

RU recogidos 
selectivamente 

4.984.758  4.508.351 4.080.708  -9,5 357.750  356.809  318.831 -10,6 

Fuente: INE: Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos urbano.  

CUADRO III.2.10. RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS DE FORMA SEPARADA. 2012 

 CAPV ESTADO 

 Cantidad (Tm) % sobre el total Cantidad (Tm) % sobre el total 

06 Residuos metálicos  1.428    0,4  34.640    0,8 

07.1 Residuos de vidrio  54.038    16,9  735.547    18,0 

07.2 Residuos de papel y cartón  124.278    39,0  1.085.574    26,6 

07.4 Residuos de plásticos  5.118    1,6  107.524    2,6 

07.5 Residuos de madera  21.097    6,6  130.509    3,2 

07.6 Residuos textiles  4.849    1,5  14.656    0,4 

08.2 y 08.43 Equipos eléctricos desechados y 
Componentes de equipos electrónicos 
desechados 

 5.429    1,7  32.179    0,8 

08.41 Residuos de pilas y acumuladores  175    0,1  1.876    0,0 

09. Residuos animales y vegetales  22.319    7,0  799.776    19,6 

10.21 Envases mixtos y embalajes mezclados  32.028    10,0  641.266    15,7 

11 Lodos comunes (secos)  80    0,0  24.849    0,6 

12 Residuos minerales (incluye residuos de 
construcción y demolición) 

 45.125    14,2  442.031    10,8 

18 Otros  2.867    0,9  30.281    0,7 

TOTAL  318.831    100,0  4.080.708    100,0 

Fuente: INE: Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos urbano. 
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y vegetales (19,6%), vidrio (18%), los envases mixtos y embalajes mezclados (15,7%) y los residuos minerales -entre los 

que se incluyen los de la construcción y demolición- (10,8%). 

En términos per cápita, se recogieron en la CAPV, en el año 2012, 516,3 Kg/habitante/año de residuos urbanos, cifra 

superior a la media estatal que se sitúa en 484,8. Por Comunidades Autónomas, Islas Baleares (716,2), Canarias (619,7), 

Andalucía (580,4) y Cantabria (554,3) fueron las que registraron los mayores valores per cápita. 

2.5.2. Residuos peligrosos y no peligrosos 

Según datos del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, entre 2011 y 2012 la 

cantidad total de los residuos peligros peligrosos y no peligrosos gestionados ha disminuido; los primeros un 9% y los 

segundos un 7,5%. De esta forma los residuos peligrosos gestionados en 2012 ascienden a 299.089 Tm y los no 

peligrosos a 2.667.928 Tm. 

Entre los residuos no peligrosos que se han gestionado en 2012 destacan: los residuos de la industria de procesos 

térmicos (44,7% de los residuos totales no peligrosos), los residuos del tratamiento de residuos (22,3% de los residuos 

totales no peligrosos) y los residuos de la industria de la madera y papel (18,5% de los residuos totales no peligrosos). Y 

entre los residuos peligrosos destacan: los residuos de la industria de procesos térmicos (40% de los residuos totales 

peligrosos) y los residuos del tratamiento y revestimiento de metales (16,9% de los residuos totales peligrosos). 

CUADRO III.2.11. EVOLUCIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN LA CAPV POR CODIGOS LER* (Toneladas) 

  2010 2011 2012 Variación 2011-12 

LER Peligrosos No peligrosos Peligrosos No peligrosos Peligrosos No peligrosos Peligrosos No peligrosos 

01-Minas y canteras 0 3.761 0 3.586 0 370 
 

-89,7 

02-Producción primaria 0 
 

6 
 

9 
 

49,1 
 

03-Ind. madera y papel 0 579.482 0 565.537 1 492.702 
 

-12,9 

04-Ind. Cuero y textil 0 2.252 0 2.329 0 1.131 
 

-51,4 

05-Refino petróleo 3.746 157 4.805 86 7.970 195 65,9 126,4 

06-Ind. Química inorgánica 1.344 8.820 1.618 18.727 2.387 3.655 47,5 -80,5 

07-Ind. Química orgánica 10.400 31.594 13.831 21.117 8.471 17.008 -38,8 -19,5 

08-Pinturas, barnices y tintas 4.191 6.417 5.363 2.094 5.156 2.138 -3,9 2,1 

09-Ind. Fotográfica 472 5 397 33 300 11 -24,3 -66,5 

10-Ind. Procesos térmicos 150.824 1.328.653 138.151 1.358.825 119.646 1.192.482 -13,4 -12,2 

11-Tto. y revestimiento 
metales 

58.144 1.594 70.186 6.012 50.440 5.867 -28,1 -2,4 

12-Ind. mecanizado metales 20.025 173.022 21.613 167.746 20.510 201.438 -5,1 20,1 

13-Aceites usados 24.441 
 

17.992 - 16.573 - -7,9  

14-Disolventes usados 1.972 
 

2.154 
 

2.094 
 

-2,7  

15-Envases y trapos 6.809 72.594 8.195 81.049 7.877 67.481 -3,9 -16,7 

16-Otros residuos 12.842 80.336 17.798 75.150 20.385 88.352 14,5 17,6 

17-Construcción y 
demolición 

40.248 
 

10.627 
 

19.322 
 

81,8  

18-Servicios médicos 2.174 
 

1.592 
 

1.670 
 

4,9  

19-Ind. Tratamiento residuos 13.005 479.209 10.957 581.765 12.281 595.098 12,1  

20-Municipales y asimilables 3.001 
 

3.396 - 3.995 - 17,6 ! 

Total 353.641 2.767.895 328.681 2.884.057 299.089 2.667.928 -9,0 -7,5 

* LER: Lista europea de residuos 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial  
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2.6. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL E INDUSTRIA MANUFACTURERA 

El objetivo en este epígrafe es analizar el gasto que las empresas industriales manufactureras realizan en protección 

medioambiental. 

Los últimos datos de la “Encuesta sobre el gasto de las empresas industriales en protección medioambiental” 

realizada por el INE, muestran que en el año 2012, el gasto (gasto corriente e inversión) total en la CAPV de las citadas 

empresas en protección medioambiental ascendió a 195,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,9% 

respecto al registrado en el año 2011. 

De esos 195,5 millones de euros, el 23,1% 

corresponde a gasto en inversiones y el 76,9% a 

gastos corrientes.  

Medido el gasto como porcentaje del PIB, se 

observa un incremento en el año 2012 respecto 

a 2011, situándose en el 0,31%. 

De esta forma, la CAPV ocupa, en el año 

2012, la quinta posición por detrás de Navarra 

(0,39%), Asturias (0,34%), Cantabria y Castilla-

La Mancha (ambas con 0,33%). 

 

 

 

CUADRO III.2.12. GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN EN PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES MANUFACTURERAS 

 
Gasto corriente e inversión (€) Porcentaje sobre el PIB** 

 
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Andalucía 289.807.210 269.491.825 273.601.694 274.241.103 0,20 0,19 0,19 0,20 

Aragón 74.391.336 82.389.070 83.699.495 82.608.445 0,22 0,25 0,25 0,25 

Asturias 79.032.881 81.542.529 73.746.120 73.417.239 0,35 0,36 0,33 0,34 

Balares 10.148.069 8.742.389 7.486.187 7.191.958 0,04 0,03 0,03 0,03 

Canarias 36.403.038 36.498.020 31.264.197 40.871.648 0,09 0,09 0,08 0,10 

Cantabria 58.178.718 53.156.731 50.832.796 41.982.812 0,46 0,42 0,40 0,33 

Castilla y León 154.851.297 126.361.021 117.737.569 120.367.890 0,28 0,23 0,21 0,22 

Castilla La Mancha 118.433.173 90.337.119 97.059.482 117.735.595 0,32 0,24 0,26 0,33 

Cataluña 572.528.904 576.136.825 583.526.312 542.294.327 0,30 0,30 0,30 0,28 

Valencia 212.558.595 191.922.961 199.081.324 210.029.050 0,21 0,19 0,20 0,22 

Extremadura 17.804.294 13.800.639 12.067.913 12.958.589 0,10 0,08 0,07 0,08 

Galicia 125.042.456 137.490.450 127.347.834 121.233.871 0,22 0,24 0,23 0,22 

Madrid 104.952.905 113.172.775 101.619.259 101.815.023 0,06 0,06 0,05 0,05 

Murcia 53.292.699 63.088.837 74.314.742 66.648.072 0,19 0,23 0,27 0,25 

Navarra 65.223.060 61.774.996 62.656.159 69.395.368 0,37 0,35 0,35 0,39 

CAPV 200.388.764 205.734.323 190.053.113 195.502.883 0,32 0,32 0,29 0,31 

La Rioja 18.492.445 20.912.268 24.477.888 20.213.533 0,23 0,26 0,31 0,26 

Estado* 2.191.529.844 2.132.578.188 2.110.572.084 2.098.507.406 0,21 0,20 0,20 0,20 

*El PIB del Estado incluye Ceuta Melilla y Extra-Regio.** Base 2008 
Fuente: INE 
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Fuente: EUROSTAT. 

3. CONDICIONES DE VIDA 

La problemática de la exclusión social es una realidad transversal en las sociedades contemporáneas. El concepto de 

“pobreza”, utilizado durante muchos años por instituciones e investigadores, no agota en sí mismo la realidad de la 

exclusión social y las dinámicas que ésta conlleva. Por eso existe un amplio consenso en las dos últimas décadas, tanto 

entre los investigadores sociales como entre los gestores públicos, en que la ampliación de la categoría de pobreza a la 

de “exclusión social” responde a la superación de la estricta idea de pobreza económica y, sobre todo, a las profundas 

transformaciones que han tenido lugar en las 

sociedades actuales, provocadas por los avances 

tecnológicos, los cambios en las formas de vida y 

las reformas sociales en curso. 

En la Unión Europea, la actual crisis afecta 

gravemente a la actividad económica y al 

empleo. La Comisión considera que a finales de 

2014 la débil recuperación de la economía y los 

retos a los que se enfrenta el mercado de trabajo 

condicionan los modestos avances en la mejora 

de la situación de las familias y las personas. En 

este año, la evolución de las rentas es positiva, 

pero lenta
1
.  

Como resultado de la crisis, el número de 

europeos en riesgo de pobreza o exclusión ha crecido de manera importante en los últimos años (aunque se ha 

reducido levemente en el último). Esta situación afecta en la actualidad (2013, último dato disponible) al 24,5% de la 

población o, lo que es lo mismo, a 122,7 millones de europeos, según los criterios fijados en la Estrategia Europa 2020
2
, 

en la conocida como “Tasa AROPE” (population at risk of poverty and exclusion). En 2013, los niveles más elevados de 

riesgo se registran en Bulgaria y Rumanía (ambos países superan el 40%), seguidos de Grecia, Letonia, Lituania y 

Hungría, con ratios entre el 30 y el 40%. Los valores más bajos se dan en la República Checa (14,6%), Holanda (15,9%), 

Finlandia (16%) y Suecia (16,4%).  

Respecto de 2012, la tasa media para la 

Unión ha caído tres décimas (1,8 millones 

menos de personas afectadas), a pesar de que 

la incidencia crece casi en la mitad de los países 

miembros, y muy especialmente en Grecia, 

Malta y Portugal. En España, la tasa de 2013 

alcanza el 27,3% (más de 12 millones de 

personas afectadas), y se ha incrementado en 1 

décima respecto del año anterior. 

En la CAPV, el riesgo de pobreza y exclusión afecta en 2013 (según la metodología de EUROSTAT e INE) al 16,8% de 

la población (casi un punto menos que en 2012) o, lo que es lo mismo, a unas 370.000 personas
3
. Esta incidencia es 

relativamente baja en Europa y comparable a la de países como Suecia, Finlandia o Francia. 

                                                                 
1 EUROPEAN COMMISSION. EU Employment and Social Situation. Quarterly Review, dec. 2014. 
2 A efectos de la “Estrategia Europa 2020”, se ha considerado que una persona está en riesgo de pobreza y exclusión social si pertenece a una 

unidad familiar con problemas de desempleo o de muy baja intensidad de trabajo, se encuentra en riesgo de pobreza después de transferencias 
sociales y/o sufre una privación material severa. 

3 Las cifras para la CAPV, que provienen de los cálculos de INE a partir de la metodología de EUROSTAT y que se extraen de la Encuesta Anual de 
Condiciones de Vida, han sido revisados hacia atrás para adaptarse al nuevo año base, 2013. 

CUADRO III.3.1. EVOLUCIÓN DE LA TASA “AROPE” Y SUS COMPONENTES. 
COMPARACIÓN CAPV-MEDIA ESTADO. 

  

RIESGO DE 
POBREZA Y  
EXCLUSIÓN 

(AROPE) 

RIESGO DE  
POBREZA 

 (<UMBRAL DEL 
60%) 

PRIVACIÓN  
MATERIAL 

INTENSIDAD  
LABORAL BAJA 

ESTADO CAPV ESTADO CAPV ESTADO CAPV ESTADO CAPV 

2009 24,7 14,8 20,4 10,0 4,5 3,4 7,6 5,5 

2010 26,1 16,3 20,7 11,7 4,9 2,1 10,8 8,8 

2011 26,7 18,9 20,6 13,8 4,5 4,0 13,4 9,8 

2012 27,2 17,7 20,8 13,3 5,8 2,1 14,3 11,1 

2013 27,3 16,8 20,4 10,5 6,2 4,8 15,7 13,0 

Fuente: Elaboración con datos de INE. 
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Mirando a cada uno de los elementos que conforman este indicador, en primer lugar, el 16,7% de la población de la 

UE se encontraba en 2013 en riesgo de pobreza después de transferencias sociales (pobreza monetaria), considerando 

que se está en esa situación al contar con ingresos inferiores al 60% de la mediana de la distribución de los ingresos por 

unidad de consumo en cada país (el conocido como “umbral de la pobreza”, por lo que mediría, en cada país, el 

porcentaje de población que no alcanza ese umbral mínimo de renta). Este porcentaje ha caído 3 décimas en 2013 y es 

especialmente elevado en Bulgaria, Grecia, Rumanía y España (por encima del 20%, el 20,4% en España). En la CAPV, la 

tasa alcanza el 10,5%, experimentando una caída de 2,8 puntos porcentuales, siendo esta disminución la que ha 

permitido un descenso de la tasa general AROPE. 

En segundo lugar, el 9,6% de los europeos 

sufre en 2013 una privación material severa, 

en el sentido de que tienen unas condiciones 

de vida afectadas por la falta de recursos tales 

como la capacidad de hacer frente a sus 

facturas (referidas a los gastos habituales del 

hogar), mantener la casa caliente o poder 

disfrutar de una semana anual de vacaciones
4
. 

La incidencia de esta privación varía de 

manera muy amplia entre los países 

miembros de la Unión, desde el 1% de 

Luxemburgo o Suecia hasta el 43% de Bulgaria 

o el 28,5% de Rumanía. España tiene una 

incidencia del 6,2% y la CAPV del 4,8%. 

Aunque relativamente baja en el conjunto de 

la Unión, esta tasa ha crecido de manera 

importante en el último año, desde el 2,1% de 

2012. 

Por último, el 10,7% de la población 

europea vive en hogares con una muy baja 

intensidad laboral, considerada tal cuando los 

adultos del hogar trabajaron en el último año 

menos del 20% de su potencial laboral total. 

Irlanda, Grecia y España encabezan el ranking 

de la Unión, esta última con una ratio del 

15,7%, mientras que el dato para la CAPV es 

del 13%, casi dos puntos más que en 2012. 

En este contexto, la Comisión Europea alerta del aumento de las divergencias entre los países miembros, y 

especialmente dentro de la zona euro. El sur y los países de la periferia se encuentran especialmente afectados por la 

crisis, lo que amenaza uno de los objetivos fundamentales de la Unión Económica y Monetaria: que esta beneficie a 

todos sus miembros mediante la convergencia económica y la mejora de la calidad de vida de todos sus ciudadanos. 

Dado el avance de la pobreza y la exclusión, la Comisión ha instado a los gobiernos a que definan y pongan en 

marcha con carácter urgente medidas de inversión social para el crecimiento y la cohesión, a través de la mejora de las 

capacidades de las personas y de su participación social y laboral revierta en la prosperidad individual e impulse la 

economía. Los fenómenos que más le preocupan (todos ellos relacionados entre sí) son el aumento del paro de larga 

                                                                 
4 En concreto, EUROSTAT considera que se sufre una privación material severa si se dan al menos cuatro de los siguientes nueve ítems: no poder 

permitirse pagar las facturas a tiempo, mantener la vivienda adecuadamente caliente, afrontar gastos inesperados, comer carne, pescado o proteínas 
equivalentes cada dos días, disfrutar una semana anual de vacaciones, disponer de coche, de una lavadora, de una televisión en color o de un teléfono 
(incluidos móviles). 

CUADRO III.3.2. POBLACIÓN EUROPEA EN RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL, 
SEGÚN CRITERIOS DE LA “ESTRATEGIA EUROPA 2020” 

 
PORCENTAJE ABSOLUTOS (MILLONES) 

2008 2012 2013 2008 2012 2013 

UE 28 23,8 24,8 24,5 166,6 124,5 122,7 

BÉLGICA 20,8 21,6 20,8 2,2 2,4 2,3 

BULGARIA 44,8 49,3 48,0 3,4 3,6 3,5 

REPÚBLICA CHECA 15,3 15,4 14,6 1,6 1,6 1,5 

DINAMARCA 16,3 19,0 18,9 0,9 1,0 1,0 

ALEMANIA 20,1 19,6 20,3 16,4 15,9 16,2 

ESTONIA 21,8 23,4 23,5 0,3 0,3 0,3 

IRLANDA 23,7 30,0 : 1,1 1,4 : 

GRECIA 28,1 34,6 35,7 3,1 3,8 3,9 

ESPAÑA 24,5 27,2 27,3 11,1 12,6 12,6 

FRANCIA 18,5 19,0 18,1 11,2 11,8 11,2 

CROACIA : 32,3 29,9 : 1,4 1,3 

ITALIA 25,3 29,9 28,4 15,1 17,8 17,3 

CHIPRE 23,3 27,1 27,8 0,2 0,2 0,2 

LETONIA 34,2 36,2 35,1 0,7 0,7 0,7 

LITUANIA 27,6 32,5 30,8 0,9 1,0 0,9 

LUXEMBURGO 15,5 18,4 19,0 0,1 0,1 0,1 

HUNGRÍA 28,2 32,4 33,5 2,8 3,2 3,3 

MALTA 20,1 22,2 24,0 0,1 0,1 0,1 

PAÍSES BAJOS 14,9 15,0 15,9 2,4 2,5 2,7 

AUSTRIA 20,6 18,5 18,8 1,7 1,5 1,6 

POLONIA 30,5 26,7 25,8 11,5 10,1 9,8 

PORTUGAL 26,0 25,3 27,4 2,8 2,7 2,9 

RUMANÍA 44,2 41,7 40,4 9,4 8,9 8,6 

ESLOVENIA 18,5 19,6 20,4 0,4 0,4 0,4 

ESLOVAQUIA 20,6 20,5 19,8 1,1 1,1 1,1 

FINLANDIA 17,4 17,2 16,0 0,9 0,9 0,9 

SUECIA 14,9 18,2 16,4 1,4 1,8 1,6 

REINO UNIDO 23,2 24,1 24,8 14,1 15,1 15,6 

CAPV 14,8* 17,7 16,8 0,32 0,39 0,37* 

Fuente: Elaboración propia con datos de EUROSTAT e INE. 
* El dato de la CAPV es de 2009. 
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duración, el crecimiento del colectivo juvenil que ni estudia ni trabaja, el creciente número de hogares en los que 

ninguno de sus miembros tiene un empleo y el aumento de la llamada “pobreza trabajadora” (in-work poverty). 

A continuación se presenta, en primer lugar, una descripción del panorama de las condiciones de vida y de los 

problemas de  pobreza y exclusión social en la CAPV a partir de los resultados de 2013 de la “Encuesta de Condiciones 

de Vida” del INE y de su operación equivalente de EUROSTAT, que permite una comparativa con la situación en Europa. 

Asimismo, se presentan los principales resultados de la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales” de 2014 del 

Gobierno Vasco y unas breves pinceladas sobre la evolución del número de ejecuciones hipotecarias en Euskadi, como 

una de las consecuencias del impacto de la crisis en las condiciones de vida de las familias. La segunda parte de este 

capítulo analiza las condiciones de vida de la juventud vasca, como colectivo de especial interés en esta edición de la 

Memoria Socioeconómica. 

 

3.1. LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA CAPV 

3.1.1.   Resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida 2013 

La “Encuesta de Condiciones de Vida” del 

INE forma parte de un proceso de armonización 

de las estadísticas de la Unión Europea sobre 

Renta y Condiciones de Vida, denominada 

“Statistics on income and living conditions” (EU-

SILC). Uno de sus objetivos principales es 

proporcionar información que posibilite la 

realización de análisis de pobreza y exclusión 

social. La información que proporciona es muy 

variada; recoge datos sobre vivienda, gastos 

que genera la misma, ingresos, equipamiento 

del hogar, situación económica, actividad de los 

adultos, salud, acceso a la atención sanitaria, 

educación y datos biográficos. 

En primer lugar, esta encuesta proporciona 

información sobre el nivel de renta, tanto 

personal como de las familias, percibida en el 

año anterior al de referencia. Acerca de estas 

cifras tenemos que decir que esta operación 

estadística ha modificado en 2013 su 

metodología, de manera que a partir de este 

año combina la información proporcionada por 

el informante con la proveniente de registros 

administrativos, a fin de mejorar la calidad de 

los datos. Esto supone una ruptura de las series 

que no permite analizar la evolución respecto 

de años anteriores, en el caso concreto de la renta.  
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Los resultados de la Encuesta de 2013 destacan, en primer lugar, que la renta media por hogar percibida en el año 

anterior era, en la CAPV, de 34.487 euros, un 28,8% más que la media del Estado, cifrada en 26.775 euros. El dato de la 

CAPV se mantiene en el primer puesto del ranking estatal, seguido de la Comunidad de Navarra (con un ingreso medio 

por hogar de 34.320 euros). Además, la Encuesta cifra la renta media por persona en la CAPV en 14.320 euros al año, de 

nuevo en primer lugar seguida de Navarra, y un 36,1% más que la media del Estado. En el otro extremo del ranking se 

encuentran, para ambas variables (renta por hogar y por persona) y lo mismo que en años anteriores, las comunidades 

de Extremadura, Murcia, Andalucía, Canarias y Castilla-La 

Mancha. 

Otro indicador que ilustra las condiciones de vida y el nivel de 

renta de los hogares se refiere al porcentaje de ellos que sufre 

dificultades para llegar a fin de mes: esta situación afecta en 

2013 al 50,3% de las familias de nuestra Comunidad, 10,9 puntos 

más que en el año precedente.  

La media del Estado alcanza un 67%, habiéndose 

incrementado 4 puntos respecto de 2012. Además, hay que tener 

en cuenta que del 50,3% de las familias vascas que declaran 

dificultades para llegar a fin de mes, el 11,5% sufre “muchas 

dificultades” (6,4% en 2012), el 12,7% sólo “dificultades” y el 

restante 26,1% dice tener “cierta dificultad”. Esta distribución es 

similar para el conjunto del Estado, aunque con un peso superior 

del mayor grado de dificultad, que alcanzaría al 28,2% de las 

familias españolas. 

Asimismo, la Encuesta calcula el porcentaje de hogares que 

declara no poder permitirse una serie de gastos: el 26% de los 

hogares vascos no puede permitirse en 2013 una semana de 

vacaciones al año (45,8% en el Estado) y un 24,2% no puede 

afrontar gastos imprevistos (41% de media estatal). Esta ratio se 

ha incrementado en 4,4 puntos porcentuales respecto de 2012. 

En Europa, en 2013 (datos de EUROSTAT) un 39,7% de las 

familias no podía afrontar gastos imprevistos, un 10,8% no podía 

mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 12,1% 

declaraba importantes problemas para llegar a fin de mes. Las 

diferencias por países son importantes, destacando por el 

deterioro de su nivel de vida Croacia, Bulgaria, Letonia, Lituania y 

Hungría (con ratios en torno al 60%) en el caso de los gastos 

CUADRO III.3.3. PORCENTAJE DE HOGARES CON DIFICULTADES MATERIALES Y/0 QUE NO PUEDEN PERMITIRSE DIVERSOS GASTOS. 
COMPARACIÓN CAPV-MEDIA ESTADO. 

  

NO VACACIONES AL MENOS 
UNA SEMANA AL AÑO 

DIFICULTADES PARA 
LLEGAR A FIN DE MES 

RETRASOS EN PAGOS DE LA 
VIVIVENDA PRINCIPAL* 

INCAPACIDAD PARA 
AFRONTAR GASTOS 

IMPREVISTOS 

ESTADO CAPV ESTADO CAPV ESTADO CAPV ESTADO CAPV 

2009 40,3 22,1 60,4 45,9 8,1 2,5 36,1 22,2 

2010 40,8 21,1 60,1 41,6 8,7 3,3 38,5 19,8 

2011 40,0 27,4 56,3 41,9 7,0 5,2 37,8 23,4 

2012 45,1 23,5 63,1 39,4 8,4 3,2 41,4 19,8 

2013 45,8 26,0 67,0 50,3 9,3 5,0 41,0 24,2 

* Han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los 
últimos 12 meses. 
Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida. 

CUADRO III.3.4. INDICADORES DE PRIVACIÓN MATERIAL DE  
LAS FAMILIAS EUROPEAS. COMPARACIÓN CON LA CAPV. 

2012-2013. 

  
  

INCAPACIDAD 
AFRONTAR GASTOS 

IMPREVISTOS 

INDICE DE 
PRIVACIÓN 
MATERIAL 

2012 2013 2012 2013 

UE 28 40,3 39,7 19,8 19,5 

UEM 36,1 36,0 16,4 16,4 

BÉLGICA 25,2 24,2 12,5 11,7 

BULGARIA 68,6 64,1 61,6 58,0 

REPÚBLICA CHECA 42,4 41,7 16,8 15,9 

DINAMARCA 28,2 27,6 7,5 9,3 

ALEMANIA 33,4 32,9 11,3 11,6 

ESTONIA 44,7 41,9 21,3 19,4 

IRLANDA 56,4 : 24,9 : 

GRECIA 40,5 47,1 33,7 37,3 

ESPAÑA 42,1 42,1 16,3 16,9 

FRANCIA 33,0 33,9 12,8 12,3 

CROACIA 67,4 65,1 35,6 34,6 

ITALIA 42,5 40,4 25,2 24,0 

CHIPRE 50,5 54,3 31,5 36,0 

LETONIA 73,6 69,5 44,6 40,4 

LITUANIA 60,4 56,9 34,4 31,7 

LUXEMBURGO 24,8 23,8 4,5 5,6 

HUNGRÍA 74,3 74,2 44,0 44,1 

MALTA 25,0 22,8 19,8 19,4 

PAÍSES BAJOS 22,0 23,4 6,5 8,1 

AUSTRIA 22,2 23,2 9,8 9,9 

POLONIA 54,1 50,5 27,8 25,5 

PORTUGAL 35,9 43,2 21,8 25,5 

RUMANÍA 53,1 52,1 48,0 45,8 

ESLOVENIA 45,7 45,8 16,9 17,0 

ESLOVAQUIA 36,1 39,5 22,7 23,4 

FINLANDIA 27,9 27,5 8,9 8,5 

SUECIA 17,6 18,2 4,4 4,3 

REINO UNIDO 42,9 41,1 16,6 17,4 

CAPV 19,8 24,2 6,4* 8,5* 

Fuente: Elaboración con datos de INE y EUROSTAT. 
*Se trata de una estimación, ya que hay ciertas diferencias 
metodológicas (ver texto). 
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imprevistos y Bulgaria, Chipre y Grecia (los tres con ratios superiores al 30%) para llegar a fin de mes.  

En este mismo sentido, EUROSTAT ha definido un “índice de privación material” determinado por el número de 

personas que no pueden permitirse al menos tres de la lista de nueve conceptos de gasto y equipamiento a los que se 

ha hecho referencia en la introducción: además de los cuatro conceptos de gasto que presenta el INE, se incluyen el 

tener al día los pagos de hipoteca y disponer de lavadora, televisión en color, teléfono y coche. Según esta definición, el 

19,5% de la población de la UE sufría en 2013 privación material (3 décimas menos que en 2012), con grandes 

diferencias por países, fundamentalmente entre los nuevos miembros de la Unión y el resto. Por un lado, apenas el 4-

5% de la población se encuentra en esta situación en Suecia y Luxemburgo, y menos del 10% en los países nórdicos y 

Holanda (España tiene una ratio del 16,9%). En cambio, la privación material alcanza el 58% de la población en Bulgaria 

y supera el 40% en Letonia, Hungría y Rumanía.  

El INE calcula como parte de la Encuesta de Condiciones de Vida un indicador similar para las Comunidades 

Autónomas, en el que se tiene en cuenta la privación de siete conceptos de gasto y equipamiento, según el cual, en 

2013, la CAPV tendría un índice de privación del 8,5% (hogares con carencia de al menos 3 de los 7 conceptos) y la 

media del Estado sería del 13,2% -frente al 16,9% del índice de EUROSTAT-, por lo que se podrían considerar 

comparables ambos indicadores –el europeo y el español-, con las mencionadas reservas. 

3.1.2. Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EP DS) 2014: Principales 

resultados 

El Gobierno Vasco ha 

venido realizando hasta 

2012 cada cuatro años la 

“Encuesta de Pobreza y 

Desigualdades Sociales” 

(EPDS), que permite 

conocer la evolución de 

la incidencia de la 

pobreza en nuestra 

sociedad, los factores de riesgo que inciden en ella y su desigual reparto. En 2014, como novedad, se ha presentado un 

módulo más reducido de esta operación estadística, con sus principales indicadores, permitiendo actualizar los 

resultados de la encuesta de dos años atrás. 

El principal resultado que destaca la Encuesta es el progresivo aumento de la incidencia de las situaciones de 

pobreza y precariedad en la CAPV, y en el número de personas afectadas, tras más de seis años de crisis económica: 

 En lo relativo al riesgo de pobreza de mantenimiento
5
, los indicadores EPDS muestran entre 2008 y 2014 un 

incremento de 2,5 puntos en la proporción de personas afectadas, que pasa de un 5,7% en 2008 a un 7,3% en 2012 

y un 8,2% en 2014. El riesgo de ausencia de bienestar (que se asocia con las necesidades de gasto requeridas para 

el mantenimiento del nivel de bienestar mínimo esperado en una sociedad como la nuestra), por su parte, crece 

5,5 puntos, pasando de 16,4% en 2008 a 19,9% en 2012 y 21,9% en 2014. En el caso de esta dimensión de 

mantenimiento, no puede hablarse de que se hayan alcanzado en este 2014 los máximos históricos, si bien cabe 

destacar que desde finales de los 90 no se registraban en la CAPV tasas de riesgo de pobreza de mantenimiento tan 

elevadas. 

 

                                                                 
5 En la dimensión de mantenimiento, las situaciones de riesgo de pobreza equivalen a disponer de ingresos potencialmente insuficientes para 

hacer frente a las necesidades más elementales (alimentación, vivienda, vestido y calzado), mientras que el riesgo de ausencia de bienestar se asocia a 
una disponibilidad de ingresos insuficientes para hacer frente a los gastos necesarios para mantener los niveles mínimos de bienestar y comodidad 
esperados en una determinada sociedad. 

CUADRO III.3.5. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES BÁSICOS DE LA EPDS DEL GOBIERNO VASCO 

 1996 2000 2004 2008 2012 2014 

Pobreza de 
mantenimiento 

Riesgo de pobreza 13,3 7,9 5,6 5,7 7,3 8,2 

Ausencia de bienestar 36,3 24,7 21,9 16,4 19,9 21,9 

Pobreza de 
acumulación 

Riesgo de pobreza 3,6 4,2 3,6 1,5 1,4 2,0 

Ausencia de bienestar 25,3 17,2 19,4 18,6 17,5 20,0 

Pobreza real 
Riesgo de pobreza 8,7 5,1 4,5 4,2 5,3 5,9 

Ausencia de bienestar 16,5 11,0 11,2 8,2 10,1 11,5 

Fuente: GOBIERNO VASCO. EPDS 2014. 
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 En 2014 repunta de forma muy notable el indicador de pobreza de acumulación, que se relaciona con la ausencia 

de capacidad para consolidar unas condiciones de vida aceptables a medio y largo plazo, y para disponer de un 

patrimonio mínimo de reserva con el que hacer frente a necesidades extraordinarias de gasto o suplir la falta de 

ingresos. Si bien hasta el mismo 2012 este indicador había ido descendiendo de forma relativamente constante, en 

2014 repunta hasta el 2% de la población (y hasta el 20% si se consideran las situaciones de ausencia de bienestar 

en la dimensión de acumulación). 

 

 Dado que las distintas problemáticas o 

situaciones de riesgo no se traducen de 

forma automática en una vivencia real de 

la pobreza o de la precariedad, la EPDS 

completa su estudio con el indicador de 

pobreza real, identificando aquellas 

situaciones en las que una situación 

acomodada en determinados aspectos no 

es suficiente para compensar deficiencias 

en otros. Así, los procesos descritos se 

traducen en un incremento de las 

situaciones de pobreza real, que alcanzan 

al 5,9% de la población, unas 127.000 

personas, un 42% más que en 2008. 

Asimismo, la ausencia de bienestar en esta 

dimensión alcanza al 11,5% de la población de la CAPV, que son casi 250.000 personas. 

 Si analizamos la distribución de la 

población de la CAPV según su 

posición en la escala bienestar-

pobreza tomando el citado 

indicador de pobreza real, se tiene 

que en 2014 el 38,7% se encuentra 

en posición de completo bienestar, 

siendo esta la ratio más elevada de 

la serie histórica que maneja la 

EPDS. Para el resto de la población, 

se tiene que aquella considerada en 

la pobreza (5,9% en 2014) es la más 

numerosa desde finales de los años 

90 (se alcanzó el máximo en 1996, 

con un 8,7%, para caer en todo el 

período intermedio), y que en las 

posiciones intermedias se aprecia 

una tendencia a la disminución, aunque con un creciente peso de las situaciones más desfavorables, aquellas 

catalogadas como de “otras formas de ausencia de bienestar” y de “elementos de bienestar y riesgo” (que en 2014, 

entre ambas, afectan al 25,3% de la población). 

 

 

 

 

 

CUADRO III.3.6. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE POBREZA DE LA EPDS POR 
TERRITORIOS Y COMARCAS 2008-2014. PORCENTAJE SOBRE POBLACIÓN EN VIVIENDAS 

FAMILIARES 

 

P. MANTENIMIENTO P. ACUMULACIÓN P. REAL 

2008 2012 2014 2008 2012 2014 2008 2012 2014 

BIZKAIA 6,7 7,9 8,5 2,1 1,8 2,5 5,2 6,1 6,4 

GIPUZKOA 3,9 6,3 6,6 0,4 0,9 1,5 2,5 3,8 4,2 

ÁLAVA 5,8 7,3 10,5 1,8 1,1 1,5 4,1 5,6 8,2 

Gasteiz 6,1 7,4 11,3 1,7 1,3 1,3 4,4 6,2 8,9 

Ayala 4,3 6,4 5,6 2,1 0,1 2,4 2,3 2,2 4,4 

M. Derecha 5,3 5,5 5,2 0,2 0,7 0,5 3,0 5,1 3,3 

Bilbao 10,1 10,6 11,4 2,3 2,3 3,5 7,6 9,5 8,4 

M. Izquierda 5,8 8,0 9,2 3,3 2,7 3,5 5,6 5,8 6,5 

Bizkaia-Costa 3,2 6,9 6,3 1,3 1,1 0,7 2,0 2,9 5,9 

Duranguesado 5,3 3,8 4,9 1,1 0,2 0,6 2,8 2,4 4,3 

Donostialdea 4,7 6,9 7,0 0,4 0,8 1,6 3,1 4,1 4,0 

Tolosa-
Goierri 

2,1 6,8 5,1 0,3 2,4 1,8 1,3 4,5 5,0 

Alto Deba 1,2 2,5 4,8 0,9 0,1 0,2 0,4 2,0 4,1 

Bajo Deba 3,4 4,9 8,4 0,0 0,2 0,6 1,8 2,2 3,8 

TOTAL CAPV 5,7 7,3 8,2 1,5 1,4 2,0 4,2 5,3 5,9 

Fuente: Elaboración con datos de GOBIERNO VASCO. EPDS 2014. 
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 Desde el punto de vista territorial, lo más resaltable entre 2012 y 2014 son las diferencias en el aumento de la 

pobreza que se dan en los dos territorios que hasta entonces se encontraban en una posición más favorable: Álava 

y Gipuzkoa. La evolución más negativa corresponde a Álava, donde la pobreza real pasa de un 4,1% en 2008 a un 

5,6% en 2012 y a un 8,2% en 2014, con una significativa aceleración del incremento entre 2012 y 2014. El aumento 

es menor, partiendo además de una tasa más baja, en Gipuzkoa. En este caso la incidencia aumenta del 2,5% en 

2008 a 3,8% en 2012 y a 4,2% en 2014. Por su parte, y aunque registraba una tasa de pobreza más elevada en 

2008, Bizkaia experimenta un incremento mucho menor de la pobreza, pasando su tasa de pobreza real  de un 

5,2% en 2008 a un 6,1% en 2012 y un 6,4% en 2014. Así, Álava se ha convertido en 2014 en el territorio con mayor 

incidencia de la pobreza. 

 

 Si la cuestión se analiza desde el punto de vista comarcal, se observa el deterioro de la comarca de Vitoria-Gasteiz, 

que supera a Bilbao y Margen Izquierda en incidencia de la pobreza real en 2014: 8,9% frente a 8,4% y 6,5% 

respectivamente. Bilbao y Margen Izquierda superan, no obstante, a Vitoria-Gasteiz en sus tasas de pobreza de 

acumulación (que reflejaría, en general, un mayor nivel de gravedad por sus repercusiones en el largo plazo), con 

ratios del 3,5% frente al 1,3% de la comarca alavesa, cuando la media de la CAPV es superior, pues alcanza el 2%. 

Otras dos comarcas en las que se observa un importante empeoramiento entre 2012 y 2014 son Tolosa-Goierri y 

Bizkaia Costa. En el primer caso, los niveles de pobreza eran hasta 2008 muy reducidos, habiendo sufrido en los 

últimos años un importante deterioro de sus condiciones de vida. Con todo, la tasa de pobreza real de 2014 (5%) se 

encuentra todavía por debajo de la 

media de la CAPV. En Bizkaia-Costa 

se observa un proceso similar, 

creciendo las tasas desde el 2 y el 

2,9% en 2008 y 2012, al 5,9% en 

2014., igualando la media de la 

CAPV.  

 Desde el punto de vista de la 

composición familiar, la pobreza 

sigue siendo muy superior entre las 

familias monoparentales, con un 

12,7%, frente al 5,9% de la tasa 

general).  

Además, a tenor de los datos (tabla 

anexa al texto) es conveniente aludir 

a los elevados índices de pobreza 

que alcanzan a las personas que 

viven solas, especialmente en cuanto 

a pobreza de mantenimiento y real 

(13,3% y 8% respectivamente), 

ambos muy por encima de los que 

afectan a parejas con o sin hijos.  

 

 Respecto a la edad, la pobreza se 

reduce entre los mayores de 65 años y entre los menores de 35 (nos referimos ahora a la edad de la persona 

principal de la familia) y se incrementa para los grupos de edades intermedias, tanto en la pobreza de 

mantenimiento o de acumulación como para las situaciones de pobreza real. Con todo, son los más jóvenes lo que 

continúan, a pesar de la mejora, con los niveles más elevados de precariedad. Si nos fijamos en la incidencia de la 

CUADRO III.3.7. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE POBREZA DE LA EPDS POR TIPO DE 
GRUPO FAMILIAR 2008-2014. PORCENTAJE SOBRE POBLACIÓN EN VIVIENDAS FAMILIARES 

 

P. MANTENIMIENTO P. ACUMULACIÓN P. REAL 

2008 2012 2014 2008 2012 2014 2008 2012 2014 

Personas 
solas 

10,4 10,4 13,3 2,2 1,2 1,9 6,4 6,9 8,0 

Pareja sin 
hijos 

3,9 5,2 4,2 0,9 1,2 0,4 1,9 2,5 2,1 

Pareja con 
hijos 

4,4 5,3 7,4 1,2 1,1 1,9 3,3 3,7 5,5 

Fam. Mono-
parentales 

13,7 19,2 13,9 4,1 4,7 5,5 13,2 18,2 12,7 

Otros grupos 
familiares 

4,8 13,1 14,1 3,7 0,0 1,4 6,1 10,1 9,9 

TOTAL 5,7 7,3 8,2 1,5 1,4 2,0 4,2 5,3 5,9 

Fuente: Elaboración con datos de GOBIERNO VASCO. EPDS 2014. 

CUADRO III.3.8. EVOLUCIÓN DE LAS SITUACIONES DE POBREZA Y PRECARIEDAD REAL POR 
EDAD DE LA PERSONA PRINCIPAL 2008-2014. PORCENTAJE SOBRE POBLACIÓN EN 

VIVIENDAS FAMILIARES 

 < 35 35-44 45-54 55-64 >65 TOTAL 

POB. 
MANTENIMIENTO 

2008 11,8 8,4 3,8 4,8 3,2 5,7 

2012 19,7 10,0 5,3 4,7 4,2 7,3 

2014 15,9 13,1 8,9 6,5 2,1 8,2 

POB. 
ACUMULACIÓN 

2008 2,7 3,0 0,4 0,7 1,3 1,5 

2012 3,9 1,7 0,8 0,1 1,9 1,4 

2014 3,3 4,5 1,3 0,6 1,0 2,0 

POBREZA REAL 

2008 9,4 7,6 2,6 2,7 1,6 4,2 

2012 18,0 7,4 4,1 2,9 1,7 5,3 

2014 13,6 11,1 5,3 4,0 1,1 5,9 

Fuente: GOBIERNO VASCO. EPDS 2014. 
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pobreza real, el dato para las familias más jóvenes es del 13,6%, frente al 5,9% del conjunto de las familias de la 

CAPV. Entre los mayores, la incidencia apenas supera el 1,1%.  

 

 Desde el punto de vista del género la 

pobreza sigue siendo mayor en las familias 

encabezadas por mujeres, si bien cabe 

señalar que entre 2012 y 2014 las 

situaciones de pobreza se han 

incrementado en mayor medida en las 

familias encabezadas por hombres. De 

hecho, la tasa de pobreza real se ha 

reducido en las familias encabezadas por 

mujeres (pasa del 11,1 al 10,3%),  mientras 

que en las encabezadas por hombres 

aumenta 9 décimas, hasta el 4,6%. Con 

todo, el diferencial entre ambos colectivos 

continúa muy elevado: 5,7 puntos 

porcentuales. 

 

 Un elemento relativamente novedoso es la 

reducción del peso específico que las 

personas de nacionalidad extranjera tienen 

en los colectivos pobres. Si bien sus tasas 

de pobreza siguen siendo mucho más 

elevadas (su tasa de pobreza real en 2014 

alcanza el 36,2%, frente al 4% de la 

población autóctona y el 5,9% para el 

conjunto de los residentes en la CAPV), dos 

elementos hacen que su peso relativo en el 

colectivo pobre sea menor: por una parte, 

la incidencia de la mayor parte de los 

indicadores de pobreza (salvo de 

acumulación) ha crecido entre las personas 

inmigrantes entre 2012 y 2014 en menor 

medida que entre las nacionales, tras 

haber aumentado de manera mucho más 

intensa en períodos anteriores; por otra, 

cabe pensar que se ha producido una 

salida de inmigrantes desde la CAPV, 

precisamente de aquellos que se 

encontraban en peor situación. Como 

consecuencia, si en 2012 eran extranjeras 

el 41,2% de las personas en situación de 

pobreza real, en 2014 el porcentaje baja al 36,4%. 
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3.1.3. Las ejecuciones hipotecarias  

Uno de los efectos de la crisis en las condiciones de vida es el aumento del número de familias que pierden sus 

viviendas por no poder hacer frente a sus pagos, normalmente al pago de sus hipotecas. En este sentido, la evolución 

del número de ejecuciones hipotecarias, y de los lanzamientos judiciales que puedan derivarse, aporta información 

sobre este dramático fenómeno
6
. 

El INE define la ejecución hipotecaria como “un procedimiento ejecutivo a través del cual se ordena la venta de un 

bien inmueble, que estaba gravado con una hipoteca, por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas 

por la hipoteca. Se trata de un procedimiento reglado mediante el cual se busca, normalmente mediante subasta 

pública, hacer efectivo el valor del bien inmueble para pagar las deudas incumplidas”
7
. Conviene destacar que no todas 

las ejecuciones que se inician terminan con el lanzamiento de sus propietarios y que su procedimiento judicial puede 

dar lugar a varias certificaciones por ejecuciones de hipotecas. Además, estas ejecuciones hipotecarias se refieren a 

fincas urbanas, incluyendo entre ellas viviendas, solares, etc., de personas físicas y personas jurídicas. 

El Observatorio de la Vivienda del Gobierno 

Vasco ha elaborado en 2014 un informe sobre 

la evolución de las ejecuciones hipotecarias 

presentadas
8
 en Euskadi con datos del Consejo 

General del Poder Judicial, en el que revela que 

en 2013 se registraron un total de 817 

ejecuciones, cifra que supone una caída del 

23% respecto del año anterior. De hecho, 

desde 2010 se aprecia una tendencia a la baja 

en este tipo de procedimientos, después de 

que en 2009 se registrara el máximo número de 

ejecuciones, un total de 1.255, un 35% más que 

las de 2013.  

La situación es peor en el Estado, donde 

también se ha ido reduciendo el número de 

ejecuciones hipotecarias, pero con tasas más 

discretas (-9,8% en 2013 respecto de 2012). Por 

ese motivo, el peso relativo del número de 

ejecuciones en la CAPV sobre el total del Estado 

ha caído desde el 2,3% que representaba en 

2007 hasta el 1% actual. Por su parte, el análisis 

por Territorios Históricos permite constatar que 

la tendencia a la caída del número de 

ejecuciones hipotecarias de Euskadi es común a 

los tres territorios.  

Por otro lado, el INE ha iniciado en 2014 una 

nueva operación estadística que analiza estos 

procedimientos, dado que hasta ese momento 

las fuentes estadísticas sobre este fenómeno eran diversas y no muy precisas. Se trata de la “Estadística de Ejecuciones 

                                                                 
6 El estudio de iniciativa propia del CES Vasco “El sobreendeudamiento familiar: un análisis de la CAPV” (2014) estudia, en su apartado 

“Consecuencias del sobreendeudamiento de los hogares”, la evolución de la ejecución hipotecaria en el Estado y la CAPV en el período 2004-2012:  
http://www.cesegab.com/Portals/0/Libros/20140327_El%20sobreendeudamiento%20familiar.pdf 
7 INE: Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias. Metodología. 
8 Se analiza la evolución de las ejecuciones presentadas, y no las resueltas, porque se desconoce en qué medida afecta la moratoria incorporada 

en 2012 a la tasa de resolución de las ejecuciones, de por sí ya variable. 
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Hipotecarias”, cuyo objetivo es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias que 

se inician e inscriben en los Registros de la Propiedad, relativos a la totalidad de fincas rústicas y urbanas. Esta nueva 

estadística diferencia las ejecuciones por fincas rurales y urbanas y, dentro de las urbanas, las que se refieren 

concretamente a viviendas.  

En 2014 el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en nuestra Comunidad se eleva, según datos 

provisionales, a un promedio de 92 actuaciones por trimestre, sumando un total de 368 en el año, frente a las más de 

70.000 que se registran en el total del Estado, 

con niveles muy variables por Comunidades 

Autónomas: mientras que las cifras de nuestra 

Comunidad apenas representan el 0,5% del total, 

en Andalucía se produce el 23,2% del total, 

seguida de Cataluña, con el 20,3% de las 

ejecuciones.  

Con datos provisionales, se tiene que las 368 

certificaciones por ejecuciones hipotecarias de 

viviendas que se registran en la CAPV 

representan el 43% del total de certificaciones de 

ejecución sobre todo tipo de fincas de nuestra 

Comunidad. En el conjunto del Estado, esta ratio 

es del 58,7%. 

Además, la nueva estadística permite 

distinguir, entre las ejecuciones hipotecarias de 

viviendas, si estas son nuevas o de segunda mano 

y, entre los titulares de las viviendas, si se trata 

de personas físicas o jurídicas.  

En 2014, de las 368 ejecuciones sobre 

viviendas registradas en la CAPV, 29 (el 7,9%) 

corresponden a viviendas nuevas y 339 (el 

92,1%) a viviendas de segunda mano. Las ratios 

para el conjunto del Estado, en este mismo 

período, son del 16,3 y 83,7% respectivamente. 

Asimismo, en relación a la titularidad de la 

vivienda objeto del proceso de ejecución, en la 

CAPV el 74,7% corresponde a personas físicas y el 

restante 25,3% a jurídicas, frente al 63,8% y 

36,2% del conjunto de Comunidades Autónomas. 

Unos meses después de la ejecución 

hipotecaria vendría el lanzamiento del inmueble, 

el acto mediante el cual se despoja a una 

persona de la posesión de un bien inmueble, en ejecución de una resolución dictada por la autoridad judicial. Es lo que 

comúnmente es conocido por desahucio, aunque ese término no es correcto, ya que el desahucio haría referencia 

exclusivamente a los casos de alquiler o arrendamiento.  

CUADRO III.3.9. ESTADÍSTICA DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS: PRINCIPALES 
RESULTADOS. DATOS PROVISIONALES 2014. 

 
TOTAL  
FINCAS 

VIVIENDAS 
% VIVIENDAS 

SOBRE  
TOTAL FINCAS 

TOTAL ESTADO 119.442 70.078 58,7 

ANDALUCIA 29.645 16.275 54,9 

ARAGON 2.656 1.449 54,6 

ASTURIAS 1.336 583 43,6 

BALEARES 3.128 1.953 62,4 

CANARIAS 9.344 5.047 54,0 

CANTABRIA 948 513 54,1 

CASTILLA LA MANCHA 5.521 2.638 47,8 

CASTILLA Y LEÓN 6.634 3.966 59,8 

CATALUÑA 20.666 14.230 68,9 

C. VALENCIANA 18.038 11.252 62,4 

EXTREMADURA 2.706 1.371 50,7 

GALICIA 3.182 1.733 54,5 

MADRID 6.961 4.350 62,5 

MURCIA 6.301 3.599 57,1 

NAVARRA 642 374 58,3 

CAPV 856 368 43,0 

LA RIOJA 777 338 43,5 

Fuente: INE. Estadística de Ejecuciones Hipotecarias. Elaboración propia. 

CUADRO III.3.10. ESTADÍSTICA DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS SOBRE 
VIVIENDAS: COMPARATIVA CAPV-ESTADO. AÑO 2014. 

 I-2014 II-2014 III-2014 
IV-

2014 

TOTAL 2014 

Abs. % 

SEGÚN 
TITULAR  

      

TOTAL ESTADO 18.971 19.155 13.741 18.211 70.078 100,0 

-P. Física 12.120 12.367 8.780 11.415 44.682 63,8 

-P. Jurídica 6.851 6.788 4.961 6.796 25.396 36,2 

CAPV 122 94 84 68 368 100,0 

-P. Física 103 59 49 64 275 74,7 

-P. Jurídica 19 35 35 4 93 25,3 

SEGÚN TIPO        

TOTAL ESTADO 18.971 19.155 13.741 18.211 70.078 100,0 

-V. Nueva 3.711 2.735 2.252 2.720 11.418 16,3 

-Segunda mano 15.260 16.420 11.489 15.491 58.660 83,7 

CAPV 122 94 84 68 368 100,0 

-V. Nueva 7 4 17 1 29 7,9 

-Segunda mano 115 90 67 67 339 92,1 

Fuente: Elaboración con datos de NE. Estadística de Ejecuciones Hipotecarias. 
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El Observatorio de la Vivienda recoge en el 

informe antes referido la evolución del número 

de lanzamientos en Euskadi entre 2007 y 2013, 

destacando que en 2013 se ha producido, lo 

mismo que en las ejecuciones hipotecarias, una 

considerable reducción respecto del año 

anterior, pasando de 2.524 a 1.838 (-27,2%), 

tendencia general a nivel del Estado. Por 

territorios históricos, destaca la importante 

caída de Gipuzkoa (-31,7%), donde se 

produjeron el 14,5% de los lanzamientos. En 

Álava y Bizkaia, con el 20,9 y 64,6% de los 

lanzamientos producidos en Euskadi, el 

descenso respecto de 2012 es parecido y 

ligeramente inferior al promedio (-26,3 y -

26,4% respectivamente). 

La evolución del último año supone un 

cambio de tendencia en relación al notable 

incremento de los lanzamientos judiciales entre 

2008 y 2012, período en el que se pasa de 

1.209 lanzamientos anuales a 2.524. Este 

cambio se debe probablemente a la moratoria 

de dos años incorporada en 2012
9
, que impide 

realizar, de momento, mayor valoración de 

estas cifras. 

Por último, señalar que la esta información 

procedente del CGPJ permite dividir los lanzamientos practicados según se trate de ejecuciones hipotecarias o de 

procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y que en 2013, el 70,7% de lanzamientos de la CAPV 

se referían a la Ley de Arrendamientos y un 23,7% a ejecuciones hipotecarias, mientras que en el conjunto del Estado 

las ratios son, respectivamente, del 56,7% y del 38,4%. 

3.1.4. La pobreza energética   

Se considera que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de 

energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o se ve obligado a destinar una parte excesiva 

de sus ingresos al pago de la factura energética de su vivienda
10

. En la CAPV, se trata de un fenómeno relativamente 

                                                                 
9 Con el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, se aprueba 

una moratoria de 2 años de los lanzamientos judiciales, a fin de paliar el drama social de las familias que pierden su hogar. 
10 Asociación de Ciencias Ambientales (2015): Informe “Pobreza energética en España 2014”. 

CUADRO III.3.11. EVOLUCIÓN DE ALGUNOS INDICADORES DE LA EPDS RELACIONADOS CON LA POBREZA ENERGÉTICA. PORCENTAJE SOBRE 
POBLACIÓN  

 1996 2000 2004 2008 2012 2014 
% Var. 

20012-14 
% Var. 

2008-14 

Problemas para mantener la  
temperatura adecuada 

Incidencia 4,2 5,3 5,5 4,1 8,3 11,0 +2,7 pp +6,9 pp 

Abs. 88.668 110.669 113.664 88.611 180.210 237.526 31,8 168,1 

Impagados o atrasos en el pago de recibos 
Incidencia 2,0 2,3 2,7 2,9 5,9 6,2 +0,4 pp +3,3 pp 

Abs. 42.948 48.606 55.769 63.411 127.589 134.673 5,6 112,4 

Cortes de suministro (agua, luz, teléfono) 
Incidencia 0,8 1,1 1,1 1,6 2,4 1,8 -0,6 pp +0,1 pp 

Abs. 17.209 21.953 23.940 35.191 52.413 38.255 -27,0 8,7 

Fuente: Elaboración con datos del GOBIERNO VASCO. EPDS 2014. 
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GRÁFICO III.3.9. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO ANUAL DE 
LANZAMIENTOS POR TERRITORIOS HISTÓRICOS 2008-2013 
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nuevo, aunque de triste actualidad como consecuencia de la crisis; en Europa, sin embargo, la conocida como “fuel 

poverty” forma parte de la agenda política de países como Reino Unido, Irlanda o Bélgica desde hace décadas.  

En general, se detecta en los últimos años 

un crecimiento de esta cara de la pobreza, 

como uno de los efectos de la crisis, la caída 

de las rentas y el aumento de la factura 

energética. Para conocer su incidencia, se 

tendrán en cuenta dos aproximaciones: la 

incapacidad de mantener la temperatura 

adecuada en el hogar (y otras situaciones 

asociadas, como los cortes de suministros o 

los recibos impagados) y el peso excesivo de la 

factura energética de las familias en relación a 

su renta. 

En primer lugar, la EPDS del Gobierno 

Vasco revela que en 2014 un 11% de la 

población vasca declara dificultades para 

mantener la temperatura adecuada en el 

hogar, lo que supone más de 237.000 

personas. Este dato implica un aumento del 

31,8% respecto de la encuesta de 2012, y de 

hasta un +168,1% sobre las cifras de antes de 

la crisis (en 2008 la proporción era del 4,1%). 

Otros indicadores relacionados con esta 

problemática revelarían, por ejemplo, que en 

2014 el 1,8% de la población vasca habría 

sufrido cortes de suministro (agua, luz, 

teléfono) y que el 6,2% tenía impagados o 

atrasos en el pago de recibos relacionados con 

los gastos en el hogar. La incidencia de estas 

situaciones es, como se aprecia, mucho menor 

y, además, la evolución respecto de encuestas anteriores no indica un crecimiento significativo de estas problemáticas. 

La “Encuesta de Condiciones de Vida” del INE, por su parte, permite comparar la incidencia de esta situación en la 

CAPV con el resto de las Comunidades. Según esta operación estadística, en 2013 (último dato disponible), el 7,9% de 

los hogares vascos (la EPDS se refiere a personas) no podía permitirse mantener la vivienda con una temperatura 

adecuada, frente al 8% de promedio del Estado. Las Comunidades más afectadas son Galicia (13,3%), Baleares (12,4%) y 

Castilla La Mancha (11,5%), mientras que en el extremo contrario se encuentran Navarra y Castilla y León (ambas con 

una incidencia del 2,4%). Respecto del año anterior, el dato de la CAPV aumenta en 3,7 puntos porcentuales, mientras 

que la media del Estado se reduce un punto. 

  

CUADRO III.3.12. POBREZA ENERGÉTICA EN EUROPA. COMPARACIÓN CON LA CAPV.  
PORCENTAJE DE POBLACIÓN. 2007-2013. 

 

INCAPACIDAD DE 
MANTENER LA 

TEMPERATURA ADECUADA 
EN EL HOGAR 

ATRASOS EN EL PAGO DE 
RECIBOS DOMÉSTICOS 

2007 2012 2013 2007 2012 2013 

UE 28 10,8 10,8 10,8 7,3 10,0 10,1 

BÉLGICA 14,6 6,6 5,8 4,7 6,1 5,0 

BULGARIA 67,4 46,5 44,9 28,8 28,4 34,0 

REPÚBLICA CHECA 6,1 6,7 6,2 3,8 4,1 4,0 

DINAMARCA 10,3 2,6 3,9 1,8 3,6 3,7 

ALEMANIA 5,4 4,7 5,3 3,9 3,4 3,6 

ESTONIA 3,6 4,2 2,9 4,7 10,9 10,4 

IRLANDA 3,5 8,5 : 6,1 17,6 : 

GRECIA 13,8 26,1 29,5 15,7 31,8 35,2 

ESPAÑA 8,0 9,1 8,0 4,6 7,5 8,3 

FRANCIA 4,6 6,0 6,8 6,4 6,7 6,2 

CROACIA : 10,2 9,9 : 28,9 30,4 

ITALIA 10,4 21,2 19,1 10,4 11,7 12,0 

CHIPRE 34,6 30,7 30,5 10,0 18,4 21,9 

LETONIA 20,9 19,9 21,1 7,9 22,4 20,7 

LITUANIA 22,4 34,1 29,2 8,9 12,6 13,2 

LUXEMBURGO 0,5 0,6 1,6 2,1 2,2 3,1 

HUNGRÍA 10,8 14,5 13,7 17,6 24,4 24,5 

MALTA 10,2 22,1 23,4 7,2 10,1 11,4 

PAÍSES BAJOS 1,6 2,2 2,9 2,2 2,3 2,4 

AUSTRIA 2,6 3,2 2,7 1,9 3,8 4,6 

POLONIA 22,7 13,2 11,4 16,7 14,1 14,0 

PORTUGAL 41,9 27,0 27,9 5,2 6,3 8,2 

RUMANÍA 32,6 14,6 14,3 8,3 28,6 28,8 

ESLOVENIA 4,2 6,1 4,9 11,4 19,3 19,7 

ESLOVAQUIA 4,6 5,5 5,4 5,7 5,8 5,9 

FINLANDIA 1,1 1,5 1,2 4,8 7,9 8,4 

SUECIA 1,8 1,4 0,8 3,2 3,8 4,2 

REINO UNIDO 4,5 8,1 10,6 4,5 8,9 8,7 

CAPV* 4,1 8,3 11,0 2,9 5,9 6,2 

Fuente: Elaboración propia con datos de EUROSTAT y EPDS del Gobierno Vasco. 
* Los datos de la CAPV corresponden a los años 2008, 2012 y 2014. 
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En Europa, con cifras de EUROSTAT, se tiene 

que en 2013 la incapacidad de mantener la 

temperatura adecuada en el hogar tiene una 

incidencia similar a la de la CAPV (con las reservas 

que implica utilizar dos operaciones estadísticas 

diferentes): este problema afecta al 10,8% de la 

población, y esta tasa se ha venido manteniendo 

estable durante los últimos años. Según esta 

fuente este problema afectaba en 2013 al 8% de 

la población española, con un amplio abanico de 

valores, desde el 44,9% de Bulgaria o el 30,5% de 

Chipre hasta índices de en torno al 1% en los 

países nórdicos (Finlandia y Suecia). En cuanto a 

los atrasos en el pago de recibos domésticos, la 

media para la UE era en 2013 del 10,1%, frente al 

8,3% en España y el 6,2%, como ya se ha dicho, 

en Euskadi (considerando el dato de 2014 de la 

EPDS). 

En segundo lugar, la “Encuesta de 

Presupuestos Familiares” del INE permite 

conocer el peso de la energía en el gasto de las 

familias en el Estado y, más concretamente, el 

porcentaje de ellas que deben destinar a su 

abono una proporción excesiva de sus ingresos, 

con el deterioro de su bienestar que ello implica.  

Esta encuesta calcula que en 2012, los 

hogares de la CAPV destinaron el 3,45% de su 

gasto al pago de la energía, incluyendo la 

electricidad (el 2,04% del gasto de las familias), el 

gas natural (1,12%) y otros combustibles sólidos 

y líquidos (0,29%). La media del Estado en ese 

año fue del 4,26%, con ratios que van desde el 

3,12% en Canarias hasta el 6,32% en Castilla y 

León. 

Particularmente, la Asociación de Ciencias Ambientales
11

 ha considerado como indicador de pobreza energética el 

porcentaje de familias que deben dedicar más del 10% de su renta a financiar su gasto en energía doméstica. Esta 

situación afectaba en 2012 al 8% de los hogares vascos (misma ratio que en 2011, pero más del doble que en 2007), 

frente al 16,6% de media del Estado (1,6 puntos porcentuales más que el año anterior y 10 más que en 2007). Por 

Comunidades, la CAPV tiene en 2012 la tasa más reducida, seguida de Canarias (9%), mientras que las mayores 

incidencias se producen en Castilla La Mancha (con un 35% de familias afectadas) y Castilla y León (por encima del 

25%).  

  

                                                                 
11 La Asociación de Ciencias Ambientales (http://www.cienciasambientales.org.es/index.php), fundada en 1997, está compuesta por estudiantes, 

científicos, técnicos y en general por profesionales provenientes de diferentes disciplinas, preocupados y ocupados en el estudio y la resolución de los 
problemas ambientales, bajo diferentes enfoques y con vocación interdisciplinar.  

CUADRO III.3.13. GASTO ENERGÉTICO DE LOS HOGARES: PROPORCIÓN SOBRE 
GASTO TOTAL Y ESTIMACIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA. 2012. 

 
% GASTO EN 

ENERGÍA* SOBRE 
GASTO TOTAL 

HOGARES CON GASTO 
EN ENERGÍA > 10% DE 

SUS INGRESOS 

TOTAL ESTADO 4,26 16,6 

ANDALUCIA 4,12 18,0 

ARAGON 4,88 19,0 

ASTURIAS 4,18 9,0 

BALEARES 4,09 11,0 

CANARIAS 3,12 9,0 

CANTABRIA 4,26 17,0 

CASTILLA LA MANCHA 5,58 35,0 

CASTILLA Y LEÓN 6,32 26,0 

CATALUÑA 4,26 17,0 

C. VALENCIANA 4,04 13,0 

EXTREMADURA 5,12 21,0 

GALICIA 4,71 18,0 

MADRID 3,86 13,0 

MURCIA 4,13 18,0 

NAVARRA 4,43 19,0 

CAPV 3,45 8,0 

LA RIOJA 4,90 18,0 

Fuente: ACM con datos de INE y Elaboración propia. 
* Epígrafe 045 “Electricidad, gas y otros combustibles”, incluye Electricidad, gas 
natural, combustibles sólidos y líquidos. 
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GRÁFICO III.3.12. SENTIMIENTO DE EXCLUSIÓN DE LA VIDA 
ECONÓMICA Y SOCIAL DE SU PAÍS. JÓVENES EUROPEOS DE 16-30 

AÑOS. 2014. 
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Fuente: Parlamento Europeo. Eurobarómetro abril 2014 

3.2 CONDICIONES DE VIDA DE COLECTIVOS DE INTERÉS: LA JUVENTUD  

El colectivo juvenil viene experimentando una evolución en las características sociológicas, económicas y 

culturales, como consecuencia de los cambios demográficos, pero también de las modificaciones del entorno social, 

de los comportamientos individuales y 

colectivos, de las relaciones familiares y de las 

condiciones del mercado de trabajo. Se podría 

definir a la juventud de las sociedades 

occidentales en base a tres fenómenos: 

1.  Prolongación de la juventud: Los 

demógrafos observan que, debido a la 

presión de diversos factores económicos y 

socioculturales, los jóvenes, en promedio, 

atraviesan las diferentes etapas de la vida 

a una mayor edad: finalización de los 

estudios, acceso al trabajo, creación de 

una familia, etc. 

2. Itinerarios de vida no lineales: Hoy en día 

se aprecia una “superposición de las fases 

de la vida”: se puede ser a la vez 

estudiante, responsable de una familia, 

trabajador o demandante de empleo, o 

puede vivirse con los padres, y es cada vez 

más frecuente alternar estas diferentes 

situaciones. 

3. Los modelos colectivos tradicionales 

pierden su pertinencia en favor de 

trayectorias personales cada vez más 

individualizadas. El calendario familiar, 

matrimonial y profesional de cada 

persona ya no se organiza según los 

modelos habituales, lo que tiene especial 

repercusión en las políticas públicas. 

Preguntados acerca de su participación en 

la sociedad, los jóvenes europeos manifiestan 

de manera generalizada un sentimiento de 

exclusión de la vida económica y social de sus 

países y de los foros de toma de decisiones. Si 

más de la mitad de los jóvenes europeos (el 

57%) declara, en mayor o menor medida, esta 

percepción, en España la ratio alcanza el 84%, 

sólo superada en el conjunto de la Unión por 

el dato de Grecia (resultados del 

Eurobarómetro 395, de abril de 2014). No 

obstante, como se verá en este capítulo, su satisfacción con la vida personal es alta y su valoración del momento 

presente ha mejorado en el último año. 

CUADRO III.3.14. LOS JÓVENES EN LA UE. POBLACIÓN ENTRE 15 Y 29 AÑOS. 2013. 

 
POBLACIÓN  

2013 
POBLAC. 15-29 

AÑOS 

% S/ 
JÓVENES 

UE28 

% S/ POBLAC. 
PAÍS 

UE 28 507.162.571 90.810.118 100,0 17,9 

BÉLGICA 11.161.642 2.050.158 2,3 18,4 

BULGARIA 7.284.552 1.281.927 1,4 17,6 

REPÚBLICA 
CHECA 

10.516.125 1.881.844 2,1 17,9 

DINAMARCA 5.602.628 1.040.071 1,1 18,6 

ALEMANIA 82.020.578 14.014.593 15,4 17,1 

ESTONIA 1.320.174 252.966 0,3 19,2 

IRLANDA 4.591.087 865.562 1,0 18,9 

GRECIA 11.062.508 1.957.940 2,0 16,8 

ESPAÑA 46.727.890 7.508.878 8,3 16,1 

FRANCIA 65.578.819 11.852.690 13,1 18,1 

CROACIA 4.262.140 780.459 0,9 18,3 

ITALIA 59.685.227 9.162.927 10,1 15,4 

CHIPRE 865.878 204.750 0,2 23,6 

LETONIA 2.023.825 392.612 0,4 19,4 

LITUANIA 2.971.905 597.242 0,7 20,1 

LUXEMBURGO 537.039 102.890 0,1 19,2 

HUNGRÍA 9.908.798 1.806.246 2,0 18,2 

MALTA 421.364 86.042 0,1 20,4 

PAÍSES BAJOS 16.779.575 3.072.928 3,4 18,3 

AUSTRIA 8.451.860 1.571.760 1,7 18,6 

POLONIA 38.533.299 8.072.857 8,9 21,0 

PORTUGAL 10.487.289 1.729.988 1,9 16,5 

RUMANÍA 20.020.074 3.709.565 4,1 18,6 

ESLOVENIA 2.058.821 354.841 0,4 17,2 

ESLOVAQUIA 5.410.836 1.133.410 1,2 20,9 

FINLANDIA 5.426.674 1.001.766 1,1 18,5 

SUECIA 9.555.893 1.840.840 2,0 19,3 

REINO UNIDO 63.896.071 12.582.366 13,9 19,7 

CAPV 2.178.949 300.994 0,3 13,7 

Fuente: Elaboración con datos de EUROSTAT e INE. 
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3.2.1. Demografía 

Uno de los fenómenos sociales y demográficos característicos de los países avanzados es el envejecimiento de la 

población de las últimas décadas, con el consiguiente ensanchamiento de la pirámide de edad en su parte superior, 

lo que ha traído consigo la pérdida de peso relativo del grupo de edad correspondiente a la juventud. Hace cien 

años, la mitad de la población europea (y vasca) tenía menos de 24 años (edad mediana), mientras que la edad 

media era de 28 años. En la actualidad, sin embargo, la edad media supera los 40 años. 

De hecho, si la pérdida de peso de la 

población joven es un fenómeno común a toda 

la Unión Europea, el proceso ha sido más 

acelerado en el Estado y la CAPV que en otros 

países. En los últimos cinco años el peso 

relativo de la cohorte de 15 a 29 años de edad 

ha pasado del 19,3% a un 17,9% en la UE-28, 

del 19,3 a un 16,1% en el Estado y del 16,4 al 

13,7% en la CAPV, tasa que representa, en 

2013, un colectivo de algo más de 300.000 

personas.  

Y, si nos preguntamos dónde están los 

jóvenes en Europa, la respuesta es que los 

países más poblados son, obviamente, quienes 

mayor porcentaje de jóvenes aportan a la 

juventud europea. Alemania, Francia, Reino 

Unido, Italia, Polonia y España reúnen en 2013 

el 70% de los 90 millones de jóvenes de la UE-

28. Pero, por otro lado, si se analizan las tasas 

de juventud de cada uno de los países, es 

evidente que esos mismos países del norte se 

sitúan por debajo de la media de jóvenes (salvo 

Polonia y Reino Unido), y que son los del sur y 

este de Europa quienes mayor porcentaje de 

juventud registran entre su población. Por su 

parte, los 300.994 jóvenes de la CAPV (2013) 

representan el 0,33% del colectivo juvenil de la 

Unión Europea, proporción similar a la de los jóvenes de Letonia, Estonia o Eslovenia. Su peso sobre la población de 

nuestra Comunidad es del 13,7%, el más reducido de los países de la UE, seguido de Italia (15,4%) y España (16,1%). 

Ya con datos de 2014, el colectivo de jóvenes de entre 15 y 29 años asciende en la CAPV a 292.532, cifra que 

supone el 13,4% de la población de la CAPV, según datos del Padrón Continuo del INE (14% para los hombres y 

12,8% para las mujeres). En un solo año, por tanto, su peso se ha reducido en 3 décimas. Por grupos, un 29,7% de 

este colectivo tiene entre 15 y 19 años, un 31,4% entre 20 y 24 y un 38,9% entre 25 y 29.  

Si comparamos estos datos con los de otras Comunidades Autónomas del Estado, la CAPV tiene el peso más 

reducido de jóvenes de todas ellas, con la excepción de Asturias (12,7%). En el otro extremo estarían las 

Comunidades de Andalucía y Murcia, con tasas del 17,5% en ambos casos. 

En relación a su nivel formativo, el Observatorio de la Juventud del Gobierno Vasco ha estimado, con datos de 

EUSTAT de 2013, que el 51% de los jóvenes vascos de entre 25 y 34 años cuenta con estudios superiores, bien sea de 
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GRÁFICO III.3.15. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
JUVENTUD SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENCUESTADA. CAPV, 

2013. 
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GRÁFICO III.3.16. JUVENTUD DE LA CAPV: EVOLUCIÓN DE SUS 
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Fuente: Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. 

FPII o formación universitaria. Otro 14% ha cursado estudios secundarios postobligatorios y el 9% sólo cuenta con 

estudios obligatorios (ESO).  

Si comparamos el nivel de estudios de este 

colectivo con el de la población mayor de 45 

años, se detecta una diferencia sustancial hacia 

niveles de mayor formación, que lleva a 

concluir que los jóvenes vascos superan 

mayoritariamente el nivel formativo de sus 

progenitores; de hecho, más del 40% de los 

jóvenes cuyos padres tiene estudios básicos 

tienen formación superior, y este porcentaje 

alcanza el 80% si el padre o la madre cuenta 

con estudios superiores. 

 

3.2.2. Percepción de la situación y tolerancia  

En primer lugar, el informe del Gabinete de 

Prospección Sociológica del Gobierno Vasco 

“Mirando al futuro/Aurrera begira 2013” 

(2014) destaca que la juventud de la CAPV 

otorga una nota media de 5,1 (sobre 10) a la 

situación actual de la juventud en general. Esta 

puntuación desciende a medida que aumenta 

la edad y pasa de un 6,2 entre las personas de 

menores de 20 años a un 4,4 en el grupo de los 

que tiene 25 y más años. Además, esta 

puntuación es aún menor si se pregunta a las 

personas mayores de 30 años, lo que lleva a 

pensar que las madres y los padres de estos 

jóvenes están aún más preocupados que sus 

hijos/as acerca del futuro que espera a su 

descendencia (los mayores grados de 

preocupación son los de las personas de 46 a 

62 años, con una valoración media de 3,8). En 

cuanto a las expectativas de evolución de la 

situación del colectivo en los próximos cinco 

años, las posturas de juventud están muy 

divididas: el 35% cree que mejorará, el 32% que 

seguirá igual y el 30% cree que empeorará. 

En relación a su situación personal, los 

jóvenes de la CAPV otorgan un 7,2 a esta 

situación, siendo de nuevo los menores de 20 

años, con un 7,9 de media, quienes mejor 

valoran su situación personal, y esta 

puntuación va de nuevo descendiendo a medida que se incrementa la edad. Por colectivos, la juventud estudiante y 

la ocupada otorgan puntuaciones más elevadas a su situación (7,5 y 7,3 respectivamente), frente a los 6 puntos 

sobre 10 de la juventud desempleada. Sobre las perspectivas de futuro, más de la mitad de la juventud (56%) cree 

Fuente: Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. 
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que su situación personal mejorará en los próximos cinco años, un 26% piensa que seguirá igual y un 13%, en 

cambio, cree que empeorará en los próximos años. De nuevo, los jóvenes son más optimistas, en general, que los 

grupos de mayor edad. 

Más recientemente, el avance del informe “Mirando al futuro/Aurrera begira 2014” presentado en marzo de 

2015, y con datos de noviembre de 2014, destaca que la valoración del momento presente por parte del colectivo 

juvenil ha mejorado en el último año, de manera que si en 2013 la puntuación media era de 60 sobre 100, en 2014 

esta aumenta hasta un 62. Además, el índice de satisfacción personal pasa de un 78 a un 80 sobre 100. 

Por otro lado, preguntados por sus principales problemas y preocupaciones, los jóvenes responden que son los 

relacionados con el mercado de trabajo (un 65% los citan entre los tres principales), seguidos de los problemas 

económicos (27%) y la Educación (23%). El seguimiento de los sucesivos informes de “Retratos de Juventud” que 

realiza el Gabinete de Prospección (el ultimo realizado en 2013) nos permite apreciar cómo las cuestiones 

económico-laborales han ido ganando puestos mientras que otras, como los problemas ligados a la vivienda, han 

perdido peso relativo, debido al impacto de la crisis. Más en el corto plazo, en 2013 se aprecia una “mejora” en estas 

preocupaciones, que podría relacionarse con una mejora de las expectativas generales respecto al mercado de 

trabajo y la evolución económica. Este tesis viene a confirmarse con los datos de “Mirando al futuro/Aurrera begira 

2014”, pues la población joven encuestada en noviembre de 2014 concede una puntuación de 74 sobre 100 a su 

confianza en el futuro, frente al 64 de un año atrás. 

En otro orden de cosas, el informe “Juventud Vasca 2012” del Gobierno Vasco revela que, preguntados los y las 

jóvenes acerca de sus actitudes ante algunos temas sociales, el 87% se muestra de acuerdo con los matrimonios 

entre personas del mismo sexo (frente al 78% de los jóvenes del Estado, según una encuesta de INJUVE de 2012) y el 

73% es partidario de ayudar a morir a los enfermos incurables que lo solicitan (77% en el Estado). Asimismo, el 81% 

se muestra a favor del cambio legal de sexo y el 

79% del aborto libre y voluntario. En general, las 

mujeres se muestran ligeramente más de 

acuerdo con el reconocimiento de estos 

derechos y, además, a medida que asciende el 

nivel de estudios aumenta igualmente el grado 

de acuerdo. 

En cuanto a las actitudes de la juventud en 

relación con la convivencia con otros grupos 

sociales, muestra un mayor rechazo sobre el 

colectivo de extremistas de derecha o neonazis 

(62%), drogodependientes (43%) y personas de 

etnia gitana (41%). Un 16% de las personas 

jóvenes asegura en 2012 que le molestaría tener 

como vecino o vecina a una persona inmigrante.  

En términos evolutivos, debe destacarse 

además que, desde 2008, ha crecido el rechazo a 

algunos colectivos como las personas neonazis, 

extremistas de derechas,  inmigrantes 

extranjeros/as y se ha duplicado en el caso de 

los homosexuales.  

En relación a la actitud hacia las personas 

inmigrantes, con el paso del tiempo disminuye el 

porcentaje de jóvenes que defienden la idea de 

CUADRO III.3.15. JUVENTUD DE LA CAPV: EVOLUCIÓN DE LA INTOLERANCIA VECINAL* 

 2000 2004 2008 2012 

Var. 
200
8/20
12 

Var. 
200
0/20
12 

Neonazis, extremistas de 
derecha 

66 56 57 62 +5 -4 

Drogadictos/as 50 40 46 43 -3 -7 

Gitanos/as 40 42 43 41 -2 +1 

Inmigrantes extranjeros/as 9 12 15 16 +1 +7 

Homosexuales (gays o 
lesbianas) 

4 7 6 11 +5 +7 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Juventud Vasca 2012. 
* Evolución del porcentaje de quienes señalan que sí les importaría tener como 
vecino o vecina a algún miembro de los colectivos señalados. 
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Fuentes: EUSTAT y EUROSTAT. 

facilitar al máximo la entrada y la actitud va siendo cada vez más cerrada. Además, la percepción de que hay 

demasiadas personas inmigrantes en la CAPV está creciendo de manera importante desde el año 2000 (del 12% 

hasta el 45% en 2012). 

3.2.3. Mundo laboral  

 El contacto del colectivo juvenil con el 

mundo del trabajo se ha convertido desde hace 

años en una situación compleja y problemática: 

la lucha por la consecución del primer empleo, 

la búsqueda de un trabajo o de varios debido a 

la temporalidad de los contratos, la decisión 

entre compartir estudios y trabajo… todos ellos 

son elementos externos a la actividad misma, 

pero que configuran de manera determinante 

la interacción entre la juventud y el mundo del 

trabajo.  

El empleo juvenil es especialmente sensible 

al ciclo económico y, por ello, los jóvenes están 

siendo los principales afectados por la crisis. Se 

conocen ampliamente las consecuencias que 

conlleva esta situación, ya que el empleo 

remunerado sigue siendo uno de los principales 

elementos de la integración social y de la 

autoestima.  

 En el momento actual, y tras haber caído 

ininterrumpidamente desde 1993 –con la 

salvedad del repunte de 2003-, las tasas de 

desempleo juvenil (entendido el colectivo de 

manera más estándar, como el formado por los 

menores de 25 años) se han disparado como 

consecuencia de la recesión económica que 

vivimos.  

En nuestra Comunidad, los niveles de paro juvenil de comienzos de los 90, superiores al 50%, cayeron hasta el 7-

8% en 2007,  creciendo a partir de entonces hasta superar el 39% en 2013, con datos de la PRA de EUSTAT. El 

promedio de 2014, 37,3%, apunta ya un cambio de tendencia, con una lenta recuperación del empleo. Como se 

aprecia en el gráfico, esta evolución es un fenómeno común (aunque con menor intensidad) en Europa, y alcanza 

especial virulencia en España, que superó el 55% de paro juvenil en 2013, aunque también ha comenzado su 

recuperación en el último año.
12

 

Con diferencia, el colectivo juvenil es el que mayores niveles de desempleo padece, tal y como se aprecia en las 

series temporales por edades. Además, el Observatorio de la Juventud del Gobierno Vasco ha calculado, a partir de 

la información de EUSTAT, las tasas de paro para un colectivo joven más amplio, el comprendido entre los 16 y los 

29 años, que se corresponde con la edad considerada en la mayor parte de las investigaciones sociológicas sobre las 

personas jóvenes. Con esta cohorte de edad más amplia se tiene que en 2014 la tasa de paro juvenil alcanza el 

28,5% (frente al 37,3% de los menores de 25), que es el doble de la tasa de paro media para el año (14,9%). Por 

                                                                 
12 Para el detalle de las cifras del paro juvenil en Europa, se remite al lector al capítulo II “Mercado de trabajo en la CAPV” de esta Memoria 

Socioeconómica, en su apartado “1.2. Desempleo”. 
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sexo, las mujeres menores de 30 años tienen una ratio del 26,7%, frente al 30,3% de los varones. Además, en todo el 

período considerado (2007-2014), la incidencia del paro entre los chicos es más elevada que entre las chicas. 

Por Territorios Históricos, por último, Bizkaia ha ido tradicionalmente por encima de los otros dos, con tasas más 

elevadas de paro juvenil, pero ocurre que en 2014 los tres territorios prácticamente se igualan, con tasas del 29,2% 

para Álava (pasa desde 2013 a tener el paro más elevado, tanto entre los jóvenes como en general), 28,7% para 

Bizkaia y 27,6% para Gipuzkoa (que mantiene, en general, mejores indicadores de empleo). En el último año, 

además, salvo para Gipuzkoa en territorios y para las mujeres en la división por sexo, se aprecia una tendencia de 

caída de las tasas de paro. 

Asimismo, el Observatorio de la Juventud 

presenta en su estudio “Empleo y 

emancipación  de la juventud en Euskadi 

2011-2013” (2014) un panorama de las 

condiciones de trabajo de este colectivo (en 

este caso, se trata de las personas de entre 

18 y 34 años), así como de su evolución 

reciente, aunque en todo caso de corte más 

cualitativo y estructural (realizado a partir de 

encuestas) que las operaciones estadísticas 

de EUSTAT, INE, etc. Sus principales 

resultados son: 

 En primer lugar, el trabajo es en 2013 la 

actividad principal de la juventud, 

aunque desde 2011 desciende el 

porcentaje de jóvenes que trabajan del 

52,7 al 45,2%. A este descenso 

contribuyen tanto el aumento de la tasa 

de paro del colectivo (del 19 al 22,7%) 

como el de estudiantes, que pasa del 

25,2 al 27,4%. Entre los 18 y 24 años la 

ocupación principal es el estudio (6 de 

cada 10 son estudiantes) y a partir de 

los 25 el trabajo remunerado. La mitad 

de quienes tienen entre 25 y 29 años 

principalmente trabaja y a partir de los 

30 el trabajo ocupa a seis de cada diez. 

 La disponibilidad económica ha 

descendido respecto a 2011 y la mitad de 

la juventud cuenta con menos de 600€ al 

mes (pasa del 44,4 al 50,7%). Además, el 

trabajo no asegura unos ingresos 

suficientes, ya que casi una cuarta parte 

de quienes trabajan (el 23,4%) tiene 

menos de 600€ mensuales. Sólo la mitad 

de la juventud (49,8%, 3,5 puntos menos 

que en 2011) se considera 

económicamente emancipada y vive de 

CUADRO III.3.16. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO DE LOS JÓVENES VASCOS MENORES 
DE 30 AÑOS. DATOS POR TERRITORIOS Y POR SEXO. 

 
T. PARO 

GENERAL 

T. PARO JÓVENES 16-29 AÑOS 

MEDIA BIZKAIA GIPUZKOA ÁLAVA HOMBRES MUJERES 

2007 3,3 5,7 7,6 3,1 3,8 6,0 5,3 

2008 3,8 7,3 8,6 6,6 4,3 7,9 6,6 

2009 8,1 16,5 17,1 15,0 17,1 18,5 14,0 

2010 9,1 18,4 20,4 14,2 19,8 21,0 15,2 

2011 10,8 19,1 23,8 14,6 13,3 21,0 17,1 

2012 11,8 23,0 26,4 18,0 21,5 24,4 21,5 

2013 14,3 29,2 31,2 24,3 32,9 32,3 26,2 

2014 14,9 28,5 28,7 27,6 29,2 30,3 26,7 

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud con datos de EUSTAT. PRA. 
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sus ingresos o de los de su pareja. El porcentaje de mujeres que viven principalmente de los ingresos de su 

pareja (12,2%) triplica el de los hombres 

(4,3%). 

 El 72,9% de quienes trabajan lo hacen a 

tiempo completo, pero la jornada parcial 

aumenta del 24,5% de 2011 hasta el 27%. 

Esta situación es mucho más habitual entre 

las mujeres (37%, frente al 16,9% de los 

varones). La dificultad de encontrar un 

trabajo a jornada completa es la principal razón en el 62,6% de los casos. Las obligaciones familiares 

condicionan más a las mujeres (10,9% frente al 1,1% de los hombres, 7,8% de los casos en promedio) a la hora 

de optar por la jornada parcial. Por otra parte, entre quienes trabajan a jornada completa, una cuarta parte lo 

hace más de 40 horas a la semana. 

 El salario neto medio declarado es de 1.113,15€ mensuales y no sufre variación desde 2011. El sueldo medio de 

quienes trabajan a jornada parcial es de 671,40€ y de 1.280,50€ el de quienes tienen un empleo de jornada 

completa. Las mujeres ganan, de media, 200€ menos que los hombres. 

 Quienes tienen trabajo lo califican 

mayoritariamente como cualificado e 

interesante (67,1%), si bien una cuarta parte 

(el 26%) dice que tiene un trabajo por debajo 

de su cualificación (28,9% entre las mujeres y 

23,2% entre los hombres). También 6 de 

cada 10 lo consideran estable, con futuro y 

encajado, esto es, relacionado con su 

formación; más concretamente, el empleo 

encajado es de un 58,2%. Sólo la mitad, por 

otra parte, lo considera bien pagado. 

 El paro afecta más a los hombres (26,6%) que 

a las mujeres (18,6%), siendo en 2013 del 

22,7% para el conjunto de los menores de 34 

años. 3 de cada 10 hombres en el tramo de 

edad de 30 a 34 años están en paro, lo 

mismo que 2 de cada 10 mujeres, lo que sin 

duda hace muy difícil, si no imposible, su 

emancipación. Además, a mayor nivel de estudios menos paro, aunque entre 2011 y 2013 el aumento del 

desempleo ha tenido lugar entre quienes cuentan con estudios secundarios o superiores: quienes sólo cuentan 

con los estudios obligatorios tienen un paro del 32,3% (misma ratio que en 2011), frente al 24,4% y 19,1% de 

quienes cuentan con estudios secundarios y superiores respectivamente (las incidencias en 2011 fueron de 17,4 

y 13% respectivamente). 

 En cuanto a la duración del desempleo, 4 de cada 10 jóvenes en paro lo está desde hace más de un año (43,5%). 

Además, el paro de larga duración afecta más a los hombres (49,4% frente al 34,7% de las mujeres) y a quienes 

tienen estudios obligatorios y secundarios (48,2% frente al 35,7% de quienes cuentan con estudios superiores). 

Además, la gran mayoría de quienes están en paro no recibe prestación por desempleo (el 73,1%).  

 Entre 2011 y 2013 aumentó el pesimismo sobre las posibilidades de encontrar trabajo: sólo el 29,8% de los 

jóvenes en paro que buscaban trabajo en 2013  creía probable encontrarlo en el plazo de seis meses (34,9% en 

2011). Ante esta situación, creció el porcentaje de quienes se mostraban dispuestos a cambiar de profesión 

(75,6%), a aceptar un trabajo de categoría profesional inferior (61,6%) y a conformarse con un suelo menor al 

CUADRO III.3.17. JUVENTUD DE LA CAPV: RAZONES PARA TRABAJAR A TIEMPO PARCIAL.  

DATOS EN PORCENTAJE 

 2011 2013 

Por no haber encontrado trabajo a jornada completa 58,4 62,6 

Por obligaciones familiares 9,4 7,8 

Por propia voluntad o interés 14,7 11,8 

Por estar de ERE o de reducción de jornada obligatoria 0,0 2,0 

Por otro motivo 14,9 12,8 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Observatorio de la Juventud. 

CUADRO III.3.18. JUVENTUD DE LA CAPV: TASA DE PARO SEGÚN LOS ESTUDIOS 

REALIZADOS (MENORES DE 34 AÑOS). DATOS EN PORCENTAJE 

 2011 2013 

OBLIGATORIOS 32,2 32,2 

SEGUNDARIOS POSTOBLIGATORIOS 17,4 24,4 

SUPERIORES 13,0 19,1 

TOTAL 19,0 22,7 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Observatorio de la Juventud. 
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que corresponde a su cualificación (56,5%). No obstante, el avance de resultados del informe “Mirando al 

futuro/Aurrera begira 2014” apuntan a una mejora de estas expectativas, pues el porcentaje de quienes 

perciben un elevado riesgo de pérdida o precarización de su puesto de trabajo se ha reducido en el último año 

de un 39 a un 36%, y la expectativa  de los jóvenes desempleados de encontrar trabajo en un año ha pasado de 

un 54 a un 60%. 

 Además, el 34,2% marcharía a trabajar a cualquier lugar del mundo si le ofrecieran un trabajo interesante, 

porcentaje que apenas ha variado respecto a 2011. La disposición a emigrar a cualquier parte del mundo es 

mayor entre quienes tienen menos de 30 años y entre los hombres. 

En este sentido, el Observatorio Vasco de la 

Juventud ha estudiado, con datos de EUSTAT, los 

movimientos migratorios de la juventud vasca. 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que 

estos movimientos se pueden ver 

infrarrepresentados, sobre todo los de 

emigración, debido a la infranotificación al 

Padrón de los cambios de residencia al exterior. 

También cabe la posibilidad de que al realizar 

una acumulación de datos de varios años, se 

estén duplicando algunos efectivos. Este análisis 

toma como población joven la menor de 35 

años y como período de estudio el que va de 

2000 a 2011. 

 En todo caso, se ha estimado que a lo largo 

de todo el período de referencia salieron de la 

CAPV un total de 109.134 jóvenes, de los cuales 

el 89% emigró hacia otras Comunidades 

Autónomas del Estado y el 11% al extranjero. Si 

consideramos únicamente a las personas jóvenes 

nacidas en Euskadi, estas suman 62.873 (el 58% 

del total), de las cuales el 92% emigraron a otras 

Comunidades Autónomas y sólo el 8% (5.300 

jóvenes) se fue al extranjero. 2007 es el año con 

un mayor número de jóvenes emigrados (10.619) 

y desde esa fecha se advierte un descenso 

paulatino de salidas de la CAPV, debido a la caída 

de emigraciones hacia el Estado, ya que la 

emigración al extranjero aumenta ligera pero 

constantemente, de manera que en 2011 el peso 

de las salidas al extranjero sube hasta el 19% del 

total de emigraciones. 

Si atendemos al lugar de nacimiento de las 

personas jóvenes que emigran al extranjero, 

observamos que año a año va creciendo el número de personas nacidas en el extranjero que se van de Euskadi, de 

modo que al final de período considerado, en 2011, representaban el 61% del total. 

En cuanto a la inmigración de jóvenes con destino a la CAPV, en los 12 años considerados se tiene un dato 

acumulado de 185.560 personas, de las cuales el 54% procede del resto del Estado y el 46% del extranjero. Si 

CUADRO III.3.19. JUVENTUD DE LA CAPV: EMIGRACIÓN DURANTE EL PERÍODO 
2000-2011 SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO Y DESTINO 

LUGAR DE NACIMIENTO 
DESTINO DE LA EMIGRACIÓN 

ESPAÑA EXTRANJERO TOTAL 

EN LA CAPV 57.573 5.300 62.873 

RESTO DEL ESTADO 19.604 639 20.243 

EN EL EXTRANJERO 19.851 6.166 26.018 

TOTAL 97.028 12.105 109.134 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud con datos de EUSTAT. 

CUADRO III.3.20. TASA DE RETORNO DE LOS JÓVENES VASCOS EMIGRADOS 
(18-34 AÑOS), SEGÚN LUGAR DE LA EMIGRACIÓN. PORCENTAJE SOBRE TOTAL 

EMIGRADOS/AS 

 
DESDE 

ESPAÑA 
DESDE EL EXTRANJERO 

TASA DE RETORNO 
TOTAL 

2000 46 197 47 

2001 53 33 51 

2002 43 257 46 

2003 44 56 45 

2004 42 77 46 

2005 47 93 50 

2006 40 70 42 

2007 39 43 40 

2008 45 56 46 

2009 54 57 54 

2010 50 55 51 

2011 62 41 59 

TOTAL 46 61 48 

Fuente: Elaboración con datos de EUROSTAT e INE. 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud con datos de EUSTAT. 
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atendemos al lugar de nacimiento, el 65% había nacido en el extranjero, el 18% en el resto del Estado y el 16% en 

Euskadi. El pico más alto de llegada de jóvenes a la CAPV se dio en 2007, y a partir de ese momento la inmigración 

desciende, debido sobre todo a una menor afluencia de personas provenientes del extranjero. 

Con toda esta información el Observatorio de la Juventud ha calculado la tasa de retorno de la juventud nacida 

en la CAPV, que puede ayudar a cuantificar en qué medida regresa a Euskadi la juventud que sale a mejorar sus 

competencias personales y/o profesionales. Se concluye que esta es, para todo el período considerado, del 48% en 

promedio, 46% para las emigraciones al resto del Estado y 61% para los jóvenes vascos que habían emigrado a otros 

países. La evolución de estas tasas no es lineal y de un año a otro se dan importantes variaciones. Para el último año, 

2011, la tasa de retorno es del 59% (62% desde el resto del Estado y 41% desde el extranjero). 

En el Estado, los datos de INE (EPA, con información para menores de 25, relativa al cuarto trimestre de 2014) 

permiten conocer la situación laboral relativa de los jóvenes vascos respecto al resto de las Comunidades 

Autónomas. Revelan, en primer lugar, que la CAPV cuenta con una tasa de actividad juvenil (29,5%) 10 puntos por 

debajo de la media española (de hecho, la más baja del conjunto de las Comunidades Autónomas, con la excepción 

de Cantabria y Melilla). Asimismo, Euskadi cuenta con menores tasas de paro juvenil, lo mismo que ocurre con el 

conjunto de su población activa. De esta manera, el desempleo afecta en el período de referencia al 46,6% de los 

varones y al 40% de las mujeres 

menores de 25 años vascos 

(51,6 y 52,1%, respectivamente, 

en el promedio estatal), 

resultando una tasa de paro del 

43,2% para el total de los 

jóvenes (ratio sólo mejorada por 

Navarra y La Rioja). 

En cuanto a los sectores de 

actividad en los que se ocupa la 

juventud asalariada, se tiene 

que en la CAPV el peso del 

empleo juvenil en actividades 

primarias es prácticamente 

testimonial (0,4% frente al 2,9% 

de media en el Estado), 

mientras que el empleo en la 

industria es elevado (21,2% del 

total, el más alto después de La 

Rioja y Navarra). La 

participación de la construcción en el empleo juvenil es del 4,1% y, por último, el 74,3% de los jóvenes ocupados 

realizan actividades del sector servicios (77,2% de media en el Estado). 

3.2.4. Vivienda y formas de convivencia  

Junto con el empleo, la vivienda representa uno de los elementos protagonistas en el proceso de emancipación 

del individuo y, por consiguiente, en su recorrido desde las últimas etapas de su fase juvenil hasta el inicio de la 

madurez. Ambos aspectos –empleo y vivienda, por este orden-, constituyen los dos elementos respecto a los cuales 

la juventud de la CAPV muestra tradicionalmente mayor inquietud y preocupación. 

El apoyo público que recibe la compra de la primera vivienda, sobre todo a través de las desgravaciones fiscales y 

los tipos de interés, junto con la ampliación de los períodos de amortización hasta 30 o 35 años, son factores que 

CUADRO III.3.21. PRINCIPALES INDICADORES DE EMPLEO JUVENIL (<25 AÑOS) POR COMUNIDADES. IV 
TRIMESTRE 2014. 

 
T. 

ACTIVIDAD 
T. 

PARO 

% EMPLEO POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

S. 
PRIMARIO 

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

TOTAL ESTADO 39,0 51,8 2,9 15,0 4,9 77,2 

ANDALUCIA 40,3 59,0 7,4 9,0 4,9 78,7 

ARAGON 37,8 48,3 2,6 20,4 5,2 71,8 

ASTURIAS 31,4 45,5 0,7 18,6 5,7 75,0 

BALEARES 39,8 44,1 0,3 7,3 7,3 85,1 

CANARIAS 38,8 59,0 3,0 4,5 4,6 87,9 

CANTABRIA 29,4 47,6 1,6 18,9 4,3 75,2 

CASTILLA LA 
MANCHA 

33,0 53,5 2,9 17,9 4,9 74,3 

CASTILLA Y LEÓN 39,7 62,3 4,7 16,0 5,2 74,0 

CATALUÑA 44,2 45,9 0,8 20,5 5,3 73,4 

C. VALENCIANA 39,1 50,2 3,1 19,3 4,5 73,1 

EXTREMADURA 37,7 56,6 7,9 11,1 5,6 75,3 

GALICIA 31,0 50,0 3,1 17,1 5,6 74,2 

MADRID 41,3 46,4 0,2 9,9 3,9 85,9 

MURCIA 39,4 58,4 11,6 14,6 5,4 68,4 

NAVARRA 35,4 39,1 1,3 28,0 4,1 66,6 

CAPV 29,5 43,2 0,4 21,2 4,1 74,3 

LA RIOJA 37,7 42,4 2,1 28,4 6,0 63,5 

CEUTA 43,9 71,6 .. 2,6 5,2 92,3 

MELILLA 26,1 74,6 .. 4,4 4,4 91,7 

Fuente: INE. EPA. 
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contribuyen a que la juventud de la CAPV acceda a la compra de una vivienda. Sin embargo, en un contexto de crisis 

y desempleo como el actual, los proyectos de emancipación juvenil tienden a retrasarse, desbloqueándose, por 

término medio, hacia los 30 años, generalmente cuando el emparejamiento estable y/o el matrimonio permiten 

conseguir el nivel de solvencia requerido para afrontar la compra de una vivienda.  

El Observatorio de la Juventud, en su estudio “Empleo y emancipación de la juventud en Euskadi 2011-2013”, 

destaca que entre los 18 y los 34 años, algo menos de la mitad de la juventud (el 48,1%) vive emancipada en 2013. 

Además, la emancipación es mayor entre las mujeres (54,5%) que entre los hombres (42%). Entre los más mayores, 

los que superan los 30, aún nos encontramos con 

un 20% de jóvenes que viven con sus 

progenitores. 

La edad media a la que la juventud se 

emancipa, 30 años, supera en 6 los 24 que es 

considerada la edad ideal para emanciparse 

según la propia juventud encuestada, y en 4 la 

edad promedio de emancipación en la Unión 

Europea, que es de 26,1 años. En la UE, la Edad Media de emancipación varía desde los 19,9 años de Suecia hasta los 

32,7 de Croacia. En España la media es de 28,9 años (datos de EUROSTAT para 2013). 

Las principales razones para la emancipación son casarse o vivir en pareja (39,1%) y el propio deseo de 

emancipación (34,5%). La primera es más habitual entre las mujeres y la segunda entre los hombres. La 

emancipación por motivos de trabajo o estudios es minoritaria (9,4 y 8,2% respectivamente), aunque ha crecido 

ligeramente (3,5 y 5,6 puntos porcentuales respectivamente) entre 2011 y 2013. 

Lo que sí resulta evidente es que la mayoría 

de la juventud se emancipa en pareja: un 44,5% 

de la juventud emancipada vive con su pareja, y 

el 25,9% con la pareja e hijos e hijas. La 

emancipación en solitario es minoritaria y ha 

descendido ligeramente entre 2011 y 2013, 

desde el 17,6% de los casos hasta el 15,7%. El 

coste de acceso a la vivienda hace muy difícil que 

una persona joven asuma en solitario los gastos 

que supone la emancipación residencial, como 

veremos más tarde. 

La emancipación en alquiler ha aumentado 

en los últimos años y supera ya en 2013 a la 

emancipación en propiedad, que era la más 

habitual hasta 2011: en 2013 el 49,4% vive de 

alquiler, frente al 43,5% en propiedad, 

correspondiendo el restante 6,1% a otras 

situaciones como viviendas cedidas gratis, de 

empresa, etc. El alquiler es más habitual en los 

grupos más jóvenes y entre quienes disponen de 

menos ingresos y, en cualquier caso, 1 de cada 5 

jóvenes en alquiler lo considera una situación 

temporal hasta poder comprar una vivienda. 

CUADRO III.3.22. LOS JÓVENES EN LA UE. EDAD MEDIA DE EMANCIPACIÓN Y 
PORCENTAJE DE ELLOS (18-34 AÑOS) QUE VIVEN CON SU FAMILIA DE ORIGEN. 

2013. 

 
EDAD MEDIA 

EMANCIPACIÓN 
% VIVEN CON FAMILIA DE 

ORIGEN 

UE 28 26,1 48,2 

ESPAÑA 28,9 55,1 

CAPV 30,0 49,7 

Fuente: Elaboración con datos de EUROSTAT y GOBIERNO VASCO. 

CUADRO III.3.23. JUVENTUD DE LA CAPV: RAZONES PARA QUERER EMANCIPARSE.  
DATOS EN PORCENTAJE 

 2011 2013 

CASARSE O IRSE A VIVIR EN PAREJA 46,4 39,1 

DESEO DE INDEPENDIZARSE 38,3 34,5 

TRASLADO POR RAZONES DE TRABAJO 5,9 9,4 

TRASLADO POR RAZONES DE ESTUDIO 2,6 8,2 

MALAS RELACIONES FAMILIARES 1,6 1,4 

MALAS CONDICIONES O TAMAÑO INADECUADO DE LA 
VIVIENDA FAMILIAR 

0,8 0,0 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Observatorio de la Juventud. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Propiedad por
compra,

totalmente
pagada

Propiedad por
compra, con

pagos
pendientes

Propiedad por
herencia o
donación

Alquiler Cedida gratis o
bajo precio por

otro hogar o
empresa

GRÁFICO III.3.24. JUVENTUD DE LA CAPV: RÉGIMEN DE TENENCIA 
DE LA VIVIENDA. DATOS EN PORCENTAJE 

2011 2013

Fuente: Observatorio Vasco de la Vivienda 



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 

211 

Además, crece el porcentaje de jóvenes que residen en una vivienda protegida (bien sea en propiedad o 

alquiler), que pasa del 9,9% en 2011 al 15,8% en 2013.  Además, entre 2011 y 2013 aumenta especialmente el 

alquiler social, que pasa del 3 al 7,7%, y también la vivienda protegida en propiedad, que pasa del 6,9 al 8,1%. Por 

territorios, en Álava es más frecuente la propiedad que el alquiler de vivienda protegida, mientras que en Gipuzkoa 

es mayor el porcentaje de vivienda protegida en alquiler que en propiedad. En Bizkaia ambos porcentajes son 

similares.  

En todo caso, entre los jóvenes que aún residen con sus progenitores, el 57,4% prevé emanciparse en el plazo de 

3 años y, además, el 22,9% de la juventud no emancipada ha vivido fuera del hogar familiar en alguna ocasión 

(18,4% en 2011). De estos, el 31,8% ha regresado tras finalizar a sus estudios en otro lugar, pero otro 28,2% lo ha 

hecho por motivos económicos, bien porque ha perdido el trabajo (21,7%), o bien por no poder hacer frente a los 

gastos de la vivienda (el 6,4%), lo que suponer que un 3,1% del total de los jóvenes vascos han tenido que regresar al 

hogar familiar por la crisis, después de haber vivido independiente (12.800 jóvenes en 2013, 2.500 más que en 

2011). 

Por último, la principal dificultad para la emancipación señalada por los propios jóvenes es la carestía de la 

vivienda, señalada por 3 de cada 4 de ellos. También son mayoría quienes mencionan la falta de ingresos suficientes 

(66,5%) y la dificultad para obtener un crédito (66%). A fin de poder acceder a una vivienda más barata, un tercio de 

la juventud vasca está o ha estado inscrita en un servicio público de vivienda. De ellos, un 6,4% ha obtenido una 

vivienda protegida y un 2,4%, pese a haberle sido adjudicada, ha tenido que renunciar a ella por no poder hacer 

frente al gasto, lo que pone en evidencia que además del precio de la vivienda, otros factores como la falta de 

ingresos estables o de crédito bancario, son necesario para poder hacer posible la emancipación residencial. 

En relación al coste que representa esta 

emancipación, el Observatorio de la Juventud 

ha realizado un informe que con el título de 

"El coste de la emancipación residencial en 

Euskadi 2007-2013" presenta una evolución 

del coste de acceso a la vivienda libre en 

nuestra Comunidad y su comparación con la 

media del Estado. Sus principales resultados 

son los siguientes: 

• Para una persona joven asalariada 

que se quiera emancipar en solitario 

mediante la compra de una vivienda 

libre, el pago de la primera 

mensualidad de la hipoteca 

supondría el 68,2% de su sueldo neto 

mensual. Por territorios, sería el 

54,2% en Álava, el 60% en Bizkaia y el 70,5% en Gipuzkoa. Este coste de acceso es superior al de la media 

del Estado (50,7% en 2013) y, aunque las distancias entre ambos se ha reducido en el periodo considerado, 

CUADRO III.3.24. JUVENTUD DE LA CAPV: DIFICULTADES PERCIBIDAS PARA LA EMANCIPACIÓN. AÑO 2013, DATOS EN PORCENTAJE 

 TOTAL 
SEXO EDAD 

HOMBRES MUJERES 18-24 25-29 30-34 

CARESTÍA DE LA VIVIENDA PARA COMPRAR O ALQUILAR 75,9 74,8 77,1 75,8 80,5 72,4 

DIFICULTADES PARA TENER UNA FUENTE DE INGRESOS PROPIA 66,5 65,8 67,2 75,1 67,9 58,1 

DIFICULTAD PARA ACCEDER A UN CRÉDITO BANCARIO 66,0 65,3 66,8 70,5 67,5 61,1 

OPOSICIÓN DE LA FAMILIA 6,7 7,0 6,5 10,2 6,2 4,3 

NO QUERER RENUNCIAR A LA COMODIDAD DE LA QUE SE GOZA 
VIVIENDO CON LA FAMILIA 

13,4 13,3 13,4 21,0 10,6 9,3 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Observatorio de la Juventud. 
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aún son de más de 10 puntos. Este coste de acceso es mayor para las mujeres, ya que cuentan con salarios 

medios menores y, obviamente, para los grupos de edad más jóvenes. De hecho, antes de los 25 años el 

coste de acceso a la vivienda en propiedad en solitario exigiría más del 100% del sueldo neto. 

En el periodo 2007-2013 este coste se ha ido reduciendo debido a la caída de los precios y de los tipos de 

interés, ya que los salarios se han mantenido estables en general. Sin embargo, el coste de acceso no ha 

alcanzado el 30%, umbral de endeudamiento considerado comúnmente aconsejable, y también supera 

ampliamente el umbral del 40% a partir del cual se considera que el pago de la vivienda implica un 

sobreesfuerzo económico. 

Entre adquirir en el mercado libre un piso nuevo o de segunda mano hay, además, una diferencia 

sustancial: para una vivienda nueva se debería dedicar el 76,9% del sueldo neto, 20 puntos porcentuales 

más que para una de segunda mano 

(57%). 

• En cuanto al precio máximo asumible, 

teniendo en cuenta el sueldo medio de 

la juventud y calculando el citado 

umbral del 30%, se tiene que este era 

en 2013 de 98.644€ en promedio 

(89.182€ para las mujeres y 107.990€ 

para los varones). Al comparar estos 

umbrales con la cifra del precio real de 

la vivienda libre en ese año, 206.609€ 

de media, se tiene que la diferencia 

entre ambas cantidades es de más de 

100.000€.   

Dicho de otra manera, para poder acceder a una vivienda libre sin comprometer más del 30% del salario, los 

jóvenes deberían contar en 2013 con unos ingresos de más del doble del salario medio (en concreto, el 

116% más). Sin embargo, pese a lo elevado del dato, este indicador de ingresos mínimos ha experimentado 

una notable mejoría desde 2007, cuando suponía un 238% sobre el salario medio. 

• La opción de alquiler en el mercado libre, por otra parte, también está lejos de ser accesible para una 

persona joven que se emancipa en 

solitario: el coste de acceso a la 

vivienda libre en alquiler en 2013 es 

del 59% del salario neto mensual 

(47,8% de media en el Estado). 

Haciendo iguales cálculos que con el 

precio de la vivienda, se tiene que la 

renta máxima tolerable de alquiler 

sería de 420€ en 2013, frente a los 

825€ a los que ascendía el alquiler 

medio en ese año, con datos del 

Observatorio Vasco de la Vivienda. 

3.2.5. Condiciones de vida  

La edad es una de las variables determinantes en la generación de desigualdades en la estructura social. El 

colectivo de los y las jóvenes, aunque heterogéneo en su composición, se ha caracterizado, junto con la infancia y las 

personas mayores, por su vulnerabilidad en el ciclo de la vida
13

. La situación de este colectivo ha empeorado en 

                                                                 
13 Lasheras Ruiz y Pérez Eransus (2014): “Jóvenes, vulnerabilidades y exclusión social: impacto de la crisis y debilidades del sistema de protección 

social”. Revista Zerbitzuan núm. 57, diciembre 2014. 
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Europa (y en Euskadi) como consecuencia de la crisis y fundamentalmente, lo que ha hecho es agravar las ya 

previamente precarizadas situaciones de algunos colectivos concretos.  

En los epígrafes anteriores hemos visto que la mayor parte de la juventud vasca cuenta con una calidad de vida 

aceptable y un entorno familiar y relacional que la ampara ante las dificultades, aunque el desempleo les está 

afectando especialmente en el momento actual. En este contexto, se detectan algunos grupos de personas jóvenes 

que, por diversos motivos entre los que estaría el desempleo, pero también otros como el abuso de las drogas o la 

existencia de discapacidades, sufren condiciones de desventaja, dificultad y/o conflicto que les llevan a la exclusión 

o, al menos, al riesgo de padecerla. 

En relación a la situación económica y 

poder adquisitivo generales de los jóvenes, 

“Juventud Vasca 2012” revela que casi una 

cuarta parte de la juventud, el 23%,  

dispone de menos de 60€ al mes. Otro 32% 

cuenta con una cantidad que oscila entre 

los 60 y los 300€ mensuales. Por tanto, se 

puede decir que más de la mitad de los 

jóvenes de la CAPV (55%) tiene menos de 

300€ mensuales. En el extremo opuesto, un 

3% del colectivo cuenta con más de 1.500€ 

mensuales. 

Lógicamente, la variable que más afecta en la disponibilidad monetaria mensual es la ocupación principal: 

quienes únicamente trabajan son los que disponen de mayor cantidad de dinero (el 47% más de 900€ al mes), 

aunque son prácticamente otros tantos (45%) los que a pesar de estar trabajando disponen de menos del 900€ al 

mes, lo que da una idea de los niveles salariales de este colectivo. En el extremos opuesto, entre los estudiantes que 

no realizan ningún trabajo, casi 9 de cada 10 cuentan con menos de 300€ al mes. Entre los desempleados/as, más de 

la mitad (el 54%) cuentan con menos de 300€ al mes. La evolución en el tiempo de esta información, por otra parte, 

revela un retroceso de los grupos con mayores niveles de ingresos, junto con un aumento/mantenimiento de los que 

cuentan con los ingresos más reducidos. 

La "Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales" relativa a 2014 destaca, por otra parte, que las situaciones de 

pobreza y precariedad afectan actualmente de manera especial a las cohortes de edades más jóvenes, para todas las 

dimensiones  de exclusión consideradas. Así, la tasa de pobreza de mantenimiento (aquella asociada a la ausencia de 

ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades más elementales) es en este año del 10,2% para el grupo de 

edad de entre 15 y 24 años, y del 8,6% entre los 25 y 34 años, frente a una media del 8,2% para el conjunto de la 

población. Además, la incidencia de esta dimensión de la pobreza ha aumentado casi dos puntos en el grupo más 

joven respecto de 2012, no así para los mayores de 25, entre los que se aprecia una cierta mejoría. En la pobreza de 

acumulación (incapacidad para consolidar unas condiciones de vida aceptables a medio y largo plazo) se está por 

encima de la media del 2% en los dos grupos de edad considerados (con ratios del 3 y 2,3% respectivamente), con el 

añadido de que para ambas cohortes la situación ha empeorado en el último bienio. 

En la pobreza real (aquella en las que se detectan las situaciones en las que una situación acomodada en 

determinados aspectos no es suficiente para compensar deficiencias en otros), lo mismo que en la dimensión de 

mantenimiento, crece la incidencia en el grupo más joven (pasa del 7,2 al 8,7%) y disminuye en el de mayor edad (de 

8,7 a 7%), si bien ambas cifras se encuentran muy por encima de la media general, que es del 5,9%. Lo mismo ocurre 

con la incidencia de la ausencia de bienestar real (asociada a las necesidades de gasto requeridas para alcanzar un 

bienestar mínimo esperado en nuestra sociedad), más elevada que la media en ambos rangos de edad. 
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GRÁFICO III.3.29. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE POBREZA REAL EN 
LA CAPV POR GRUPOS DE EDAD 
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Fuente: GOBIERNO VASCO. EPDS. 

En cuanto al resto de grupos de edad, 

ocurre que tanto el inmediatamente superior a 

los considerados, entre 35 y 44 años, como el 

inferior, los menores de 15, sufren elevadas 

tasas de pobreza en todas las dimensiones, lo 

que podría asociarse con el hecho de que los 

jóvenes más "mayores", junto con su 

descendencia, son quienes sufren en mayor 

medida las situaciones de pobreza y 

precariedad. 

Esta idea viene a confirmarse al analizar 

trasversalmente los colectivos más afectados 

por la pobreza: esta afecta, si se considera la 

edad de la persona principal de la familia, a 

aquellas encabezadas por personas menores de 

35 años en el caso de la pobreza de 

mantenimiento, y que cuentan entre 35 y 44 

para la pobreza de acumulación y también para 

la pobreza real. 

Yendo al detalle de la caracterización por 

subcolectivos, la incidencia de la pobreza sería 

máxima en familias encabezadas por mujeres menores de 45 con ocupaciones no estables (50,3%, la tasa de pobreza 

real más alta de todos los grupos, aunque se ha reducido respecto de años anteriores) y entre las mujeres solas 

menores de 45 años, también sin ocupación estable (22,5%, frente al 16,1% de 2012).  

3.2.6. Política de Juventud 

En la Unión Europea, la política de juventud tuvo un impulso a principios del presente siglo, cuando la Comisión 

Europea adoptó el Libro Blanco “Un nuevo impulso para la juventud europea” (2001), a fin de promover el desarrollo 

de un marco de cooperación europea en el ámbito de la juventud, basado en la aplicación de un método de 

coordinación abierto para los países miembros. Más recientemente, a partir de 2010 y con un horizonte de 2018, se 

ha impulsado un marco renovado para la cooperación europea en esta materia, con el doble objetivo de impulsar la 

creación de más oportunidades y la igualdad en la educación y el mercado de trabajo, y de la promoción de la 

ciudadanía activa, la inclusión social y la solidaridad. 

En Euskadi, la política de juventud es competencia de la Comunidad Autónoma, y el Gobierno Vasco la inicia de 

manera planificada a finales de los 90, con el I Plan de Juventud (1999-2001), con el objetivo de ofrecer a este 

colectivo las vías necesarias para una óptima integración en la sociedad. A este le siguió un II Plan Joven (2002-

2005), concebido igualmente como un plan intersectorial, interinstitucional y participativo, e ideado con la finalidad 

de promover una auténtica política integral en materia de juventud. Tras un período denominado “de medidas 

transitorias”, a finales de 2014 el Gobierno Vasco pone en marcha un tercer plan, con una doble visión: por un lado, 

CUADRO III.3.25. INDICADORES DE POBREZA DE LA EPDS 2014: INCIDENCIA  (EN %) POR GRUPOS DE EDAD. 

 < 15 15 - 24 25 – 34 35 - 44 45 – 54 55 – 64 65 Y MAS TOTAL 

POBR. MANTENIMIENTO 13,7 10,2 8,6 10,1 8,0 7,1 2,2 8,2 

POBR. ACUMULACIÓN 4,1 3,0 2,3 2,7 1,2 0,6 0,8 2,0 

POBR. REAL 11,1 8,7 7,0 8,0 4,7 3,8 0,8 5,9 

AUSENCIA BIENESTAR REAL 17,1 16,3 13,7 14,5 10,3 7,5 4,9 11,5 

Fuente: GOBIERNO VASCO. EPDS 2014. 

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

20,0

< 35 35 A 44 45 A 54 55 A 64  65 Y MÁS TOTAL

GRÁFICO III.3.30. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE POBREZA REAL DE 
LAS FAMILIAS DE LA CAPV SEGÚN EDAD DE LA PERSONA 

PRINCIPAL 

2008 2012 2014

Fuente: GOBIERNO VASCO. EPDS. 



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 

215 

con un marco general de referencia con un horizonte 2020 en el que se recogen de forma global las líneas de 

intervención y directrices que deben orientar la actividad de las administraciones públicas vascas en materia de 

juventud a medio plazo. Por otro lado, un III Plan Joven 2014-2016, que desarrolla y concreta las líneas generales 

más en el corto plazo. 

A lo largo de estos años (2002-2012), los 

sucesivos Planes y el resto de medidas 

adoptadas entre el II y el III Planes han 

supuesto, en grandes cifras, una inversión de 

más de 1.405 millones de euros, con una cifra 

media anual de 128 millones. Asimismo, los 

distintos Departamentos del ejecutivo 

implicados han emprendido casi 1.300 acciones 

concretas. En 2012, último año del que se 

dispone de información del gasto ejecutado 

(datos provisionales), se destinaron a políticas 

de juventud 154,94 millones de euros (+14,5% 

respecto del año anterior) y se emprendieron 

84 acciones o iniciativas concretas. Los Departamentos más activos en este sentido fueron el de Empleo y Asuntos 

Sociales (86,9 millones de euros) y el de Vivienda, Obras Públicas y Transporte (31,7 millones), pues entre ambos 

concentran el 76% del gasto ejecutado. 
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GRÁFICO III.3.31. EVOLUCIÓN DEL GASTO EJECUTADO POR EL 
GOBIERNO VASCO EN POLÍTICAS DE JUVENTUD (MILLONES DE €).  

Fuente: GOBIERNO VASCO. Observatorio Vasco de la Juventud. 
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4. SALUD Y SISTEMA SANITARIO1 

4.1. ESTADO DE SALUD 

  Esperanza de Vida 4.1.1.

La esperanza de vida
2
 es uno de los indicadores más empleados para determinar el nivel de bienestar existente en 

un país o región. La misma ha aumentado progresivamente en los países desarrollados con motivo, principalmente, de 

los avances e innovaciones tecnológicas en el área de la medicina provocando un cambio de escenario donde se eleva 

la población de más edad y, con ella, las situaciones de enfermedades asociadas al propio envejecimiento, nuevas 

relaciones de dependencia y la demanda de atención socio-sanitaria, así como el gasto que ella supone.  

Según el informe Panorama de la Salud 2014 de EUSTAT, en la CAPV, tanto los hombres como las mujeres han 

experimentado un aumento constante de su esperanza de vida. De hecho, entre 1975 y 2010 la esperanza de vida de 

los hombres se ha incrementado en 9,3 años (de 69,6 a 78,9 años) y la de las mujeres en 8,5 años (de 76,9 a 85,4 años). 

Los hombres han ganado 3,2 meses más de vida cada año mientras que las mujeres se han beneficiado de 2,9 meses. La 

diferencia entre las esperanzas de vida de ambos sexos se ha reducido a 6,6 años desde la máxima de 8,7 que se dio 

hace 20 años. 

Así mismo, las proyecciones de esperanza de vida hasta 2025
3
 evidencian que continuará su trayectoria ascendente 

y que la población vasca vivirá aún más años. Alcanzará 82,6 años para los hombres y 88,4 años para las mujeres en 

2025; y la diferencia entre mujeres y hombres pasará de 6,5 años en 2010 a 5,8 en 2026.  

En este contexto con altas esperanzas de vida, los indicadores de salud clásicos, basados únicamente en la 

mortalidad, resultan limitados para describir la evolución del estado de salud de la población. Es necesario conocer si la 

mejora continua de la mortalidad viene acompañada también de un aumento en el nivel de salud de la población o si, 

por el contrario, es a costa de una mayor 

morbilidad y/o discapacidad. Para ello es 

necesario utilizar indicadores de salud que tengan 

en cuenta no sólo la mortalidad de una población 

sino también la experiencia de morbilidad o 

discapacidad. 

En este sentido, la elaboración de índices del 

estado de salud de la población como la 

esperanza de vida libre de discapacidad (EVLD) 

permite sintetizar en una sola medida no sólo la 

duración sino también la calidad de la vida.  

La esperanza de vida libre de discapacidad (EVLD) es un indicador sintético que combina datos de mortalidad y 

discapacidad, y estima el número de años que una persona de una determinada edad esperaría vivir libre de 

discapacidad, si las tasas de mortalidad y las prevalencias de discapacidad por sexo y edad de la época se mantuvieran 

estables durante lo que le resta de vida. 

                                                                 
1 Remitimos al lector a nuestra edición de la MSE de 2012 para obtener información relativa a aspectos no tratados este año: Morbilidad, Estadísticas 

Hospitalaria, Estadísticas Extrahospitalaria, entre otros. 
2 La esperanza de vida al nacer representa el número de años que, por término medio, viviría una persona de una determinada edad si estuviera sujeta 

durante el resto de la vida a la mortalidad de la época. 
3 Fuente: EUSTAT. Proyecciones Demográficas 2025 
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Según datos de la Encuesta de Salud del País Vasco 2013 (ESCAV13), la esperanza de vida libre de discapacidad 

(EVLD) se situó en el año 2013 en 69,3 años en hombres y 73,1 en mujeres. Respecto a 2007, la EVLD ha disminuido 0,3 

años en los hombres y 1,8 años en las mujeres, mientras que los años vividos con discapacidad (EVD) han aumentado 

1,7 en los hombres y 3,1 años en las mujeres. 

  Mortalidad 4.1.2.

La tasa bruta de mortalidad y la tasa de 

mortalidad infantil han sido extensamente 

utilizadas por la comunidad internacional como 

indicadores de la salud de la población y, de 

manera indirecta, del desarrollo socioeconómico. 

Según datos de la Estadística de Defunciones 

de EUSTAT, la cifra de defunciones en el año 

2013 ascendió a 19.692, de las cuales 10.186 

fueron hombres y 9.506 mujeres. En 

consecuencia, se registraron 589 muertes menos 

que en el año 2012, lo que supone un descenso del 2,9%. El citado descenso se reproduce desde el punto de vista de 

sexo. Así, el número de defunciones entre los hombres ha disminuido en 166 (-1,6%) y entre las mujeres en 423, esto es 

un 4,3% 

La mortalidad infantil (menores de un año) presenta una tendencia decreciente y entre 2008 y 2013 pasa de 54 a 37 

defunciones. No obstante, distinguiendo por sexo la tendencia a la disminución no es homogénea presentando 

variaciones anuales. 

Gran parte de las defunciones tienen lugar en las cohortes de mayor edad, consecuencia directa de los avances 

realizados en la prevención y el tratamiento de las enfermedades. En otras palabras, la población ha llegado a la 

llamada “cuarta edad”. De hecho, en el año 2013, el 61,6% de las defunciones tiene lugar por encima de los 80 años. 

Así, el número de defunciones en el grupo de 80 a 89 años es 7.569; en el de 90-99 años, 4.291; en el de más de 99, 

267; y en el de más de 110 es 1.  

La mayor parte de las defunciones en la CAPV, al igual que en los países de nuestro entorno socioeconómico, se 

producen como consecuencia de enfermedades no trasmisibles, principalmente las enfermedades cardiovasculares y 

tumores.  

Según datos de EUSTAT, desde el año 2007 la 

mayor parte de las defunciones ocurridas se 

deben a tumores mientras que en años 

precedentes fueron las enfermedades del 

sistema circulatorio las que causaron más 

muertes. En 2013, las defunciones por tumores 

representan el 31,2% del total y las debidas a 

enfermedades del aparato circulatorio el 27,5%. 

  

CUADRO III.4.1. DEFUNCIONES SEGÚN SEXO 

 
TOTALES MENORES DE UN AÑO 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

2009 19.624 10.232 9.392 57 35 22 

2010 19.357 10.045 9.312 52 25 27 

2011 19.832 10.296 9.536 50 14 36 

2012 20.281 10.352 9.929 48 23 25 

2013 19.692 10.186 9.506 37 24 13 

Dif. 2012-13 -589 -166 -423 -11 1 -12 

% Var.12-13 -2,9 -1,6 -4,3 -22,9 4,3 -48,0 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones.  

CUADRO III.4.2. EVOLUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES EN LAS COHORTES DE MAYOR 
EDAD 

Edad 2009 2010 2011 2012 2013 

80-89  7.390 7.392 7.699 7.845 7.569 

90-99  3.617 3.795 3.829 4.328 4.291 

100-109 254 205 251 289 267 

>110 - - - - 1 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones. 
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CUADRO III.4.3. DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE DEFUNCIÓN 

  

CAPV 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 

n % 

Total 18.507 19.252 19.437 19.624 19.357 19.832 20.281 19.692 100,0 

Tumores 5.580 5.812 5.811 5.950 6.021 6.261 6.149 6.143 31,2 

Sistema Circulatorio 5.615 5.710 5.692 5.799 5.675 5.655 5.736 5.408 27,5 

Sistema Respiratorio 1.739 1.854 1.941 1.841 1.691 1.758 1.915 1.869 9,5 

Sistema Digestivo 949 990 979 940 898 946 956 942 4,8 

Causas externas 697 734 711 677 653 683 715 740 3,8 

Resto enfermedades 3927 4.152 4.303 4.417 4.419 4.529 4.810 4.590 23,3 

Evolución del reparto porcentual entre las dos causas de defunción más común: 

Tumores 30,2 30,2 29,9 30,3 31,1 31,6 30,3 31,2 

Sistema Circulatorio 30,3 29,7 29,3 29,6 29,3 28,5 28,3 27,5 

(p) Datos provisionales. Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones.  

  Salud mental  4.1.3.

La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. La dimensión positiva de la salud mental ha 

sido subrayada en la definición de salud de la OMS: “la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social 

y no la mera ausencia de afecciones o enfermedades”.  

Los conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia 

intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente. También ha sido 

definido como un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de 

hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y contribuir a sus comunidades. 

Tal y como afirma la OMS, más del 25% de la población padecerá en algún momento de la vida algún trastorno 

mental y/o conductual y es cada vez más evidente que las funciones mentales están interconectadas con el 

funcionamiento físico y social, y con el estado de salud. Por ejemplo, la depresión constituye un factor de riesgo en el 

cáncer y en los trastornos cardiovasculares.  

Es también destacable que las estimaciones realizadas en el año 1990, 

situaban los trastornos depresivos unipolares como la cuarta causa de años 

de vida con discapacidad o mala salud (AVAD) a nivel mundial y que en el 

2020 las previsiones las sitúan como la segunda causa, por detrás de las 

cardiopatías isquémicas. En el caso particular de la zona Euro A de la OMS, 

ya en el año 2000, eran la principal causa de AVAD. 

No resulta posible realizar la comparación con la CAPV, ya que, por el 

momento, la información no está disponible. No obstante, en este epígrafe 

estudiaremos la salud mental, medida en prevalencia de síntomas de 

depresión y ansiedad. 

Según datos de la Encuesta de Salud del País Vasco, que se publica cada 

5 años y cuya última edición corresponde a 2013, la prevalencia
4
 de tales 

síntomas ha empeorado en el colectivo de mujeres. De hecho, a lo largo de 

los años ha aumentado el porcentaje de mujeres que presenta síntomas de 

depresión y ansiedad, pasando de un 17,4% en el año 2002 a un 24,3% en 

2013. 

Además en las mujeres hay un avance de los síntomas de depresión a edades más tempranas afectando a un 21,5% 

de las mujeres de 25-44 años, mientras que en los hombres se producen a edades más avanzadas: 24% con 75 y más 
                                                                 
4 Ratio de individuos de un grupo o una población que presentan una característica determinada en un momento o período determinado. 

CUADRO III.4.4. PREVALENCIA DE SÍNTOMAS DE 
ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LA CAPV POR SEXO Y 

EDAD (%). 2002-2013 

  2002 2007 2013 

Hombres 11,5 10,5 15,5 

15-24 8,4 7,5 10,0 

25-44 10,1 8,9 13,9 

45-64 13,5 12,3 16,8 

65-74 11,7 9,9 14,9 

>=75 18,0 16,8 23,9 

Mujeres 17,4 20,0 24,3 

15-24 14,4 15,9 18,4 

25-44 15,3 16,2 21,5 

45-64 18,7 21,7 23,1 

65-74 20,2 23,4 29,7 

>=75 22,2 27,5 32,7 

Fuente: Encuesta de Salud del País Vasco 2013 
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años. La mayor distancia entre hombres y mujeres se produce en el tramo de 65-74 años donde la diferencia es casi de 

quince puntos porcentuales (14,9% en los hombres frente a 29,7% en las mujeres). 

Introducimos ahora la variable grupo socioeconómico al que pertenece una persona
5
 y observamos si existen 

diferencias según grupo. 

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente 

asociados/as a licenciaturas universitarias.  

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 trabajadores/as, profesionales tradicionalmente 

asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artísticas.  

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia.  

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas y semicualificadas.  

V. Trabajadores/as no cualificados/as.  

El análisis de la prevalencia de los síntomas de 

ansiedad y depresión por grupos socioeconómicos 

muestra que, en términos generales son menos 

habituales en los grupos sociales más favorecidos. 

Sin embargo, si se introduce la variable sexo se 

observa que la tendencia anterior varía ligeramente 

ya que las mujeres del primer grupo los 

experimentan en mayor medida que las del grupo 

II. Asimismo se detecta que la proporción de 

mujeres que los sufren es mayor que la de los 

hombres en todos los grupos socioeconómicos.  

4.2. DETERMINANTES NO MÉDICOS DE LA SALUD 

La salud de los individuos puede verse afecta por sus hábitos de vida, es decir, por sus comportamientos y actitudes, 

en la medida que estos sean más o menos saludables. Una alimentación equilibrada junto a otros hábitos saludables 

como el ejercicio físico, dormir las horas necesarias, la ausencia de consumo de tabaco, la moderación en el consumo 

de bebidas alcohólicas, entre otros, permiten prevenir multitud de enfermedades (cardiovasculares, algún tipo de 

cáncer, obesidad, trastornos del metabolismo, caries dental, osteoporosis y algunas alteraciones del sistema 

inmunitario). 

En la CAPV, enmarcadas dentro de la estadística oficial, existen tres fuentes de información que analizan diferentes 

aspectos de nuestra realidad socio-sanitaria y se publican cada cinco años. Estas son: la Encuesta de Salud, la Encuesta 

de Condiciones de Vida y la Encuesta de Presupuestos de Tiempo. No obstante, el aspecto sanitario que nos interesa en 

este epígrafe se analiza en mayor medida y detalle en la primera de ellas. 

  

                                                                 
5 El grupo socioeconómico se ha asignado a todas las personas en función de su ocupación laboral remunerada presente o pasada (personas que tuvieron 

un empleo remunerado en algún momento de su vida). Las personas que nunca hayan tenido una ocupación de este tipo tienen asignado el grupo 
socioeconómico que le corresponda a la persona de la que dependan económicamente (parejas, padres, madres, etc.). La asignación en cada uno de los 
grupos (cinco) se realiza a partir de la codificación a tres dígitos de la Clasificación Nacional de Ocupaciones que entró en  vigor en 2011 (CNO-11) propuesta 
por el Grupo de Trabajo de determinantes de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). 

CUADRO III.4.5. PREVALENCIA DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN 
LA CAPV POR SEXO Y GRUPO SOCIOECONÓMICO (%). 2002-2013 

  
2002 2007 2013 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

TOTAL 11,5 17,4 10,5 20 15,5 24,3 

GRUPO I 6,8 12,8 8 12 8,7 19,3 

GRUPO II 10,3 15,3 11,3 15,7 13,8 16,7 

GRUPO III 11,6 16,7 11,2 18,9 15,1 21,6 

GRUPO IV 11,8 18,3 9,3 22,3 16,2 27,2 

GRUPO V 14,7 21,5 15,6 24,1 23,4 29,2 

Fuente: Encuesta de Salud del País Vasco 2013 y EUSTAT 
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  Hábitos alimenticios  4.2.1.

La mejor manera de alcanzar un estado 

nutricional adecuado es incorporar una amplia 

variedad de alimentos a la dieta diaria y 

semanal. La Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria (SEC) y la Sociedad Española de 

Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) 

elaboraron una Pirámide de Alimentación 

Saludable. 

Los expertos sostienen que los patrones 

alimentarios más cercanos a la Dieta 

Mediterránea, caracterizados por el consumo de 

frutas y verduras, legumbres y pescado, junto al 

bajo consumo de grasas de origen animal y 

bollería industrial, se asocian con una 

disminución de la morbimortalidad, sobre todo 

de la atribuible a la patología cardiovascular.  

De los alimentos que aconseja la SEC para 

consumir a diario, los datos de la Encuesta de 

Salud del País Vasco 2013 señalan que en torno 

al 77% de la población consume diariamente pan 

y el 66% fruta. En cambio otro de los alimentos 

recomendados de consumo diario, como la 

verdura se sitúa por debajo de otros aconsejados 

para el consumo ocasional, como los dulces (27% 

frente a 33%). 

De entre los otros alimentos que deben 

tomarse varias veces por semana, destaca el 

consumo de carne el 50,4% de la población 

come carne tres o más veces por semana; le 

sigue la pasta, el arroz, las patatas y el pescado. 

Las legumbres, alimento clave de la Dieta 

Mediterránea, se consumen mayoritariamente 

(55,7%) de una a dos veces por semana. 

Por otro lado, se aprecian diferencias de 

género en los hábitos alimenticios; los hombres 

parecen ser más proclives al consumo de carne y 

embutidos mientras que las mujeres se inclinan 

más por las frutas, verduras y pescado que por el 

embutido y los dulces. 

 

 

CUADRO III.4.6. HÁBITOS ALIMENTICIOS. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN 

 
Hombres Mujeres Total 

Pan a diario 78 75,7 76,8 

Pasta/arroz/patatas 1-2 veces/semana 45,5 46,4 45,9 

Fruta a diario 61,1 70,1 65,7 

Verdura a diario 20,9 32,4 26,9 

Legumbre 1-2 veces/semana 56 55,5 55,7 

Pescado más de 3 veces por semana 37,4 44,2 41,2 

Carne  más de 3 o veces por semana 53,2 47,8 50,4 

Huevos 1-2 veces/semana 52,4 52,6 52,5 

Embutidos más de una o 2 veces por 
semana 

66,1 47,5 53,5 

Embutidos menos de una vez por semana 
o nunca 

33,9 52,5 46,5 

Fuente: Encuesta de Salud del País Vasco 2013 

GRÁFICO III.4.2. PIRÁMIDE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA ADULTOS 

SEGÚN SEMFYC 

 

Fuente: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y Sociedad Española de 

Medicina de Familia y Comunitaria, en EUSTAT 
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Fuente: Encuesta de Salud del  País Vasco, 2013 

GRÁFICO III.4.3. HÁBITOS ALIMENTICIOS. PROPORCIÓN DE 
POBLACIÓN 



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 
 

221 
 

  Obesidad 4.2.2.

El dato más preocupante relacionado con el peso se refiere a la prevalencia de la obesidad; ésta se asocia a 

múltiples causas de mortalidad y de prevalencia de enfermedades (cardiovasculares, hipertensión, diabetes, cáncer de 

mama, colon y próstata), ya que la probabilidad de desarrollar un problema de salud es mayor para las personas 

obesas.  

Según los expertos, la pluripatología de una persona de edad avanzada obesa es un hecho y las más comunes a 

todas ellas son: arteriosclerosis, enfermedad hipertensiva, tromboflebitis con sus accidentes tromboembólicos, 

esclerosis renal, diabetes mellitus, colelitiasis y enfermedad degenerativa articular, entre otras. 

El indicador que determina si una persona es obesa o no es el Índice de Masa Corporal (IMC), que se calcula como el 

cociente entre el peso declarado (en Kg) y la altura (en metros) al cuadrado.  

Se define como persona obesa aquella con 

un IMC igual o superior a 30; con sobrepeso, 

aquella con un IMC igual o superior a 25 e 

inferior a 30; normal, aquella con un IMC igual 

o superior a 18,5 e inferior a 25, e insuficiente, 

aquella con un IMC inferior a 18,5  

Según datos de la Encuesta de Salud del País 

Vasco 2013, en los últimos años, la prevalencia 

de obesidad ha ido aumentando. Así, en tasas 

estandarizadas por sexo, el 13,9% de los 

hombres y el 12,6% de las mujeres padecen 

obesidad, en 2013 frente al 9,5% y el 10% en 

1997. 

La proporción de población obesa aumenta con la edad; así la prevalencia más alta está entre la población de 65 y 

más años, afectando a casi un 20% de este colectivo en la CAPV. 
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4.3. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE OSAKIDETZA 

a) Utilización de recursos 

Según datos ofrecidos por Osakidetza, el índice de ocupación medio global en la red disminuye en 2013 (1,3 puntos 

porcentuales respecto a 2012), y se sitúa en el 77,8%; cuando en el año anterior fue del 79,1%. 

Superando el 100% y por ende, por encima de la citada media se colocan, en servicios médicos, las especialidades 

de: neumología (128,9%), medicina interna (124,3%), digestivo (110,4%) y psiquiatría (100,3%); y en servicios 

quirúrgicos: urología (103,8). Por debajo del 100% pero también por encima de la media tenemos el resto de los 

servicios médicos salvo rehabilitación (76,5%), y el resto de servicios quirúrgicos, salvo cirugía plástica (58,2%), cirugía 

torácica (72%) y cirugía vascular (76,7%). 

La estancia media en días vuelve a disminuir pasando de 5,4 a 5,2. Muy por encima de la media están rehabilitación 

(26,9), psiquiatría (14,5), cuidados paliativos (14), hematología (10,2), medicina interna (7,6) y digestivo (7,2). 

CUADRO III.4.7. UTILIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS SEGÚN ESPECIALIDAD (estancia media e índice de ocupación) 

SERVICIOS 
Estancia Media (días) Índice de Ocupación (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

SERVICIOS MEDICOS 

Medicina Interna 8,1 8,1 8,2 7,9 7,6 97,8 97,2 112,2 125 124,3 

Cardiología 5,3 4,9 4,7 4,7 4,8 90,0 80,3 92,1 97,1 96,2 

Digestivo 7,2 7,3 7,2 7,2 7,2 119,9 104,6 112,2 111,6 110,4 

Hematología 10,1 10,1 8,8 9,3 10,2 92,9 90,7 81,7 86,5 96,7 

Neumología 6,6 6,5 6,4 6 5,6 91,6 90,1 127,3 139,9 128,9 

Psiquiatría 15,5 15,1 14,3 15 14,5 94,7 90,1 141,0 109,4 100,3 

Rehabilitación 28,0 29,3 29,3 27,9 26,9 82,7 75,9 91,9 83,5 76,5 

Cuidados Paliativos 15,4 15,0 14,0 12,7 14,0 81,6 78,8 87,5 71,2 86,7 

SERVICIOS QUIRÚRGICOS 

Cirugía General 4,9 4,6 4,3 4,3 4,1 62,7 69,5 81,0 83,5 82,5 

Cirugía Plástica 5,4 5,3 4,0 4,1 4,3 67,5 66,4 57,8 49,9 58,2 

Cirugía Cardiovascular 4,3 3,9 4,0 3,8 3,6 91,2 90,5 90,0 93,2 84,9 

Cirugía Vascular 6,1 5,5 4,9 5,3 5,0 75,8 71,5 71,7 78,6 76,7 

Cirugía Torácica 4,4 4,7 4,4 4,2 3,9 77,1 79,6 78,6 74,8 72,0 

Neurocirugía 6,5 6,3 6,1 5,9 5,1 89,1 80,9 86,6 84,9 82,3 

Traumatología 5,4 5,0 4,5 4,4 4,4 78,4 75,3 82,2 83,5 86,6 

Urología 4,5 4,2 4,0 3,9 4,0 84,0 79,8 95,3 93,9 103,8 

GLOBAL 5,8 5,6 5,5 5,4 5,2 81,1 79,6 79,8 79,1 77,8 

Fuente: Osakidetza: Hospitales Agudos + Hospitales Media y Larga Estancia 

 

b) Listas de espera 

Hasta 2011 veníamos observando un perfil de crecimiento en un año y decrecimiento en el siguiente en el número 

total de pacientes en las listas de espera, así como en la demora media. En 2012 se rompe la tendencia y el número de 

personas en listas de espera se vuelve a incrementar. Sin embargo, en 2013 volvemos a observar una disminución, en 

este caso del 6%. 

Así, por lo que respecta a consultas externas, en 2013, el número de pacientes en listas decrece, pasando de 95.007 

a 89.289. Las especialidades con mayor número de pacientes en listas, en 2013, vuelven a ser las mismas que en 2011 y 

2012, aunque en distinto orden: traumatología (16.169), dermatología (13.429) y oftalmología (12.543). 
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CUADRO III.4.8. LISTAS DE ESPERA DE CONSULTAS EXTERNAS (especialidades con mayor nº de pacientes) 

 
Nº Pacientes Variaciones 

2009 2010 2011 2012 2013 09-10 10-11 11-12 12-13 

Alergología 2.117 1.516 2.107 2.554 2.507 -28,4 39,0 21,2 -1,8 

Cardiología 3.863 3.288 2.842 2.659 2.542 -14,9 -13,6 -6,4 -4,4 

Dermatología 11.717 10.016 12.094 13.303 13.429 -75,5 20,7 10,0 1,0 

Digestivo 4.643 4.051 3.931 4.019 3.396 115,7 -3,0 2,2 -15,5 

Endocrinología 2.876 2.363 1.780 2.247 1.809 40,9 -24,7 26,2 -19,5 

Neurología 3.906 3.818 4.388 4.690 4.224 -39,5 14,9 6,9 -9,9 

Rehabilitación 4.714 3.875 4.806 5.017 4.956 -19,0 24,0 4,4 -1,2 

Cirugía General 3.543 2.865 3.108 2.371 2.839 299,1 8,5 -23,7 19,7 

Oftalmología 11.157 14.141 14.735 15.367 12.543 -57,4 4,2 4,3 -18,4 

ORL-otorrinolaringología 5.265 4.754 5.561 4.968 3.973 -26,4 17,0 -10,7 -20,0 

Traumatología 14.540 14.008 13.514 14.179 16.169 -3,7 -3,5 4,9 14,0 

Urología 2.934 2.486 3.381 3.307 3.761 -15,3 36,0 -2,2 13,7 

Ginecología 12.497 10.538 9.523 8.728 6.671 -67,3 -9,6 -8,9 -23,6 

Otros 11.786 12.693 11.334 11.598 10.470 62,5 -10,7 2,3 -9,7 

TOTAL 95.558 90.412 93.104 95.007 89.289 -5,4 3,0 2,0 -6,0 

Fuente: Osakidetza. Hospitales Agudos + Hospitales Media y Larga Estancia 

 

Respecto al tiempo de demora, entre 2012 y 2013, 

vuelve a aumentar el porcentaje de población que 

espera más de 1 mes, pasando de un 33,5% a un 36,2% 

Por lo que respecta a las listas de espera quirúrgica, 

el número de pacientes en las mismas decrece entre 

2012 y 2013, pasando de 18.611 a 18.123 personas, y el 

número de días de demora media disminuye (de 52,1 a 

49,7 días). En consecuencia, el porcentaje de pacientes 

que tiene que esperar para ser intervenido más de 3 

meses se reduce y pasa de un 16% a un 13,2% 

 

c) Gasto de Osakidetza  

La liquidación presupuestaria de Osakidetza elaborada a partir de las Cuentas Generales de la CAPV muestra que el 

gasto realizado por el ente, en 2013, asciende a 2.533,6 millones de euros (-2,3% respecto al año 2012), lo que supone 

el 3,8% del PIB nominal. Tal decremento se explica tanto por el descenso de los gastos de explotación (personal, 

aprovisionamientos y otros gastos) como de la inversión. 

Del total liquidado, un 3,2% corresponde a Inversiones (79.866 miles de euros) y un 96,8% a Gastos de Explotación, 

donde sobresalen los gastos de personal que representan el 66,7% del gasto total del ente.  

 

 

                                                                 
6 Los datos de listas de espera por procedimiento quirúrgico se dejaron de recoger por decisión de la Dirección General, a partir de octubre de 2008. 

CUADRO III.4.9. LISTAS DE ESPERA DE CONSULTAS EXTERNAS TIEMPOS 
DE DEMORA (%)* 

 2011 2012 2013 

< 1 mes 68,19 66,5 63,9 

> 1 mes 31,9 33,5 36,2 

* Con anterioridad a 2011 la categorización era diferente 
Fuente: Osakidetza: Hospitales Agudos + Hospitales Media y Larga 
Estancia 

 CUADRO III.4.10. LISTAS DE ESPERA DE QUIRÚRGICA6 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Nº Pacientes 16.536 16.377 17.763 18.611 18.123 

Demora media (días) 53,2 48,2 51,8 52,1 49,7 

Nº pacientes > 3 
meses 

2.484 1.903 2.815 2.972 2.398 

% pacientes > 3 
meses 

15,0 11,6 15,9 16,0 13,2 

Fuente: Osakidetza. Hospitales Agudos 
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4.4. GASTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD7 DEL GOBIERNO VASCO 

Según datos de la liquidación presupuestaria del Gobierno Vasco de 2013, la partida de Sanidad sigue ocupando el 

primer lugar en porcentaje de recursos y supone el 34,4% del gasto total, donde el principal programa corresponde a 

las transferencias a Osakidetza.  

Así, las partidas específicamente sanitarias (Estructura y Apoyo, Financiación y Contratación Sanitaria, Salud Pública, 

Gestión del Conocimiento y Evaluación y Farmacia) liquidadas por el Departamento de Salud en 2013 ascienden a 3.294 

millones de euros, (-1,9% respecto al año 2012), lo que supone el 5% del PIB nominal, mismo porcentaje que en el año 

anterior. 

Por su parte, el presupuesto de gastos de las partidas específicamente sanitarias para 2014 ascienden a 3.348 

millones de euros (+1,7% respecto al gasto liquidado en 2013). Este gasto supone el 5% del PIB nominal, misma ratio 

que la registrada en el 2013 

 

                                                                 
7 El Departamento de Salud incluye Sanidad y Consumo pero en este epígrafe el análisis se circunscribe a Sanidad. 

CUADRO III.4.11. LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE OSAKIDETZA (miles de euros) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Variación 

(%)2012-13 

INVERSIÓN 140.820 207.074 132.723 123.682 85.679 79.866 -6,8 

GASTO EXPLOTACIÓN 2.2277.682 2.507.752 2.539.226 2.538.867 2.508.036 2.453.706 -2,2 

    Personal 1.602.115 1.750.591 1.763.417 1.757.114 1.680.498 1.689.603 0,5 

    Aprovisionamientos 462.124 539.763 554.975 557.505 582.458 603.271 3,6 

    Otros 213.443 217.398 220.834 224.248 245.080 160.832 -34,4 

TOTAL  2.418.502 2.714.826 2.671.949 2.662.549 2.593.715 2.533.572 -2,3 

PIB 69.648.307 66.187.188 67.595.563 68.041.740 66.775.970 66.081.063 1,3 

Gasto sobre PIB (%) 3,5 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8  

Variación interanual de 
gasto (%)  

 12,3 -1,6 -0,4 -2,6 -2,3 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Generales de la CAPV 

CUADRO III.4.12. DESGLOSE DEL GASTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO VASCO (por sección y programa en miles de euros) 

 Liquidación Presupuesto Variación (%) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013-14 

Estructura y apoyo 19.155 16.108 22.101 16.347 15.375 13.997 17.308 23,7 

Financiación y 
Contratación Sanitaria 

2.571.048 2.843.264 2.845.223 2.766.889 2.764.487 2.731.004 2.769.492 
1,4 

Salud Pública 29.475 35.647 34.755 29.126 29.063 27.503 48.741 77,2 

Planificación y 
Ordenación Sanitaria 

7.238 7.261 9.657 6.385 6.716 5.927 7.858 
32,6 

Farmacia  610.630 635.685 624.898 580.043 536.869 511.793 499.943 -2,3 

Drogodependencias         5.316 3.799 5.076 33,6 

Total Sanidad 3.237.546 3.537.965 3.536.634 3.398.790 3.357.826 3.294.023 3.348.418 1,7 

TOTAL  9.317.300 10.304.507 10.327.556 10.173.197 10.246.438 9.579.465 10.215.506 6,6 

PIB 69.648.307 66.187.188 67.595.563 68.041.740 66.775.970 66.081.063 66.943.073 1,3 

% Sanidad sobre 
TOTAL 

34,7 34,3 34,2 33,4 32,8 34,4 32,8 
 

% Sanidad sobre PIB 4,6 5,3 5,2 5,0 5,0 5,0 5,0  

Fuente: Cuentas Generales de la CAPV y Presupuestos, y elaboración propia 
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5. URBANISMO Y VIVIENDA 

La evolución del mercado inmobiliario de la 

CAPV durante 2014 se caracteriza porque, 

según los resultados de la Encuesta de Oferta 

Inmobiliaria del Gobierno Vasco, la oferta de 

vivienda ha experimentado un incremento del 

18,7%, frente a las caídas del 11,4 y 13,9% de 

los dos años precedentes, como suma de las 

evoluciones en la oferta de vivienda libre nueva 

en venta (-42,3%), usada (+39,7%), vivienda 

libre en alquiler (+26,9%) y la vivienda 

protegida, que cae tanto la ofrecida en venta (-

41,2%),  como en alquiler (-52,2%). Asimismo, 

la demanda o necesidades de vivienda
1
, en su 

último dato disponible relativo a 2013, 

disminuyó un 25,9% respecto de 2011, y hasta 

un 41% desde el máximo registrado en 2009.  

5.1 SUELO Y COSTES DE CONSTRUCCIÓN 

5.1.1 El suelo en la CAPV 

El proceso por el que las viviendas llegan al 

mercado residencial comienza por la adquisición 

de suelo y sigue por la urbanización, la 

promoción, la construcción y, finalmente, la 

venta o adjudicación de las mismas. 

Normalmente disponemos de cierta información 

sobre la parte final de este proceso, conocemos 

el volumen de viviendas ofertadas, algunas de 

sus características y los precios de venta, pero la 

información disponible sobre las fases 

anteriores es más bien vaga y, según las fuentes, 

incluso contradictoria.  

Atendiendo a los datos de la Estadística de 

Precios del Ministerio de Fomento, las 

transacciones de suelos urbanos llevadas a cabo 

en el cuarto trimestre de 2014 en la CAPV 

registraron un precio medio de 238,2 €/m
2
, 

resultando ser un 4,3% mayor al promedio 

presentado un año antes. Asimismo, las 

transacciones registradas en el conjunto del Estado, alcanzaron en promedio 155,60 €/m
2
, suponiendo un incremento 

del 5,2% respecto del precio medio obtenido del último trimestre de 2013. 

                                                                 
1 La demanda representada en el gráfico recoge el número de viviendas necesitadas para acceso; la oferta es la expresada por agentes y promotores 
inmobiliarios; los precios son euros por el m2 útil de la vivienda libre en venta (nueva y usada).  

CUADRO III.5.1. EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DEL SUELO URBANO, EN €/M2. 
CUARTOS TRIMESTRES. 

  
2012 2013 2014 % 2013/14 

MEDIA ESTADO 187,4 147,9 155,6 5,2 

Andalucía 159,2 129,1 155,8 20,7 

Aragón 159,4 99,9 82,0 -17,9 

Asturias 139,3 138,5 117,9 -14,8 

Balears 254,7 268,3 213,9 -20,3 

Canarias 217,9 183,9 151,6 -17,5 

Cantabria 126,4 117,3 99,8 -14,9 

Castilla y León 65,8 59,9 59,1 -1,4 

C. La Mancha 132,6 81,8 93,3 14,1 

Cataluña 173,1 200,3 204,7 2,2 

C. Valenciana 183,6 175,0 163,3 -6,7 

Extremadura 153,1 89,6 84,3 -6,0 

Galicia 111,7 83,6 92,5 10,6 

Madrid 425,8 270,7 317,7 17,4 

Murcia 232,0 200,5 137,0 -31,7 

Navarra 217,6 174,0 152,2 -12,5 

CAPV 417,0 228,3 238,2 4,3 

   - Álava 229,1 185,5 293,0 58,0 

   - Gipuzkoa 293,2 456,6 281,8 -38,3 

   - Bizkaia 490,7 198,7 218,7 10,1 

Rioja (La) 178,6 191,5 110,5 -42,3 

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO 
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En términos absolutos, la Comunidad de Madrid presenta el precio medio más elevado del Estado (317,70 €/m
2
, un 

17,4% más que en el cuarto trimestre de 2013), seguida de la CAPV. Si centramos la atención en la evolución seguida en 

la CAPV por Territorios Históricos, destaca el elevado precio medio de Álava, que obtiene a finales de 2014 un valor de 

293 €/m
2 

(+58% respecto de 2013). Le sigue Gipuzkoa con  un precio medio de 281,80 €/m
2
, al tiempo que en Bizkaia 

alcanza un valor promedio de 218,70. Estos datos deben considerarse, no obstante, con cautela, debida a la elevada 

volatilidad de sus variaciones anuales. 

En relación a las dotaciones de suelo 

residencial, según datos de julio de 2014 del 

Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial del Gobierno Vasco, nuestra 

Comunidad cuenta con 19.057 hectáreas de 

suelo residencial
2
 (120 menos que un año 

atrás), que acoge un total de 956.626 

viviendas, y estima otras 198.812 viviendas 

más pendientes de ejecutar (el 17,2% del 

parque total). De estas 198.812, el 60,1% 

serían libres y el restante 39,9% de 

protección pública. 

Por territorios, se estima que el 23% de las viviendas por ejecutar están en Álava, el 47% en Bizkaia y el 30% 

restante en Gipuzkoa y, de todas ellas, además, el 30,9% se ejecutará en una de las tres capitales vascas (61.429 

viviendas). 

Por otro lado, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco contaba en 2013, según la estimación del propio 

Departamento realizada en mayo de ese año, 

con un patrimonio de suelo para edificar 

8.295 viviendas de protección pública durante 

los próximos años (incluidas las parcelas de 

suelo ya adquiridas y otros terrenos que el 

Departamento preveía adquirir). De ese total, 

el 78,6% (6.524 viviendas) estaría disponible 

en el horizonte de 2014, mientras que el 

restante 21,4% lo estaría en 2015.  

El 77% del patrimonio de suelo se 

encuentra en las áreas funcionales de Bilbao 

(3.733 viviendas) y de Donostia (2.640) y, en 

términos de ratio de suelo por habitante, 

Donostialdea ocupa la primera posición con 

6,9 viviendas por 1.000 habitantes, seguida 

del área funcional de Zarautz-Azpeitia (6,8) El 

Bilbao Metropolitano ocupa la tercera 

posición (con 4,2 viviendas por 1.000 habitantes). 

  

                                                                 
2 El suelo residencial está integrado por el suelo urbano residencial consolidado o no, más el suelo urbanizable residencial. 

CUADRO III.5.2. DOTACIONES DE SUELO RESIDENCIAL DE LA CAPV: DISTRIBUCIÓN 
TERRITORIAL. 2014. 

 

Superficie 
 (Ha) 

Nº actual  
viviendas 

Nº viviendas  
por ejecutar 

Nº total  
viviendas 

Libres VPP Total 

TOTAL CAPV 19.057 956.626 119.565 79.247 198.812 1.155.438 

ÁLAVA 5.678 150.402 27.467 21.683 49.150 199.552 

    Vitoria-Gasteiz 2.018 108.099 10.610 18.228 28.838 136.937 

    Resto Álava 3.660 42.303 16.857 3.455 20.312 62.615 

BIZKAIA 8.155 499.089 56.478 29.764 86.242 585.331 

    Bilbao 1.203 153.898 9.232 7.668 16.900 170.798 

    Resto Bizkaia 6.952 345.191 47.246 22.096 69.342 414.533 

GIPUZKOA 5.225 307.135 35.620 27.800 63.420 370.555 

    Donostia-Sn. Sn. 1.363 83.283 6.373 9.318 15.691 98.974 

    Resto Gipuzkoa 3.862 223.852 29.247 18.482 47.729 271.581 

Fuente: Elaboración con datos de GOBIERNO VASCO. Dpto. de Medio Ambiente y 
Política Territorial.  Julio de 2014. 

CUADRO III.5.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PATRIMONIO DE SUELO DEL DPTO. 
DE VIVIENDA DEL GOBIERNO VASCO. 

 

DISPONIBILIDAD TOTAL 2012-15 

2012 2013 2014 2015 VIVIENDAS 
% 

VERT. 

TOTAL CAPV 235 4.236 2.035 1.771 8.295 100,0 

ÁLAVA 0 576 0 0 576 7,0 

Álava Central 0 502 0 0 502 6,0 

Llodio 0 74 0 0 74 1,0 

BIZKAIA 206 2.253 1.533 221 4.213 51,0 

Bilbao Metropolitano 206 1.773 1.533 221 3.733 45,0 

Balmaseda-Zalla 0 70 0 0 70 1,0 

Igorre 0 0 0 0 0 0,0 

Durango 0 128 0 0 128 2,0 

Gernika-Markina 0 282 0 0 282 3,0 

GIPUZKOA 47 1.407 502 1.550 3.506 42,0 

Donostia-Sn. Sn. 0 728 412 1.500 2.640 32,0 

Eibar 47 62 0 0 109 1,0 

Zarautz-Azpeitia 0 313 90 50 453 6,0 

Mondragón-Bergara 0 124 0 0 124 2,0 

Beasain-Zumarraga 0 30 0 0 30 0,0 

Tolosa 0 150 0 0 150 2,0 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Dpto. Vivienda. Mayo de 2013. 



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 
 

227 
 

Costes total
-Costes

edificación
-Costes obra civil

2006 4,2 4,0 5,2

2007 4,5 4,4 4,5

2008 7,5 7,2 8,5

2009 0,2 0,9 -2,6

2010 1,1 0,5 3,1

2011 2,3 2,0 4,0

2012 0,8 0,7 1,3

2013 0,1 0,2 -0,6

2014 -0,8 -0,7 -1,3

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

GRÁFICO III.5.2. TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS COSTES 
DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA CAPV. AÑO BASE: 2010. 

Fuente: EUSTAT. ICCE. 

5.1.2 La estadística de los costes de la construcción 3 

En 2014 los costes de la construcción han 

caído, en promedio, un 0,8%; por primera vez en 

la serie de los últimos años, el de la mano de obra 

aumenta un 1,8% y los costes de las materias 

primas se han reducido un 1,6%, como resultado 

de la evolución económica. En cuanto a los 

subsectores de Edificación y de Obra Civil, estos 

evolucionan en igual dirección: el primero ve caer 

sus costes el 0,7% y el segundo un 1,3%. 

Entre los precios de las materias primas 

consumidas por el sector que han experimentado 

mayores tasas de inflación en los últimos doce 

meses destacan los de Material electrónico, que 

crece un 1% y los Artículos metálicos, con un 

0,9%. En sentido contrario, las materias primas de 

Refino de petróleo caen un 22,6%, Energía 

eléctrica y gas un 4,8% e Industria no metálica se 

reduce un 3,4%. 

Por otro lado, los datos de la “Estadística de la 

Construcción” de EUSTAT revelan que 

el sector de la construcción mantuvo 

en 2013, último para el que se 

dispone de información, su tendencia 

de retroceso, tanto en el valor 

añadido generado, como en el 

empleo.  

El descenso porcentual del 

empleo en la construcción fue de un 

8,8% (de forma más moderada que 

en 2012, cuando lo hizo un 10,6%), lo 

que se tradujo en una pérdida de 

6.053 ocupados/as respecto del año anterior, al tiempo que el descenso de la cifra de negocio se estimó en un 18,2% y 

los gastos de personal cayeron un 10,1%. 

Por otra parte, el Excedente Bruto de Explotación cayó un 20,8%, y las inversiones se incrementan notablemente 

(+255,9%), tras haber desaparecido prácticamente en el ejercicio anterior. Por último, los resultados antes de 

impuestos retornan a datos positivos (+16,4 millones de euros) y el resultado del ejercicio, que sigue negativo, es de -25 

millones de euros. 

  

                                                                 
3 l “Índice de Costes de la Construcción”  de EUSTAT es un indicador coyuntural que mide la evolución de estos costes a través de un índice de coste de 
materias primas o consumos intermedios del sector de la Construcción (suma del Coste de Materias Primas y Materiales, Coste d e Energía y Coste de los 
Gastos Diversos, estimando esta trayectoria a través de los precios de las principales materias primas del sector) y los Costes de Personal (la suma de Sueldos y 
Salarios Bruto   s y Cotizaciones Sociales, estimado a través de los Convenios Colectivos del sector). 
Obviamente, este indicador no permite medir en su totalidad los costes que inciden en el precio final de la producción, ya que, además del beneficio 
empresarial, faltan los factores relacionados con el capital. 

CUADRO III.5.4. PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.  
PRECIOS CORRIENTES. (MILES DE €). 

  2011 2012 2013 % 11/12 % 12/13 
PERSONAL OCUPADO 77.340 69.171 63.118 -10,6 -8,8 
VAB A COSTE DE FACT. 4.854.621 3.735.455 3.251.129 -23,1 -13,0 
EXCED. BRUTO EXPLOTACIÓN 1.668.432 1.010.738 800.330 -39,4 -20,8 
INVERSIONES REALIZADAS 204.184 91.045 324.044 -55,4 255,9 
DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES 302.100 229.681 230.458 -24,0 0,3 
CIFRA DE NEGOCIOS 14.882.255 12.342.619 10.093.411 -17,1 -18,2 
APROVISIONAMIENTOS 8.383.668 6.640.032 6.027.905 -20,8 -9,2 
SERVICIOS EXTERIORES 1.717.977 1.420.269 1.229.895 -17,3 -13,4 
GASTOS DE PERSONAL 3.186.189 2.724.717 2.450.799 -14,5 -10,1 
RDOS. ANTES DE IMPTOS. 823.799 -136.666 16.407 -116,6 - 
RESULTADO DEL EJERCICIO 622.652 -149.271 -25.089 -124,0 83,2 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Construcción. 
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5.2 LA OFERTA DE LA VIVIENDA 

La “Estadística de Oferta Inmobiliaria” (OFIN) del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco
4 

indica, en primer 

lugar, que en el último año la oferta total de vivienda (venta más alquiler) ha crecido un 18,7% (frente al -13,9% del año 

anterior), sumando 40.400 unidades en el cuarto trimestre si bien este crecimiento está soportados exclusivamente en 

el notable avance de la oferta de la vivienda usada. Esta muestra, que constituye la base de la estadística de precios, se 

compone de un 93,5% de vivienda ofrecida en venta y un 6,5% en alquiler. De las viviendas a la venta, el 12,5% es 

vivienda nueva y el 87,5% usada, y el 47,9% de la vivienda nueva está acogida a algún tipo de protección pública. De la 

vivienda en alquiler, el 94,7% es libre y el 5,3% protegida. 

De los datos se deduce que, tras dos años (2009 y 2010) de contención de la tendencia al crecimiento de la oferta 

que se había iniciado en 2004, esta tendencia se recuperó de manera importante (+54,4%) en 2011, para volver a caer 

en 2012 y aún en mayor medida en 2013. En 2014 se frena la caída y se recupera parte de la pérdida de 2012-2013, 

fundamentalmente por el crecimiento del stock de vivienda usada a la venta (+39,7%) y, en menor medida, del alquiler 

libre (+26,9%), que mantiene, a pesar de ello, su protagonismo residual en la oferta inmobiliaria. 

CUADRO III.5.5. RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDA EN LA CAPV. 

 
TOTAL 

VIVIENDAS A LA VENTA VIVIENDAS EN ALQUILER 

TOTAL 
VENTA 

VIVIENDAS NUEVAS VIVIENDAS 
USADAS 

TOTAL 
ALQUILER 

LIBRE PROTEGIDO 
TOTAL PROTEGIDAS LIBRES 

2008 26.766 23.767 10.373 5.424 4.949 13.395 2.999 603 2.396 

2009 27.560 24.180 10.127 5.010 5.117 14.053 3.380 1.000 2.380 

2010 28.921 26.353 8.169 3.573 4.596 18.184 2.568 1.215 1.354 

2011 44.643 42.276 12.394 6.845 5.549 29.882 2.367 1.602 766 

2012 39.542 36.902 9.918 4.180 5.738 26.985 2.640 2.013 627 

2013 34.029 31.762 8.126 3.860 4.266 23.636 2.267 1.974 293 

I-2014 32.826 30.601 7.269 3.507 3.762 23.332 2.225 1.987 238 

II-2014 35.176 32.793 6.390 3.151 3.239 26.403 2.383 2.202 181 

III-2014 37.686 35.173 5.608 2.812 2.796 29.565 2.513 2.362 150 

IV-2014 40.400 37.755 4.731 2.268 2.463 33.024 2.645 2.505 140 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Estadística de Oferta Inmobiliaria. 
Nota: Los datos se representan mediante medias móviles de orden 4. 

Observando lo ocurrido en la última década, se comprueba que el mayor incremento proporcional en la tipología de 

vivienda ofertada se ha registrado en la vivienda usada. De este modo, el 81,7% del parque en venta en 2014 es usado, 

mientras que en 2004 esa proporción era del 40,9%.  

En cuanto a los precios, el valor medio de la vivienda libre en venta (nueva y usada) supera los 3.079 euros/m
2
 y ha 

experimentado una caída del 4,5% respecto del promedio observado en 2013, cuando en el año precedente ya se había 

reducido un 10,3%. Atendiendo al mercado de vivienda nueva, se detecta una caída de los precios del 4,2%, en tanto 

que el segmento de vivienda de segunda mano cae un 3,6%. 

Por otro lado, el precio medio de la vivienda nueva protegida ha aumentado un 3,5% en el último año, mientras que 

la renta media de alquiler libre crece un 2,3% (considerados estos precios en euros el metro cuadrado). Por su parte, la 

renta media de alquiler de las viviendas protegidas asciende, en promedio, a 326,3 euros, un 2% más que un año atrás. 

(Más información sobre precios en el epígrafe 5.2.1.) 

Por último, destacar que el tiempo medio necesario para vender una vivienda por parte de las inmobiliarias se sitúa 

en 2014 en 7,4 meses, frente a 10 del año precedente, retornando así a los plazos medios de 2008 (8,5 meses), primer 

año del que se dispone de este dato. 

                                                                 
4 Datos obtenidos mediante encuesta a 156 promotoras con promociones de más de 5 viviendas y 176 agencias inmobiliarias –en 2011 se incrementó el 
tamaño de la muestra-, y que por tanto no recoge toda la oferta. Lo realmente relevante de los resultado de esta encuesta, más que los datos absolutos, son 
los de evolución. 
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GRÁFICO III.5.3. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDA NUEVA 
EN VENTA EN LA CAPV 

LIBRE PROTEGIDA

Fuente: GOBIERNO VASCO. OFIN. 
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ALQUILER

Venta Social*

Venta VPO

GRÁFICO III.5.4. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDA PROTEGIDA PARA VENTA 
Y ALQUILER EN LA CAPV 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Estadística de Oferta Inmobiliaria. 
(*) Esta modalidad desaparece en 2006. 

5.2.1 Oferta y precios de las viviendas en venta  

(a) Vivienda nueva 

En primer lugar, la oferta de viviendas libres 

de nueva construcción en venta asciende, en el 

cuarto trimestre de 2014, a 2.463 unidades, un 

42,3% menos que en 2013, que supone la 

mayor caída dede el inicio de la crisis (desde 

2008 se ha reducido un 50%). La distribución 

territorial es la siguiente: Bizkaia absorbe el 

47,6%, Gipuzkoa el 40,4% y Álava el 12% 

restante.  

El precio medio de las viviendas libres de 

nueva construcción asciende en el cuarto 

trimestre de 2014 a 3.338,9 €/m
2
, un 4,2% 

menos que la media de 2013. El análisis 

territorial muestra un promedio más bajo en 

Álava (2.870,5 €/m
2
), mientras que en Bizkaia y 

Gipuzkoa, se eleva a 3.392,5 €/m
2
 y 3.405,8 

€/m
2
 respectivamente. En términos de 

evolución, Álava registra el mayor retroceso, 

del 6,3%, seguida de Bizkaia (-5%) y Gipuzkoa (-

3,3%).   

En relación al mercado protegido, cabe 

recordar que desde 2006 no existe oferta de 

viviendas sociales en venta, pasando a 

ofrecerse estas viviendas únicamente en 

régimen de alquiler. La oferta de VPO en venta 

asciende en el cuarto trimestre de 2014 a 2.268 

unidades, un 41,2% menos que un año atrás, el 

mayor descenso desde el inicio de la crisis 

(desde 2008 se ha reducido  un 58%). 

El precio medio de las VPO ofrecidas en venta se sitúa en 2014 en 1.682 €/m
2
, promedio un 3,5% superior al 

registrado un año atrás. Por Territorios Históricos se aprecian algunas diferencias: Bizkaia presenta el precio más 

elevado (1.780,7 €/m
2
), seguida de Gipuzkoa (1772,6 €/m

2
). En ambas la evolución es similar pues el precio medio crece 

un 5,2% en la primera y un 8,3% en la segunda. Álava, en cambio, tiene un precio medio inferior (1.568,5 €/m
2
) y, 

además, la evolución es al alza pero menor, pues el promedio aumenta un 4,4%.  
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Por otro lado, desde finales de 2007 se comienzan a 

detectar, aunque aún en volúmenes muy reducidos, 

otras tipologías de viviendas con algún régimen de 

protección: viviendas de protección oficial tasadas y 

viviendas tasadas municipales. Estas viviendas son 

ofertadas a un precio algo superior al de la vivienda 

protegida, pero sin alcanzar el de la libre. No se dispone 

de información actualizada del detalle de sus precios. 

 

 

 

(b) Vivienda usada 

A través de los datos del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco se detecta en 2014 un total de 33.024 

viviendas de segunda mano en oferta, un 39,7% más que en el año precedente, cuando en 2013 había caído un 12,4%. 

Estas viviendas responden al siguiente reparto territorial: Bizkaia concentra el 57,7%, Álava el 21,1% y Gipuzkoa el 

21,2% restante.  

El precio medio de las viviendas de segunda mano en venta en la CAPV asciende en 2014 a 3.058,2 €/m
2
, un 3,6% 

menos que el promedio registrado un año antes. Por territorios, Gipuzkoa ve caer sus precios más que la media (un 

6,7%), mientras que en Álava y en Bizkaia se reducen un 3,7 y un 2,4% respectivamente. Como resultado, los precios 

oscilan entre los 3.192,6 €/m
2
 de Gipuzkoa y los 2.611,6 de Álava, quedando Bizkaia en una posición intermedia, con un 

promedio de 3.165,4 €/m
2
. En precios por vivienda, el promedio de la CAPV asciende a 251.100€, oscilando entre los 

264.600€ en Bizkaia y los 207.900 en Álava. En un término medio se sitúa, en este indicador, Gipuzkoa con 255.200€ 

por vivienda. 

 

 

 

 

CUADRO III.5.6. EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DE LAS VIVIENDAS EN 
VENTA EN LA CAPV.  €/M2 ÚTIL. 

 

VIVIENDA LIBRE 
VIVIENDA 
PROTEGIDA  

TOTAL 
LIBRE* 

USADA NUEVA 
VIVIENDA 

TIPO 

2008 4.160,4 4.199,0 4.053,8 3.428,4 1.372,0 

2009 3.846,6 3.778,9 4.032,5 3.338,1 1.468,9 

2010 3.888,3 3.891,0 3.877,4 3.496,2 1.474,3 

2011 3.830,3 3.841,6 3.769,5 3.447,7 1.532,2 

2012 3.595,8 3.564,7 3.742,1 3.378,1 1.585,4 

2013 3.226,4 3.171,7 3.486,2 3.095,1 1.625,0 

2014  I 3.143,3 3.090,3 3.436,5 3.093,4 1.638,8 

2014  II 3.108,1 3.065,1 3.398,9 3.063,8 1.653,9 

2014  III 3.088,9 3.058,2 3.364,9 2.998,5 1.671,9 

2014  IV 3.079,8 3.058,2 3.338,9 2.960,2 1.682,1 

* Precio medio de las viviendas libres nuevas y usadas. 
Nota: Los datos se representan mediante medias móviles de orden 4. 
Fuente: GOBIERNO VASCO. Estadística de Oferta Inmobiliaria. 

CUADRO III.5.7. VIVIENDAS USADAS EN VENTA, PRECIOS MEDIOS POR M2 ÚTIL (€)  Y PRECIOS MEDIOS (MILES €), POR TERRITORIO 
HISTÓRICO. 

  CAPV ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA 

Nº 
Precio 

m2 
Precio/ 

vivienda 
Nº 

Precio 
m2 

Precio/ 
vivienda 

Nº 
Precio 

m2 
Precio/ 
vivienda 

Nº 
Precio 

m2 
Precio/ 

vivienda 

2008 13.395 4.199,0 339,5 4.366 3.591,2 290,3 6.906 4.393,7 352,4 2.123 4.809,0 398,4 

2009 14.053 3.778,9 310,1 4.009 3.550,0 295,2 7.378 3.581,7 294,1 2.666 4.686,4 374,3 

2010 18.184 3.891,0 330,3 4.526 3.368,2 272,7 9.085 3.752,3 325,6 4.574 4685,5 398,5 

2011 29.882 3.841,6 340,2 5.500 3.232,8 269,1 16.006 3. 766,4 344,3 8.376 4.395,3 379,4 

2012 26.985 3.564,7 309,5 4.571 2.960,7 242,2 16.626 3.600,3 314,2 5.788 3.966,0 352,4 

2013 23.636 3.171,7 271,8 4.672 2.713,2 220,8 13.688 3.243,3 285,2 5.276 3.420,7 286,5 

2014  I 23.332 3.090,3 260,8 4.975 2.646,3 213,9 13.086 3.188,4 276,0 5.271 3.270,2 268,6 

2014  II 26.403 3.065,1 258,6 5.716 2.640,9 212,8 14.884 3.170,2 275,6 5.805 3.207,6 259,9 

2014  III 29.565 3.058,2 254,5 6.103 2.611,4 208,9 16.980 3.164,1 270,1 6.482 3.190,8 256,1 

2014  IV 33.024 3.058,2 251,1 6.974 2.611,6 207,9 19.062 3.165,4 264,6 6.988 3.192,6 255,2 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Estadística de Oferta Inmobiliaria. 
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Fuente: GOBIERNO VASCO. Estadística de Oferta Inmobiliaria. 

GRÁFICO III.5.5. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDA EN ALQUILER Y DE LA RENTA MENSUAL MEDIA DEL ALQUILER 
LIBRE (€) 

vivienda protegida vivienda libre renta mensual (€) alquiler libre 

5.2.2 El régimen de alquiler  

La Encuesta de Oferta Inmobiliaria del cuarto 

trimestre de 2014 contabiliza una oferta total de 

2.645 viviendas ofrecidas en alquiler, un 16,7% 

más que un año atrás. Mientras que el 

segmento libre (que representa el 94,7% de la 

oferta) crece un 26,9%, pasando de 1.974 a 

2.505 unidades (si bien este crecimiento se 

registra en Bizkaia y Gipuzkoa, mientras en Álava 

se produce un descenso del 28,1%), el de 

vivienda protegida en alquiler cae un 52,2%, con 

lo que la participación del alquiler protegido 

pasa del 12,9% que representaba en 2013 al 

5,3% en 2014. 

La renta media de las viviendas protegidas en 

alquiler en la CAPV asciende en 2014 a 326,3€ 

mensuales, un 2% menos que en el año 

precedente. 

Por otro lado, la muestra de viviendas libres 

ofrecidas en alquiler en el cuarto trimestre de 2014 se cifra, como se ha dicho, en 2.505 unidades. La distribución 

territorial es tal que Bizkaia absorbe el 75,2% y Álava el 7,1%, localizándose el 17,7% restante en Gipuzkoa. 

Por término medio, las viviendas pertenecientes a particulares y ofrecidas en alquiler a través de agentes de la 

propiedad inmobiliaria, alcanzan en 2014 una renta media de 844,7€ mensuales, un 2,3% más que un año antes. Por 

Territorios Históricos, Bizkaia registra el precio más elevado (861 €/mes); le sigue Gipuzkoa con 818,5 €/mes y por 

último Álava (729,4€ mensuales). El análisis de la evolución presenta un incremento en Bizkaia (del 2,6%), mientras que 

en Álava y Gipuzkoa las rentas de alquiler caen un 1,9 y 0,4% respectivamente. 

 

 

 

CUADRO III.5.8. VIVIENDAS LIBRES EN ALQUILER OFERTADAS Y RENTA MEDIA 
MENSUAL. €. 

 Viviendas Renta mensual (€) 

CAPV Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV Álava Bizkaia Gipuzkoa 

2008 603 227 247 130 968,9 895,0 968,8 1.086,5 

2009 1.000 395 387 218 875,3 836,7 881,0 941,1 

2010 1.215 226 767 222 921,5 827,6 923,8 1.004,9 

2011 1.602 413 797 392 896,3 830,7 882,3 993,8 

2012 2.013 332 1.233 448 856,0 790,3 865,8 879,7 

2013 1.974 251 1.383 340 825,4 743,9 838,8 821,6 

2014 2.505 178 1.885 441 844,7 729,4 861,0 818,5 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Estadística de Oferta Inmobiliaria. 

CUADRO III.5.9. EVOLUCIÓN DE LA RENTA DE LAS VIVIENDAS EN OFERTA DE 
ALQUILER EN LA CAPV. (€/MES). 

   MERCADO PROTEGIDO MERCADO 
LIBRE VPO SOCIALES TOTAL 

2008 380,3 118,0 233,8 968,9 

2009 325,0 121,4 219,8 875,3 

2010 277,0 122,7 204,0 921,5 

2011 331,8 134,6 279,2 896,3 

2012 : : 345,1 856,0 

2013 : : 333,1 825,4 

2014 : : 326,3 844,7 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Estadística de Oferta Inmobiliaria. 
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5.2.3 Comparativa de precios de la vivienda por Comunidades Autónomas 

Los resultados de esta Encuesta reflejan que 

tras haberse suavizado en 2010, en general, la 

caída de los precios medios de la vivienda que se 

produjo en 2008 y 2009, en 2012 continuó el 

importante descenso de 2011, de más del 12% 

en muchas de las Comunidades, para, por último, 

seguir cayendo en 2013, aunque ya con 

intensidades desiguales.  

En 2014, se presentan los primeros 

incrementos a nivel de Estado (media +1,7%), 

siendo la evolución mucho más plana y, de 

hecho, la variación es nula en la CAPVo. Los 

datos oscilan desde el +2,8% de la Comunidad 

Valenciana hasta el -4,2% de Navarra. 

5.2.4 La actividad de edificación y 

vivienda 

En primer lugar, el Observatorio de la 

Vivienda del Gobierno Vasco revela que el 

número total de viviendas iniciadas en la CAPV, 

tras caer considerablemente en 2008 y 2009, 

cambió de signo en el bienio 2010-2011, 

creciendo de manera importante. En 2012, sin 

embargo, el número de viviendas iniciadas cae 

un 45,2%, tendencia que viene a profundizarse 

en 2013 (último dato disponible), con un 

decremento del -21,3%. De las viviendas 

iniciadas, el 50% eran libres y el 50% 

protegidas. De 2014 se conocen las cifras de las 

viviendas protegidas iniciadas (no hay información del mercado libre): se iniciaron un total de 1.553, un 23,6% menos 

que en 2013. La vivienda protegida iniciada ha ido reduciéndose desde hace 8 años, cayendo desde el año 2007 un 79% 

(5.800 viviendas/año): 

CUADRO III.5.10. ÍNDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA: TASAS DE VARIACIÓN 
ANUAL DE LOS CUARTOS TRIMESTRES. 

 
2011 2012 2013 2014 

MEDIA ESTADO -11,2 -12,8 -7,8 1,7 

ANDALUCÍA -8,4 -11,5 -6,3 1,8 

ARAGÓN -12,5 -11,8 -12,5 0,1 

ASTURIAS -10,5 -12,4 -11,5 -0,3 

BALEARS, ILLES -9,8 -11,4 -3,7 0,7 

CANARIAS -7,7 -13,3 -6,8 0,5 

CANTABRIA -11,6 -12,7 -4,6 1,8 

CASTILLA Y LEÓN -10,5 -12,4 -13,2 0,8 

C. LA MANCHA -8,8 -11,2 -14,9 0,4 

CATALUÑA -14,3 -14,3 -7,2 2,2 

C. VALENCIANA -9,8 -14,0 -6,4 2,8 

EXTREMADURA -8,0 -8,6 -15,7 -0,7 

GALICIA -7,9 -12,6 -10,9 1,0 

MADRID -15,7 -13,1 -6,5 2,9 

MURCIA -7,1 -11,5 -13,8 2,7 

NAVARRA -10,9 -11,0 -13,2 -4,2 

CAPV -12,2 -13,3 -5,3 0,0 

RIOJA, LA -14,2 -13,8 -11,6 0,2 

CEUTA -12,9 -9,1 -5,9 1,0 

MELILLA -14,2 -9,3 -10,2 1,3 

Fuente: INE. IPV. 

CUADRO III.5.11. ACTIVIDAD DE EDIFICACIÓN EN LA CAPV: VIVIENDAS INICIADAS Y 
TERMINADAS 

 Viviendas Iniciadas Viviendas terminadas 

Libres Protegidas* Total Libres Protegidas Total 

2009 3.855 3.196 7.051 8.782 4.672 13.454 

2010 2.572 4.966 7.538 6.409 4.991 11.400 

2011 4.804 4.540 9.344 5.851 5.473 11.324 

2012 2.743 2.420 5.163 4.757 3.835 8.592 

2013 2.029 2.032 4.061 3.994 1.842 5.836 

2014 : 1.553 : 2.560 2.239 4.799 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Observatorio de la Vivienda. 
* Incluye las nuevas figuras de vivienda protegida: viviendas tasadas y 
alojamientos dotacionales. 

CUADRO III.5.12. EVOLUCIÓN DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS INICIADAS EN LA CAPV, POR TIPOLOGÍA. 

  
SUJETAS A CALIFICACIÓN DEL GV 

NO SUJETAS A CALIFICACIÓN DEL GV 

TOTAL ALOJAMIENTOS  
DOTACIONALES 

VIVIENDAS TASADAS MUNICIPALES 

VPO SOCIALES TASADAS ALQUILER PROPIEDAD 

2007 5.302 590 - 361 100 957 7.310 

2008 4.793 847 - 103 - 516 6.259 

2009 2.939 91 37 - - 129 3.196 

2010 3.756 846 14 - - 350 4.966 

2011 3.663 391 136 110 - 240 4.540 

2012 1.961 60 304 91 - 4 2.420 

2013 1.519 153 261 47 - 52 2.032 

2014 1.441 - 40 55 - 45 1.553 

TOTAL 2007-14 25.374 2.978 792 767 100 2.293 32.276 

Fuente: Elaboración con datos de GOBIERNO VASCO. Observatorio de la Vivienda. 
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GRÁFICO III.5.6. EVOLUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDA 
PROTEGIDA POR TERRITORIOS. VIVIENDAS INICIADAS. 

Gipuzkoa Bizkaia Álava

Fuente: GOBIERNO VASCO. Dpto. Vivienda. 
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GRÁFICO III.5.7. COMPARATIVA DE LAS VIVIENDAS TERMINADAS EN LA CAPV Y EL ESTADO. AÑO 2003=100 
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Fuente: Elaboración con datos del OVV a partir de Ministerio de Fomento. 

A partir de la puesta en marcha del Plan de 

Vivienda 2006-2009 del Gobierno Vasco, han 

surgido en el mercado de la vivienda protegida 

nuevas figuras que, hasta la fecha, se han 

traducido en el inicio de la construcción a partir 

de 2006 de alojamientos dotacionales, desde 

2007 de viviendas tasadas municipales (para 

venta y para alquiler) y desde 2009 de 

viviendas tasadas autonómicas. Durante este 

tiempo transcurrido se ha iniciado la 

construcción de un total de 767 alojamientos 

dotacionales, 100 viviendas tasadas 

municipales de alquiler y 2.293 destinadas a la 

propiedad y, por último, 792 viviendas tasadas 

del Gobierno Vasco. 

Por su parte, el conjunto de viviendas terminadas en la CAPV en 2014 asciende a 4.799 unidades, un 17,8% menos 

que el año anterior, como resultado de la suma del descenso de las viviendas libres terminadas (-35,9%) y del aumento 

de las viviendas protegidas (+21,6%). Estos datos revelan, por otro lado, que la participación de la vivienda protegida en 

la actividad edificatoria de la CAPV crece este año, ya que entre las viviendas terminadas el peso de esta pasa del 31,6% 

hasta el 46,7%. 

 

Acerca de la evolución de la edificación en la CAPV en relación con el conjunto del Estado, el Observatorio Vasco de 

la Vivienda, en su informe “El mercado inmobiliario en la CAE 2013”, destaca la considerable menor incidencia de la 

crisis inmobiliaria en Euskadi, teniendo en cuenta las cifras de viviendas terminadas del Ministerio de Fomento. Los 

datos sobre índices asociados (tomando la cifra de 2003 como índice 100) de las viviendas terminadas (protegidas y 

libres) permiten hacer un seguimiento de lo ocurrido en el sector hasta el año 2013. En primer lugar, la vivienda 

protegida refleja un mayor ritmo de crecimiento en la CAPV hasta 2009, para aproximarse a los datos del Estado en el 

bienio 2010-2011. En 2012 se produce un descenso de este índice, que es aún más acusado en 2013, de manera que 

cae hasta los 45 puntos en la CAPV y 42 en el conjunto del Estado. Asimismo, el índice de vivienda libre terminada 

evidencia una caída significativa desde el año 2010, pero menos acusada en la CAPV. En el Estado, en 2013 se alcanza el 

mínimo histórico, 9 puntos respecto a la base 100 de 2003, frente a los 50 puntos de la CAPV.  
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Por otro lado, el Observatorio Vasco de la 

Vivienda destaca en su “Estadística sobre 

Edificación y Vivienda” del cuarto trimestre de 

2014, la consolidación en este año del cambio de 

tendencia en la tipología de las obras de 

construcción, cada vez más proclives a la 

rehabilitación, que viene observándose desde el 

inicio de la crisis. 

En 2014 los ayuntamientos de la CAPV 

concedieron un total de 2.585 licencias de obra 

mayor (suma de licencias de nueva planta, 

rehabilitación y de demolición), un 20,5% más 

que en 2013. Por territorios, destacan 

especialmente el incremento de Bizkaia (+32,2%) 

y de Gipuzkoa (+24,5%). En Álava, en cambio, las 

licencias apenas crecen el 0,3%.  

Del total de 2.585 licencias de 2014, el 15,1% 

corresponde a licencias para edificación de nueva 

planta, el 2,4% para demolición y un 82,5% de 

estas son para rehabilitación de edificios (81,4% 

en 2013), es decir, 8 de cada 10, cuando en años 

anteriores a 2003 no se alcanzaba el 50% del 

total de dichas licencias. 

Si tenemos en cuenta lo ocurrido en el 

período 2006-2014 el total de licencias de obra mayor se ha reducido un 28,6%, destacando la caída de las licencias 

para construcción de nueva planta, que lo hacen un 76,4% y, en segundo lugar, las de demolición, que bajan un 39,2%. 

Las licencias para rehabilitación, en cambio, se incrementan un 14,6%. 

5.3 LA DEMANDA DE VIVIENDA 

5.3.1 Necesidades y demanda de vivienda  

a) Necesidad de acceso 

En la aproximación a la necesidad de acceso a la primera vivienda de personas de entre 18 y 44 años que residen 

con sus progenitores o tutores, la “Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda” (ENDV) de 2013 del Gobierno 

Vasco constata que 65.346 personas que disponen de ingresos propios para pensar en financiar el proceso de acceso a 

una vivienda manifiestan esta necesidad. Respecto de 2011, esta cifra se reduce un 25,9%, y hasta un 39,6% respecto 

del año 2010 y un 41% respecto del máximo registrado en 2009. 

  

CUADRO III.5.13. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS DE OBRA MAYOR EN LA 
CAPV, SEGÚN TIPOLOGÍA 

 TOTAL NUEVA PLANTA REHABILITACIÓN DEMOLICIÓN 

2008 3.133 1.024 2.019 90 

2009 2.034 578 1.407 49 

2010 2.602 675 1.863 64 

2011 2.883 660 2.174 49 

2012 2.380 447 1.909 24 

2013 2.145 351 1.746 48 

2014 2.585 390 2.133 62 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Estudio sobre Edificación y Vivienda. 

CUADRO III.5.14. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS DE OBRA MAYOR EN LA 
CAPV, POR TIPO Y POR TERRITORIOS HISTÓRICOS. 2013-2014. 

 2013 2014 
% VAR. 13-

14 

CAPV 

TOTAL 2.145 2.585 20,5 

NUEVA PLANTA 351 390 11,1 

REHABILITACIÓN 1.746 2.133 22,2 

DEMOLICIÓN 48 62 29,2 

ALAVA 

TOTAL 691 693 0,3 

NUEVA PLANTA 110 113 2,7 

REHABILITACIÓN 565 558 -1,2 

DEMOLICIÓN 16 22 37,5 

BIZKAIA 

TOTAL 1.062 1.404 32,2 

NUEVA PLANTA 150 179 19,3 

REHABILITACIÓN 891 1.203 35,0 

DEMOLICIÓN 21 22 4,8 

GIPUZKOA 

TOTAL 392 488 24,5 

NUEVA PLANTA 91 98 7,7 

REHABILITACIÓN 290 372 28,3 

DEMOLICIÓN 11 18 63,6 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Estudio sobre Edificación y Vivienda. 
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GRÁFICO III.5.8. NECESIDAD DE ACCESO A PRIMERA VIVIENDA EN 
LA CAPV: PORCENTAJE SOBRE TOTAL DE HOGARES 

CAPV ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Fuente: GOBIERNO VASCO. ENDV 2013 

Este colectivo de 65.346 personas supone un 24,5% de las personas de entre 18 y 44 años que conviven con sus 

progenitores o tutores, pero este peso varía mucho según la edad: La proporción es de apenas un 7,7% entre los 

menores de 25 años, asciende al 36,7% entre los 25 y 34 años y se mantiene estable, en un 33%, entre los 35 y 44. 

En relación a todas las personas de entre 18 y 44 años que conviviendo con progenitores o tutores, disponen de 

ingresos o rentas propias, 126.136 en total, el colectivo con necesidad de acceso representa el 51,8%. Por sexo, se 

aprecia una mayor necesidad entre las mujeres (54,1%) que entre los hombres (49,8%). 

El análisis de la caída cercana al 40% en la necesidad de primera vivienda entre 2010 y 2013 evidencia la 

importancia de factores diferenciados: el primero de ellos es estrictamente demográfico, dado el descenso del volumen 

de población entre 18 y 44 años que convive 

con sus progenitores o tutores. La cifra de 

personas en esta situación pasa de 302.733 en 

2010 a 267.256 en 2013 (-11,7%). 

El segundo factor a destacar se relaciona 

con los efectos de la crisis: La caída del 

porcentaje de personas de 18 a 44 años con 

necesidad de acceso a una primera vivienda 

entre 2010 y 2013 (de 35,7% a 24,5%) se asocia 

al incremento de la población de referencia que 

no dispone de ingresos (de 45,1% en 2010 al 

52,8% en 2013), por lo que no es contemplada 

a efectos de cálculo de la necesidad de 

vivienda. Si a estas personas sin ingresos se 

CUADRO III.5.15. CUANTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y LA DEMANDA DE ACCESO A LA PRIMERA VIVIENDA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 
CAPV, 2013 

 

PERSONAS  18-44 AÑOS 
CON NECESIDAD  

DE ACCESO 

POBLACIÓN  
TOTAL 18-44 

POBL. 18-44 QUE CONVIVEN  
CON PROGENITORES 

POBL. 18-44 QUE CONVIVEN  
CON PROGENITORES  

Y TIENEN INGRESOS O 
RENTAS PROPIAS 

NUM. % Vert. NUM. % NECESIDAD NUM. 
%  

NECESIDAD 
NUM. 

%  
NECESIDAD 

18 A 24 AÑOS 8.431 12,9 124.004 6,8 109.508 7,7 24.291 34,7 

25 A 34 AÑOS 47.861 73,2 262.311 18,2 130.274 36,7 85.368 56,1 

35 A 44 AÑOS 9.053 13,9 362.766 2,5 27.474 33,0 16.477 54,9 

MUJERES 31.777 48,6 365.411 8,7 124.124 25,6 58.719 54,1 

HOMBRES 33.569 51,4 383.670 8,7 143.132 23,5 67.416 49,8 

TOTAL 65.346 100,0 749.081 8,7 267.256 24,5 126.136 51,8 

Fuente: GOBIERNO VASCO. ENDV 2013 

CUADRO III.5.16. EVOLUCIÓN DE LA NECESIDAD DE ACCESO A PRIMERA VIVIENDA EN LA CAPV (PERSONAS DE 18-44 AÑOS QUE CONVIVEN 
CON SUS PROGENITORES O TUTORES) 

 2010 2011 2013 

NUM.  % VERT. NUM.  % VERT. NUM.  % VERT. 

PERSONAS CON NECESIDAD DE ACCESO* 108.131 35,7 88.128 31,1 65.346 24,5 

PERSONAS SIN INGRESOS 136.386 45,1 147.881 52,2 141.120 52,8 

INGR. INSUFICIENTES O INESTABLES 9.355 3,1 14.446 5,1 27.287 10,2 

YA POSEEN VIVIENDA 23.667 7,8 21.934 7,7 9.206 3,4 

NO NECESIDAD 22.833 7,5 7.815 2,8 14.100 5,3 

OTRAS SITUACIONES 2.361 0,8 2.981 1,1 10.197 3,8 

TOTAL PERSONAS 18-44 QUE CONVIVEN… 302.733 100,0 283.185 100,0 267.256 100,0 

*  y con ingresos suficientes 
Fuente: GOBIERNO VASCO. ENDV 2013. 
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suman aquellas con ingresos insuficientes o inestables, el incremento es aún más nítido, pasando de representar un 

48,2% a un 63% del colectivo. En cifras absolutas, se pasa de 145.741 personas en 2010, a 168.407 en 2013.  

Respecto al total de viviendas principales existentes (hogares), la necesidad de primera vivienda cae del 9% que 

suponía en 2011 (76.360) al 6,8% en 2013 (59.318 viviendas). Se trata del porcentaje más bajo del período 2005-2013, 

cuando el 2009 se había superado el 13%. 

Por territorios, la caída de la necesidad de primera vivienda se asocia a Bizkaia y Álava. La población de Bizkaia de 18 

a 44 años necesita 29.945 viviendas, un 36% menos que en 2011, y esta demanda equivale al 6,5% del parque de 

viviendas principales. La población alavesa entre 18 y 44 años, por su parte,  también ha visto caer su demanda de 

viviendas de primer acceso, de manera que las 6.666 viviendas necesitadas se han reducido un 19,7% respecto de 2011 

y suponen apenas el 5% del parque residencial. 

Gipuzkoa, a diferencia de Álava y Bizkaia, ve 

crecer ligeramente su población de 18 a 44 

años con necesidad de primera vivienda, pues 

pasa de 21.246 en 2011 a 22.707 en 2013 

(+6,9%). En este territorio, las viviendas de 

primer acceso que se requieren suponen un 

8,1% del parque de viviendas principales (7,8% 

en 2011).  

En relación al motivo de la demanda, el 

74,7% arguye como motivo principal la 

emancipación de la familia, frente a un 22,2% 

que vincula la independización a la vida en 

pareja. El restante 3% se distribuye entre 

motivos de traslado por trabajo u otros 

motivos. 

Analizando el perfil de las personas 

demandantes de primera vivienda, el colectivo 

más importante se sitúa entre los 25 y 34 años: 

un 73,2%, frente al 13,9% de personas entre 35 

y 44 años y el 13% con menos de 25. Los 

hombres representan el 51,4% de los 

demandantes por un 48,6% de mujeres. 

Con respecto al nivel de estudios, el 45,5% posee títulos universitarios, el 32,5% estudios profesionales y el 10,6% 

secundarios. La población con estudios primarios supone el 10,6%. Además, las personas demandantes de primera 

vivienda disponen, en un 44,1% de los casos, un trabajo por cuenta ajena y con contrato fijo, por encima del 36,8% con 

acceso a un contrato eventual. El personal trabajador por cuenta propia representa el 11% y el 5,5% se encuentra en 

desempleo. En cuanto a las preferencias por tipo de vivienda, el 38,7% prioriza la opción del alquiler, frente al 36,7% 

que prefiere la propiedad. El resto podría optar indistintamente por ambas opciones. Respecto a 2011 se detecta una 

caída importante de la opción por la propiedad, que pasa del 52% al citado 36,7%. 

CUADRO III.5.17. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN CON NECESIDAD DE 
ACCESO A LA VIVIENDA EN LA CAPV, POR SEX0. 2010-2013. PORCENTAJES 

VERTICALES SOBRE TOTAL COLECTIVO NECESITADO. 

 
2010 2011 2013 

EDAD 

DE 18 A 24 19,8 14,7 12,9 

25 A 34 66,6 71,9 73,2 

35 A 44 13,6 13,4 13,9 

EDAD MEDIA 28,5 28,8 28,0 

SEXO 

MUJER 44,4 48,1 48,6 

VARÓN 55,6 51,9 51,4 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

SIN ESTUDIOS / PRIMARIOS 14,1 18,0 11,4 

ESTUDIOS PROFESIONALES 33,0 26,0 32,5 

ESTUDIOS SECUNDARIOS 11,0 10,4 10,6 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 41,9 45,6 45,5 

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 

TRABAJA POR CUENTA PROPIA 7,4 7,9 11,0 

OCUPADO/A FIJO/A 49,7 69,1 44,1 

OCUPADO/A TEMPORAL 33,8 14,6 36,6 

PARADO/A 5,9 5,8 5,5 

OTRA SITUACIÓN Y NS/NC 3,2 2,6 2,9 

RÉGIMEN DE TENENCIA 

PROPIEDAD 51,6 52,0 36,7 

ALQUILER 23,2 17,8 38,7 

INDISTINTAMENTE 25,2 30,3 24,6 

Fuente: Elaboración con datos de GOBIERNO VASCO. ENDV. 
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GRÁFICO III.5.9. CAPACIDAD FINANCIERA DE LAS PERSONAS CON 
NECESIDAD DE ACCESO A UNA VIVIENDA EN LA CAPV (€) 

PRECIO MÁXIMO ASUMIBLE

INGRESOS NETOS MENSUALES

CAPACIDAD DE PAGO MENSUAL

Fuente:  GOBIERNO VASCO. ENDV 2013. 
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GRÁFICO III.5.10. EVOLUCIÓN DE LA NECESIDAD DE CAMBIO DE 
VIVIENDA EN LA CAPV 

VIVIENDAS INDICE NECESIDAD

Fuente:  GOBIERNO VASCO. ENDV 2013. 

Por último, en relación a la capacidad 

financiera de las personas con necesidad de 

acceso a una vivienda, se tiene, en primer 

lugar, que estas cuentan, en promedio, con un 

ingreso neto mensual de 1.365,9€ (-12,7% 

respecto de 2011), constantándose, además, 

un incremento del peso relativo de las personas 

en los tramos de ingresos menores, de manera 

que el 21,7% cuenta con menos de 840 €/mes. 

En consecuencia, la capacidad de pago mensual 

también se ha reducido, siendo, en promedio, 

de 385,2€ (-11,4% sobre 2011), y contando más 

del 40% de este colectivo con necesidad de 

vivienda con menos de 300€ mensuales para su 

pago. 

Como consecuencia de esta evolución de 

ingresos y capacidad de pago, la ENDV estima 

que en 2013 el precio máximo asumible para las 

personas con necesidad de acceso a una 

vivienda era de 122.453€ (-14,6% respecto de 

2011), y la mayoria de las personas (55,8%) sólo 

puede asumir el pago de una vivienda cuyo 

precio se sitúe por debajo de 120.000€. Para 

asumir el pago de la vivienda el crédito es la 

fórmula de financiación más citada (80,4%) y los 

ahorros propios y la ayuda familiar se sitúan en 

segundo plano con pesos relativos mucho más 

reducidos (42,7 y 28,5% de las personas 

encuestadas). 

 

b) Necesidad de cambio 

En 2013, un total de 61.621 hogares vascos 

declaran la necesidad de cambiar de vivienda, un 

7,1% del total. Esta cifra supone un aumento del 

62% respecto de 2011, cuando estas viviendas 

suponían el 4,5% del total.  En una perspectiva de 

largo plazo, el índice de necesidad registrado en 

2013 se sitúa en uno de los niveles más elevados 

desde 2005, aunque la evolución en el tiempo ha 

sido muy irregular. 

 

 

 

CUADRO III.5.18. CUANTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CAMBIO DE VIIVENDA 
EN LA CAPV POR TERRITORIOS HISTÓRICOS 

 
VIVIENDAS INDICE NECESIDAD 

2011 2013 2011 2013 

ALAVA 6.601 8.818 5,2 6,6 

BIZKAIA 22.230 41.283 4,9 9,0 

GIPUZKOA 9.218 11.521 3,4 4,1 

CAPV 38.048 61.621 4,5 7,1 

Fuente: GOBIERNO VASCO. ENDV 2013. 
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GRÁFICO III.5.11. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE CAMBIO DE 
VIVIENDA EN LA CAPV  SEGÚN PLAZO DE LA NECESIDAD. NÚMERO 

DE HOGARES. 

4 años

2 años

1 año

Fuente:  GOBIERNO VASCO. ENDV 2013. 
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GRÁFICO III.5.12. HOGARES CON NECESIDAD DE CAMBIO DE 
VIVIENDA DE LA CAPV SEGÚN MOTIVO PRINCIPAL. DATOS EN 

PORCENTAJE 

2013
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Fuente:  GOBIERNO VASCO. ENDV 2013. 

Por territorios, Bizkaia es quien lidera la 

tendencia expansiva general, con un aumento 

del número de familias necesitadas de cambio 

del 85,7%. Así, pasa del 4,9% al 9% de las 

familias. Álava, por su parte, pasa del 5,2 al 

6,6% de las familias y el aumento del número 

es del 33,6%; y Gipuzkoa, territorio que menos 

crece (el aumento del número de familias es 

del 25%), pasa del 3,4 al 4,1% de familias 

necesitadas de cambio de vivienda. 

De los 61.621 hogares que necesitan 

cambiar de vivienda, la previsión de poder 

afrontar el cambio en el próximo año se limita 

al 20,5% (12.628), lo que representa una reducción de 4,4 puntos respecto del 24,9% de 2011. Además, el 33,7% de los 

hogares prevé afrontar el cambio de vivienda en un plazo de dos años (20.744 hogares) y el restante 49,5% no espera 

hacerlo antes de 4 años.  

El tamaño inadecuado de la vivienda sigue siendo el principal motivo de la necesidad de cambio, aspecto que es 

señalado en el 33,1% de los casos, seguido de la búsqueda de un alquiler más barato (17,2%), mientras que en tercer 

lugar figuran otros motivos (14,7%), entre los que se incluyen aspectos como las carencias de accesibilidad de la 

vivienda u otros asuntos familiares específicos. En relación a años anteriores, el tamaño de la vivienda y la búsqueda de 

un alquiler menor muestran una tendencia 

creciente. 

En relación a la capacidad financiera de los 

hogares con necesidad de cambio de vivienda, 

se tiene, en primer lugar, que estos cuentan, en 

promedio, con un ingreso neto mensual de 

1.690,5€ (-5% respecto de 2011), 

constantándose, además, un incremento del 

peso relativo de las personas en los tramos de 

ingresos menores, de manera que el 41,3% 

cuenta con menos de 1.411 €/mes. En 

consecuencia, la capacidad de pago mensual 

para poder frente a un cambio de vivienda 

también se ha reducido, siendo, en promedio, 

de 467€ (-1,1% sobre 2011). En términos 

evolutivos, se aprecia una tendencia 

significativa a la caída en la capacidad media de 

pago de estos hogares para afrontar un cambio 

de vivienda, desde el valor alcanzado en 2008 

(522 €/mes). 

Como consecuencia de esta evolución de ingresos y capacidad de pago, la ENDV estima que en 2013 el precio 

máximo asumible para las personas con necesidad de cambio de vivienda es de 157.786€ (-19% respecto de 2011). En 

relación a años anteriores, se advierte una caída considerable desde el máximo que se registró en 2007: 229.085€. 
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GRÁFICO III.5.13. CAPACIDAD FINANCIERA DE LAS PERSONAS CON 
NECESIDAD DE CAMBIO DE  VIVIENDA EN LA CAPV (€) 

PRECIO MÁXIMO ASUMIBLE

INGRESOS NETOS MENSUALES

CAPACIDAD DE PAGO MENSUAL

Fuente:  GOBIERNO VASCO. ENDV 2013. 

Por último, por lo que concierne a las 

fórmulas de financiación, se identifican dos vías 

mayoritarias: el recurso al crédito (54,7%) y la 

venta de la vivienda anterior (40,7%). Los 

ahorros propios se encontrarían en tercer 

lugar, habiendo sido mencionados en el 23,9% 

de los casos. 

 

 

 

 

c) Necesidad de rehabilitación 

La ENDV cuantifica en un total de 90.139 

hogares vascos los que requieren una 

intervención para su rehabilitación en 2013, 

magnitud que supone el 10,3% del parque de 

viviendas familiares de la CAPV. En términos 

evolutivos se advierte un incremento de la 

necesidad rehabilitadora respecto de 2011, 

tanto en el volumen de hogares (+19,6%) como 

en la incidencia relativa de esta necesidad (1,4 

puntos porcentuales más). Desde una 

perspectiva de largo plazo, destaca un cambio 

de tendencia respecto a la caída del porcentaje 

de hogares con necesidad de rehabilitación que 

se venía observando desde 2009.  

El análisis territorial pone de manifiesto la 

importancia de Álava en este cambio de 

tendencia y el consiguiente aumento de las 

necesidades que se detecta en 2013, ya que el 

número de hogares alaveses que requieren esta 

intevención se ha incrementado un 131.6% entre 

2011 y 2013. Se convierte así en el territorio con 

mayor índice de necesidad relativa, el 13,5%, 

frente al 9,7% de Bizkaia y el 9,8% de Gipuzkoa. En Bizkaia también se produce un incremento de los hogares con 

necesidad de rehabilitación (+15,1% respecto de 2011), mientras que en Gipuzkoa se registra una caída del 4,7%. 

Acerca de las características de la rehabilitación requerida, para cerca de la mitad de los hogares las necesidades de 

rehabilitación se centran en elementos privativos de las viviendas familiares (baño, suelo, instalaciones de calefacción, 

cambio de ventanas…), porcentaje que se eleva prácticamente al 60% de los hogares en el caso de Gipuzkoa.  

 

CUADRO III.5.19. CUANTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE REHABILITACIÓN DE 
VIIVENDA EN LA CAPV POR TERRITORIOS HISTÓRICOS 

 
VIVIENDAS INDICE NECESIDAD 

2011 2013 2011 2013 

ALAVA 7.829 18.132 6,2 13,5 

BIZKAIA 38.649 44.499 8,6 9,7 

GIPUZKOA 28.864 27.508 10,6 9,8 

CAPV 75.342 90.139 8,9 10,3 

Fuente: GOBIERNO VASCO. ENDV 2013. 
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GRÁFICO III.5.14. EVOLUCIÓN DE LA NECESIDAD DE 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA CAPV 

VIVIENDAS INDICE NECESIDAD

Fuente:  GOBIERNO VASCO. ENDV 2013. 
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GRÁFICO III.5.15. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE REHABILITACIÓN 
REQUERIDO EN LAS VIVIENDAS CON NECESIDAD DE LA CAPV 

ELEM. PRIVATIVOS Y COMUNES ELEM. COMUNES ELEM. PRIVATIVOS

Fuente:  GOBIERNO VASCO. ENDV 2013. 

La tipología de obra de rehabilitación 

centrada en las áreas comunes del edificio es 

señalada por el 18,4% de los hogares de la CAPV 

con necesidad, ratio que se supera en el caso de 

los hogares de Bizkaia /23%). Por otro lado, el 

31,8% de los hogares manifiesta necesidad de 

realizar obra de mejora tanto en el interior de la 

vivienda como en las áreas comunes del edificio. 

En términos evolutivos, destaca el aumento 

de la necesidad de rehabilitación que requiere 

reformas tanto en  los elementos comunes 

como en la propia vivienda, que pasa dek 15% 

en 2007 al 32% en 2013. 

En relación al coste, los hogares que 

plantean la rehabilitación consideran que la 

reforma de los elementos privativos alcanzará 

un importe medio de 15.202€, mientras que 

este coste se reduce a 11.580€ en el caso de la 

reforma de elementos comunes del edificio. La 

incidencia de las obras que requieren de un 

presupuesto especialmente elevado se 

circunscribe a una minoría de hogares que 

muestra esta necesidad de rehabilitación: el 9,7% de estos sitúa por encima de 30.000€ el coste de la reforma sobre 

elementos privativos de la propia vivienda, porcentaje que se reduce al 8,1% en el caso de los elementos comunes
5
. 

Por último, se destacan las siguientes 

características de las viviendas habitadas por 

los hogares de la CAPV que manifiestan la 

necesidad de rehabilitación: 

 No parece que la edad de los edificios sea 

una variable explicativa a la hora de 

manifestar esta necesidad: según la ENDV 

la antigüedad media de las viviendas con 

necesidad de rehabilitación es de 43 años, 

dato que no difiere en exceso de la edad 

media del parque de viviendas familiares 

de la CAPV, que es de 39,7 años (dato del 

Censo de 2011). 

 La superficie útil media de las viviendas es de 80,1 m
2
, dimensión ligeramente inferior a la del conjunto del parque 

de viviendas familiares de la CAPV (86,9 m
2
). 

 La mayoría de las viviendas que muestran esta necesidad se corresponde con viviendas libres (89,9%) y se localizan 

en edificios colectivos/pisos (87,8%). 

                                                                 
5 El elevado porcentaje de familias que no ha respondido a las cuestiones relativas al coste de la rehabilitación necesaria aconseja interpretar con cautela 

estos datos económicos. 

CUADRO III.5.20. TIPO DE REHABILITACIÓN DE LAS VIVIENDAS CON NECESIDAD 
EN LA CAPV POR TERRITORIOS HISTÓRICOS. DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE. 2013 

 
ELEM. 

PRIVATIVOS 
ELEM. 

COMUNES 

ELEM. 
PRIVATIVOS Y 

COMUNES 
TOTAL 

ALAVA 49,8 12,5 37,7 100,0 

BIZKAIA 44,2 23,0 32,8 100,0 

GIPUZKOA 58,7 14,9 26,5 100,0 

CAPV 49,8 18,4 31,8 100,0 

Fuente: GOBIERNO VASCO. ENDV 2013. 

CUADRO III.5.21. CARACTERISTICAS RESIDENCIALES DE LOS HOGARES 
NECESITADOS DE REHABILITACION EN LA CAPV. 2013. 

 
2013 

SUPERFICIE MEDIA ÚTIL 80,1 M2 

ANTIGÜEDAD MEDIA 43,1 AÑOS 

% VIVIENDA LIBRE 89,9% 

EDIFICIO  COLECTIVO 87,8% 

EDIFICIO UNIFAMILIAR 12,2% 

RÉGIMEN DE TENENCIA:  

- PROPIEDAD TOTALMENTE PAGADA 51,9% 

- PROPIEDAD CON PAGOS PENDIENTES 31,9% 

- PROPIEDAD HERENCIA O DONACIÓN 9,2% 

- ALQUILER 4,7% 

- OTRAS (CEDIDA GRATIS, ETC.) 2,3% 

Fuente: Elaboración con datos de GOBIERNO VASCO. ENDV. 
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GRÁFICO III.5.17. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE VIVIENDA 
PROTEGIDA EN LA CAPV POR TERRITORIOS HISTÓRICOS  

GIPUZKOA

BIZKAIA

ALAVA

Fuente: Elaboración con datos del Dpto. de Vivienda. GOBIERNO VASCO. 

 Prácticamente la totalidad de los hogares que manifiestan necesidad de rehabilitación residen en régimen de 

propiedad. Sin embargo, un porcentaje considerable de los préstamos con garantía hipotecaria empleados en el 

pago de estas viviendas se encuentran todavía sin estar totalmente pagados. 

5.3.2 Esfuerzo financiero de los hogares  

En relación al esfuerzo financiero de los 

hogares de la CAPV con motivo del pago de sus 

viviendas, la “Estadística Registral Inmobiliaria” 

del Colegio de Registradores de la Propiedad, 

Bienes Inmuebles y Mercantiles de España 

revela que este esfuerzo financiero, medido en 

términos de relación de la cuota hipotecaria 

mensual media y el coste salarial, alcanza el 

27% en el cuarto trimestre de 2014, 1,54 

puntos porcentuales menos que un año atrás.  

En lo que respecta al conjunto del Estado, 

su trayectoria es similar aunque la caída es 

mayor: este esfuerzo alcanza al final de 2014 el 

29,39% del coste salarial medio, frente al 

31,79% del cuarto trimestre de 2013 (-2,4 

puntos porcentuales). 

5.3.3 Demanda de vivienda protegida registrada en ETXEBIDE  

El Observatorio Vasco de la Vivienda revela 

en su “Informe de evaluación del Servicio Vasco 

de Vivienda ETXEBIDE” que la demanda de 

vivienda protegida en la CAPV registrada en 

dicho servicio se Incrementó en 2013 un 2,2%, 

después de haber crecido, asimismo, un 0,5% 

en el año anterior (tras haberse reducido en el 

período 2009-2011).  

Más concretamente, el registro de 

demandantes de vivienda protegida del 

Gobierno Vasco cuantifica el volumen de 

solicitudes inscritas al final de 2013 en 86.659 

para el conjunto de la CAPV, como 

consecuencia de haber crecido el número de 

expedientes en los tres territorios: un 3,5% en 

Álava (donde se registra el 11,4% de la 

demanda), un 3,4% en Gipuzkoa (33,5% de los inscritos) y por debajo de la media, un 1,3%, en Bizkaia (55,2% de los 

inscritos). Además, el 66,9% de las solicitudes son individuales y el 33,1% restante corresponde a unidades familiares. 
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GRÁFICO III.5.16. EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA CUOTA 
HIPOTECARIA MENSUAL MEDIA Y EL COSTE SALARIAL EN LA CAPV 

Y EN EL ESTADO. DATOS EN %. 

CAPV ESTADO

Fuente: COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD. Estadística Registral Inmobiliaria. 
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GRÁFICO III.5.19. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE VIVIENDA 
PROTEGIDA EN LA CAPV POR COLECTIVOS. 2013. 
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Fuente: GOBIERNO VASCO. ETXEBIDE. 
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GRÁFICO III.5.18. DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE INGRESOS 
PONDERADOS DE LA POBLACIÓN INSCRITA EN ETXEBIDE. 2013. 
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Fuente: GOBIERNO VASCO. ETXEBIDE. 

Centrando el análisis en la caracterización 

del colectivo de personas inscritas en Etxebide, 

y atendiendo a su nivel de ingresos, se 

comprueba que el 39% de la demanda de 

vivienda protegida de la CAPV cuenta con unos 

ingresos ponderados anuales de entre 12.000 y 

25.000 euros. Por su parte, un 34% posee un 

nivel de ingresos inferior a 12.000 euros y un 

17% por encima de 25.000 euros. Así, el nivel 

de ingresos ponderado medio se estima en 

16.777€ anuales (+1,8% respecto a 2012). 

Conviene distinguir entre los ingresos medios 

de la población que solicita vivienda protegida 

en alquiler (13.039€) y en propiedad (20.514€). 

Por otra parte, los datos de ETXEBIDE 

revelan que el 41% de la demanda de vivienda 

protegida corresponde a colectivos de especial 

atención: así, en 2013, un 19% de estas 

personas es población menor de 30 años y un 

10% son personas separadas o divorciadas. Las 

familias monoparentales representan el 7% de 

la demanda y el resto de colectivos (mayores 

de 70 años, personas con discapacidad) 

representan porcentajes más reducidos. 

En cuanto al tipo de vivienda solicitada, 

desde 2013 la población inscrita debe decantarse entre alquiler o compra, contabilizándose una demanda de 50.359 

solicitudes de vivienda de alquiler (el 58,1%) y 36.300 de vivienda en propiedad (el 41,9%). Desde el punto de vista 

evolutivo, en el último año destaca el importante aumento de la demanda de vivienda en propiedad (+98,1%) frente al 

alquiler (+36,3%), pero si tenemos en cuenta lo ocurrido en el período 2006-2013, se tiene que la opción de alquiler ha 

pasado de ser residual (23,7%) de la demanda a 

ser la opción mayoritaria en la actualidad. 

Además, se observan algunas diferencias 

entre el perfil de la demanda de alquiler y el de 

compra. Así, el 55,1% de las personas 

demandantes de vivienda protegida son 

mujeres, proporción que es del 59,1% en la 

demanda de alquiler y del 48,7% en la demanda 

de compra. La edad media de la población 

solicitante es de 37,6 años (42,2 en 2012), y 

esta cifra se eleva a 40,5 años en el caso del 

alquiler, frente a los 33 años de media de las 

personas solicitantes de una vivienda en 

propiedad. El 41% de las personas solicitantes 

están ocupados/as con contrato fijo y un 8% trabaja por cuenta propia. Además, el 26% declara encontrarse en 

desempleo y un 22% cuenta con un empleo temporal. Se tiene, por otra parte, que la proporción de personas 

desempleadas demandantes de vivienda aumenta hasta el 32,3% en el caso de la demanda en alquiler, ratio que viene 

creciendo de manera ininterrumpida en los últimos años. 
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GRÁFICO III.5.20. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE VIVIENDA SOLICITADA 
POR LAS PERSONAS INSCRITAS EN ETXEBIDE. 

Indistinto*

Alquiler

Compra

Fuente.  ETXEBIDE. GOBIERNO VASCO. 
* A partir de 2013 se debe escoger entre alquiler y compra. 
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5.4 ACTIVIDAD INMOBILIARIA: COMPRA-VENTA DE VIVIENDA 

Una vez descrita la oferta y la demanda de vivienda en nuestra Comunidad, a continuación se presenta una síntesis 

de las principales cifras de la dinámica de la actividad inmobiliaria en 2014. Según datos del Ministerio de Fomento a 

partir de la Estadística Notarial, el número total de compraventas de vivienda formalizadas ante notario en la CAPV 

durante 2014 (datos provisionales) ascendió a 13.878, lo que supone un incremento del 29,3% respecto a 2013 (se 

registra un +21,6%, en el mismo período, en el conjunto del Estado, donde se contabiliza un total de 365.594 

transacciones). 

La evolución del número de transacciones según el tipo de vivienda ha resultado positiva en todas ellas, aunque con 

distintas intensidades: en el caso de la vivienda libre nueva se han formalizado 2.387 transacciones (el 17,2% del total), 

un 3,2% más que 2013. A pesar del reducido incremento, esta dinámica supone un cambio respecto de años anteriores, 

habiéndose acumulado importantes caídas respecto del máximo de 2006, cuando se habían registrado 8.675 

transacciones de vivienda libre nueva. 

CUADRO III.5.22. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN INSCRITA EN ETXEBIDE. 2013. 

 
DEMANDA ALQUILER DEMANDA COMPRA TOTAL 

SEXO 

MUJER 59,1 48,7 55,1 

VARÓN 40,9 51,3 44,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

EDAD 

HASTA 24 AÑOS 2,4 2,7 2,5 

DE 25 A 34 AÑOS 30,9 66,8 44,8 

DE 35 A 44 AÑOS 36,9 25,7 32,6 

DE 45 A 54 AÑOS 19,4 4,8 13,8 

DE 55 A 64 AÑOS 6,1 0,0 3,8 

DE 65 Y MÁS AÑOS 4,3 0,0 2,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

EDAD MEDIA 40,5 33,0 37,6 

SITUACIÓN LABORAL 

TRABAJA CUENTA PROPIA 6,3 10,8 8,0 

OCUPADO/A FIJO/A 31,8 55,1 40,8 

OCUPADO/A TEMPORAL 23,7 18,4 21,6 

PARADO/A 32,3 14,6 25,5 

OTRA SITUACIÓN 6,0 1,2 3,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Fuente. ETXEBIDE. GOBIERNO VASCO. 
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Fuente: Ministerio de Fomento. 
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Por lo que concierne al volumen de 

transacciones de viviendas de segunda mano 

(que representan el 70,4% de las 

transacciones), en 2014 se han formalizado 

un total de 9.777 transacciones, magnitud 

que resulta un 40% superior a la de 2013, 

ratio, por tanto, muy por encima del +29,3% 

del total de transacciones. De este modo, se 

observa un importante cambio respecto a la 

evolución 2010-2013, período en el que el 

volumen de compraventas se había reducido 

en más de la mitad (en concreto, un 54,4%). 

La vivienda protegida también 

experimenta una evolución positiva, pero de 

menor intensidad: en 2014 se han formalizado en la CAPV un total de 1.714 compraventas, volumen un 19,2% superior 

al de 2013. De este modo, este segmento de la vivienda pierde peso en el total de transacciones, pasando del 13,4% de 

2013 al 12,4% en 2014. 

Realizando un análisis territorial de esta evolución, se pone de manifiesto que la tendencia positiva observada para 

el conjunto de la CAPV es de especial intensidad en Bizkaia y Gipuzkoa (con incrementos del 34,3 y 33% 

respectivamente). Álava es el territorio donde se observa un menor incremento en las compraventas en 2014 (+4,4% 

respecto de 2013). Resultado de esta evolución, Bizkaia registra la mayor parte de las compraventas (el 52,8%), seguida 

de Gipuzkoa (34,9%) y Álava (12,4% del total). 

5.5 LA VIVIENDA VACÍA EN LA CAPV 

El Departamento de 

Vivienda del Gobierno Vasco 

elabora la “Encuesta Bienal de 

Cuantificación y 

Caracterización de la Vivienda 

Vacía en la CAPV”, operación 

que se viene realizando desde 

1997 y cuyos datos más 

recientes corresponden a 2013
6
. Según esta investigación, el 8,7% de las viviendas localizadas en la CAPV se encuentran 

vacías en 2013 (8,4% en 2011), un total de 91.008. De estas, el 31,9% (28.988) se consideran viviendas de temporada y 

el 68,1% restante (62.020) se encontrarían deshabitadas. Por territorios, el mayor peso de las viviendas de temporada 

sobre las viviendas vacías (38,8%) correspondería a Álava, seguida de Gipuzkoa (31,2%) y Bizkaia (28,9% de las viviendas 

vacías). 

 

 

 

 

                                                                 
6 Para más información sobre los resultados de la Encuesta de 2013 se remite al lector a la Memoria Socioeconómica de ese año.  

CUADRO III.5.23. DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS DE LA CAPV POR TIPO. 2013.  

 
CAPV ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA 

NUM. % V. NUM. % V. NUM. % V. NUM. % V. 

TOTAL 1.041.959 100,0 166.680 100,0 536.556 100,0 338.723 100,0 

OCUPADAS 950.951 91,3 147.260 88,3 499.006 93,0 304.685 90,0 

VACÍAS 91.008 8,7 19.420 11,7 37.550 7,0 34.038 10,0 

 - Temporada 28.988 2,8 7.527 4,5 10.855 2,0 10.607 3,1 

 - Deshabitadas 62.020 6,0 11.893 7,1 26.695 5,0 23.431 6,9 

Fuente. Observatorio de la Vivienda. GOBIERNO VASCO. Elaboración propia. 
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GRÁFICO III.5.24. EVOLUCIÓN DEL GASTO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DEL GOBIERNO VASCO POR CAPÍTULOS. 
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Fuente: DEPARTAMENTO DE VIVIENDA. GOBIERNO VASCO. 

Para ver la evolución en el tiempo del peso del parque de viviendas vacías de nuestra Comunidad, nos fijamos en las 

situadas en las denominadas “secciones censales urbanas” (aquellas cuya población en diseminado es inferior al 10% 

del total), ya que es esta variable la estudiada en operaciones anteriores a la Encuesta de 2009. Según este indicador, la 

ratio de viviendas vacías de 2013 sería del 7,9%, frente al 7,6% de 2011, el 6,9% de 2009 y el 4,9% de 2007, como se 

aprecia en el gráfico. Aunque en Gipuzkoa el patrón es más irregular, en general se reproduce la tendencia en el 

conjunto de la CAPV: una caída del peso de la vivienda vacía hasta 2007 (en Álava frena antes), para recuperarse a 

partir de entonces.  

Si del 8,7% de las viviendas vacías que se 

estiman en la CAPV, si eliminamos el 2,8% que 

representan las segundas residencias, nos 

queda un 5,9% de viviendas con otros 

objetivos. De entre estas, el 1,8% se 

encontraría en oferta para venta o alquiler, por 

lo que la ratio de viviendas que el Gobierno 

considera “potencialmente gestionables” 

(vivienda vacía que no estando destinada a 

segunda residencia, tampoco aparece en el 

mercado en oferta de venta ni alquiler) sería 

del 4,1%, es decir, unas 42.720 unidades.  

 

 

5.6 POLÍTICA DE VIVIENDA 

5.6.1 Política de Vivienda del Gobierno Vasco   

A) Gasto e inversión 
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Fuente: GOBIERNO VASCO. Dpto. de Vivienda. 
*En secciones censales urbanas, que son aquellas cuya población en diseminado  
es inferior al 10%. 
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En primer lugar, el gasto ejecutado en el 

Programa de Vivienda del Gobierno Vasco, que 

había crecido sustancialmente en los últimos 

años hasta alcanzar su máximo en 2009 con 

207,4 millones de euros, se redujo de manera 

importante en 2010 y 2011, acumulando en este 

bienio un descenso del 40,7%. En 2012 el gasto 

aumentó un 18,9% hasta los 145 millones de 

euros, pero en 2013, último año para el que se 

dispone de información, este gasto ejecutado ha 

caído de nuevo hasta los 125,7 millones de euros 

(-13,3%), cantidad que supone el 0,19% del PIB 

de la CAPV, tasa que había aumentado al 0,22% 

en el año anterior, como resultado del mayor 

crecimiento del importe del programa que de la 

economía. 

En relación al volumen de inversiones 

directas en edificación de vivienda, las realizadas 

en 2013 por el conjunto del Grupo Vivienda 

(compuesto por el propio Departamento, que 

realiza una inversión, según se ve en el gráfico, 

de 21,1 millones de euros, más las Sociedades 

públicas vinculadas a este), sumaron un total de 

104 millones de euros (-4,8% respecto a 2012), 

reduciéndose el carácter inversor de este 

programa, que en el último año representa el 

41,5% del gasto del Grupo (45,9% en 2012). 

En términos comparativos, según un estudio 

realizado por el Observatorio Vasco de la 

Vivienda, la CAPV se encuentra entre las 

comunidades autónomas que mayor importe destinan a la función “vivienda” en sus presupuestos, tanto en términos 

absolutos como per cápita (datos 2013, últimos disponibles). Considerando la prórroga presupuestaria que se produjo 

en 2013 en Euskadi, se destinaron un total de 153,21 millones de euros a la citada función “vivienda”, segundo mayor 

importe por detrás de la Comunidad de Madrid, que destinó 206,31 millones a la vivienda, y seguida de Andalucía, con 

125,71 millones de euros. 

En términos per cápita, nuestra Comunidad destinó a tal fin 70,6 euros por habitante, segundo mayor importe por 

detrás del de Navarra (109,93 euros/habitante) y seguida de la Comunidad Valenciana, con 47,01€ por habitante. 

  

CUADRO III.5.24. EVOLUCIÓN DEL GASTO LIQUIDADO DEL PROGRAMA DE 
VIVIENDA DEL GOBIERNO VASCO Y SU PESO SOBRE EL PIB. 

  GASTO DEL 
PROGRAMA DE 

VIVIENDA 

PIB DE LA CAPV A 
PRECIOS CORRIENTES 

% PROGRA-
MA SOBRE PIB 

Mill. Euros 
% 

Increm. 
Mill. Euros 

% 
Increm. 

2007 188,9 10,1 66.427 7,6 0,28 

2008 198,8 5,3 67.924 2,3 0,29 

2009 207,4 4,3 64.225 -5,4 0,32 

2010 182,5 -12,0 65.419 1,9 0,28 

2011 123,0 -32,6 65.684 0,9 0,19 

2012 145,0 17,9 66.081 0,6 0,22 

2013 125,7 -13,3 66.943 1,3 0,19 

Fuente: Elaboración con datos del Observatorio de la Vivienda del Gobierno Vasco  
y EUSTAT. 

CUADRO III.5.25. PRESUPUESTO DEL GASTO EN VIVIENDA POR HABITANTE POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS (€). 

 
2010 2011 2012 2013 

ANDALUCÍA 50,33 15,79 16,10 14,98 

ARAGÓN 59,44 43,42 40,20 28,17 

ASTURIAS 65,17 68,16 68,42 25,22 

BALEARS, ILLES 11,00 17,66 15,94 8,20 

CANARIAS 59,40 36,10 32,45 23,52 

CANTABRIA 55,75 47,47 47,14 32,56 

CASTILLA Y LEÓN 44,88 38,88 28,41 24,74 

C. LA MANCHA 65,76 58,17 21,82 22,43 

CATALUÑA 45,02 36,93 25,68 26,09 

C. VALENCIANA 115,39 85,69 65,58 47,01 

EXTREMADURA 76,24 46,09 43,48 25,45 

GALICIA 26,00 25,83 10,38 6,97 

MADRID 66,24 50,58 44,96 32,29 

MURCIA 20,53 20,68 13,05 32,40 

NAVARRA 411,33 383,69 114,08 109,93 

CAPV 85,24 78,29 69,86 70,60 

RIOJA, LA 39,70 26,08 27,78 24,56 

Fuente: Observatorio Vasco de la Vivienda con datos del Ministerio de Hacienda. 
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b) Realizaciones del Plan de Vivienda en 2013 

A partir de 2010 la política 

de vivienda del Gobierno 

Vasco se orientó hacia las 

líneas estratégicas establecidas 

por un nuevo Plan Director de 

Vivienda para el período 2010-

2013, que estableció como objetivo incrementar la presencia del parque público de vivienda de alquiler e impulsar una 

nueva política de rehabilitación y renovación urbana como solución eficiente y sostenible. Asimismo, busca mantener 

una política activa de gestión del suelo, con el objetivo de dar fluidez al sector de la construcción de vivienda nueva y 

lograr un reparto territorial más equilibrado, en un contexto de mayor eficiencia en el empleo de los recursos al servicio 

de la política de vivienda, teniendo que cuenta que el mercado de la vivienda ha cambiado de manera drástica por la 

crisis financiera y la explosión de la burbuja inmobiliaria. Todo ello, además, enmarcado en la actual crisis económica y 

del empleo, que ha derivado en una importante paralización del mercado. 

En diciembre de 2013 el 

Gobierno Vasco aprobó un 

nuevo Plan de Vivienda, que con 

el horizonte temporal 2013-

2016, tiene como misión 

general “facilitar el acceso a una 

vivienda digna, adecuada y 

accesible, a las personas que no 

pueden disponer de ella en el 

mercado libre, en especial 

aquellas en necesidad social 

debido a la crisis económica, 

mediante el fomento del alquiler 

a medio y largo plazo como 

forma de adjudicación 

preferente de vivienda pública, 

actuando de forma prioritaria 

sobre el parque construido, e 

impulsando la rehabilitación, 

renovación y regeneración 

urbanas, todo ello actuando de 

forma coordinada y 

consensuada con todas las 

instituciones y agentes que 

actúan en el sector de la 

vivienda”.  Prevé un desembolso 

total de 460,38 millones de 

euros, y  las partidas más 

importantes corresponden a la 

promoción en alquiler (25% del presupuesto total) y la rehabilitación (21%). 

 

CUADRO III.5.26. PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2013-2016. PRINCIPALES OBJETIVOS CUANTITATIVOS. 

  2013 2014 2015 2016 TOTAL 

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA NUEVA 1.750 1.850 2.050 2.350 8.000 

 - Alquiler 550 750 1.100 1.550 3.950 

 - Venta 1.200 1.100 950 800 4.050 

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN 15.580 17.000 19.300 21.600 73.480 

OBJETIVO TOTAL SUELO 750 750 750 750 3.000 

Fuente: Elaboración con datos de Observatorio de la Vivienda. GOBIERNO VASCO.  

CUADRO III.5.27. PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2013-2016. REALIZACIONES 2013. 

 OBJETIVOS REALIZACIONES 

TOTAL 
2013-

16 
2013 

REALIZA
C  

2013 

GRADO 
CUMPLI

M. 

EVALUA
-CIÓN 

PROMOCIÓN DE VIVIENDA NUEVA       

Objetivo total 8.000 1.750 2.032 116,1%  

     - Alquiler 3.950 550 79 14,4%  

     - Venta 4.050 1.200 1.953 162,8%  

Por agente promotor      

      - Departamento 1.150 250 208 83,2%  

      - VISESA 2.450 500 719 143,8%  

      - Ayuntamientos y SDS. MUNIC. 1.000 200 52 26,0%  

     - Privados 3.400 800 1.053 131,6%  

OTRAS ACTUACIONES DE VIVIENDA      

Programa Bizigune 5.750 5.400 5.174 95,8%  

Programa ASAP 2.330 280 144 51,4%  

Compra vivienda destinada a alquiler 650 - - - - 

Rehabilitación vivienda vacía para alquiler 650 - - - - 

Nueva vivienda de Rehabilitación y 
Regeneración 

2.950 - - - - 

Prestac. Complementaria de Vivienda 106.10
0 

25.10
0 

25.897 103,2%  

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN      

Ayudas a la rehabilitación 73.480 15.58
0 

13.409 86,1%  

    - R. Integrada 3.400 400 1.201 300,3%  

     - R. Aislada 69.000 15.00
0 

12.208 81,4%  

      - R. de accesibilidad 1.080 180 189 105,0%  

ACTUACIONES DE SUELO      

Objetivo total de suelo 3.000 750 465 62,0%  

      - Departamento 2.000 500 412 82,4%  

      - VISESA 1.000 250 53 21,2%  

TOTAL ACTUACIONES 202.91
0 

48.86
0 

47.121 96,4%  

Fuente: Observatorio de la Vivienda. GOBIERNO VASCO.  
Evaluación: >95%: verde; 80%-94%: naranja; <80%: rojo. 
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Fuente: GOBIERNO VASCO. OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA. 
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GRÁFICO III.5.25. EVOLUCIÓN DE LAS VIVIENDAS REHABILITADAS 
EN LA CAPV Y DEL IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES 

Importe (mill.€) Num. Viviendas

Fuente: GOBIERNO VASCO. OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA. 

Dado que el Plan se aprobó en diciembre se plantea un gran número de acciones cuya ejecución se prevé a partir de 

2014, año del que aún no se dispone de datos consolidados. Respecto a 2013, recordar que se trata de un año de 

tránsito entre el antiguo Plan 2010-2013 y el nuevo, y cuya valoración se realiza en función de los objetivos del Plan 

nuevo. 

En relación a la promoción de vivienda: Se trata del objetivo más exitoso, habiendo alcanzado en 2013 un grado de 

cumplimiento de 116%, con un total de 2.032 viviendas iniciadas. Asimismo, las concesiones de la Prestación 

Complementaria de Vivienda (25.897 unidades, 103%) y el programa Bizigune, que persigue dar utilidad a la vivienda 

vacía mediante su puesta en alquiler protegido (5.174 viviendas, 96%), han alcanzado los objetivos previstos. 

En materia de rehabilitación, el elevado número de actuaciones llevadas a cabo (13.409) se ha quedado cerca del 

objetivo previsto (86%), mientras que en términos de nuevas adquisiciones de suelos sólo se ha alcanzado el 62% del 

objetivo (465 viviendas). Otro programa que tampoco ha cumplido con la previsión ha sido el nuevo Programa ASAP de 

intermediación en el mercado de alquiler, ha conseguido captar 144 viviendas, el 51% del objetivo. 

Centrando la atención en la promoción de vivienda nueva, el Plan Director, además de establecer unos objetivos 

generales, fija otros concretos atendiendo al régimen de tenencia de la vivienda, su tipología y el agente promotor. A 

este respecto hay que decir que mientras el régimen de venta ha superado ampliamente el objetivo previsto (163%), ha 

producción en régimen de arrendamiento ha 

sido muy reducida, alcanzando únicamente el 

14% de la cifra objetivo. 

Atendiendo al agente promotor, VISESA 

(719 viviendas, 144%) y los agentes privados 

(1.053 viviendas, 132%) ha superado el 

objetivo, mientras que el Departamento de 

Vivienda se ha acercado (208 viviendas, 83%) y 

Ayuntamientos y Sociedades Municipales se 

han quedado muy lejos del objetivo (52 

viviendas, 26%). 

c) Rehabilitación 

Mención especial merece la política de 

rehabilitación del Gobierno Vasco, que 

constituye uno de los ejes estratégicos del Plan 

2013-2016, con el impulso de un nuevo modelo 

de rehabilitación sostenible, social, económico 

e integrador. Del presupuesto total del Plan 

Director (460,4 millones de euros), un 21% se 

destina, como ya se ha dicho, a este fin, a 

través de un “Plan Renove de Rehabilitación de 

Vivienda” con igual horizonte temporal. Se ha 

estimado que el importe a las ayudas a 

conceder será de 81,5 millones de euros, 

calculando que esta incentivación pública 

movilizará otros 859,5 millones de recursos, 

por lo que la suma total superará los 940 millones de euros. 

En cuanto a las realizaciones de 2013, el Observatorio de la Vivienda calcula que las ayudas concedidas en el año 

han contribuido a la rehabilitación de un total de 13.409 viviendas en la CAPV, con un importe total de 14,5 millones de 
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GRÁFICO III.5.27. EVOLUCIÓN A LA AYUDAS A LA PROMOCIÓN EN 
ALQUILER. MILLONES DE EUROS. 

Subsidios Subvenciones

Fuente: GOBIERNO VASCO. Dpto. Vivienda. 

euros. En un marco evolutivo, el importe de las subvenciones y el número de viviendas rehabilitadas disminuye de 

manera sustancial desde su máximo histórico en 2009, cuando se apoyó la rehabilitación de 20.534 viviendas (22,4 

millones de euros). Atendiendo a los datos de 2013, la subvención media asciende a 1.986€ por vivienda, mientras que 

el promedio se reduce a 997 en la rehabilitación aislada. Estas cuantías han caído respecto de los valores de 2011 y 

2012. 

Las ayudas pueden solicitarse a título individual o por una comunidad de propietarios, y los particulares pueden 

solicitar las ayudas para la realización de reformas de elementos privativos o comunes. La mayoría de las ayudas 

otorgadas se destinan a la rehabilitación de elementos comunitarios (96% de la subvención total), mientras que sólo el 

4% se dirige a trabajos dentro de las viviendas. 

d) Alquiler 

En cuanto a los recursos destinados a la 

política de alquiler del Gobierno Vasco, la suma 

de las subvenciones a la promoción del alquiler 

más los subsidios destinados a tal fin, aprobados 

por el Departamento de Vivienda en 2013 

asciende en total a 1,8 millones de euros, 

prácticamente distribuidos al 50% (-94,6% 

respecto a 2012, año en el que se superaron los 

33 millones de euros). De este modo, 

prácticamente desaparecen estas ayudas, cuando 

en el año 2008 se habían destinado a 

subvenciones y subsidios más de 66 millones de 

euros.  

Por su parte, las ayudas del Programa 

“Bizigune” del Departamento de Vivienda, que 

persigue fomentar el dar utilidad a la vivienda 

vacía de la CAPV mediante su puesta en alquiler 

protegido, alcanzaron en 2013 un total de 20,49 

millones de euros en subvenciones (-10,1% 

respecto a 2012), y tienen como resultado que a 

cierre del año el volumen de viviendas 

movilizadas era de 5.174 (+1,4%). Como 

resultado de esta evolución, la subvención media 

es de 3.959,6 euros/vivienda, un 12,2% menos 

que en 2012. 

Estas viviendas son gestionadas por “Alokabide”, sociedad pública que gestiona, además del parque de viviendas 

para alquiler del propio Departamento (el 25% del total) y las propias (29%) y las captadas a través de Bizigune (45%), el 

parque en alquiler de algunos ayuntamientos de la CAPV (1%). En 2013, el volumen total de viviendas gestionadas 

asciende a 11.419, un 3,1% más que en el año anterior, continuando así la trayectoria creciente desde el inicio de su 

actividad, en 2002, año en el que gestionó 230 viviendas en alquiler. 

  

CUADRO III.5.28. EVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS DEL PROGRAMA BIZIGUNE DEL 
GOBIERNO VASCO 

 
VIVIENDAS 
CAPTADAS 

SUBVENCIONES 
(MILLONES €) 

EUROS/VIVIENDA % VAR. 

2004 1.132 4,50 3.975,3 5,5 

2005 1.908 8,00 4.192,9 5,5 

2006 2.605 10,00 3.838,8 -8,4 

2007 3.446 14,38 4.173,0 8,7 

2008 4.215 21,59 5.122,2 22,7 

2009 4.557 21,19 4.650,0 -9,2 

2010 4.741 22,29 4.701,5 1,1 

2011 4.802 23,15 4.820,9 2,5 

2012 5.102 23,02 4.511,7 -6,4 

2013 5.174 20,49 3.959,6 -12,2 

Fuente.- GOBIERNO VASCO. Observatorio de la Vivienda 
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Por último, el Gobierno Vasco, ante la 

necesidad de impulsar el régimen de 

arrendamiento entre las personas particulares, 

puso en marcha en 2012 un nuevo programa de 

intermediación en el mercado de alquiler libre, el 

“Programa ASAP” (Alokairu Segurua Arrazoizko 

Prezioa), dado, además, que el programa 

Bizigune, a pesar de su éxito, supone un elevado 

coste para el Departamento. En 2013 sólo se han firmado 30 contratos de arrendamiento. Sin embargo, se destaca 

desde el Observatorio de la Vivienda que el Programa cuenta con 120 viviendas inscritas y se han realizado 1.253 

reservas, por lo que se espera a corto plazo un incremento en el número de contratos de arrendamiento firmados. 

5.6.2 Política de Vivienda de las Diputaciones Forales  

Además de la política de vivienda 

desarrollada por el Gobierno Vasco, resulta de 

interés conocer las grandes cifras de los gastos 

fiscales como instrumento de intervención 

pública en materia de vivienda por parte de las 

Diputaciones Forales. Los últimos datos 

disponibles se refieren al ejercicio 2011, 

tomando como fuente el “Informe anual 

integrado de la Hacienda Vasca” de 2012 del 

Órgano de Coordinación Tributaria del Gobierno 

Vasco. 

A partir de las liquidaciones por IRPF de las 

tres Diputaciones Forales, se obtiene que el importe de las deducciones por vivienda habitual (alquiler e inversión), que 

fueron en su conjunto la segunda deducción en orden cuantitativo (el 16,2%) después de las familiares y personales, 

sumaron en 2011 un total de 468,1 millones de euros, un 2,9% menos que en el año anterior, de manera que se 

confirma la tendencia a la caída iniciada en el ejercicio 2008. Esta cantidad supone el 263% del gasto ejecutado por el 

Programa de Vivienda del Gobierno Vasco en ese año (123 millones de euros), según se ha visto en el apartado 

anterior. 

Estas deducciones alcanzan el mayor peso en las rentas (base liquidable) en el tramo de entre 44.400 y 46.800 

euros, donde representan de media un 26,7% del importe total de las deducciones, para luego ir descendiendo con el 

aumento de los niveles de renta.  Por territorios, supuso el 18,62% de las deducciones totales en Álava, el 16,1% en 

Bizkaia y el 15,2% en Gipuzkoa.  

CUADRO III.5.29. PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN DE ALQUILER “ASAP”.  
PRINCIPALES RESULTADOS 

 
AGENTES  

INSCRITOS 
VIVIENDAS  
INSCRITAS 

RESERVAS  
REALIZADAS 

CONTRATOS DE 
 ARRENDAMIENTO  

FIRMADOS 

2012 16 56 110 3 

2013 16 120 1.253 30 

Fuente: GOBIERNO VASCO. OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA. 

CUADRO III.5.30. PESO RELATIVO DE LAS DEDUCCIONES EN EL IRPF POR 
TERRITORIOS HISTÓRICOS 

 ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA CAPV 

DEDUCCIÓN GENERAL 53,0 54,7 54,1 54,3 

INCENTIVAR ACT. ECON. 6,9 7,4 6,8 7,1 

PENSIONISTAS Y 
DESEMPLEADOS 

0,7 0,9 0,8 0,8 

FAMILIARES Y PERSONALES 19,1 19,1 21,6 19,9 

VIVIENDA HABITUAL 18,6 16,1 15,2 16,2 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 0,2 0,1 0,1 0,1 

MECENAZGO 0,4 0,7 0,6 0,6 

DOBLE IMPOSICIÓN 0,1 0,2 0,1 0,1 

CUOTAS SINDICALES 0,4 0,4 0,4 0,4 

OTRAS DEDUCCIÓNES 0,6 0,4 0,4 0,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente.- GOBIERNO VASCO. OCT. 
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GRÁFICO III.5.28. EVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LAS DEDUCCIONES POR VIVIENDA EN EL IPRF Y PESO SOBRE EL TOTAL DE DEDUCCIONES.  

Fuente: GOBIERNO VASCO. Organo de Coordinación Tributaria. 
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6. OCIO Y CULTURA 

6.1. OFERTA DE ACTIVIDADES DE CULTURA Y OCIO EN LA CAPV  

6.1.1. Afluencia de visitantes a los equipamientos culturales  

Utilizando como indicador la actividad museística y en concreto, el número de visitantes de los principales museos 

de los Territorios Históricos, según datos de BASQUETOUR, la Agencia Vasca de Turismo del Gobierno Vasco, el Museo 

Guggenheim Bilbao sigue siendo el principal punto de atracción, con 931.015 visitantes en 2013, un 8,2% menos que en 

el año precedente, volviendo a la tendencia de leves descensos en sus cifras de asistencia, tras tres años consecutivos 

en los que aumentó el número de visitantes. 

Un segundo grupo lo constituyeron, un año más, el Aquarium de San Sebastián, el Museo de Bellas Artes de Bilbao y 

el Kutxa Espacio de la Ciencia de Donostia. El primero contó con 306.900 visitantes, cifra que supone un ligero descenso 

en el número de visitantes respecto del año precedente (-0,1%). Le sigue por volumen de visitantes el Museo de Bellas 

Artes de Bilbao, con 192.394 visitantes (34,9% respecto a 2012), y el Kutxa Espacio de la Ciencia, que registra un 

incremento en sus cifras de asistencia, pasando de 161.228 visitantes en 2012 a 164.228 en 2013 (1,4%). 

En un tercer bloque se situarían, el Museo San Telmo y Artium (y no se dispone de información relativa a la 

Fundación Catedral Santa María). 

CUADRO III.6.1. EVOLUCIÓN DE LA AFLUENCIA DE VISITANTES A EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LA CAPV 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Inc. 

%2012/13 

ÁLAVA 

Museo de Bellas Artes de Álava 13.443 15.917 14.737 22.564 14.791 12.403 -16,1 

Artium 104.197 105.232 101.115 n.d 102.506 82.177 -19,8 

Museo Diocesano de Arte Sacro 32.951 n.d 35.284 45.110 8.580 9.488 10,6 

BIBAT (Museo Arqueología de Álava y Museo 
Fournier Naipes) 

29.376 61.406 47.185 45.555 35.817 23.367 -34,8 

Fundación Catedral Santa María 100.967 105.086 108.133 108.836 90.513 - -- 

BIZKAIA 

Museo de Arqueología .. 10.594 7.861 11.484 n.d 80.031 -- 

Museo del Pescador 13.610 15.900 12.823 15.647 14.123 990 (*) -- 

Museo de Bellas Artes de Bilbao 223.197 207.978 191.962 259.968 295.655 192.394 -34,9 

Museo Marítimo Ría de Bilbao  48.242 61.502 28.545 56.720 51.416 56.566 10,0 

Ferrería el Pobal 15.060 15.244 12.718 13.696 13.543 13.311 -1,7 

Museo de Euskal Herria 9.612 8.695 14.570 15.467 13.205 16.628 25,9 

Museo Vasco de Bilbao 60.909 45.462 42.576 57.662 48.674 48.684 0,0 

Museo de la Paz de Gernika 24.755 26.057 26.948 29.005 30.586 28.698 -6,2 

Museo Guggenheim Bilbao 951.368 905.048 958.173 962.005 1.014.104 931.015 -8,2 

Cueva de Santimamiñe 8.816 11.460 11.140 n.d 11.645 12.578 8,0 

GIPUZKOA 

Conjunto Ferromolinero de Agorregi 13.788 10.518 9.613 11.637 n.d 8.825 -- 

Museo Chillida Leku 61.854 60.105 - - cerrado -- -- 

Aquarium de San Sebastián 277.285 310.541 301.771 315.593 307.293 306.900 -0,1 

Caserío Igartubeti 7.176 9.665 6.999 8.345 7.158 7.533 5,2 

Valle del Hierro 20.718 16.497 13.240 11.802 9.060 20.070 121,5 

Museo San Telmo 94.391 98.973 104.637 134.326 115.575 120.294 4,1 

Museo Vasco del Ferrocarril 36.175 37.980 38.198 31.521 14.661 20.795 41,8 

Museo Naval 13.838 11.721 10.595 16.719 n.d 14.647 -- 

Kutxa Espacio de la Ciencia 112.734 138.264 134.079 142.017 161.945 164.228 1,4 

Museo Zumalakarregi 5.482 10.317 2.975 3.444 4.707 6.016 27,8 

(*) Este museo permaneció cerrado por obras, abrió del 23 de julio al 22 de septiembre 
Fuente: BASQUETOUR, Agencia Vasca de Turismo, GOBIERNO VASCO 
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6.1.2. Actividad ferial  

Según datos del BEC, en 2013 se celebraron 

en el BEC 30 certámenes y un conjunto de 

eventos-convenciones que congregaron a un 

total de 45.163 visitantes profesionales (un 

10,8% menos que en el año 2012), así como 

980.343 personas de público en general, 

cuando en el año anterior fueron 976.674.  

El descenso en la superficie ocupada y en el 

número de visitantes profesionales durante los 

últimos 6 años ha sido bastante notable (del 

30,4% y 46,8% respectivamente), aunque debe 

tenerse en cuenta el esfuerzo por mantener el 

número de expositores directos. 

CUADRO III.6.2. BILBAO EXHIBITION CENTRE INDICADORES BÁSICOS 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Certámenes 24 16 21 20 27 22 30 

Expositores Directos 3.555 2.354 2.253 1.936 2.565 2.284 2.530 

Superficie Neta 152.699 158.436 106.141 119.596 103.562 117.586 106.231 

Visitantes 
Profesionales 

84.877 102.202 45.696 70.963 
51.633 50.146 45.163 

Público general 1.127.188* 1.006.974 1.182.191 1.221.111 956.956 976.674 980.343 

* Público general: Incluye asistentes a eventos en el pabellón Arena + BEC convenciones 
Fuente: BEC 

6.2. FINANCIACIÓN Y GASTO PÚBLICO EN CULTURA 

La estimación del peso que el sector de la Cultura tiene en la economía y la sociedad de la CAPV se realiza a través 

de fuentes indirectas; en concreto, por medio del “Anuario de Estadísticas Culturales” que publica el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte
1
. 

Este Anuario incluye un capítulo con información relativa a la financiación y el gasto público en el ámbito de la 

cultura realizado por la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y las Entidades Locales: 

Ayuntamientos y Diputaciones, Consejos o Cabildos.  

Por su parte, el Anuario del Ministerio de Cultura ha considerado como Gasto Público en Cultura “el gasto liquidado 

destinado a cultura, en su fase de obligaciones reconocidas, por las distintas administraciones públicas, siendo, por lo 

tanto, la naturaleza del financiador y no la del receptor lo que determina el carácter público o privado del gasto”. No se 

deducen los ingresos de origen privado que determinadas instituciones culturales públicas, por ejemplo museos, 

puedan tener. Tampoco se incluye como gasto en cultura las posibles desgravaciones fiscales que puedan disfrutar 

empresas o particulares por patrocinios, donaciones, etc. a instituciones culturales públicas. 

  

                                                                 
1 Los sectores culturales incluidos en el ámbito de esta investigación han sido los siguientes: Bienes y servicios culturales (Monumentos históricos, 

Museos, Yacimientos arqueológicos, Archivos y Bibliotecas); Artes plásticas y escénicas (Exposiciones, Fotografía, Música, Danza y Teatro); Libros y 
Audiovisual (Cine, Vídeo y Música grabada); Interdisciplinar (Promoción y Difusión Cultural, Administración y Servicios Generales, Política lingüística). 
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CUADRO III.6.3. GASTO LIQUIDADO EN CULTURA POR LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

 

Valores absolutos 
(millones de €) 

En % del gasto 
liquidado en 
cultura en el 

Estado 

% del gasto liquidado 
total de las CC.AA. 

% del PIB 
Gasto medio por 

habitante (€) 

2011 2012 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Total Estado 1.482,6 1.273,8 100 100 0,99 0,85 0,70 0,17 0,14 0,12 38,1 31,8 27,2 

Andalucía 185,1 194,2 125 15,2 0,81 0,62 0,61 0,18 0,13 0,14 30,6 22,2 23,2 

Aragón 27,1 20,2 1,8 1,6 0,71 0,50 0,40 0,12 0,08 0,06 29,3 20,1 15,1 

Asturias 52,4 27,8 3,5 2,2 1,45 1,25 0,68 0,27 0,23 0,13 57,9 48,7 25,8 

Baleares 9,9 9,9 0,7 0,8 0,39 0,30 0,23 0,06 0,04 0,04 13,3 9,1 8,9 

Canarias 34,7 18,2 2,3 1,4 0,55 0,51 0,26 0,10 0,08 0,05 20,6 16,8 8,7 

Cantabria 19,7 18,3 1,3 1,4 1,19 0,89 0,76 0,22 0,15 0,15 47,3 33,3 30,8 

Castilla y León 80,8 69,0 5,5 5,4 1,03 0,89 0,66 0,19 0,14 0,13 42,7 31,7 27,2 

C-La Mancha 89,6 32,3 6,0 2,5 0,86 0,88 0,34 0,21 0,24 0,09 36,9 42,7 15,3 

Cataluña 325,1 283,3 21,9 22,2 1,21 0,92 0,82 0,20 0,16 0,15 52,7 43,4 37,7 

C. Valenciana 159,0 152,0 10,7 11,9 1,13 1,06 0,88 0,17 0,16 0,16 34,8 31,8 30,3 

Extremadura 60,6 40,3 4,1 3,2 1,27 1,21 0,88 0,37 0,35 0,25 58,3 55,0 36,5 

Galicia 94,2 97,2 6,4 7,6 1,00 0,99 1,01 0,20 0,17 0,18 40,1 34,0 35,1 

Madrid 118,7 115,9 8,0 9,1 0,62 0,66 0,54 0,06 0,06 0,06 17,5 18,6 18,0 

Murcia 32,9 26,9 2,2 2,1 1,00 0,72 0,51 ,17 0,12 0,10 33,5 22,5 18,4 

Navarra 56,8 36,4 3,8 2,9 1,66 1,43 1,00 0,39 0,31 0,20 112,5 89,2 56,8 

CAPV 108,2 107,9 7,3 8,5 1,34 1,06 1,05 0,22 0,16 0,17 63,7 49,6 49,4 

La Rioja 10,2 9,4 0,7 0,7 1,11 0,84 0,76 0,18 0,13 0,12 44,2 31,8 29,2 

Ceuta 6,7 5,1 0,5 0,4 2,84 2,78 1,77 0,49 0,44 0,35 93,1 82,5 61,0 

Melilla 11,0 9,8 0,7 0,8 4,29 4,61 4,21 0,78 0,81 0,75 140,5 139,1 119,6 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Anuario de Estadísticas Culturales 2014 

El gasto liquidado en cultura en 2012 por la 

Administración Autonómica Vasca, según datos 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

ascendió a 107,9 millones de euros, 0,3 millones 

menos que en 2011, lo que supone un 

decremento del 0,3%. Este gasto representa el 

8,5% del total del gasto liquidado en cultura por 

las Administraciones Autonómicas del Estado en 

2012 (7,3% en el año anterior), y el 1,1% del total 

del gasto del Gobierno Vasco en ese año (misma 

ratio que en el año anterior). Además, representa 

el 0,17% del PIB de nuestra Comunidad, por 

encima de la ratio media de todas las 

Comunidades Autónomas, 0,12%. En este 

indicador, las Comunidades que se vuelven a 

encontrar a la cabeza son Extremadura y 

Navarra, si exceptuamos, por sus peculiares 

características, a Ceuta y Melilla. En cuanto al 

gasto por habitante, en la CAPV éste asciende a 

49,4€ en 2012, dos décimas menos que en 2011, 

y esta cantidad es superior a la media del conjunto del Estado (27,2€). 

Atendiendo al destino del gasto, en la CAPV, el 16,6% de los 107,9 millones de euros se destinó, en 2012, a bienes y 

servicios culturales (21,3% en el año anterior), el 12,6% a artes plásticas, escénicas y musicales; el 6,3% a libros y 

audiovisuales; y no se dispone de información del restante 64,5%. En el conjunto de las Comunidades Autónomas el 

porcentaje que se dedica a bienes y servicios culturales se eleva al 33,8% (35,4% en el año anterior); a artes plásticas, 

escénicas y musicales se dedica un 23,9%; y a libros y audiovisuales un 6,8%. 

CUADRO III.6.4. GASTO LIQUIDADO EN CULTURA POR LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES, SEGÚN TIPO DE ENTIDAD (millones de euros).  

 

Ayuntamientos de municipios 
de más de 5.000 hab. 

Diputaciones, Consejos y 
Cabildos 

2011 2012 2011 2012 

Total Estado 2.455 1.961 569 451 

Andalucía 357 303 53 36 

Aragón 59 36 28 23 

Asturias 71 53   

Baleares 51 46 30 18 

Canarias 97 84 81 61 

Cantabria 28 20 -  

Castilla y León 103 82 27 22 

C-La Mancha 79 60 14 12 

Cataluña 483 391 120 98 

C. Valenciana 265 207 58 46 

Extremadura 27 22 12 12 

Galicia 129 107 44 32 

Madrid 350 260 - - 

Murcia 89 62 - - 

Navarra 33 25 - - 

CAPV 219 196 103 90 

La Rioja 13 9 - - 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Anuario de Estadísticas 
Culturales 2013 y 2014 



CAPÍTULO III  
Calidad de Vida en la CAPV 

 

254 

En otro orden de cosas, el Anuario presenta el gasto liquidado en cultura por los ayuntamientos de más de 5.000 

habitantes y por las Diputaciones, Consejos y Cabildos. En 2012, los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes de la 

CAPV liquidaron un gasto en cultura de 196 millones de euros, lo que supone el 10% del total del gasto liquidado en 

cultura por los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes del Estado. Por su parte, el gasto liquidado en cultura por las 

Diputaciones Forales ascendió a 90 millones de euros, lo que representa el 20% del total del gasto liquidado en cultura 

por las Diputaciones, Consejos y Cabildos del Estado. 

Los principales destinos del gasto en los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes de la CAPV son: Promoción y 

difusión de la cultura (92,1% del total del gasto liquidado por los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes de la 

CAPV), Fiestas populares y festejos (3% del total del gasto liquidado por los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes 

de la CAPV) y Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico (2,7%). 

Los principales destinos del gasto en las Diputaciones Forales de la CAPV son: Promoción cultural (58,5% del total 

del gasto liquidado por las Diputaciones) y Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico (21,4%). 

6.3. GASTO DE CONSUMO CULTURAL DE LOS HOGARES 

Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el gasto en bienes y servicios culturales realizado por 

los hogares vascos, en el año 2013 ascendió a 691,6 millones de euros, 69,9 millones menos que en 2012, lo que 

supone un descenso del 9,2% . Este gasto representa el 2,4% del gasto del total en bienes y servicios de la CAPV, similar 

porcentaje que la media de todas las Comunidades Autónomas. Las Comunidades que se encuentran a la cabeza en 

este indicador son Asturias (2,9%), Canarias (2,8%), y Madrid, Baleares, C. Valenciana y La Rioja (cada una con un 2,7%). 

En cuanto al gasto medio por hogar, la CAPV ocupa, en 2013, la segunda posición en el ranking con 777,6 euros (-

9,4% respecto del año anterior), por detrás de Madrid con 883,9€. Respecto al gasto medio por persona, en la CAPV 

éste asciende a 322,5€ en 2013, un 8 ,6% menos que en 2012, y cantidad superior en un 21,4% a la media del conjunto 

del Estado; y que sitúa a la CAPV como la tercera comunidad que más gasta, por detrás de Madrid con 349 euros y 

Asturias con 324,6 euros. 

CUADRO III.6.5. GASTO DE LOS HOGARES EN BIENES Y SERVICIOS CULTURALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

Valor absoluto 
(millones de €) 

En % del gasto en el total 
de bienes y servicios 

Media por hogar (euros) 
Media por persona 

(euros) 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Total Estado 13.366,9 12.261,7 2,6 2,5 738,9 673,3 288,5 265,7 

Andalucía 2.028,9 1.771,6 2,6 2,3 654,4 565,2 243,6 212,6 

Aragón 399,3 373,5 2,7 2,5 745,0 694,0 303,1 285,0 

Asturias 327,1 341,7 2,7 2,9 715,4 743,6 308,5 324,6 

Baleares 341,7 323,4 2,8 2,7 791,1 737,2 311,3 292,1 

Canarias 521,2 492,7 2,9 2,8 656,5 612,2 250,3 234,8 

Cantabria 170,6 170,6 2,5 2,6 721,4 717,4 291,4 292,8 

Castilla y León 649,2 566,6 2,5 2,2 631,8 549,6 262,1 230,8 

C-La Mancha 453,1 423,6 2,4 2,2 578,8 539,8 218,7 206,1 

Cataluña 2.438,4 2.196,1 2,8 2,5 829,9 745,7 328,6 297,9 

C. Valenciana 1.415,9 1.304,2 2,7 2,7 712,0 653,4 285,2 264,4 

Extremadura 220,3 201,2 2,3 2,1 518,6 469,0 202,2 185,3 

Galicia 684,7 603,1 2,4 2,2 644,9 563,3 249,5 220,8 

Madrid 2.395,2 2.205,9 2,8 2,7 966,7 883,9 376,6 349,0 

Murcia 232,3 286,7 1,6 2,1 448,0 544,3 159,8 197,1 

Navarra 208,4 190,1 2,6 2,5 838,2 759,5 330,0 302,4 

CAPV 761,5 691,6 2,6 2,4 858,4 777,6 352,8 322,5 

La Rioja 88,9 91,7 2,6 2,7 687,3 709,3 281,1 293,4 

Ceuta y Melilla 30,1 27,1 2,1 2,0 590,0 537,3 182,1 162,8 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Anuario de Estadísticas Culturales 2014 
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En ambos casos se ha producido un descenso en el gasto, tanto en la CAPV como en el conjunto del Estado, entre 

2012 y 2013. 

Atendiendo al tipo de gasto (libros y publicaciones, servicios culturales, equipos y accesorios individuales de 

tratamiento de la información…) en la CAPV, el 25,4% de los 322,5 euros gastados por persona se destinó, en 2013, a 

libros y publicaciones periódicas, el 26% a servicios culturales (espectáculos y otros servicios culturales), el 43,4% a 

equipos y accesorios audiovisuales de tratamiento de información, y el 5,1% restante a otros bienes y servicios. El 

estudio de las medias estatales refleja diferencias. Así, en el conjunto del Estado se gasta menos que en la CAPV en 

libros y publicaciones periódicas (15,9% frente a 25,4%) y más en servicios culturales (33,6% frente a 26%). 

Tal y como se ha señalado, entre los gastos en servicios culturales se incluye el gasto en espectáculos. Para medir 

este último el Anuario ofrece información en términos de gasto medio por hogar (no de gasto por persona) en servicios 

culturales, desagregando entre espectáculos y otros servicios culturales. El gasto en espectáculos por hogar en la CAPV 

es de 86,7 euros en el año 2013 (100,2€ en el año anterior), mientras que el conjunto del Estado este gasto es inferior, 

77,8 euros por hogar. Las Comunidades Autónomas que más gastan por hogar en espectáculos son La Rioja (148,6€) y 

Madrid (135,5 euros), si bien esta última experimenta un importante decremento. 

Para culminar destacar dos aspectos. Por un lado, que el gasto de los hogares en bienes y servicios culturales por 

CCAA, así como según grupo de gasto y el gasto liquidado en cultura por las Administraciones Locales y Autonómicas, 

tienen en común que descienden sus valores en cifras absolutas y relativas respecto de años anteriores.  

Por otro lado, que detrás del descenso de algunos elementos de este apartado, en algún caso relevante, puede 

subyacer no sólo un efecto de la crisis económica sino también cambios estructurales en la concepción de los aspectos 

relacionales, comunicacionales y culturales en general, motivados, entre otros factores, por la irrupción de las TIC en 

una sociedad globalizada. 

CUADRO III.6.6. GASTO DE LOS HOGARES EN BIENES Y SERVICIOS CULTURALES SEGÚN GRUPO DE GASTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

GASTO MEDIO POR PERSONA (EUROS) 

GASTO MEDIO POR 
HOGAR EN 

ESPECTÁCULOS 
(EUROS) 

Total (euros) 
Libro y 

publicaciones 
periódicas 

Servicios culturales 
(comprende 

espectáculos y 
otros servicios 

culturales) 

Equipos y 
accesorios 

audiovisuales de 
tratamiento de 

información 

Otros bienes 
y servicios 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Total Estado 288,5 265,7 47,7 42,1 90,3 89,2 128,9 116,6 21,7 17,8 83,7 77,8 

Andalucía 243,6 212,6 34,8 27,4 75,6 67,9 114,1 101,1 19,1 16,2 55,1 63,5 

Aragón 303,1 285,0 55,1 43,6 90,0 99,3 137,2 125,3 20,8 16,7 65,5 78,8 

Asturias 308,5 324,6 60,8 51,8 92,2 115,8 143,2 134,0 12,3 23,0 39,1 67,2 

Baleares 311,3 292,1 44,1 40,2 100,8 103,6 152,4 138,3 14,0 10,0 80,6 98,9 

Canarias 250,3 234,8 28,6 26,6 83,6 86,2 121,9 106,4 16,2 15,6 66,6 62,2 

Cantabria 291,4 292,8 60,9 57,6 87,1 89,3 131,5 129,6 11,9 16,3 75,9 77,0 

Castilla y León 262,1 230,8 57,7 44,1 67,2 76,9 119,9 97,1 17,3 12,7 56,8 48,6 

C-La Mancha 218,7 206,1 32,0 33,2 66,4 59,6 106,1 96,4 14,2 16,9 59,2 53,8 

Cataluña 328,6 297,9 49,7 46,5 99,1 101,4 149,8 131,9 29,9 18,0 100,1 87,9 

C. Valenciana 285,2 264,4 39,3 31,0 95,4 96,8 128,9 116,7 21,7 19,9 72,2 64,8 

Extremadura 202,2 185,3 22,4 23,3 54,2 49,1 101,1 93,7 24,4 19,1 50,7 46,5 

Galicia 249,5 220,8 49,4 43,0 75,2 64,8 110,8 98,0 14,1 15,0 38,1 36,5 

Madrid 376,6 349,0 62,5 58,2 130,9 127,0 151,0 139,4 32,1 24,4 165,9 135,5 

Murcia 159,8 197,1 31,5 33,0 53,8 72,5 64,4 77,7 10,2 13,9 63,8 67,3 

Navarra 330,0 302,4 71,3 68,3 96,4 85,1 151,0 133,0 11,2 15,9 110,0 79,3 

CAPV 352,8 322,5 90,7 81,9 95,8 83,8 142,7 140,2 23,5 16,5 100,2 86,7 

La Rioja 281,1 293,4 54,2 45,6 90,2 114,9 127,3 112,9 9,4 20,0 108,7 148,6 

Ceuta y Melilla 182,1 162,8 - - - - - - - - - - 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Anuario de Estadísticas Culturales 2014 
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GRÁFICO IV.1.1. EVOLUCIÓN DEL GASTO PER CAPITA EN 
PROTECCIÓN SOCIAL 

 (€ EN PPC) 

CAPV

ESPAÑA

EU 27

El Sistema Europeo de Estadísticas de Protección Social (SEEPROS) define la Protección Social como “todas las 

actividades de organismos destinadas a aligerar las cargas que representa para los hogares e individuos una serie 

determinada de riesgos o necesidades, siempre que no haya un acuerdo simultáneo ni recíproco, ni individual”.  

Según los últimos datos de la “Cuenta de la Protección Social en la CAPV” de EUSTAT, relativos a 2013, el volumen 

total de recursos dedicados a dicha función en Euskadi fue, en el año de referencia, de 16.663,4 millones de euros, un 

1,9% más que en 2012. Esta cifra 

supone el 25,22% del PIB de ese año 

(+5,4 puntos sobre 2008, y +0,7 

respecto de 2012), con datos 

provisionales. El gasto en protección 

social no ha dejado de crecer en la 

serie de años disponible, y el gasto 

total por habitante ha pasado de 

6.402€ en 2008 a 7.698 en 2013 

(+20%).  

Descontados los gastos de 

administración, el valor de las 

prestaciones sociales se estima en 

16.375,3 millones de euros, un 2,1% 

más que en 2012. El análisis del gasto 

en prestaciones por funciones indica 

que el gasto correspondiente a la 

función “Vejez”, que incluye las 

pensiones y prestaciones asistenciales 

de alojamiento y atención domiciliaria, es el de mayor peso, 6.738 millones de euros, el 41,1% del total. Respecto a 

2012 ha aumentado un 4,3%, por encima del crecimiento medio de 1,9%. La segunda función por importancia es la de 

“Enfermedad/atención sanitaria”, con 4.103 millones de euros de gasto en 2013, el 25,1% del total. Ha disminuido un 

1,1% respecto al año 2012, siendo el segundo año consecutivo que se reduce. 

En cuanto al gasto en Protección Social por unidades institucionales, en 2012 (último datos disponible), mientras 

aumentaba la financiación de estos gastos por parte del Sistema de la Seguridad Social y la Administración del Estado 

(+3,1%), se reducía en cambio el efectuado por las Administraciones Vascas (-1,2%) y las instituciones privadas (-1,4%). 

Con los últimos datos publicados por EUROSTAT, tenemos que para 2012, el gasto per cápita en protección social en 

Euskadi, medido en paridad de poder de compra, 

fue de 7.940€, importe por encima de la media 

de la UE (7.591€) y también del promedio del 

Estado (6.027€). 

En relación a las unidades institucionales que 

realizan el gasto en protección social, el 

efectuado por el Sistema de la Seguridad Social y 

la Administración del Estado supuso en 2012 

(último dato disponible) el 60,6% del total y 

creció un 3,1% respecto de 2011. El gasto 

realizado por las Administraciones Vascas supuso 

el 31,7%, cayendo el 1,2% respecto del año 

anterior. El restante 7,7% del gasto corresponde a instituciones privadas. 

CUADRO IV.1.1. EL GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL EN LA CAPV. PRINCIPALES INDICADORES 

 2008 2011 2012 2013 
% Var. 

2011-12 

% Var. 
2012-

13 

GASTO TOTAL (MILLONES 
EUROS) 

13.798,4 16.134,5 16.348,7 16.663,4 1,3 1,9 

GASTO EN % SOBRE PIB 19,81 23,71 24,48 25,22 - - 

GASTO EN 
EUROS/HABITANTE 

6.402 7.409 7.498 7.698 1,2 2,1 

GASTO EN PPC POR 
HABITANTE 

6.744 7.649 7.940 : 3,8 : 

GASTO POR FUNCIONES 
(MILL. EUROS) 

 

 - ENFERMEDAD/ATENCIÓN 
SANITARIA 

4.168,2 4.370,2 4.150,8 4.103,5 -5,0 -1,1 

 - VEJEZ 5.229,6 6.226,7 6.458,5 6.737,9 3,7 4,3 

 - DESEMPLEO 1.026,6 1.612,3 1.774,3 1.852,7 10,0 4,4 

 - OTRAS 3.075,0 3.606,3 3.666,0 3.681,2 1,7 0,4 

GASTO POR UNID. 
INSTITUCIONALES 

 

 - S.S. SOCIAL Y ADM. DEL 
ESTADO 

8.168,9 9.611,9 9.910,0 : 3,1 : 

 - ADMINISTRACIONES 
VASCAS 

4.521,8 5.240,9 5.175,5 : -1,2 : 

 - INSTITUCIONES PRIVADAS 1.107,7 1.281,7 1.263,3 : -1,4 : 

Fuente: EUSTAT. Cuenta de la Protección Social en la CAPV 2013.  

Fuente: EUSTAT. Cuenta de la Protección Social 
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GRÁFICO IV.1.2. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE GASTO EN 
SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV 

Gasto/Habitante (€) Gasto / PIB (%)

Fuente: EUSTAT. ESS. 

Este capítulo de la Memoria Socioeconómica de la CAPV realiza un repaso por los principales ámbitos que 

comprende la Protección Social en nuestra Comunidad. En primer lugar, se procede a una revisión de la situación de los 

Servicios Sociales en la CAPV, presentando sus principales cifras, y del sistema de atención a la dependencia que se 

deriva de la correspondiente ley estatal. A continuación se estudian las distintas prestaciones de la Seguridad Social y 

las herramientas de la lucha contra la pobreza y la exclusión social que derivan de la Ley 18/2008, para la Garantía de 

Ingresos y para la Inclusión Social, para finalizar con un análisis de las grandes cifras de los sistemas complementarios 

de previsión social en la CAPV. 

Por otra parte, y aunque el Reglamento de la Comisión Europea 458/2007, en su clasificación de los ámbitos que 

comprende la protección social incluye específicamente a las prestaciones por desempleo, se ha optado por trasladar la 

información sobre éstas (prestaciones de Seguridad Social gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal-SEPE) 

al capítulo “II. Mercado de Trabajo” de esta Memoria Socioeconómica, a fin de ofrecer un panorama completo de las 

políticas de empleo, tratando conjuntamente políticas activas y pasivas. 

1. LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV 

1.1.  SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

El gasto en Servicios Sociales en la CAPV 

alcanzó en 2012 (último año para el que se 

dispone de información) la cifra de 2.290,6 

millones de euros, un 0,7% menos que en el 

año anterior, según la “Estadística de 

Servicios Sociales y Acción Social” de 

EUSTAT. En el período 2008-2012 este gasto 

ha crecido un 23,1%. 

Este gasto representa en 2012 el 3,5% 

del PIB de nuestra Comunidad y un gasto 

medio por habitante de 1.050€, un 1,1% 

menos que en 2011.  

El esfuerzo de las administraciones 

públicas ascendió a 1.693,9 millones de 

euros, el 73,9% del total, mientras que 

desde el sector privado se aportó el 26,1% 

restante. Uno de cada cuatro euros gastados 

se financió mediante las cuotas de los 

usuarios y otras ventas.  

En relación a los recursos humanos del 

sector, en 2012 el conjunto de los servicios 

sociales ganaron 899 empleos netos (+1,9%) 

como consecuencia del incremento del 

personal voluntario (+7,4%), ya que el 

personal propio se reduce en un 2,2%. Como 

resultado de esta evolución, el empleo de 

forma directa se cifra en 26.368 personas (el 

2,9% de los/as ocupados/as de la CAPV). 

Mientras que la colaboración del personal voluntario que trabaja desinteresadamente, asciende a 21.703 personas. 

CUADRO IV.1.2. SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV: EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES 
MAGNITUDES 

  2011 2012 
% 

2011/2012 
% 

2008/2012 

GASTO (MILES DE EUROS) 2.307.556 2.290.590 -0,7 23,1 

- GASTOS CORRIENTES 1.594.754 1.538.675 -3,5 14,6 

- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 655.364 692.664 5,7 62,9 

- GASTOS DE CAPITAL 57.439 59.251 3,2 -36,2 

GASTO / HABITANTES (EUROS) 1.061,4 1.050,0 -1,1 22,0 

GASTO / PIB (%) 3,5 3,5 : : 

FINANCIACIÓN  

- FINANCIACIÓN PÚBLICA 1.680.237 1.693.858 0,8 25,8 

- FINANCIACIÓN PRIVADA 627.319 596.732 -4,9 16,1 

RECURSOS HUMANOS  

TOTAL PERSONAL 47.172 48.071 1,9 12,8 

- PERSONAL PROPIO 26.961 26.368 -2,2 6,8 

- PERSONAL VOLUNTARIO 20.211 21.703 7,4 14,5 

RECURSOS MATERIALES  

- NÚMERO DE ENTIDADES 1.378 1.352 -1,9 -1,3 

- NÚMERO DE CENTROS 2.970 3.201 7,8 8,7 

- NÚMERO DE RESIDENCIAS 972 1.161 19,4 16,8 

- PLAZAS RESIDENCIALES 26.885 26.945 0,2 11,9 

Fuente.- EUSTAT. Estadística de Servicios Sociales y Acción Social. 
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1.2. LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
1
 (LAAD o Ley 

de Dependencia), normativa estatal que entró en vigor en 2007, surge con el propósito de “atender las necesidades de 

aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las 

actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus 

derechos de ciudadanía”. Constituye un importante avance en las políticas sociales porque reconoce y regula como 

nuevo derecho subjetivo el derecho de las personas en situación de dependencia a acceder a las prestaciones y 

servicios previstos en la propia ley. 

Los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) a 31 de diciembre de 2014 revelan que en la fecha 

de referencia, la CAPV tenía registradas un total de 90.041 solicitudes de valoración en el Sistema de Atención a la 

Dependencia, de las cuales, lo mismo que en el resto de las Comunidades, la mayor parte corresponden a revisiones del 

reconocimiento del grado de dependencia. Estas solicitudes representan el 5,65% del total del Estado, cuando la 

población de nuestra Comunidad es el 4,68% de la estatal. 

El perfil de la persona solicitante es el de una mujer (son el 65,2% del total), con una edad de 80 o más años. El 

siguiente grupo de edad, en importancia, es el de entre 65 y 79 años, que supone el 22,89% del total de solicitudes. 

De las 90.041 solicitudes de dictamen registradas, el 97,18% habían recibido ya el dictamen correspondiente 

(95,54% de media en el Estado) y 46.260, el 52,87% de los casos dictaminados, habían visto reconocido su derecho a 

prestación. Este porcentaje es menor a la media del Estado, que alcanza el 58,66%. 

Por último, en la fecha de referencia se hacían efectivas 47.998 prestaciones, de las cuales el 49,6% corresponden a 

la Prestación Económica por Cuidados Familiares, el 21,38% a Atención residencial, el 10,78% a cuidados en centros de 

día/noche y el 9,35% a servicios de ayuda a domicilio, como prestaciones y servicios más importantes. Estas 

prestaciones corresponden a 41.049 personas beneficiarias (se da una ratio de 1,17 prestaciones por persona, ya que 

una persona puede ser beneficiaria de más de un servicio o prestación), que son el 88,7% de las 46.260 con el derecho 

a prestación reconocido. 

Como complemento a estas cifras, los Informes del “Observatorio Español de la Dependencia” integrado por los 

miembros de la Asociación Española de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, permiten realizar un seguimiento 

de la valoración profesional del despliegue del sistema de atención a la dependencia a partir de la LAAD por 

Comunidades Autónomas. El último, con datos a diciembre de 2014, revela que la CAPV presenta un mayor desarrollo 

que otras Comunidades Autónomas, tanto en lo que se refiere al porcentaje de personas valoradas como al de 

prestaciones concedidas.  

Como síntesis de las cifras de implantación del sistema y de las valoraciones de los profesionales, el Observatorio 

puntúa a las Comunidades y presenta un ranking. Ese ranking está encabezado por Castilla y León en diciembre de 2014 

(con una “nota” de 10 sobre 10), y la CAPV ocupa la segunda posición con 7,5 puntos, cuando la media del Estado es de 

4,8 puntos. Nuestra Comunidad ha perdido, en el último año, 8 décimas, mientras que el promedio del Estado ha 

aumentado en una. 

La evaluación del Observatorio destaca que Euskadi se ha mantenido en niveles aceptables de atención durante el 

último año, y que la lista de espera supera ligeramente el 10%. Valora positivamente los aumentos en gasto por 

persona dependiente y del empleo ligado al sector, aunque, como viene siendo habitual, advierte que la mayor parte 

de las prestaciones concedidas en la CAPV, aunque no se ha alcanzado el nivel de otras comunidades, corresponden a la  

 

                                                                 
1 Ley Estatal 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Dependencia. 
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2. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL2 

En 2014, más de medio 

millón de personas 

(534.672 según una 

primera aproximación) 

fueron beneficiarias de las 

pensiones del sistema de 

la Seguridad Social en 

nuestra Comunidad 

(contributivas y no 

contributivas
3

), cifra que 

supone un 1,4% más que 

en el año precedente, 

cuando había crecido un 

1,7%. Como viene ocurriendo en los últimos años, este aumento se debe a la evolución del colectivo de personas 

beneficiarias de pensiones contributivas, pues en las otras modalidades, en términos generales, tiende a reducirse. El 

                                                                 
2 Las prestaciones económicas de la Seguridad Social no transferidas, que gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social son de dos tipos: 
•Contributivas, que se realizan en función del tiempo y la cuantía en que se haya cotizado anteriormente, tienen una duración  indeterminada y 

suponen alrededor del 50% del gasto total en Protección Social. Básicamente cumplen la función de garantizar a aquellas personas que han generado 
el derecho a esta prestación mediante el cumplimiento de determinados requisitos, una continuidad en la obtención de rentas cuando se produce el 
cese de las mismas con motivo de las distintas contingencias que puedan ocasionar la extinción de la vida laboral. 

•No contributivas, como son las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva y las prestaciones por maternidad y 
familiares. 

3 Se han excluido de estos cálculos las pensiones asistenciales y las derivadas de la LISMI, que tienden a desaparecer y de las que no se dispone de 
información actualizada posterior a 2006. En todo caso, su peso sobre el total es inferior al 0,4%. 

CUADRO IV.1.2. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
SITUACIÓN A DICIEMBRE 2014. 

 

DATOS IMSERSO 31.12.14 
EVALUACIÓN DEL 

OBSERVATORIO DEPENDENCIA* 

% 
DICTÁMENES 
 S/POBLAC. 

% BENEFIC.  
S/ 

DICTÁMENES 

% BENEFIC. 
S/ POBLAC. 

2012 2013 2014 

CASTILLA Y LEÓN 4,19 59,89 2,49 9,2 9,6 10,0 

CAPV 4,00 52,87 1,88 7,5 8,3 7,5 

ANDALUCÍA 4,17 60,97 1,94 7,1 5,8 7,1 

EXTREMADURA 4,12 53,77 1,97 5,0 5,4 6,7 

LA RIOJA 4,43 49,02 1,98 6,7 6,3 6,3 

CASTILLA LA MANCHA 3,87 54,53 1,75 5,8 5,4 5,0 

NAVARRA 2,61 54,79 1,32 5,4 5,0 5,0 

ASTURIAS 2,96 52,78 1,45 4,2 3,8 5,0 

MEDIA ESTADO 3,26 58,66 1,59 4,7 4,7 4,8 

CANTABRIA 3,86 71,68 2,34 4,2 6,3 4,6 

CATALUÑA 3,54 54,77 1,67 5,8 5,4 4,6 

GALICIA 2,88 67,98 1,42 5,8 5,0 4,2 

MURCIA 3,68 72,42 1,84 3,3 5,0 4,2 

MADRID 2,78 53,24 1,39 3,8 4,2 4,2 

BALEARES 2,07 60,47 1,04 2,5 2,9 3,8 

ARAGÓN 3,06 59,35 1,29 3,8 3,8 3,3 

CEUTA Y MELILLA 2,23 52,51 1,12 2,1 1,3 1,7 

CANARIAS 1,51 80,40 1,10 2,1 0,8 1,7 

C. VALENCIANA 1,85 58,70 0,84 0,8 0,4 1,7 

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSERSO y del OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA.  
(*) Puntuación entre 0 y 10 concedida semestralmente por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de 
Servicios Sociales sobre el grado de implantación y el funcionamiento del Sistema de Atención a la 
Dependencia. Las Comunidades se han ordenado en la tabla de mayor a menor puntuación en esta variable 
para 2014. 

CUADRO IV.2.1. PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA CAPV POR TIPOS. CUADRO-RESUMEN. 

 
2011 2012 2013 2014 %12/13 %13/14 

PERSONAS BENEFICIARIAS (MEDIA 
ANUAL)  

   
 

 

-PENSIONES CONTRIBUTIVAS 501.800 508.200 516.600 523.900 1,7 1,4 

-PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 10.107 10.230 10.449 10.772 2,1 3,1 

TOTAL  511.907 518.430 527.049 534.672 1,7 1,4 

     - % DE POBLACIÓN  23,5 23,8 24,2 24,6 1,8 1,7 

GASTO (MILLONES DE €) 
 

     

-PENSIONES CONTRIBUTIVAS 6.994,99 7.291,25 7.646,81 7.896,43 4,9 3,3 

-PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS* 48,55 50,71 53,40 55,18 5,3 3,3 

TOTAL  7.043,54 7.341,96 7.700,21 7.951,61 4,9 3,3 

      - % PIB 10,4 11,0 11,7 11,9 6,0 1,9 

 Fuente: Elaboración propia con datos del  Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Boletín de Estadísticas 
Laborales 
(*) Estimación. 
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porcentaje de la población de la CAPV cubierta por prestaciones económicas de la Seguridad Social alcanza, así, el 

24,6%. 

En relación a las pensiones contributivas (que representan el 98% de las prestaciones y el 99,3% del gasto), el 

número medio de personas beneficiarias en 2014 asciende a 523.900 (+1,4%) y su importe medio mensual, que suma 

1.076,6€, aumenta un 1,8% respecto a 2013, con lo que se estima un gasto anual de 7.896,43 millones de euros, un 

3,3% más que en 2013. 

En suma, el gasto total en pensiones en la CAPV ascendió en 2014, con datos provisionales, a 7.951,6 millones de 

euros, con un aumento del 3,3% respecto de 2013, de forma que se incrementa 2 décimas el porcentaje que representa 

sobre el PIB, pasando del 11,7% de 2013 al 11,9% (con datos provisionales de EUSTAT). 

2.1. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON GESTIÓN NO TRANSFERIDA 

En 2014, un total de 523.900 personas fueron beneficiarias en la CAPV de pensiones contributivas de la Seguridad 

Social, el 5,7% del total del Estado y un 1,4% más que el año anterior. Por tipo de pensión, el número de perceptores/as 

por incapacidad permanente se ha reducido un 1,6% en el último año, mientras que los/as perceptores/as por 

jubilación crecen el 2%, y el 0,6% las personas perceptoras por viudedad. Por último, el dato de las personas 

perceptoras de pensión contributiva por orfandad se incrementa un 4,2%.  

El importe medio de estas pensiones se sitúa en 1.076,60 euros mensuales (importe un 23,6% superior a la media 

del Estado), que supone un incremento de un 1,8% respecto a 2013. En diciembre de 2014 la pensión media en la 

CAPV, que asciende a 1.084,49€, había aumentado un 1,9% respecto de diciembre de 2013, mientras que la variación 

del IPC interanual hasta el mismo mes fue del -0,7%. 

En relación a la pensión por jubilación (que es la que reciben el 62,8% de las personas perceptoras de pensiones 

contributivas de la Seguridad Social), su importe medio en 2014 es 1.235,5€ al mes, un 2% más que en 2013. Por otro 

lado, salvo para las pensiones por orfandad, que se mantienen invariables, los importes medios de las pensiones crecen 

en 2014, aunque con distintas intensidades: si las pensiones por viudedad y por incapacidad permanente lo hacen por 

debajo de la media, el 1,2 y 1,1% respectivamente, la pensión por jubilación aumenta el 2%, por encima del 1,8% del 

promedio. 

 

 

 

CUADRO IV.2.2.NÚMERO DE PERSONAS PERCEPTORAS E IMPORTE MEDIO DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
EN LA CAPV 

 2012 2013 2014 % 2014 % s/SMI 2014 %12-13 %13-14 

Número de perceptores  

TOTAL 508.200 516.600 523.900 100,0 

 

1,7 1,4 

INCAPACIDAD PERMANENTE 44.200 43.500 42.800 8,2 -1,6 -1,6 

JUBILACIÓN 314.800 322.300 328.800 62,8 2,4 2,0 

VIUDEDAD 133.100 134.000 134.800 25,7 0,7 0,6 

ORFANDAD / FAVOR FAMILIAR 16.100 16.800 17.500 3,3 4,3 4,2 

Importe medio (Euros/Mes)  

TOTAL 1.024,8 1.057,3 1.076,6 100,0 164,5 3,2 1,8 

INCAPACIDAD PERMANENTE 1.134,9 1.158,7 1.171,0 108,8 179,0 2,1 1,1 

JUBILACIÓN 1.171,9 1.210,7 1.235,5 114,8 188,8 3,3 2,0 

VIUDEDAD 710,0 730,3 739,3 68,7 113,0 2,9 1,2 

ORFANDAD / FAVOR FAMILIAR 451,6 458,9 458,9 42,6 70,1 1,6 0,0 

Fuente: Elaboración a partir de Ministerio de EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, “Boletín de Estadísticas Laborales”. 
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GRÁFICO IV.2.1. EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR COTIZACIONES* DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN LA CAPV 

(*) Sin Desempleo, FP y FOGASA. 
Fuente: Elaboración a partir de TGSS. 

 

Por su parte, el importe total del gasto en 

pensiones crece un 3,3%. Si comparamos la 

evolución del citado gasto con el número de 

trabajadores/as afiliados/as a la Seguridad 

Social, podemos estimar el esfuerzo, en euros 

mensuales, que supone el pago de estas 

pensiones por persona afiliada. En 2014 

representa 647,34 euros/mes, un 2,9% más 

que en el año anterior, dado que ha crecido 

el gasto en pensiones y también, aunque 

menos, el número de cotizantes. 

Por otro lado, en 2013 (último año para el 

que se dispone de datos oficiales), el Sistema 

de la Seguridad Social recaudó en la CAPV un 

total de 6.449 millones de euros, un 0,8% 

menos que en 2012, y un 6,6% del total 

recaudado en el Estado (6,5% en 2012). Esta 

cantidad supone el 9,76% del PIB de nuestra 

Comunidad en ese año, según datos 

provisionales (9,74% en el año precedente). 

De este volumen recaudado, 1.076 millones 

corresponden al Territorio de Álava (16,7%), 

2.136 millones a Gipuzkoa (33,1%) y 3.237 

millones a Bizkaia (el 50,2% del total). 

 

CUADRO IV.2.3.APROXIMACIÓN AL ESFUERZO EN MATERIA DE PENSIONES EN LA CAPV 

Años 
Pensiones  

Contributivas (1) 

Importe 
Medios,  

€/mes (2) 

Importe Total, 
 €/mes(3) 
=(1)*(2) 

Afiliados/as a 
la  

Seguridad  
Social* (4) 

Esfuerzo: 
 €/mes por 
afiliado/a  
(3) / (4) 

2009 487.600 938,4 457.563.840 934.700 489,53 

2010 494.800 966,1 478.026.280 925.800 516,34 

2011 501.800 995,7 499.642.260 919.600 543,33 

2012 508.200 1.024,8 520.803.360 896.000 581,25 

2013 516.600 1.057,3 546.201.180 868.600 628,83 

2014 523.900 1.076,6 564.030.740 871.300 647,34 

% Var 13 1,7 3,2 4,9 -3,1 8,2 

% Var 14 1,4 1,8 3,3 0,3 2,9 

Fuente: Elaboración con datos del Ministerio de EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.  
* Cotizantes en situación de alta en la Seguridad Social. 

CUADRO IV.2.4.EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE CUOTAS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA CAPV. 
MILLONES DE EUROS. 

  
Millones de euros % 

2013 

% variación 

2010 2011 2012 2013 2010-11 2011-12 2012-13 

GENERAL 4.658 4.701 4.645 4.690 72,7 0,9 -1,2 1,0 

AUTÓNOMOS 619 661 676 681 10,6 6,8 2,3 0,7 

AGRARIO* 3 3 0 0 0,0 0,0 0,0 - 

TRABAJADORES DEL  MAR 28 28 26 27 0,4 0,0 -7,1 3,8 

EMPLEADAS/OS DE HOGAR* 28 30 12 0 0,0 7,1 -60,0 -100,0 

MINERÍA DEL CARBÓN 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 - 

CUOTAS AT/EP (TESORERÍA) 6 6 7 7 0,1 0,0 16,7 0,0 

DESEMPLEADOS SEPE 564 553 544 468 7,3 -2,0 -1,6 -14,0 

TOTAL CUOTAS TGSS 5.907 5.982 5.911 5.874 91,1 1,3 -1,2 -0,6 

MUTUAS POR AT Y EP 429 430 406 393 6,1 0,2 -5,6 -3,2 

MUTUAS POR C.C. 205 199 180 182 2,8 -2,9 -9,5 1,1 

TOTAL MUTUAS 634 629 586 575 8,9 -0,8 -6,8 -1,9 

TOTAL RECAUDACIÓN SISTEMA SS 6.541 6.611 6.501 6.449 100,0 1,1 -1,7 -0,8 

CUOTAS RECAUDADAS PARA DESEMPLEO 1.128 1.131 1.088 1.056 16,4 0,3 -3,8 -3,0 

FOGASA 29 29 28 27 0,4 0,0 -3,4 -3,6 

FORMACIÓN PROFESIONAL 122 123 120 118 1,8 0,8 -2,4 -1,7 

Fuente: Elaboración propia con datos de TGSS: Memorias Anuales. 
* La recaudación en estos regímenes desaparece desde 2012 porque a partir de ese año el régimen general incluye la recaudación de 
los sistemas especiales de Agrario Cuenta Ajena y Empleados/as del Hogar. 
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De este importe, el 91,1% corresponde a las Cuotas de la Seguridad Social, mientras que el restante 8,9% lo hace de 

las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El 72,7% tiene como origen el régimen general, 

ascendiendo a 4.690 millones de euros (+1% respecto del año precedente). Asimismo, la Seguridad Social recauda las 

cuotas correspondientes a Desempleo, FOGASA y Formación Profesional, cuya suma total en nuestra Comunidad 

asciende en 2013 a 1.201 millones de euros, 35 menos que en el año anterior. 

Si ponemos en relación el gasto en pensiones de la Seguridad Social en la CAPV y las cifras de recaudación de cuotas 

de la Tesorería General de la Seguridad Social, se tiene que en 2013, último ejercicio para el que se dispone de ambos 

datos, el gasto ascendía, según nuestras estimaciones, a 7.700 millones, frente a unos ingresos de 6.449 millones, con 

lo que el saldo sería negativo por importe de 1.251 millones, frente a los -841 millones del ejercicio anterior. 

Este resultado deficitario es consecuencia, un 

año más, de la dispar evolución entre ingresos y 

gastos por pensiones contributivas. En 2013 el 

gasto creció casi un 5% (4,9%), mientras que los 

ingresos cayeron un 0,8%, por lo que el saldo 

negativo de las pensiones contributivas aumenta 

y se agrava en la CAPV, al crecer un 48,8% sobre 

2012, año en que ya había aumentado un 94,7%. 

El déficit escala en sólo dos ejercicios, por tanto, 

un 189,6% (de 432 a 1-251 millones de euros, 

entre 2011 y 2013). 

2.2. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON GESTIÓN TRANSFERIDA: PRESTACIONES 

NO CONTRIBUTIVAS 

Las prestaciones no contributivas son las realizadas a personas que no han cotizado nunca o no lo han hecho el 

tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones de nivel contributivo y se encuentran en situación de necesidad por 

carecer de medios de subsistencia. Implican no sólo el reconocimiento de una renta económica, sino también el 

derecho a asistencia médico-farmacéutica y a servicios sociales, proporcionando, por tanto, una cobertura integral ante 

una situación de necesidad. Estas pensiones tienen su origen en la Ley Estatal 26/1990, de 20 de diciembre, que vino a 

complementar las reformas iniciadas con la Ley 26/1985, de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura 

y de la Acción Protectora de la Seguridad Social, organizando un nivel no contributivo de protección, que posibilitará 

conceder prestaciones a personas en situación de necesidad sin acceso al sistema profesional o contributivo. Se crea de 

esta manera un derecho subjetivo a favor de personas mayores o con discapacidad. 

Dado el carácter universal de este sistema de protección social no es necesario haber cotizado previamente para 

hacer uso del derecho a su percepción, y por este carácter no contributivo, su importe se fija en las Leyes Anuales de 

Presupuestos Generales del Estado. Su financiación corresponde en su totalidad al Estado, del que la Seguridad Social 

recibe las correspondientes transferencias, según las previsiones de la Disposición Adicional Octava de la Ley 26/1990, y 

en sintonía con las recomendaciones de Pacto de Toledo. 

Mientras que en el Estado son competencia de las Comunidades Autónomas, en la CAPV, tras la transferencia de las 

funciones y servicios, su reconocimiento, gestión y financiación corresponde a las Diputaciones. Estas prestaciones no 

contributivas son de tres tipos: las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, las pensiones asistenciales y las 

prestaciones LISMI. La cuantía a percibir se establece en función de las rentas y circunstancias personales. 

 

CUADRO IV.2.5. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN PENSIONES CONTRIBUTIVAS E 
INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE CUOTAS DE LA TGSS EN LA CAPV (MILLONES DE 

EUROS) 

 
2011 2012 2013 2014 

% 
Var13 

% 
Var14 

GASTO PENSIONES 
SEG. SOCIAL * 

7.043 7.342 7.700 7.952 4,9 3,3 

CUOTAS 
RECAUDADAS TGSS 

6.611 6.501 6.449 .. -0,8 .. 

SALDO -432 -841 -1.251 .. 48,8 .. 

INGRESO / GASTO 0,94 0,89 0,84 ..  

Fuente: Elaboración con datos del  Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
*Las cifras del gasto en pensiones son una estimación. Véase nota a pie 5 de este 
capítulo. 
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2.2.1. Pensiones No Contributivas de la Seguridad Social  

Las pensiones no contributivas concedidas por las 

Diputaciones Forales de la CAPV son, por su volumen e 

importe, las más destacables entre las prestaciones no 

contributivas. Están destinadas a personas que carecen de 

ingresos suficientes (se consideran insuficientes si la suma 

en cómputo anual de sus ingresos es inferior al importe 

anual de la pensión), y su cuantía se incrementa año a año. 

Las cuantías de las pensiones no contributivas se 

establecen anualmente para todo el Estado. Para 2014 se 

fijaron en 365,90€ al mes para jubilación e invalidez con un 

grado igual o superior al 65%. Se reconoce también un 

complemento del 50% para pensiones de invalidez con un 

grado igual o superior al 75% y con necesidad de ayuda de otra persona. Además, en el supuesto de que la persona 

beneficiaria disponga de rentas o ingresos propios, y superen la cuantía del 25% de la pensión, ésta se reducirá en la 

cantidad que exceda el citado 25%. Si los ingresos propios no superan el 25%, se mantiene la pensión en su integridad.  

A partir de estas cuantías, podemos deducir un gasto anual estimado de 55,2 millones de euros para estas 

pensiones, un 3,4% más que en 2013, aunque se desconoce la cifra exacta de este importe. 

2.2.2. Pensiones asistenciales del Fondo de Bienestar Social  

Las pensiones asistenciales de la Seguridad Social transferidas a las Diputaciones Forales constituyen ayudas 

económicas individualizadas de carácter periódico e indefinido a favor de personas mayores de 65 años y enfermas o 

con incapacidad permanente absoluta que carecen de medios  económicos para su subsistencia (cuando la suma en 

cómputo anual de sus ingresos es inferior al importe anual de la pensión media). Mientras que para las pensiones no 

contributivas se exige un criterio de residencia legal en el Estado (haber residido al menos 10 años -5 años en caso de 

discapacidad-, con al menos 2 inmediatamente antes de la solicitud), en estas ayudas sólo se establece que las personas 

beneficiarias deben estar empadronadas en algún municipio de la CAPV, incluyendo a las personas de nacionalidad 

extranjera, refugiadas y apátridas con permiso de residencia en la comunidad.  

Estas prestaciones disminuyen progresivamente al quedar derogadas tras la entrada en vigor del R.D. Ley 5/1992 y, 

por tanto, no producirse nuevas altas desde esta fecha, de forma que solamente se mantienen las pensiones ya 

reconocidas entonces y que no han optado por percibir pensiones no contributivas, que en general son de una mayor 

cuantía.  

No se dispone de información actualizada sobre las personas perceptoras que puedan quedar a fecha de hoy, y el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social suministró este dato, por última vez, para el año 2006, en el que se 

contabilizaban en Euskadi unas 500 personas perceptoras. El importe de la ayuda está congelado desde 2000 en 

149,86€ al mes, teniendo reconocidas estas personas, además, dos pagas extraordinarias al año
4
.  

2.2.3. Prestaciones LISMI 

Las Prestaciones reconocidas en la Ley 13/82 de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) están dirigidas a las 

personas mayores de 18 años afectadas por una discapacidad de al menos el 65% que presenten unos recursos anuales 

inferiores al 70% del salario mínimo interprofesional por persona (si tiene personas a su cargo se incrementa en un 10% 

                                                                 
4 No se va a considerar este gasto, que ascendería como mucho a un millón de euros en 2014, para el cálculo de gasto agregado en pensiones en 

la CAPV  que se realiza en la introducción de este capítulo. 

CUADRO IV.2.6.PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN LA CAPV: PRINCIPALES INDICADORES. 

 

BENEFICIARIOS/AS (MEDIA ANUAL) IMPORTE 
MENSUAL 

(€) 
JUBILACIÓN INVALIDEZ TOTAL 

2009 4.301 5.439 9.741 336,33 

2010 4.311 5.638 9.949 339,70 

2011 4.399 5.708 10.107 343,10 

2012 4.494 5.736 10.230 354,10 

2013 4.677 5.772 10.449 364,90 

2014 4.731 6.041 10.772 365,90 

% Var 11/12 2,2 0,5 1,2 3,2 

% Var 12/13 4,1 0,6 2,1 3,0 

% Var 13/14 1,2 4,7 3,1 0,3 

Fuente: Elaboración con datos de MESS. Boletín de Estadísticas 
Laborales. 
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por cada dependiente)
5
. De esta Ley se derivan, asimismo, diversas iniciativas para reforzar la garantía de igualdad de 

oportunidades en el acceso y mantenimiento del empleo por parte de las personas con discapacidad, tanto en el 

empleo ordinario como en el protegido, llevadas a cabo por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en nuestra Comunidad.  

Los subsidios de la LISMI quedaron derogados a partir de la entrada en vigor de la Ley Estatal 26/1990, por la que se 

establecieron en la Seguridad Social las prestaciones no contributivas, por lo que, lo mismo que ocurre con las 

prestaciones asistenciales del Fondo de Bienestar Social, el número de personas beneficiarias de las prestaciones LISMI 

disminuye año a año. 

En el año 2008, último año para el que se dispone de información, las 680 personas beneficiarias de la LISMI en la 

CAPV se repartieron: 603 en las prestaciones del SGIM, 77 del SATP y 28 del SMGT. La disminución de estos subsidios 

viene siendo importante, ya que hace una década había más de 5.000 pensiones reconocidas. El importe total de las 

cuantías abonadas en 2008 por estas prestaciones ascendió a 1,4 millones de euros
6
. 

 

3. MEDIDAS CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA CAPV 

La pobreza, tradicionalmente, ha estado ligada a las desigualdades económicas y asociada a las capas de población 

con niveles bajos de ingresos. Sin embargo, en los últimos años, los cambios registrados en nuestra sociedad –tanto de 

índole económica como social y familiar- han llegado acompañados de nuevos mecanismos de marginación, en los que 

otros factores (soledad, dependencia, “edadismo” *Ver nota), además del estrictamente económico, actúan como 

desencadenantes de procesos de exclusión social.  

Entre los principales instrumentos dirigidos a combatir la pobreza, la marginación y la exclusión social en la CAPV, 

enmarcados en la Ley de Servicios Sociales, la Ley Contra la Exclusión y la Ley de Carta de Derechos Sociales, se han 

encontrado, en los últimos años, la actual Renta de Garantía de Ingresos (antes Renta Básica) y las Ayudas de 

Emergencia Social (AES), programas de garantía de ingresos mínimos incorporados en el Plan integral de lucha contra la 

Pobreza. Además de éstos, existen programas de inserción socio-formativo-laborales a través de convenios entre las 

partes intervinientes (se contempla la creación de empresas de inserción), los ayuntamientos y las personas en 

situación o riesgo de exclusión. 

En 2009 entró en vigor la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, 

cuyos objetivos principales son, por un lado, constituir el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social como 

sistema autónomo, en cuya gestión participan los servicios sociales y de empleo y colaboran otros ámbitos de las 

administraciones públicas y, por otro, establecer los principios de funcionamiento y las bases estructurales del Sistema 

Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social y garantizar el acceso de la ciudadanía a las prestaciones económicas y 

a los instrumentos de inclusión social y laboral, con arreglo a criterios de igualdad y equidad, adoptando las medidas 

necesarias para garantizar la homogeneidad de su aplicación en el conjunto del territorio
7
. 

 

  

                                                                 
5 Estas ayudas pueden ser recibidas en las siguientes cuatro modalidades: Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), Subsidio por ayuda 

de tercera persona (SATP), Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte (SMGT) y Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica 
Para mayor información, se remite a anteriores ediciones de esta Memoria Socioeconómica. 

6 No se va a considerar este gasto para el cálculo del gasto agregado en pensiones en la CAPV  que se realiza en la introducción de este capítulo. 
7 Para mayor información sobre la Ley 18/2008 y las novedades que introdujo, se remite al lector a las ediciones de 2009 a 2012 de esta Memoria 

Socioeconómica. 
* NOTA.- Ver glosario de definiciones al final de esta Memoria. 
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GRÁFICO IV.3.1. EVOLUCIÓN DEL GASTO (EN MILLONES DE EUROS) EN 
PRESTACIONES DEL SISTEMA VASCO DE GARANTÍA DE INGRESOS 

Fuente: Elaboración a partir de datos de la Dirección de Inserción Social. 
GOBIERNO VASCO. 
* De 2014 se conoce el gasto total de RGI más PCV, 472,3 millones de euros.  
El dato de las AES es una estimación. 

Se estima que el Sistema Vasco de Garantía 

de Ingresos gastó en 2014 un total de 495,31 

millones de euros, un 8,1% más que en el año 

anterior, que se distribuyen de la siguiente 

manera: 472,3 millones corresponden a la suma 

de la Renta de Garantía de Ingresos y Prestación 

Complementaria de Vivienda (un 8,5% más que 

en 2013), aunque no se conoce el desglose entre 

ambas prestaciones, que son complementarias 

entre sí (aproximadamente un 40% de los 

perceptores de RGI reciben la PCV). Se ha 

estimado, asimismo, que los 23 millones de euros 

destinados a Ayudas de Emergencia Social en 

2013 se han mantenido en este 2014 (el 4,6% del 

total del Sistema) a falta de datos oficiales sobre 

esta ayuda. 

En relación a los efectos de estas prestaciones 

en las condiciones de vida de la CAPV, la 

“Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales” 

(EPDS) del Gobierno Vasco de 2014 ha estimado 

que el número de personas que viven bajo el 

umbral de la pobreza disminuye en Euskadi un 

38,7% como consecuencia de estas ayudas; si en 

ausencia de estas prestaciones el número de 

personas en situación de pobreza real equivaldría 

al 9,6% de la población (207.898 personas), el 

porcentaje se reduce hasta el 5,9% tras la 

distribución de estas prestaciones (127.399 

personas, el 3,3% que aún atendida no sale de la 

pobreza, más el 2,6% no atendida). Respecto a 

Encuestas anteriores, se tiene que el sistema de 

garantía de ingresos mantiene e incluso 

incrementa su eficiencia, ya que en 2008 

contribuía a reducir la pobreza un 31,3%, y un 

37,5% en 2012. 

 

 

3.1. PRESTACIONES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE INGRESOS 

3.1.1. Renta de Garantía de Ingresos  

La Renta de Garantía de Ingresos, que sustituye a la anteriormente denominada Renta Básica, se concede a las 

personas empadronadas en la CAPV con al menos un año de antigüedad que carecen de recursos económicos 

suficientes para poder hacer frente a las necesidades básicas y a las derivadas de un proceso de inserción social y 

laboral.  

CUADRO IV.3.1. IMPACTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE INGRESOS 
(RGI+PCV+AES)  EN LA POBREZA REAL EN LA CAPV 

 ABS. 
% POBL. 
TOTAL 

% COLECTIVO 
RIESGO 

2014 

POBLACIÓN ATENDIDA EN 
EL SISTEMA 

151.591 7,0 72,9 

  - POBL. QUE NO SALE DE LA 
POBREZA 

71.092 3,3 34,2 

  - POBLAC. QUE SALE DE LA 
POBREZA 

80.499 3,7 38,7 

POBLACIÓN NO ATENDIDA 56.307 2,6 27,1 

TOTAL POBREZA REAL 207.898 9,6 100,0 

2012 

POBLACIÓN ATENDIDA EN 
EL SISTEMA 

133.267 6,1 72,6 

  - POBL. QUE NO SALE DE LA 
POBREZA 

64.383 3,0 35,1 

  - POBLAC. QUE SALE DE LA 
POBREZA 

68.884 3,2 37,5 

POBLACIÓN NO ATENDIDA 50.313 2,3 27,4 

TOTAL POBREZA REAL 183.580 8,5 100,0 

2008 

POBLACIÓN ATENDIDA EN 
EL SISTEMA 

83.023 3,9 63,6 

  - POBL. QUE NO SALE DE LA 
POBREZA 

42.165 2,0 32,3 

  - POBLAC. QUE SALE DE LA 
POBREZA 

40.858 1,9 31,3 

POBLACIÓN NO ATENDIDA 47.542 2,2 36,4 

TOTAL POBREZA REAL 130.564 6,1 100,0 

Fuente: GOBIERNO VASCO. EPDS 2014. 
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2010 2011 2012 2013 2014

Bizkaia 37.955 36.796 37.496 39.719 40.451

Gipuzkoa 9.904 11.424 12.482 14.102 15.314

Álava 7.161 7.539 8.001 8.996 9.918
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GRÁFICO IV.3.2. RGI: EVOLUCIÓN DE LOS TITULARES 
PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE, POR TERRITORIOS 

HISTÓRICOS. 

Fuente: LANBIDE. 

Para recibir esta ayuda es necesaria la 

certificación del estado de necesidad, expedida 

por parte de los servicios sociales de base, así 

como –salvo excepciones- la participación en 

convenios de inserción, a fin de facilitarse la 

inserción socio-laboral y la salida de esta 

situación de necesidad. Entre los requisitos 

generales para poder acceder a la Renta de 

Garantía de Ingresos está, en el año de referencia, el de ser mayor de 23 años, y la cuantía recibida será la necesaria 

para garantizar unos ingresos anuales del 88% del salario mínimo interprofesional anual en doce mensualidades, más 

un 25% del mismo para la segunda persona y un 10% más para cada persona a partir de la tercera.

La cuantía total pagada en concepto de Renta de Garantía de Ingresos asciende en 2013 (último año del que se 

dispone de información oficial) a 359,1 millones de euros (un 4,5% más que en 2012). Este incremento se distribuye de 

forma heterogénea en los tres territorios de la Comunidad Autónoma. Así, el mayor aumento se produce en Gipuzkoa 

(+21,1%), seguida de Álava (+9,5%), mientras que en Bizkaia el importe se reduce un 1,1%.  

Por su parte, el número de hogares perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos fue en 2014 de 65.683 (dato de 

diciembre), lo que representa un incremento del 4,6% respecto del año anterior, cuando habían sido atendidas 62.817 

unidades de convivencia. Por Territorios, Bizkaia registra el mayor número de titulares perceptores, un total de 40.451, 

que suponen el 61,6% del total de la CAPV, mientras que Gipuzkoa recoge el 23,3% de los perceptores y Álava el 15,1% 

restante.  

De la ficha de expedientes activos en 

LANBIDE en diciembre de 2014 se conoce que 

de las 65.683 personas inscritas, el 42,6% eran 

hombres, frente al 57,4% de mujeres. El tramo 

de edad con mayor  concentración de 

beneficiarios/as es el de 35 a 44 años (27,8% 

del total).  

Además, las personas extranjeras que 

reciben la prestación suponen el 27,2% del 

total, y un 25,9% de los titulares perceptores 

son pensionistas. En cuanto a los 

complementos de la RGI, el primero de ellos es 

la Prestación Complementaria de Vivienda, 

percibida en la fecha de referencia, como se 

verá más adelante, por 28.683 personas, al tiempo que 9.505 personas  reciben además un complemento por 

monoparentalidad. 

Por otra parte, el “Informe de Rentas Mínimas de Inserción” del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

permite realizar un seguimiento comparativo de las grandes cifras de los sistemas de garantía de ingresos de las 

Comunidades Autónomas, teniendo presente la heterogeneidad de las normativas y los distintos grados de desarrollo 

de estos sistemas. Según el informe relativo a 2013, en ese año nuestra Comunidad tenía un gasto anual por titular de 

estas prestaciones de 5.841 euros, frente a la cifra de 3.248 euros de media estatal, y una tasa de cobertura del 34 por 

mil habitantes 5,48 de media del Estado). Debe tenerse en cuenta que nuestra Comunidad dispuso (para RGI más PCV) 

en el año de referencia del 41,8% del total de fondos destinados a estas prestaciones en el Estado, y que su cuantía 

básica, 662,51€ mensuales, es un 58,3% superior a la media del Estado y la más elevada de todas las Comunidades 

Autónomas. 

CUADRO IV.3.2. RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS: EVOLUCIÓN DEL GASTO POR 
TERRITORIOS HISTÓRICOS. MILLONES DE EUROS. 

 
2010 2011 2012 2013 

% Var 
2011/12 

% Var 
2012/13 

ÁLAVA 40,16 43,89 51,87 56,8 18,2 9,5 

GIPUZKOA 46,51 51,84 61,10 74,0 17,9 21,1 

BIZKAIA 228,15 234,61 230,82 228,3 -1,6 -1,1 

CAPV 314,82 330,34 343,79 359,1 4,1 4,5 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Dirección de Inserción Social. 
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GRÁFICO IV.3.3. EVOLUCIÓN MENSUAL DE TITULARES PERCEPTORES DE LA PCV 
EN LA CAPV POR TERRITORIOS. 2010-2013. 

GIPUZKOA BIZKAIA ALAVA

Fuente: GOBIERNO VASCO. DPTO. EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 

3.1.2. Prestación Complementaria de Vivienda  

La constitución de la 

Prestación 

Complementaria de 

Vivienda (PCV) en 

prestación de derecho 

subjetivo la convierte 

en pieza clave del 

Sistema y es reflejo del 

objetivo de la Ley 

18/2008 de articular un 

sistema de prestaciones 

económicas de carácter 

complementario a la 

Renta de Garantía de 

Ingresos, que permita a 

los grupos más 

vulnerables de la población afrontar los gastos relacionados con la vivienda. Además de garantizar cierta estabilidad en 

la cobertura de gastos esenciales, este instrumento de actuación tiene como fin reorientar las AES hacia su vocación 

originaria, a saber, la cobertura de gastos extraordinarios, corrigiendo así una deriva que, por razones de necesidad, 

había llevado, con el curso de los años, a que las AES adquirieran, en la práctica, un carácter periódico y se destinaran, 

en una elevadísima proporción, a la cobertura de gastos de vivienda. Lo anterior en ningún caso significa que los gastos 

de vivienda queden excluidos de las finalidades atribuidas en el nuevo marco normativo a las Ayudas de Emergencia 

Social, sino que sólo podrán atribuirse para la cobertura de dichos gastos a personas que no sean titulares de la Renta 

de Garantía de Ingresos. 

Los detalles de la PCV vienen regulados por el Decreto 2/2010, de 12 de enero de la prestación complementaria de 

vivienda, que establece que su objeto es cubrir “necesidades relacionadas con la vivienda, los gastos de alquiler de la 

CUADRO IV.3.3. COMPARATIVA DE LAS RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DATOS 2013. 

  

Tasa de cobertura 
(por 1.000 hab.) 

Titulares perceptores Gasto ejecutado (millones de €) 

2012 2013 Abs. 2013 % 2013 % Variac. 2012/13 Abs. 2013 % 2013 % Variac. 2012/13 

ANDALUCÍA 3,91 6,60 55.711 21,6 68,5 100,07 9,6 44,3 

ARAGÓN 4,08 5,37 7.236 2,8 31,5 22,48 2,2 13,8 

ASTURIAS 8,72 11,43 12.205 4,7 29,9 59,12 5,7 31,5 

BALEARS (ILLES) 1,95 2,02 2.251 0,9 3,2 7,01 0,7 18,4 

CANARIAS 2,55 2,77 5.866 2,3 8,7 20,44 2,0 3,8 

CANTABRIA 7,41 7,89 4.671 1,8 6,1 15,00 1,4 -1,6 

CASTILLA-LA MANCHA 0,52 0,62 1.297 0,5 18,2 2,69 0,3 -10,3 

CASTILLA Y LEÓN  3,31 4,12 10.372 4,0 23,0 46,59 4,5 39,4 

CATALUÑA 3,05 3,31 24.988 9,7 8,1 132,80 12,7 2,3 

CEUTA 2,33 4,88 411 0,2 109,7 0,56 0,1 24,4 

EXTREMADURA 1,19 1,15 1.266 0,5 -3,9 1,93 0,2 16,3 

GALICIA 3,08 4,08 11.282 4,4 32,5 36,70 3,5 37,1 

MADRID 3,06 3,05 19.780 7,7 -0,6 85,41 8,2 0,9 

MELILLA 6,48 6,92 579 0,2 10,5 1,74 0,2 4,8 

MURCIA 1,27 1,66 2.441 0,9 30,1 5,97 0,6 50,4 

NAVARRA 12,29 14,70 9.472 3,7 19,6 37,47 3,6 23,7 

CAPV 31,91 34,00 74.528 28,8 6,5 435,37 41,8 26,8 

RIOJA (LA) 6,77 6,87 2.212 0,9 1,0 5,71 0,5 -3,4 

C. VALENCIANA 2,39 2,32 11.840 4,6 -3,6 23,56 2,3 60,6 

ESTADO 4,60 5,48 258.408 100,0 18,9 1.041,62 100,0 21,9 

Fuente: Elaboración con datos de Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Informe de Rentas Mínimas de Inserción 2013. 
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vivienda o del alojamiento habitual, en cualquiera de sus modalidades de arrendamiento, subarriendo, coarriendo, 

hospedaje y alquiler de habitaciones”. 

En su primer año de vigencia (2010) la PCV supuso un gasto de 51,1 millones de euros, 64,9 millones en 2011 y 71,2 

millones en 2012. En 2013, por último, se abonaron por este concepto 76,03 millones de euros, un 6,8% más que en el 

año anterior. De ellos, 13,3 millones corresponden a Álava (17,5% del total), 45,8 a Bizkaia (60,3%) y 16,8 millones de 

euros a Gipuzkoa (el 22,2%).  

De 2014, tal y como se ha comentado, se dispone de la cifra de gasto agregado para esta prestación junto con la 

RGI, que asciende a 472,3 millones de euros, un 8,5% más del gasto agregado RGI+PCV de 2013. En cuanto al número 

de titulares perceptores, en diciembre de 2014 28.683 personas beneficiarias de la RGI recibieron además la PCV (un 

10,8% más que un año atrás).  

3.1.3. Ayudas de Emergencia Social  

Las Ayudas de Emergencia Social (AES) son prestaciones no periódicas dirigidas a hacer frente a necesidades 

específicas de carácter básico, principalmente relacionadas con la vivienda, sobrevenidas de forma ocasional para 

personas con recursos insuficientes para hacer frente a gastos necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de 

marginación social. Tienen carácter finalista, debiendo destinarse únicamente al objeto para el que hayan sido 

concedidas. 

Los gastos específicos abordados por estas ayudas son los relacionados con el disfrute y mantenimiento de la 

vivienda o alojamiento habitual, con la habitabilidad y el equipamiento básico a largo plazo de la vivienda o alojamiento 

habitual (mobiliario, electrodomésticos de línea blanca, instalaciones básicas, o gastos de adaptación y/o reparación de 

los mismos), así como los destinados a cubrir necesidades extraordinarias, imprevistas y no habituales asociadas a 

necesidades primarias relativas a vestido, educación, formación o atención sanitaria no cubiertos por los sistemas 

públicos, o cualquier otro de naturaleza análoga que, a juicio de los Servicios Sociales de base, resulte preciso abordar 

para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social. 

 

Tras la puesta en marcha de la PCV, las AES recuperan su objetivo originario y ven reducida de manera destacable su 

partida presupuestaria, de tal modo que en 2010  se destinan a estas ayudas un total de 24 millones de euros, frente a 

los 54,5 millones del año precedente. En 2011 se destinaron a las AES 17,3 millones, 17,14 en 2012, y en 2013, último 

dato con cifras oficiales, un total de 23 millones, un 34,2% más que en el año precedente. Del total, el 51,3% 

corresponde a Bizkaia, el 28,6% a Gipuzkoa y el 20,1% restante a Álava. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bizkaia 4.007 4.086 4.160 9.000 11.01 11.71 13.77 15.76 15.66 16.52 22.30 12.02 8.544 13.80 16.12

Gipuzkoa 6.400 7.010 8.960 4.350 4.850 4.981 5.630 5.976 6.183 6.102 9.198 5.597 4.947 6.502 6.393

Álava 2.250 2.400 2.650 3.150 4.051 4.078 4.884 4.353 4.547 4.670 6.520 2.544 1.840 2.694 2.990

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

GRÁFICO IV.3.4. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TITULARES PERCEPTORES POR TERRITORIOS. 

Fuente: Dirección de Inserción Social. GOBIERNO VASCO. 
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En 2013 se contabiliza un total de 

25.507 unidades de consumo 

perceptoras, un 10,9% más que en 

2012, de las cuales 2.990 residían en 

Álava (11,7% del total), 6.393 en 

Gipuzkoa (25,1%) y los restantes 16.124 

en Bizkaia (63,2%). En total, se 

concedieron en el año 33.195 ayudas 

por distintos conceptos, como 

necesidades primarias (8.025 ayudas), 

alquiler (6.058) o amortización de 

intereses (2.424), con un importe 

medio por ayuda de 693€. 

3.2. PROGRAMAS PARA FAVORECER LA INSERCIÓN SOCIAL 

3.2.1. Subvenciones para el fomento de actividades del Tercer Sector en el ámbito de la 

intervención social.  

El Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del 

Tercer Sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco ha planteado una transformación en la práctica 

subvencional que se venía desarrollando en este ámbito, ya que tiene como objeto la regulación del marco de 

subvenciones económicas que el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, otorga a las 

entidades privadas sin ánimo de lucro para contribuir a la financiación de las actividades que desarrollen dichas 

entidades, por propia iniciativa, en el ámbito de la intervención social.  

En 2013, último año para el que se dispone de información, se concedieron ayudas por valor de 5,08 millones de 

euros, un 35,9% menos que en 2012. Por líneas de subvención, 4,43 millones se destinaron a intervención social con 

personas, familias, grupos y comunidades y 640.000 euros al fortalecimiento asociativo. 

3.2.2. Ayudas a la creación y el sostenimiento de las Empresas de  Inserción 

En nuestra Comunidad, la Orden de 11 de diciembre de 2002, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social 

del Gobierno Vasco, ha venido regulando las ayudas para la creación y el sostenimiento de las Empresas de Inserción. 

Dicha Orden se estableció en desarrollo del Decreto 305/2000, de 26 de diciembre, por el que se regula la calificación 

de las empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y se crea el registro de empresas de 

inserción. El mencionado Decreto 305/2000 fue derogado por el Decreto 182/2008, de 11 de noviembre, para 

adaptarse a las exigencias de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las Empresas de 

Inserción. El objeto de estas ayudas es ofrecer a este tipo de empresas unas fórmulas de apoyo adaptadas a sus 

particulares características y necesidades, estableciendo las bases reguladoras de unas ayudas económicas 

específicamente diseñadas para ellas. En su marco, se prevén subvenciones destinadas a las entidades promotoras para 

la creación de empresas de inserción y subvenciones dirigidas a las propias empresas de inserción para su 

sostenimiento. Con estos instrumentos, el Gobierno Vasco pretende fomentar la extensión de esta particular 

modalidad de inserción socio-laboral, en la que la incorporación de una persona a una empresa de inserción, bien como 

trabajador por cuenta ajena, bien como socio trabajador o socio de trabajo, se instrumenta mediante un contrato, de 

trabajo en el primer caso y societario en el segundo, que deriva de la previa suscripción de un convenio de inserción.  

CUADRO IV.3.4. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2013: DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS E 
IMPORTES MEDIOS. 

 Nº AYUDAS 
IMPORTE  
(MILES €) 

IMPORTE 
MEDIO 

POR AYUDA (€) 

ALQUILER 6.058 6.576 1.085,52 

INTERESES AMORTIZAC. 2.424 2.765 1.140,79 

OTROS GASTOS MANTENIMIENTO 13.402 7.117 531,03 

MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS 1.162 508 437,55 

REPARACIONES E INSTALACIONES 986 596 604,79 

NECESIDADES PRIMARIAS 8.025 4.358 543,06 

ENDEUDAMIENTO 1.138 1.086 953,93 

TOTAL AYUDAS 33.195 23.007 693,07 

U.C. PERCEPTORAS 25.507 
 

PERSONAS PERCEPTORAS 44.429 

Fuente: GOBIERNO VASCO. Dirección de Inserción Social. 
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En los últimos años, en el Estado español se ha vivido 

una importante eclosión en lo que a las Empresas de 

Inserción se refiere. Por una parte, diversas Comunidades 

Autónomas (entre ellas la CAPV) han regulado esta figura y 

la han dotado de reconocimiento y subvenciones 

específicas; además, el número de empresas ha crecido 

exponencialmente
.
 

 Las Empresas de Inserción pueden definirse como 

empresas cuyo objetivo fundamental es la integración 

socio-laboral de personas en situación y riesgo de 

exclusión social, con dificultad de acceso al mercado de 

trabajo. Su característica fundamental es la dualidad de su 

objeto social: por una parte, la realización de la actividad 

económica para la que la empresa se haya constituido; por 

otra, la inserción socio-laboral de personas pertenecientes 

a colectivos en riesgo de exclusión social. 

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco estima que en 2013 había 48 empresas de 

inserción activas en la CAPV, con 450 puestos de inserción mantenidos por las mismas (puestos equivalentes a jornada 

completa), y una plantilla media de 554 personas por empresa. 

Desde 2003 y hasta 2013, el Gobierno Vasco ha distribuido a través de esta línea de ayudas más de 74,5 millones de 

euros, con una media de 36 ayudas anuales y más de 3.186 personas beneficiadas. En 2013 (último año para el que se 

dispone de información) se concedieron ayudas a 40 empresas de inserción y se solicitaron ayudas para la creación de 

nuevas empresas por parte de tres entidades promotoras. Las ayudas ascendieron a 8,02 millones, un 7,7% más que en 

el año anterior. 

4. SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PREVISIÓN SOCIAL EN LA CAPV 

En la CAPV, el sistema privado de previsión social complementaria está protagonizado de forma mayoritaria por las 

Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) y los planes de previsión que las integran. Alrededor del 92% de lo que 

los contribuyentes vascos reducen en la declaración del impuesto de la renta por aportaciones a instituciones de 

previsión social complementaria lo destinan a las EPSV. El 8% restante es destinado a otras figuras, como planes y 

fondos de pensiones, contratos de seguros colectivos, mutualidades, etc.  

Al igual que en todos los países con planes de pensiones privados complementarios de los sistemas públicos de 

Seguridad Social, existen en la CAPV dos grandes modalidades de planes: los de previsión de empleo u ocupacionales, 

dirigidos a los trabajadores y que se articulan en el ámbito de la empresa y de las relaciones laborales, y los planes de 

previsión individuales o cuentas personales promovidas por las entidades financieras, a las que se puede asociar 

cualquier persona física. En nuestra legislación existe además una tercera modalidad, los planes de previsión asociados, 

cuyos socios son los miembros de una asociación, sindicato, colegio profesional, etc., y que están mucho menos 

extendidos. 

  

CUADRO IV.3.5. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDAS A LAS 
EMPRESAS DE INSERCIÓN DE LA CAPV. 2003-2013. 

 
ENTIDADES 

PRESUPUESTO 
(miles de euros) 

BENEFICIARIOS/AS 

2003 9 1.800 43 

2004 21 3.040 90 

2005 32 5.170 212 

2006 40 7.940 321 

2007 48 7.790 423 

2008 45 7.130 450 

2009 39 7.235 447 

2010 42 9.380 525 

2011 46 9.610 675 

2012 39 7.452 : 

2013 40 8.024 : 

TOTAL 
2003-2013 

401 74.571 3.186* 

Fuente: Elaboración con datos del GOBIERNO VASCO. Dpto. Empleo y 
Políticas Sociales. 
*Información hasta 2011. 
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GRÁFICO IV.4.1. EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS EPSV DE LA 
CAPV. MILLONES DE EUROS. 

Fuente: Elaboración con datos de GOBIERNO VASCO. 

4.1. PRINCIPALES MAGNITUDES 

Según el Departamento de Hacienda y 

Finanzas del Gobierno Vasco, en 2014 las EPSV 

de la CAPV cuentan con un patrimonio de 

23.700 millones de euros, importe que se ha 

incrementado un 23% en los últimos cuatro 

años, y que equivale al 35,4% del PIB de 

nuestra Comunidad, con datos provisionales. 

A falta de mayor información oficial, se 

presentan los datos proporcionados por la 

Federación de EPSV de Euskadi (que no 

incluyen a todas las entidades inscritas en el 

Registro del Gobierno Vasco, pero sí a su mayor 

parte), que permiten realizar un seguimiento anual del sector. 

A 31 de diciembre de 

2014, la Federación contaba 

con 74 entidades asociadas, 

de las cuales 36 eran EPSV de 

empleo, 32 individuales, 3 

asociadas y 3 correspondían a 

la categoría de “diversas”.  

Más de las mitad de las 

personas asociadas, el 60,8%, lo estaba en las EPSV individuales, seguidas por las de empleo, que tienen el 37,8% de los 

asociados. En cuanto a cuotas, patrimonio y prestaciones satisfechas en el ejercicio, estos se reparten prácticamente al 

50% entre ambas modalidades. 

Como balance del año 2014, se tiene que el patrimonio de las EPSV de Euskadi ha superado por primera vez la 

barrera de los 22.500 millones de euros, mejorando en 816 las cifras del ejercicio anterior. Este patrimonio representa 

el 33,75% del PIB de la CAPV, ratio que está muy por encima de la cifra del Estado (9%) y que es algo superior la media 

de la UE15 (32,4%), si bien se encuentra muy alejado de la media de la OCDE, que este organismo cifra en el 84,2%. 

Las cuotas o aportaciones suman en 2014, 

según esta fuente, 760 millones de euros, 

aunque han descendido respecto a 2013 (-

14,5%). Por su parte, las adhesiones, 1,16 

millones, han crecido en más de 23.000 

respecto de 2013, al tiempo que las 

prestaciones satisfechas alcanzan 945 

millones de euros, cifra que es un 13,3% 

menor que la del año precedente. 

 

 

 

CUADRO IV.4.1. FEDERACIÓN DE EPSV DE EUSKADI: DATOS A 31-12-14 (DATOS ECONÓMICOS EN EUROS) 

 
ENTIDADES 
ASOCIADAS 

ASOCIADOS CUOTAS PATRIMONIO PRESTACIONES 

EMPLEO 36 440.479 369.952.254 11.249.754.394 471.990.523 

 INDIVIDUALES 32 708.015 388.082.484 11.307.414.301 471.175.297 

ASOCIADAS   3 2.432 1.046.652 32.951.338 632.482 

DIVERSAS 3 13.355 1.373.954 4.168.629 878.263 

TOTAL EPSV   74 1.164.281 760.455.344 22.594.288.662 944.676.565 

Fuente: Federación de EPSV de Euskadi. 

CUADRO IV.4.2. FEDERACIÓN DE EPSV DE EUSKADI. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES 
MAGNITUDES.IMPORTES EN MILLONES DE EUROS 

 2012 2013 2014 
% Var  

2013/14 

SOCIOS 1.173.674 1.141.069 1.164.281 2,0 

CUOTAS 923 889 760 -14,5 

PRESTACIONES 925 1.090 945 -13,3 

PATRIMONIO 20.382 21.778 22.594 3,7 

% CUOTAS S/PIB 1,43 1,37 1,14 -16,8 

% PATRIMONIO S/PIB 31,50 33,65 33,75 0,3 

Fuente: Elaboración con datos de la FEDERACIÓN DE EPSV DE EUSKADI. 
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4.2. RÉGIMEN FISCAL 

El importante desarrollo que han adquirido las EPSV en 

la CAPV se debe en gran parte al estímulo fiscal que ha 

incrementado el atractivo de esta fórmula de ahorro, 

principalmente a través del IRPF (para los socios de 

número), pero también del Impuesto de Sociedades (tanto 

para las propias entidades como para incentivar la 

participación de las empresas o socios protectores en los 

planes de empleo). En la CAPV las competencias en materia 

de fiscalidad las ejercen las respectivas Diputaciones 

Forales y Juntas Generales de cada uno de los Territorios 

Históricos. En general, las cantidades aportadas por el socio 

de número son deducibles de la base imponible del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
8
. Por su 

parte, de acuerdo a su consideración de renta diferida, las prestaciones percibidas de las EPSV (así como los rescates o 

cantidades abonadas con anterioridad al acaecimiento de la contingencia) tienen la consideración de rendimientos 

íntegros del trabajo personal, incluso a efectos de retención
9
.  

Según los datos de la liquidación del IRPF de 2011 facilitados por el Órgano de Coordinación Tributaria a partir de su 

Informe 2012, la reducción por las aportaciones a EPSV y demás fórmulas de previsión ascendió a 1.158,5 millones de 

euros, un 3,6% menos que en 2010, lo que supone el 1,70% del PIB de la CAPV en ese año (1,78% en 2010), para un 

total de 490.070 declarantes, un 1,5% menos que en el año anterior, y que representan el 41,4% de los declarantes.  

Por territorios, se tiene que Álava comprende el 11,8% de los declarantes y el 12,9% del importe total de las 

reducciones de la base imponible (57.961 declarantes y 149,2 millones de euros de reducción), mientras que Bizkaia 

cuenta con el 46,4% de los declarantes y el 44,7% de la reducción, y Gipuzkoa con el 41,8% de los declarantes y el 42,4% 

del importe reducido. 

Este importe supone una reducción media de 2.364€, cantidad un 2,1% menor al del ejercicio anterior, variando 

entre los 1.648€ como aportación media de los niveles más bajos de renta (hasta 30.000 euros de base liquidable), 

donde sólo el 33,5% de las personas contribuyentes realizan aportaciones, pasando por los 3.239 euros de aportación 

media de contribuyentes con bases entre 30.000 y 90.000€, donde el 68,1% realiza aportaciones, y hasta los 9.098 

euros de aportación media en los niveles altos de renta, donde el porcentaje de contribuyentes que realizan 

aportaciones es del 70,6%. 

                                                                 
8 En relación con el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio los derechos consolidados del asociado únicamente computan para determinar si 

existe obligación de presentar la declaración por este Impuesto, aunque se consideran derechos exentos y por tanto no forman parte de la base 
imponible del mismo. 

9 Si bien si la prestación consiste en una percepción en forma de capital, presenta una reducción del 40%, mientras que si tiene el carácter de 
renta se integra en su totalidad en la base imponible. 

CUADRO IV.4.3. LIQUIDACIÓN DEL IRPF: REDUCCIONES DE LA BASE 
IMPONIBLE GENERAL POR APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES 
Y EPSV. 

 
IMPORTE 

(MILES DE €) 

DECLARANTES 
REDUCCIÓN 
MEDIA (€) NÚMERO 

% S/ 
TOTAL 

2007 1.199.980 513.222 45,2 2.338 

2008 1.171.013 517.456 44,2 2.263 

2009 1.200.570 502.000 42,8 2.392 

2010 1.201.653 497.598 42,4 2.415 

2011 1.158.506 490.070 41,4 2.364 

% VAR 09/10 0,1 -0,9 -0,9 1,0 

% VAR 10/11 -3,6 -1,5 -2,4 -2,1 

Fuente: Elaboración con datos del ÓRGANO DE COORDINACIÓN 
TRIBUTARIA. 
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La Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco establece que es 
competencia de la CAPV el desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado 
en determinadas materias. Así mismo determina que los poderes del País Vasco se ejercerán a través del Parlamento, 
del Gobierno y del Lehendakari, y que los Territorios Históricos conservarán y organizarán sus Instituciones Forales de 
acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto. 

La puesta en vigor de las instituciones de autogobierno del País Vasco exigió, conforme a lo establecido en el 
Estatuto de Autonomía, la aprobación por el Parlamento de las leyes referentes a la organización y atribuciones del 
Gobierno Vasco, y a la regulación del nivel competencial de las Instituciones Comunes y el propio de los Territorios 
Históricos. 

Al objeto de establecer la estructura del Gobierno Vasco, sus competencias y sus relaciones con el Parlamento, se 
aprobó la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno. Entre otras competencias, la Ley determina que corresponde al 
Gobierno ejercer: la iniciativa legislativa, mediante la aprobación de los Proyectos de Ley para su remisión al 
Parlamento; la delegación legislativa, mediante los Decretos Legislativos; y, la potestad reglamentaria, mediante los 
Decretos y las Órdenes. 

Posteriormente, se promulgó la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de 
la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos. Esta Ley reconoce al Parlamento Vasco 
como la única institución en el seno de la Comunidad Autónoma con capacidad de aprobación de normas con rango de 
ley en todas aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se 
atribuyan en dicho Estatuto, la presente Ley u otras posteriores, a los Órganos Forales de los Territorios Históricos. De 
acuerdo con su tradición histórica, son Órganos Forales de los Territorios Históricos sus respectivas Juntas Generales y 
Diputaciones Forales. 

Así mismo, regula las competencias de los Territorios Históricos, estableciendo que en las materias que sean de su 
competencia exclusiva, les corresponde a éstos la potestad normativa, mediante Normas Forales de sus respectivas 
Juntas Generales. 

La ley, en sentido estricto, es la norma elaborada por el Poder Legislativo, que corresponde al Parlamento. En 
ciertos casos, muy específicos, se permiten las normas con rango de ley aprobadas por el Gobierno, estas son los 
Decretos legislativos (artículos 82 a 85 CE) y los Decretos leyes (artículo 86 CE). 

La iniciativa legislativa, es decir, la capacidad para poner en marcha el procedimiento legislativo puede ser a 
propuesta de: 

 Los Grupos Parlamentarios, o a un Parlamentario con la firma de otros cuatro.  

 El Gobierno.  

 Las instituciones representativas de los Territorios Históricos.  

 La iniciativa legislativa popular, mediante la firma de 30.000 ciudadanos vascos.  

Cuando la iniciativa procede del Gobierno se denomina Proyecto de Ley, y en el resto de casos Proposición de Ley. 

El Parlamento Vasco, en el ejercicio de su función legislativa, aprobó durante 2014 un total de 5 Leyes y un Decreto 
Legislativo.  

1.- Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de 
la Naturaleza del País Vasco.  

2.- Ley 1/2014, Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los 
Cargos Públicos. 

3.- Ley 2/2014, de 2 de octubre, de modificación de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo. 

4.- Ley 3/2014, de 13 de noviembre, del Plan Vasco de Estadística 2014-2017. 

5.- Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. 

6.- Ley 5/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi para el ejercicio 2015. 
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Por su parte, el Gobierno Vasco, en el ejercicio de su potestad reglamentaria, ha aprobado en 2014 un total de 248 
decretos.  

El CES Vasco en su calidad de ente consultivo, ha emitido quince dictámenes en 2014: 

 1/14 sobre el Proyecto de Decreto por el que se establecen ayudas destinadas a la reestructuración 
y relanzamiento de empresas en crisis.. 

 2/14 sobre el Proyecto de Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 3/14 sobre el Decreto de segunda modificación del Decreto 327/2003, de 23 de diciembre, por el 
que se regulan las medidas destinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promover la inserción 
laboral. 

 4/14 Plan de Industrialización 2014-2016. 

 5/14 Anteproyecto de Ley del Estatuto de las mujeres agricultoras. 

 6/14 sobre el Proyecto de Orden de modificación de la Orden conjunta por la que se establecen las 
bases reguladoras del Programa HEZIBI de formación y trabajo en alternancia para jóvenes. 

 7/14 sobre el Proyecto de Decreto de ayudas a la promoción de los productos agrarios, alimentarios, 
pesqueros y forestales 

 8/14 sobre el Anteproyecto de Ley de la Administración Pública Vasca. 

 9/14 sobre los Proyectos de Decretos: 
 por el que se regulan las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a 

cargo. 
 de modificación del Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización 

de la renta familiar en el marco de las políticas de familia. 
 de modificación del Decreto 177/2010, de 29 de julio, sobre ayudas para la conciliación 

de la vida familiar y laboral. 

 10/14 sobre el Proyecto de Ley sobre adicciones. 

 11/14 sobre el Proyecto de Decreto de segunda modificación del decreto por el que se establece la 
ordenación de los establecimientos hoteleros. 

 12/14 sobre el Anteproyecto de Ley de cuarta modificación de la Ley de actividad comercial. 

 13/14 sobre el Proyecto de Decreto por el que se crea la Mesa de Turismo de Euskadi. 

 14/14 sobre el Proyecto de Decreto que regula el régimen general de inicio y funcionamiento de las 
actividades industriales y de la organización y funcionamiento del Registro. 

 15/14 sobre el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social de Euskadi. 

 

En lo que se refiere a las Juntas Generales de los Territorios Históricos, su actividad normativa durante 2014, 
medida a partir de las Normas Forales aprobadas, ha sido la siguiente: en Álava se han aprobado 35 normas forales, 6 
menos que en 2013; en Gipuzkoa han sido 13 las normas aprobadas, frente a las 7 que fueron ratificadas en 2013; y en 
Bizkaia las normas aprobadas en 2014 han sido 11, un número ligeramente menor a las 14 del año anterior. 
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GRÁFICO V.1.1. ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO Y GOBIERNO VASCO 
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Fuente: Elaboración propia a partir de BOPV. 
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GRÁFICO V.1.2. NORMAS FORALES APROBADAS POR LAS JUNTAS GENERALES DE LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Boletines Oficiales de los Territorios Históricos de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava 
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1. RESUMEN 

1.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA CAPV Y CONTEXTO EXTERIOR  

Aunque el año 2014 comenzó mostrando ciertos signos de debilidad, estos fueron transitorios y a medida que 

avanzaban los meses, la actividad mundial se fue fortaleciendo gradualmente, si bien el crecimiento fue divergente 

entre regiones y dentro de cada región. 

De esta forma, en el conjunto del año y respecto al 2013, el PIB mundial ponderado según la paridad del poder 

adquisitivo aumentó, según estimaciones del FMI, un 3,4%, misma ratio que la estimada para 2013. Las economías 

avanzadas registraron un crecimiento del 1,8%, donde el PIB de los EEUU creció un 2,4% (2,2% en 2013), el de la zona 

euro un 0,9%. (-0,5% en 2013), y el de Japón decreció un 0,1% (+1,6% en 2013). Por su parte, las economías emergentes 

y en desarrollo crecieron a una tasa que ronda el 4,6% frente al crecimiento del 5% un año antes, con las economías 

emergentes de Europa creciendo al 2,8% (2,9% en 2013) y las de Asia al 6,8% (7% en 2013); y América Latina y Caribe al 

1,3% frente al 2,9% de 2013. Más en concreto, Brasil registró un crecimiento del 0,1% frente 2,7% del periodo anterior, 

y China e India crecieron, respectivamente, un 7,4% y un 7,2%, frente al 7,8% y 6,9% registrado en 2013. 

El comercio mundial creció respecto a 2013 pero su tasa de crecimiento se mantuvo estable (alrededor del 3,4%). 

Por lo que respecta a la evolución de los precios, el principal factor determinante de la moderación de la inflación 

mundial en 2014 fue la caída de los precios de las materias primas, especialmente de la energía y, en mucha menor 

medida, de los precios de los alimentos. El precio medio del barril Brent se redujo un 44% (tasa de variación de 

diciembre a diciembre. Por su parte, los precios de las materias primas no energéticas también disminuyeron, tanto los 

de los alimentos como los de los productos industriales, metálicos y no metálicos. 

En relación a las condiciones financieras y monetarias, a medida que mejoraron las de las economías avanzadas, 

ocurrió lo mismo en varios mercados emergentes importadores de petróleo, los cuales se beneficiaron de la 

disminución de la inflación gracias al abaratamiento del petróleo y de la menor presión sobre la demanda.  

En este contexto, el Banco Central Europeo rebajó el tipo de intervención a un día de la zona euro en dos ocasiones, 

en junio (lo situó en el 0,15%) y en setiembre (0,05%). Por su parte, la Reserva Federal estadounidense y el Banco de 

Japón volvieron a mantener sus tipos de intervención tal y como cerraron en los años anteriores, el primero en el 

0,25%; y el segundo en el 0,1%. 

Por lo que respecta a los tipos de interés del mercado monetario en la zona euro, estos disminuyeron, en media 

anual, en todos los plazos. De esta forma, el Euribor a un mes se situó en el primer trimestre del año en el 0,23% y 

culminó el cuarto con un 0,01%, el Euribor a tres meses pasó de un 0,3% a un 0,08% entre el primer y el cuarto 

trimestre; el Euribor a seis meses pasó de un 0,4% a un 0,18%; y el Euribor a un año comenzó con un 0,56% y acabó con 

un 0,33%.  

En el mercado de divisas, el tipo de cambio real efectivo del dólar de EEUU respecto al euro tuvo una importante 

depreciación a partir de abril, cerrando el año en 1,23 $/€ frente a los 1,37 de diciembre de 2013, es decir un 10% 

menos. El yen perdió terreno frente a la divisa europea y en consecuencia, el euro se apreció. Y el euro se depreció 

respecto a la libra esterlina. Por lo que respecta a los mercados bursátiles mundiales, el IBEX 35 tuvo un incremento 

interanual (diciembre 2014 respecto diciembre de 2013) del 3,7% cuando en el 2013 se incrementó un 21,4%, el Nikkei 

creció un 7,1% cuando en 2013 lo hizo en un 56,7%, el Dow Jones avanzó un 7,5% (+26,5% en 2013); y el Euro Stoxx 

amplio creció un 1,7% (20,5% en el año anterior). 

Circunscribiéndonos a la UE y más en concreto a la economía de la zona euro, la recuperación gradual que se inició 

en el segundo trimestre de 2013 continuó en 2014, aunque de manera desigual a lo largo del año. Como resultado, el 

crecimiento medio interanual se situó en el 0,9% en 2014. Esta cifra fue reflejo de una aportación positiva y creciente 
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de la demanda interna, dadas las contribuciones prácticamente nulas de la demanda exterior neta y de la variación de 

existencias. 

Desde el lado de la demanda, el consumo privado siguió fortaleciéndose a lo largo de 2014 (crecimiento real 

interanual del 1%), tras haber iniciado su recuperación en 2013, en un contexto de aumento de la renta disponible real, 

favorecido por el descenso de los precios de las materias primas. La inversión total, tras haber disminuido en los dos 

años anteriores, se incrementó en el conjunto de 2014 (un 1%), si bien se contrajo en el segundo y tercer trimestre del 

año, debido fundamentalmente a la persistente debilidad del componente de construcción. El consumo público realizó 

una contribución positiva al crecimiento económico en 2014. 

Por lo que respecta a la demanda exterior, el año se inició con un crecimiento de las exportaciones relativamente 

débil en el primer semestre, para repuntar a partir del segundo semestre, como consecuencia de la recuperación del 

crecimiento mundial. Las importaciones siguieron una senda similar a la de las exportaciones, mostrando un 

crecimiento relativamente débil a principios de año y una recuperación acusada en el segundo semestre. 

Desde una perspectiva sectorial, el valor añadido de la industria, excluida la construcción, y de los servicios aumentó 

tras dos años de contracción y de estabilidad general, respectivamente. El primero un 0,7% y el segundo un 1,7% La 

recuperación del sector servicios ha sido la más destacada, si bien circunscribiéndonos a los servicios de mercado la 

variación fue del 1%. Sin embargo, el valor añadido de la construcción fue ralentizando su crecimiento a lo largo del año 

y sus tasas de variación se tornan negativas en el segundo semestre.  

En la UE28, según EUROSTAT, la tasa de variación del PIB en términos reales se situó en el año 2014 en el 1,3% 

frente a la variación del 0% del año anterior. Las tasas de crecimiento más elevadas se dieron en Irlanda (4,8%), Hungría 

(3,6%), Malta (3,5%), Polonia (3,4%). Con tasas elevadas pero menos pronunciadas se tienen: Lituania (2,9%), Reino 

Unido (2,8%), Rumania y Eslovenia (ambas con 2,6%), Letonia y Eslovaquia (ambas con 2,4%), Estonia y Suecia (ambas 

con 2,1%) y la República Checa (2%). El dato de Luxemburgo para 2013 es 2%. Con tasas más moderadas observamos: 

Bulgaria (1,7%), Alemania (1,6%), España (1,4%), Dinamarca (1,1%), Bélgica (1%), Países Bajos y Portugal (ambos con 

0,9%), Grecia (0,8%), Francia (0,4%) y Austria (0,3%). El resto de Estados europeos registraron tasas negativas, 

observándose la mayor caída en Chipre (-2,3%). Croacia e Italia registraron ambos un -0,4% y Finlandia -0,1%. 

El mercado de trabajo, que ya había comenzado a mostrar señales de mejora en el segundo semestre de 2013, 

siguió recuperándose en 2014. Para 2014 en su conjunto, el paro se situó en un promedio del 11,6%, frente una tasa 

media del 12% en 2013. No obstante, la tasa siguió teniendo dos dígitos en varios Estados. En concreto, con tasas entre 

el 10% y el 12% se tienen: Francia, Lituania, Letonia, Irlanda y  Bulgaria. Entre el 12% y el 15%: Italia, Eslovaquia y 

Portugal. Y por encima del 15%, siendo las tasas de paro más elevadas de la UE28, se encuentran Chipre (16,1%), 

Croacia (17,3%) España (24,5%) y Grecia (26,5%). Con tasas entre el 6,5% y el 10% tenemos: Dinamarca, Rumania, 

Países Bajos, Estonia, Hungría, Suecia, Bélgica, Finlandia, Polonia y Eslovenia. Por su parte, las tasas más reducidas se 

observan en: Alemania (5%), Austria (5,6%), Malta y Luxemburgo (ambas 5,9%) y Reino Unido y República Checa 

(ambas con 6,1%). 

El análisis de la productividad laboral pone de manifiesto que los estados con las productividades más elevadas 

fueron Luxemburgo (164,1 sobre una base de 100), Irlanda (135,6), Bélgica (127,4), Francia (116,1), Suecia (114,6), 

Austria (113,5), España (111,4) y Dinamarca (111,1). En la zona euro el valor alcanzó un 108,7.  

El coste laboral unitario real, en la UE y en la zona euro, en 2014, muestra un valor negativo, alrededor del -0,4%. El 

Estado español registra un -2,3%. 

La inflación, según el Índice de Precios de Consumo Armonizado, se situó en la eurozona alrededor del -0,2% en 

diciembre de 2014 respecto a diciembre de 2013. El Estado español registra un -1,1%. 

Según datos de EUROSTAT, la deuda pública sobre el PIB se incrementó, en 2014, en todos los Estados, salvo en 

Hungría, Luxemburgo, Eslovaquia, Malta, Alemania, República Checa, Polonia e Irlanda. La superación del umbral del 



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 
 

281 

60% se produce en Malta (69,2%), Países Bajos (68,6%), Eslovenia (70,3%), Alemania (77,1%), Hungría (77,3%), Austria 

(80,9%), Croacia (80,6%), Reino Unido (87,3%), Francia (92,3%), España (92,1%), Bélgica (104,4%), Chipre (102,2%), 

Irlanda (123,2%), Portugal (129,7%), Italia (128,5%) y Grecia (175%). En el conjunto de la eurozona19, la deuda pública 

sobre el PIB fue del 91,9% frente al 90,9% del año 2013.  

Por lo que respecta al déficit público, en la eurozona19 se situó en un nivel equivalente al 2,4% del PIB frente al 

2,9% registrado en 2013. Los Estados que sobrepasaron el límite del 3% del PIB fueron: Chipre (-8,8%), España (-5,8%), 

Croacia (-5,7%), Eslovenia (-4,9%), Portugal (-4,5%), Irlanda (-4,1%), Francia (-4%), Grecia y Polonia (ambos con un -

3,3%), y Bélgica y Finlandia (ambos con -3,2%). Entre -1,5% y -3% tenemos: Italia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría, Austria, 

Países Bajos, Malta, República Checa, Suecia y Rumania. Entre 0 y -1,5%: Letonia y Lituania. Por su parte, Estonia, 

Luxemburgo, Alemania y Dinamarca registraron superávit. 

Centrándonos en la economía española, según INE y la información publicada por el Banco de España, el PIB en el 

año 2014 experimentó un crecimiento real interanual medio del 1,4 %, frente al descenso del 1,2 % de 2013. 

Por Comunidades Autónomas, La Rioja experimenta el mayor crecimiento (2,5%), seguida de Extremadura y 

Canarias (2,2% en ambos casos). Además de estas comunidades, otras seis presentaron tasas de crecimiento real de su 

PIB mayores que la media estatal; estas fueron: Comunidad Valenciana (2,1%), Navarra (2%), Región de Murcia (2%), 

Islas Balears (1,9%) y Aragón (1,7%). Castilla y León y Cataluña (se sitúan en la media: 1,4%). Por debajo de la media se 

tienen: Andalucía (1,3%), Castilla-La Mancha y la CAPV (ambas con 1,2%), Madrid y Cantabria (ambas con un 1%) y con 

ratios más alejadas: Galicia (0,5%), Ceuta (0,6%), Melilla (0,8%) y Principado de Asturias (0,8%).  

Atendiendo al PIB nominal per cápita, en primer lugar se coloca la Comunidad de Madrid con 31.004 euros por 

habitante en 2014. Le siguieron la CAPV (29.683 euros) y Navarra (28.124 euros). En el lado opuesto, se situaron 

Extremadura (15.752 euros por habitante), Andalucía (16.884 euros) y Melilla (16.941 euros). La media estatal fue de 

22.780 euros. 

Continuando con la estimación del INE, la demanda interna contribuyó en 2,2 puntos porcentuales al crecimiento 

del producto en 2014, mientras la demanda externa detrajo 0,8 puntos. 

Entre los componentes de la demanda nacional, resultan especialmente relevantes tanto la vivacidad del consumo 

privado, que cerró 2014 con un crecimiento interanual en volumen del 2,4%, tras tres años de descensos continuados; 

como el crecimiento de la FBCF que experimentó un crecimiento interanual medio del 3,4%, tras seis años de 

reducciones ininterrumpidas, gracias a la inversión en bienes de equipo y activos cultivados, que creció un 12,2%, así 

como a la inversión en construcción, que va minorando su ritmo de descenso y su tasa de variación se torna positiva en 

el cuarto trimestre (pasa entre el primer y el cuarto trimestre de un -7,4% a un 2,4%, incrementándose 9,8 puntos 

porcentuales).  

Por lo que respecta a la demanda externa, las exportaciones de bienes y servicios, en línea con la evolución de la 

actividad en los principales socios comerciales y en las principales economías emergentes en los/las que no se aprecia 

una recuperación generalizada, se ralentizaron entre el primer y segundo trimestre, rompiendo la senda ascendente, 

para volver a recuperarse a partir del tercero. Por su parte, las importaciones de bienes en volumen describieron a lo 

largo de 2014, en términos interanuales, una trayectoria paralela a la de las exportaciones. 

Desde el lado de la oferta, y en términos interanuales, el Valor Añadido Bruto (VAB) de la construcción, la industria y 

los servicios se aceleraron a lo largo del año. La construcción, de hecho, va minorando su ritmo de descenso y su tasa 

de variación se torna positiva en el cuarto trimestre (3,4%). Por su parte, la industria gana 1,6 puntos porcentuales 

entre el primer y el cuarto trimestre, y los servicios 1,4 puntos. 

En relación al mercado laboral, el crecimiento medio del empleo fue del 1,2%, en el año 2014 que contrasta con el 

descenso observado en 2013 (del –2,8%) y es el primer dato positivo tras seis años consecutivos de caídas. Por su parte, 

la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE pone de manifiesto que la tasa de paro (mayores de 16 años) se situó en 
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el 24,4% en 2014 (26,1% en 2013). De esta forma, la productividad aparente por trabajador/a se desaceleró a lo largo 

del año, desde una ratio del 1,1% en el primer trimestre a una del -0,4% en el cuarto.  

Por Comunidades Autónomas, salvo cuatro, el resto muestra ganancias en términos de empleo. Las ganancias más 

elevadas se observan en Extremadura (crecimiento del empleo del 4,2%), La Rioja y Murcia (ambas con 3%), Andalucía 

(2,4%), Cataluña (2,1%), Asturias (1,9%) y Navarra y la Comunidad Valenciana (ambas con un 1,7%). La media estatal se 

sitúa en el 1,2%. Las que pierden empleo son: Madrid (-0,1%), Galicia (-0,8%), la CAPV (-1%) y Melilla (-1,2%). Por su 

parte, la tasa de desempleo ha disminuido en todas las CCAA. Las que registran las tasas más bajas son: Navarra con un 

15,7%, la CAPV con un 16,3%, La Rioja con un 18,2%, Madrid con 18,7% y Cantabria con un 19,4%. Las más elevadas, y 

por encima de la media estatal, se dan en Andalucía (34,8%), Canarias (32,4%), Ceuta (31,9%), Extremadura (29,8%), 

Castilla-La Mancha (29%), Melilla (28,4%), Murcia (26,6%) y Comunidad Valenciana (25,8%). 

En este contexto, la economía española mejoró su situación financiera frente al Resto del Mundo. De hecho, volvió 

a registrar capacidad de financiación. Tal capacidad de financiación (superávit) alcanzó los 10.938 millones de euros, 

esto es, el 1% del PIB. 

Sin embargo, el conjunto de las Administraciones Públicas del Estado finalizaron el año 2014 con un déficit de 

61.391 millones de euros (datos provisionales), lo que supone pasar de una ratio del 6,8% del PIB al 5,8% entre 2013 y 

2014. Desagregando, tanto la Administración Central como las Comunidades Autónomas (CCAA) y la Seguridad Social 

cerraron sus cuentas con déficit, respectivamente, del 3,6%, 1,7% y 1,1%. Por el contrario, las Corporaciones Locales 

(CCLL) volvieron a registrar un superávit del 0,5%. 

Respecto a los ingresos, la recaudación en los principales impuestos, incluida la participación de las Comunidades 

Autónomas y Corporaciones Locales, se incrementa (+3,6%). Por su parte, las obligaciones reconocidas por el Estado 

decrecieron un 0,8%. 

Pasamos ahora a exponer la evolución de la economía de la CAPV.  

Los últimos datos del Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) de EUSTAT, relativos a 2014, contabilizan un 

total de 159.001 empresas activas en la CAPV (incluyendo las del sector primario) que dan empleo a 849.335 personas, 

de forma que el tamaño medio se sigue manteniendo en 5,3 empleos por empresa. Entre 2013 y 2014, el número de 

empresas ha disminuido un 1,3% y el empleo un 0,7%. La estructura por tamaño de empleo se mantiene invariable. 

Solo 1.794 empresas, el 1,1% del total, dispone de 50 o más empleos, totalizando 408.442 empleos, un 48,1% del total. 

Por el contrario, 121.779 empresas, el 76,6% del total, no llegan a los 3 puestos de trabajo y recogen tan sólo el 17,8% 

de todo el empleo.  

El estudio de la rotación empresarial pone de manifiesto que a 1 de enero de 2014, la disminución en el número de 

empresas (incluyendo sector primario) se produce como consecuencia del inicio de la actividad de 16.144 nuevas 

empresas y del cese de 18.210. Así, el saldo neto es de -2.066. Por su parte, la tasa bruta de creación de empresas, 

calculada como el cociente entre las altas de un año determinado y las empresas existentes al año anterior es del 10% y 

la de mortandad del 11,3%. 

Las Cuentas Económicas muestran que la economía vasca comienza el primer trimestre de 2014 con una tasa de 

variación interanual real del PIB del 0,5% y culmina el cuarto con una tasa del 1,9%, con lo que el incremento medio 

anual en términos reales se sitúa en el 1,2% (frente al decremento del 1,7% del año 2013); y su PIB en términos 

corrientes alcanza los 66.943 millones de euros. 

Por Territorios Históricos la evolución del PIB en 2014, según EUSTAT, ha sido también positiva. Gipuzkoa es el que 

muestra un mayor incremento interanual (1,4%), mientras Álava y Bizkaia registran cada uno de ellos un crecimiento 

del 1,1%.  
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Por el lado de la demanda, el crecimiento de la actividad en nuestra Comunidad se explica básicamente por el 

comportamiento de la demanda interna, la cual crece un 1,1% y aporta 1,1 puntos al crecimiento del PIB; aspecto sin 

duda muy positivo tras años en los que la demanda interna ha venido detrayendo puntos al crecimiento del PIB. Más en 

concreto, tiene su origen en el crecimiento del Gasto en Consumo Final (1,4%), con registros positivos en el Gasto en 

Consumo final de los Hogares (1,6%) y en el Gasto en Consumo Final de las Administraciones Públicas (0,9%), mientras 

que el crecimiento de la Formación Bruta de Capital ha sido nulo (0,0%). De hecho, en la Formación Bruta de Capital se 

producen dos evoluciones de signo opuesto, mientras la ligada a los Bienes de equipo presenta tasas positivas (2,2%), el 

Resto de la Formación Bruta de capital, más ligada a la construcción, ha tenido una evolución negativa (-1,0%).  

Por lo que respecta a la demanda externa, la mejora del entorno permitió que las exportaciones vascas crecieran, 

especialmente en la segunda mitad del año. Por su parte, la fortaleza de la demanda interna hizo crecer la compra de 

bienes y servicios fuera de nuestra Comunidad. De esta forma, en 2014 se incrementan tanto las exportaciones como 

las importaciones y en un contexto de precios a la baja, las variaciones reales no distaron mucho de las nominales. 

Los datos provisionales de las CET de EUSTAT, referidos a las ventas de bienes y servicios realizadas al Estado y al 

resto del mundo, indican que las exportaciones crecen, entre 2013 y 2014, en términos reales, un 3,4% de media anual 

(en 2013 un 0,9%) y las importaciones aumentaron un 3,2% (en 2013 un 0,4%). 

Por su parte, los datos de comercio exterior de bienes con el extranjero que ofrece la Estadística de Comercio 

Exterior basada en los Registros de Aduanas señalan un incremento del valor corriente de las exportaciones de un 9,9% 

en 2014, con un incremento de las no energéticas (que suponen el 86,9% del total) de un 5,1% y de las energéticas del 

57%. Por su parte, las importaciones totales crecieron también un 9,9%, donde el valor de las importaciones 

energéticas, el 36,2% del total, crece un 19,7% y las no energéticas un 4,3%.  

El análisis por grupos arancelarios de las exportaciones no energéticas de la CAPV muestra que vuelven a destacar, 

en primer lugar, los bienes de equipo, que suponen el 42,4% del total exportado (repartido entre máquinas y aparatos, 

4.437,2 millones de euros y material de transporte, 4.980,6 millones de euros). Su exportación crece un 7,6%, por el 

incremento en la exportación de material de transporte (15,5%), ya que la de máquinas y aparatos se mantiene estable 

(-0,1%). En segundo lugar sobresale la exportación de metales comunes y sus manufacturas, que suponen el 23,9% del 

total. Su exportación aumenta un 5,8%. En tercer lugar destaca la exportación de plásticos y caucho que supone el 7% 

del total, y cuya tasa de variación es negativa (-1,7%). Por el lado de las importaciones no energéticas, destacan los 

metales y sus manufacturas que suponen el 20,4% de las importaciones totales, y que crecen un 4,4%, y en segundo 

lugar, los bienes de equipo que suponen el 17,3% de las importaciones totales, y que aumentan un 3,2%, debido al 

crecimiento en la importación de material de transporte (8,8%) y en menor medida a la de máquinas y aparatos (1,6%). 

El saldo exterior es de 4.895,6millones de euros, que representa el 7,3% del PIB.  

Distinguiendo entre bienes y productos energéticos y no energéticos se deduce que el saldo energético es 

deficitario (-3.929,3 millones de euros). Por el contrario, el de los productos no energéticos registra superávit, 

8.825millones de euros, que representa el 13,2% del PIB, ratio 0,6 puntos porcentuales superior al del año 2013, 12,6%.  

Por áreas geográficas, las ventas al conjunto de la OCDE, que suponen el 77,1% del total, crecieron un 9,4% en el 

conjunto de 2014, y hacia países de la zona euro que suponen el 50,1% del total crecen un 11,5%. En lo que a las 

importaciones se refiere, las compras al extranjero se concentran también en países de la OCDE (66,3%), y un 42,8% 

(del total) en países de la zona euro, las cuales crecen en 2014 un 19,4%. 

Desde el punto de vista de la oferta, el PIB en términos reales ha crecido impulsado por todos los grandes sectores 

de actividad, a excepción de la construcción (-3,0%). El sector Primario registra una variación positiva del 5,5%. En 

segundo lugar se sitúa el sector servicios con un crecimiento del 1,5%. Por su parte, el sector industrial muestra una 

evolución positiva cifrada en el 1%, con la industria manufacturera creciendo al 1,1%. 
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La evolución del empleo, según las CET de EUSTAT, es también positiva, con un crecimiento interanual estimado en 

un 0,3% en el año 2014. El mejor comportamiento en el empleo ha estado focalizado en el sector servicios. Por 

Territorios Históricos, Gipuzkoa es el territorio con un mayor incremento interanual (0,5%), seguido de Álava (0,2%) y 

Bizkaia (0,1%). 

Por lo que respecta a la productividad aparente del trabajo, su crecimiento en términos reales, en 2014, en la CAPV 

(0,9%, medio punto menos que en 2013) fue superior al registrado en la eurozona según datos del BCE (+0,3%, misma 

ratio que en 2013), mientras que el dato para España es de +0,1% en 2013 y +1,4% en 2015.  

Por su parte, los costes totales por hora efectiva trabajada en la CAPV han caído en el año 2014 el 1,9%, cuando el 

año anterior habían crecido el 1,8%. Mientras tanto, la media del Estado aumenta una décima. Por sectores, en la 

construcción crece el 4,2%, mientras que en los servicios disminuyen un 2,8% y en la industria el 0,9%. En valores 

absolutos, el coste promedio de la CAPV es, en 2014, de 24,1 euros/hora, frente a los 19,7€ de media del Estado. En la 

UE, con datos de EUROSTAT, el dato medio es prácticamente igual al de la CAPV, de 24,6€ (+1,7% sobre 2013), y de 29,2 

en la zona euro (+1% respecto del año anterior). 

Por lo que respecta a la inflación, los precios de consumo finalizaron el año 2014 con una tasa interanual del -0,7%, 

frente al +0,6% de diciembre de 2013. Se trata de la primera vez en toda la serie histórica del IPC, que para Euskadi 

arranca en 1979, que este indicador cierra un año con un interanual negativo. 

En relación al sector financiero, el crédito total concedido por las entidades de depósito en la CAPV ha vuelto a 

decrecer en el año 2014, de 73.237 a 69.177 millones de euros (-5,5%). Este descenso se explica, de nuevo, por el 

descenso del crédito concedido al sector privado (-7,6%) ya que el concedido a las Administraciones Públicas ha vuelto 

a aumentar (+23,6%).  

Por lo que respecta a los depósitos en las entidades financieras, aquellos cuyos titulares son las Administraciones 

Públicas situaron su saldo total en la CAPV al cierre de 2014, según datos del Boletín Estadístico del Banco de España, 

en 2.822 millones de euros, lo que supone un incremento anual del 6,1%. Los depósitos de otros sectores residentes 

(OSR) se situaron en 69.448 millones de euros, lo que supone un decremento del 2,3% respecto al periodo anterior. El 

análisis de los mismos en función de sus diferentes modalidades (vista, ahorro y plazo) muestra que mientras los 

depósitos a la vista y de ahorro se incrementan, un 7,4% y un 6%, respectivamente; el de los depósitos a plazo decrece 

un 10,3%. 

En relación a la bolsa, según datos del Boletín Estadístico del Banco de España, la capitalización media anual de la 

Bolsa de Madrid, 638.472 millones de euros en 2014, ha crecido un 7,2% en relación al año anterior; el volumen de 

contratación medio, 884.349 millones de euros, se ha incrementado un 26,6% en 2014 en relación al año anterior y el 

índice IBEX-35, ha tenido un incremento interanual (diciembre 2014 respecto diciembre de 2013) del 3,7%. 

Por su parte, el Índice de la Bolsa de Bilbao 2000 se sitúa en los 1.668 puntos en diciembre de 2014, lo que implica 

un incremento del 0,63% respecto a diciembre del año anterior. El volumen de contratación (compras y ventas) ha 

aumentado un 22,7%. Tal incremento tiene su origen tanto en la renta variable (23,8%) ya que la renta fija decrece un 

30,1%. Del total de la contratación, el 51% corresponde a compras, las cuales han aumentado, con respecto al ejercicio 

anterior, un 27,1%. 

En otro orden de cosas, según datos del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y 

Competitividad, la inversión extranjera en la CAPV ha aumentado entre 2013 y 2014, descontando las empresas de 

tenencia de valores extranjeros (ETVE), un 28,5%. En total, la CAPV ha recibido, 1.408 millones de euros. En el año 2014 

la CAPV vuelve a ocupar la tercera posición en volumen de inversiones, por detrás de Madrid que recibe 8.723,2 

millones de euros descontadas las ETVE y Cataluña que recibe 2.968,4 millones de euros. Desde un punto de vista 

sectorial son especialmente destacables por su peso sobre el total, las realizadas en Transporte y almacenamiento, 

Comercio al por mayor, al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, Alimentación, bebidas y tabaco, 
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Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, Actividades inmobiliarias y Actividades financieras. 

Desde un punto de vista territorial, el país de residencia del titular último de la inversión se localiza en el 88,3% de los 

casos en un país de la OCDE, y en un 60,1%, en uno de la UE15 (en total 845,9 millones de euros). Especialmente 

destacable es el incremento de las inversiones procedentes de Canadá, EEUU y Brasil. 

Por su parte, la inversión vasca en el extranjero, descontando las ETVE, ha decrecido entre 2013 y 2014 un 79,5%, 

de 1.203,8 a 247 millones de euros. La CAPV ocupa la octava posición en el ranking de CCAA por su inversión en el 

extranjero, por debajo de las Islas Baleares (259 millones de euros), Galicia (380 millones), Comunidad Valenciana (384 

millones), Andalucía (1.320 millones), Cataluña (3.398 millones), Cantabria (5.863 millones) y Madrid (11.468 millones). 

Sectorialmente destacan Actividades financieras y de seguros, Información y Comunicaciones, Suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, Actividades profesionales, científicas y técnicas y Construcción. Por países, 

los principales destinos de la inversión de la CAPV han sido en este año 2014 en la UE28: Italia (19,2 millones de euros), 

Reino Unido (18,7 millones de euros y Polonia (11,8 millones). Y fuera de la UE: EEUU (86,8 millones) y México (60,5 

millones de euros).  

En relación a las infraestructuras productivas destacar que los datos relativos a las adjudicaciones realizadas por las 

Entidades Públicas Estatales (AENA, ADIF, PUERTOS y RENFE) en ingeniería civil, en la CAPV, muestran incrementos 

considerables entre 2013 y 2014, salvo en el caso de PUERTOS. Así, las adjudicaciones realizadas por la Sociedad Pública 

Estatal ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), en ingeniería civil en la CAPV, según datos del Ministerio 

de Fomento, se incrementan entre 2013 y 2014, pasando de 1,2 a 69 millones de euros (las obras de la superestructura 

(obra ferroviaria) de la totalidad de la Línea de Alta Velocidad en la CAPV las realizará ADIF), las realizadas por RENFE 

pasan de 0,07 a 5 millones de euros, las de AENA de 1,1 a 1,4 millones de euros y las de PUERTOS decrecen de 20 a 9,9 

millones. 

1.2. SECTOR PÚBLICO 

En primer lugar, la “Estadística de Ejecución Presupuestaria” del Gobierno Vasco revela que los ingresos totales 

liquidados en 2014 por el conjunto del Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales (15.173,9 millones de euros) 

presentan un aumento del 2,1% respecto del año precedente (frente a la caída del 1,7% de 2013 respecto de 2012), 

debido fundamentalmente a un aumento relativo de los impuestos indirectos, que crecen un 9,4%, mientras que se 

produce un estancamiento de los directos, cuya recaudación se mantiene invariable. Ambas partidas suman el 82% de 

los ingresos del Sector Público Vasco. Por otra parte, se produce una caída del 7,2% en la variación de pasivos 

financieros, relacionado con el descenso del 

endeudamiento, tanto del Gobierno Vasco (-3,1%) como de 

las Diputaciones Forales (-21,7%). Este incremento del 2,1% 

en los ingresos tiene igual evolución entre 

Administraciones, ya que en el caso del Gobierno Vasco 

representa un aumento del 3% (debido fundamentalmente 

al aumento de las transferencias corrientes), mientras que 

para las Diputaciones Forales crecen un 3,6% (por el citado 

aumento de la recaudación por impuestos indirectos y por 

una evolución igualmente positiva en los ingresos por tasas 

y por transferencias corrientes). 

A modo de balance, se puede afirmar que el conjunto de los ingresos del Sector Público Vasco sobre el PIB de la 

Comunidad, que suponía el 22,5% en 2013, aumenta 2 décimas hasta el 22,7% (datos provisionales). 

La recaudación por Tributos Concertados, que forman el grueso de los ingresos directos e indirectos y más del 90% 

del total, presenta para 2014, con datos provisionales, un incremento del 4,8%, cuando en el año precedente lo habían 

hecho un 3%. En conjunto, se aprecia, lo mismo que en el pasado ejercicio, un mayor incremento relativo de la 

CUADRO VI.1.1. SECTOR PÚBLICO DE LA CAPV. INDICADORES DE 
REFERENCIA 

 

% Variac. 
Recaudac. por 

Tributos 
Concertados 

Saldo presupuestario 
SPV sobre PIB 

Endeudamiento 
SPV* 

Ahorro 
bruto 

Superávit/
Déficit 

% 
Variac. 

% s/ 
PIB 

2010 +8,4 0,5 -2,7 +49,6 9,9 

2011 -1,9 0,9 -1,3 +17,8 11,2 

2012 -0,6 1,6 -0,7 +13,8 13,0 

2013 +3,0 0,9 -0,5 +12,1 14,3 

2014 +4,8 1,2 -0,3 +11,3 15,7 

* Deuda viva al final del período. 
Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT y Gobierno Vasco. 
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imposición indirecta (+8,7%) que de la directa (+1,2%). Y, por territorios, se observa cierta disparidad, ya que en Bizkaia 

la recaudación directa evoluciona en términos negativos (-0,2%) y la indirecta es positiva y superior a la media (+9,2%). 

Gipuzkoa y Álava evolucionan en torno al promedio. 

En suma, el volumen total recaudado asciende a 12.319,7 millones de euros, importe que supone el 18,4% del PIB 

corriente de la CAPV en 2014, según datos provisionales (17,8% en 2013). Del total, un 35,6% del importe recaudado 

corresponde al IRPF, un 38,9% al IVA (de gestión propia y de ajustes por operaciones interiores y aduanas), un 9,4% al 

Impuesto de Sociedades y el restante 16,1% a diversos Impuestos Especiales.  

Por otro lado, el gasto total del Sector Público Vasco, que asciende a 14.891,9 millones de euros (no incluidos los 

Entes Locales) se ha incrementado en 2014 un 4,1%, frente al -2,6% del año anterior, de forma que el porcentaje que 

representa esta magnitud sobre el PIB de la CAPV se ha incrementado 6 décimas, pasando del 21,6% al 22,2%. La 

evolución del gasto ha sido positiva tanto en el Gobierno Vasco (+4,9%) como en las Diputaciones Forales (+4,5%), 

resultando la variación del agregado positiva en menor proporción (+4,1%) debido a que algunas de las partidas se 

compensan entre instituciones (una parte de las transferencias, por ejemplo). En suma, la ratio del gasto público sobre 

el PIB de nuestra Comunidad crece del 19,1% al 19,7% para las Diputaciones Forales y del 14,5% al 15% para el 

Gobierno Vasco, dados los datos provisionales de evolución del PIB en la CAPV en 2014.  

Las variaciones más significativas en los diferentes capítulos de gasto del conjunto del Sector Público Vasco 

(excluidos Entes locales) presentan algunas diferencias respecto a años anteriores. En primer lugar, vuelven a crecer un 

los gastos de personal aunque en menor medida que en 2013 (+1,3% en 2014 y +4,3% en 2013), cuando en el período 

2010-2012 se habían reducido de manera considerable. Los gastos de funcionamiento (referidos a la compra de bienes 

y servicios), por su parte,  retornan a datos positivos (+2,7%) cuando se habían reducido en 2012 y 2013. Asimismo, 

continúan en incrementos muy elevados, lo mismo que en años anteriores, los gastos derivados del endeudamiento, ya 

que los gastos financieros (intereses) crecen un 10,8%, al tiempo que la variación de pasivos financieros (amortización 

de la deuda) se incrementa en mayor medida, el 66,5%. En ambas partidas los aumentos son de mayor proporción para 

el Gobierno Vasco, aunque la tendencia es igualmente positiva en las Diputaciones Forales. 

Centrándonos en el gasto del Gobierno Vasco, la liquidación provisional de 2014 revela un incremento del 9,6% 

respecto del ejercicio 2013, tras haber caído un 9,1% en el ejercicio anterior. Con todo, la reordenación departamental 

derivada del cambio de legislatura a mediados de 2009 complica el seguimiento de la evolución, más allá del último 

año, de las grandes cifras de gasto en algunos apartados. Los dos principales departamentos por su volumen de gasto 

continúan siendo Educación, Política Lingüística y Cultura (el 27,1% del total) y Salud (32,8%). El primero crece un 5,1%, 

mientras que el segundo lo hace un 2,8%, respecto de 2013. El gasto total para 2014 asciende a 10.215,5 millones de 

euros, cantidad que supone el 15,3% del PIB de nuestra Comunidad en este año, según datos provisionales. 

Como consecuencia de la evolución de ingreso y gasto públicos en Euskadi, se produce en este 2014 un crecimiento 

del ahorro público del 27,6% (hasta representar el 1,2% del PIB), al tiempo que se reduce el déficit (necesidad de 

financiación) un 34,1% hasta los 198,4 millones de euros, representando el 0,3% del PIB.  

Asimismo, la “Estadística de Ejecución Presupuestaria” revela que el endeudamiento neto del conjunto del sector 

público de la CAPV (Gobierno Vasco más Diputaciones Forales) se ha reducido en este año un 37,8%, tras los 

incrementos de 10,2 y 4,4% de los dos ejercicios anteriores. El endeudamiento bruto, por su parte, ha caído en 2014 un 

7,2%, ascendiendo a 1.402,8 millones de euros, de los cuales 1.139,4 millones corresponden al Gobierno Vasco (-3,1% 

respecto de 2013) y los restantes 263,5 a las Diputaciones Forales (-21,7%).  

Como resultado, al final del ejercicio el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales presentan un volumen de deuda 

de 10.534,7 millones de euros, un 11,3% más que en 2013 (importe que representa el 15,7% del PIB, según datos 

provisionales, frente al 14,3% en 2013). Así, un año más, la mayor parte de la deuda corresponde al Gobierno Vasco 

(79,4% del total, 78% el año anterior). 

 



MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE LA CAPV 2014 

287 

1.3. ACTIVIDADES DE I+D+I+TICS  

En el año 2013, se invirtieron
1
 en la CAPV en actividades de I+D, según EUSTAT, 1.316,8 M€ (-4% respecto a 2012). 

Por territorios históricos, Álava realiza el 13% del gasto total, Bizkaia el 47% y Gipuzkoa el 40%.  

En términos de intensidad, supone un gasto per cápita de 605,2 euros, inferior a los 630,1 euros del año 2012; y en 

términos de esfuerzo el 1,99% del PIB; siendo esta ratio la primera que registra un descenso respecto al año previo en 

los últimos 10 años. 

Tal esfuerzo es inferior al registrado en la eurozona 2,12%, se encuentra a 1,01 puntos porcentuales del objetivo 

europeo del 3%, y está alejado de las ratios reportadas por los países más innovadores Finlandia (3,32%), Suecia 

(3,21%), Japón (3,38% dato de 2011), Dinamarca (3,05%), Alemania (2,94%), EEUU (2,81% dato de 2012) y Francia 

(2,23%); si bien es cierto que países como Suecia y Finlandia también observan una disminución de la ratio, según datos 

de EUROSTAT. 

El 75,4% del gasto fue realizado por las empresas mientras que el 18,2% correspondió a la Enseñanza Superior y el 

6,4% restante lo ejecutaron diversos organismos dependientes de la Administración. Los respectivos porcentajes en el 

Estado son 53,4%, 27,9% y 18,7%.  

Por lo que respecta a la financiación de tal gasto, la participación del sector privado se incrementa entre 2012 y 

2013, 2,8 puntos porcentuales y alcanza el 57,1%, mientras la Administración financia el 34,9%, 1,1 puntos porcentuales 

menos que en 2012. En el Estado, según datos del INE, el sector privado financia el 46,3% y la Administración Pública 

financia el 41,6%. En la eurozona, según datos de EUROSTAT, en el año 2012, los respectivos porcentajes son 56,9% y 

33,4%. 

Paralelamente, la I+D financiada por el sector privado y por el sector público, representan, respectivamente, el 1,5% 

y el 0,7% del PIB, cuando los objetivos europeos para el año 2020 son, el 2% y el 1%.  

El personal empleado en dedicación plena decrece un 1,2% respecto al año 2012. El análisis por sexo pone de 

relieve que solo el 35,6% del personal total empleado en estas actividades es mujer, dándose los mayores porcentajes 

en la Administración Pública y en la Enseñanza Superior, con un 54,0% y un 51,7%, mientras que en las Empresas se 

sitúa en el 28,9%. 

Al igual que otros organismos estadísticos
2
, el EUSTAT incluye a los centros tecnológicos dentro del sector empresas. 

En 2013 los centros tecnológicos vascos realizaron gastos en I+D por un importe de 194,7 M€, volumen que se ha 

                                                                 
1 Los Institutos estadísticos (EUROSTAT, INE y EUSTAT) designan la actividad de investigación como “gasto”, ya sea público o privado, si bien no nos cabe 

duda de que los costes de I+D son una inversión. 
2 Utilizan la metodología de Frascati. Recordemos que la metodología del Manual de Frascati lleva a incluir en el sector empresas al grupo de centros 

tecnológicos que tengan, mayoritariamente, financiación privada. El Manual, cuyo nombre oficial es “Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de 

CUADRO VI.1.2. I+D+I Y TICS: PRINCIPALES INDICADORES 

  
CAPV ESTADO 

Eurozon
a 

Objetiv
o 

europe
o 

2008 2013 2013 2013 

Gasto I+D/PIB (%) 1,87 1,99 1,24 2,12 3% 

% de Gasto ejecutado por el Sector Privado 79,5 75,4* 53,4* - - 

% de Gasto ejecutado por los CT de la RVCT  - 14,8    

% de Gasto ejecutado por Sector Público 4,8 6,4 18,7  - 

% de gasto financiado por el sector Privado 54 57,1 46,3 56,9 66% 

Panel europeo de Indicadores de Innovación: Valor del indicador (datos 2014) - 0,50 0,41 0,56 - 

% de familias con, al menos, un miembro de 16 a 74 años con acceso a internet 
desde el hogar 

56,9 75,9 74 83 - 

* Incluye centros tecnológicos de la RVCT de naturaleza privada 
Fuente: EUROSTAT, EUSTAT, INE 
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vuelto a reducir (un 12,7% respecto a 2012), al igual que su peso relativo en relación con el gasto total de I+D de la 

CAPV (del 16,2% al 14,8%); y su peso en relación con el gasto del conjunto del sector empresas (del 21,4% al 19,6%). Un 

41,4% del citado gasto está financiado por el sector empresarial y la segunda fuente de financiación más importante es 

la Administración (34,8%). 

En relación a la investigación en la UPV-EHU, en 2013, el importe de las acciones Grupos de investigación del 

Gobierno Vasco
3
 alcanza los 25 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% respecto al año 2010 (en 2010 

la partida ascendió a 23,7 millones y en 2007 a 28,5 millones). 

Deduciendo, la partida anteriormente mencionada, se observa que la actividad investigadora desarrollada por la 

UPV-EHU decrece entre 2012 y 2013, pasando de 57 a 47 M€ (-17,7%). La mayor parte, el 47,2% (22,1 M€) corresponde 

a proyectos de investigación, seguidos por los fondos para personal en formación (25,8%, 12,1 M€) y los contratos 

firmados al amparo del artículo 83 de la Ley de Ordenación Universitaria (LOU), que suponen el 14,6% de los fondos 

totales (6,9 M€). A mayor distancia se tienen los fondos para contratación de personal investigador/técnico que 

representan 8,1% del total. 

Según datos EUSTAT, entre 2012 y 2013, se ha reducido el número de empresas que hacen I+D (de 1.565 a 1.537) y 

según la “Encuesta de Innovación” también de EUSTAT
4
, entre los periodos 2010-2012 y 2011-2013, se reduce el 

porcentaje de empresas que son innovadoras del 17,3% al 16,7% (si sólo consideramos las empresas de más de 9 

empleos del 36,2% al 34,7%). Sin embargo, el gasto en actividades para la innovación tecnológica tiene un 

comportamiento que difiere según tamaño de empresa; aumentando si se considera solo las empresas de 10 o más 

empleos.  

Por lo que respecta a los resultados de la I+D, teniendo en cuenta el “Panel de Indicadores de Innovación europeo”, 

la CAPV con un indicador de solicitudes de patentes PCT
5
 por billón de PIB (en euros PPC) de 1,99 se encuentra por 

encima de la media estatal (1,64) pero muy por debajo de la media de la UE27 (3,92) y alejada de los países de 

referencia: Finlandia (10,36), Suecia (9,98), Alemania (7,51), Dinamarca (6,5), Países Bajos (5,45) y Francia (4,19). 

El “Panel de Indicadores de Innovación europeo, 2014” ratifica los aspectos anteriores, en la medida que la CAPV 

registra un valor del indicador sintético de 0,50 por debajo de la media de la UE27 situada en 0,56; y a una centésima 

de la parte baja del grupo de países con alta innovación (Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Austria, 

Irlanda, Francia, Eslovenia, Chipre y Estonia con puntuaciones entre 0,64 y 0,51). 

Para culminar el bloque relativo a la I+D+i, destacar que en diciembre de 2014 se aprobó el Plan de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Euskadi 2020 (PCTi Euskadi 2020)
 
que tiene como misión mejorar el bienestar, el crecimiento 

económico sostenible y el empleo, mediante una política de investigación e innovación basada en la especialización 

inteligente y en la mejora de la eficiencia del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Sus cuatro líneas estratégicas y dos ejes transversales se despliegan en cinco objetivos operativos (OP) y un objetivo 

horizontal (OH) que mantienen la siguiente relación: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       
Investigación y Desarrollo Experimental”, es una propuesta de la OCDE que en la actualidad se reconoce como una referencia para determinar qué actividades 
son consideradas de Investigación y Desarrollo. 

3 La convocatoria se realiza cada tres años. 
4 Dirigida a establecimientos de cualquier tamaño y de cualquier sector de actividad, salvo el sector primario, la administración pública, las actividades 

asociativas, las actividades de los hogares y las actividades de organización y organismos extraterritoriales. Esto es, según la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE-2009 Rev.2), excepto los establecimientos cuya actividad principal pertenece a las divisiones 01-03, 84, 94, 97, 98 y 99. 

5 Tratado de Cooperación de Patentes 
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LE1. Impulsar la estrategia de especialización 
inteligente, mediante la ciencia, la tecnología y la 
innovación para dar respuesta a los retos sociales 
de Euskadi.  

OP1. Concentrar los recursos e inversiones en I+D+i en los ámbitos de especialización 
(elevar del 76% al 82% el % de investigación alineado con las prioridades estratégicas RIS3). 
OP2. Potenciar la investigación fundamental y el desarrollo experimental (elevar el mix de 
actividad de I+D+i a 15% Inversión Fundamental/30% Inversión Industrial/55% Desarrollo 
Experimental (en 2012 se situaba en 14/47/39).  

LE2. Fortalecer el liderazgo industrial mediante la 
colaboración público-privada 

OP1. Concentrar los recursos e inversiones en I+D+i en los ámbitos de especialización (del 
76% al 82% el porcentaje de investigación alineado con las prioridades estratégicas RIS3). 

LE3. Elevar la excelencia del Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  

OP3. Orientar a resultados el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (elevar de 4.500 a 
7.500 las publicaciones científicas indexadas; elevar de 340 a 500 las solicitudes de patentes 
PCT/EPO; y aumentar de 12,48% a 15% las ventas de nuevos productos en la facturación) 

LE4. Garantizar el desarrollo del capital humano en 
ciencia, tecnología e innovación. 

OH6. Mejorar la cualificación del personal investigador (elevar del 29% actual al 35% en 
2020 el porcentaje de investigadores con doctorado sobre el total del personal investigador) 

ET1. Apertura e internacionalización del Sistema 
Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación 

OP4. Reforzar la captación de fondos internacionales en I+D+i (elevar la financiación de la 
I+D+i del extranjero de un 5% actual a un 8% en 2020) 

ET2. Un sistema innovador y conectado. OP5. Incrementar el número de empresas que realizan innovación (elevar del 45,5% al 50% 
el número de empresas innovadoras de más de 10 empleados sobre el total) 

La transformación del modelo de innovación que recoge el Plan implica la evolución hacia un modelo basado en la 

creación y explotación de nuevo conocimiento. Su materialización pasa necesariamente por abordar un proceso de 

reordenación de la actual Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, con los siguientes objetivos: 

1. Alinear el desempeño de los agentes con los objetivos establecidos en el presente Plan  
2. Situar a cada agente en la posición más adecuada para maximizar el nivel de complementariedad y coherencia del conjunto 
3. Incrementar la eficiencia y aportación de valor al tejido productivo  social de Euskadi 
4. Abordar las debilidades derivadas de la alta densidad de agentes 
5. Dar visibilidad pública al conjunto de agentes que la conforman para que sea públicamente conocida y reconocida 

Se trata de una nueva y profunda orientación sobre la innovación. El tradicional indicador de los gastos de I+D sobre 

PIB va a tener que ser completado con aquellos que hacen referencia a las prioridades verticales y horizontales 

establecidas así como a la especialización inteligente. Una nueva asignatura para todos.  

No es por tanto tan solo una cuestión de volumen, sino sobre todo, una necesidad de una nueva orientación en el 

campo de la innovación. 

En otro orden de cosas, los equipamientos tecnológicos entre la población vasca están experimentando un continuo 

incremento, si bien no todos los equipamientos lo hacen de igual modo y con la misma intensidad. Según EUSTAT, en el 

año 2003 el 54,2% de la población de 15 y más años tenía ordenador y en 2014 este porcentaje se eleva al 77,2%. En el 

mismo período, las conexiones a Internet se han incrementado pasando del 35,8% al 74,5%. Una evolución semejante 

es la experimentada por el correo electrónico, que ha pasado del 50,0% en 2007 al 70,6% en 2014.  

No obstante, la CAPV está por debajo de la media de la eurozona y alejada de los países referencia en la materia, en 

algunos indicadores. Tal es el caso del porcentaje de hogares con, al menos, un miembro de 16 a 74 años de edad que 

tiene acceso a internet en el hogar, que alcanza el 83% en la eurozona (dato de EUROSTAT de 2014) por un 75,9% en la 

CAPV (según dato de EUSTAT para el mismo año). 

Por lo que respecta a las transacciones electrónicas, el análisis de los datos realizado en la década 2003-2013 en el 

informe Panorama de la Sociedad de la Información 2013 del EUSTAT, permite constatar que la sociedad vasca está 

perdiendo el temor a realizar compras por Internet y el perfil del comprador por Internet es un varón joven, que vive en 

una familia con hijos, con estudios medios y superiores y que está ocupado. La compra de productos para la casa y de 

viajes y alojamiento en vacaciones es realizada, más frecuentemente, por mujeres; sin embargo, la compra de música e 

instrumentos musicales, de coches, motos y accesorios, así como de software y videojuegos es llevada a cabo, en mayor 

proporción que otros productos, por varones. 

En relación con los equipamientos TICs en las empresas, el proceso de incorporación de equipamientos TICs en las 

mimas continúa creciendo. No obstante, esta continua mejora se ha ralentizado, al haberse alcanzado prácticamente, 

sobre todo en los establecimientos de mayor tamaño, el umbral de saturación en los principales equipamientos TIC. 
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En materia de transacciones comerciales a través de Internet o por vía electrónica, según datos de EUSTAT, el 

comercio electrónico en el tejido empresarial de la CAPV continúa creciendo, aunque más por el lado de las cifras 

económicas, en euros, que por el del porcentaje de empresas que participan en él. 

El porcentaje de empresas que realizan comercio electrónico en la CAPV es superior al porcentaje de empresas que 

realizan comercio electrónico en la eurozona y en la UE28. 

En relación a la Administración electrónica, según datos de EUSTAT, los establecimientos de 10 o más empleados 

conectados a Internet que realizan trámites con la Administración Pública a través de esta vía, suponen en 2014 el 

92,1% (91,2% en Álava, 91,8% en Bizkaia y 92,9% en Gipuzkoa). Distinguiendo por sectores de actividad destaca la 

industria con el 93,3%, seguido de la construcción (92,1%) y los servicios (91,7%) 

Las empresas utilizan la tramitación electrónica, principalmente, para obtener información (84,4% de los 

establecimientos de 10 o más empleos), obtener impresos y formularios (82,4%), devolver y cumplimentar impresos y 

formularios (68,6%), declarar impuestos como el de sociedades y el IVA, declarar las cotizaciones sociales y tramitar 

procedimientos administrativos.  

Por su parte, más de medio millón de residentes en la CAPV de 16 a 74 años utilizaron, en 2013, algunas de las 

posibilidades que ofertan las administraciones para interactuar con la ciudadanía, lo que significa un 38,2% del total de 

la citada población.  

Por lo que respecta a la oferta de la Administración electrónica como elemento tractor de la Sociedad de la 

Información, se tiene que un 40,8% de los procedimientos y trámites públicos electrónicos ofertados por las entidades 

públicas de la CAPV, en el año 2013, tiene un nivel de sofisticación 4-tramitación electrónica total, un 33,9% ofrece un 

nivel de sofisticación 2-descarga de formularios y un 23,6% tiene nivel 1-información. La posibilidad de introducir datos 

on-line es bastante reducida (3,2%). 

Distinguiendo por tipo de entidad pública, destacan sobre el resto los ayuntamientos, los cuales aglutinan el 57,4% 

de la oferta de procedimientos y trámites. En segundo lugar se sitúan las Diputaciones (15,6% de la oferta) y en tercer 

lugar el Gobierno Vasco (13%). 

1.4. MERCADO DE TRABAJO 

En primer lugar, los datos de la PRA de EUSTAT revelan que en 2014 la población activa de la CAPV ha aumentado 

en media anual. Así, frente a un porcentaje que participaba en el mercado laboral del 56,6% en 2013, en 2014 esta 

proporción es el 57,3%, 7 décimas más. El desánimo consecuencia de la prolongación de la crisis hizo caer de manera 

importante las tasas de actividad en 2012, cuando la falta de oportunidades de empleo hizo que una parte significativa 

de los/as ocupados/as en edad de trabajar que perdían su empleo fuera directamente a la inactividad. En 2013 se 

recuperó parte de esa pérdida, y de nuevo en 2014, de modo que el número medio de personas activas se estima en 

1.048.400, un 0,8% más que en 2013 o, dicho de otra manera, 8.400 personas más que en el año anterior. 

La tasa de actividad de las mujeres registra una media anual del 51,9%, 1,3 puntos mayor a la de 2013 y, por su 

parte, la población masculina activa se mantiene en el 63%. De hecho, el crecimiento de la población activa es 

totalmente femenino, ya que el colectivo de hombres activos se reduce en 2.500 efectivos de media (-0,4%). Además, 

las ratios de actividad aumentan para todos los grupos de edad. 
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Acerca del empleo, el aumento de la 

ocupación que se ha producido entre 

diciembre de 2013 y diciembre de 2014 en la 

CAPV ha sido del 0,8% (misma ratio que en el 

período anterior), habiendo aumentado el 

número de puestos de trabajo en 6.900. El 

empleo masculino es el que muestra una 

peor evolución (crece menos, el 0,5%), 

habiendo ganado en el último año 2.300 

puestos de trabajo, mientras que el femenino 

ha aumentado en 4.700 empleos (un 1,1%). 

Si tenemos en cuenta los valores medios 

del año, de los 1.400 puestos de trabajo que se han recuperado en 2014 (un 0,2% respecto de 2013), los hombres 

perdieron 2.500 (-0,5%) y las mujeres ganaron 3.900 (+0,9%), con lo que el índice de feminización del empleo crece 4 

décimas pasando del 46,5% al 46,9%. Por sectores, mientras que en 2013 la mayor cantidad de empleos la perdía el 

sector de la construcción (-10.300, un 17,9% respecto a 2012) y los servicios comenzaban su recuperación (+1,7%), en 

2014 el protagonista de la  incipiente recuperación continúa siendo el sector terciario, que crece un 1,4%, ganando 

8.800 empleos. La industria, por su parte, cae de nuevo en 2014, en términos porcentuales un 3,6% (-7.400 empleos, 

frente a los más de 8.000 del año anterior), mientras que la construcción parece frenar su caída, perdiendo 100 

empleos (-0,2%), tras años de desplome. 

En relación al tipo de jornada, en 2014 el 14,7% de la población ocupada en Euskadi lo hacía a tiempo parcial, esto 

es, trabajaba menos de 30 horas semanales. Esta tasa, que duplica las cifras de antes de la crisis (era del 7,6% en 2008), 

varía mucho por sexo, ya que si alcanza el 6,6% para los hombres (no llegaba al 2% antes de 2008), para las mujeres es 

del 23,9% (variaba ligeramente en torno al 15% hasta 2012, con un ligero aumento los años 2010-2011). En Europa, la 

tasa media de empleo a tiempo parcial es en 2014 (datos del III trimestre) del 19,3% (21,2% en la zona euro), con países 

donde prácticamente no existe (2,5% en Bulgaria, 5,2% en Eslovaquia) y otros donde se supera el 25%, como Países 

Bajos (49,3%), Reino Unido (25,1%), Austria (25,9%) y Alemania (26,5%). En España, esta tasa es del 14,9%. Además, en 

todos los países de la UE el empleo a tiempo parcial femenino es muy superior al masculino. 

Pasando a los niveles de temporalidad, los datos de la PRA señalan que en 2014 la media anual fue netamente 

superior a la del año precedente (23,6% del empleo asalariado frente a 21,4%). Esto se debe a que la destrucción de 

empleo asalariado ha afectado en este año a quienes tenían un contrato fijo (-4,1%, frente a la caída total del empleo 

asalariado del -0,9%) mientras que los poseedores de un contrato temporal se han incrementado un 9,2%. Estos niveles 

de temporalidad de en torno al 22-24% de nuestra Comunidad son comparables, en Europa, a los de países como 

Holanda y Portugal, mientras que la media está en el 14,4% para el conjunto de la Unión Europea y el 15,6% para la 

zona euro. Las mayores ratios de temporalidad se dan en España (24,7%) y Polonia (28,8%). 

La contratación ha crecido en 2014 respecto del año anterior (+11,8% en total, y un 12,1% el número de contratos 

iniciales, que suponen el 98% de la contratación), al contrario de lo ocurrido en 2012 y 2013, años en los que la 

contratación había caído un 2,8 y un 3,5% respectivamente. Además, la evolución positiva afecta tanto a los contratos a 

tiempo parcial (+10,4%) que suponen el 39,1% del total de contratos, como a los contratos a tiempo completo, que se 

incrementan el 12,7%. En total, el SEPE registra, en 2014, 759.149 contratos de trabajo (nuevos más conversiones). De 

ellos el 50,4% han sido firmados por mujeres (frente al 51,3% del año precedente), que además representan el 47,3% 

de las personas contratadas.  

En relación a la duración de los contratos, del total de los suscritos en 2014, 38.125 han sido de carácter indefinido, 

lo que supone el 5% (6,6% en 2013). Por sexo, el peso de la contratación indefinida es menor entre los hombres (4,7%) 

que entre las mujeres (5,4%). Esta cifra de contratos indefinidos de 2014 se ha reducido un 14,5% respecto de 2013, 

mientras que la contratación temporal ha crecido el 13,7%. En cuanto a la duración media de los contratos temporales, 

CUADRO VI.1.3. MERCADO DE TRABAJO: ALGUNOS INDICADORES DE REFERENCIA 

  
T. OCUPACION 20-64 T. TEMPORALIDAD % EMPLEO T. PARCIAL 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

UE-28 68,8 69,8 14,1 14,4 19,3 19,3 

UEM 68,1 68,6 15,5 15,6 21,2 21,2 

ESPAÑA 59,0 60,4 24,1 24,7 15,1 14,9 

CAPV 66,2 67,3 22,8 24,5 14,3 14,7 

 

 
T. PARO T. PARO JUVENIL <25 % PARO LARGA DURAC. 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

UE-28 10,9 10,2 23,7 22,2 47,4 49,9 

UEM 12,0 11,6 24,4 23,7 49,8 53,2 

ESPAÑA 26,1 24,5 55,5 53,2 49,7 53,4 

CAPV 14,3 14,9 39,2 37,3 57,4 65,0 

Fuente: Elaboración a partir de EUROSTAT y EUSTAT, PRA. 
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esta es 32 días (46 días en 2013), misma ratio que para el conjunto del Estado, donde también se ha reducido 

notablemente respecto de años anteriores.  

Como resultado de la evolución del mercado de trabajo en 2014, la tasa general de desempleo de la PRA alcanza al 

final del año el 14,5% y un 14,9% de media de los cuatro trimestres, superando la media comunitaria (10,2% en la UE, 

11,6% para la zona euro). En Europa, el abanico de valores que adopta el desempleo es muy amplio, yendo desde cifras 

en torno al 25% en España (24,5% en promedio anual) y Grecia (26,5%), a ratios del 6% o menores, como los que tienen 

Malta, Alemania o Luxemburgo. Estados Unidos tiene una tasa de paro del 6,2%, la de Japón es del 3,6%, y Francia,  

Polonia y Eslovenia tienen ratios similares a la media comunitaria, por citar algunos ejemplos. 

El año 2014 se ha convertido en el séptimo consecutivo en el que crece el número de personas en paro en nuestra 

Comunidad en media anual, si bien cerró el año con un descenso respecto al cierre de 2013, afectando especialmente a 

las personas de mayor edad: Para los mayores de 45 años el desempleo aumenta en 3.400 personas, un 7,4%. No 

obstante, dado su peso en el mercado de trabajo, su tasa de paro se encuentra por debajo de la media: es del 10,8%. En 

el grupo de edad intermedia, entre 25 y 45, el paro crece ligeramente por encima de la media (4,8%). Por el contrario, 

entre la población joven (menores de 25 años), el número de parados/as cae en 2.200 personas, con lo que su ratio se 

reduce, aunque se mantiene muy por encima del promedio general (pasa del 39,2% en 2013 al 37,3%).  

Por sexo, el 53% de las personas desempleadas en Euskadi son hombres y el 47% mujeres, habiendo crecido el paro 

exclusivamente entre las mujeres (+10,6%), ya que se mantiene invariable entre los hombres. Como resultado, la tasa 

de paro es la misma para los hombres y las mujeres: el 14,9%. 

En esta situación del mercado de 

trabajo, las políticas de empleo, que 

comprenden las políticas activas, 

dirigidas a que las personas 

desempleadas logren un empleo y 

las que lo tienen lo mantengan, y las políticas pasivas, destinadas a la protección económica de las personas 

desempleadas, cobran una especial relevancia. En relación a las primeras, nuestra Comunidad destinó en 2012 (último 

dato disponible) un total de 481 millones de euros a acciones destinadas al fomento del empleo, lo que supone 2.846 

euros por persona parada, la ratio más elevada del Estado.  LANBIDE- el Servicio Vasco de Empleo, por su parte, dedicó 

en 2013 (último dato disponible) un total de 137,12 millones de euros a medidas destinadas a mejorar las posibilidades 

de acceso al mercado de trabajo, en las que tomaron parte unas 180.000 personas.  

Acerca de las políticas pasivas de empleo, el gasto destinado a prestaciones por desempleo en la CAPV asciende, en 

2014 y según datos provisionales, a 1.001,47 millones de euros, un 20,4% menos que en 2013. Este importe supone el 

1,50% del PIB de la CAPV, frente al 1,91% del año precedente. Asimismo, el número medio de personas beneficiarias de 

prestaciones por desempleo ascendió, en la CAPV, a 78.929, un 11,8% menos que en el año anterior, según datos del 

Ministerio de Empleo. En el Estado, el colectivo de perceptores/as también ha caído en este 2014, aunque algo menos: 

un 11,2% de media en el año, de manera que la participación de la CAPV en el total de personas beneficiarias del 

Estado se ha reducido ligeramente, pasando del 3,12% de 2013 al 3,10% de 2014. Además, de las 78.929 personas 

perceptoras en la CAPV, el 47,8% son mujeres (cuyo número cae menos que la media, el 9,5%) y el 52,2% hombres (-

13,9%).  

Con datos de diciembre de 2014, de estas 70.957 personas perceptoras, el 56,9% lo eran de prestaciones 

contributivas, el 37,3% de subsidios y el restante 5,8% recibía la Renta Activa de Inserción. En el Estado, por su parte, la 

ratio de perceptores de prestación contributiva era del 40,4%, del 43,4% para los subsidios y del 11% para la renta 

activa de inserción. Además, un 5,2% recibía el Subsidio de Eventuales Agrarios. Teniendo en cuenta las cifras del paro 

registrado, podría decirse que en diciembre de 2014, de cada 100 parados/as de la CAPV, 57 no recibían prestación 

CUADRO VI.1.4. POLÍTICAS DE EMPLEO: COMPARATIVA CAPV-ESTADO.  GASTO EN % SOBRE EL PIB 

 
P. ACTIVAS P. PASIVAS 

2011 2012 2012 2013 2014 

ESPAÑA 0,52 0,47 3,00 2,91 .. 

CAPV 0,63 0,73 1,94 1,91 1,50 

Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT, INE y MINISTERIOS DE HACIENDA Y EMPLEO. 
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alguna (50 en 2013) y, de los 43 que sí lo hacían, 24 percibían una prestación contributiva, 16 el subsidio y 3 la Renta 

Activa de Inserción. 

Con estas cifras, la cobertura media de la prestación en diciembre de 2014 es en el Estado del 57,6% (3,8 puntos 

porcentuales menos que en diciembre de 2013), siendo inferior a ésta el dato de la CAPV (el 47,3% de los/as parados/as 

registrados/as en ese mes que habían trabajado con anterioridad, según la metodología que maneja el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social). En nuestra Comunidad también ha caído la cobertura, en 7,7 puntos porcentuales entre 

diciembre de 2013 y diciembre de 2014. Este hecho supone que la CAPV registra la mayor caída en la cobertura del 

desempleo de todas las Comunidades Autónomas. 

Por otro lado, los datos sobre siniestralidad laboral en la CAPV registrados en OSALAN, el Instituto Vasco de 

Seguridad y Salud Laborales, revelan que en 2014 se produjeron 28.990 accidentes laborales, un 0,9% más que en 2013 

(considerado el número de trabajadores/as siniestrados/as con baja, incluyéndose los siniestros en jornada de trabajo e 

“in itinere” y las enfermedades profesionales), mientras que el aumento, en el conjunto del Estado, ha sido del 3,2% en 

términos relativos, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (-2,4% en el año anterior). Esta evolución 

contrasta con la caída que se venía produciendo en nuestra Comunidad desde 2009, acumulando hasta 2013 un 

descenso del 28,6%. 

 Si nos centramos en las personas accidentadas durante la jornada laboral (24.816, un 0,8% más que en 2013), en el 

último año se han incrementado las incidencias de menor gravedad, un 0,8%, mientras que los accidentes graves caen 

un 0,7% y los mortales se mantienen invariables respecto de 2013. Además, el análisis sectorial revela un aumento de la 

siniestralidad especialmente importante en el sector primario (del 11,3%, aunque sólo son el 2,6% de los accidentes) y 

en la industria (+2,1%), mientras que los servicios tienen una evolución negativa (-0,1%) y, en mayor medida, en la 

construcción, sector en el que se reducen el 1,4%.  

Si ponemos estas cifras en relación con el volumen de empleo, la evolución es similar: El índice de accidentes es de 

27,8 por cada mil ocupados/as (27,6 por mil en 2013, por lo que la incidencia crece un 0,7%). Fijándonos en cada sector, 

el mayor aumento se registra en la agricultura (+10,1%) y en la industria, cuya incidencia aumenta un 6% hasta los 44,8 

accidentes por cada mil ocupados/as en el sector. En construcción y servicios, por su parte, las incidencias caen un 1,2 y 

1,4% respectivamente. En cambio, los datos del Mº de Empleo y Seguridad Social recogen un descenso del índice de 

incidencia de accidentes en la CAPV del 1,3%. 

En otro orden de cosas, según datos provisionales del CRL relativos a 2014, en este año se debería haber procedido 

a renovar los convenios colectivos que afectan al 65,1% de las personas trabajadoras de nuestra Comunidad. Este 

porcentaje es más reducido que el de 2013 (87%). Al finalizar el año el 51,4% de los/as trabajadores/as de la CAPV 

tenían pendiente renovar su convenio (el 60,3% en 2013). La actividad negociadora en la CAPV ha sido reducida, ya que 

el porcentaje de asalariados/as cubiertos/as por convenios vigentes es del 48,6%, frente al 39,7% de un año atrás. De 

este 48,6%, 34,9 puntos corresponden a trabajadores/as cubiertos/as por convenios pactados en años anteriores y solo 

el 13,7 a convenios registrados durante el año 2014. Asimismo, del 51,4% de trabajadores/as restantes, con convenios 

pendientes, el 17,1% corresponderían a convenios decaídos que no disponen de otro de ámbito superior que los 

ampare y que no han logrado concertar un nuevo convenio que les de cobertura y el 34,3% a trabajadores/as con 

convenios en vigencia prorrogada pendientes de renovación. 

Para terminar, los datos del CRL sobre conflictividad laboral revelan que a lo largo de 2014 se ha registrado un total 

de 226 huelgas en la CAPV, que han contado con 16.360 participantes, y han generado un total de 55.717 jornadas no 

trabajadas, cifras que suponen caídas interanuales del 35,4%, 55,8% y 60,3%, respectivamente. La negociación colectiva 

destaca como primer motivo de conflicto, con el 38,9% de las huelgas, mientras que diversas cuestiones agrupadas bajo 

el epígrafe “otros motivos” concitaron el apoyo de un mayor número de participantes (el 34,8% del total), así como de 

jornadas no trabajadas (el 44,3%). En comparación con los datos de 2013, la conflictividad laboral registra caídas muy 

elevadas en el caso de la negociación colectiva, otras medidas ante la crisis y regulación de empleo, incrementándose, 
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por el contrario, el número de participantes y de jornadas no trabajadas en las huelgas recogidas bajo la rúbrica “otros 

motivos”. 

1.5. DEMOGRAFÍA E INMIGRACIÓN 

En la CAPV, según los últimos datos 

facilitados del Padrón Municipal de 

Habitantes referenciados a enero de 2014, la 

población de la CAPV se reduce levemente 

por segundo año consecutivo y cuenta con 

2.188.985 habitantes (-0,12% respecto de 

2013), es decir, 2.697 menos que en el año 

anterior. Los datos correspondientes a los 

Territorios Históricos reflejan que la 

población se ha incrementado en Gipuzkoa 

(en 1.330 habitantes, +0,19%) y en Álava (+0,16%, en 515 personas), mientras que se reduce en Bizkaia (-0,39% o, lo 

que es lo mismo, pierde 4.542 habitantes).  

Por su parte, EUROSTAT calcula en 506,8 millones de personas la cifra de habitantes de la Unión Europea, 

referenciada a enero de 2014, 1,7 millones más que en enero de 2013. Este crecimiento del 3,2 por mil –fue del 2,2 por 

mil en el año precedente- ha permitido mantener la tendencia ininterrumpida de crecimiento que se viene produciendo 

desde 1960, cuando la población de la actual Unión ascendía a 400 millones de habitantes. La evolución positiva se 

debe, un año más, al comportamiento de la inmigración, ya que sólo el 10% del cambio total es atribuible al 

crecimiento natural (diferencia positiva entre nacimientos y defunciones). 

De nuevo en la CAPV, los datos provisionales para 2013 señalan un crecimiento vegetativo (variación de la población 

como diferencia entre nacimientos y defunciones, sin tenerse en cuenta los movimientos migratorios) negativo tras 9 

años de saldos positivos: en este año se han registrado 19.119 nacimientos, un 6,9% menos que en el año anterior, y 

19.692 fallecimientos, un 2,9% menos que en 2012. Como consecuencia, se produce un crecimiento vegetativo de -574 

o, lo que es lo mismo, de -0,2 por mil.  

El saldo de 2013 ha tornado en negativo, por tanto, porque aunque ambas variables se reducen, los nacimientos lo 

hacen en mayor proporción que las defunciones. Como es habitual, el comportamiento difiere por territorios: Bizkaia, 

que ya perdió 904 habitantes en 2012, pierde de nuevo 996 en 2013, con datos provisionales. Por su parte, Álava 

mantiene en este año la tendencia positiva, aumentando en 520 personas, mientras que Gipuzkoa tiene un saldo 

negativo de 98 

Por otra parte, la “Estadística de Movimientos Migratorios” de EUSTAT relativa a 2013 contabiliza una pérdida de 

1.956 personas en nuestra Comunidad en ese año (en 2012 había ganado 9.949), tras 13 años consecutivos de saldos 

migratorios positivos. Por territorios, Bizkaia, que pierde 3.426 personas, es el único que tiene un dato negativo. Por su 

parte, Álava gana 82 personas (frente a las más de 1.700 de 2012) y Gipuzkoa 1.388 (un 58% menos que el año 

anterior).  

En relación a los movimientos que se producen entre la CAPV y el resto de las Comunidades Autónomas, el año 

2013 arroja un saldo positivo de 3.220 personas, es decir, se registran más inmigraciones que emigraciones hacia ellas, 

y es el segundo año desde que EUSTAT elabora esta estadística, en que este saldo supera al que se produce con los 

países extranjeros, que, de hecho, es negativo (-5.176), porque marchan más personas al extranjero de las que llegan 

desde otros países. 

En otro orden de cosas, según los datos del Padrón Municipal, en el último año la población extranjera residente en 

la CAPV se ha reducido por segundo año consecutivo desde el inicio del fenómeno migratorio que ha acompañado la 

CUADRO VI.1.5. DEMOGRAFÍA E INMIGRACIÓN EN LA CAPV. INDICADORES DE 
REFERENCIA 

  
CAPV ESTADO 

2013 
UE28 
2013 2005 2013 

% VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE POBLACIÓN 0,4 -0,1 1,3 0,3 

CRECIM. VEGETATIVO*/1.000 HABITANTES 0,1 -0,2 0,8 0,1 

SALDO MIGRATORIO / 1.000 HABITANTES 6,3 -0,9 0,5 3,1 

% DE POBLACIÓN EXTRANJERA 3,4 6,8 11,7 6,9** 

Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT, EUROSTAT e INE. 
*Nacimientos menos defunciones. 
**Dato de 2012. 
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última etapa de crecimiento económico, como consecuencia de los efectos de la actual crisis. Entre 2005 y 2012 el 

volumen de la población extranjera empadronada en la CAPV se duplicó, y el mayor aumento anual se registraba en 

2008, año en el que la población extranjera empadronada crecía en casi 19.000 personas.  

 A 1 de enero de 2014 el Padrón Municipal contabiliza 140.917 personas extranjeras residiendo en Euskadi, un 5,3% 

menos que el año anterior (con datos provisionales para 2014 y definitivos para 2013). Este descenso de la población 

inmigrante tiene su reflejo en su peso en la población total: en 2014 es del 6,4% (4 décimas menos que un año atrás), y 

en el Estado del 10,7%. Por territorios, en Bizkaia reside el mayor número de extranjeros/as (68.004), un 7,9% menos 

que en 2013, y le siguen Gipuzkoa con 46.303 empadronados/as (-0,8%) y Álava con 26.610 (-6,1%).  Vemos, por tanto, 

cómo se produce un descenso de la población extranjera en Álava y, sobre todo, en Bizkaia. En Gipuzkoa, sin embargo, 

el descenso es menor. 

La caída de la población inmigrante en el conjunto del Estado ha sido mayor, pues pierde 9 décimas, y, de hecho, 

Euskadi ha sido, en 2014, la comunidad donde la disminución de la población inmigrante ha sido menor (-5,3%), aunque 

se ha reducido en todas ellas. Le siguen Cataluña y Murcia, con -6,3 y -6,8% respectivamente. Donde más ha 

disminuido: Comunidad Valenciana (-15,2%) y Aragón (-14,2%). 

Por otra parte, cada vez resulta más adecuado complementar la información sobre la población de nacionalidad 

extranjera con la información sobre la población nacida en el extranjero, lo que dará una imagen más nítida sobre el 

colectivo inmigrante de origen extranjero en la CAPV. Si tomamos como referencia la variable “país de nacimiento” y no 

la de “nacionalidad”, se aprecia que la de población de origen extranjero es superior, en concreto en 2014, en unas 

40.000 personas, lo que se traduce en una ratio del 8,3% de la población empadronada, frente al 6,4% de la población 

de nacionalidad extranjera. En el Estado esta diferencia es aún mayor, puesto que se pasa de cinco millones de 

personas extranjeras (el 10,7%) a más de seis de personas nacidas en el extranjero, el 13,2% del total. 

Por nacionalidades, entre las diez con mayor presencia en Euskadi nos encontramos con cinco latinoamericanas 

(Colombia, Nicaragua, Bolivia, Brasil y Paraguay), dos comunitarias (Portugal y Rumanía), dos del Magreb (Marruecos y 

Argelia) y una asiática (China). Desde 2012 la población marroquí es la principal nacionalidad extranjera en la CAPV, con 

18.377 empadronados/as en 2014, representando el 13% del total de extranjeros/as de la CAPV. La segunda 

nacionalidad es la rumana, con el 12,1% del total. 

En relación a la actitud de la ciudadanía ante este fenómeno, Ikuspegi, el Observatorio Vasco de la Inmigración, 

revela que los/as vascos/as no viven la inmigración como un problema. Sólo el 1,2% la menciona en 2013 (último dato 

disponible) espontáneamente como el primer problema de la CAPV (2% en 2012), y el total de menciones es del 7,2% 

(11,6% en 2012). En el conjunto de las tres respuestas espontáneas, la inmigración aparece en octavo lugar, por detrás 

del paro (89,8%), los problemas de índole económica (26%), la clase política (21,9%), la corrupción y el fraude (20,4%), 

la vivienda (13%), las pensiones (10,3%) y la inseguridad (8%). 

Por otra parte, y en relación a las condiciones de vida de la población inmigrante que reside en la CAPV, la “Encuesta 

de Pobreza y Desigualdades Sociales” (EPDS) de la CAPV de 2014 destaca que la incidencia de las distintas formas de 

pobreza es desproporcionadamente elevada entre la población residente en hogares encabezados por una persona 

extranjera, y que además se ha incrementado, en los últimos años, también en mayor proporción que entre la 

población autóctona. Mientras que la tasa de pobreza real pasa del 2,9 al 4% en el período 2008-2014 entre la 

población con nacionalidad del Estado que reside en nuestra Comunidad, el incremento es del 27,7 al 36,2% entre la 

residente en hogares de población extranjera. Y esta tasa es particularmente elevada entre la población en hogares de 

personas procedentes de fuera de la UE, aumentando del 34,5% de 2008 al 37,3% en 2012 y el 47,2% en 2014. 

En otro orden de cosas, la tipología de los sistemas familiares en la CAPV ha sufrido una modificación sustancial en 

las últimas décadas, como consecuencia de procesos demográficos, sociales y culturales. Entre los cambios más 

destacables se encuentran la mayor diversidad de tipos de hogares, el descenso de su tamaño medio,  las importantes 
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alteraciones en el perfil de las personas de referencia de estos hogares, el descenso de la proporción de menores en el 

hogar y el aumento de las situaciones de dependencia. 

La familia mantiene, a pesar de los cambios, su centralidad en la vida de las personas. El estudio “La familia en la 

CAPV” (2012) del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco revela que el 96% de las personas 

entrevistadas considera que la familia es muy o bastante importante, por encima de otros aspectos como el tiempo 

libre o de ocio (93%), los amigos (92%) o el trabajo (91%). Además, la mayoría considera que la familia es igual de 

importante que en períodos anteriores (47% de los entrevistados) o, incluso, más (15%). Ya con datos de 2014, destaca 

esta encuesta que hasta un 97% de las personas entrevistadas se declara muy o bastante satisfecho/a con su familia, 

siendo el aspecto de la vida que genera mayor nivel de satisfacción, seguido por el tiempo libre (84%), la salud (83%), el 

nivel de estudios (81%) y el trabajo (71%) 

En los últimos años, las transformaciones experimentadas por la institución familiar y su impacto en las tasas de 

fertilidad han concitado un creciente interés público, debido a las repercusiones que ello acarrea. La coincidencia entre 

las edades proclives a la procreación y de incorporación y promoción laboral coloca a las mujeres jóvenes en una 

situación muy difícil respecto a la decisión de tener hijos. “La familia en la CAPV” destaca, en este sentido, que el 45% 

de las personas entrevistadas en 2014 opina que el hecho de tener descendencia obstaculiza bastante la carrera 

profesional de una mujer (47% en 2012), y el 22% cree que la obstaculiza “mucho” (20% en 2012). En cambio, para los 

hombres, sólo el 14% de las personas preguntadas, en total, aprecia muchos o bastantes obstáculos a la carrera 

profesional por tener hijos o hijas (10% en la encuesta de 2012).  

Asimismo, EUSTAT elabora la “Encuesta de Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar” (ECVL), cuyos 

resultados relativos a 2013 destacan, en primer lugar, que las mujeres que trabajan fuera de casa dedican un 50% más 

de horas diarias al cuidado de hijos/as menores y de personas dependientes que los hombres.  

En este sentido, las mujeres perciben menor dificultad para compaginar el trabajo remunerado con el ámbito 

familiar y personal y, quizás también por ello, dedican mucho más tiempo al cuidado de hijos/as menores y de personas 

dependientes que los hombres. Mientras que los hombres emplean 3,1 horas diarias en el cuidado de los menores (2,9 

en 2012), las mujeres destinan 4,9 (4,6 en 2012). Esta diferencia se acentúa al considerar el cuidado de personas 

dependientes, actividad a la que los hombres dedican 1,5 horas diarias (1,4 en 2012) y las mujeres 2,3 horas (2,9 en 

2012). 

 Esta desigualdad de cargas asumidas tiene su coste en el grado de satisfacción con el reparto de tareas en el hogar, 

ya que las mujeres declaran, en promedio, un grado de satisfacción de 5,8 sobre 10 sobre la colaboración que ofrece su 

cónyuge o pareja en la realización de las tareas domésticas, frente al 7,6 que ofrecen los hombres. Si nos fijamos en el 

índice medio de satisfacción con el tiempo dedicado a los diferentes aspectos de la conciliación, el grado medio de 

satisfacción con el tiempo para el cuidado de los hijos menores es de 6,4, y más elevado entre las mujeres (6,7 puntos 

frente a 6,1 para los hombres). Este grado de satisfacción es más reducido, tanto entre los hombres como entre las 

mujeres, en relación al cuidado de personas dependientes (5,8 en promedio, y prácticamente igual por sexos). En 

cuanto al tiempo disponible para la vida personal (ocio, estudio, vida social), el nivel de satisfacción medio es de 5,8, y 

más reducido entre las mujeres (5,6) que entre los hombres (6 puntos en promedio). 

 En cuanto al grado de dificultad para solicitar ciertos permisos en la empresa u organización, la Encuesta de EUSTAT 

revela que las personas ocupadas declaran, de media, un grado de dificultad de 3,4 sobre 10, y de 2,9 para ausentarse 

del trabajo para resolver asuntos particulares. Dentro de las distintas medidas que pueden facilitar la conciliación de 

trabajo, familia y vida personal, la reducción de jornada tiene una dificultad media de 3,8, seguida de las excedencias, 

con 3,7 y los días sin empleo y sueldo, que tienen un índice de dificultad de 3,2 sobre 10.  En general, no se aprecian 

importantes diferencias por sexo, salvo que los hombres declaran mayores dificultades para pedir la reducción de 

jornada (4,0 frente a 3,6 de las mujeres). Además, la edad, seguramente asociada a la antigüedad en el puesto de 

trabajo, reduce las dificultades de acceso a las medidas de conciliación citadas. 
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Para aliviar las situaciones descritas, el Gobierno Vasco puso en marcha a partir de 2002 los Planes de Apoyo a las 

Familias, a fin de superar los obstáculos económicos y socio-laborales que impiden a las familias decidir libremente el 

número de hijos e hijas, y aprobó en 2008 la Ley de Apoyo a las Familias, para dotar del mayor rango jurídico al marco y 

las bases para una política familiar integral, orientada a la mejora del bienestar y de la calidad de vida de las familias y 

de sus miembros. Las ayudas directas a las familias comenzaron en 2002 con el I Plan de Familia. Desde entonces y 

hasta 2012 (último dato disponible) el gasto global de estas ayudas ha ascendido a unos 500 millones de euros, 

repartidos, aproximadamente al 50%, entre las ayudas directas por nacimiento, adopción o acogimiento preadoptivo, y 

las ayudas para la conciliación. 

1.6. EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA 

Según EUSTAT, el curso 2014/15 ha comenzado en la CAPV con una cifra total de 364.518 alumnos y alumnas 

matriculadas en la enseñanza de régimen general no universitario (excluyendo educación para adultos), lo que supone 

un nuevo crecimiento del 0,4% si incluimos la Educación Especial y del 1,5% si no la incluimos. 

Circunscribiéndonos a la segunda, es decir, sin incluir la Educación Especial, este aumento se explica por el 

incremento tanto en los niveles inferiores, donde en el curso 2014/15, según datos de EUSTAT están matriculados 

297.871 alumnos y alumnas (+1%), como en la Enseñanza Secundaria Postobligatoria (ESPO) o Enseñanzas Medias 

donde el incremento de la matriculación es del 3,8%. No obstante, desagregando los niveles inferiores se observa que 

ha disminuido la matriculación en la Educación Infantil un 1,8%. 

De los 65.411 alumnos y alumnas que estudian enseñanzas medias en el curso 2014/15, 30.243, es decir, el 46,2% 

optan por el Bachillerato tras acabar la enseñanza obligatoria y el 21,7% por la Formación Profesional de grado medio. 

El conjunto de alumnos/as que optan por la Formación Profesional (superior y media) alcanza el 53,8%. Se observa que 

la ratio de los alumnos y alumnas que optan por la Formación Profesional presenta una tendencia creciente.  

Un año más el mayor incremento se produce en la FP, tanto en la de Grado Superior (5,1%) como en la de Medio 

(5,5%). El Bachillerato crece, pero en menor medida (2,1%). 

En este contexto, no podemos obviar una mención al IV Plan de Formación Profesional 2014-2016 aprobado por el 

Gobierno Vasco a finales de 2014, cuyo objetivo es favorecer la empleabilidad de todas las personas, mujeres y 

hombres, de Euskadi, y al mismo tiempo favorecer la competitividad del tejido productivo vasco en el mercado global y 

la cohesión social, transformando el sistema vasco de FP para dar una respuesta más adaptada y ágil a las necesidades 

de las empresas en el corto y en el largo plazo y a los requerimientos en la empleabilidad de las personas. El mismo 

define 5 ámbitos estratégicos, 9 objetivos prioritarios y 20 líneas de actuación. 

Por lo que respecta a las enseñanzas universitarias, en el curso 2012-13, el número total de alumnos y alumnas 

matriculadas en las universidades de la CAPV asciende a 67.551, lo que supone un incremento del 1,6% respecto al 

curso anterior. El 23,4% están matriculados en estudios de 1º y 2º ciclo y el 65% en estudios de grado derivados del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), un 6,5% cursan másteres oficiales y un 4,8% se encuentra cursando 

cursos de Doctorado.  

En materia de graduación, los datos muestran un incremento del 5,7%, hasta situarse en 12.950 personas, de las 

cuales el 56% son mujeres.  

Con respecto al tipo de estudios, 6.661 se promocionaron en primer y segundo ciclo (-24,2% respecto al curso 

anterior), 3.333 en grados, 2.546 en másteres oficiales (+7,8%) y 500 se graduaron como Doctores (+18,5%).  

Circunscribiéndonos a los estudios de primer y segundo ciclo (ya que la reciente implantación de los estudios de 

grado los resultados no permiten hacer un diagnóstico fiable), la mayor parte del alumnado universitario se especializó 

en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (48,3%), seguida, con un 30,3%, por Enseñanzas Técnicas. En menor medida 

lo hicieron en Humanidades (10,9%), Ciencias de la Salud (5,7%) y Ciencias Experimentales (4,8%).  
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En este contexto, queremos resaltar también la aprobación del Plan Universitario 2015-2018 que tiene como 
objetivo avanzar en las apuestas del Gobierno Vasco favoreciendo la diferenciación de las universidades del Sistema 
Universitario Vasco en cuanto a su oferta, impulsando actuaciones que lo refuerzan como tal Sistema y consolidando 
elementos relacionados con su seguimiento y evaluación, así como también intensificando la proyección internacional 
del Sistema Universitario Vasco y dando respuestas a las prioridades del País. Todo ello, sobre la base de parámetros de 
calidad internacionales. De hecho su misión es la siguiente: “Responder con un modelo propio a las necesidades de 
formación superior de la sociedad vasca, garantizando una oferta de servicios de calidad, inclusiva, sostenible y 
dinámica, y realizando investigación de excelencia y su transferencia, que contribuya a los retos sociales, culturales y 
económicos de Euskadi”. 

En relación con los indicadores educativos
6
:  

 Tasas neta de escolarización. El análisis por CCAA de las tasas netas de escolarización en las edades significativas de 

2 y 17 años, en el curso 2012-13, pone de manifiesto que la CAPV registraba las ratios más altas de todas las CCAA. 

De hecho, a la edad de 2 años la ratio en la CAPV alcanzaba el 92,4% y le seguían Madrid (67,4%), Galicia (61,9%) y 

Cantabria (59,4%); y a la edad de 17 años la ratio se situaba en el 98,2%, situándose por detrás Andalucía (97,5%), 

Galicia (93%) y Castilla y León (92,9%). 

 Nivel de estudios de la población adulta (25-64 años). El análisis por países muestra que Portugal, España, Italia y 

Grecia se encontraban entre los países con un menor porcentaje de población entre 25 y 64 años que había 

superado la 2ª etapa de Secundaria: Portugal con un 40%, España con un 55,6%, Italia con un 58,2%,  Grecia con un 

70%, Francia con 70,4% y Bélgica con 72,7%.  

Según datos del MECD, en 2013 la citada ratio en el Estado se situaba en el 55,4%. La CAPV con un 68,1% se 

encontraba mejor posicionada pero el porcentaje todavía distaba del alcanzado por los países referencia en la 

materia. 

 Participación en el aprendizaje permanente. La UE ha adoptado como objetivo para 2020 que, al menos, un 15% de 

los adultos de entre 25 y 64 años participe en alguna actividad de aprendizaje permanente. En el año 2013, según 

EUROSTAT, la media de personas que seguían cursos de formación permanente en la UE28 es el 10,5% y en España 

el 11,1%. Por CCAA las mayores ratios se registraban en la CAPV (13,4%), Madrid (13,3%), Navarra (13%), y Valencia 

(12,9%). 

 Según los últimos datos publicados por el MECD, relativos a 2012, el gasto de las Administraciones Educativas 

sobre el PIB fue del 4,05% en la CAPV (3,17% en Educación no Universitaria y 0,75% en Universitaria) y del 3,82% en 

el Estado (2,8% en Educación no Universitaria y 0,87% en Universitaria).  

Según el Ministerio, el gasto público por alumno (público y concertado) en Enseñanza no Universitaria, excluyendo 

la Formación Ocupacional, en el año 2012, ascendió en la CAPV a 6.572 euros, lo que vuelve a situar a nuestra 

Comunidad como la que registra el mayor gasto por alumno. La media estatal fue 4.729 euros.  

El gasto del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco alcanzó, en 2013, los 

2.697,7 millones de euros. Ello implica un incremento del 2,8% respecto al ejercicio anterior. Este gasto representa 

el 4,1% del PIB de la CAPV, similar porcentaje que registrado en el año 2012. 

La partida destinada al gasto del Departamento en los presupuestos de 2014, se sitúa en 2.765 millones de euros. 

Ello conlleva un incremento del 2,5% respecto al gasto liquidado en el año anterior. Este gasto supone el 4,1% del 

PIB de la CAPV, manteniéndose estable respecto al año 2013 y 2012. 

                                                                 
6 El resumen de la evolución de los indicadores educativos se ha realizado tomando como fuentes principales las siguientes referencias:  
- Panorama de la Educación. Indicadores OCDE 2014 
- Estadística de la Enseñanza de EUSTAT. 
- Las cifras de la Educación en España, del MEC. 
Para mayor detalle, se remite al capítulo correspondiente de esta Memoria. 
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 Idoneidad en la edad del alumnado. En el curso 2012-13, el 93,6% de los alumnos y alumnas de 8 años del Estado 

estaban matriculados en 3º de Educación Primaria, curso teórico de esta edad; a los 10 años la tasa de alumnos/as 

en 5º de esta etapa era 4,2 puntos porcentuales más baja (89,4%). En las edades de ESO las tasas de idoneidad iban 

disminuyendo según aumentaba la edad. Así, un 84,4% de los alumnos/as de 12 años cursaba 1º de esta etapa 

educativa; un 70,6% de los alumnos/as de 14 años, tercero, y un 62,5% de las personas de 15 años estaban 

matriculadas en cuarto. 

Cataluña alcanzaba, en cada una de las edades analizadas, la mejor tasa de idoneidad y la CAPV iba mejorando 

posiciones a medida que avanzaba la edad teórica. 

 Abandono escolar temprano. La tasa de la CAPV ha ido reduciéndose y en el año 2013 se situaba en el 9,9% lo que 

implica que se ha conseguido el objetivo europeo (menor al 10%) mientras que por el contrario la tasa registrada 

en el Estado alcanzaba el 23,6%, muy por encima del objetivo europeo y de la ratio media de los países de la UE28 

(12%).  

Los datos ponen de manifiesto que la citada consecución del objetivo europeo en nuestra Comunidad se logra por 

la buena evolución que registran las chicas con una tasa de abandono en 2013 del 7,3%, ya que los chicos superan 

en 2,4 puntos porcentuales el objetivo del 10%. 

 Graduados en educación superior en Ciencia y Tecnología por 1.000 habitantes de 20 a 29 años. Según datos de 

EUROSTAT, si bien la ratio española ha ido mejorando y alcanzaba en 2012 el 15,6 por mil, ésta se encontraba por 

debajo de media para la UE28 (17,1 por mil) y alejada de las que se observan en Lituania (23 por mil), Irlanda (22,5 

por mil), Finlandia (21,7 por mil), Reino Unido (19,8 por mil), Francia (20,2 por mil en 2008) y Portugal (19,4). 

Por su parte, en el curso 2011-12 en nuestra Comunidad, se situaba en el 24 por mil. Diferenciando las enseñanzas 

no universitarias y las universitarias, se observaba que las personas graduadas en enseñanzas no universitarias 

(Ciclos Formativos de Grado Superior) representaban un 6,9 por mil y las segundas el 17,1 por mil, cuando las 

medias estatales eran: 2,8 por mil y 13 por mil.  

 Nivel de formación de la población joven (% de población de 20-24 años que ha completado, al menos, E. 

Secundaria 2ª etapa). El porcentaje en la UE28 presenta una tendencia creciente y en el año 2013 alcanzaba el 

81%, superior a la media del Estado español situado en el 63,8% y en línea con la ratio existente en la CAPV, 83,2%. 

En el caso particular del Estado y si bien la ratio ha ido mejorando, resultaba ser la más baja de todos los Estados 

miembros y ello se reproducía independientemente del género. 

1.7. SITUACIÓN DEL MEDIO NATURAL EN LA CAPV  

La calidad del aire, según información facilitada por el 

Gobierno Vasco en 2013, ha mejorado considerablemente 

durante los últimos años en la CAPV y los datos disponibles 

muestran que, en la actualidad, ésta es buena o como poco 

admisible. 

En materia de cambio climático y emisiones de gases efecto 

invernadero (GEI), los últimos datos ofrecidos por el “Inventario 

de emisiones gases de efecto invernadero” (emisiones GEI) ponen 

de manifiesto que las emisiones GEIs (directa e indirecta, es decir 

incluyendo las asociadas a la electricidad importada), medidas en términos de CO2-equivalente, han aumentado 1,8 

puntos porcentuales entre 2011 y 2012. La mayor parte del citado incremento tiene su origen el aumento de emisiones 

en los sectores de servicios, transporte y residencial. Entre 2009 y 2012 han disminuido 7,1 puntos porcentuales. 

CUADRO VI.1.6. PRINCIPALES INDICADORES 

 2008 ó 09 2012 ó2013 

Ratio de días con calidad de 
aire buena o admisible 

96,8 99,2 

Emisiones de gases efecto 
invernadero 

108,2 101,1 

% de agua perdida en la red 
pública de distribución 

17,8 12,6 

Gasto e inversión en protección 
ambiental de las empresas 
industriales sobre el PIB 

0,32 0,31 

Fuente: Gobierno Vasco  e INE 
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Respecto a la calidad de las masas de agua, según datos suministrados por la Red Vasca del Agua de la CAPV, en 

términos generales, la calidad de las masas de agua superficial de la CAPV continúa su ligera mejoría en 2013, si bien el 

grado de cumplimiento de los objetivos medioambientales aún debe considerarse insuficiente. 

Por su parte, según datos de la Dirección de Salud Ambiental del Gobierno Vasco, al igual que en años anteriores, las 

zonas de baño de la CAPV se caracterizan, en 2013, por tener una excelente calidad de sus aguas 

En relación con el agua de consumo, según datos de la “Encuesta sobre suministro y tratamiento del agua” realizada 

por el INE, el volumen total de agua registrada y distribuida en la CAPV para abastecimiento público asciende en el año 

2012 a 172,6 Hm
3
, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al año anterior. De ellos, 92,5 Hm

3
 (59,7% del total) 

se utilizan para abastecer a los hogares, 41,6 Hm
3
 (el 26,9%) para los sectores económicos (industria, servicios y 

ganadería), y 20,8 Hm
3
 (13,4%) para consumos municipales (riego de jardines, baldeo de calles y otros usos). El agua no 

registrada se desagrega entre pérdidas aparentes (errores de medida, fraudes y consumos estimados) y pérdidas reales 

(fugas, roturas y averías en la red de saneamiento). Estas últimas representan, en 2012, el 12,6% del total disponible, 

por debajo del 17,8% registrado en 2009. 

El consumo per cápita de agua, en la CAPV, vuelve a ser menor que la media estatal, 119 por 137 

litros/habitante/día, aun cuando se observa un incremento, entre 2011 y 2012 del 1,7%. El valor unitario del agua es 

1,36 euros/m
3
, lo que supone un nuevo incremento respecto al valor un año antes. En el Estado, el precio medio es 

superior y llega a los 1,73 euros/m
3
. 

En materia de generación y gestión de residuos, según datos del Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial del Gobierno Vasco, entre 2011 y 2012 la cantidad total de los residuos peligros peligrosos y no peligrosos 

gestionados ha disminuido; los primeros un 9% y los segundos un 7,5%. De esta forma los residuos peligrosos 

gestionados en 2012 ascienden a 299.089 Tm y los no peligrosos a 2.667.928 Tm. 

Por lo que respecta a los residuos urbanos, la “Encuesta de Recogida y Tratamiento de Residuos Urbanos” del INE 

pone de manifiesto que en el año 2012, las empresas gestoras de residuos urbanos recogieron en la CAPV 1,1 millones 

de Tm. de residuos urbanos, un 4,8% más que en el año anterior. 

Para finalizar, los últimos datos de la “Encuesta sobre el gasto de las empresas industriales en protección 

medioambiental” realizada por el INE, muestran que en la CAPV, en el año 2012, el citado gasto (gasto corriente e 

inversión) se incrementó un 2,9% respecto al de 2011. Medido el citado gasto como porcentaje del PIB, se observa un 

incremento en el año 2012 respecto a 2011, situándose en el 0,31%. De esta forma, la CAPV ocupa, en el año 2012, la 

quinta posición por detrás de Navarra (0,39%), Asturias (0,34%), Cantabria y Castilla-La Mancha (ambas con 0,33%). 

1.8. CONDICIONES DE VIDA EN LA CAPV 

En primer lugar, la “Encuesta de Condiciones de Vida” del INE, que forma parte del proceso de armonización de las 

estadísticas de la Unión Europea sobre Renta y Condiciones de Vida denominada “Statistics on income and living 

conditions” (EU-SILC), pone de manifiesto un deterioro de las condiciones de vida de las familias de la CAPV, con datos 

referidos a las dificultades materiales y de privación, aunque menos desfavorable que en los contextos estatal y 

europeo:  

 El 24,2% (datos definitivos para 2013) declara su incapacidad para hacer frente a gastos imprevistos, 4,4 puntos 

más que en 2012 (en la UE afecta al 39,7% de las familias y en España esta tasa supera el 40%, aunque ha 

disminuido ligeramente en el último año). 

 El porcentaje de hogares con retrasos en pagos de su vivienda principal ha crecido, en el último año, desde el 3,2 al 

5% (en el Estado esta tasa supera el 9%, y ha continuado en aumento).  
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 El porcentaje de hogares con dificultades para llegar a fin de mes ha alcanzado el 50,3%, aumentando 11 puntos 

porcentuales en un año, mientras que en el Estado afecta al 67% de los hogares.  

 La ratio de familias que no pueden permitirse salir de vacaciones una semana al año ha pasado, entre 2012 y 2013, 

del 23,5 al 26% (45,8% de media en España). 

Asimismo, el Gobierno Vasco ha presentado en 2014 nuevos datos de la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades 

Sociales” (EPDS), que permite conocer la evolución de la pobreza en nuestra sociedad, los factores de riesgo que 

inciden en ella y su reparto. El principal resultado es el progresivo aumento de la incidencia de las situaciones de 

pobreza y precariedad en la CAPV, y en el número de personas afectadas, tras más de seis años de crisis económica: 

 En lo relativo al riesgo de pobreza de mantenimiento
7
, los indicadores EPDS muestran entre 2008 y 2014 un 

incremento de 2,5 puntos en la proporción de personas afectadas, que pasa de un 5,7% en 2008 a un 7,3% en 2012 

y un 8,2% en 2014. El riesgo de ausencia de bienestar (que se asocia con las necesidades de gasto requeridas para 

el mantenimiento del nivel de bienestar mínimo esperado en una sociedad como la nuestra), por su parte, crece 

5,5 puntos, pasando de 16,4% en 2008 a 19,9% en 2012 y 21,9% en 2014. En el caso de esta dimensión de 

mantenimiento, no puede hablarse de que se hayan alcanzado en este 2014 los máximos históricos, si bien cabe 

destacar que desde finales de los 90 no se registraban en la CAPV tasas de riesgo de pobreza de mantenimiento tan 

elevadas. 

 En 2014 repunta de forma muy notable el indicador de pobreza de acumulación, que se relaciona con la ausencia 

de capacidad para consolidar unas condiciones de vida aceptables a medio y largo plazo, y para disponer de un 

patrimonio mínimo de reserva con el que hacer frente a necesidades extraordinarias de gasto o suplir la falta de 

ingresos. Si bien hasta el mismo 2012 este indicador había ido descendiendo de forma relativamente constante, en 

2014 repunta hasta el 2% de la población (y hasta el 20% si se consideran las situaciones de ausencia de bienestar 

en la dimensión de acumulación). 

 Dado que las distintas problemáticas o situaciones de riesgo no se traducen de forma automática en una vivencia 

real de la pobreza o de la precariedad, la EPDS completa su estudio con el indicador de pobreza real, identificando 

aquellas situaciones en las que una situación acomodada en determinados aspectos no es suficiente para 

compensar deficiencias en otros. Así, los procesos descritos se traducen en un incremento de las situaciones de 

pobreza real, que alcanzan al 5,9% de la población, unas 127.000 personas, un 42% más que en 2008. Asimismo, la 

ausencia de bienestar en esta dimensión alcanza al 11,5% de la población de la CAPV, que son casi 250.000 

personas. 

A pesar de esta 

evolución, debe tenerse 

en cuenta que los niveles 

de renta y bienestar de la 

CAPV continúan por 

encima de la media del 

Estado (con diferencias 

muy notables respecto de las rentas medias y para todos los indicadores de dificultades materiales y de privación 

considerados) y en posiciones muy favorables en el contexto europeo: 

 La Encuesta de Condiciones de Vida de 2013
8
 destaca que la renta media por hogar percibida en el año anterior 

era, en la CAPV, de 34.487 euros, un 28,8% más que la media del Estado, cifrada en 26.775 euros. El dato de la 

                                                                 
7 En la dimensión de mantenimiento, las situaciones de riesgo de pobreza equivalen a disponer de ingresos potencialmente insuficientes para hacer frente 

a las necesidades más elementales (alimentación, vivienda, vestido y calzado), mientras que el riesgo de ausencia de bienestar se asocia a una disponibilidad 
de ingresos insuficientes para hacer frente a los gastos necesarios para mantener los niveles mínimos de bienestar y comodidad esperados en una 
determinada sociedad. 

8 Los cambios metodológicos introducidos este año en la Encuesta no permiten comparar los niveles de renta con los resultados de años 
anteriores. 

CUADRO VI.1.7. CONDICIONES DE VIDA EN LA CAPV. INDICADORES DE REFERENCIA “EUROPA 2020” 

  
CAPV ESTADO 

2013 
UE 28 
2013 2009 2013 

TASA “AROPE” 14,8 16,8 27,3 24,5 

- % población por debajo del umbral de la pobreza (60% mediana) 10,0 10,5 20,4 16,7 

- Privación material severa 3,4 4,8 6,2 9,6 

- Intensidad laboral baja 5,5 13,0 15,7 10,7 

Fuentes: EUROSTAT e INE. 
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CAPV se mantiene en el primer puesto del ranking estatal, seguido de la Comunidad de Navarra. Además, la 

Encuesta cifra la renta media por persona en la CAPV en 14.320 euros al año, de nuevo en primer lugar seguida de 

Navarra, y un 36,1% más que la media del Estado. 

 Por su parte, EUROSTAT calcula que el riesgo de pobreza y exclusión afecta, en la Unión Europea, a 122,7 millones 

de personas (el 24,8% de la población en 2013), según los criterios de la Estrategia Europa 2020. En España esta 

ratio es del 27,3%, y del 16,8% en la CAPV (unas 370.000 personas). Esta ratio se ha reducido en Euskadi, además, 

en casi un punto respecto del año anterior. 

En otro orden de cosas, uno de los efectos de la crisis en las condiciones de vida es aumento del número de familias 

que pierden sus viviendas por no poder hacer frente a sus pagos, bien por el impago de sus hipotecas o bien por el 

impago del alquiler. En este sentido, la evolución del número de las ejecuciones hipotecarias, y de los lanzamientos 

judiciales que puedan derivarse, aporta información sobre este dramático fenómeno. 

El Observatorio de la Vivienda del Gobierno Vasco revela, con datos del Consejo General del Poder Judicial, que en 

2013 se registraron en la CAPV un total de 817 ejecuciones hipotecarias (de viviendas o de otras fincas), cifra que 

supone una caída del 23% respecto del año anterior, y que permite retornar a datos previos a la crisis. De hecho, desde 

2010 se aprecia una tendencia a la baja en este tipo de procedimientos, después de que en 2009 se registrara el 

máximo número de ejecuciones. Esta evolución resulta más favorable en nuestra Comunidad que en el conjunto del 

Estado, donde también se ha ido reduciendo el número de ejecuciones hipotecarias, pero con tasas más discretas (-23% 

frente al -9,8% en el último año).  

La nueva Estadística de Ejecuciones Hipotecarias del INE, por otra parte, permite conocer que alrededor del 43% de 

las ejecuciones que se registran en Euskadi se refieren a viviendas (32% de personas físicas y un 11% de personas 

jurídicas) y que, de éstas, el 7,9% corresponden a vivienda nueva y el 92,1% a vivienda usada (datos provisionales para 

2014). 

Otra consecuencia de la crisis es el aumento de la pobreza energética, que si hasta hace relativamente pocos años 

era algo lejano a las condiciones de vida de Euskadi e, incluso, del Estado, ha incrementado su incidencia como uno de 

los efectos de la crisis, la caída de las rentas y el aumento de la factura energética. Se considera que un hogar está en 

situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de 

sus necesidades domésticas y/o se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura 

energética de su vivienda.  

En primer lugar, la EPDS del Gobierno Vasco revela que en 2014 un 11% de la población vasca declara dificultades 

para mantener la temperatura adecuada en el hogar, lo que supone más de 237.000 personas. Este dato implica un 

aumento del 31,8% respecto de la encuesta de 2012, y de hasta un +168,1% sobre las cifras de antes de la crisis (en 

2008 la proporción era del 4,1%). 

En Europa, con cifras de EUROSTAT, se tiene que en 2013 la incapacidad de mantener la temperatura adecuada en 

el hogar tiene una incidencia similar a la de la CAPV (con las reservas que implica utilizar dos operaciones estadísticas 

diferentes): este problema afecta al 10,8% de la población, y esta tasa se ha venido manteniendo estable durante los 

últimos años. Según esta fuente este problema afectaba en 2013 al 8% de la población española, con un amplio abanico 

de valores, desde el 44,9% de Bulgaria o el 30,5% de Chipre hasta índices de en torno al 1% en los países nórdicos 

(Finlandia y Suecia). 

Asimismo, se ha considerado como indicador de pobreza energética el porcentaje de familias que deben dedicar 

más del 10% de su renta a financiar su gasto en energía doméstica. Esta situación afectaba en 2012, con datos de la 

Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, al 8% de los hogares vascos (misma ratio que en 2011, pero más del doble 

que en 2007), frente al 16,6% de media del Estado (1,6 puntos porcentuales más que el año anterior y 10 más que en 

2007). Por Comunidades, la CAPV tiene en 2012 la tasa más reducida, seguida de Canarias (9%), mientras que las 

mayores incidencias se producen en Castilla La Mancha (con un 35% de familias afectadas) y Castilla y León (por encima 

del 25%). 
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En otro orden de cosas, uno de los fenómenos sociales y demográficos característicos de los países avanzados es el 

envejecimiento de la población de las últimas décadas, con el consiguiente ensanchamiento de la pirámide de edad en 

su parte superior, lo que ha traído consigo la pérdida de peso relativo del grupo de edad correspondiente a la juventud. 

Hace cien años, la mitad de la población tenía menos de 24 años mientras que la edad media era de 28 años. En la 

actualidad, sin embargo, la edad media de la población vasca ronda los 40 años. De hecho, si la pérdida de peso de la 

población joven es un fenómeno común a toda la Unión Europea, el proceso ha sido más acelerado en el Estado y la 

CAPV que en otros países. En los últimos cinco años el peso relativo de la cohorte de 15 a 29 años de edad ha pasado 

del 19,3% a un 17,9% en la UE-28, del 19,3 a un 16,1% en el Estado y del 16,4 al 13,7% en la CAPV, tasa que representa, 

en la actualidad, un colectivo de unas 300.000 personas. 

En relación a su nivel formativo, el 51% de los jóvenes vascos de entre 25 y 34 años cuenta en 2013 con estudios 

superiores, bien sea de FPII o formación universitaria. Otro 40% ha cursado estudios secundarios postobligatorios y el 

9% restante sólo cuenta con estudios obligatorios (ESO). Además, este nivel de estudios es mayoritariamente superior al 

de sus progenitores. 

En relación al mercado de trabajo, con diferencia, el colectivo juvenil es el que mayores niveles de desempleo 

padece, y estos han venido creciendo desde 2007 hasta superar el 39% en 2013 (para los menores de 25 años), con 

datos de la PRA de EUSTAT. El promedio de 2014, 37,3%, apunta ya un cambio de tendencia, con una lenta recuperación 

del empleo. Además, esta evolución es un fenómeno común (aunque con menor intensidad) en Europa, y alcanza 

especial virulencia en España, que superó el 55% de paro juvenil en 2013, aunque también ha comenzado su 

recuperación en el último año. 

En relación a la caracterización del colectivo en su relación con el empleo, el Observatorio de la Juventud estima que 

en 2013 el 72,9% de los menores de 34 (otro de los umbrales de edad cada vez más habitualmente considerados para el 

estudio de la juventud) que trabajan lo hacen a tiempo completo, pero la jornada parcial aumenta del 24,5% de 2011 

hasta el 27%. Esta situación es mucho más habitual entre las mujeres (37%, frente al 16,9% de los varones). La dificultad 

de encontrar un trabajo a jornada completa es la principal razón en el 62,6% de los casos. Las obligaciones familiares 

condicionan más a las mujeres (10,9% frente al 1,1% de los hombres, 7,8% de los casos en promedio) a la hora de optar 

por la jornada parcial. 

El salario neto medio declarado en 2013 es de 1.113,15€ mensuales y no sufre variación desde 2011. El sueldo 

medio de quienes trabajan a jornada parcial es de 671,40€ y de 1.280,50€ el de quienes tienen un empleo de jornada 

completa. Las mujeres ganan, de media, 200€ menos que los hombres. 

El paro afecta más a los hombres menores de 34 (26,6%) que a las mujeres (18,6%), siendo en 2013 del 22,7% para 

el conjunto del colectivo. Además, a mayor nivel de estudios menos paro, aunque entre 2011 y 2013 el aumento del 

desempleo ha tenido lugar entre quienes cuentan con estudios secundarios o superiores: quienes sólo cuentan con los 

estudios obligatorios tienen un paro del 32,3% (misma ratio que en 2011), frente al 24,4% y 19,1% de quienes cuentan 

con estudios secundarios y superiores respectivamente (las incidencias en 2011 fueron de 17,4 y 13% respectivamente). 

En cuanto a la duración del desempleo, 4 de cada 10 menores de 34 años en paro lo está desde hace más de un año 

(43,5%). Además, el paro de larga duración afecta más a los hombres (49,4% frente al 34,7% de las mujeres) y a quienes 

tienen estudios obligatorios y secundarios (48,2% frente al 35,7% de quienes cuentan con estudios superiores). Además, 

la gran mayoría de quienes están en paro no recibe prestación por desempleo (el 73,1%). 

En cuanto a la situación de la vivienda, se tiene que entre los 18 y los 34 años, algo menos de la mitad de la juventud 

(el 48,1%) vive emancipada en 2013. Además, la emancipación es mayor entre las mujeres (54,5%) que entre los 

hombres (42%). Entre los más mayores, los que superan los 30, aún nos encontramos con un 20% de jóvenes que viven 

con sus progenitores. La edad media a la que la juventud se emancipa, 30 años, supera en 6 los 24 que es considerada la 

edad ideal para emanciparse según la propia juventud encuestada, y en 4 la edad promedio de emancipación en la 
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Unión Europea, que es de 26,1 años. En la UE, la Edad Media de emancipación varía desde los 19,9 años de Suecia hasta 

los 32,7 de Croacia. En España la media es de 28,9 años (datos de EUROSTAT para 2013). 

La principal dificultad para la emancipación señalada por los propios jóvenes es la carestía de la vivienda, señalada 

por 3 de cada 4 de ellos. También son mayoría quienes mencionan la falta de ingresos suficientes (66,5%) y la dificultad 

para obtener un crédito (66%). Como consecuencia, la emancipación en alquiler ha aumentado en los últimos años y 

supera ya en 2013 a la emancipación en propiedad, que era la más habitual hasta 2011: en 2013 el 49,4% vive de 

alquiler, frente al 43,5% en propiedad, correspondiendo el restante 6,1% a otras situaciones como viviendas cedidas 

gratis, de empresa, etc. Además, crece el porcentaje de jóvenes que residen en una vivienda protegida (bien sea en 

propiedad o alquiler), que pasa del 9,9% en 2011 al 15,8% en 2013.  Entre 2011 y 2013 aumenta especialmente el 

alquiler social, que pasa del 3 al 7,7%, y también la vivienda protegida en propiedad, que lo hace del 6,9 al 8,1%. 

Para una persona joven asalariada que se quiera emancipar en solitario mediante la compra de una vivienda libre, el 

pago de la primera mensualidad de la hipoteca supondría el 68,2% de su sueldo neto mensual. La opción de alquiler en 

el mercado libre, por su parte, también está lejos de ser accesible para una persona joven que se emancipa en solitario: 

el coste de acceso a la vivienda libre en alquiler en 2013 es del 59% del salario neto mensual. 

La "Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales" relativa a 2014 destaca, por último, que las situaciones de 

pobreza y precariedad afectan actualmente de manera especial a las cohortes de edades más jóvenes, para todas las 

dimensiones  de exclusión consideradas. Así, la tasa de pobreza de mantenimiento (aquella asociada a la ausencia de 

ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades más elementales) es en este año del 10,2% para el grupo de 

edad de entre 15 y 24 años, y del 8,6% entre los 25 y 34 años, frente a una media del 8,2% para el conjunto de la 

población. Además, la incidencia de esta dimensión de la pobreza ha aumentado casi dos puntos en el grupo más joven 

respecto de 2012, no así para los mayores de 25, entre los que se aprecia una cierta mejoría. En la pobreza de 

acumulación (incapacidad para consolidar unas condiciones de vida aceptables a medio y largo plazo) se está por 

encima de la media del 2% en los dos grupos de edad considerados (con ratios del 3 y 2,3% respectivamente), con el 

añadido de que para ambas cohortes la situación ha empeorado en el último bienio. 

Con todo, los últimos datos sobre las expectativas de la juventud vasca (noviembre de 2014), revelan una mejora en 

relación a encontrar trabajo o a poder mantenerlo. Además, la juventud muestra mayor confianza que hace un año en 

el futuro y en las capacidades de la gente joven para hacer frente a la situación actual. 

1.9. SALUD Y SISTEMA SANITARIO 

En la CAPV, la esperanza de vida de los hombres se ha incrementado en 9,3 años entre 1975 y 2010 (de 69,6 a 78,9 

años) y la de las mujeres en 8,5 años (de 76,9 a 85,4 años), según el informe Panorama de la Salud 2014 de EUSTAT. 

Asimismo, las proyecciones de esperanza de vida hasta 2025 evidencian que continuará su trayectoria ascendente y 

que la población vasca vivirá aún más años. Alcanzará 82,6 años para los hombres y 88,4 años para las mujeres en 2025; 

y la diferencia entre mujeres y hombres pasará de 6,5 años en 2010 a 5,8 en 2026.  

Por su parte, la esperanza de vida libre de discapacidad (EVLD) se situó en el año 2013, según datos de la Encuesta 

de Salud del País Vasco 2013 (ESCAV13), en 69,3 años en hombres y 73,1 en mujeres. Respecto a 2007, la EVLD ha 

disminuido 0,3 años en los hombres y 1,8 años en las mujeres, mientras que los años vividos con discapacidad (EVD) 

han aumentado 1,7 en los hombres y 3,1 años en las mujeres.  

Según datos de la Estadística de Defunciones de EUSTAT, en el año 2013 se registraron 589 muertes menos que en 

el año 2012, situándose la cifra en 186 hombres y 9.506 mujeres. El citado descenso se reproduce desde el punto de 

vista de sexo. Así, el número de defunciones entre los hombres ha disminuido en 166 (-1,6%) y entre las mujeres en 

423, esto es un 4,3%, 
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El 61,6% de las mismas tiene lugar por encima de los 80 años. Así, el número de defunciones en el grupo de 80 a 89 

años es 7.569; en el de 90-99 años, 4.291; en el de más de 99, 267; y en el de más de 110 es 1.  

La mayor parte se producen como consecuencia de enfermedades no trasmisibles, principalmente las 

enfermedades cardiovasculares y tumores. En 2013, las defunciones por tumores representan, en la CAPV, el 31,2% del 

total y las debidas a enfermedades del aparato circulatorio el 27,5%. 

Por otro lado, desde la perspectiva de salud de los individuos, ésta puede verse afectada también por sus 

comportamientos y actitudes, en la medida que estos sean más o menos saludables.  

Por lo que respecta a la salud mental, la OMS estima que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental 

y social y no la mera ausencia de afecciones o enfermedades”; y más del 25% de la población padecerá en algún 

momento de la vida algún trastorno mental y/o conductual y es cada vez más evidente que las funciones mentales 

están interconectadas con el funcionamiento físico y social, y con el estado de salud. Por ejemplo, la depresión 

constituye un factor de riesgo en el cáncer y en los trastornos cardiovasculares. Según datos de la Encuesta de Salud del 

País Vasco, que se publica cada 5 años y cuya última edición corresponde a 2013, la prevalencia
9
 de los síntomas de 

depresión y ansiedad ha aumentado al pasar de un 17,4% en el año 2002 a un 24,3% en 2013, y especialmente en el 

colectivo de mujeres.  

En relación a los hábitos alimentarios, los expertos sostienen que los patrones más cercanos a la Dieta 

Mediterránea, caracterizados por el consumo de frutas y verduras, legumbres y pescado, junto al bajo consumo de 

grasas de origen animal y bollería industrial, se asocian con una disminución de la morbimortalidad, sobre todo de la 

atribuible a la patología cardiovascular. Los datos de la Encuesta de Salud del País Vasco 2013 señalan diferencias de 

género en tales hábitos; los hombres parecen ser más proclives al consumo de carne y embutidos mientras que las 

mujeres se inclinan más por las frutas, verduras y pescado que por el embutido y los dulces. 

En relación a la prevalencia de la obesidad; que se asocia a múltiples causas de mortalidad y de prevalencia de 

enfermedades (cardiovasculares, hipertensión, diabetes, cáncer de mama, colon y próstata, según datos de la Encuesta 

de Salud del País Vasco 2013, en los últimos años, la prevalencia de obesidad ha ido aumentando. Así, en tasas 

estandarizadas por sexo, el 13,9% de los hombres y el 12,6% de las mujeres padecen obesidad, en 2013 frente al 9,5% y 

el 10% en 1997. 

Por lo que respecta a la actividad asistencial, y centrándonos en la actividad de Osakidetza, tenemos que decir que 

índice de ocupación medio disminuye en 2013 (1,3 puntos porcentuales respecto a 2012), y se sitúa en el 77,8%; 

cuando en el año anterior fue del 79,1%. Superando el 100% y por ende, por encima de la citada media se colocan, en 

servicios médicos, las especialidades de: neumología (128,9%), medicina interna (124,3%), digestivo (110,4%) y 

psiquiatría (100,3%); y en servicios quirúrgicos: urología (103,8). Por debajo del 100% pero también por encima de la 

media tenemos el resto de los servicios médicos salvo rehabilitación (76,5%), y el resto de servicios quirúrgicos, salvo 

cirugía plástica (58,2%), cirugía torácica (72%) y cirugía vascular (76,7%). 

La estancia media en días en la red de Osakidetza vuelve a disminuir pasando de 5,4 a 5,2. Muy por encima de la 

media están rehabilitación (26,9), psiquiatría (14,5), cuidados paliativos (14), hematología (10,2), medicina interna (7,6) 

y digestivo (7,2). 

Por lo que respecta a las listas de espera, hasta 2011 veníamos observando un perfil de crecimiento en un año y 

decrecimiento en el siguiente en el número total de pacientes en las listas de espera, así como en la demora media. En 

2012 se rompe la tendencia y el número de personas en listas de espera se vuelve a incrementar.  

La liquidación presupuestaria de Osakidetza elaborada a partir de las Cuentas Generales de la CAPV muestra que el 

gasto realizado por el ente, en 2013, asciende a 2.533,6 millones de euros (-2,3% respecto al año 2012), lo que supone 

                                                                 
9 Ratio de individuos de un grupo o una población que presentan una característica determinada en un momento o período determinado. 
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el 3,8% del PIB nominal. Tal decremento se explica tanto por el descenso de los gastos de explotación (personal, 

aprovisionamientos y otros gastos) como de la inversión. Del total liquidado, un 3,2% corresponde a Inversiones 

(79.866 miles de euros) y un 96,8% a Gastos de Explotación, donde sobresalen los gastos de personal que representan 

el 66,7% del gasto total del ente.  

La partida de gasto que el Gobierno Vasco destinó a Sanidad, según datos de la liquidación del presupuesto de la 

CAPV, se situó en el año 2013 en 3.294 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,9% respecto al gasto 

liquidado en 2012. Tal volumen representa el 34,4% del total del presupuesto del Gobierno en 2013 y el 5% del PIB 

nominal, mismo porcentaje que en el año anterior. 

1.10. URBANISMO Y VIVIENDA 

La “Estadística de Oferta Inmobiliaria” (OFIN) del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco indica, en primer 

lugar, que en el último año la oferta total de vivienda (venta más alquiler) ha crecido un 18,7% (frente al -13,9% del año 

anterior), sumando 40.400 unidades en el cuarto trimestre. En 2014, por tanto, se frena la caída de la oferta y se 

recupera parte de la pérdida de 2012-2013. Por tipo de vivienda, se destacan los siguientes datos: 

 La oferta de viviendas 

libres de nueva 

construcción en venta 

cae un 42,3% y su 

precio medio asciende 

en el cuarto trimestre 

de 2014 a 3.338,9 

€/m
2
, un 4,2% menos 

que en 2013. El análisis territorial muestra un promedio más bajo en Álava (2.870,5 €/m
2
), mientras que en Bizkaia y 

Gipuzkoa, se eleva a 3.392,5 €/m
2
 y 3.405,8 €/m

2
 respectivamente.  

 El precio medio de las VPO ofrecidas en venta se sitúa en 2014 en 1.682 €/m
2
, un 3,5% superior al registrado un año 

atrás. Su oferta asciende en el cuarto trimestre de 2014 a 2.268 unidades, un 41,2% menos que un año atrás. 

 Se detecta un aumento del 39,7% en el stock de viviendas de segunda mano en oferta y su precio medio asciende 

en 2014 a 3.058,2 €/m
2
, un 3,6% menos que el promedio registrado un año antes. Por territorios, Gipuzkoa ve caer 

sus precios más que la media (un 6,7%), mientras que en Álava y en Bizkaia se reducen un 3,7% y un 2,4% 

respectivamente. 

 Se contabiliza una oferta de 2.645 viviendas ofrecidas en alquiler, un 16,7% más que un año atrás. Mientras que el 

segmento libre (que representa el 94,7% de la oferta) crece un 26,9%, pasando de 1.974 unidades a 2.505, el de 

vivienda protegida en alquiler cae un 52,2%, con lo que el alquiler protegido pasa del 12,9% que representaba en 

2013 al 5,3% de la oferta de alquiler en 2014. 

 La renta media de las viviendas protegidas en alquiler en la CAPV asciende en 2014 a 326,3€ mensuales, un 2% 

menos que en el año precedente.  

 Por último, la muestra de viviendas libres ofrecidas en alquiler alcanza en 2014 una renta media de 844,7€ 

mensuales, un 2,3% más que un año antes. Por Territorios Históricos, Bizkaia registra el precio más elevado (861 

€/mes); le sigue Gipuzkoa con 818,5 €/mes y por último Álava (729,4€ mensuales).  

En relación a la demanda de vivienda, en la aproximación a la necesidad de acceso a la primera vivienda de personas 

de entre 18 y 44 años que residen con sus progenitores o tutores, la última “Encuesta de Necesidades y Demanda de 

Vivienda” (ENDV) del Gobierno Vasco, relativa a 2013, constata que 65.346 personas que disponen de ingresos propios 

para pensar en financiar el proceso de acceso a una vivienda manifiestan esta necesidad. Respecto de 2011, esta cifra 

se reduce un 25,9%, y hasta un 39,6% respecto del año 2010 y un 41% respecto del máximo registrado en 2009. 

CUADRO VI.1.8. URBANISMO Y VIVIENDA EN LA CAPV. INDICADORES DE REFERENCIA. 

  
CAPV ESTADO 

 2014 2007 2012 2013 2014 

CRECIMIENTO DE LA OFERTA DE VIVIENDA (OFIN) +22,2 -11,4 -13,9 +18,7 .. 

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA TOTAL DE VIVIENDA* (ENV) -20,9 .. +0,6 .. .. 

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA (ETXEBIDE) +3,0 +0,5 +2,2 .. .. 

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA (IPV) +4,1 -13,3 -5,3 0,0 1,7 

GASTO PROGRAMA DE VIVIENDA DEL GV SOBRE PIB (%) 0,28 0,22 0,19 .. .. 

Fuente: Elaboración con datos de GOBIERNO VASCO e INE. 
* Suma de las necesidades de acceso más cambio. 
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El análisis de esta caída en la necesidad de primera vivienda entre 2010 y 2013 evidencia la importancia de factores 

diferenciados: el primero de ellos es estrictamente demográfico, dado el descenso del volumen de población entre 18 y 

44 años que convive con sus progenitores o tutores. La cifra de personas en esta situación pasa de 302.733 en 2010 a 

267.256 en 2013 (-11,7%). El segundo factor a destacar se relaciona con los efectos de la crisis: La caída del porcentaje 

de personas de 18 a 44 años con necesidad de acceso a una primera vivienda se asocia al incremento de la población de 

referencia que no dispone de ingresos (de 45,1% en 2010 al 52,8% en 2013), por lo que no es contemplada a efectos de 

cálculo de la necesidad de vivienda. Si a estas personas sin ingresos se suman aquellas con ingresos insuficientes o 

inestables, el incremento es aún más nítido, pasando de representar un 48,2% a un 63% del colectivo. En cifras 

absolutas, se pasa de 145.741 personas en situación económica precaria para su acceso a una primera vivienda en 

2010, a 168.407 en 2013.  

Por otra parte, en 2013, un total de 61.621 hogares vascos declaran la necesidad de cambiar de vivienda, un 7,1% 

del total. Esta cifra supone un aumento del 62% respecto de 2011, cuando estas viviendas suponían el 4,5% del total.  

En una perspectiva de largo plazo, el índice de necesidad registrado en 2013 se sitúa en uno de los niveles más elevados 

desde 2005, aunque la evolución en el tiempo ha sido muy irregular. 

Asimismo, la ENDV cuantifica en un total de 90.139 hogares vascos los que requieren una intervención para su 

rehabilitación en 2013, magnitud que supone el 10,3% del parque de viviendas familiares de la CAPV. En términos 

evolutivos se advierte un incremento de la necesidad rehabilitadora respecto de 2011, tanto en el volumen de hogares 

(+19,6%) como en la incidencia relativa de esta necesidad (1,4 puntos porcentuales más). Desde una perspectiva de 

largo plazo, destaca un cambio de tendencia respecto a la caída del porcentaje de hogares con necesidad de 

rehabilitación que se venía observando desde 2009. 

Por su parte, el Observatorio Vasco de la Vivienda revela en su “Informe de evaluación del Servicio Vasco de 

Vivienda ETXEBIDE” que la demanda de vivienda protegida en la CAPV registrada en dicho servicio se incrementó en 

2013 un 2,2%, después de haber crecido, asimismo, un 0,5% en el año anterior (tras haberse reducido en el período 

2009-2011). Más concretamente, el registro de demandantes de vivienda protegida del Gobierno Vasco cuantifica el 

volumen de solicitudes inscritas al final de 2013 en 86.659 para el conjunto de la CAPV, como consecuencia de haber 

crecido el número de expedientes en los tres territorios: un 3,5% en Álava (donde se registra el 11,4% de la demanda), 

un 3,4% en Gipuzkoa (33,5% de los inscritos) y por debajo de la media, un 1,3%, en Bizkaia (55,2% de los inscritos). 

Además, el 66,9% de las solicitudes son individuales y el 33,1% restante corresponde a unidades familiares. 

Acerca de la actividad inmobiliaria, los datos del Ministerio de Fomento a partir de la Estadística Notarial, revelan 

que el número de compraventas de vivienda formalizadas ante notario en la CAPV durante 2014 (datos provisionales) 

ascendió a 13.878, lo que supone un incremento del 29,3% respecto a 2013 (se registra un +21,6%, en el mismo 

período, en el conjunto del Estado, donde se contabiliza un total de 365.594 transacciones). Se trata de un resultado 

positivo después de acumular caídas durante tres años, aunque todavía un 21,7% más bajo que la cifra de 2009, cuando 

se registraron 17.724 compraventas. 

En relación a la política de vivienda, el gasto ejecutado en el Programa de Vivienda del Gobierno Vasco, que había 

crecido sustancialmente en los últimos años hasta alcanzar su máximo en 2009 con 207,4 millones de euros, se redujo 

de manera importante en 2010 y 2011, acumulando en este bienio un descenso del 40,7%. En 2012 el gasto aumentó 

un 18,9% hasta los 146,3 millones de euros, pero en 2013, último año para el que se dispone de información, este gasto 

ejecutado ha caído de nuevo hasta los 125,7 millones de euros (-13,3%), cantidad que supone el 0,19% del PIB de la 

CAPV. 

En relación al volumen de inversiones directas en edificación de vivienda, las realizadas en 2013 por el conjunto del 

Grupo Vivienda (compuesto por el propio Departamento, que realiza una inversión, según se ve en el gráfico, de 21,1 

millones de euros, más las Sociedades públicas vinculadas a este), sumaron un total de 104 millones de euros (-4,8% 

respecto a 2012), reduciéndose el carácter inversor de este programa, que en el último año representa el 41,5% del 

gasto del Grupo (45,9% en 2012). 
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Asimismo, el último informe del Órgano de Coordinación Tributaria del Gobierno Vasco revela que las deducciones 

por vivienda habitual en el IRPF (alquiler e inversión) sumaron en 2011 un total de 468,1 millones de euros, un 2,9% 

menos que en el año anterior, cantidad que supone el 263% del gasto ejecutado por el Programa de Vivienda del 

Gobierno Vasco en ese año (123 millones de euros). 

1.11. PROTECCIÓN SOCIAL 

En primer lugar, según la “Cuenta de la Protección Social en la CAPV” de EUSTAT de 2013, el volumen total de 

recursos dedicados a dicha función en Euskadi fue, en el año de referencia, de 16.663,4 millones de euros, un 1,9% más 

que en 2012. Esta cifra supone el 25,22% del PIB de ese año (+0,7 respecto de 2012), con datos provisionales.  

Además, con los últimos datos publicados por EUROSTAT, tenemos que para 2012, el gasto per cápita en protección 

social en Euskadi, medido en paridad de poder de compra, fue de 7.940€, importe por encima de la media de la UE  

(7.591€) y también del promedio del Estado (6.027€). 

Por otra parte, el gasto en Servicios Sociales en la CAPV 

alcanzó en 2012 (último año para el que se dispone de 

información) la cifra de 2.290,6 millones de euros, un 0,7% 

menos que en el año anterior, según la “Estadística de 

Servicios Sociales y Acción Social” de EUSTAT.  

Este gasto representa en 2012 el 3,5% del PIB de 

nuestra Comunidad y un gasto medio por habitante de 

1.050€, un 1,1% menos que en 2011. El esfuerzo de las 

administraciones públicas ascendió a 1.693,8 millones de 

euros, el 73,9% del total, mientras que desde el sector 

privado se aportó el 26,1% restante. Uno de cada cuatro euros gastados se financió mediante las cuotas de los usuarios 

y otras ventas.  

Entre la diversidad de los servicios sociales, los destinados al conjunto de la población y a las personas mayores 

destacan como las áreas a las que se dedica mayor cantidad de recursos, ya que entre las dos representan (con datos 

de 2011) el 69,7% del gasto. 

Por lo que se refiere a la implantación de la Ley de Dependencia de 2007, los datos del Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales (IMSERSO) a 31 de diciembre de 2014 revelan que en la fecha de referencia, la CAPV tenía registradas 

un total de 90.041 solicitudes de valoración en el Sistema de Atención a la Dependencia, de las cuales, lo mismo que en 

el resto de las Comunidades, la mayor parte corresponden a revisiones del reconocimiento del grado de dependencia. 

Estas solicitudes representan el 5,65% del total del Estado, cuando la población de nuestra Comunidad es el 4,68% de la 

estatal. 

El perfil de la persona solicitante es el de una mujer (son el 65,2% del total), con una edad de 80 o más años (52,95% 

del total, y hasta un 59,82% para las mujeres). El siguiente grupo de edad, en importancia, es el de entre 65 y 79 años, 

que supone el 22,89% del total de solicitudes. En la fecha de referencia se hacían efectivas 47.998 prestaciones, de las 

cuales el 49,6% corresponden a la Prestación Económica por Cuidados Familiares, el 21,38% a Atención residencial, el 

10,78% a cuidados en centros de día/noche y el 9,35% a servicios de ayuda a domicilio, como prestaciones y servicios 

más importantes. Estas prestaciones corresponden a 41.049 personas beneficiarias (se da una ratio de 1,17 

prestaciones por persona, ya que una persona puede ser beneficiaria de más de un servicio o prestación), que son el 

88,7% de las 46.260 con el derecho a prestación reconocido. 

Como complemento a estas cifras, los Informes del “Observatorio Español de la Dependencia” integrado por los 

miembros de la Asociación Española de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, permiten realizar un seguimiento 

CUADRO VI.1.9. LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV: INDICADORES 
DE REFERENCIA 

ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA CAPV 

 
2010 2011 2012 

GASTO POR HABITANTE (€) 1.001,1 1.061,4 1.050,0 

% GASTO SOBRE PIB 3,3 3,5 3,5 

SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: 
VALORACION DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA DEPENDENCIA 

 
2012 2013 2014 

CAPV 7,5 8,3 7,5 

MEDIA ESTATAL 4,7 4,7 4,8 

Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT y OBSERVATORIO ESPAÑOL 
DE LA DEPENDENCIA. 
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de la valoración profesional del despliegue del sistema de atención a la dependencia por Comunidades Autónomas.  

Como síntesis de las cifras de implantación del sistema y de las valoraciones de los profesionales, el Observatorio 

puntúa a las Comunidades y presenta un ranking. Ese ranking está encabezado por Castilla y León en diciembre de 2014 

(con una “nota” de 10 sobre 10), y la CAPV ocupa la segunda posición con 7,5 puntos, cuando la media del Estado es de 

4,8 puntos. Nuestra Comunidad ha perdido, en el último año, 8 décimas, cuando el promedio del Estado ha aumentado 

en una. 

La evaluación del Observatorio destaca que Euskadi se ha mantenido en niveles aceptables de atención durante el 

último año, y que la lista de espera supera ligeramente el 10%. Valora positivamente los aumentos en gasto por 

persona dependiente y del empleo ligado al sector, aunque, como viene siendo habitual, advierte que la mayor parte 

de las prestaciones concedidas en la CAPV, aunque no se ha alcanzado el nivel de otras comunidades, corresponden a la 

Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar que, sin embargo, de acuerdo a la Ley de Dependencia, 

debería concederse únicamente en casos excepcionales. 

Por otra parte, en 2014, más de medio 

millón de personas (534.672 según una 

primera aproximación) fueron beneficiarias 

de las pensiones del sistema de la 

Seguridad Social en nuestra Comunidad 

(contributivas y no contributivas), cifra que 

supone un 1,4% más que en el año 

precedente, cuando había crecido un 1,7%. 

Como viene ocurriendo en los últimos años, 

este aumento se debe a la evolución del colectivo de personas beneficiarias de pensiones contributivas, pues en las 

otras modalidades, en términos generales, tiende a reducirse. El porcentaje de la población de la CAPV cubierta por 

prestaciones económicas de la Seguridad Social alcanza, así, el 24,6%. 

En relación a las pensiones contributivas (que representan el 98% de las prestaciones y el 99,3% del gasto), el 

número medio de personas beneficiarias en 2014 asciende a 523.900 (+1,4%) y su importe medio mensual, que suma 

1.076,6€, aumenta un 1,8% respecto a 2013, con lo que se estima un gasto anual de 7.896,43 millones de euros, un 

3,3% más que en 2013. 

En suma, el gasto total en pensiones en la CAPV ascendió en 2014, con datos provisionales, a 7.951,6 millones de 

euros, con un aumento del 3,3% respecto de 2013, de forma que se incrementa 2 décimas el porcentaje que representa 

sobre el PIB, pasando del 11,7% de 2013 al 11,9% (con datos provisionales de EUSTAT). 

Si ponemos en relación el gasto en pensiones de la Seguridad Social en la CAPV y las cifras de recaudación de cuotas 

de la Tesorería General de la Seguridad Social, se tiene que en 2013, último ejercicio para el que se dispone de ambos 

datos, el gasto ascendía, según nuestras estimaciones, a 7.700 millones, frente a unos ingresos de 6.449 millones, con 

lo que el saldo sería negativo por importe de 1.251 millones, frente a los -841 millones del ejercicio anterior. 

Por otra parte, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos tiene como prestación fundamental la denominada, a 

partir de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, Renta de Garantía 

de Ingresos (RGI).  

El número de hogares perceptores de la RGI fue en 2014 de 65.683 (dato de diciembre), lo que representa un 

incremento del 4,6% respecto del año anterior, cuando habían sido atendidas 62.817 unidades de convivencia. Por 

Territorios, Bizkaia registra el mayor número de titulares perceptores, un total de 40.451, que suponen el 61,6% del 

total de la CAPV, mientras que Gipuzkoa recoge el 23,3% de los perceptores y Álava el 15,1% restante.  

 

CUADRO VI.1.10. EL SISTEMA DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA CAPV: 
 INDICADORES DE REFERENCIA 

 
2012 2013 2014 

BENEFICIARIOS/AS 
TASA DE COBERTURA 23,8 24,2 24,6 

% CRECIMIENTO ANUAL 1,3 1,7 1,4 

GASTO TOTAL 
% SOBRE PIB 11,0 11,7 11,9 

% CRECIMIENTO ANUAL 4,2 4,9 3,3 

PENSIONES 
CONTRIBUTIVAS 

% BENEF. SOBRE TOTAL 97,6 97,6 98,0 

% PRESTAC. MEDIA S/ SMI 159,8 161,6 164,5 

% VARIAC.  ESFUERZO POR COTIZANTE 7,0 8,2 2,9 

Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
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De la ficha de expedientes activos en LANBIDE en diciembre 

de 2014 se conoce que de las 65.683 personas inscritas, el 42,6% 

eran hombres, frente al 57,4% de mujeres. El tramo de edad con 

mayor  concentración de beneficiarios/as es el de 35 a 44 años 

(27,8% del total). Además, las personas extranjeras que reciben 

la prestación suponen el 27,2% del total, y un 25,9% de los 

titulares perceptores son pensionistas. 

Además, en 2010 se puso en marcha, en desarrollo de la 

citada Ley 18/2008, la Prestación Complementaria de Vivienda 

(PCV), cuya finalidad es articular un sistema de prestaciones 

económicas de carácter complementario a la RGI, que permita a los grupos más vulnerables de la población afrontar los 

gastos relacionados con la vivienda. En 2010 la PCV supuso un gasto de 51,1 millones de euros, 64,9 millones en 2011 y 

71,2 millones en 2012. En 2013 se abonaron por este concepto 76,03 millones de euros, un 6,8% más que en el año 

anterior. En cuanto al número de titulares perceptores, se conoce el dato de diciembre de 2014, que asciende a 28.683 

personas que, siendo beneficiarias de la RGI, recibieron además la PCV (un 10,8% más que un año atrás).  

De 2014 se dispone de la cifra de gasto agregado de RGI+PCV, que asciende a 472,3 millones de euros, un 8,5% más 

del gasto agregado RGI+PCV de 2013. Considerando el período 2007-2014, el número de hogares perceptores de estas 

prestaciones se ha incrementado un 82%, pasando de unos 36.000 a más de 65.000, mientras que el gasto en esta 

prestación casi se ha triplicado: ha pasado de 168,6 a 472,3 millones de euros (+180,1%). 

Tras la puesta en marcha de la PCV, las Ayudas de Emergencia Social (AES), tercer instrumento del Sistema Vasco de 

Garantía de Ingresos, recuperan su objetivo originario (hacer frente a necesidades específicas de carácter básico, 

principalmente relacionadas con la vivienda, sobrevenidas de forma ocasional para personas con recursos insuficientes 

para hacer frente a gastos necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social) y ven reducida de 

manera destacable su partida presupuestaria. En 2013, último dato con cifras oficiales, se concedieron ayudas por un 

total de 23 millones, un 34,2% más que en el año precedente, y se contabiliza un total de 25.507 unidades de consumo 

perceptoras, un 10,9% más que en 2012. De estas, 2.990 residían en Álava (11,7% del total), 6.393 en Gipuzkoa (25,1%) 

y los restantes 16.124 en Bizkaia (63,2%). En total, se concedieron en el año 33.195 ayudas por distintos conceptos, 

como necesidades primarias (8.025 ayudas), alquiler (6.058) o amortización de intereses (2.424), con un importe medio 

por ayuda de 693€. 

En suma, en 2014, con datos provisionales, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos gastó un total de 495,31 

millones de euros, un 8,1% más que en el año anterior, que se distribuyen de la siguiente manera: 472,3 millones 

corresponden a la suma de la Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda (un 8,5% más 

que en 2013), aunque no se conoce el desglose entre ambas prestaciones, que son complementarias entre sí 

(aproximadamente un 40% de los perceptores de RGI reciben la PCV). Se ha estimado, asimismo, que los 23 millones de 

euros destinados a Ayudas de Emergencia Social en 2013 se han mantenido en este 2014 (el 4,6% del total del Sistema) 

a falta de datos oficiales sobre esta ayuda. 

En términos comparativos, el “Informe de Rentas Mínimas de Inserción” del Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad permite realizar un seguimiento comparativo de las grandes cifras de los sistemas de garantía de ingresos de 

las Comunidades Autónomas, teniendo presente la heterogeneidad de las normativas y los distintos grados de 

desarrollo de estos sistemas. Según el informe relativo a 2013, en ese año nuestra Comunidad tenía un gasto anual por 

titular de estas prestaciones de 5.841 euros, frente a la cifra de 3.248 euros de media estatal, y una tasa de cobertura 

del 34 por mil habitantes 5,48 de media del Estado). Debe tenerse en cuenta que nuestra Comunidad dispuso (para RGI 

más PCV) en el año de referencia del 41,8% del total de fondos destinados a estas prestaciones en el Estado, y que su 

CUADRO VI.1.11. EL SISTEMA DE GARANTÍA DE INGRESOS DE 
LA CAPV: INDICADORES DE REFERENCIA 

SISTEMA GARANTÍA DE INGRESOS DE LA CAPV 

 
2012 2013 2014 

% CRECIM. GASTO TOTAL ANUAL 4,7 4,6 8,1 

% CRECIM. BENEFICIARIOS/AS RGI* 4,0 8,3 4,6 

COBERTURA DE LAS RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN. 
TASAS POR MIL HABITANTES 

 
2012 2013 

CAPV (RGI) 31,91 34,00 

MEDIA ESTATAL 4,60 5,48 

Fuente: Elaboración con datos de GOBIERNO VASCO y 
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD. 
* Meses de diciembre. 
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cuantía básica, 662,51€ mensuales, es un 58,3% superior a la media del Estado y la más elevada de todas las 

Comunidades Autónomas. 

Por otra parte, dentro de las iniciativas del Departamento de Empleo y Políticas Sociales para favorecer la inserción 

social, se lleva a cabo el programa de subvenciones para el fomento de actividades del Tercer Sector en el ámbito de la 

intervención social, bajo el cual 2013, último año para el que se dispone de información, se concedieron ayudas por 

valor de 5,08 millones de euros, un 35,9% menos que en 2012. Por líneas de subvención, 4,43 millones se destinaron a 

intervención social con personas, familias, grupos y comunidades y 640.000 euros al fortalecimiento asociativo. 

Para terminar, como balance del año 2014 del sistema de previsión social voluntaria de la CAPV, se tiene, con datos 

de la Federación de EPSV de Euskadi, que el patrimonio de las EPSV de Euskadi ha superado por primera vez la barrera 

de los 22.500 millones de euros, mejorando en 816 las cifras del ejercicio anterior. Este patrimonio representa el 

33,75% del PIB de la CAPV, ratio que está muy por encima de la cifra del Estado (9%) y que es algo superior la media de 

la UE15 (32,4%), si bien se encuentra muy alejado de la media de la OCDE, que este organismo cifra en el 84,2%. 

Las cuotas o aportaciones suman en 2014, según esta fuente, 760 millones de euros, aunque han descendido 

respecto a 2013 (-14,5%). Por su parte, las adhesiones, 1,16 millones, han crecido en más de 23.000 respecto de 2013, 

al tiempo que las prestaciones satisfechas alcanzan 945 millones de euros, cifra que es un 13,3% menor que la del año 

precedente. 

2. CONSIDERACIONES 

2.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA CAPV Y CONTEXTO EXTERIOR  

Los datos expuestos muestran que a pesar de las debilidades existen factores que hacen pensar que estamos en un 

punto de inflexión con una tendencia a la recuperación de la actividad económica. No obstante, dado que algunos de 

los factores que resultan claves para confirmar tal opinión han tenido lugar  en el último semestre de 2014, es 

conveniente ser cautos y seguir la evolución de los indicadores en el corto y medio plazo antes de confirmar la 

tendencia. 

El crecimiento del PIB mundial (en PPA) en 2014 siguió la línea de 2013 y aspectos tales como la mejora de las 

condiciones financieras en los países desarrollados y de los mercados de trabajo y el descenso de los precios de las 

materias primas han contribuido a mejorar la confianza y la renta disponible y a dinamizar el consumo y la inversión; y 

de esta forma empoderar la tendencia de crecimiento. No obstante, los indicadores del comercio mundial y de la 

actividad industrial parecen mantenerse estables, y existen riesgos geopolíticos asociados a la situación en Siria, 

Ucrania y Rusia. 

En el caso concreto de la zona euro, y si bien los datos de crecimiento del PIB real del tercer y cuarto trimestre 

fueron decepcionantes en comparación con el primer trimestre, la bajada de los precios de las materias primas y en 

particular del petróleo, la segunda revisión a la baja del tipo de intervención realizada por el BCE, la depreciación del 

euro respecto al dólar en los últimos meses del año, y el que la política fiscal dejara de frenar el crecimiento, han tenido 

su consiguiente impacto positivo sobre la confianza, el consumo, la inversión y las exportaciones, permitiendo que la 

recuperación gradual que se inició en 2013 continuara en 2014.  

Sin embargo, todo ello no ha eliminado el debate sobre la naturaleza de la recuperación en la zona, más aún si se 

tienen en cuenta por un lado, la lentitud con la que se está produciendo la salida de la crisis; y por otro lado, los asuntos 

políticos y geopolíticos (conflicto en Rusia y Ucrania, resurgimiento de la crisis en Grecia, entre otros). En cualquier caso 

parece existir un consenso sobre la necesidad de conseguir un equilibrio entre el apoyo a la recuperación de la 

demanda y el mantenimiento de los niveles de deuda pública en una horquilla razonable. 
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Especialmente llamativo, por positivo, es el escenario que se contempla y atisba en el caso del Estado español 

explicado tanto por factores externos como internos. La mejora de los condicionantes financieros (disminución de los 

tipos de interés que enfrentan familias y empresas, mayor fluidez del crédito…) unida a la disminución de la 

incertidumbre y una esperada política fiscal menos restrictiva con la cual parece ser posible alcanzar el objetivo del 

déficit, permiten vislumbrar una reactivación de la actividad económica que tiene su origen en el dinamismo de todos 

los grandes agregados de la demanda interna, en particular, consumo privado y FBCF (gracias a la inversión en bienes 

de equipo y activos cultivados, así como a la inversión en construcción).  

No obstante, no conviene perder de vista los factores que a día de hoy podrían mermar e incluso frenar tal 

recuperación, a saber, la propia evolución de la zona euro en la medida que la misma afectaría a las exportaciones, los 

factores geopolíticos que afectarían directamente a la estabilidad de los mercados financieros y los flujos comerciales y 

circunscribiéndonos al territorio estatal, la no adecuada toma de decisiones políticas a la hora de concebir el modelo 

económico hacia el cual conviene orientar los pasos y abundando en tal idea, la adecuada o inadecuada valoración de 

las necesidades en términos de formación-cualificación, de requerimientos científico-tecnológicos, de estructura y 

tamaño empresarial… 

Por lo que respecta a la CAPV, la información coyuntural confirma un escenario de retorno al crecimiento de la 

actividad económica que, al igual que en el Estado, se explica básicamente por el comportamiento de la demanda 

interna, siendo el aspecto positivo tras años en los que la misma detraía puntos al crecimiento del PIB. Más en 

concreto, tiene su origen en el crecimiento del consumo privado, el gasto público y la inversión en bienes de equipo, ya 

que el resto de la inversión más ligada a la construcción ha tenido, a diferencia de lo acontecido en el Estado, una 

evolución negativa.  

Esta evolución de la demanda interna se está viendo soportada por la recuperación del empleo (según datos de las 

CET), el desapalancamiento de empresas y familias vascas, la reducción del coste de financiación, el efecto arrastre del 

sector exterior y la restauración de la confianza. Además, los esfuerzos realizados durante los años anteriores han 

permitido y están permitiendo que la política fiscal tenga también un menor lastre sobre la demanda interna. 

Sin embargo, nos preocupa que en la evolución de la citada inversión en la CAPV se hayan producido dos 

evoluciones de signo opuesto, ya que mientras la ligada a los Bienes de equipo presenta tasas positivas (2,2%), el Resto 

de la Formación Bruta de capital, más vinculada a la construcción, tiene una evolución todavía negativa (-1,0%). Pero no 

sólo eso, ya que la inversión en bienes de equipo presenta un menor dinamismo que el que se registra en el Estado. 

Llamamos también la atención sobre la dimensión de nuestro tejido empresarial, uno de los rasgos estructurales 

determinantes de su potencial de competitividad, sobre el que es preciso no solo reflexiona sino actuar.  

Deseamos también resaltar el descenso de la inversión en el extranjero, y muy particularmente la trayectoria 

descendente de la aportación de la demanda externa al PIB de la CAPV, que se sitúa en una cifra testimonial del 0,1% 

en 2014.  

Esta evolución de las exportaciones parece indicar la necesidad de redoblar los esfuerzos en mejorar la posición 

competitiva de la economía vasca que pudiera resentirse ante un eventual desaparición de los factores externos 

actualmente favorables, como la depreciación del euro y los bajos precios del petróleo. 

Para alcanzar ese objetivo estratégico, las políticas públicas deberían enfocarse fundamentalmente en la 

recuperación del tejido empresarial, y muy particularmente en la reindustrialización, tomando como horizonte el 

retornar a una cuota del sector industrial en el PIB similar a la del periodo de precrisis. En el escenario de recuperación 

previsto, teniendo como ejes la especialización industrial y la generación de empleo de calidad, parece imprescindible 

dar un salto del nivel tecnológico del valor añadido bruto de la CAPV; yen este sentido, es preciso destacar que incluso 

el nivel tecnológico medio está decreciendo. 
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Lograr este reto, trascendental para mantener las cotas de bienestar social de la sociedad vasca, requiere, desde la 

colaboración pública-privada, recursos y medidas eficientes que incrementen la innovación y el desarrollo tecnológico  

de  la economía vasca a niveles de los países referentes de la zona euro. 

Por otra parte, ante la completa y variada oferta de infraestructuras de transporte existentes en la CAPV, sería 

conveniente potenciar un análisis integrado de las mismas para incrementar aún más la coordinación dinámica del 

conjunto de la red. En opinión de este Consejo, los criterios de coherencia con el diseño competitivo del territorio, y la 

facilitación de la conexión internacional, deberían de ser  relevantes en dicha coordinación. 

2.2. SECTOR PÚBLICO 

Los datos analizados en este capítulo revelan que la situación financiera al final del ejercicio 2014 consolida la 

mejora de las finanzas públicas que se está produciendo en nuestra Comunidad, tras el desplome de 2009 consecuencia 

de la coyuntura compleja que nos afecta, que implica una escasez de recursos cuyo destino se debe racionalizar en lo 

posible. El aumento en la recaudación por tributos concertados por segundo año consecutivo favorece un incremento 

de los gastos, algo que no se daba desde 2009. 

Conviene también recordar que, a pesar de la mejoría en las finanzas públicas que se ha comentado, el ejercicio 

2014 ha vuelto a saldarse con déficit, lo que incrementa la deuda pública viva hasta una proporción del 15,7% del PIB. 

Sería deseable que la recuperación de la actividad y de los ingresos públicos permita al Sector Público encaminarse por 

la senda de control del endeudamiento. 

Aún con estas señales positivas, insistimos en la necesidad de consolidar y mejorar los gastos  en aquellas partidas 

que repercuten directamente en el bienestar de la ciudadanía, como las inversiones reales y las transferencias 

corrientes. Se trata de herramientas fundamentales para el mantenimiento de la calidad de vida en nuestra 

Comunidad, sin menoscabo de continuar en la consolidación fiscal que permita cumplir con los objetivos de estabilidad 

presupuestaria.  

En este sentido, nos preocupa que los gastos de funcionamiento, tras dos años de contención, hayan crecido de 

nuevo en 2014, tanto en el Gobierno como en las Diputaciones Forales, aunque se mantiene, e incluso se incrementa, 

el esfuerzo que se está realizando con las transferencias corrientes (crecen el 3,4%, frente al +1,3% de 2013). 

Asimismo, nos preocupa comprobar que las inversiones reales, fundamentales para el desarrollo del país, hayan 

caído de nuevo, un 23,8% en 2014, acumulándose ya cinco años de evolución negativa. 

2.3. ACTIVIDADES DE I+D+I+TYCs 

En relación a la I+D+i 

El esfuerzo económico de la CAPV en I+D, presenta, en el último año analizado, un punto de inflexión preocupante 

que en opinión del CES requiere una atención especial de los poderes públicos y de todos los agentes económicos y 

sociales intervinientes, si se desea que el tejido empresarial vasco compita en la actual globalización de la economía. No 

obstante este órgano consultivo entiende que un llamamiento a la disposición de recursos (económicos, técnicos, 

humanos) suficientes para desarrollar las actividades de I+D, en términos equivalentes a los países de referencia, debe 

ir acompañada de medidas que garanticen un resultado eficiente equiparable también a esos países de referencia.  

De hecho, se vuelve a poner de manifiesto que la CAPV encuentra dificultades a la hora de trasladar a resultados, el 

gasto que realiza en actividades de I+D, lo que revela una menor eficiencia o productividad.  
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Así el número de patentes PCT
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 por billón de PIB (en euros PPC) se encuentra por encima de la media estatal pero 

muy por debajo de la media de la UE27 y alejada de los países de referencia. 

Y es destacable también, la asimetría que se manifiesta entre la potencia productiva del sistema de ciencia, a partir 

del incremento manifiesto de las publicaciones de artículos en posiciones de calidad y excelencia, y los resultados en 

términos de transferencia de dicha producción. 

Paralelamente, las elevadas cifras de jóvenes formados con Doctorados y estudios universitarios y de grado superior 

contrastan con las tasas de empleo y con la capacidad de retención de talento del territorio y del Sistema de 

Innovación, lo que puede estar manifestando un problema de relación entre la formación y el tejido socio productivo y 

su competitividad futura. 

En otras palabras, se observa un desequilibrio entre la oferta y la demanda, existiendo más oferta que demanda, lo 

que reclamaría una cierta política pública tendente  al incremento de esta última. 

De los datos aportados puede concluirse que el esfuerzo dedicado sobre todo a I+D+i en nuestra comunidad debe 

ser potenciado al máximo, tanto en su magnitud como en la búsqueda de un mayor rendimiento del mismo, si se desea 

que la posición de “seguidora” que actualmente ocupa nuestra economía se mantenga. Conviene recordar que los 

países más punteros en desarrollo científico-tecnológico no sólo nos aventajan en su posición actual sino que siguen 

profundizando en sus posiciones. 

En relación a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

La CAPV es un territorio donde las dotaciones de equipamiento TIC son importantes tanto desde la perspectiva 

individual como empresarial.  

Así, la CAPV sigue creciendo en relación con los equipamientos TICs de los hogares y/o de la población, aun cuando 

todavía estamos ligeramente por debajo de las medias europeas en algunos indicadores como el porcentaje de hogares 

con al menos un miembro de 16 a 74 años de edad que tiene acceso a internet.  

Por su parte, en relación a los equipamientos TICs de las empresas, como en Europa, se está alcanzando el punto de 

saturación, sobre todo en los establecimientos de mayor tamaño; y el porcentaje de empresas que realizan comercio 

electrónico en la eurozona y en la UE28 es inferior al registrado en la CAPV. 

No obstante conviene comparar estos datos con la inversión en software, ya que la evolución de los últimos años a 

este respecto ha sido decreciente; y esta cuestión está en relación directa con la capacidad de nuestro tejido 

socioproductivo para poder evolucionar con éxito a modelos productivos como la industria 4.0. 

Por lo que respecta a la Administración electrónica, los objetivos planteados en la Agenda 2015 de Euskadi parecen 

difícilmente alcanzables en relación a los ciudadanos y ciudadanas, y en relación a las empresas, existiendo margen de 

mejora, se observa una evolución mucho más favorable.  

En consecuencia, el CES considera de suma importancia impulsar medidas de apoyo que garanticen, entre la 

ciudadanía y las empresas, la extensión de la administración electrónica, elemento tractor de la sociedad de la 

información y de una economía digitalizada. 

2.4. MERCADO DE TRABAJO 

Tras quince años de generación de empleo, el período 2009-2013 trajo consigo con una pérdida de casi 100.000 

puestos de trabajo, el 10% del total. En 2014 se produce un punto de inflexión en el empleo según los indicadores de 

                                                                 
10 Tratado de Cooperación de Patentes 
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ocupación, así como en las cifras de cotizantes a la Seguridad Social. Además, el perfil positivo ha ido afianzándose a lo 

largo del año. Este resultado resulta esperanzador, si bien es necesario matizarlo en varios aspectos. 

En primer lugar, este aumento del empleo se produce en un contexto de crecimiento del peso de los trabajos a 

tiempo parcial y la temporalidad. El 14,7% de la población ocupada en Euskadi  en 2014 lo era a tiempo parcial, esto es, 

trabajaba menos de 30 horas semanales. Esta tasa duplica las cifras de antes de la crisis (7,6% en 2008). 

Por lo que respecta a la temporalidad, hay que señalar que apenas el 5% de los contratos suscritos en 2014 ha sido 

de carácter indefinido. Este dato se ha reducido un 14,5% respecto de 2013, mientras que la contratación temporal ha 

crecido el 13,7%, y según las cifras de EUSTAT, un 23,6% del empleo total es de carácter temporal, frente a 21,4% en 

2013. Además, se ha reducido la duración media de los contratos temporales, que se cifra en 2014 en 32 días (46 en 

2013), creciendo, por tanto, la rotación laboral: Preocupa que una gran parte de las personas contratadas lo es varias 

veces durante el año y, así, la ratio de rotación laboral alcanza un valor de 3,06 contratos/año, cuando en 2013 fue de 

2,99. 

En segundo lugar, la evolución del desempleo continúa siendo negativa, ya que a pesar de la estabilización del 

empleo, el número de desempleados/as crece en 2014 como consecuencia del aumento de la población activa. La tasa 

de paro media roza el 15%, si bien el dato del final del año es del 14,5%, según la PRA. 

Es necesario destacar, además, el importante crecimiento del paro de larga duración (más de un año en 

desempleo), que  afecta en promedio al 65% de las personas paradas, frente al 57,4% de 2013. Y, dentro de este grupo, 

crece especialmente el paro de muy larga duración (más de 2 años en desempleo), afectando ya al 40,7% de las 

personas paradas en la CAPV. Estas cifras contrastan con las de 2008, cuando sólo una de cada cuatro parados/as 

tardaba más de un año en encontrar trabajo.  

La persistencia de la crisis está llevando a muchas personas a agotar los períodos de prestación por desempleo, 

siendo cada vez más complicado, además, trabajar el tiempo necesario para volver a generar el derecho. De hecho, la 

tasa de cobertura de las prestaciones se ha reducido, en un solo año, en 7,7 puntos porcentuales, siendo en diciembre 

de 2014 del 47,3%, y también han caído las cuantías medias de las prestaciones (un 2,9% en el último año). 

Como resultado de esta evolución, la situación de nuestro mercado de trabajo, aunque mejorando, sigue siendo 

muy delicada, ya que por una parte la elevada incidencia de la temporalidad y la poca duración de los contratos hace 

que el empleo así creado no permita a quienes acceden a él alcanzar la estabilidad deseable. Asimismo, preocupa la 

cronificación de las situaciones de desempleo, que conduce a que, en nuestra Comunidad, en 2014, el 5,6% de los 

hogares (un total de 48.400) tengan a todos sus miembros activos en situación de desempleo, con las graves 

consecuencias para su bienestar que ello supone.  

Ante esta problemática, las políticas activas de empleo cobran aún mayor relevancia como elemento clave para el 

acceso al mercado de trabajo y el logro del bienestar social. En este sentido, señalar que la ausencia de información 

relativa a este año nos impide realizar mayores valoraciones del esfuerzo público en la materia. 

El análisis conjunto de los resultados de 2014 en los distintos indicadores del mercado de trabajo expuestos más 

arriba viene a confirmar que durante la crisis se ha acelerado y consolidado un cambio de paradigma de la denominada 

“relación estándar de empleo”, y del propio funcionamiento del mercado de trabajo. 

Además, asistimos a una creciente necesidad de enriquecer el valor de la producción industrial por medio de 

servicios asociados a la misma, con un auge de estrategias basadas en la “servitización” como herramienta de 

diferenciación del producto. En este contexto, resulta esencial que las empresas industriales doten a sus productos 

“tangibles” con servicios intangibles, intensivos en conocimiento, para aumentar la competitividad. 

Todo ello conduce a un cambio en la naturaleza de los empleos que debe tener su reflejo en las políticas activas, en 

el sentido de que dentro de 10 años, de cada 10 profesiones que existan 8 todavía no se conocen. Esta cuestión ha de 
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ser recogida por el decisor público y trasladada a las diferentes vías de acción de generación y mantenimiento del 

empleo. 

Desde este Consejo se llama la atención sobre estos fenómenos, pues en los resultados del año 2014 confluyen 

tanto tendencias de cambio del propio mercado de trabajo consecuencia de la tecnificación de la producción y la 

globalización de la economía, como las decisiones de política laboral adoptadas al respecto en los últimos años. 

El entorno económico actual difiere sustancialmente del que existía cuando emergieron la mayor parte de las 

empresas del tejido económico vasco, y crear un ecosistema de emprendimiento puede ser clave para favorecer una 

sociedad y un dinamismo empresarial competitivo que provoque la transformación productiva y social necesaria para 

afrontar los retos que se nos plantean. 

Por otra parte, convendría analizar, para juzgar la verdadera capacidad dinámica del mercado de trabajo, el empleo 

encajado y el tiempo medio en alcanzarlo, así como otros fenómenos como el saldo migratorio profesional, indicador 

de la capacidad del tejido productivo para absorber los diferentes niveles formativos, o si los niveles retributivos 

relativamente elevados en el contexto estatal están soportados por niveles igualmente elevados de productividad.  

Además, ante la perspectiva de una necesaria evolución de nuestro mercado de trabajo en línea con las nuevas 

tendencias y la evolución de los países de referencia, sería interesante profundizar en el análisis comparado de los 

mercados de trabajo en el contexto internacional.  

En otro orden de cosas, los datos de la negociación colectiva durante 2014 refuerzan el estancamiento y falta de 

dinamismo que atraviesa, que ya venía manifestándose y que se centra sobre todo en la negociación sectorial de la 

CAPV (no tanto en la negociación de empresa ni en la sectorial de ámbito estatal). Parece, pues, que se está quebrando 

una dinámica de largo recorrido en Euskadi que había mantenido a la inmensa mayoría de los trabajadores en la 

Comunidad Autónoma bajo la cobertura de una regulación convencional de sesgo autonómico. En ese sentido, parece 

igualmente que se abre un escenario de perfiles inciertos en el que los agentes sociales serán protagonistas, pues de 

ellos depende cómo se conforme finalmente el mapa futuro de la cobertura de la negociación colectiva. 

En ese contexto incierto, que genera inquietud, contrastan los datos de la conflictividad, que ha disminuido 

drásticamente. En una situación complicada, difícil, que genera perplejidad, se está respondiendo con prudencia y 

cautela.  

2.5. DEMOGRAFÍA E INMIGRACIÓN 

Considerando la evolución demográfica que se ha descrito y considerando que el efecto que la inmigración ha 

tenido en la dinámica reciente de nuestra Comunidad (entre 1998 y 2013, la CAPV aumentó su población gracias a la 

llegada de población extranjera, ya que en este mismo período la población autóctona se redujo) podría haber 

finalizado: nos enfrentamos a una pérdida demográfica en términos absolutos, que se agrava debido a una reducción 

relativa de las cohortes en edad laboral y un progresivo aumento del peso de los grupos de edad más avanzada. 

Por lo que respecta al crecimiento vegetativo, es preciso destacar una vez más la baja tasa de natalidad que se da en 

nuestra sociedad, inferior a la de la mayor parte de los países europeos, tasa que se ha reducido a menos de la mitad en 

los últimos treinta años, provocando cambios muy notables en la institución familiar. 

Aun así, la familia sigue siendo una institución central en el desarrollo personal y en la participación social de las 

personas. Ciertamente, ha ido adquiriendo formas cada vez más diversas, pero no parece haber perdido su carácter 

medular.  

Uno de los fenómenos que más ha influido en la caída de la natalidad y en las trasformaciones de la institución 

familiar es la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Esta incorporación plantea el dilema de 

compatibilizar la actividad profesional con el desempeño de las tareas de carácter doméstico, con el cuidado de los 
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hijos y, en demasiadas ocasiones, con la propia perspectiva de tenerlos. De hecho, el 45% de las personas trabajadoras 

considera que tener descendencia obstaculiza bastante la carrera profesional de la mujer y un 22% cree que la 

obstaculiza mucho. Para los hombres, la suma de ambas categorías apenas supone el 14%Ante estas cifras creemos 

necesario insistir en que los retos que afronta nuestra sociedad -la reducción de la población en edad de trabajar y el 

envejecimiento de la población- precisan una respuesta global y transversal, algo que sigue pendiente en el Estado y en 

la CAPV. Se requiere superar la falta de perspectiva integral, la aplicación de políticas fragmentadas y dispersas y la 

prevalencia del enfoque a corto plazo, para adoptar una óptica globalizadora ante un fenómeno, el de la pérdida de 

capital humano, con un evidente impacto en la sostenibilidad del estado del bienestar en el medio y largo plazos. 

Si bien es cierto que preguntados/as los/as vascos/as sobre las estrategias de conciliación más adecuadas, 

mayoritariamente se responde que, para el cuidado de menores, lo ideal sería que ambos progenitores trabajaran 

menos y compartieran las tareas del cuidado, la realidad es que las mujeres que también trabajan fuera del hogar 

dedican un 50% más de tiempo a estas tareas y que, muy a menudo (39,6% de los casos, según la encuesta de 

conciliación de 2013), se debe recurrir a familiares -principalmente los/as abuelos/as- para la atención de los hijos e 

hijas, finalizado su horario escolar.  

Este Consejo considera que la ciudadanía vasca, los agentes sociales, económicos y poderes públicos deberían 

tomar mayor conciencia de la actual debilidad del sistema de conciliación laboral imperante en la CAPV, en relación a 

países de referencia en la UE, y la importante barrera que supone para optimizar el potencial del capital humano de la 

CAPV. Por ellos, se sugiere que desde el consenso se profundice en las políticas de conciliación laboral que favorezcan 

la sostenibilidad demográfica y económica de la CAPV. 

Asimismo, y tal y como se ha puesto de relieve en el capítulo de esta Memoria dedicado a “Salud y sistema 

sanitario”, en relación con el hecho de que el aumento de la esperanza de vida conlleva con un aumento del número de 

años con discapacidad, consideramos necesarias medidas en el ámbito laboral que permitan conciliar la vida laboral y 

familiar de los y las cuidadoras, no sólo de los hijos/as sino también de las personas mayores de la familia, así como de 

otras medidas relacionadas en el ámbito de las políticas sociales. 

Por otra parte, y en relación al fenómeno migratorio, nos preocupa el importante deterioro que están sufriendo las 

condiciones de vida de las familias inmigrantes, y especialmente de las personas de origen extracomunitario, cuyas 

tasas de pobreza se acercan al 50%. Se trata de un colectivo especialmente vulnerable que no debe ser olvidado en el 

diseño de las iniciativas públicas para la garantía de unos umbrales mínimos de bienestar. 

No obstante, convendría debatir y establecer un enfoque global que permita generar las condiciones óptimas de 

recepción e integración de la población inmigrante. 

2.6. EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA 

Este Consejo quiere llamar la atención sobre dos aspectos importantes en relación a la matriculación. Por un lado, 

un incremento de la matriculación en FP (tanto en la FP de Grado Medio como en la de Grado Superior) siendo mayor 

el porcentaje de alumnos y alumnas que optan por el Bachillerato que por la Formación Profesional de Grado Medio al 

acabar la ESO. Y por otro lado, analizando la participación de la mujer en los estudios profesionales observamos que 

ésta siendo inferior a la masculina, sobre todo en las familias profesionales de perfil técnico, que además, suelen 

corresponder con una mejor inserción laboral.  

Igualmente, la tasa de graduación en Educación Superior en Ciencia y Tecnología, en el curso 2011-12, que alcanza 

un valor elevado (superior al registrado en todos los países europeos salvo Irlanda) muestra importantes diferencias 

tanto en los ciclos formativos como en las enseñanzas universitarias, favorables a los hombres. 

En otras palabras,  
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o por un lado, la CAPV está orientada de forma significativa, en cuanto a comportamiento educativo, a la 

enseñanza superior. Ello genera un ordenamiento “hacia atrás “ de las preferencias educativas que explica 

en cierta medida la elección Bachillerato-FP. Este dimensionamiento de la demanda puede mejorar y 

adquirir mayor flexibilidad con un aprovechamiento más coordinado con el Espacio Europeo de Educación 

Superior (Bolonia). Esto implicaría un diseño menos lineal que el actual de la enseñanza superior (donde 

se identifica Superior con Universidad)  y por lo tanto más flexible y mejor enfocado a los requerimientos 

cambiantes del entorno. 

o por otro lado, el diseño anterior al que nos estamos refiriendo debería tener en consideración la 

necesidad de modificar el comportamiento de las estudiantes en el momento de la elección de los 

estudios de FP, dada la elevada participación de las mismas en familias profesionales con reducida 

inserción laboral y por el contrario su escasa predisposición a elegir las de perfil más técnico que resultan 

ser las que muestran mayores niveles de inserción. 

En cuanto a la formación continua, si bien se observa un esfuerzo global importante por parte del conjunto de la 

CAPV, sería deseable analizar dicho esfuerzo  por categorías profesionales, con la finalidad de focalizar mejor los 

esfuerzos futuros. 

Por último es destacable que, si bien el gasto educativo por alumno/a se ha visto reducido en 2014, nuestra 

Comunidad continúa siendo la que mayor gasto por alumno/a registra en el Estado español en Educación no 

Universitaria, lo que contrasta con el hecho de que esté entre las que menor proporción de su PIB destina a la 

Educación Universitaria (0,75% frente a una media estatal de 0,87%). 

2.7. SITUACIÓN DEL MEDIO NATURAL EN LA CAPV  

Los datos muestran que se han producido importantes mejoras en varios de los indicadores ambientales analizados. 

Así según datos del Gobierno Vasco y del INE, la calidad del aire ha mejorado durante los últimos años y en 2013 es 

buena o como poco admisible (esta situación generalizada incluye algunas excepciones, en particular en la comarca del 

Alto Urola, en la que, pese a observarse una mejoría en los últimos años, no se alcanza el nivel deseable); la zonas de 

baño se caracterizan en 2013, al igual que en años anteriores, por tener una excelente calidad de sus aguas; la 

generación y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos ha disminuido entre 2012 y 2013; y las emisiones de gases 

efecto invernadero experimentan un decremento en los sectores energético e industrial. 

Sin embargo, otros indicadores, aun cuando presentan una continua mejoría, ofrecen todavía unos resultados que 

son insuficientes. Tal es el caso de la calidad de las masas de agua superficial (ríos, lagos, zonas húmedas, aguas de 

transición y aguas costeras) dado que no todas ellas cumplen los objetivos medioambientales, según información del 

Gobierno Vasco. 

En este sentido debe concienciarse más a la población respecto al concepto “valor económico total” del agua 

siguiendo la DMA (Directiva Marco del Agua), al mismo tiempo que debe realizarse un mayor esfuerzo todavía, en 

especial por parte de las operadoras (consorcios y municipios) para adecuarse a la CIE (Cooperación de Innovación 

Europea sobre el agua) 2020. Este último aspecto genera además sinergias en el marco Europa 2020 y en concreto con 

ámbitos relacionados con la salud, la sociedad y el bienestar y la ecoinnovación. 

Y llamamos la atención sobre el incremento de las emisiones de gases efecto invernadero en los sectores de 

servicios, transporte y residencial (según datos del Gobierno Vasco); así como en las continuas pérdidas que todavía se 

producen en las redes públicas de distribución lo que ocasiona que la mayoría de las redes urbanas de abastecimiento 

de la CAPV presenten un bajo rendimiento en términos de eficiencia (volumen de agua controlado en relación al 

volumen de agua inyectado en la red de suministro urbano), según datos de la “Encuesta sobre suministro y 

tratamiento del agua” realizada por el INE. 
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Sin duda se están realizando esfuerzos en la dirección correcta. No obstante, los mismos no deben debilitarse sino 

todo lo contrario dado que todavía queda camino por recorrer. Por ello, el CES Vasco considera necesario seguir 

trabajando sensibilizando a la población y posibilitando la puesta en marcha de procesos productivos más limpios que 

busquen la integración adecuada de sus tres variables medioambiental, social y económica. 

2.8. CONDICIONES DE VIDA 

En primer lugar, los nuevos datos de la EPDS, relativos a 2014, ponen de manifiesto un empeoramiento de las 

condiciones de vida de las familias vascas. Por tomar el indicador más general, diremos que la pobreza (real) alcanza en 

Euskadi al 5,9% de la población, unas 127.000 personas, un 42% más que en 2008. Asimismo, la ausencia de bienestar 

(que se asocia con las necesidades de gasto requeridas para el mantenimiento del nivel de bienestar mínimo esperado 

en nuestra sociedad) afecta en 2014 al 11,5% de la población, que son casi 250.000 personas. 

Además, esta Encuesta destaca que el seguimiento en el tiempo de la distribución de la población de la CAPV según 

su posición en la escala bienestar-pobreza (tomando el indicador de pobreza real) revela que la crisis empieza a 

comprometer en el último bienio los avances observados hasta 2008, apreciándose, por primera vez desde que se 

realiza la EPDS, procesos de movilidad descendente en Euskadi. Estos procesos son compatibles con el mantenimiento 

de la tendencia histórica –también durante la crisis- de un incremento del peso relativo de las personas en situación de 

completo bienestar, sin ninguna carencia asociada.  

A su vez, el grupo de rasgos medios, apenas alejados en aspectos puntuales del completo bienestar, había 

incrementado de forma continuada su presencia en la estructura social hasta mediados de la pasada década, hasta 

alcanzar el 41,4% en 2004. Se inicia a partir de ahí un declive. Pero, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, la 

mengua del grupo entre 2012 y 2014 se debe más a la movilidad descendente que a la ascendente, fenómeno que 

preocupa a este Consejo. 

En el contexto europeo, por otra parte, hemos visto que la incidencia del riesgo de pobreza y exclusión según los 

criterios fijados en la Estrategia “Europa 2020” (la conocida como “tasa AROPE”) es en nuestra Comunidad 

relativamente reducida, y solo es compartida por algunos países del norte de Europa, como Suecia o Finlandia. Además, 

el análisis de los tres componentes de este indicador, indica que esta posición favorable de la CAPV se mantiene en 

todos ellos.  

Este resultado es una muestra del esfuerzo colectivo de la sociedad vasca para generar estructuras de protección 

social y mecanismos de redistribución, que permiten grados elevados de cohesión social. Es preciso, en este sentido, 

concienciar al conjunto de la población de la importancia de mantener o incrementar la capacidad de generar recursos 

por parte del territorio (productividad global), a fin de mantenerse (o mejorar) en esta situación favorable en el 

contexto europeo. 

Desde el CES Vasco, y en línea con las tesis de la Comisión Europea, queremos reiterar, un año más, la necesidad de 

invertir en las personas y en su educación, mejorar las políticas de empleo e incrementar la eficiencia de los sistemas de 

protección social, como medios para hacer frente a la crisis y de aumentar los niveles de bienestar en nuestra sociedad.  

Por otra parte, en Euskadi la pobreza energética (en general, la incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente 

para la satisfacción de las necesidades domésticas) es un fenómeno relativamente desconocido. Sin embargo, la EPDS 

de 2014 ha revelado un aumento de esta problemática que, si bien no alcanza los niveles de otras Comunidades y 

trascurre, en términos generales, en torno a la media europea, debe ser tenido en consideración. 

En este sentido, compartimos las tesis del Ararteko, que recientemente ha hecho eco de la necesidad de una 

estrategia vasca contra la pobreza energética, problemática que debe ser incorporada al debate social y a una reflexión, 

con carácter más general, sobre el actual modelo energético. 
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En otro orden de cosas, la población joven, tanto en Euskadi como en el conjunto de Europa, está siendo especial y 

duramente afectada por la actual crisis. El problema de falta de acceso al empleo para los jóvenes ha adquirido tal 

envergadura que reducir el desempleo, y en particular el juvenil se ha convertido en un objetivo de primer orden.  

En general, el nivel de estudios desempeña un papel importante en la protección contra el desempleo, de ahí la 

importancia de que unas políticas de empleo eficaces que preparen a las personas desempleadas para poder acceder a 

un puesto de trabajo, adquiriendo las habilidades que el mercado demanda. Señalar, además, que recientes estudios 

concluyen que en la próxima década el mercado de trabajo dejará fuera a los jóvenes con formación baja y concentrará 

las oportunidades en los más cualificados. 

El CES considera preocupante la evolución en Euskadi del desempleo de los jóvenes menores de 30 años, pues se ha 

quintuplicado desde el inicio de la crisis y se sitúa lejos de los países de referencia de la Unión Europea. Por ello, 

considera prioritario poner el énfasis en las políticas educativas y capacitación con el refuerzo de la colaboración 

público-privada, así como en la promoción de la actividad económica y empleo que facilite el acceso del joven al 

mercado laboral, la mayor garantía para su emancipación y la reducción de la exclusión social del colectivo, por sus 

elevados riesgos presentes y futuros. Debe además considerarse la situación de los jóvenes más vulnerables, como 

aquellos/as sin ocupación y que están fuera del sistema educativo, los que se han emancipado recientemente y/o que 

tiene niños/as en el hogar y aquellos jóvenes que residen en hogares en situación de exclusión. 

Por último, los datos relativos al acceso de la vivienda por parte de los jóvenes ponen de manifiesto que resulta de 

especial importancia para el colectivo juvenil una política de vivienda eficaz que promueva el alquiler y, más en 

concreto, el alquiler social, para facilitar su emancipación ante las actuales condiciones de los mercado de trabajo y de 

la vivienda. 

2.9. SALUD Y SISTEMA SANITARIO 

Nos agrada comprobar que, según datos de la Encuesta de Salud del País Vasco 2013 (ESCAV13), la esperanza de 

vida en la CAPV haya aumentado tanto para los hombres como las mujeres. Sin embargo, hemos de llamar la atención 

sobre la evolución que se viene observando en la esperanza de vida libre de discapacidad (EVLD) y en la esperanza de 

vida con discapacidad (EVD) La EVLD se situó en el año 2013 en 69,3 años en hombres y 73,1 en mujeres, suponiendo 

una reducción de 0,3 años en los hombres y 1,8 años en las mujeres, respecto al año 2007. Paralelamente, los años 

vividos con discapacidad (EVD) han aumentado 1,7 en los hombres y 3,1 años en las mujeres. 

En otras palabras, la esperanza de vida ha aumentado pero lo hace en gran medida a costa de la mayor esperanza 

de vida con discapacidad de las mujeres (aumenta de 10,2 a 13,3 en las mujeres y de 8,6 a 10,3 años en los hombres). 

Tal situación pone de relieve la necesidad de políticas públicas que fomenten el envejecimiento activo dado que ello 

puede generar nuevas formas de integración social de las personas adultas, así como nuevos nichos de actividad 

económica. Y paralelamente, el nuevo escenario demanda medidas en el ámbito laboral que permitan conciliar la vida 

laboral y familiar de los y las cuidadoras, así como de otras medidas relacionadas en el ámbito de las políticas sociales. 

Paralelamente, en este contexto en el que se eleva la población de más edad y con ello las enfermedades asociadas 

al envejecimiento, en el que surgen nuevas relaciones de dependencia y se incrementa la demanda de atención socio-

sanitaria así como el gasto que ella supone, valoramos positivamente el hecho de que el esfuerzo en materia sanitaria 

se mantenga alrededor del 5% del PIB en 2013 y estimamos conveniente que en el ámbito de la prestación de servicios 

sanitarios se incluya la cada vez mayor influencia de la e-salud, porque ello permitirá aumentar la eficiencia y 

efectividad de nuestro sistema sanitario. 

En este sentido, vemos conveniente que las políticas públicas sensibilicen, informen y formen a la población para 

que pueda ser más receptiva, tanto en términos de actitud como de conocimiento, a dicha potencialidad. 
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2.10. URBANISMO Y VIVIENDA 

La evolución del mercado inmobiliario presenta todavía un perfil de ajuste derivado de la crisis iniciada en el año 

2008, si bien cabe resaltar un incremento de la oferta de vivienda de segunda mano, no así de la vivienda nueva, ni de 

la protegida. Esta situación también queda corroborada por la actividad edificatoria, donde las viviendas iniciadas y 

terminadas se han reducido año tras año, situando su volumen en los mínimos históricos, con caídas especialmente 

significativas en viviendas protegidas. 

La demanda también se ha ajustado, y el colectivo de personas con necesidad de acceso a la vivienda se ha reducido 

en aproximadamente un 40% en los últimos tres años en un contexto de caída del esfuerzo financiero de los hogares, 

aumentando, sin embargo, el número de hogares que manifiestan la necesidad de cambio de vivienda o de 

rehabilitación. 

Por todo ello, el CES entiende, dada la dinamización del mercado de segunda mano y las limitaciones 

presupuestarias del último Plan Director aprobado, que cobra mayor relevancia si cabe el focalizar los programas 

públicos de vivienda en la rehabilitación, así como reforzar todas las actuaciones públicas en el mercado de vivienda en 

alquiler, tanto de vivienda nueva como usada, para facilitar el acceso a los colectivos más desfavorecidos.  

2.11. PROTECCIÓN SOCIAL 

La CAPV no es ajena a los efectos de la crisis. No obstante, queremos constatar el esfuerzo realizado por nuestra 

Comunidad y la favorable posición en el contexto estatal y europeo en materia de Protección Social, tal y como revelan 

las cifras de gasto per cápita en paridad de poder de compra, que nos sitúan en niveles por encima de la media de la 

UE27, con datos de la Cuenta de la Protección Social. 

Deseamos resaltar, con independencia del debate suscitado en torno a este tema, que en este 2014, el Sistema 

Vasco de Garantía de Ingresos que se deriva de la Ley 18/2008 y que tiene como pilar fundamental la Renta de Garantía 

de Ingresos, ha continuado manteniendo su esfuerzo, tanto en términos de gasto como de personas beneficiarias de las 

ayudas, contribuyendo a mantener la cohesión y cubrir las crecientes necesidades de las familias, ante la actual 

coyuntura.  

En términos comparativos, el “Informe de Rentas Mínimas de Inserción” de 2013 del Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad permite constatar el elevado desarrollo del sistema vasco en el contexto estatal, tanto en términos de 

cobertura (34 prestaciones por mil habitantes frente a 5,48 de media del Estado) como de fondos destinados a estas 

ayudas, ya que nuestra Comunidad dispuso en ese año del 41,8% del total de fondos del Estado, variables que además 

han aumentado en los últimos años por encima del promedio de las Comunidades Autónomas. 

No obstante, queremos señalar que este Sistema precisa favorecer el tránsito al empleo, mejorando su integración 

con las políticas activas, para aquellas personas  que tienen dificultades para incorporarse al mercado de trabajo.  

Además, al menos en el corto plazo, es probable que continúen aumentando estas necesidades de protección, si 

tenemos en cuenta el aumento del número de personas desempleadas que, agotadas sus prestaciones por desempleo 

(su tasa de cobertura continúa cayendo), tienen dificultades para acceder a un empleo o no lo hacen durante el tiempo 

necesario para volver a generar este derecho. En este sentido, la capacidad de los servicios de empleo para contribuir a 

la inserción laboral de las personas que se ven excluidas del mercado de trabajo representa el verdadero reto. 

Por otro lado, conviene recordar que el sistema de pensiones, vinculado a las prestaciones de la Seguridad Social, 

continúa arrojando un resultado deficitario en nuestra comunidad, cubierto actualmente gracias al sistema de caja 

única, como consecuencia, por una parte, de la evolución demográfica que se está registrando y, por otra, de la 

negativa trayectoria que en los últimos años ha seguido la ocupación en nuestra economía. 
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Dado que en los próximos años se espera que el envejecimiento de la población siga profundizándose, lograr un 

crecimiento estable de la actividad económica y el empleo será la meta a la que deberán orientarse todos los esfuerzos 

de los agentes económicos y sociales, al objeto de garantizar el mantenimiento del estado de bienestar alcanzado. 

En este contexto, garantizar la sostenibilidad del sistema de protección social con los actuales niveles de cobertura 

supondrá un desafío importante para nuestra sociedad, que confiamos pueda ser alcanzado. 

Todo ello cabe considerarse de forma global, junto con la interrelación entre salud, envejecimiento de la población, 

pensiones y pobreza, que genera una tensión al alza de las necesidades de protección social. 

 



 

 

 

GLOSARIO 
 

 

  



GLOSARIO 
 

 

GLOSARIO DE DEFINICIONES 

I+D+i y TICs 

 Empresa innovadora es aquella que ha introducido una innovación durante el periodo considerado en la encuesta.  

 Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un 

proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de 

la empresa, organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. Una característica común a todos los tipos 

de innovación es que deben haber sido introducidos, esto es, lanzados al mercado. Se dice que un proceso, un 

método de comercialización o un método de organización se han introducido cuando ha sido utilizado 

efectivamente en el marco de las operaciones de la empresa. 

A partir de esta definición se pueden distinguir dos tipos de innovaciones: innovaciones tecnológicas e 

innovaciones no tecnológicas. La innovación tecnológica puede ser de producto (un bien o un servicio, nuevo o 

sensiblemente mejorado, introducido en el mercado), o de proceso (la implementación dentro del establecimiento 

de un proceso nuevo o sensiblemente mejorado), y la innovación no tecnológica está compuesta por innovaciones 

organizativas o de comercialización. 

 Una empresa CON actividades innovadoras es una empresa que desarrolla actividades de innovación durante el 

periodo analizado en la encuesta, incluyendo a las empresas con innovaciones en curso e innovaciones abortadas.  

Mercado de trabajo  

 Población activa O.I.T. Según la Oficina Internacional de Trabajo (OIT), son todas las personas que aportan un 

trabajo para producir bienes y servicios, y las que carecen de empleo en ese momento, lo buscan y están 

disponibles para incorporarse a él. Se compone de Población Ocupada O.I.T. y Población Parada O.I.T.  

 Población inactiva O.I.T. Según la OIT, es aquella población que no es Población Activa. Se clasifican en los 

siguientes colectivos: las personas que realizan tareas del hogar, las que cursan estudios, las jubiladas, las 

pensionistas, las rentistas y las incapacitadas.  

 Población ocupada O.I.T. Según la OIT, son todas aquellas personas que tienen un empleo remunerado o ejercen 

una actividad independiente y se encuentran trabajando, o bien, mantienen un vínculo formal con su empleo, 

estuvieron ausentes del trabajo por vacaciones, enfermedad, conflicto laboral, incidentes técnicos, etc.  

 Población parada O.I.T. Según la OIT, son todas aquellas personas que no tienen empleo asalariado o empleo 

independiente, están actualmente buscando empleo y están disponibles para trabajar.  

Desde 2002 la forma de hacer operativa esta definición cambia siguiendo el Reglamento de la Comisión Europea 

1897/2000. A partir de ese año, se consideran paradas aquellas personas que además de cumplir las anteriores 

condiciones, han realizado durante las cuatro semanas anteriores alguna de las gestiones de búsqueda de empleo 

de las consideradas activas en dicho reglamento. No se considera búsqueda activa el trámite de renovar la 

demanda de trabajo ("sellar la cartilla") o de contactar por motivo de los cursos de formación con la oficina pública 

de empleo.  

 Tasa de actividad. Se define la tasa de actividad de un grupo dado como la proporción de personas de ese grupo 

que forma parte de la población activa. Suele expresarse en porcentajes.  

En la P.R.A. están calculadas sobre la población de 16 y más años (edad cumplida). 
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 Tasa de ocupación O.I.T. Se denomina tasa de ocupación de un grupo a la proporción de personas ocupadas sobre 

el total de población de esas edades. Suele expresarse en porcentajes.  

o En la P.R.A. esta tasa se calcula para dos grupos de edad.  

En primer lugar, la Web en sus tablas ofrece la tasa de ocupación calculada sobre la población de 16 a 64 

años (edad cumplida) de tal manera que resulta comparable con la definición utilizada por Eurostat. 

 

En segundo lugar, el Banco de Datos ofrece la tasa de ocupación calculada sobre la población de 16 y más 

años (edad cumplida). 

 

o No obstante, para el objetivo Europa 2020, el intervalo de edad es de 20 a 64 años. 

 Tasa de paro. Se denomina tasa de paro de un grupo dado a la proporción de personas activas de ese grupo que se 

encuentran en situación de paro. Suele expresarse en porcentajes. 

En la P.R.A. están calculadas sobre la población de 16 y más años (edad cumplida). 

 

 

Educación y Promoción Educativa  

 Formación Profesional. 

La Formación Profesional es el conjunto de estudios más relacionados con las ocupaciones laborales y el mercado 

de trabajo, y hoy día se interpreta como un proceso a lo largo de la vida activa de la persona, entendiéndose como 

Formación Profesional tanto la “formación reglada” propia de jóvenes en edad escolar, como la “formación para el 

empleo” dirigida a trabajadores en activo o el “reconocimiento de la competencia” profesional. 

Las enseñanzas de la Formación Profesional del sistema educativo se ordenan en: los módulos profesionales 

específicos de los programas de cualificación profesional inicial (PCPI), los ciclos formativos de grado medio, los 

ciclos formativos de grado superior y en un futuro, los cursos de especialización. 

La Formación Profesional abarca más de 140 titulaciones de notable éxito en el mercado laboral. Los títulos se 

clasifican o agrupan en 26 "RAMAS" o "FAMILIAS". Cada FAMILIA supone un marco tecnológico-económico que 

comparten los ciclos que a ella pertenecen. Dentro de cada una de las 26 Familias Profesionales, hay Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Superior  que otorgan respectivamente los títulos de TÉCNICO y TÉCNICO SUPERIOR   
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Protección Social 

 Edadismo. La discriminación por edad, también conocida por el término inglés “ageism” (que a su vez ha sido 

traducido al español por la Comisión Europea como «edaísmo»), es la estereotipificación y discriminación contra 

personas o colectivos por motivo de edad. Engloba una serie de creencias, normas y valores que justifican la 

discriminación de las personas según su edad. 
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