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Memoria Socioeconómica 2009 
 
El CES VASCO DEMANDA MEJORAS EN PRODUCTIVIDAD, 

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN PARA SALIR DE LA 
CRISIS ECONÓMICA 

 
• El Consejo Económico y Social Vasco ha presentado hoy en el 

Parlamento Vasco la Memoria Socioeconómica, correspondiente al año 
2009. El documento analiza el comportamiento de la economía vasca y la 
situación social y ofrece un diagnóstico compartido por los diferentes 
agentes económicos y sociales que integran el organismo consultivo.  

• Los datos de 2009 revelan la profundidad de la crisis económica, con 
aspectos preocupantes como la pérdida de puestos de trabajo, 
especialmente el aumento del paro entre las personas más jóvenes. 

• El CES Vasco demanda mejoras en materia de productividad y 
competitividad, mediante el impulso de la educación y la formación, la 
investigación, la innovación y la transferencia de tecnología. También 
apuesta por incrementar la inversión pública en I+D+i, concentrando los 
recursos en aquellos segmentos en los que la economía vasca esté 
mejor posicionada. 

• La Memoria también hace referencia a otras cuestiones de índole social, 
como el crecimiento de la población vasca gracias a la población 
inmigrante; la vulnerabilidad de determinados colectivos sociales o los 
logros medioambientales y los retos pendientes en esta materia.  

 
 
Vitoria, 02 de noviembre de 2010.  El presidente del Consejo Económico y Social 
Vasco, Juan Maria Otaegui, ha presentado esta mañana en el Parlamento Vasco la 
Memoria Socioeconómica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
correspondiente al año 2009.  
 
La Memoria del CES analiza el comportamiento de la economía vasca y la situación 
social y ofrece un diagnóstico compartido por los diferentes agentes económicos y 
sociales que integran el organismo consultivo. Es, por lo tanto, un trabajo de reflexión 
conjunto y consensuado entre estos agentes, basado en datos contrastados. 
 
Los datos de 2009 revelan la profundidad de la crisis económica, con una variación 
negativa de las tasas interanuales en los cuatro trimestres del año, aunque se 
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observa una recuperación en el cuarto trimestre, de forma que la caída se ralentiza. 
La difícil situación económica –recuerda el CES-, ha tenido un reflejo inevitable en el 
mercado laboral y en el aumento de las cifras de desempleo, con el consiguiente 
riesgo de deterioro en las mejoras registradas en la lucha contra la pobreza y en el 
avance del bienestar durante los últimos años, según advierte. En este sentido, el 
Consejo considera preocupante el aumento del paro, el modo en que afecta al 
colectivo de personas jóvenes, y subraya la necesidad de fomentar la investigación, 
el conocimiento y la innovación, para lo que resulta imprescindible el compromiso no 
sólo del tejido empresarial, sino también y particularmente, del Gobierno y el entorno 
científico-tecnológico.  
 
En este contexto, las y los expertos del CES Vasco consideran de vital importancia 
el logro de mejoras en materia de productividad y competitividad, mediante el 
impulso de aspectos como la educación y la formación, la investigación, la 
innovación de proceso y producto y la difusión y transferencia de tecnología. Por 
ello, apuestan por incrementar la inversión pública en I+D+i, pero concentrando esta 
inyección de recursos en aquellos segmentos en los que la economía vasca esté 
mejor posicionada.       
 
En las reflexiones que acompañan el informe, el Consejo Económico y Social 
considera que las actuaciones de esta naturaleza son fundamentales para mejorar la 
competitividad de la economía vasca, de modo que pueda incorporarse al grupo de 
las primeras economías que dejen atrás la recesión.    
 
La Memoria Socioeconómica del CES Vasco también hace referencia a otras 
cuestiones de índole social, como el crecimiento de la población vasca gracias a la 
población inmigrante; la vulnerabilidad del colectivo de personas con 
responsabilidades de cuidado de familiares dependientes; el aumento del número de 
nacimientos de madres solteras y de la edad en que las mujeres tienen 
descendencia; los logros medioambientales en la calidad del aire o en la reducción de 
emisiones contaminantes, a la par que la preocupación por otras cuestiones 
relacionadas, como las pérdidas de agua en la distribución y la escasa producción de 
energía procedente de fuentes renovables. 
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Memoria Socioeconómica 2009 

 
Cuarto Trimestre: primer dato positivo  
Tras varios años con variaciones positivas en las tasas interanuales, los datos de 
2009 evidencian la gravedad de la situación económica. Según EUSTAT, la 
variación es negativa en los cuatro trimestres del año 2009, si bien se observa una 
menor caída en el cuarto trimestre, de forma que la caída se ralentiza. 
 
Caída del PIB 
La profundidad de la crisis fue especialmente llamativa en el caso de la industria, 
que cae un 12,7% de media anual. La construcción, por su parte, se reduce un 3,6% 
y los servicios un 0,2%, mientras que el sector primario arroja un saldo positivo del 
3,6%. Con todo, el PIB se contrae un 3,8% de media anual. 
 
Paro preocupante 
El aumento del paro en 2009 es calificado por el CES como preocupante. El 
desempleo creció el año pasado por encima del 8%. Los datos de la “Encuesta de 
Población en Relación a la Actividad” de EUSTAT revelan que la ocupación se 
redujo en 2009 un 3,6% de media. El descenso supuso la pérdida de 36.000 puestos 
de trabajo.  
El Consejo Económico y Social Vasco se muestra especialmente preocupado por la 
pérdida de empleo entre las personas más jóvenes, un colectivo en el que el paro 
alcanzó una tasa del 23%.  
 
Compromiso para la investigación y el conocimiento 
En materia de productividad, el CES Vasco considera clave conceder una 
importancia mayor a cuestiones como la educación y la formación, la investigación, 
el conocimiento, la innovación, la difusión y transferencia de tecnología, y la 
producción de bienes y servicios de alto valor añadido y calidad; aspectos para cuyo 
desarrollo es necesario un firme compromiso no sólo del tejido empresarial sino 
también y particularmente, del Gobierno y el entorno científico-tecnológico. 
 
Colectivos vulnerables 
La Memoria Socioeconómica 2009 llama la atención sobre la situación de colectivos 
vulnerables ante situaciones de pobreza o de exclusión social. En este sentido 
destacan las y los jóvenes y las personas ‘cuidadoras’. En el primer caso, el Consejo 
manifiesta su preocupación por el hecho de que la crisis y los actuales niveles de 
paro juvenil (con una media anual del 23%) incrementen los niveles de pobreza 
entre las personas jóvenes de Euskadi. 
 
Cuidar a la persona cuidadora 
El segundo caso es el de las personas -en su mayoría, mujeres-, que se dedican al 
cuidado de familiares dependientes y que ven cómo la tarea del cuidado tiene 
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consecuencias adversas en su propia calidad de vida: aumento de la precariedad, 
incertidumbre y limitaciones al desarrollo de la actividad profesional, desgaste en las 
relaciones con otros miembros de la familia, reducción de la propia red social y 
empeoramiento de la salud física y emocional.  
Ante ello, el CES considera que las administraciones públicas se enfrentan a un 
nuevo reto, que podría enunciarse como “Cuidar a la persona cuidadora”. 
  
Más habitantes 
Según los últimos datos de población, facilitados por el Padrón Municipal de 
Habitantes (enero de 2009) se mantiene la senda ascendente iniciada en el año 
2000 en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
Concretamente, en 2009 la cifra de población se situó en 2.172.175 personas 
(+0,7% respecto a 2008); es decir, 15.063 más que en el año anterior y casi 57.000 
más que en 2004.  
 
Crece la población inmigrante 
La pérdida de población autóctona registrada en los últimos años se ha 
contrarrestado con el saldo positivo de la población inmigrante extranjera y este 
crecimiento tiene su reflejo en el peso creciente de este colectivo sobre la población 
total: en 2009 el peso de la población extranjera en la CAPV fue del 7,3%, frente al 
5,4% del 1 de enero de 2008.  
Este incremento es superior a la media española durante el mismo período 
(+22,1%), aunque el peso de la población extranjera en Euskadi dista mucho del 
13,8% del conjunto del Estado, que, en la última actualización del padrón, supera los 
seis millones de personas extranjeras. 
 
Mayor número de nacimientos provenientes de madres solteras 
En su balance anual, el Consejo Económico y Social destaca dos cuestiones en 
relación a los nacimientos: el mayor número de nacimientos de madres solteras y el 
aumento de la edad en que las mujeres tienen descendencia.  
En 2008, las niñas y niños nacidos de madres solteras fueron 6.474, cifra que 
supone un 30,4% del total (27% en el año anterior). De hecho, las y los niños 
nacidos de madres solteras se han multiplicado por cuatro desde 1990.  
 
Madres más mayores 
El CES también destaca el progresivo retraso en la edad a las que las mujeres son 
madres. Así, en 2008, el 76,5% de las mujeres que tuvieron descendencia tenía 30 o 
más años de edad. También creció, con respecto a 2007, el número de nacimientos 
de madres mayores de 35 años (33,6%), que continúa superando ampliamente al 
grupo de entre 25 y 29 años (16,6%).  
La edad media de las madres fue de 32,4 años y en el caso de las madres 
primerizas, 31,3 años; cifras similares a las de 2007. Estadísticamente, las mujeres 
primíparas residentes en la CAPV encabezan las listas de mayor edad de la Unión 
Europea. 
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Aumento de la conciencia medioambiental  
La Memoria resalta la mejora que se ha producido en los últimos años en el 
medioambiente, fruto de la concienciación general de la sociedad y de las 
actuaciones públicas.  
Esta mejora tiene su reflejo en la calidad del aire, de las aguas y en la disminución de 
emisiones contaminantes. Sin embargo, el CES muestra su preocupación por otras 
consideraciones medioambientales sin resolver. 
 
Pérdidas de agua, escasez de renovables y congestión vial 
Entre ellas, las pérdidas de agua en la red de distribución -que ha crecido entre 2006 
y 2007 un 30,6% y representa el 17,6% del total disponible-; la disminución del 
volumen de agua residual recogida o el incremento del consumo final de energía.  
La Memoria también destaca la escasa producción vasca de energía primaria por 
medio de fuentes renovables, que únicamente representa el 5,3% de la demanda en 
2009 (frente al compromiso europeo de alcanzar el 20% en 2020).  
El Consejo Económico y Social considera necesario seguir trabajando en la 
sensibilización de la población en torno a estas materias, posibilitando la puesta en 
marcha de procesos productivos más limpios que busquen la integración adecuada 
de las variables medioambiental, social y económica, vía líneas de apoyo a la 
innovación tecnológica, etc. 
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