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SALUDA

Presentamos en esta publicación la quinta edición del Anuario Socioeconómico 
que elaboramos en el Observatorio Socioeconómico de Lan Ekintza-Bilbao con la 
colaboración de la sociedad Bilbao Metropoli-30. 
Los datos que recoge esta publicación, procedentes de más de 200 fuentes, aportan 
una fotografía fiel, y una visión global y objetiva, de lo que ha sido la vida económica 
y social de la ciudad y su entorno durante 2008, constituyendo un documento de 
referencia sobre la realidad de Bilbao y de sus barrios.
En Lan Ekintza entendemos que para que las políticas sociales, económicas y 
urbanas de desarrollo local puedan encajar en el contexto competitivo internacional y 
sean efectivas, deben tener en consideración precisamente esos aspectos globales 
en la toma de decisiones. 
Si 2007 fue un buen año para Bilbao y su entorno, el anuario de 2008 evidencia la 
situación de crisis e incertidumbre que comenzó entonces y aún perdura. 
La objetividad de los datos que recoge el Anuario Socioeconómico 2008 nos lleva 
directamente a una necesaria reflexión sobre su significado. Nos facilitan el estudio y 
la anticipación de las tendencias, algo que podemos, y debemos, afrontar como motor 
e impulso a la innovación. Imprescindible para salir de la situación de crisis y que los 
datos vuelvan a indicar una situación estable para nuestra ciudad y su entorno.

Jon Sustatxa
Presidente de Lan Ekintza-Bilbao y

Concejal Delegado del Área de
Empleo, Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao
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PRÓLOGO

Ha finalizado ya el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación, cuyo objetivo ha sido promover la creatividad para todos como motor de innovación y como 
factor clave para el desarrollo de las competencias personales, profesionales, empresariales y sociales a través del aprendizaje permanente. Bajo el lema 
“Creatividad frente a la crisis” se ha buscado avanzar en la comprensión y aprovechamiento de la creatividad con el fin de ir completando los análisis y propuestas 
conducentes a la construcción de un país moderno y competitivo en el entorno global.
Ahora se está entrando en las puertas del 2010, que se ha denominado Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y pretende reconocer 
el derecho de las personas que se encuentran en una situación de pobreza y exclusión social a vivir con dignidad y a desempeñar una función en la 
sociedad; insistir en la responsabilidad de todos en la lucha contra la pobreza; fomentar la cohesión social y divulgar prácticas de inclusión adecuadas; así 
como reforzar el compromiso de los principales responsables de las decisiones políticas para poner en práctica acciones más eficaces.
En la actualidad, más del 50% de la población mundial vive en ciudades. Este número es cada vez mayor, y para el año 2050 se espera que dos tercios de 
la humanidad vivan en zonas urbanas. La diversidad racial, étnica y religiosa será la norma en las ciudades europeas en el siglo XXI. La llegada de gran 
número de nuevos ciudadanos presenta una gran oportunidad de innovación y progreso para el desarrollo social, económico y cultural que los gobernantes 
deben entender y aprovechar.
Es el momento de proponer una ciudad intercultural, que rompa una lanza en beneficio de la diversidad para considerarla como uno de sus mayores activos 
y fuentes de beneficios. La diversidad no es un problema sino que debe ser entendida como un factor que permite incrementar la capacidad innovadora.
El cambio urbano está muy relacionado con la diversidad cultural. Una población diversa supone recursos de todo tipo para la ciudad y, si reconoce los 
retos que van asociados a esta diversidad para lograr una integración exitosa, consigue crear una ciudad abierta. La apertura es uno de los valores IPICA 
(innovación, profesionalidad, identidad, comunidad y apertura) que en los que Bilbao Metropoli-30 ha venido trabajando desde el punto de inflexión iniciado 
con la Reflexión Estratégica hasta el Foro de Ciudad y Valores, celebrado en mayo de 2006. El objetivo es el estudio, la definición y la implantación de los 
valores estratégicos para la metrópoli bilbaina.
La publicación del Anuario Socioeconómico de Bilbao, en el que se ha trabajado conjuntamente con Lan Ekintza desde la creación del Observatorio en 2005, 
se constituye como una plataforma que recoge y divulga la información socioeconómica de Bilbao y su metrópoli, asumiendo las tareas del Informe Anual 
de Progreso, editado desde 1992 por Bilbao Metropoli-30. La sociedad municipal Lan Ekintza y la Asociación Bilbao Metropoli-30, en su labor dinamizadora 
del desarrollo y promoción de la ciudad, necesitan cada vez más información actualizada acerca de la situación y evolución de las diferentes variables que 
conciernen a la metrópoli. 
Con todo ello la aspiración es que Bilbao sea una ciudad innovadora, construida por profesionales que se identifican con un proyecto a largo plazo y que 
forman una comunidad abierta al exterior.

Alfonso Martínez Cearra
Director General

Bilbao Metropoli-30
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Importante descenso del crecimiento 
económico con especial intensidad en el 

último tramo del año.

VARIABLE 2007 2008 2009(1)

PIB 4,1 2,0 0,5

DEMANDA 

Consumo privado 3,4 1,1 0,3

Consumo público 5,5 5,9 4,9

Formación bruta de capital 5,5 1,4 -0,6

Demanda interna 4,4 1,9 0,8

Aportación saldo exterior 0,0 0,3 -0,3

OFERTA

Industria 4,0 0,2 -1,1

Construcción 4,6 -0,1 -1,8

Servicios 4,2 3,3 1,7

PRECIOS Y COSTES

Defractor del PIB 2,5 3,0 0,5

MERCADO DE TRABAJO

Empleo(2) 2,8 1,1 -2,6

Tasa de paro(3) 3,3 3,8 8,6

Fuente: Eustat y Gobierno Vasco.

(1)Previsiones. (2) En términos de puestos de trabajo equivalen-
tes a tiempo completo. (3) En % de la población activa. La previ-
sión 2009 es para final de año.

Evolución y previsión de las principales variables 
macroeconómicas en la CAPV 2007-2009. 
(Tasa de variación real interanual)

Economía Internacional

Los organismos internacionales, FMI y OCDE, habían previsto para el 2008 una desaceleración de la eco-
nomía mundial, pero esta desaceleración ha sido superior a las previsiones realizadas, debilitándose todos 
los indicadores en septiembre de 2008, a partir de la quiebra de la entidad Lehman Brothers, convirtiéndose 
en una crisis financiera mundial. Fiel reflejo de dicho deterioro, que en el computo general del año todavía da 
cifras positivas, es el último trimestre, con resultados negativos para la mayoría de los países.
En cuanto a las previsiones para años venideros, los organismos internacionales auguran descensos en el creci-
miento económico mundial para el año 2009 (-4,8%), siendo en el año 2010 cuando comiencen algunos países 
a tener tasas de crecimiento. Pero lo más interesante y complicado de augurar es el final de esta recesión y el 
comienzo de la consecución de crecimientos que aunque sean moderados, por lo menos sean positivos.

Zona Euro

En la ZONA EURO, los últimos datos de la OCDE para 2008 sitúan el incremento de su PIB en el 0,9%, 
(2,6% en 2007), pero con un descenso de la actividad del –1,4% en el cuarto trimestre. Sin embargo 
la situación económica europea es diversa en cuanto a los países que la componen. Alemania ha 
tenido un crecimiento del PIB del 1% en el 2008, (–1,8% en el último trimestre del año). En Francia el 
PIB creció un 0,3%, (cuarto trimestre un –1,7%). Reino Unido creció un 0,7% en el 2008, (–4,9% en el 
último trimestre). Italia con un resultado del –1% (último trimestre de –3%).
Para el año 2009 se prevé una fuerte contracción de la actividad económica, como continuación del de-
terioro observado en el último trimestre del 2008, siendo un ejercicio claramente recesivo. El 2010, con 
crecimientos nulos, 0,0% está previsto como el año del final de la recesión. Sin embargo, habrá países 
como Alemania y Francia que crezcan antes que otros, como España e Irlanda, más expuestos a la burbuja 
inmobiliaria. Por otro lado, aunque la economía ya no decrezca, se prevé una repercusión negativa en el 
mercado laboral, estimándose unas tasas de desempleo en la zona euro superiores al 10%. 

Economía del Estado

Las perturbaciones de los mercados financieros internacionales también ha repercutido en las cuentas 
estatales, donde el PIB ha registrado un crecimiento del 1,2% interanual en 2008, (3,8% en el 2007), 
con un cuarto trimestre del –0,7%, cifras desconocidas en el Estado desde el año 1993. Es el consumo 
público el que intenta mantener las cifras de la demanda con un brusco descenso del consumo y la 
inversión, afectando de manera especial a la construcción y a los sectores de la industria cuyo destino 
final es el sector constructor.
Las previsiones económicas para el año 2009 señalan un ejercicio en progresivo deterioro, con una estima-
ción de decrecimiento del PIB del –3,7% (cinco puntos por debajo de la tasa de 2008). Este fuerte descenso 
llevará a la economía a una dura fase de recesión, con  importantes consecuencias en el empleo, previsio-
nes que elevarán la tasa de paro por encima del 18% en el 2009.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
GENERAL
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Economía Vasca

La CAPV ha registrado en 2008 un crecimiento del PIB del 2,0%, (3,9% en el 2007), con una evolución 
trimestral de importante desaceleración, teniendo el cuarto trimestre del 2008 un escaso pero positivo 
crecimiento del 0,4%. Ha tenido una desaceleración más tardía que la mayoría de las economías de su 
entorno, por estar menos expuesta a la construcción que la del Estado, aunque se encuentran indicios del 
deterioro de la economía en algunos componentes que son ya negativos: la construcción (-2,8%) y en el 
industrial (-2,9%), influenciado por las industrias cuyo destino final es el constructor. Es el sector servicios el 
que mantiene el tono con un 2,5%.
Las perspectivas de la economía vasca, de acuerdo con las previsiones del Gobierno Vasco, estiman un 
crecimiento del PIB en 2009 mínimo, 0,5%. Por sectores, la construcción, (–1,8%), será uno de los más 
afectados, la industria (-1,1%), siendo el sector servicios el único con crecimiento (1,7%), pero que se 
espera sufra una contracción con respecto al 2008.
El País Vasco, en vista de las previsiones planteadas, necesita para su recuperación que la evolución de 
las exportaciones sobre todo a países de la zona Euro, en especial Francia y Alemania, crezcan y sea la 
demanda exterior la que aporte algún punto al crecimiento de la economía. Pero esa mejora en la situación 
de dichos países no se prevé que se produzca hasta el año 2010.

Economía de Bizkaia

Durante 2008 el PIB de Bizkaia ha registrado un importante descenso en su crecimiento del 2,2% (4,0% en 
2007), según el Eustat. La trayectoria del año 2008 pone de manifiesto, al igual que en los países anteriormente 
descritos, un ejercicio con dos partes muy diferenciadas. Por un lado, una primera mitad del ejercicio con un 
interesante crecimiento del PIB del 2,6%. A partir del mes de agosto comienza una contracción que reduce el 
crecimiento del PIB a cifras del 0,7% en el cuarto trimestre del año. Este dato, aunque moderado, es de los 
únicos positivos de las economías desarrolladas, del Estado y de la Comunidad Autónoma Vasca, todas ellas 
con cifras ya negativas, apuntando hacia un problemático y recesivo año 2009.
El análisis a la composición del crecimiento de la oferta del PIB muestra un débil comportamiento de la construc-
ción (+0,6%) y el retroceso del sector industrial (-0,1%), y el mantenimiento del ritmo de crecimiento en el sector 
servicios (+3,5%). Aunque en todos los sectores se observan signos de ralentización respecto al año anterior, es 
destacable la fuerte contracción del sector de la construcción, cuantificándose este descenso en 12 puntos, y el 
decrecimiento de la industria en 3 puntos, siendo los servicios el único que mantiene cifras aceptables.
En relación con el mercado laboral, los datos del cuarto trimestre de 2008 revelan que el deterioro de la 
economía está afectando al mercado laboral.
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Territorio

El municipio de Bilbao ocupa una extensión territorial de 40,65 km2, y se organiza administrativamente en 
ocho distritos: Deusto, Uribarri, Otxarkoaga-Txurdinaga, Begoña, Ibaiondo, Abanto, Rekalde y Basurto-
Zorroza. Begoña es el distrito más pequeño con 1,77 km2 e Ibaiondo el de mayor extensión con 9,65 km2.
La actuación urbanística realizada en Bilbao, apostando por modernas infraestructuras de transporte y por la re-
cuperación de espacios centrales de la ciudad incorporando en ellos equipamientos culturales emblemáticos y 
tractores de actividad económica, ha hecho de Bilbao un referente internacional en renovación y transformación 
urbana que le ha valido ser seleccionada, en 2008, entre candidaturas de 87 países, para formar parte del grupo 
de proyectos de buenas prácticas urbanas que se darán cita en la Exposición Universal de Shangai 2010.

Clima

En 2008, los datos de recogida de lluvias en Bilbao han superado los del año anterior, con una precipitación 
acumulada de 1.317 l/m2 frente a 1.044 l/m2. Las temperaturas siguen la tendencia de los últimos años registrán-
dose una media de temperatura máxima de 18,8ºC y una media entre las temperaturas mínimas de 11,5 ºC.

Medioambiente

En 2008 El Área de Urbanismo y Medioambiente del Ayuntamiento de Bilbao ha realizado diversas actuaciones 
de cara a la sostenibilidad medioambiental: 
• Finalizada en el municipio la mayor descontaminación de suelo hasta ahora realizada en Euskadi al 

extraer 270 toneladas de residuos industriales en Bolueta, tras cribar 120.000 metros cúbicos de tierra.
• Presentación del Mapa Acústico de la ciudad. Abando, Rekalde y Deusto son los distritos con mayor 

contaminación acústica, y Otxarkoaga-Txurdinaga y Uribarri los menos afectados
• Adhesión a la red de Entidades Locales Biodiversidad 2010, dedicada a promover políticas sociales de 

conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural.
• Instalación solar fotovoltaica en el Centro Municipal de Montaño que, con una potencia de 20kW, se 

convierte en la mayor apuesta municipal por las energías renovables.
• Préstamo Gratuito de Bicicletas. Se incrementan en 2 (polideportivos de Atxuri y La Peña) los puntos de 

entrega que son ahora 12. Cuenta con 150 bicicletas y se han realizado 22.089 préstamos para un total 
de 18.033 personas beneficiarias.

• Además: 3ª Edición de Agenda Escolar 21, Aste Berdea, Semana de la Movilidad, Eco Rally Energías 
Alternativas, Día sin coche 2008, o desarrollo del Anillo Verde.

Bilbao ha liderado en 2008 la recogida de papel y cartón en la CAPV, pues cada ciudadano/a ha aportado 
41,7 kilos. La recogida de embases ligeros a supuesto 11,6 kg/hab.
Metro Bilbao sólo ha utilizado energías renovables para producir la energía que ha consumido en todo el 
año. Esto ha supuesto dejar de emitir a la atmósfera 48.000 toneladas de CO

2
. 

Aumenta en 2008 el número de empresas ubicadas en Bilbao con certificaciones de gestión medioambiental.

Bilbao sigue avanzando en la sostenibilidad 
medioambiental.

TERRITORIO, CLIMA
Y MEDIOAMBIENTE1

ca
pí
tu

lo

Principales variables climáticas de Bilbao 2008, 
(estación de Deusto).

Fuente: Eustat. Informe meteorológico del Departamento de 
Transportes y Obras públicas del Gobierno Vasco.

INDICADORES 2008

Temperatura media(ºC) 14,8

Temperatura máxima absoluta (ºC) 39,6

Temperatura mínima absoluta (ºC) 1,0

Temperatura media de máximas(ºC) 18,8

Temperatura media de mínimas (ºC) 11,5

Humedad media diaria (%) 73,4

Precipitación total (l/m2) 1.317

Precipitación máxima en un día (l/m2) 125

Precipitación (nº días) 185

Irradiación media  hora (MJ/m2) 11,3

Velocidad media del viento (km/h) 10

Certificaciones de gestión medioambiental en 
Bilbao 2008.

Fuente: IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental

CERTIFICACIÓN Nº DE CERTIFICADOS

EMAS 3

ISO 14001 175

Norma Ecodiseño 3

Norma Ekoscan 19
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Infraestructuras básicas

El año 2008 supone la culminación del Plan Integral de Saneamiento iniciado en 1979, y que ha favorecido la 
nueva imagen de la Ría Nervión tras una inversión superior a 900 millones de euros. Queda pendiente la cons-
trucción de algunas infraestructuras importantes, como la Depuradora de Lamiako. El consumo de agua en la 
red primaria en Bilbao, disminuye hasta los 31.273.860 m3, así como la dotación en litros por habitante y día.

Transportes y comunicaciones

El Aeropuerto de Bilbao cierra el 2008 con un total de 4.182.901 pasajeros/as, lo que supone un descenso 
de más del 2% respecto al año anterior. La carga de mercancías presenta un decremento más moderado 
(alrededor del 1,5%). El proyecto de ampliación del Aeropuerto de Bilbao con una inversión de 114 millones 
de euros, continúa avanzando.
El Puerto de Bilbao termina el año 2008 con un movimiento de mercancías ligeramente descendente. La 
mercancía contenerizada y los grandes líquidos se incrementan registrando los mejores resultados de su 
historia. El tráfico de pasajeros/as muestra un aumento del 4% en comparación con el año pasado.
Según el Consorcio de Transportes de Bizkaia, en 2008, 179,7 millones de viajeros/as han utilizado el 
transporte público en Bizkaia, de los que el 64% ha viajado en ferrocarril, lo que supone un 0,6% menos 
que el año anterior. Han utilizado el servicio de cercanías de RENFE 18.128.000 personas. A destacar que 
en Diciembre del 2008 queda inaugurada la Estación de Miribilla, integrada en la Línea C-3 de cercanías.
Metro Bilbao acumula casi la mitad de los viajes de transporte público en Bizkaia; concretamente el 47%, 
mientras que Bizkaibus representa el 17% del total.
El Tranvía de Bilbao ha dado servicio a 2.847.000 personas, cifra algo menor a la que obtuvo en 2007, lo 
que supone un 2% menos en el total de desplazamientos
El servicio de autobuses urbano de la capital vizcaína, Bilbobus, sigue atendiendo a un importante número 
de usuarios/as alcanzando la cifra de 26.004.171 pasajeros/as aunque rompiendo la tendencia de aumento 
de los últimos cinco años.
Este año se han registrado 351.034 vehículos al día en los once accesos al municipio de Bilbao. La evolución 
del tráfico de entrada y salida de Bilbao  recoge un estancamiento (+0,1% anual) en el periodo 2003-2008. 
El parque móvil de Bilbao alcanza los 171.407 vehículos. Se dispone de un número total de 15.334 
plazas con OTA que se distribuyen en 11 zonas.
En cuanto a la mejora de la accesibilidad, el Ayuntamiento de Bilbao continúa potenciando la elimi-
nación de barreras arquitectónicas en diferentes edificios. La red de bidegorris tiene actualmente 14 
kilómetros construidos y se espera tener 24 kilómetros para el año 2009.

El transporte público pierde viajeros/as, 
a excepción de metro Bilbao que acumula 

casi la mitad de los viajes.

TRANSPORTES
GARRAIOBIDEAK

2007 2008

AEROPUERTO 4.277.610 4.182.901

PUERTO DE BILBAO 172.626 179.572

METRO 85.864.456 86.333.743

TRANVÍA DE BILBAO 2.906.352 2.846.713

BIZKAIBUS (líneas 
origen-destino Bilbao)

30.876.000 30.196.000

TERMIBUS- AUTO-
BUSES DISCRECIO-
NALES

75.050 70.450

TERMIBUS- AUTO-
BUSES REGULARES

2.336.929 2.362.516

BILBOBUS 27.705.000 26.004.171

EUSKOTREN (sin 
tranvía)

7.090.000 6.851.881

FEVE (Bilbao-Balma-
seda)

1.771.223 1.506.466 

FEVE (Regional) 143.593 135.112

RENFE (Cercanías) 18.772.000 18.128.000 

PARQUE VEHÍCU-
LOS

170.807 171.407

Fuentes: cada organismo y Consorcio de Transportes de 
Bizkaia.

Resumen de las personas usuarias origen-
destino Bilbao 2007-2008.

2ca
pí
tu

loINFRAESTRUCTURAS BÁSICAS, 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
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lo EDIFICIOS Y VIVIENDAS

El precio de la vivienda modera su trayectoria 
de crecimiento y permite finalizar el año con 

un descenso del 5,7% en la CAPV.Viviendas y locales

Bilbao, en una superficie de 4.065 hectáreas, agrupa un total de 11.481 edificios que albergan 154.897 
viviendas y 34.573 locales. Durante 2008, el número de viviendas se ha incrementado en 1.358 nuevos pisos 
de los que 33 se encuentran en Otxarkoaga-Txurdinaga, 87 en Begoña, 711 en Ibaiondo, 368 en Abando, 136 
en Rekalde y 76 en Basurto; en Deusto y Uribarri se ha perdido vivienda, 11 y 42 pisos respectivamente.
En 2008 se modera la trayectoria ascendente en el precio de la vivienda. El País Vasco, según la 
Sociedad de Tasación, experimenta durante el segundo semestre del 2008 un descenso de precios 
medios por m2 del 5,7%. A pesar de ello continúa por encima de la media estatal, con 3.183 €/m2 frente 
a 2.712 €/m2. El municipio de Bilbao, con 3.129 €/m2, algo por debajo de la CAPV, pero superando 
ampliamente la media del Estado.
El Observatorio de la Vivienda de Gobierno Vasco refleja esta tendencia a la baja en la CAPV frente 
a 2007. Estipula el precio medio de la vivienda libre ofertada en 338.900€ (-1,99%). En la vivienda de 
segunda mano se registra un descenso del –3.19%. Únicamente se da un incremento del 3,74% en el 
caso de la vivienda de Protección Oficial. Por m2 útil, la vivienda libre fija su precio en 4.053€/m2 y la 
vivienda de protección oficial lo eleva a 1.372€/m2.
El informe del Régimen de Alquiler en la CAPV ratifica que la Comunidad tiene las rentas más elevadas 
del Estado. Alquilar un piso cuesta una media de 968,9€/mes, que en el caso de Bilbao aumenta hasta la 
cifra de 1.030,6€/mes. En el mercado protegido, la renta media alcanza los 234 €/mes. (En VPO, 380€/
mes y en VVSS, 118€/mes).
El número de transacciones registradas en la CAPV en 2008 también desciende, contabilizándose 21.122 
operaciones (-20,51% frente a 2007) y 10.810 en Bizkaia (-24,01%). Esta reducción afecta sobretodo a 
la vivienda usada (-35,12% en la CAPV y –35,49% en Bizkaia).
La CAPV cuenta con un parque de viviendas antiguo (40 años de media) por lo que la rehabilitación de 
viviendas y edificios cada vez cobra mayor importancia en nuestra ciudad. La Sociedad Municipal de 
Rehabilitación Urbanística, Surbisa, contribuye en 2008 a la reforma interior de un total de 168 viviendas 
y 25 locales, con un presupuesto superior a 12,1 millones de euros.

Viviendas municipales 

Viviendas Municipales de Bilbao promueve la venta de inmuebles de protección oficial, así como alquileres 
sociales, y gestiona un patrimonio de 3.522 viviendas y 936 locales. El perfil de solicitante es menor de 
35 años y con ingresos inferiores a 15.000 euros. La renta media mensual es de 220 euros.
Dentro del Programa de Inversiones de Viviendas Municipales se da comienzo a las obras de construcción 
de dos edificios de 24 y 40 viviendas, en Bilbao la Vieja.

Fuente: Grupo Territorio. Servicio de Relaciones Ciudadanas 
del Ayuntamiento de Bilbao.

Evolución del número de viviendas de Bilbao 2007-
2008, por distritos (%).
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Bilbao cuenta a enero de 2008 con 354.180 habitantes censados y concentra el 39% de la población del 
conjunto de Bilbao metropolitano, y el 31% de la de Bizkaia. Esta cifra supone cerrar el año con cifras positivas 
de crecimiento y ascender un 0,1% con respecto al 2007.
El leve ascenso poblacional confirma la regular trayectoria demográfica que mantiene el municipio desde 
el año 2000.
El saldo vegetativo es negativo debido a la baja tasa de natalidad. En 2008 Bilbao con un 8,69 por mil, presenta 
una tasa bruta de natalidad por debajo de Bizkaia (9,67), de la CAPV (10,08) y del Estado (11,38).
El distrito de Ibaiondo con 1.339 convecinos/as más, es el único que no pierde población, y gracias a ese 
crecimiento el saldo final es positivo para el municipio aunque sólo sea con 242 nuevos habitantes.
Por sexos es mayor la presencia de mujeres que, siendo 186.727, suponen el 52,7% del total de habitantes. 
Los hombres son 167.453 (47,3%).
La población con respecto a la edad se configura de la siguiente manera: el 15,6% son menores de 20 años, un 63% 
tiene entre 20 y 64, y el 21,4 % es mayor de 65 años. El distrito con más población joven es Otxarkoaga-Txurdinaga 
y los más poblados de mayores son Abando y Uribarri. La edad media de la población es de 44,13 años.
La evolución en el decenio 1998-2008, confirma dos tendencias demográficas fundamentales: la baja natalidad 
(10,4% menos de población en el tramo 0 a 19 años) y el progresivo envejecimiento de la población (9,1% más 
de población mayor de 65 años, que ha pasado a ser en 2008 el 21,4% de la población total de Bilbao).
Begoña y Abando, superando los 24.000 habitantes por m2 son los distritos con mayor densidad poblacional, y 
Basurto-Zorroza con 4.724 hab./m2 el de menor densidad. Uribarri es el distrito con la densidad más cercana a 
la media de Bilbao.

Población extranjera  

En Bilbao en 2008, los extranjeros/as alcanzan las 25.263 personas, y representan el 7,1% sobre el 
total de la población. En el municipio conviven ciudadanos/as de 132 nacionalidades, siendo los centro y 
sudamericanos el 59% del conjunto de la inmigración extranjera de la villa y, entre estos, los procedentes 
de Bolivia el 31%.
Las personas procedentes de Latinoamérica han duplicado su número en los últimos diez años, y las de Europa 
han descendido porcentualmente hasta el 17,4% en 2008, después de haber sido casi el 41% en el 1996.
Ibaiondo, Rekalde y Deusto concentran el 57,2% de personas extranjeras. Además Ibaiondo y Rekalde 
son los únicos distritos donde el porcentaje de representación de la población extranjera supera al de la 
población en general.
Begoña congrega la mayor comunidad rumana; Deusto y Uribarri la colombiana y boliviana. Franceses/as y 
paraguayos/as prefieren vivir en Abando, en Rekalde chinos/as, y en Ibaiondo se asienta población de todas 
las nacionalidades pero destacan, argelinos/as, marroquís y senegaleses/as.
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Aumenta la población total de Bilbao, pero 
por distritos, salvo Ibaiondo, todos pierden 

habitantes.

DISTRITOS 2007 2008 Var. (%)

Deusto 51.989 51.730 -0,5%

Uribarri 38.858 38.542 -0,8%

Otxarkoaga-Txurdinaga 28.871 28.818 -0,2%

Begoña 43.390 43.296 -0,2%

Ibaiondo 58.064 59.403 2,3%

Abando 51.624 51.538 -0,2%

Rekalde 47.476 47.363 -0,2%

Basurto-Zorroza 33.666 33.490 -0,5%

TOTAL 353.938 354.180 0,1%

Fuente: Padrón Municipal.

Fuente: Padrón Municipal.

Evolución de la población de Bilbao por distritos 
2007-2008.

Pirámide poblacional de Bilbao 2008, por sexo y 
rangos de edad (en miles).
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lo SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA 
POBLACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

La renta familiar media de Bilbao, con 
32.463 euros, es superior a la media 
autonómica, provincial y comarcal.Medir el progreso y el bienestar de la ciudadanía de Bilbao con indicadores como el Producto Interior 

Bruto (PIB) y la renta, puede no ser suficiente para determinar el desarrollo social del municipio pero, 
por estar refrendados estadísticamente, nos dan una idea bastante precisa de cómo ha evolucionado 
durante este año la situación económica de la población, hasta que no se universalicen variables 
más ajustadas a la realidad social como el Índice de Desarrollo Humano o la Medida del Bienestar 
Económico Sostenible.
Así, la renta familiar media de Bilbao se sitúa por encima de la media autonómica, provincial y comarcal con 
32.463 euros y por detrás de las dos capitales vascas o de municipios como Getxo, Lezama o Loiu.
En términos de PIB per capita, la CAPV encabeza la lista con 32.133 euros por habitante, un 34% 
más que la media española que se sitúa en 24.020 euros. Siguen a la CAPV en esta clasificación, la 
Comunidad de Madrid con 31.110 euros por habitante, Navarra con 30.641 y Cataluña con 28.095 euros. 
Además el PIB ha mantenido una evolución positiva en la CAPV creciendo un 5% aunque eso sí por 
debajo del crecimiento del 2007 que llegó al 8%.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 
ingreso medio neto de los hogares de la CAPV se coloca en tercer lugar con 32.498 euros, sólo superado 
por los ingresos de Navarra (36.257€) y Madrid (35.628€).
En los últimos cinco años, dos tercios de los hogares vascos han mostrado tranquilidad con respecto 
a las expectativas económicas de su hogar e incluso, han considerado su situación futura como 
desahogada. Pero, en 2008, crece el porcentaje que percibe su deterioro: para el 25,5% de los 
hogares endeudados las perspectivas son inciertas y para el 4,8% preocupantes (18,9% y 3,4% 
respectivamente en 2007).
En 2008 los programas de protección social se han multiplicado, reforzando los sistemas que ya existían 
anteriormente. Se han promulgado la ley del Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y la ley de 
Servicios Sociales; se ha creado el Sistema Vasco de Servicios Sociales y en el ámbito estatal se ha 
elaborado el “Informe Nacional de Estrategias de Protección Social e Inclusión Social 2008-2010”, que 
servirá como referencia básica para abordar los objetivos de la Estrategia de Lisboa.
A pesar de que el sistema de garantía de ingresos asegura unos ingresos básicos de mantenimiento a 
través de una prestación económica, de carácter periódico (IMI), el gasto en Euskadi en estos conceptos 
se ha multiplicado por 47, mientras los beneficiarios/as lo han hecho por 9,5.
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Evolución de la variación (%) anual del PIB per 
capita por habitante CAPV y territorios históricos 
2000-2008.

Fuente: Eustat. Cuentas económicas
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Así en 2008 los/as beneficiarios/as de prestaciones por desempleo en la CAPV se elevaron a 51.900 
personas, 8.900 más que en el año 2005. Ha crecido además en los últimos cinco años un 9% el 
número de pensionistas en la CAPV, ascendiendo la cifra en 2008 a 479.400 personas, en especial las 
beneficiarias de la pensión de jubilación, a la que se han incorporado 29.900 nuevas personas.
Según la “Encuesta de pobreza y desigualdades sociales 2008” elaborada por el Gobierno Vasco, 39.737 
hogares vascos se ven afectados por alguna de las situaciones de riesgo de pobreza de mantenimiento 
y de acumulación, lo que supone un impacto en un 5% de los hogares de la Comunidad Autónoma, 
afectando a un total de 100.250 personas que representan un 4,7% de la población total.
La mayor parte de las personas afectadas se concentra en los principales grupos de riesgo: familias 
monoparentales encabezadas por mujeres menores de 45 años sin ocupación estable o por hombres, 
personas solas sin ocupación estable menores de 65 años, población procedente de un país de fuera de 
la UE y grupos familiares de personas menores de 45 años sin ocupación estable. 
Llama la atención la fuerte incidencia diferencial de la pobreza en Bilbao, que no sólo aparece como 
el área más afectada por la pobreza en Euskadi sino que esta incidencia la sitúa en una posición 
cualitativamente muy alejada del resto de comarcas vascas (9,4% de la población total).
Esta realidad marca las Políticas de Bienestar Social de todos los estamentos de la Administración ya 
que son el complemento de las políticas económicas y de empleo necesarias para promover la igualdad 
y la cohesión social.
Así, el gasto en servicios sociales de Euskadi alcanzó en 2007 casi los 1.616 millones de euros, un 11% 
más que el año anterior, lo que representa un 2,45% del PIB vasco y un gasto medio por habitante de 
753 euros (741 en Bizkaia), de los que 530 procedieron de fondos públicos.

TIPO DE AYUDA 2005 2008

RENTA BÁSICA

Unidades de convivencia 9.536 12.241

Personas 18.342 22.930

Gasto (€) 54.299.627 79.117.565

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

Unidades de convivencia 6.484 7.421

Gasto (€) 7.902.137 10.906.683

AYUDAS ESPECIALES MUNICIPALES 

Unidades de convivencia 96 116

Gasto (€) 150.000 250.000

Evolución de las ayudas de renta básica, emergencia 
social y especiales de Bilbao 2005-2008.

Fuente: Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao.
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Enseñanza de régimen general no universitaria

Durante el curso 2008-2009 la cifra de alumnado de Bilbao cursando enseñanzas no universitarias en 
régimen general llega a 53.499, un 1% menos que el curso pasado. De acuerdo con su distribución por 
tipos de Enseñanza, la Educación Infantil y Primaria es la más numerosa, con 27.453 alumnos/as. Le siguen 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria con 10.389, el Bachillerato con 5.013 inscripciones y, por último, la 
Formación Profesional con 5.280. La educación de personas adultas y la especial suman con 5.364 personas, 
al alumnado restante.
Son 155 los centros que imparten este tipo de enseñanza, de los que 83 tienen titularidad privada y 72 son 
centros públicos. 
El municipio de Bilbao agrupa casi al 30% de los alumnos y alumnas de Bizkaia del régimen general no 
universitario. Este porcentaje presenta diferencias sustanciales según niveles de enseñanza, oscilando entre 
el 26,1% de la educación infantil y el 42 % de la FP, dato éste último que confirma la capacidad de los centros 
de formación profesional de Bilbao de atraer alumnos y alumnas procedentes de otros municipios.

Enseñanza Universitaria 

El alumnado universitario en Bizkaia, en el curso 2007-2008, supone el 52,1% del total de la CAPV y 
alcanza los 33.926 estudiantes. Esta cifra representa un descenso del 2,8% con respecto al año anterior. El 
78,1% del alumnado acudió a centros públicos y el 21,9% a privados. El ratio entre alumnos/as y personal 
docente ha mejorado y se sitúa en 11,6.

Formación ocupacional y continua 

En Bilbao se puede estimar que 4.722 personas han adquirido o mejorado sus competencias y destrezas 
técnicas tras participar en los 190 cursos de Formación Ocupacional impartidos en el ámbito del SPEE y 
en los correspondientes a Lanbide.

Inserción laboral 

Considerando la evolución de los principales indicadores económicos en el 2008 puede considerarse elevado 
el nivel de inserción de participantes en formación ocupacional de Lanbide que, en la CAPV, roza el 71%. En 
Bilbao desciende al 67,9%, confirmándose la tendencia observada de disminución de las contrataciones.
Según la Encuesta de Incorporación a la Vida Activa, que mide la inserción laboral de los titulados de 
Formación Profesional, el alumnado de Bilbao que finalizó sus estudios en 2006 presenta una tasa de 
ocupación del 64,5%, superior en 5,1 puntos porcentuales a la anterior.
Por último, es relevante el análisis de la evolución en los niveles de inserción de la UPV/EHU. El nivel 
o tasa de ocupación del alumnado de la UPV tres años después de la graduación oscila para las últimas 
promociones encuestadas entre el 83% de la promoción del 2001, y el 89,8% de la del año 2004. La tasa 
de paro en el periodo analizado se sitúa en una media del 10,1%, siendo el peor resultado el 12,9% de la 
promoción del 2001 y el mejor el del 2004 que desciende hasta el 6,6%.
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Los centros de enseñanza y formación de 
Bilbao atraen a muchos/as estudiantes de 

otros municipios.

ENSEÑANZA Pública Privada Total

Educación Infantil 4.826 7.105 11.931

Educación Primaria 6.467 9.055 15.522

Educación Especial 
de infantil y primaria

13 53 66

Educación de 
personas adultas

4.967 248 5.215

Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria

3.749 6.640 10.389

Educación Especial 
de Secundaria Obli-
gatoria

9 10 19

Bachillerato 2.274 2.739 5.013

Formación Profesional 
Grado Medio

659 1.419 2.078

Formación Profesional 
Grado Superior

1.411 1.791 3.202

Educación especial: 
aprendizaje de tareas

17 47 64

TOTAL 24.392 29.107 53.499

Alumnado de enseñanzas de régimen no 
universitario de Bilbao curso 2008-2009, según 
nivel y titularidad.

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investi-
gación del Gobierno Vasco.



13

Cultura

El Ayuntamiento de Bilbao, cumple una eficiente y necesaria función impulsora de la “vida” cultural del 
municipio a través de la organización de numerosas actividades y la gestión de servicios y entidades estables. 
La actividad cultural del 2008 se ha agrupado en 8 extensos Programas que desarrollados a través de 54 
proyectos, se han concretado en 3.167 actos a los que han asistido 591.004 ciudadanos y ciudadanas. 
El Teatro Arriaga ha programado 63 espectáculos con 235 representaciones y un total de 173.861 
espectadores/as. La recaudación del 2008 asciende a un total de 3.403.527 euros.
BILBAO ESZENA, ha sumado 14.834 asistentes al centro, y ha tenido 133 alumnos/as matriculados/as en 
los cursos anuales. En Zirkuitoa han participado 24 compañías de teatro amateur.
BAD, el Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, ha cumplido en 2008 su décima edición con una 
programación que ha presentado a 22 compañías, celebrando 58 actos y con 3.536 personas asistentes.
El Palacio Euskalduna considerando sólo la actividad cultural ha puesto en escena 346 representaciones 
con 326.277 espectadores/as, y unos ingresos por venta de entradas de 9 millones de euros. 
Bilborock ha programado 299 actos y ha reunido a 52.734 asistentes alrededor de ellos.
Bilbaomusika alcanza un total de 1.556 matrículas en la Escuela Municipal de Música y congrega a más de 
10.000 personas en los conciertos de la Banda Municipal de Música en el Palacio Euskalduna.
El 3er Festival Bilbao BBK Live, y la 1ª edición de Kobetasonik, han congregado en seis días 133.000 seguidores.
Las Bibliotecas Municipales de Bilbao con un fondo bibliográfico de más de 300.000 volúmenes han recibido 
más de 650.000 visitas, y cuentan con 78.252 usuarios/as con carné.
El Museo Guggenheim ha sido visitado por 951.369 personas para ver las siete exposiciones que se han 
programado. Sus actividades educativas han contado con 472.809 participantes. Pasan de 16.000 los 
Amigos/as del Museo que este año ha alcanzado un 65% de generación de recursos propios.
En el año 2008 el Museo de Bellas Artes de Bilbao ha cumplido 100 años, “cien años de historia y diez 
siglos de arte”. Ha recibido 223.197 visitantes, un 35% más que en 2007, en parte debido al éxito de traer 
a la villa la magnífica exposición “Sorolla. Visión de España”.
La Fundación Bilbao Arte vuelve a registrar un nuevo incremento en la cifra total de participantes alcanzando 
los 37.620, un 9,6% más que en 2007.
La actividad museística de Bilbao se completa con  el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco, 
el de Reproducciones Artísticas, el Marítimo Ría de Bilbao, el Diocesano de Arte Sacro, entre otros.

Deportes

Bilbao Kirolak con su esfuerzo para hacer accesible a toda la ciudadanía la práctica deportiva ha contado 
con 69.601 personas usuarias de las instalaciones deportivas municipales En los cursos deportivos se han 
alcanzado las 12.669 inscripciones, y se han conformado 715 grupos de 49 modalidades deportivas, incluyendo 
el deporte adaptado. Begoña y Rekalde son los distritos con mayor número de equipamientos deportivos.
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100 años del museo de Bellas Artes en una 
ciudad que valora las propuestas culturales 

y la práctica deportiva.

Espacios culturales y/o 
deportivos

Usuarios/as

Museo Guggenheim Bilbao 951.369

Palacio Euskalduna 326.277

Museo Bellas Artes 223.197

Teatro Arriaga 173.861

Red de Bibliotecas 78.252

Festival Bilbao BBK Live 80.000

Polideportivos Municipales 69.601

Festival Kobetasonik 53.000

Bilborock-La Merced 52.734

Fundación Bilbao Arte 37.620

Bilbao Eszena 14.834

Cursos Deportivos Municipales 12.669

Bandas Municipales (Música y 
Txistularis)

10.700

Festival Internacional Zinebi 10.386

Jet Lag Bio 10.000

BAD Bilbao Antzerki Dantza) 3.536

Zirkuitoa 1.680

Escuela Municipal de Música 1.556

Otra Actividad Cultural 
Municipal (1) 

236.835

Utilización de espacios culturales y equipamientos 
deportivos de Bilbao 2008.

(1) Excluidos los datos de equipamientos municipales ya des-
tacados en la tabla.
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Bilbao cierra el año 2008 con un 11,5% 
de personas desempleadas y con un 1,9% 

menos de afiliaciones.Estructura laboral 

El deterioro de la actividad económica ha afectado de forma notable al mercado laboral durante el 
año 2008. Descenso acentuado en el último trimestre del año como lo certifica la pérdida de empleos 
después de años de crecimiento, alcanzando su máximo en 2007. Dada esta destrucción de empleo, la 
tasa de paro se eleva al 11,5% en Bilbao.
La desaceleración se inició en el sector de la construcción en 2007 para trasladarse al resto de los 
sectores a lo largo de 2008. La industria, a su vez, tras recuperarse en 2007, ha ido perdiendo empleo 
progresivamente a lo largo de 2008, mientras que los servicios han tratado de compensar la evolución 
negativa del resto de las ramas de actividad.
En el entorno del Bilbao Metropolitano la comarca que lidera el mayor cómputo de empleo es la Margen 
Izquierda con 170.931 empleos que, respecto a 2003, representan un crecimiento de más de 17.000 
empleos, la mayor de todas las comarcas restantes. A continuación se sitúa Bilbao con 150.399 empleos, 
ganando en el mismo periodo cerca de 12.000 empleos. Comparando los empleos respecto al año 
anterior son estas dos comarcas las que han sufrido un ligero retroceso, rompiendo la trayectoria de 
crecimiento de los últimos años.
En Bilbao, el reparto de la población ocupada según la rama de actividad refleja que el sector servicios 
es el que mayor empleo agrupa, repartiéndose entre los servicios empresariales donde alcanza un 
14,4% y el sector comercial con el 13,4%. Un 10% de los ocupados/as de Bilbao desempeñan su labor 
en la construcción y un 9% en el sector del transporte y comunicaciones, ambas ramas eminentemente 
masculinas. En la actividad industrial (5%), la mayor parte se ocupa en la rama metalúrgica, también con 
fuerte presencia masculina.
Las ramas en las que la mujer tiene más protagonismo son la sanidad y servicios sociales, la educación, 
otros servicios comerciales, servicio doméstico, hostelería y servicios empresariales.
En Bilbao, el número de afiliaciones a la Seguridad Social al cierre de 2008 alcanza la cifra de 178.531, 
lo que representa un retroceso de 3.463 afiliaciones, un 1,9% menos. La caída de afiliaciones en el 
municipio empezó a producirse en septiembre, algo antes que en el conjunto vasco, finalizando el 
ejercicio con un descenso del 1,1%. 
La variación interanual de las afiliaciones constata que durante el tramo final de 2008 se ha producido un 
desplome de la afiliación en la construcción y en la industria. Sin embargo, el sector servicios ha logrado 
resistir al frenazo que ha experimentado la economía. Así, han ganado afiliados la educación (6,6%), las 
actividades sanitarias y la administración pública, ambas con un 3,2%, y el sector energético (3,5%). Sin 
embargo, el comercio (-5%) cuenta con menos afiliados junto con la hostelería (-14%), el transporte y 
las comunicaciones (-1,9%), los servicios empresariales (–2,1%) y los servicios colectivos y personales 
(-8%). La intermediación financiera sufre un leve retroceso (-0,3%).

Bilbao Bizkaia País Vasco Estado

Hombre 11,5% 10,8% 8,4% 13,8%

Mujer 9,8% 9,0% 6,1% 10,7%

< 25 años 13,7% 13,3% 11,8% 18,0%

> 25 años 10,6% 10,0% 9,0% 14,0%

TOTAL 11,0% 11,0% 10,0% 17,0%

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Tasa de paro según sexo y edad por ámbitos 
territoriales, 2008.
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El número de personas inscritas en el Servicio Público de Empleo en el mes de diciembre en Bilbao 
alcanza la cifra de 18.156 desempleados/as, la cota más alta de todo el año. La subida es considerable, 
ya que son un 31% más que en 2007 las personas que están dispuestas a trabajar pero no tienen 
empleo. La tasa de paro en diciembre se sitúa en el 11,5%. La comparativa, con los entornos más 
cercanos sitúa a Bilbao en desventaja ya que Bizkaia y la Comunidad Autónoma arrojan cifras de 10,8% 
y 10,2% respectivamente. Mejora la posición al compararnos con el Estado (16,5%).
El impacto del desempleo según el sexo se centra de manera especial en los hombres, debido a la fuerte 
masculinización de los sectores más afectados por el frenazo de la actividad económica (construcción e 
industria) creciendo un 48% mientras que, las mujeres han sumado un 19%.
Los parados/as de nacionalidad extranjera han sido especialmente afectados por el aumento del paro, con 
un crecimiento exponencial en un año del 89%, afectando de manera más acusada al colectivo masculino 
con edades entre 25 y 34 años.
Los contratos registrados a las personas residentes en Bilbao en 2008 han alcanzado los 143.785 contratos, 
un 7% menos que los que se hicieron a lo largo de 2007. La reducción del número de contratos afecta 
principalmente a los hombres y a los más jóvenes. El 92% han sido de carácter temporal, modalidad de 
contratación que desciende un 7% en un año, al igual que la de carácter indefinido (3%). Sólo crece -un 
1%- el contrato de jubilación parcial.

Siniestralidad laboral

El total de accidentes de trabajo de las empresas con sede social en Bizkaia en 2008 ha sido 51.520, de 
los cuales el 51,7% no necesitó cursar baja y 31 fueron mortales. Con respecto a 2008 el ascenso ha sido 
de un 6,1%, alcanzando los 3.148 accidentes.

Evolución de afiliaciones y paro registrado de 
Bilbao. 2003-2008.

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social y Servicio 
Público de Empleo Estatal.
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Los establecimientos de Bilbao superan 
los 39.000. El comercio minorista con-

centra el 16,5% de establecimientos y suma 
el 10% del empleo total.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

Distribución de Establecimientos y Empleo por 
sectores de Actividad en Bilbao 2008. 

Actividades Estableci-
mientos

Empleo

Banca, seguros y 
servicios a empresas

11.485 50.301

Comercios y reparación 9.872 26.894

Otras actividades de servicios 6.086 46.950

Construcción 4.379 15.953

Transportes y 
comunicación

2.852 11.208

Hostelería 2.833 9.579

Industria y energía 1.594 9.925

Total 39.101 170.810

Tejido empresarial de Bilbao

Los establecimientos que desarrollan su actividad en Bilbao en 2008 ascienden a 39.101, un 4,2% más 
que en 2007, dando empleo a un total de 170.810 personas. El empleo con respecto al año anterior crece 
un 2,8%. La media de empleos por establecimiento no muestra apenas oscilaciones, siendo en 2008 la 
media de 4,36 empleos por establecimiento en 2008 y 4,33 en 2007.
Por sectores de actividad, los dedicados a servicios (banca, seguros y servicios a empresas) son los 
más numerosos con un total de 11.485 establecimientos y 50.301 puestos de trabajo; a continuación se 
encuentra la actividad comercial con 9.872 locales y 26.894 empleos.
Analizando por distritos, Abando continúa ostentando la mayor concentración del entramado empresarial 
de Bilbao, con 37,9 establecimientos localizados en este distrito de cada 100 establecimientos de Bilbao 
(38 en el año 2007) y una densidad de 287,7 establecimientos por cada 1.000 habitantes.

Fuente: Eustat y Padrón Municipal.

Número de establecimientos y Densidad 
empresarial en Bilbao 2008, por distritos.
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Los valores más bajos los registra Otxarkoaga-Txurdínaga con el 3,6% (1.415 establecimientos), y una 
densidad empresarial de 49,1 establecimientos por cada 1.000 habitantes. 
Debido a la gran influencia de la fuerte concentración de Abando, la densidad media del conjunto de Bilbao 
se eleva a 110 una cifra muy superior a los ratios que arrojan Bizkaia con 92,2 y el País Vasco con 95,4 
establecimientos por cada mil habitantes. 
Desde el punto de vista del tamaño de los establecimientos, durante 2008 el tejido empresarial de Bilbao ha 
seguido caracterizándose por su atomización, al igual que en ejercicios anteriores, con un claro predominio 
de la microempresa: el 89,4% de los establecimientos tiene menos de 5 trabajadores/as, y supone 34.997 
empresas. La media de trabajadores/as por establecimiento en Bilbao es de 4,3 empleados/as,
Atendiendo a la forma jurídica de la empresa, en 2008 un total de 21.179 empresas de Bilbao, que 
representan el 54,2% de los establecimientos, es persona física, tipología a la que se acogen principalmente 
las microempresas. Las sociedades limitadas, por su parte, van ganando terreno y alcanzan las 10.746 
empresas de este tipo en el año 2008 para el total de Bilbao.

Comercio minorista de Bilbao

La importancia del Comercio en Bilbao se debe, por un lado, a su impacto económico y por otro, a lo que 
representa en la vida de una ciudad. El peso que este sector cobra en el tejido empresarial de Bilbao es muy 
alto, ya que en 2008 representa el 16,8% del total de establecimientos de la villa (6.591 establecimientos) 
y el 10% del empleo total (17.408 empleos). La superficie total de los establecimientos minoristas de Bilbao 
alcanza los 562.461 m2, siendo el tamaño medio de los mismos más bien pequeño (2,6).
En 2008, la rama de actividad más numerosa en el comercio minorista de Bilbao es la dedicada a 
la Alimentación, con 1.810 establecimientos, en los que se incluye tanto a los autoservicios como 
a los de oferta especializada y que representan el 27% del total. A continuación se encuentran los 
establecimientos de Textil y Calzado, que suman 1.426 locales y suponen un 22% del total y después 
se sitúa la actividad de Otro Comercio al por Menor (juguetes, libros etc..), con un total de 1.358 
establecimientos de este tipo (21%). 
El distrito de Abando es el que concentra la mayor actividad comercial del municipio con 2.051 comercios, 
lo que supone el 30% del total, donde trabaja el 44% del total de empleados/as y se encuentra el 46% de 
la superficie comercial (256.854 m2) con un tamaño medio del local de 130,25 m2.
Destacar también que Abando es el distrito que más comercios acoge en la mayoría de los subsectores 
de actividad del comercio minorista, a considerable distancia del resto de distritos, salvo en el caso de 
la alimentación y el comercio no realizado en establecimientos, donde es superado por el distrito de 
Ibaiondo. El subsector en el que es mayoritario el distrito de Abando es el de Textil y Calzado, pues 
concentra casi la mitad del total del sector en Bilbao, con un 45,5%.
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Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

Nota: Las sumas parciales por distritos no se corresponden con los totales 
al haber establecimientos sin definir por distritos. Esto no permite la asigna-
ción exacta de los establecimientos con los empleos y superficie.

Distritos Estableci-
mientos

Empleo Superficie

m2

Abando 2.051 7.614 256.854

Ibaiondo 1.327 2.750 76.256

Begoña 779 1.453 47.538

Deusto 755 1.756 59.333

Rekalde 601 1.330 48.080

Uribarri 438 791 23.308

Basurto-Zorroza 380 619 20.282

Otxarkoaga-
Txurdinaga

253 427 12.816

Establecimientos de Comercio minorista, 
empleo y superficie (división de la CNAE) en 
Bilbao 2008, por ramas de Actividad .
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La CAPV en 2008 registra un descenso del 3,5% en la entrada de viajeros y un 4,2% menos de pernoctaciones 
que el año anterior. Se trunca en 2008 la tendencia creciente a la que se asistía desde 2002.
Si el descenso de turistas estatales afecta especialmente a Gipuzkoa que registra una disminución de 
8,2%, el de turistas extranjeros impacta con mas fuerza en Bizkaia donde retrocede un 4,4%, sobre todo 
por la destacada disminución de la entrada de británicos. Claro que Bizkaia es el primer destino del turismo 
extranjero en Euskadi aglutinando el 50% de estas visitas.

Congresos

En 2008 se han superado con 192.110 delegados/as, los del pasado año. Las reuniones celebradas han 
sido 981, veintiséis menos que en 2007.
La evolución en el periodo 2001-2008 muestra una trayectoria sostenida de progresión que supone haber 
acrecentado en un 152% la cifra de visitantes y en un 87% la de reuniones. Además, las estrategias de 
promoción de Bilbao como sede de reuniones y encuentros de mayor formato se han visto refrendadas 
por los resultados, pues se ha pasado de una media de 146 delegados/as por reunión en 2001 a 196 en 
2008, (152 para el Estado con el último dato disponible de 2007).

Actividad turística

En 2008, Bilbao ha recibido a 604.318 viajeras y viajeros, extranjeros/as y del estado. Confirmando el 
comportamiento general del sector turístico, esta cifra supone un pequeño descenso, del 3%, que rompe 
una trayectoria de crecimiento iniciada en el año 2001.
En Bilbao se concentra casi el 30% de las 2.020.446 entradas registradas en todo Euskadi, por lo que 
sigue siendo la capital turística de nuestra Comunidad, y la que menos pérdida porcentual de viajeros/as 
ha sufrido. El 63,4% de visitantes procede del Estado y el restante 36,6% son extranjeros/as.
La pernoctaciones han alcanzado las 1.115.693, un 2,9% menos que en 2007. Las plazas ofertadas 2008 
han aumentado un 3,3% respecto al año pasado llegando a las 2.337.368 plazas/año, repartidas en 53 
establecimientos y con una media de 121 plazas por establecimiento.
De Mayo a Septiembre se produce la mayor afluencia turística a Bilbao llegando Julio y Agosto a superar 
los 60.000 visitantes. Diciembre y Enero son los meses de peor comportamiento y no logran superar la 
barrera de 40.000 visitantes.
Esta estacionalidad se ve compensada porque el turismo de reuniones tiene la cualidad de favorecer la 
llegada de visitantes justo en las temporadas bajas del turismo convencional. Así la distribución de las 
reuniones a lo largo de los diferentes meses del año 2008 muestra la temporalidad contraria, que oscila 
entre el valor más elevado (13,4%) del mes de Noviembre y el más reducido (0,8%) del mes de Agosto.
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lo CONGRESOS Y TURISMO

Bilbao se consolida como capital turística 
de la CAPV

Evolución de la estacionalidad comparada de 
reuniones y turismo 2008.

Fuente: Bilbao Convention Bureau.

Reuniones
Visitantes
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Sociedad de la información

Los datos de Bizkaia de 2008 reflejan la misma trayectoria que los de la CAPV, y en ambos casos los diferentes 
equipamientos presentes en los establecimientos vizcaínos van en aumento. En el caso del ordenador 
personal, el crecimiento con respecto a 2007 se sitúa en 4,5 puntos porcentuales alcanzando el 72,8% de los 
establecimientos de Bizkaia, y el correo electrónico manifiesta un mayor aumento (5,95 puntos porcentuales), 
situándose en el 62,3%. Por su parte, Internet está presente en el 64,7% de los establecimientos, experimentando 
un crecimiento de 4,8 puntos respecto al 2007. El teléfono móvil muestra un menor incremento en puntos (2,8) 
pero es el equipamiento que prima en las empresas de Bizkaia, estando presente en el 78,8% de éstas.
En 2008, un 56,8% de los hogares de Bizkaia dispone de ordenador, un 48,7% cuenta con acceso a Internet y 
el 45,3% tiene correo electrónico. Con respecto a 2007, el acceso a Internet experimenta el mayor crecimiento, 
con un aumento porcentual de casi 5 puntos. Por su parte el 89,2% de la población vizcaína dispone de 
teléfono móvil.

Actividades de investigación y desarrollo tecnológico

Según datos elaborados por el Eustat, en la CAPV en el año 2007 se invirtieron un total de 1.090,265 millones de 
euros en actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, I+D, un 20,1% más que el año anterior. 
Este gasto en 2007 representa el 1,65% del PIB en la CAPV, 18 centésimas más que el año anterior. 
Los crecimientos nominales del PIB vasco hacen que este porcentaje vaya en aumento de forma más o 
menos estable, en los últimos años. Como consecuencia de ello, la CAPV se sitúa por encima de la media 
española (1,27%), pero aún sigue por debajo de la media de la Unión Europea-25 (1,85% en 2007).
El gasto en I+D de Bizkaia en relación al porcentaje del PIB se situó en el 1,49, 15 centésimas más que en el 
año 2006, que supone 502.796 millones de euros (el 46,1% del conjunto de la CAPV).  
Durante el año 2007, el gasto realizado en actividades para la innovación tecnológica por parte de las 
empresas vascas supone 2.610 millones de euros, tras haberse incrementado un 10,9% con respecto al 
año anterior, según datos elaborados por Eustat. Este gasto representa el 4,0% del PIB. Entre las principales 
actividades necesarias para la innovación, destacan el gasto en I+D interna con el 41,8% del total.
Se observa que, mientras el gasto en innovación aumenta año tras año de forma notable, el porcentaje de 
empresas que realizan innovación se mantiene en unas tasas similares. En el periodo 2005-2007, el 16,1% 
de las empresas fueron innovadoras en la CAPV, lo que corresponde a 30.202 empresas.
El análisis de las solicitudes realizadas en 2008 a la Oficina de Patentes y Marcas en Bilbao, pone de manifiesto 
su fuerte capacidad innovadora al ser las invenciones (patentes y modelos de utilidad) modalidades que han 
crecido con respecto al año 2007.
Las 89 patentes y 50 modelos de utilidad solicitados suponen el 38,7% de las mismas modalidades para el 
conjunto de la CAPV. Las 1.198 marcas representan el 52% y los 123 nombres comerciales y 19 diseños 
industriales, el 54,2% y el 39%, respectivamente.
.
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loSOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Bilbao aporta el 2,1% de invenciones (pa-
tentes y modelos de utilidad) del Estado 

Español

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas.

SOLICITUDES 2008 % VARIACIÓN 
ANUAL

% SOBRE 
ESTADO

Patentes 89 7,2% 2,3%

Modelos de 
utilidad

50 25,0% 1,9%

Diseño
industrial

19 -36,7% 1,3%

Marcas 1.198 -19,8% 2,4%

Nombres
comerciales

123 12,8% 2,1%

Evolución de las solicitudes de patentes y 
marcas en Bilbao 2007-2008.

Fuente: Eustat. Encuesta sobre la Sociedad de la Información, 
ESI Empresas

Establecimientos >10 trabajadores/as de Biz-
kaia 2008, por equipamientos de tecnologías 
de la información y empleados/as. (% Estableci-
mientos).
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El año 2008 ha sido un año de progresivo deterioro de la eco-
nomía mundial. Los organismos internacionales habían previs-
to para este año una desaceleración de la economía mundial, 
como efecto de las perturbaciones en los mercados financieros 
desde agosto de 2007 con origen en el mercado hipotecario de 
Estados Unidos que posteriormente trasladara a otras econo-
mías avanzadas. Pero esta desaceleración ha sido superior a 
las previsiones realizadas, teniendo que publicar revisiones a la 
baja, sobre todo a partir de la primera mitad del año.

Durante el primer semestre del año se produjeron resultados to-
davía positivos, pero desde el mes de septiembre, todos los indi-
cadores se debilitaron de manera sorprendente. A pesar de esta 
tendencia de desaceleración, la economía mundial tiene, según 
el Fondo Monetario Internacional, un crecimiento del 3,2%.

El Fondo Monetario Internacional estimó un crecimiento de la 
economía mundial en 2008 del 4,1%, por debajo de la tasa re-
gistrada el año anterior (4,9% en 2007), siendo Estados Unidos 
el país para el que se efectúan mayores revisiones a la baja en 
el crecimiento económico, quedando cifrada en el 1,9%. Por otro 
lado, para la zona euro y Japón las previsiones de crecimiento 
se establecen en el 2,1% y 1,7% respectivamente. Sin embargo, 
en las economías emergentes y en desarrollo las estimaciones 
mantienen un ritmo acelerado.

Por su parte, la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico) fijó sus estimaciones de crecimiento del 
PIB en el 2,9% para el conjunto de las economías que integran 
su organización en 2008, cifra que tiene que ser revisada a mitad 
de año a la baja hasta el 1,8%. Para Estados Unidos esta revisión 
recorta su crecimiento desde un 2% hasta el 1,2% y para la zona 
euro la previsión es del 1,7% frente a la anterior de 1,9%.

Las correcciones también afectan a las bolsas mundiales regis-
trando correcciones que no se conocían desde el crack del 29. 
Tampoco son ajenos a estos ajustes los mercados cambiarios, 
produciéndose una progresiva depreciación del dólar y la libra 
frente a otras monedas como el euro y el yen.

En cuanto al comportamiento de los precios de las materias primas 
se observa un crecimiento hasta julio de 2008, tanto en el petróleo 
como en las materias primas alimentarias, produciéndose desde 
entonces una corrección a la baja hasta final de año. Es reseñable 
la fuerte corrección del precio del barril de petróleo desde los 147 
$ por barril hasta los 39 $ registrados a final de año.

Contexto socioeconómico 
general

Economía internacional

La desaceleración de la economía 
mundial ha sido superior a 
las previsiones realizadas. No 
obstante según el FMI presenta un 
crecimiento del 3,2%.
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La prevista desaceleración mundial con origen en los proble-
mas del sector financiero de EEUU, se creía mitigada por las 
medidas tomadas por los Bancos Centrales, tanto de rebaja del 
tipo de interés como de suministro de liquidez a las instituciones 
con problemas. Sin embargo, el panorama cambia a partir de la 
quiebra de la entidad Lehman Brothers en septiembre del 2008, 
convirtiéndose en una crisis financiera mundial. 

La falta de confianza que produjeron estos acontecimientos, tan-
to en el sistema financiero como en la economía, dieron lugar a 
restricciones, e incluso ausencia de liquidez en el mercado, pro-
vocando un rápido descenso de la demanda por parte de consu-
midores y empresas con el resultado de caídas vertiginosas en 
los niveles de producción y el comercio mundiales, siendo éste 
más acusado en los países industrializados. 

Los datos de crecimiento económico del cuarto trimestre 
del 2008 son un fiel reflejo de dicho deterioro, que aunque en 
el computo general del año todavía da cifras positivas, el último 
trimestre es negativo para la mayoría de los países. 

En lo países desarrollados, según datos de Eurostat, Estados 
Unidos tuvo un crecimiento del 1,1% siendo el dato del cuarto 
trimestre de –0,8%. Un país con un descenso importante a final 
de año 2008 fue Japón, con un –4,5%, aunque el crecimiento del 
año fuera del –0,6%. En lo que respecta a la zona euro el creci-
miento fue del 0,8% con un último trimestre de –1,4%, y dentro 
de estos son significativos los datos de Alemania con un 1,3% 
anual y finalizando con el –1,8% trimestral y Francia con el 0,4% 
anual y el –1,7% del último trimestre .

Por su parte, los países emergentes, que actuaron en el año 
2007 de dinamizadores de la economía ante la moderación de 
las principales economías desarrolladas, también reducen sus 
ritmos de crecimiento para el 2008, aunque con unos incremen-
tos muy por encima de las economías más avanzadas.

En el bloque asiático, y según datos del FMI, China y la India 
alcanzan para el año 2008 crecimientos del 9,0% y 7,3%, más 
moderados que los del año anterior cuyos porcentajes fueron 
del 13,0% y 9,3% respectivamente. En el área latinoamerica-
na, Brasil ha tenido crecimientos del 5,1%, uno de los países 
más activos, pero con datos inferiores al ejercicio anterior, 5,7%, 
mientras que México ha moderado su crecimiento de manera im-
portante desde el 3,3% del 2007 al 1,3% del 2008, influenciado 
por la situación de la cercana economía estadounidense. Otro 
país emergente destacable por sus altas tasas de crecimiento es 
Rusia, que las ha moderado pasando desde un 8,1% del ejerci-
cio anterior hasta el 5,6% del 2008.

En cuanto a las previsiones para años venideros, 2009 y 2010, 
los organismos internacionales auguran descensos en el creci-
miento económico mundial para el año 2009, siendo en el año 2010 
cuando comiencen algunos países a tener tasas de crecimiento.

En el 2008 los países emergentes 
como China, India, Brasil y Rusia 
moderaron su ritmo de crecimiento.
Las previsiones para años venideros 
auguran descensos para el 2009, 
pero con tasas de crecimiento para 
algunos países en el 2010.
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Por un lado, los países de las economías avanzadas para el 2009, 
según previsiones de la OCDE, tendrán un descenso cifrado en 
–4,8%, con una previsión por países, de una caída del –2,8% en 
EEUU, en Japón un –6,8% y un –4,8% en la zona euro.

Pero lo más interesante y complicado de augurar es el final de 
esta recesión y el comienzo de la consecución de crecimientos 
que aunque sean moderados, por lo menos sean positivos. En 
este sentido los datos señalan, según la OCDE, un cambio de 
tendencia a partir del tercer trimestre del 2009, siendo la zona 
euro la más tardía en dicha recuperación, manteniendo todavía 
tasas negativas en el cuarto trimestre del 2009.

Dicho organismo prevé para el ejercicio 2010, un crecimiento 
para la zona OCDE de 0,7%, con unos aumentos del 0,9% y del 
0,7% en Estados Unidos y Japón, respectivamente. Se estima 
que estos dos países sean los primeros en recuperar sus eco-
nomías, esperando tener crecimientos positivos ya en el tercer 
trimestre del 2009. 

Sin embargo, para la zona euro las estimaciones para el 2010 
apuntan a una mejoría del PIB saliendo de los porcentajes nega-
tivos, pero sin tener crecimiento (estimación del 0,0%). Esta previ-
sión es diversa según los diferentes países que componen el área. 
Por un lado se espera que Francia y Alemania sean los países que 
antes salgan de esta recesión, por estar menos expuestos al sector 
inmobiliario, siendo España e Irlanda los más tardíos.

Por otro lado, para los países emergentes, el FMI estima unos 
resultados muy dispares, siendo China e India los que van a 
continuar creciendo, siendo uno de los motores de la economía 
mundial, con unos datos para el 2009 del 6,5% y 4,5% respec-
tivamente, cifras que se espera mejorarán en el año 2010 con 
porcentajes del 7,5% y 5,6%. 

Un análisis pormenorizado por países ofrece una visión más 
clara de la situación en la que se encuentra cada uno, de las 
previsiones realizadas para los años 2009 y 2010 y de las difi-
cultades que encontrará para salir de la coyuntura en la que se 
encuentra. Por ello se realiza a continuación un análisis de los 
países y zonas económicas más relevantes.

Según las informaciones de la OCDE, el crecimiento del PIB en 
ESTADOS UNIDOS se ha situado en 2008 en el 1,1% (2,2% en 
2007), desaceleración comenzada en la segunda mitad del año 
2007 debidas a las turbulencias de su sistema financiero. 

Durante el primer semestre del 2008 tuvo una positiva evolución, 
pero la segunda parte del año entra en recesión sobre todo a 
partir de las quiebras financieras, con consecuencias tanto sobre 
el consumo privado como en una menor confianza de los con-
sumidores, el empeoramiento observado en el mercado laboral 
(se prevé una tasa de paro del 9% para el 2009), y la inversión 
y las exportaciones, que llevan a tomar medidas, tanto de tipo 
de interés como fiscales, a la Reserva Federal para el aumento 
de la liquidez. 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010

PIB REAL

EE.UU. 2,2 1,1 -2,8 0,9

Japón 1,9 -0,6 -6,8 0,7

Zona Euro 2,6 0,9 -4,8 0,0

OCDE 2,7 0,8 -4,8 0,7

DEMANDA INTER. REAL

EE.UU. 1,4 -0,3 -3,5 0,8

Japón 1,2 -0,9 -3,4 0,6

Zona Euro 2,4 0,6 -3,1 0,0

OCDE 2,4 0,4 -3,7 0,8

DEFLACTOR DEL PIB (1)

EE.UU. 2,6 3,3 0,2 0,8

Japón -0,5 1,4 -1,4 -1,4

Zona Euro 2,2 3,3 0,5 0,7

OCDE 2,3 3,2 0,6 0,8

T. de PARO (% Pobl. Act.)

EE.UU. 4,6 5,8 9,3 10,1

Japón 3,8 4,0 5,2 5,7

Zona Euro 6,8 7,5 10,0 12,0

OCDE 5,4 5,9 8,5 9,8

Fuentes: OCDE (diciembre de 2008)

(1) Índice que mide el nivel de precios de todos los bienes y 
servicios que componen el PIB.

Evolución y previsión de las principales variables 
macroeconómicas a nivel internacional 2007-
2010.
(Tasa de variación interanual).

Se estima que para el 3er trimestre 
del 2009 EE.UU. y Japón sean 
los primeros en recuperar sus 
economías. En la zona euro Francia 
y Alemania saldrán antes de la 
recesión y España e Irlanda serán 
los más tardíos. China e India 
seguirán creciendo y siendo uno 
de los motores de la economía 
mundial.
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También hay que destacar la fuerte depreciación del dólar, situa-
ción que se origina cuando comienza a retroceder la inversión 
extranjera en títulos estadounidenses por las perspectivas de 
crecimiento poco alentadoras y por la reducción de los tipos de 
interés en Estados Unidos. 

La recesión en la que se encuentra Estados Unidos en el cuarto 
trimestre del año 2008 se prevé continúe durante al menos el 
primer semestre de 2009, teniendo previsiones del –2,8% en el 
cómputo anual, pero estimándose un crecimiento del 0,9% para 
el 2010.

Las cifras de la OCDE para JAPÓN señalan un fuerte recorte de 
su actividad económica, hasta situar la tasa de crecimiento del 
PIB en el –0,6% en 2008 (1,9% en 2007), acelerando la trayec-
toria descendente del último año. 

Las causas de esta evolución han sido la menor actividad ex-
portadora, influida por la ralentización de la demanda exterior, 
así como el descenso del consumo privado, afectado por el de-
bilitamiento del mercado de trabajo. La actividad exterior sigue 
siendo uno de los pilares de su crecimiento económico, al que la 
fuerte apreciación del yen ha contribuido a debilitar.

Las perspectivas para este país son negativas para el 2009, 
-6,8%, sobre todo mientras no se reactive el comercio mundial 
y despegue la demanda exterior, esperándose que para el 2010 
comience un crecimiento estimado en el 0,7%

En la ZONA EURO, los últimos datos de la OCDE para 2008 
sitúan el incremento de su PIB en el 0,9%, resultado muy por 
debajo del conseguido en el 2007 (2,6%). Este resultado, aun-
que positivo, expresa una desaceleración de la economía en 
este año, mayor que la prevista, siendo el cuarto trimestre el 
fiel reflejo del deterioro de la economía, con un descenso de la 
actividad del –1,4%.

Esta fuerte caída del resultado del cuarto trimestre derivada del 
agravamiento de  las turbulencias financieras a partir de sep-
tiembre de 2008, ha traído una falta de confianza en el sistema 
con consecuencias de falta de liquidez en los mercados financie-
ros y un brusco descenso de la actividad.

Ante este panorama de falta de liquidez, se produce una rápida 
intervención de las autoridades, tomando medidas para inyectar 
liquidez en el mercado interbancario, a la vez que se rebajaban 
los tipos de interés. Por otra parte, los diferentes gobiernos de 
la UE toman medidas de impulso de la economía, sobre todo en 
infraestructuras, para intentar paliar los desastrosos efectos de 
esta contracción. 

En este sentido, hay que destacar las medidas tomadas por el 
Banco Central Europeo en cuanto a los tipos de interés, fijándolo 
para finales del 2008 en el 3,45%, habiéndolo reducido en cerca 
de un 2% en el último trimestre.

Tasa de variación del PIB por áreas económicas 
en 2008.
(%)

Fuente: FMI, OCDE, INE y Eustat.
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Para frenar el descenso de la 
actividad, en la zona Euro, las 
autoridades inyectan liquidez en 
el mercado interbancario a la vez 
que rebajan los tipos de interés 
e impulsan la modernización de 
infraestructuras.
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Las medidas tomadas por los gobiernos europeos, están elevan-
do significativamente los déficit públicos desde unas cifras del 
0,7% del 2007 al 1,9% del 2008, con una previsión de llegar en 
el 2009 al 5,3%, según datos de la Comisión Europea.

El análisis de las variables principales indica que el crecimiento 
de la demanda interna ha sido el más afectado (0,6%, frente a 
2,3% en 2007), siendo la paralización del consumo privado,  la 
inversión y la demanda externa las que explican este descenso. 
Esta situación de deterioro de la economía no ha repercutido en 
el comportamiento del mercado laboral, manteniendo cifras de 
paro estables en unas tasas del 7%, aunque se prevé se incre-
menten en el 2009.

Por último, hay que destacar la negativa evolución de la inflación 
con una trayectoria de crecimiento de los precios hasta situarse 
en el 3,3%, lo que ha contribuido a reducir la competitividad de 
las empresas. 

Para el año 2009 se prevé una fuerte contracción de la activi-
dad económica, como continuación del deterioro observado en 
el último trimestre del 2008, estimando el Fondo Monetario In-
ternacional una disminución del PIB de la zona Euro en el -4%, 
mientras que la OCDE prevé un aumento del PIB del –4,8%, 
siendo un ejercicio claramente recesivo.

Sin embargo la situación económica europea es diversa en 
cuanto a los países que la componen. Alemania ha tenido un 
crecimiento del PIB del 1% en el 2008, con un –1,8% en el úl-
timo trimestre del año, derivado de la fuerte desaceleración de 
las exportaciones, así como de una demanda interna débil. En 
Francia el PIB creció un pobre 0,3%, con un cuarto trimestre 
cifrado en –1,7%. Reino Unido creció un 0,7% en el 2008, con 
unos descensos de –4,9% en el último trimestre, agudizados por 
sus problemas en el mercado inmobiliario y el sector financiero. 
Sin embargo, Italia tuvo un comportamiento negativo, con un re-
sultado del –1%, siendo el del último trimestre de –3%.

En cuanto a las previsiones para la zona euro en, el año 2010, 
el deterioro observado en el 2009 finalizará, pero estimándose 
crecimientos nulos, 0,0%. Sin embargo, habrá países como Ale-
mania y Francia que crezcan antes que otros como España e 
Irlanda, más expuestos a la burbuja inmobiliaria. 

Por otro lado, aunque la economía ya no decrezca, se prevé una 
repercusión negativa en el mercado laboral, estimándose unas 
tasas de desempleo en la zona euro superiores al 10%. 

En el 2010 aún con crecimientos es-
timados nulos se prevé una reper-
cusión negativa de la situación eco-
nómica en el Mercado de Trabajo, 
que alcanzará tasas de desempleo 
superiores al 10% en la zona euro.
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Economía del Estado

El Producto Interior Bruto estatal ha registrado un crecimiento 
del 1,2% interanual en 2008, lo que constituye una fuerte des-
aceleración de la tasa de crecimiento con respecto al 3,8% del 
año anterior. Un análisis pormenorizado de dicha tasa a lo largo 
del año da cuenta del progresivo deterioro de la economía es-
pañola, partiendo en el primer trimestre con un crecimiento del 
2,7%, llegando a finalizar el año en una situación de recesión, 
con una cifra del –0,7%.

Las perturbaciones de los mercados financieros internacionales 
ha repercutido en las cuentas nacionales por una pérdida de 
confianza en el mercado y una situación de falta de liquidez cu-
yas consecuencias se constatan en el parón del sector inmobi-
liario y en el brusco descenso del consumo y la inversión. 

Una situación similar a esta, de crecimiento negativo, no se ha-
bía conocido en el Estado desde el año 1993, paralizándose el 
país tras un periodo expansivo, cuando las obras de las Olimpia-
das de Barcelona 92 y la Expo de Sevilla fueron los proyectos 
tractores de la economía del país.

En este contexto hay que señalar que la demanda interna se ha 
ralentizado hasta cifras mínimas, 0,1%, frente a porcentajes del 
4,2% de 2007, que se deben a descensos tanto en el consumo 
privado como en la inversión, siendo el consumo público el que 
intenta mantener las cifras de la  demanda.

La situación de las instituciones financieras ha provocado pro-
blemas de financiación de las economías domésticas así como 
de la actividad empresarial. La falta de confianza en el devenir 
de la economía tiene su consecuencia en el brusco descenso de 
la demanda de todo tipo de bienes y servicios, afectando de ma-
nera especial a la construcción y a la industria, sobre todo aquel 
cuyo destino final es el sector constructor.

Por último, también hay que señalar la mejoría de la demanda 
externa, que se ha visto reflejada en una aportación casi íntegra 
al crecimiento del PIB, siendo esta de un 1,1% en 2008 frente al 
-0,5% del 2007. Pero esta aportación no es debida a un aumento 
de la actividad exportadora, que han sufrido un moderado des-
censo, sino más bien a una vertiginosa caída de las importacio-
nes, debidas al decrecimiento de la actividad del país.

Desde la perspectiva de los precios, el año 2008 se ha cerrado 
con menores tasas inflacionistas que 2007. La inflación se ha 
elevado hasta el 1,4% en 2008, tasa muy superior a la del año 
anterior (4,2% en 2007). Sin embargo, el comportamiento de los 
precios ha tenido dos partes diferenciadas en el año.

VARIABLE 2007 2008 2009(1)

PIB 3,8 1,2 -3,2

DEMANDA

Demanda Interna 4,2 0,1 -5,3

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

Consumo público 4,9 5,3 3,5

Formación bruta de capital 5,3 -3,0 -15,1

Demanda Externa ((contribu-
ción al crecimiento del PIB)

-0,5 1,1 2,3

Exportación de bienes y servicios 4,9 0,7 -8,9

Importación de bienes y servi-
cios

6,2 -2,5 -15,1

PRECIOS Y COSTES

Defractor del PIB 3,2 3,0 0,7

MERCADO DE TRABAJO

Empleo(2) 2,7 -0,6 -5,3

Tasa de paro(3) 8,6 13,9 18,1

Fuente: INE y Ministerio de Economía.

(1) Previsiones. (2) En términos de puestos de trabajo equi-
valentes a tiempo completo. (3) En % de la población activa.

Evolución y previsión de las principales variables 
macroeconómicas en el Estado 2007-2009. 
(Tasa de variación real interanual).

La desconfianza en los mercados 
financieros internacionales y la 
falta de liquidez han desembocado 
en el parón del sector inmobiliario 
y en el descenso del consumo y la 
inversión.
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El encarecimiento generalizado de los productos alimenticios 
básicos y del petróleo hasta del mes de julio fue una constan-
te, situándose la inflación en el 5,3%. Contrasta este aumen-
to con su rápido descenso desde esta fecha hasta final de 
año, disminuyendo 3,9 puntos en este periodo. Las razones 
a este brusco cambio hay que buscarlo en el deterioro de la 
demanda en el último cuatrimestre del año, así como el fin de 
la especulación sobre el precio del barril de petróleo que ha 
pasado de cotizar a 147$ el barril de Brent en julio a un precio 
de 43$ a finales de año. 

Hay que señalar que el crecimiento de precios de España es 
superior al registrado en el conjunto de la Zona Euro, lo que 
supone una perdida en la competitividad de las empresas del 
Estado en el exterior, que tiene como principales mercados ex-
teriores el de Alemania, con un índice del 1,1% y el de Francia 
con el 1,2%. La preocupación sobre la evolución de los precios 
en el 2009 es importante por el miedo a una situación defla-
cionaria, de descenso generalizado de precios, si bien podría 
moderarse hacia final de año.

Las previsiones económicas para el año 2009 señalan un 
ejercicio en progresivo deterioro, con una estimación de 
decrecimiento del PIB del –3,7% (cinco puntos por debajo de 
la tasa de 2008). Este fuerte descenso llevará a la economía 
a una dura fase de recesión, con  importantes consecuencias 
en el empleo, previsiones que elevarán la tasa de paro hasta el 
18,4% en el 2009.

El crecimiento de los precios en 
España, superior al del conjunto de 
la zona euro, supone una pérdida en 
la competitividad de las empresas 
en el mercado exterior.
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La Comunidad Autónoma del País Vasco ha registrado en 2008 
un crecimiento del PIB del 2,0%, porcentaje inferior al de 2007 
(3,9%), con una evolución trimestral de importante desaceleración 
de la actividad económica desde el primer trimestre, pero sin en-
trar en ningún trimestre en cifras de crecimiento negativas.

Es destacable que mientras la mayoría de economías de la Unión 
Europea estaban en cifras de crecimiento de PIB negativas en 
el cuarto trimestre del 2008, la economía vasca tenía un escaso 
pero positivo crecimiento del 0,4%.

Por el lado de la demanda, el comportamiento de la demanda 
interna, con un 1,9%, así como la inversión (1,4%) tienen un 
comportamiento positivo, destacando el consumo público con un 
5,9%, pero contrasta con los datos del ejercicio anterior con una 
demanda interna como principal factor de crecimiento (4,4%), en 
especial la inversión (5,9%). 

Aunque las cifras anuales del 2008 sean positivas, se encuen-
tran indicios del deterioro de la economía en las cifras del cuarto 
trimestre, que son ya negativas en algunos componentes, ex-
cepto para el consumo público con un 6,1%.

Desde la perspectiva de la oferta, los tres grandes sectores de 
la economía, Industria (0,2%), Construcción (–0,1%) y Servicios 
(3,3%) han registrado destacados retrocesos en comparación 
con el ejercicio precedente, donde la industria con un 4,0 y la 
construcción con cifras del 4,6, ya habían experimentado una 
desaceleran de su actividad en aproximadamente un puntos. 
Son los servicios los que mantienen el ritmo de crecimiento, 
mientras la construcción muestra un comportamiento negativo 
derivado de la burbuja inmobiliaria. 

Pero un análisis del cuarto trimestre indica un alto grado de de-
terioro en el sector de la construcción (-2,8%) y en el industrial 
(-2,9%), influenciado por las industrias cuyo destino final es el 
constructor. Es el sector servicios el que mantiene el tono con 
un 2,5%.

En relación con los precios, el País Vasco ha tenido un incre-
mento superior en su nivel, 0,5%, que el del Estado. La inflación 
se ha situado en el País Vasco en el 1,9%, comportamiento de 
2,4 puntos porcentuales menor que en 2007, con una trayectoria 
de crecimiento inicial hasta el mes de julio, derivada de una fuer-
te demanda, pero que en el tramo final del año sufre un fuerte 
retroceso reflejo de la fuerte contracción de la economía.

En su comparación con la Zona Euro, ya se ha comentado la 
pérdida de competitividad del Estado con respecto a algunos 
países de la zona euro, en concreto Francia y Alemania, por te-
ner una inflación superior.

Economía vasca

Pese a la desaceleración del 
crecimiento, las cifras del PIB en la 
economía vasca han sido positivas 
en todos los trimestres.
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Este comentario  es aplicable con más razón al País Vasco por 
tener no sólo un índice superior a la zona euro, situado en el 
1,1%, sino también a la del Estado. El diferencial de inflación 
ha sido de 0,8 puntos porcentuales, lo que representa, aparte 
de una pérdida de competitividad de los productos y servicios, 
también la de la capacidad adquisitiva de los hogares vascos 
con respecto a los comunitarios.

El análisis comparado de los crecimientos de la economía en 
distintos contextos permite señalar que la CAPV ha tenido una 
desaceleración más tardía que la mayoría de las economías de 
su entorno, por ser una economía menos expuesta a la cons-
trucción que la del Estado, pero que esta crisis financiera e in-
mobiliaria ha arrastrado finalmente a todos los sectores, afectan-
do a la industria. 

Es especialmente significativa por su importancia en el País Vasco 
la situación de contracción del sector del electrodoméstico, muy 
relacionado con la construcción, así como el descenso de activi-
dad del sector de la automoción a partir de septiembre del 2008.

Las perspectivas de la economía vasca, de acuerdo con las pre-
visiones del Gobierno Vasco, estiman un crecimiento del PIB en 
2009 mínimo, aunque por encima de las principales economías 
mundiales, que para el cuarto trimestre del 2008 han entrado ya 
en recesión. 

En el caso concreto de la CAPV, el recorte previsto con respecto 
al 2008 es superior a un punto (1,5%) situándose en una previ-
sión de crecimiento del 0,5%. Sin embargo hay que ser cauto a 
la hora de valorar esta previsión por las incertidumbres sobre la 
evolución de una economía mundial en franco deterioro.

Se prevé para el 2009 una fuerte contracción tanto en el sec-
tor de la construcción, (–1,8%), siendo uno de los sectores más 
afectados, como en el de la industria (-1,1%), siendo el sector 
servicios el único con crecimiento (1,7%), pero que se espera 
sufra una contracción con respecto al 2008 .

VARIABLE 2007 2008 2009(1)

PIB 4,1 2,0 0,5

DEMANDA

Consumo privado 3,4 1,1 0,3

Consumo público 5,5 5,9 4,9

Formación bruta de capital 5,5 1,4 -0,6

DEMANDA INTERNA 4,4 1,9 0,8

Aportación saldo exterior 0,0 0,3 -0,3

OFERTA

Industria 4,0 0,2 -1,1

Construcción 4,6 -0,1 -1,8

Servicios 4,2 3,3 1,7

PRECIOS Y COSTES

Deflactor del PIB 2,5 3,0 0,5

MERCADO DE TRABAJO

Empleo(2) 2,8 1,1 -2,6

Tasa de paro(3) 3,3 3,8 8,6

Fuente: EUSTAT y Gobierno Vasco.

(1) Previsiones. (2) En términos de puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo. (3) En % de la población 
activa. La previsión 2009 es para fin de año.

Evolución y previsión de las principales variables 
macroeconómicas en la CAPV 2007-2009.
(Tasa de variación real interanual).

Fuente: OCDE. Eustat y elaboración propia, INE.

Evolución del crecimiento comparado del PIB 
en la Zona Euro y en la CAPV 1997-2008.
(% Variación real interanual).
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Los componentes más afectados por la actual coyuntura de rece-
sión mundial y decrecimiento de la economía serán el consumo 
privado que se prevé tenga una reducción importante con respec-
to al 2008, situándose en un mínimo 0,3%. Estas previsiones tam-
bién afectan negativamente a la inversión, situación que intentará 
ser compensada con las políticas gubernamentales de aumento 
del gasto público, agravando el aumento del déficit público. 

El País Vasco, en vista de las previsiones planteadas, necesita 
para su recuperación que la evolución de las exportaciones sobre 
todo a países de la zona Euro, en especial Francia y Alemania, 
crezcan y sea la demanda exterior la que aporte algún punto al 
crecimiento de la economía. Pero esa mejora en la situación de 
dichos países no se prevé que se produzca hasta el año 2010.

Economía de Bizkaia

Durante 2008 el Producto Interior Bruto de Bizkaia ha registra-
do un importante descenso en su crecimiento respecto a 2007, 
dentro de unos niveles de crecimiento positivos del 2,2% (4,0% 
en 2007), según las Cuentas Económicas del Eustat. Este des-
censo, aunque importante, se encuentra en sintonía con la evo-
lución de la economía de la CAPV pero estando por encima de 
los otros territorios de la Comunidad Autónoma. También están 
estas cifras por encima de las del Estado y de la zona Euro. La 
tasa de crecimiento de la economía de Bizkaia para el 2008, 
con respecto al año anterior, ha superado la registrada en la 
CAPV (2,0%) y a la del Estado (1,2%), y además, dobla la de la 
Zona Euro (0,9%), diferencia que podría hacer albergar cierto 
optimismo sobre el futuro.

Fuente: OCDE. Eustat y elaboración propia.

Evolución del crecimiento del PIB en Bizkaia. 
2000-2008.
(% Variación real interanual).
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El País Vasco para su recuperación 
necesita que crezcan las exporta-
ciones a la zona Euro, en especial a 
Francia y Alemania.
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El análisis del detalle de las actividades económicas en 2008 
indica que la actividad industrial refleja una contracción de la 
economía. La evolución del indicador de este sector, el Índice de 
Producción Industrial (IPI), durante el año ha sido de un –2,4% 
en términos interanuales (frente al 3,4% contabilizado en 2007), 
tasa inferior a la de la CAPV, fijada en el -3,4%.

El comportamiento por sectores de actividad muestra una caí-
da tanto en la Industria Manufacturera (-3,8% en 2008), como 
en el de la Industria Extractiva (-23,1%), siendo el sector de 
la Energía Eléctrica, Gas y Agua el que ha aumentado su 
actividad un 10,2%.

Sin embargo, la trayectoria a lo largo del año pone de mani-
fiesto, al igual que en los países anteriormente descritos, un 
ejercicio con dos partes muy diferenciadas. Por un lado, una 
primera mitad del ejercicio con un interesante, aunque menor 
que el del año anterior, crecimiento del PIB del 2,6%. A partir 
del mes de agosto comienza una contracción que reduce el 
crecimiento del PIB a cifras del 0,7% en el cuarto trimestre del 
año. Este dato, aunque moderado, es de los únicos positivos 
de las economías desarrolladas, del Estado y de la Comunidad 
Autónoma Vasca, todas ellas con cifras ya negativas, apuntan-
do hacia un problemático y recesivo año 2009.

El análisis a la composición del crecimiento de la oferta del PIB 
muestra un débil comportamiento de la construcción (+0,6%) 
y el retroceso del sector industrial (-0,1%), y el mantenimiento 
del ritmo de crecimiento en el sector servicios (+3,5%). Aunque 
en todos los casos se observan signos de ralentización respec-
to al año anterior, es destacable la fuerte contracción del sector 
de la construcción, cuantificándose este descenso en 12 pun-
tos, y el decrecimiento de la industria en más de tres puntos, 
siendo los servicios el único que mantiene cifras aceptables. El 
sector primario ha seguido mostrando la trayectoria errática de 
años anteriores.

Fuente: OCDE. Eustat y elaboración propia, INE.

Evolución del crecimiento del PIB en Bizkaia 
por sectores 2000-2008.
(% Variación real interanual).
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El crecimiento de PIB en Bizkaia 
se ha visto reducido el último 
trimestre, aún así el resultado 
sigue siendo positivo.
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INDICADORES 2006 2007 2008

Licitación oficial 96,9 -8,7 -18,90

Viviendas de P.O. y sociales 
iniciadas

1,2 -11,91 -1,44

Viviendas de P.O. y sociales 
terminadas

-47,0 9,62 -2,38

Viviendas libres iniciadas (2) -7,42 2,7 -24,95

Viviendas libres terminadas (2) -5,3 -18,31 -24,40

Fuente: EUSTAT y otras.

Evolución de los Indicadores de actividad de 
la Construcción en Bizkaia 2006-2008.
(Tasa de variación interanual).

En la industria Manufacturera, sobresalen los crecimientos 
de los materiales eléctricos (1,8%) y el material de transporte 
(3,3%), mientras el resto de subsectores mostraron comporta-
mientos negativos, en especial los fuertes descensos de la in-
dustria de la madera (-18,9%) y otras manufacturas (-12,1%).

En lo que respecta al sector de la construcción, los principales 
indicadores de actividad revelan un ejercicio 2008 de crisis en el 
mercado inmobiliario, con importantes retrocesos de la licitación 
oficial (-18,9%), más importante en obra civil que en edificación.

Las viviendas libres iniciadas y terminadas en el 2008 han des-
cendido más de un 24%, agudizando la tendencia negativa de 
años anteriores. Por su parte, las viviendas protegidas termina-
das y las iniciadas lo hicieron en un 2,38% y un 1,44% respecti-
vamente, siendo las únicas cifras aceptables del sector. 

Al contrario que en 2007, el ritmo de decrecimiento en el inicio 
de viviendas protegidas en comparación con el año anterior ha 
pasado de un-11,9% al –1,44%, por el esfuerzo realizado por el 
sector público.

Prácticamente todos los indicadores disponibles del sector ser-
vicios han registrado una evolución desfavorable en 2008, de-
bido a las oscuras perspectivas de la economía que debilitan la 
confianza sobre el futuro y afectan negativamente al consumo.

En el transporte, el tráfico en el aeropuerto de Loiu se ha reduci-
do un 2,7% en el número de viajeros/as con respecto al año an-
terior, por el contrario en el Metro de Bilbao se ha incrementado 
un 0,6%. Por otro lado, el tráfico de mercancías en el Puerto de 
Bilbao también ha tenido un descenso en su actividad (-1,2%) y 
el tráfico aéreo de mercancías en el aeropuerto Loiu ha sufrido 
un descenso del -1,6%. 

En el sector turístico, las pernoctaciones en establecimientos 
hoteleros han descendido en un 3,6% y el grado de ocupación 
de los establecimientos hoteleros se reduce con respecto al año 
anterior (43,7%). 

Por último, y en cuanto a la actividad comercial, las ventas del 
comercio han presentado una fuerte contracción en sus cifras 
con respecto a las del ejercicio anterior, situándose en cifras ne-
gativas (-3,6%), fundamentalmente por el efecto de una activi-
dad más moderada del comercio mayorista (-3,9%), aunque el 
comercio minorista no haya tenido un comportamiento mucho 
mejor (-2,9%).

La evolución de los precios en 2008 muestra una tasa de infla-
ción con una tendencia de creciente aumento durante el primer 
semestre del año, especialmente en los productos alimenticios 
y el petróleo, pero finalizando con un brusco descenso cuando, 
a partir del mes de septiembre, se agudiza la crisis del sector 
financiero. Dicha tasa en Bizkaia a final de año se sitúa en el 
1,8%, por encima de la del Estado (1,4%), pero ha sufrido un 
descenso significativo frente al 4,2% del año precedente.

SECTORES 2006 2007 2008

IPI General 5,5 3,9 -2,4

IPI Industrias extractivas 8,9 25,4 -23,1

Minerales metálicos y no metal. 8,9 25,4 -23,1

IPI Industria manufacturera 5,5 4,5 -3,8

Manual eléctrico 5,2 8,2 1,8

Industria de la madera 3,5 3,9 -18,9

Caucho y plástico 2,2 3,7 -8,7

Metalurgia y art. metálicos 7,0 5,3 -4,9

Industria no metálica 4,1 6,5 -7,7

Industria de la alimentación 0,3 -0,4 -2,3

Maquinaria 5,6 6,3 -5,1

Material de transporte 7,1 9,1 3,3

Otras manufacturas 0,9 1,4 -12,1

Papel, edición y gráficas 1,2 4,0 -4,8

Industria química 8,3 0,9 -3,5

Textil y confección -5,3 2,0 -5,0

IPI Energía eléctrica, gas y agua 5,4 -0,7 10,2

Fuente: EUSTAT. 

Evolución del Índice de Producción Industrial de 
Bizkaia por subsectores de actividad 2006-2008.
(Tasa de variación).

INDICADORES 2006 2007 2008

Tráfico aéreo de viajeros 0,8 10,3 -2,7

Tráfico aéreo de mercancías -13,6 -5,5 -1,6

Transp. urbano de viajeros (metro) 2,5 7,6 0,6

Tráf. marít. de mercancías (Bilbao) 11,9 3,3 -1,2

Pernoctaciones en establ. hoteleros 16,5 4,62 -3,6

Grado de ocup. establ. hoteleros 45,8 45,6 43,7

Ventas del comercio (Ind. Com. Int.) 6,2 4,6 -3,6

Ventas comercio minorista 0,9 2,0 -2,9

Ventas comercio mayorista 9,4 6,0 -3,9

Empleo servicios (PRA) 2,2 1,1 2,4

Fuente: EUSTAT y otras.

Evolución de los Indicadores de Actividad de 
los Servicios en Bizkaia 2006-2008.
(Tasa de variación interanual).
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El análisis de los precios por tipo de producto, muestra que el 
transporte (-5,4%), la medicina (-0,5) y las comunicaciones (-0,3) 
han asistido a una reducción de sus precios. Además el vestido y 
calzado y el ocio y la cultura han tenido una subida moderada de 
sus precios, del 0,7% y el 0,5%, respectivamente. Sin embargo, 
los alimentos y bebidas no alcohólicas (2,2%) y las bebidas al-
cohólicas y tabaco (3,9%) han aumentado sus precios. Pero, sin 
duda, se presentan como los grupos más inflacionistas, los de la 
vivienda (5,7%), la enseñanza (5,7%) y la hostelería (4,8%).

La evolución de la actividad exterior en 2008 muestra un com-
portamiento desigual a lo largo del año, con un primer semestre 
con importantes incrementos en relación al ejercicio anterior y un 
final de año, cuarto trimestre de 2008, de importantes descensos 
tanto en las exportaciones como en las importaciones.

Las exportaciones han alcanzado en 2008 los 7.983,9 millones 
de euros, cifra un 1,52% superior a la del año anterior. Por su 
parte, las importaciones han ascendido a los 12.901,3 millones 
de euros, con un crecimiento de un 11,8% interanual. 

De esta manera, la balanza comercial vizcaína sigue siendo de-
ficitaria en 2008 (-4.917,5 millones de euros), aumentando el dé-
ficit considerablemente respecto al año anterior; mientras que la 
tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones 
se ha reducido hasta el 61,9% (66,5% en 2007).

Sin embargo, las cifras anuales no reflejan el deterioro produci-
do en el último trimestre del año, donde las exportaciones se han 
reducido en un 20,9% con respecto al mismo periodo del año an-
terior y un 18,8% respecto al trimestre precedente, y las impor-
taciones al final del año también han sufrido fuertes descensos, 
situándose en cifras de –20,4% en comparación con el mismo 
trimestre del año anterior y un –34,4% con respecto al trimestre 
precedente. El déficit exterior en el último trimestre ha mejorado, 
aunque la razón hay que buscarla más en el deterioro de las im-
portaciones que en el comportamiento de las exportaciones.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Evolución del IPC en Bizkaia, CAPV, Estado y 
UE-15 2000-2008.
(% Diciembre sobre Diciembre).
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2006 2007 2008

Alimentos y bebidas no alcohólicas 3,0 6,7 2,2

Bebidas alcohólicas y tabaco 1,4 5,9 3,9

Vestido y calzado 2,1 1,8 0,7

Vivienda 4,0 5,0 5,7

Menaje 4,1 3,4 3,7

Medicina 2,1 -1,1 -0,5

Transporte 1,5 7,0 -5,4

Comunicaciones -1,8 0,8 -0,3

Ocio y cultura -1,2 -0,6 0,5

Enseñanza 5,1 4,3 5,7

Hostelería 3,8 4,1 4,8

Otros 2,9 3,0 4,2

General Bizkaia 2,5 4,2 1,8

CAPV 2,6 4,2 1,9

UE (IPC armonizado) 2,2 2,3 1,1

Evolución del IPC en Bizkaia por grupos de 
gasto 2006-2008.
(Diciembre sobre diciembre).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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El análisis por productos pone de manifiesto que la venta exterior 
de productos no energéticos (1,7%) ha sido moderada en el 2008, 
frente a un importante crecimiento de las exportaciones de produc-
tos energéticos (21,8%) origen del aumento de las exportaciones. 

En el caso de las importaciones, el comportamiento ha sido si-
milar, ya que la compra exterior de productos no energéticos 
se ha incrementado un 1,3% interanual, frente al aumento del 
26,2% de las compras de productos energéticos. Los productos 
no energéticos, aunque cercanos al 50%, concentran menos de 
la mitad de las importaciones de Bizkaia en 2008 (45,7%, frente 
a 51,2% en 2007).

Con respecto al comercio exterior de productos no energéti-
cos, destaca el incremento de las ventas exteriores de produc-
tos metálicos (13,2%) y productos agrícolas (10,6%) así como 
el marcado descenso de los materiales de transporte (-23,4%), 
del papel y artes gráficas (-4,1%),y de los productos químicos 
(-2,6%). En cuanto a las importaciones, resalta el aumento de 
las compras exteriores de material de transporte (28,9%), así 
como el fuerte descenso de la madera y muebles (-41,6%), textil 
(-10,2%) y papel (-10,3%).

En relación con el mercado laboral, los datos de la Encuesta 
de Población en Relación con la Actividad (PRA) realizada por el 
Eustat, muestran una mejora en los principales indicadores del 
mercado laboral en Bizkaia en 2008. Pero analizando los datos 
del cuarto trimestre, éstos revelan un descenso en el número 
de personas ocupadas y un aumento en el número de personas 
paradas, apuntando los primeros signos de que el deterioro de 
la economía está afectando al mercado laboral.

La población activa (1,75%) y la ocupación (1,35%) han aumen-
tado en el 2008, mientras el desempleo ha crecido notablemente 
llegando a la cifra de 26.100 personas a finales del ejercicio. De 
esta manera la población activa se eleva a 531.900 personas, 
de las cuales 505.800 están ocupadas, mientras la tasa de paro 
ha registrado un repunte hasta el 4,9% desde mínimos históricos 
del 4% en 2007.

El análisis sectorial del empleo muestra que la industria y el sec-
tor servicios han aumentado su ocupación en Bizkaia (+0,37% y 
+2,4% respectivamente), frente a la construcción, sector que ha 
descendido un -5,43% en la ocupación.

* Datos Provisionales.
Fuente: EUSTAT en base a datos de Aduana e Impuestos Especiales.

Evolución del Comercio Exterior de Bizkaia en 
2003-2008.
(Millones €).

AÑO
Exportaciones Importaciones Saldo 

comercial
valor

Valor % ∆ Valor % ∆

2003 4.481,7 1,4 5.838,5 6,2 -1.356,8

2004 5.171,4 15,4 7.108,7 21,8 -1.937,3

2005 5.355,0 3,6 8.791,0 23,7 -3.436,0

2006 6.590,5 23,1 11.069,0 25,9 -4.478,5

2007 7.864,1 19,3 11.535,6 4,2 -3.671,4

2008* 7.983,8 1,5 12.901,3 11,8 -4.917,4

Foto: Bilbao Turismo.

El desempleo ha crecido notable-
mente a finales del ejercicio.
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Capítulo 1
Territorio, clima 
y medioambiente

LA REGENERACIÓN URBANA DEL BILBAO 
METROPOLITANO

Bilbao como ejemplo de regeneración urbana 
en Shangai

La experiencia de renovación urbana de Bilbao viajará a la exposición 
Universal de Shangai 2010 como ejemplo de una de las mejores 
prácticas urbanas del mundo gracias a la espectacular transformación 
experimentada en la ciudad en los últimos 25 años. El lema “Mejor 
ciudad, mejor vida”, el desarrollo sostenible enfocado tanto a las urbes 
como a sus habitantes será el principal eje temático de la Expo, que se 
celebrará en la ciudad entre el 1 de Mayo y el 31 de Octubre de 2010.

En pocos años Bilbao ha conseguido ser un referente internacional en 
renovación y transformación urbana que le ha valido ser seleccionada 
entre 113 candidaturas de 87 países de todo el planeta, para formar 
parte del grupo de 55 proyectos de buenas prácticas urbanas que se 
darán cita en Shangai.

La Villa estará presente junto con Barcelona en la denominada 
Área de Mejores Prácticas Urbanas, y dentro de la sección 
“Ciudades Habitables”.

La expo Shangai se desarrollará en un espacio de 310 hectáreas en 
el distrito de Pudong, en la ribera del río Huangpu, y se espera sea 
visitada por 70 millones de personas lo que permite hacerse una idea 
de la extraordinaria relevancia internacional que tendrá este evento 
y la magnífica plataforma que supone para el conocimiento de Bilbao 
en el exterior.

Evidentemente, que Bilbao y su área metropolitana sean considera-
das, a día de hoy, ejemplo de transformación y revitalización urbana, 
y que ciudades en reconversión de todo el mundo pasen por Bilbao 
para recoger ideas no debe asombrarnos. El renacimiento inteligente 
que ha desarrollado la ciudad, apostando por modernas infraestruc-
turas de transporte y por la recuperación de espacios centrales del 
municipio incorporando en ellos equipamientos culturales emblemáti-
cos y tractores de actividad económica, es paradigma para ciudades 
que pretenden objetivos similares.

De hecho, a lo largo del año 2008 la Asociación para la Revitalización 
del Bilbao BM 30 “exportó” la regeneración urbana de Bilbao a una 
veintena de países. En su compromiso de difundir la revitalización 
urbana del Bilbao metropolitano y aumentar el conocimiento de otras 

Bilbao es, a día de hoy, ejemplo de 
transformación y revitalización ur-
bana para ciudades en reconver-
sión de todo el mundo.

Territorio
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Foto: Bilbao Ría 2000.

Foto: Bilbao Ría 2000.

Fotos: Bilbao Ría 2000.

iniciativas a nivel internacional, a lo largo del año pasado recibió 
a representantes de diferentes instituciones de una veintena de 
países interesados en conocer el proceso llevado a cabo en la 
capital vizcaína y, en algunos casos, tomarlo como ejemplo para 
desarrollos de otras metrópolis.

Desde Japón hasta Colombia, desde Estados Unidos a Taiwán, 
pasando por Chile, Francia o México, son muchos los países 
interesados por el proceso de regeneración urbana de la capital 
vizcaína y su entorno.

El proceso de revitalización de Bilbao que comenzó en los años 
ochenta sigue en marcha y aunque, aquí y ahora, en 2008 
nos parezca lejana la descripción de una ciudad degradada, 
poco amable e incluso dura para sus moradores/as, no se 
debe olvidar que fue esa constatación de deterioro económico, 
social y medioambiental la que hizo posible que distintas 
administraciones públicas, vieran la necesidad de realizar una 
planificación global, integral y coordinada que convirtiera a 
Bilbao y su área metropolitana en un centro dinámico y moderno 
y que, apoyando su crecimiento económico en el sector terciario, 
haya generado una “nueva imagen” de ciudad limpia, dinámica y 
amable para el ciudadano.

El elemento novedoso en este caso ha sido la colaboración de 
organismos públicos y entidades privadas que ha propiciado un 
rápido desarrollo de servicios e infraestructuras permitiendo a 
Bilbao actuar como foco de atracción de las fuerzas económicas.

En 1989, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y 
Ayuntamiento de Bilbao elaboran el Plan Estratégico de Re-
habilitación del Bilbao Metropolitano y en 1991 se creó Bil-
bao Metropoli 30 como sociedad gestora del plan que reúne 
actores públicos, privados y sociales para emprender la re-
generación de Bilbao.

En 1992 se creó Bilbao Ría 2000 con el objetivo de recuperar 
zonas degradadas y áreas industriales en desuso, mejorando 
la trama urbana y ejecutando acciones que integran urbanismo, 
transporte y medio ambiente.

En la regeneración medio ambiental y urbana ha incidido de forma 
decisiva el Plan Integral de Saneamiento de la Ría elaborado en 
1979 que ha logrado recuperar a nivel medioambiental uno de los 
estuarios más contaminados de Europa. Tras casi treinta años 
y una inversión de 900 millones de euros a finales de 2008 se 
está consiguiendo que todos los vertidos de agua doméstica e 
industrial sean depurados en el ámbito metropolitano antes de 
llegar a la ría. Actualmente como resultado del plan, dos colectores 
(uno por cada margen) recogen las aguas residuales de todos los 
municipios e industrias y las llevan a la estación de Galindo para 
depurarlas y verterlas de nuevo a la ría.
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Fotos: Bilbao Ría 2000.

Gestión territorial y transformación 
sostenible

La ciudadanía bilbaína merece disfrutar una correcta calidad de vida y 
esto exige armonizar desarrollo urbano y cuidado del entorno natural 
en el territorio municipal.

La Agenda Local 21 pretende potenciar una gestión territorial y un 
planeamiento urbano que integre contenidos ambientales, sociales 
y económicos para atender las necesidades de vivienda, impulsar 
la regeneración e integración de los barrios en el conjunto urbano, 
promover la mejora de las condiciones de la Ría y su integración en 
la ciudad, además de mantener la diversidad y funcionalidad de los 
espacios públicos.

El desarrollo de la urbanización ha supuesto la transformación de las 
características del entorno inmediato a la Villa de Bilbao y la Agenda 
21 de Bilbao pretende el desarrollo de un planeamiento más sostenible 
en cuanto al consumo de suelo, el mantenimiento, la estructuración de 
los espacios naturales y, la protección y preservación de las especies 
animales y vegetales.

Este proceso se dirige cada vez a más barrios desde el punto de vista 
urbano y social, y debe seguir realizándose sobre la base del crecimiento 
respetuoso con los recursos naturales y el medio ambiente.

De esta manera, Bilbao entiende que la diversidad intraurbana forma 
parte de la identidad de la ciudad y, en este sentido, los proyectos de 
regeneración pretenden mantener esta diversidad apoyándose sobre 
el símbolo que mejor representa a Bilbao, la Ría, insertando además 
edificaciones emblemáticas que refuerzan la centralidad y la capacidad 
de atracción del municipio bilbaíno.

Por otro lado, son importantes las inversiones realizadas para la 
modernización de los barrios, como los Planes de Mejora de Otxarkoaga, 
Rekalde-Betolaza y Uretamendi, Altamira, y las actuaciones de 
renovación en la Plaza Indautxu y Zabalburu, entre otros.

En el nuevo marco y con el optimismo por el éxito alcanzado con la 
regeneración urbana, la metrópoli se encuentra  en condiciones de 
acometer un nuevo impulso en su transformación. Con buena parte 
de las infraestructuras realizadas, se dirigen nuevos esfuerzos en 
una dirección complementaria de progreso que permita proyectar la 
metrópoli en la nueva Sociedad de Conocimiento.

El Área de Urbanismo del Ayuntamiento sigue con su función de 
actualización y desarrollo del planeamiento municipal y su exposición 
e información al público en general. Así para el periodo 2007-2011 sus 
objetivos se estructuran en cinco bloques temáticos:

• Actualización del Plan General en materia de accesibilidad, de 
segregación de viviendas, de cómputo de zonas verdes y de 
parámetros urbanísticos para Zorrotzaurre y Olabeaga.

• Desarrollo de los Planes Especiales. Los de Zorrotzaurre, Ola-
beaga, Basurto-Garellano, San Mamés, el plan especial de Usos 
de la Ría, el del Pagasarri, y el plan especial de Bidegorris.

El proceso de transformación se 
dirige ahora a los barrios, sobre la 
base de un crecimiento respetuoso 
con los recursos naturales y el 
medio ambiente.
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Fotos: Bilbao Turismo.

• Las nuevas Ordenanzas correspondientes a la accesibilidad, 
las viviendas en lonjas y el cómputo de zonas verdes.

• Las mejoras informáticas para facilitar las consultas urba-
nísticas a través del correo electrónico y la sistematización 
informática de la edificación catalogada.

• La integración de la participación ciudadana a través de la 
puesta en marcha del Consejo de Planeamiento, la coordi-
nación y mejora de la información urbanística y la organiza-
ción de procesos participativos.

La ordenación y gestión de la zona de Zorrotzaurre es la que 
ha exigido mayor número de actuaciones, pues se ha aprobado 
definitivamente la modificación del Plan General para, a renglón 
seguido, hacer lo propio con los Planes Especiales para las zonas 
de equipamiento sanitario y de uso terciario. Esta zona es el área 
de oportunidad identificada por el Ayuntamiento para innovación 
y nueva economía.

Por otra parte, la planificación urbanística de la zona de Basurto-
San Mamés-Olabeaga, ha exigido la coordinación con otras 
instituciones: Diputación Foral, RENFE y Bilbao Ría 2000; con 
esta última se está trabajando especialmente en el desarrollo 
de Garellano. También debe mencionarse que se ha adjudicado 
la elaboración de un estudio de alternativas de ordenación para 
la Punta de Zorroza. Basurto-Olabeaga como futuro espacio de 
ocio, deporte e innovación productiva, y Punta Zorroza como 
desarrollo empresarial.

Por lo que concierne al proyecto de construcción de viviendas 
protegidas en Bolueta, es de destacar, además de las obras 
previas de descontaminación del suelo, la avanzada gestión del 
Plan Especial, al tiempo que se ha reordenado y desarrollado 
el sector próximo comprendido entre Mina del Morro y la calle 
Pintor Losada.

En el capítulo de la vivienda protegida, se ha modificado el Plan 
General y su correspondiente Ordenanza Local de desarrollo, 
para posibilitar el uso residencial en las plantas bajas de distintas 
zonas de Bilbao, así como las distintas actuaciones que se han 
realizado a fin de continuar proporcionando suelo edificable a 
Viviendas Municipales.

El Área de Urbanismo del 
Ayuntamiento sigue con su función 
de actualización y desarrollo 
del planeamiento municipal y su 
exposición e información al público 
en general.

Zorrotzaurre es el área de opor-
tunidad identificada por el Ayun-
tamiento para innovación y nueva 
economía.

El Ayuntamiento de Bilbao ha au-
torizado el uso residencial de las 
plantas bajas de distintas zonas de 
la ciudad.
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Dentro de este mismo apartado de la vivienda, se ha mantenido la 
política de subvenciones a la rehabilitación en Irala, e incrementado 
la correspondiente a la mejora de la accesibilidad (ascensores y 
eliminación de barreras arquitectónicas) hasta un total de 165 ayudas 
por un importe global de 671.317 €, siendo de reseñar que beneficiaron 
a 3.260 viviendas.

También en materia de accesibilidad, se debe hacer una mención 
especial a la aprobación de la modificación del Plan General para 
la mejora de la accesibilidad a los edificios residenciales y de la 
correspondiente Ordenanza Local de desarrollo.

Distribución del territorio por usos
El Bilbao metropolitano con una superficie total de 499,4 km2 está 
compuesto por 35 municipios, que conforman el 79% de la población 
total de Bizkaia que, en el año 2008, se eleva a 906.399 habitantes.

Los diez municipios más grandes poblacionalmente (Bilbao, el más 
habitado, Barakaldo, Getxo, Portugalete, Santutzi, Basauri, Sestao, 
Galdakao, Leioa y Erandio), con 782.740 habitantes, concentran 
el 86,3% del total del área metropolitana. Bilbao, con 354.180 es el 
municipio más habitado.

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional del Bilbao Metropolitano 
regula (de forma provisional) el uso del suelo en el área metropolitana 
de Bilbao en base al Acuerdo Foral del 19 de abril de 2005. Para 
cumplir este fin, el plan sigue las directrices de ordenación territorial 
existentes en la CAPV y las marcadas por el Departamento Foral de 
Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia.

Los objetivos principales del Plan son la consecución de una postura 
activa y más comprometida con el medio físico y la transformación 
del espacio urbano y la nueva actividad económica, coordinando 
las acciones con incidencia territorial que se deben producir en un 
horizonte temporal de 16 años, para garantizar el desarrollo sostenible 
del área funcional.

La ordenación del territorio en el municipio de Bilbao se realiza según 
el Plan General de Ordenación Urbana. En este plan se establecen 
los regímenes jurídicos del suelo, su categoría, los elementos 
que componen su estructura general y orgánica, y las facultades 
urbanísticas del derecho de propiedad del suelo.

USOS DEL
TERRITORIO

BILBAO BILBAO
METROPOLITANO

Calificación Global

Residencial 1.302,72 Ha 5.330,71 Ha

Act. Económicas 94,35 Ha 3.334,23 Ha

Sistemas Generales 1.079,06 Ha 5.702,7 Ha

No urbanizable 1.596,24 Ha 36.339,59 Ha

Urbano Residencial
Sup. Bruta 1.211,37 Ha 3.881,94 Ha

Nº Actual Viviendas 151.897 Viv 379.046 Viv

Viv. Libres Sin Ejecutar 9.470 Viv 26.106 Viv

VPP Sin Ejecutar 4.364 Viv 9.962 Viv

Nº Total viviendas 165.731 Viv 415.114 Viv

Urbanizable Residencial
Sup. Bruta 91,35 Ha 1.448,77 Ha

Nº Actual Viviendas 593 Viv 12.221 Viv

Viv. Libres Sin Ejecutar 385 Viv 8.650 Viv

VPP Sin Ejecutar 1.606 Viv 8.772 Viv

Nº Total viviendas 2.584 Viv 29.643 Viv

No Urbanizable Residencial
Sup. Bruta 20,43 Ha 440,1 Ha

Nº Actual Viviendas 212 Viv 11.596 Viv

Viv. Libres Sin Ejecutar 11 Viv 444 Viv

Nº Total viviendas 223 Viv 12.040 Viv

Urbano Act. Económicas
Superficie Bruta 74,66 Ha 2.675,95 Ha

Superficie Ocupada 73,96 Ha 2.257,96 Ha

Superficie Vacante 0,7 Ha 417,97 Ha

Urbanizable Act. Económicas
Superficie Bruta 19,69 Ha 658,28 Ha

Superficie Ocupada 9,36 Ha 240,37 Ha

Superficie Vacante 10,33 Ha 417,91 Ha

Sistemas generales
Equipamientos 142,1 Ha 1.236,7 Ha

Espacios Libres 511,01 Ha 1.896,34 Ha

Viario 236,56 Ha 1.445,11 Ha

Puertos 0 Ha 148,22 Ha

Aeropuertos 0 Ha 487,73 Ha

Ferrocarril 37,49 Ha 153,43 Ha

Infraestructuras Básicas 151,9 Ha 335,17 Ha

Suelo No Urbanizable
Especial Protección 1.047,95 Ha 6.621,32 Ha

Mejora Ambiental 0 Ha 1.755,77 Ha

Forestal 0 Ha 10.659,48 Ha

Agroganadera y Campiña 512,78 Ha 10.167,87 Ha

Pasto Montano 0 Ha 0,9 Ha

Protec. Aguas Sup. 15,08 Ha 1.484,37 Ha

Sin Vocación 0 Ha 4.998,17 Ha

Act. Extractivas 0 Ha 211,61 Ha

Núcleos Rurales 20,43 Ha 440,1 H

Fuente: Departamento de Medioambiente y Ordenación del Territorio, 
Udalplan 2008. Datos a Enero 2008.

Distribución del territorio de Bilbao y del Bilbao 
metropolitano 2008, por usos.
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Clima
Temperatura máxima Bilbao

Temperatura media máxima Bilbao

Temperatura media Bilbao

Temperatura media mínima Bilbao

Temperatura mínima Bilbao

Temperatura media Clima Oceánico húmedo

Evolución de las temperaturas 2001-2008.

Fuente: Eustat. Informe meteorológico del Departamento de Trans-
portes y Obras Públicas del Gobierno Vasco.
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Fuente: Eustat. Informe meteorológico del Departamento de Trans-
portes y Obras Públicas del Gobierno Vasco..

Evolución de las lluvias en Bilbao 2002-2008.
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Evolución de las Principales variables climáticas 
de Bilbao 2007- 2008. Estación Deusto.

Fuente: Eustat. Informe meteorológico del Departamento de Trans-
portes y Obras Públicas del Gobierno Vasco.

INDICADORES 2007 2008

Temperatura media (ºC) 14,6 14,8

Temperatura máxima
absoluta (ºC)

37 39,6

Temperatura mínima
absoluta (ºC)

-0,8 1,0

Temperatura media de las 
máximas (ºC)

18,2 18,8

Temperatura media de las 
mínimas (ºC)

11,7 11,5

Humedad media diaria 
(en %)

80,8 73,4

Precipitación total (en l/m2) 1.044 1.317

Precipitación máxima en un 
día (en l/m2)

44,3 125

Precipitación (n.º días) 166 185

N.º de días de helada 2 0

Irradiación media hora 
(MJ/m2)

8,5 11,3

Velocidad media del viento 
(km/h)

11,4 10

La provincia de Bizkaia y con ella el municipio de Bilbao se en-
cuentra en la vertiente atlántica y como describe Euskalmet pre-
senta un tipo de clima mesotérmico, moderado en cuanto a las 
temperaturas, y muy lluvioso. Es conocido como clima templado 
húmedo sin estación seca, o clima atlántico, por la influencia que 
sobre él ejerce ese océano. Las masas de aire, cuyas tempe-
raturas se han suavizado al contacto con las templadas aguas 
oceánicas, llegan a la costa y hacen que las oscilaciones térmi-
cas entre la noche y el día, o entre el verano y el invierno, sean 
poco acusadas.

Las temperaturas se caracterizan por ser moderadas lo que se 
advierte fundamentalmente en la suavidad de los inviernos. De 
esta forma, a pesar de que los veranos son también suaves, las 
temperaturas medias anuales registran en la costa uno de los 
valores más altos de Euskal Herria, superando los 14ºC. Los 
veranos suelen ser frescos pero con posibles episodios cortos 
de fuerte calor, con subidas de temperatura de hasta 40ºC.

El año 2008, a nivel térmico, puede calificarse como cálido en 
Bilbao, pues la temperatura media ha alcanzado 14,8ºC. La pri-
mera mitad del año ha tenido temperaturas por encima de la me-
dia habiendo sido frío el segundo semestre. Concretamente la 
segunda quincena de Junio presentó las más elevadas tempe-
raturas, aunque el día más caluroso se produjo a finales de Julio 
y alcanzó los 39,6ºC. Sin embargo ningún día la temperatura ha 
sido inferior a 1 grado.

El balance de la precipitación del 2008 es positivo para la ciudad 
que suma 1.317 l/m2, 273 más que el pasado año. De hecho, las 
precipitaciones máximas en 24 horas se registraron el 1 de junio 
y afectaron de forma especial a la zona del Gran Bilbao, siendo 
Deusto con 124,7 mm la estación donde se recogió la cantidad 
más significativa, seguida de 96,3 mm de Mungia y 88 mm de 
Llodio. 

En 2008 llovió sobre Bilbao un total de 185 días frente a los 166 
que lo hizo en 2007.
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Medio Ambiente

Hace diez años el Ayuntamiento de Bilbao suscribió la carta de Al-
borg y se adhirió a la campaña de Ciudades Europeas Sostenibles. El 
municipio asumía así de forma transversal los principios y criterios de 
sostenibilidad en la gestión municipal.

A partir de este momento se desarrolla el proceso de implantación de 
la Agenda Local 21 en Bilbao, comenzando por la realización de un 
Diagnóstico de partida -en el marco de la puesta en funcionamiento del 
Modelo de la Calidad Ambiental en la Gestión Municipal 1999-2000-, al 
mismo tiempo que se propone el cálculo de indicadores relacionados 
con algunos de los aspectos tratados más relevantes. 

En Euskadi, para reforzar la consecución de los objetivos de la Estra-
tegia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible, se crea a finales de 
2002 la Red de Municipios Vascos hacia la Sostenibilidad, Udalsarea 
21. El municipio de Bilbao se adhiere a Udalsarea 21 dinamizando el 
proceso de implantación de la Agenda 21 Local a escala municipal.

Bilbao Agenda 21 persigue la transición hacia la sostenibilidad local. 
Es un instrumento que se asienta sobre los principios del desarrollo 
sostenible, buscando la integración de la justicia social, una economía 
sostenible, un entorno urbano y un capital natural duradero para lograr 
un equilibrio que se traduzca en una mejora de la calidad de vida.

Es un compromiso de actuar por la mejora ambiental continua que 
se manifiesta a través de la elaboración de un Plan de Acción 
Local, determinando unos objetivos y estrategias comunes en las 
políticas municipales. 

Concretamente, el Plan de Acción Local 2005-2008  del Ayuntamiento 
de Bilbao se desarrolla a través de diversas líneas estratégicas que 
recogen desde el tratamiento de los recursos naturales como el agua 
y aire hasta la planificación y gestión territorial sostenible.

Esto implica que todas las políticas sectoriales municipales deben 
ejecutarse contemplando la perspectiva medioambiental, coordinadas 
desde el Área de Urbanismo y Medio Ambiente.

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN BILBAO

En el ámbito local, el Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Bilbao, dentro de los diversos compromisos adquiridos 
para la mejora del medioambiente, ha realizado durante 2008 diversas 
actuaciones de cara a la sostenibilidad de la ciudad:

• Adhesión a la Red de Entidades Locales Biodiversidad 2010. La 
Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad es una sección de la 
Femp (Federación Española de Municipios y Provincias), cuya 
actividad se desarrolla en el ámbito de la conservación, estudio 
y uso sostenible de la biodiversidad, así como la protección de 
nuestro patrimonio natural.

Distribución de las acciones de los Planes de 
Acción Local-Agenda Local 21 2007-2008, por 
ámbitos temáticos. 

Fuente: Udal Sarea 21, Informe de Sostenibilidad Local de CAPV 
2008.

ÁMBITOS TEMÁTICOS 2007 2008

Medio social y
económico

23,5% 27,1%

Movilidad y transporte 10,9% 11,2%

Territorio y planeamiento 9,1% 8,6%

Sensibilización y
participación

8,6% 11,0%

Gestión ambiental de la 
administración municipal

8,6% 7,6%

Residuos 8,1% 7,5%

Biodiversidad y medio 
natural

7,8% 6,5%

Agua 6,9% 6,5%

Energía 5,4% 4,9%

Gestión ambiental de las 
actividades económicas

4,7% 3,8%

Acústica 2,4% 1,8%

Atmósfera 1,9% 1,5%

Suelos 0,6% 1,0%

Riesgo ambiental 1,4% 1,0%

Bilbao Agenda 21 es un instrumento 
que se asienta sobre los principios 
del desarrollo sostenible.
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• Presentación del Mapa Acústico de la ciudad que habrá de 
completarse con los sectoriales de las carreteras, ferroca-
rriles y puerto, a cargo de las Administraciones Públicas co-
rrespondientes. Del mapa acústico se deduce que  Abando, 
Rekalde y Deusto son los distritos con mayor contaminación 
acústica, y Otxarkoaga-Txurdinaga y Uribarri los menos 
afectados. 

• Servicio de préstamo de bicicletas: El préstamo gratuito de 
bicicletas que promueve el Ayuntamiento de Bilbao atendien-
do a los datos de 2008 puede decirse ha pasado de ser una 
oferta de ocio a otra alternativa de transporte. De las 18.033 
personas registradas en el servicio desde sus inicios, 6.141 
se han inscrito durante 2008. El número total de préstamos 
de las 150 bicicletas con que cuenta el servicio ha ascendido 
hasta los 22.089.

En 2008 se han puesto en funcionamiento dos nuevos puntos 
de préstamo (en los polideportivos de Atxuri y La Peña), con 
lo que ya son 12 los repartidos por la ciudad. De ellos, el de la 
Plaza del Arriaga concentra el 42,25 de los préstamos.

El préstamo de bicicletas, la potenciación del transporte pú-
blico, la construcción y mejora de bidegorris o el día sin co-
che, son actuaciones para la concienciación y el fomento de 
la utilización de medios de transporte sostenibles.

• Inversión municipal en energía solar: El Ayuntamiento de Bil-
bao ha invertido en los últimos cuatro años 450.000 euros 
en energía solar. En colaboración con el EVE ha instalado 
6 plantas fotovoltaicas y una placa termosolar que permiti-
rán una reducción de emisiones de CO

2
 de 56.500 kg. En 

2008 se ha instalado en la cubierta del Centro Montaño de 
Lan Ekintza la mayor planta solar fotovoltaica propiedad del 
Ayuntamiento, con una potencia de 20 kW.

• Agenda 21 Escolar: La Agenda 21 Escolar representa la es-
trategia educativa y formativa principal en sostenibilidad y se 
está convirtiendo en una línea importante de los planes de 
acción de los municipios En 2008 se ha desarrollado la 3ª 
edición de la Agenda 21 Escolar en la que en Bilbao han par-
ticipado un total de 50 centros (27 públicos y 23 privados), 
con más de 23.000 escolares, siendo la materia elegida el 
cambio climático.

Las cifras totales de Euskadi muestran que para el curso 
escolar 2008-2009 la participación ha sido de 465 centros y 
183.460 alumnos/as participantes.

• Día sin coche 2008. El lunes 22 de Septiembre se celebró 
una nueva edición del día sin coche en Bilbao cerrando al 
tráfico la calle Ledesma. Las iniciativas para esta Jornada se 
completaron con diversas actividades a lo largo de la Sema-
na Europea de la Movilidad que comenzó el 16 de septiem-
bre y que finalizó el propio 22, bajo el lema “Aire limpio para 
todos y todas”. Las principales novedades de esta año han 
sido la celebración del primer “Eco Rally Vasco –Navarro 
energías alternativas” y la utilización de la ría como medio 
de transporte con la colocación de pedalos gratuitos. Cada 
día entran y salen de Bilbao 250.000 vehículos y cada coche 
emite tres toneladas de CO

2
 al año.

El préstamo de bicicletas, la poten-
ciación del transporte público, la 
construcción y mejora de bidegorris 
o el día sin coche, son actuaciones 
para la concienciación y el fomento 
de la utilización de medios de trans-
porte sostenibles.
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Certificaciones de gestión medioambiental en 
Bilbao 2008.

Fuentes: IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental.

CERTIFICACIÓN Nº de certificados

EMAS 3

ISO 14001 175

NORMA ECODISEÑO 3

NORMA EKOSCAN 19

• El Área de Urbanismo y Medio Ambiente en colaboración con 
Udalsarea 21, ha iniciado en 2008 la elaboración del Ecobaró-
metro Municipal que es un estudio que pretende conocer la opi-
nión de los vecinos y vecinas de la villa sobre todos los aspectos 
relacionados con el medio ambiente. Permitirá además obtener 
indicadores sobre la situación medioambiental del municipio que 
serán recogidos por el informe de Sostenibilidad Local del proce-
so de Agenda Local 21.

En 2008 ha finalizado en el municipio la mayor descontaminación de 
suelo hasta ahora realizada en Euskadi al extraer 270 toneladas de 
residuos industriales en Bolueta, tras cribar 120.000 metros cúbicos 
de tierra en busca de residuos industriales. Las labores de descon-
taminación han debido producirse necesariamente pues el solar de 
Bolueta está destinado a la construcción de 1.100 viviendas, 680 de 
ellas sociales.

Bilbao ha liderado en 2008 la recogida de papel y cartón en la CAPV. 
Según Ecoembes cada ciudadano/a ha aportado 41,7 kilos de cartón y 
papel, 2 más que la media de Euskadi. Si embargo, en la recogida de 
envases ligeros, con 11,6 kg/hab., Bilbao se sitúa un punto por debajo 
de la media.

En el año 2008 se celebra en Bilbao la primera reunión del Comité 
Técnico de la Organización Internacional de Normalización (ISO) en-
cargada de elaborar una nueva norma internacional sobre Ecodiseño. 
Esta norma especifica los requisitos del proceso de diseño y desarrollo 
de los productos y servicios de una organización para que sea medio-
ambientalmente responsable.

El Comité Internacional ha elegido Bilbao como punto de partida de 
sus trabajos debido a la clara apuesta del tejido empresarial vasco por 
el ecodiseño. De hecho de las 27 empresas con certificado ecodiseño 
de Aenor, 13 son vascas y 3 de ellas de Bilbao.

En este sentido, aumenta en 2008 el número de empresas ubicadas 
en Bilbao que disponen de certificaciones de gestión medioambiental.

Destacar finalmente la importancia de la tecnología asociada a las 
energías renovables a través de un indicador vinculado a la investiga-
ción como el de solicitudes de patentes en este sector recibidas en la 
OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).

Un estudio realizado en esta Oficina, del periodo 2000-2008, permite 
concluir que la UE es líder mundial en patentes de este sector, seguida 
de USA y Japón. En Europa España ocupa la 4ª posición, y en el Es-
tado español la CAPV, con 81 solicitudes de invenciones de energías 
renovables, se sitúa en el tercer lugar durante el periodo de estudio y 
ocupa el primero en el año 2008, seguida de Madrid y Cataluña.



ANUARIO SOCIOECONÓMICO DE BILBAO 2008

c
ap

ítulo

1
l

Territorio, 
clima 

y medioambiente

31

El tráfico rodado es uno de los prin-
cipales problemas medioambienta-
les de Bilbao.

La atmósfera
La contaminación atmosférica ha sido identificada como uno de 
los problemas medioambientales más importantes en el planeta y 
que es necesario resolver. La propia OMS (Organización Mundial 
de la Salud) ha demostrado la relación existente entre afecciones 
a la salud y niveles de contaminación.

En este sentido las administraciones han ido respondiendo con 
propuestas de restricción tanto de las emisiones como de los ni-
veles de contaminantes tolerados en el aire ambiente. Y lo han 
hecho mediante legislación, desde la Directiva Marco de calidad 
del aire y las sucesivas directivas hasta la transposición al ordena-
miento jurídico español mediante los Reales Decretos 1073/2002 
y 1796/2003.

Precisamente para cumplir esos decretos, el Departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco ha elaborado con la ayuda 
de LABEIN y la colaboración de los 22 ayuntamientos de las zo-
nas afectadas, unos Planes de Acción para la mejora de la calidad 
del aire.

En función de las problemáticas atmosféricas de cada caso, los 
planes pueden ser individuales por municipio o conjuntos por zo-
nas geográficas. Los ayuntamientos que superan los límites le-
gales están obligados a realizar actuaciones para la mejora de la 
calidad del aire.

Como señala el Plan de Acción de calidad del aire en la comarca 
del Bajo Nervión, Diagnóstico de la contaminación atmosférica, 
en Bilbao, el tráfico rodado es uno de los principales problemas 
medioambientales (registra cada día 250.000 entradas y salidas 
de vehículos de la ciudad) y ello a pesar del dato favorable que 
supone la creciente absorción por parte del transporte público de 
la demanda de movilidad de los ciudadanos dentro del municipio.

Si en el pasado el tejido industrial fue causa principal de conta-
minantes en el aire, en concreto altos niveles de SO

2
, hoy, las 

emisiones a nivel de suelo del tráfico rodado sumadas a las de 
municipios cercanos ocasionan niveles de calidad del aire que en 
ocasiones incumplen la legislación vigente. Es decir a las emisio-
nes de gases de escape NO

2
 dióxido de nitrógeno y material par-

ticulado (PM) más presente en los motores diesel hay que añadir 
la resuspensión de polvo continua en el entorno de carreteras y 
calles con más circulación.

En general no se detectan superaciones de los límites legales es-
tablecidos en el RD 1073/2002 para los contaminantes SO

2
, NO

2
 

y CO, pero si se han detectado superaciones de los límites mar-
cados para el contaminante PM10.

Bilbao cuenta con diversas estaciones de medición de la calidad 
atmosférica que forman su Red de Control de la Calidad del Aire. 



32

Medias Anuales de CO, NO2, PM, O3 y SO2, en 
el aire en µgr/m3 en las estaciones de Bilbao, 
2008.

Fuentes: Bilbao en cifras, Ayuntamiento de Bilbao

Elorrieta Indautxu Parque Europa Zorrotza2 Larraskitu Mazarredo Monte Arraiz Banderas

Monóxido de Carbono - CO - - 0,2 0,3 - 0,4 - -

Dióxido de Nitrógeno - NO
2 36 - 33 42 37 42 19 24

Partículas en suspensión - PM 18 26 27 13 33 30 17 -
Ozono - O

3 42 31 39 - - 39 59 46
Dióxido de Azufre - SO

2 11 - 10 - - 8 7 -

Estas estaciones están dispersas por el espacio geográfico de Bilbao y 
miden diferentes variables de la calidad del aire, para verificar el cum-
plimiento de los límites establecidos por la Unión Europea.

El Ayuntamiento de Bilbao realiza una importante labor de control de 
los gases emitidos por los vehículos, que se realiza en la Estación de 
Control de vehículos de Elorrieta. En esta estación se produce un con-
trol sistemático de los vehículos municipales, los del transporte público 
de Bilbobus y Bizkaibus y los pertenecientes a las contratas municipa-
les entre otros.

Se realiza asimismo un seguimiento periódico de las emisiones de las 
industrias, entre ellas y muy significativamente Zabalgarbi. También 
campañas de medición en las instalaciones de calefacción.

Desde el año 2005 Bilbao ha ido mejorando el porcentaje de días con 
calidad del aire buena o admisible, así en el periodo 2005-2008 han 
pasado de ser casi 92% a prácticamente 96% los días del año en que 
en el municipio se respira aire bueno o admisible. De las tres capitales 
Bilbao es la peor situada en cuanto a la calidad de su aire.

Sin embargo cabe destacar ejemplos de buenas prácticas medioam-
bientales como la de Metro Bilbao que durante en 2008 sólo ha utili-
zado energías renovables para producir la energía que ha consumido 
en todo el año. Esto ha supuesto dejar de emitir a la atmósfera 48.000 
toneladas de CO

2
.

Energía en la CAPV
Tal y como señala en su Informe Anual 2008 el EVE (Ente Vasco de 
Energía), la estrategia energética de Euskadi para el periodo 2001-
2010 es un importante reto por sus objetivos y sus compromisos 
medioambientales. La denominada estrategia 3E aúna los criterios 
establecidos por el parlamento vasco, las directrices de la UE y los 
condicionantes económicos, sociales y territoriales de la CAPV. Sus 
objetivos pueden resumirse en los siguientes:

• Continuar con las actuaciones en eficiencia energética en todos 
los sectores. Alcanzar un nivel de ahorro energético del 15% in-
corporando medidas que permitan ahorrar 975.000 tep. (Tonela-
da equivalente de petróleo) al año.

Evolución de la calidad del aire municipal. 
Porcentaje de días con calidad del aire buena 
o admisible en las tres capitales vascas. 2005-
2008.

Fuente: Departamento de Medioambiente y Ordenación del Territorio 
del Gobierno Vasco. Estadística de contaminación atmosférica.

2005 2006 2007 2008

Bilbao 91,8 86,3 92,9 95,9
Donostia-San 
Sebastián 96,2 98,4 98,1 98,6

Vitoria-
Gazteiz 95,6 95,1 95,9 98,6

Estrategia energética de Euskadi 2010. Resulta-
dos 2008 de los diferentes programas.

Fuente: Informe Anual 2008 EVE. (Datos 2008 provisionales).

INDICADORES
OBJETIVO 

2010
RESULTADO 

2008

Eficiencia energética 
(tep) 975.000 668.500

Uso de Energías Reno-
vables (tep) 978.000 431.800

Participación de reno-
vables 12% 5,5%

Participación del gas 
natural 52% 44%

Tasa de autogeneración 
eléctrica 114% 65%
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• Lograr un mayor aprovechamiento de los recursos renovables. 
Multiplicar por 4 la utilización de energías renovables para lle-
gar a 978.000 tep. que supondría un 12% de la demanda ener-
gética vasca.

• Reestructurar el parque de generación sustituyendo las cen-
trales térmicas convencionales por 2.800 MW de instalaciones 
más competitivas y menos contaminantes de ciclo combinado 
de gas natural.

• Contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
protocolo de Kioto y a mejorar la calidad ambiental a nivel local.

• Impulsar acuerdos y participaciones entre distintos agentes para 
reforzar la investigación y el desarrollo en materia energética.
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Foto: Bilbao Turismo.
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Abastecimiento de agua y saneamiento
Los recursos hídricos para el abastecimiento del Bilbao 
metropolitano son regulados por la Confederación Hidrográfica 
del Norte a través del Plan Hidrológico del Norte, encargándose 
de la gestión el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Esta 
entidad mantiene colaboración con la Diputación Foral de 
Bizkaia para el suministro de agua en cantidad y calidad 
suficientes para la totalidad de municipios de Bizkaia, y la 
recogida y depuración de prácticamente todos los vertidos 
industriales y urbanos a través de actuaciones contempladas 
en el Plan Integral de Saneamiento, cuya fecha prevista de 
finalización se ha fijado para el 2009.

Se continúa avanzando en la puesta en marcha de acciones de 
mejora iniciadas en el 2007, cobrando un mayor protagonismo 
aquellas enfocadas a la automatización y control de la red de 
distribución del agua que permiten la obtención de datos del 
comportamiento de la red y que  posibilitan una mejora paulatina 
de los volúmenes de agua controlados y la reducción de fugas.  

El carácter limitado del agua para el consumo obliga a su 
gestión racional en los diferentes ámbitos. Entre los principios 
que orientan el Plan de Acción Local 2005-2008 de la Agenda 
21 se encuentra el de preservar los recursos naturales para 
las generaciones futuras, priorizando específicamente el uso 
eficiente del agua y la energía a fin de garantizar la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones futuras. Actualmente 
se trabaja en el Plan de Acción 2009-2013. 

Bilbao se abastece de agua potable de tres fuentes distintas. 
La gestión del ciclo completo del agua se inicia con la 
captación de aguas procedentes del pantano de Ordunte, que 
suponen un 67% del total y que  se depuran en la estación de 
Sollano. El 33% restante se obtiene del embalse de Zollo - en 
el macizo de Ganekogorta - y del embalse de Zadorra y se 
depuran en la planta de Venta Alta.

La conducción del agua ya depurada a los grandes depósitos 
y de ahí a la ciudad (la red primaria), la red secundaria - que 
conduce el agua potable por las calles de la ciudad hasta las 
redes privadas -  y por último, la red de saneamiento, requieren 
contar con redes de abastecimiento y saneamiento modernas 
y en buen estado de conservación que garanticen el suministro 
de agua de calidad para la ciudadanía. El Ayuntamiento de 
Bilbao, consciente de ello, viene realizando un importante 
esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas y se estima 
que la red primaria estará completamente renovada  para el 

Capítulo 2

La red primaria de abastecimiento 
de agua de Bilbao estará completa-
mente renovada para el 2011.
En 2008 continúa la tendencia 
descendente de consumo de agua 
en la red primaria que disminuye 
hasta los 31.273.860 m3.

Infraestructuras básicas 
transportes y comunicaciones

Infraestructuras básicas
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2011; por otra parte, tiene previsto impulsar en el año 2009 
más proyectos para la mejora de las infraestructuras de las 
principales vías de distintos barrios de Bilbao. Además, el 
Ayuntamiento realiza un exhaustivo control de la calidad del 
agua de consumo a través de una muestra diaria representativa 
y de controles en el ámbito de grifo de consumidor/a que 
permite concluir que nuestra agua de consumo presenta una 
satisfactoria calidad.

Continúa la tendencia descendente detectada en años anteriores 
respecto al consumo de agua en la red primaria, que disminuye 
hasta los 31.273.860 m3, así como la dotación en litros por 
habitante y día. 

Respecto a la red de saneamiento, la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Galindo permite tratar la mayor parte de las 
aguas residuales de la comarca. Para cubrir también ese porcentaje 
y aliviar a la estación de Galindo, actualmente con sobrecarga de 
trabajo, se prevé la construcción de la depuradora de Lamiako. 

Por otra parte, se ha anunciado este año la finalización del 
Plan Integral de Saneamiento de la Ría Nervión, en el que se 
han invertido 900 millones de euros, lográndose que ni el agua 
doméstica ni industrial llegue a la ría en el ámbito metropolitano 
sin depurar. No obstante, desde el Consorcio de Aguas se sigue 
trabajando no sólo en el área metropolitana, sino en toda Bizkaia, 
en la construcción de nuevos colectores e instalaciones, que 
supongan una ganancia en la calidad de vida de los ciudadanos. 
Quedan pendientes algunas infraestructuras importantes como 
la depuradora de Lamiako, que se encuentra en trámites de 
Impacto Ambiental (con una inversión prevista de 100 millones 
de euros) y la mejora de las instalaciones de las aguas residuales 
de Galindo incorporando el tratamiento terciario, que elimina 
sales y nutrientes disueltos en el agua acercándola a una fase 
muy cercana a su potabilidad.

Recogida de residuo urbano
La gestión de los residuos de Bilbao, tanto domiciliarios como 
industriales, comerciales e institucionales asimilables, es 
realizada a través de operadores privados. Respecto a la 
recogida selectiva de residuos urbanos, al igual que en el 2007, 
aumenta en 2008 la recogida de vidrio, papel y  cartón y pilas, 
mientras que disminuye para la línea marrón.

En cuanto a los residuos de peligrosos para el hogar y textiles, el 
Ayuntamiento va incrementando los puntos de recogida selectiva 
en los distintos barrios del municipio.

Alumbrado público
Se mantiene en 2008 la tendencia creciente en las variables 
referentes al alumbrado público de Bilbao. Los puntos de 
alumbrado viario ascienden un 1,5% hasta los 32.200 y se 
incrementa la potencia en 7.200 Kw.

INDICADORES 2007 2008

Nº de arquetas pluviales 9.833 10.753

Nº de arquetas fecales 8.596 8.905

Nº de arquetas mixtas 1.867 1.821

Nº de parrillas en cabeza de 
colectores

103 113

Nº de sumideros de buzón 6.883 6.852

Nº de sumideros de rejilla 9.993 12.220

Metros de tubería de aguas 
pluviales

278.808 262.955

Metros de tubería de aguas 
fecales

256.438 264.114

Metros de tubería de carácter 
mixto

15.200 7.495

Metros de colectores vistables 58.184 23.910

Fuente: Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao

Evolución del saneamiento en Bilbao 2007-2008.

INDICADORES 2007 2008

Consumo anual 
de agua en la red 
primaria

31.460.000 m3

997,8 L/seg
31.273.860 m3

991,69 L/seg.

Recursos propios 
anuales según 
procedencia

34,72 %
Consorcio

39,65%
Consorcio

65,28%
Ordunte y Zollo

60,35% 
Ordunte y Zollo

Dotación en litros 
por habitante y día

244 242

Nº de depósitos de 
agua y capacidad

16 dep.-
89.729 m3

16 dep.  
89.729 m3

Volumen total de 
agua en la red 
primaria aportada al 
municipio

31.460.000 m3 31.460.000 m3

Fuente: Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao

Evolución del abastecimiento de agua en Bilbao 
2007-2008.

INDICADORES 2007 2008

Puntos de alumbrado viario 31.711 32.200

Potencia (Kw) 7.070 7.200

Consumo (Kwh) 30.446.428 30.259.451

Evolución del alumbrado público en Bilbao 
2007-2008.

Fuente: Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao.
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INDICADORES 2007 2008

Nº de hogares consumidores de 
gas natural

64.944 69.514

Índice de penetración (hogares 
consumidores de gas natural/ho-
gares total)

50,3% 53,8%

Km de red construidos 321,934 324,321 

Km de red en servicio 321,934 324,321

Hogares con calefacción central 10.922 11.486

Hogares con calefacción individual 40.028 43.009

Hogares con cocina y agua calien-
te sanitaria

25.916 26.470

Fuente: Naturgas Energía.

Red de gas en Bilbao 2007-2008.

INDICADORES 2007 2008 ∆ (%)

Nº Lineas de Voz 
(líneas equivalentes)

165.398 165.428 0,02%

Empresa 43.899 47.665 8,58%

Residencial 121.499 117.763 -3,07%

Nº Abonados CATV 
Digital
(residencial)

6.584 7.459 13,29%

Nº Clientes Internet 
(banda ancha directo)

52.096 71.840 37,90%

Empresa 15.109 18.245 20,76%

Residencial 36.987 53.595 44,90%

Nº Lineas RDSI
(líneas equivalentes, 
incluidas en epígrafe 
“Nº. Líneas de voz”)

17.502 17.579 0,44%

Empresa 16.818 16.945 0,76%

Residencial 684 634 -7,31%

Fuente: Telefónica y Euskaltel.

Evolución de la red de telefonía en Bilbao 2007-
2008.

Mobiliario urbano
El mobiliario urbano de Bilbao prosigue en su afán por 
embellecer la ciudad, aumentando y mejorando sus 
equipamientos y prestaciones.

Red de gas en servicio
Naturgas Energía dispone a finales de 2008 de 5.870 Kilómetros 
de gasoductos de transportes y redes de distribución, la mayor 
parte en el País Vasco, donde 135 municipios disfrutan de las 
ventajas del gas natural.

En Bilbao, el número de hogares consumidores de gas natural 
en 2008 es de 69.514, incrementándose en más del 5% respecto 
al año anterior. 

En este ejercicio han aumentado el número de Km. de red 
construidos, pasando de 321,934 Kms. del pasado ejercicio a 
los 324,321 Kms. estando en servicio todos ellos.

En los hogares que utilizan gas natural siguen predominando 
los que usan calefacción individual respecto de los que usan 
calefacción central, siendo un total de 43.009 los primeros frente 
a los 11.486 los segundos.

Al cierre del año 2008 Naturgas Energía contaba con cuatro 
oficinas en Bizkaia, donde se encuentra la sede corporativa, 
habiéndose inaugurado la nueva oficina de Atención al Cliente 
en Alameda San Mamés de Bilbao.

Telefonía
En cuanto a los equipamientos asociados a la telefonía, cabe 
destacar que el teléfono móvil ha adquirido una gran importancia 
como medio fundamental para la comunicación, tanto en lo que 
a empresas se refiere como a los particulares. Según datos de 
Eustat, da cuentas de la importancia y generalización de su uso 
en particulares, el dato de que casi uno de cada cuatro hogares 
vascos tiene más de tres móviles, aunque el teléfono fijo (92,2%) 
sigue siendo uno de los equipamientos con mayor presencia. 

Las empresas y establecimientos también continúan realizando 
un importante esfuerzo para la incorporación de las nuevas 
tecnologías en su actividad. El teléfono móvil (72,2%), seguido 
de Internet (66,4%) y el correo electrónico (63,5%) son los 
equipamientos tecnológicos de los que dispone un mayor número 
de empresas vascas en 2008. Cabe destacar, asimismo, que el 
incremento de personas empleadas con acceso a Internet se 
produce en todos los tipos de empresas, en los tres territorios 
históricos y en todos los sectores económicos. Concretamente, 
el balance del aumento del número de personas empleadas 
con acceso a Internet es algo mayor en las empresas del sector 
servicios y en las localizadas en Bizkaia.

INDICADORES 2007 2008

Metros lineales de jardineras 4.734 4.788

Nº de bancos en el municipio 8.240 8.527

Equipamiento destinado a juegos 
infantiles 106 116

Nº de papeleras 5.205 5.344

Evolución del mobiliario urbano en Bilbao 
2007-2008.

Fuente: : Ayuntamiento de Bilbao. Grupo de Subconserjería de 
CC.CC. y Edificios varios.
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Transportes y Comunicaciones

La configuración de Bilbao como una ciudad turística y de servi-
cios, moderna, plural, integradora, y creativa requiere disponer 
de unas comunicaciones ágiles y modernas para permitir una 
eficaz prestación de servicios. 

La estratégica posición geográfica del área metropolitana, y concre-
tamente de Bilbao, en el centro de la fachada atlántica europea, con-
trasta con las dificultades orográficas de su entorno que han obligado 
a la realización de importantes proyectos de ingeniería para poder 
desarrollar su potencial de comunicación por tierra, mar y aire. 

La estrecha relación existente entre desarrollo económico y social y 
movilidad, y en consecuencia el incremento de ésta, puede conside-
rarse un factor positivo para lograr un desarrollo sostenible, respetuo-
so con el medio ambiente y con los recursos naturales disponibles. 
En este sentido, el nuevo modelo ferroviario y el desarrollo de nuevas 
líneas de alta velocidad, la potenciación de la intermodalidad y del 
transporte marítimo de corta estancia (Short Sea Shipping) con el 
desarrollo de las llamadas “autopistas del mar”, dibujan un reparto 
modal más coherente con el desarrollo sostenible de la movilidad.

El Plan Estratégico para la Revitalización del Bilbao Metropolitano 
proyectó dar un impulso definitivo a la red de transportes y comuni-
caciones planteando en su momento diferentes actuaciones. Hoy 
día, ya se ha realizado una parte importante de las infraestructu-
ras de transportes y comunicaciones ofreciendo unos servicios 
de calidad acordes a las necesidades actuales, permitiendo unas 
comunicaciones a escala local y global que facilitan el progreso de 
la región y la relación internacional de la metrópoli.

Actualmente, se siguen proyectando y ejecutando diferentes actua-
ciones de interés estratégico para Euskadi y concretamente para Bil-
bao, como son la ampliación del metro, la realización de la autopista 
“Supersur”, la ampliación del Aeropuerto de Loiu,  la conexión de la 
Villa con el aeropuerto a través de un túnel ferroviario, o El Tren de 
Alta velocidad, y el desarrollo de infraestructuras de la Y vasca con el 
consiguiente desarrollo del Eje Atlántico y el Corredor Mediterráneo.

El área metropolitana bilbaína se sitúa en el centro del Eje 
Atlántico facilitando las comunicaciones marítimas y aéreas con 
el continente americano y con el norte de Europa por medio de 
sus renovadas infraestructuras de puerto y aeropuerto. También 
por tierra con Europa, mediante la conexión con los grandes 
ejes de comunicación viarios y ferroviarios de ámbito europeo 
que a su vez permiten su actuación como eje entre la cornisa 
cantábrica y el Mediterráneo.

Por otra parte, la movilidad interna de la metrópoli se realiza efi-
cazmente a través de una moderna red de conexiones entre las 
distintas subcomarcas que aún sigue en proceso de mejora y en 
la que el transporte público tiene un papel fundamental prestan-
do un servicio eficaz y competitivo.
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La carga de mercancías, por su parte, continúa persistiendo en 
la tendencia de años anteriores. Si en 2007 era de 3.229.774 
Kg., en 2008 es de 3.178.758 Kg., lo que supone un descenso 
más moderado (alrededor del 1,5%) que el registrado en el 2007 
respecto a los datos del 2006.

Por otra parte, el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Bil-
bao continúa avanzando. Tiene como objetivo principal doblar 
el número de pasajeros/as hasta los 8 millones en 2014. Este 
proyecto responde a la previsión de la demanda y el análisis 
de la situación actual, del que se obtienen las necesidades de 
adaptación del Aeropuerto de Bilbao y contempla construir un 
nuevo ala en el edificio terminal y una ampliación de servicios 
con una inversión de 114 millones de euros.

TRÁFICO 2007 2008

PASAJEROS/AS

Comercial 4.254.395 4.149.572

Nacional 3.174.156 3.053.177

Internacional 1.080.234 1.096.395

Total 4.277.610 4.172.901

OPERACIONES

Comercial 54.877 52.966

Nacional 37.009 35.709

Internacional 16.183 17.257

Total 63.079 61.680

MERCANCÍAS (Kg)

Carga 3.229.774 3.178.758

Correo 2.388 4.318

Fuente: Bilbao Air.

Evolución del tráfico aéreo en el Aeropuerto de 
Bilbao 2007-2008, por concepto.

AERopuERTo dE BILBAo

El Aeropuerto de Bilbao cierra el 2008 con un total de 4.182.901 
pasajeros/as, lo que supone un descenso de más del 2% res-
pecto al año anterior. Estas cifras se enmarcan en la situación 
de desaceleración en el sector del transporte aéreo debido a la 
crisis económica mundial, siendo a partir de Julio y Agosto del 
2008 cuando se entra en el mayor decrecimiento.

Evolución del tráfico de pasajeros/as y 
mercancías 1990-2008 del Aeropuerto de 
Bilbao.

Fuente: Bilbao Air.

Pasajeros/as Mercancías de carga (Kg)

puERTo dE BILBAo 

El Puerto de Bilbao termina el año 2008 con un registro en el 
movimiento de mercancías de 39,3 millones de toneladas. Tras 
cinco años con una positiva evolución de los tráficos, la actividad 
ha tenido un comportamiento ligeramente descendente (1,5%), en 
línea con la actual coyuntura económica. Esta situación de crisis 
no afecta al cómputo general de la mercancía contenerizada ni a 
los grandes líquidos, que crecen un 4% y un 2% respectivamente, 
registrando los mejores resultados de su historia, pero sí a los 
grandes sólidos y a la mercancía general convencional.

Respecto a mercados, Europa Atlántica sigue siendo el origen 
y/o destino de casi la mitad de los tráficos, avalando, una vez 
más, el importante peso del Short Sea Shipping en el Puerto 
de Bilbao.Foto: Bilbao Turismo.
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INDICADORES 2008
∆

2007-
2008

Buques
Escalas 3.585 -0,28%

T.R.B.* (capaci-
dad de carga

48.822.105 3,71%

Contenedores T.E.U.S. ** 557.345 0,50%

Cruceros
Escalas 38 72,7%

Pasajeros 37.126 61,6%

Pasajeros

Embarcados 43.719 -6,71%

Desembarca-
dos

51.554 -8,11%

En tránsito 84.299 21,01%

Mercancías 
(Tm)

Cargadas 10.222.321 3,41%

Descargadas 27.758.129 -2,76%

Fuentes: Txostena 2008. Autoridad Portuaria de Bilbao.

Tráfico marítimo en el puerto de Bilbao 2008 
por concepto.

* TRB: Toneladas Registro Bruto.** TEUs: Twenty Equi-
valent Units.

En cuanto al tráfico de pasajeros/as, en 2008 llegan a Euskadi 
a bordo de cruceros o del Ferry un total de 179.572 personas, lo 
que representa un aumento del 4% en comparación con el año 
pasado. Concretamente, han atracado en el muelle de Getxo un 
total de 38 cruceros, casi el doble que en el 2007. Por otra par-
te, el servicio del Ferry de la Compañía P&O que une el puerto 
de Bilbao con el Puerto británico de Portsmouth cumple quince 
años de funcionamiento. En 2008, 142.446 pasajeros/as han 
viajado en ferry, un 5% menos que en 2007.

En 2008, la Autoridad Portuaria ha invertido 61,2 millones de 
euros y también en el 2009 espera contar con un presupuesto 
elevado, que ascenderá a 54,4 millones, continuando con la am-
pliación de las instalaciones portuarias.

SISTEmA fERRovIARIo

El tren es el modo de transporte más sostenible desde todos 
los puntos de vista y nuestra área metropolitana dispone de un 
sistema ferroviario completo que cubre su espacio geográfico en 
una amplia franja.

Según el Consorcio de Transportes de Bizkaia, en 2008, 179,7 
millones de viajeros han utilizado el transporte público en Bizkaia, 
de los que el 64% ha viajado en ferrocarril, lo que supone un 
0,6% menos que el año anterior. 

La modernización del sistema ferroviario en el País Vasco avan-
za con el desarrollo de diferentes proyectos como son la nueva 
red de alta velocidad, la mejora del trazado de Euskotrenbideak 
así como la próxima incorporación de nuevas unidades de via-
jeros y mercancías, la puesta en marcha del tranvía de Vitoria y 
la incorporación de los Alvias de RENFE para las conexiones de 
las capitales vascas con Madrid y Barcelona.

Metro Bilbao
En 2008 Metro Bilbao cierra el ejercicio registrando 86.333.743 
traslados, lo que supone un incremento del 0,5% con respecto 
al 2007. 469.287 personas se incorporan a este medio de 
transporte, lo que significa un aumento de 1.300 viajes más cada 
día y en total se contabilizan más de 86 millones de viajes.

Abando, Casco Viejo, Moyúa e Indautxu se mantienen como 
las estaciones más utilizadas, sobrepasando la barrera de los 
6 millones de viajeros. Por otra parte, la consolidación de las 
estaciones de Portugalete se manifiesta en el incremento de las 
personas que hicieron transbordos, alcanzándose los 2.827.074 
viajes entre la Línea 1 y Línea 2. 

En el 2008, se han contratado los proyectos de estudio o 
construcción de Matiko, Uribarri, Casco Viejo, Zurbaranbarri, 
Txurdínaga, Otxarkoaga, Zabalburu, Irala, Rekalde, Galdakao 
y Usansolo,  quedando definitivamente ligados a los planes de 
expansión del metro en sus líneas 3, 4 y 5. A lo largo del año se 
han realizado, conjuntamente con el Consorcio de Transportes 
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El metro de Bilbao es el único medio 
de transporte que experimenta un 
incremento de personas usuarias.

de Bizkaia, las obras de adaptación de las instalaciones para la 
incorporación de un quinto coche a las unidades de metro. La 
incorporación de un nuevo coche aumentará la comodidad y la 
capacidad de la unidad tren que pasará a ser de 601 personas 
de pie y 140 sentadas; frente a la actual de cuatro coches que 
se cifra en 480 de pie y 112 sentadas. Otra de las mejoras del 
año 2008 ha sido la instalación de nueva megafonía en las 
estaciones de Bilbao.

Renfe
El servicio de cercanías de RENFE ofrece 420 trenes por día 
laborable prestados a través de las líneas C-1 entre Abando 
y Santurtzi, la línea C-2 entre Abando y Muskiz, y la línea C-3 
entre Abando y Orduña. 

Durante 2008, 18.128.000 personas han utilizado este servicio 
de cercanías, cifra que representa un descenso del 3% respecto 
a 2007 y supone un 15,7% en el reparto de viajeros en ferrocarril. 
La línea que más se resiente es la de Bilbao-Orduña.  

En cuanto a los servicios de Mercancías y Logística, RENFE 
presenta una facturación de 19.995,34 miles de euros.

A destacar que en Diciembre del 2008 queda inaugurada la 
Estación de Miribilla, integrada en la Línea C-3 de cercanías 
RENFE, que une Bilbao y Orduña y se pone en marcha un nuevo 
tren Alvia, de alta velocidad y rodadura desplazable, entre Bilbao 
y Barcelona, que sustituye al tren Nocturno Estrella Pío Baroja. 
Los nuevos trenes Alvia forman parte de los 560 nuevos trenes 
que RENFE pondrá en servicio en el período 2004-2010. 

Otra de las mejoras anunciadas por RENFE es su interés en 
modernizar y adaptar sus instalaciones con el objetivo de 
adherirse al Creditrans, lo que le convertirá en el noveno operador 
de transporte que ofrezca las ventajas del billete unificado. 

Feve
Durante 2008 la línea de cercanías Bilbao-Balmaseda suma 
1.506.466 viajeros/as y los trayectos regionales Santander-
Bilbao y León-Bilbao contabilizan un total de 135.112 viajeros. 
El mayor movimiento de viajeros en estaciones y apeaderos de 
Bilbao se produce en la estación de La Concordia. 

Los trenes turísticos del Cadagua y Tren de la Historia registran 
un total de 2.335 viajeros/as.

En lo que respecta a los trenes de mercancías, el volumen de 
toneladas transportadas muestra un decremento de alrededor 
del 9%, situándose en 1.053.636.

FEVE continúa invirtiendo en la mejora de la calidad del transporte 
de viajeros y mercancías de Bizkaia y tiene previsto invertir 11,78 
millones de euros (IVA excluido) en la provincia. Las actuaciones 
se enmarcan dentro del Capítulo Ferroviario del Plan estratégico 
de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020 del Ministerio 
de Fomento y atendiendo al Plan de cercanías y mejora de la red 
convencional en el ámbito ferroviario.
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TRANSPORTES 2007 2008

AEROPUERTO 4.277.610 4.172.901

PUERTO DE BILBAO 172.626 179.572

METRO 85.864.456 86.333.743

TRANVÍA 2.906.352 2.846.713

BIZKAIBUS 
Líneas origen-destino Bilbao

30.876.000 30.196.000

TERMIBÚS
Autobuses Discrecionales

75.050 70.450

TERMIBÚS- Autobuses 
Regulares

2.336.929 2.362.516

BILBOBUS 27.705.000 26.004.171

EUSKOTREN 
Sin tranvía ni funicular

7.090.000 6.851.881

FEVE 
Bilbao-Balmaseda

1.771.223 1.506.466 

FEVE 
Regional

143.593 135.112

RENFE 
Cercanías

18.772.000 18.128.000 

PARQUE DE VEHÍCULOS 170.807 171.407

Fuentes: Cada organismo y Consorcio de Transportes de Bizkaia.

Resumen de los viajeros/as origen-destino Bilbao 
2007-2008, por los principales transportes.

Como hito a remarcar en el 2008, destaca el vigésimo quinto 
aniversario del Transcantábrico, que alcanza un lugar destacado 
en la lista de los mejores trenes turísticos. 

Euskotren
Euskotren ofrece servicios de tren, el funicular de la Reineta, el 
ascensor de Zumalakarregi, el Tranvía y servicios de autobuses 
a través de Bizkaibus.

Respecto a los servicios ferroviarios, los trayectos con origen-
destino en Bilbao, han registrado en el 2008 un total de 6.851.881 
pasajeros/as (incluyendo el Funicular de la Reineta). Concretamente 
experimenta un ligero incremento la línea del Txorrieri; las líneas 
Bilbao-Ermua y Bilbao-Bermeo muestran, en cambio, un decremento 
del 5% y 6% respectivamente, respecto al 2007.

La sociedad Euskotrenbideak renovará su actual parque 
ferroviario de viajeros/as en los próximos tres años adquiriendo 
nuevas unidades. 
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REd vIARIA

Bilbao dispone de once vías de acceso importantes que conec-
tan Bilbao con los demás municipios del Bilbao metropolitano y 
con el exterior. Del total de accesos, siete son de alta capacidad 
(A), es decir, con cuatro o más carriles, mientras que los otros 
cuatro son de baja capacidad (B), correspondiendo a carreteras 
de dos carriles.

En 2008, se han registrado 351.034 vehículos al día en los once 
accesos al municipio de Bilbao. De este total, 14.935, que su-
ponen el 4,3%, han sido vehículos pesados. Si bien durante el 
2007 el tráfico aumentó en un 2,2% respecto al año anterior, 
durante el año 2008 se produce una ligera disminución (-0,2%), 
algo menor que en el resto del territorio de Bizkaia, cuyo decre-
cimiento ha sido del 0,7%.

Concretamente, se produce una disminución del tráfico en seis 
de los 11 accesos a Bilbao destacando el de Orueta-Santo Do-
mingo e Ibarsusi-Etxebarri. Entre los accesos en los que se in-
crementa el tráfico, son significativos los Túneles de Artxanda, 
debido en parte, a las obras de ampliación realizadas durante 
el año 2008 en el acceso Deusto-Enékuri y el acceso Miribilla - 
Solución Sur continuando con el crecimiento experimentado por 
el nuevo barrio de Miribilla.

La evolución del tráfico de entrada y salida de Bilbao, recoge un 
estancamiento (+0,1% anual) en el periodo 2003-2008, pasando 
de 349.247 vehículos al día en el año 2003 a 351.034 vehícu-
los/día en el año 2008. Esta evolución sostenible se debe a las 
mejoras y ampliación del transporte público - principalmente del 
Metro - y a las medidas disuasorias para el aparcamiento en el 
centro urbano de Bilbao aplicadas en los últimos años.

VÍA ACCESOS

2007 
2008

2003 
2008

Tasa anual %

Deusto-Elorrieta BI-711 (B) -3,3 -6,6

Deusto-Enekuri BI-604 (A) -0,7 7,9

Túneles de Artxanda 
BI-626/BI-627* (A)

7,4 8,3

Orueta-Sto. Domingo BI-631 (A) -2,7 -1,4

Ibarsusi-Etxebarri N-634 (A) -2,1 -3,0

Bolueta- Zubialdea 712 (B) 1,3 -4,9

Miraflores-S. Sur Vte. Este BI-631 (A) 1,7 7,6

Pl. Zabalburu-S. Sur Juan de Garai 
(A)

0,1 -1,8

Sgdo. Corazón-S. Sur Sabino Arana 
(A)

0,5 -1,2

Basurto-Kastrexana BI-3736 (B)** -4,1 -4,1

Basurto- Zorrotza N-634 (B) -2,6 -7,5

TOTAL -0,2 0,1

* Túnel de  Artxanda (La Salve): BI-626; Túnel de Ugasko 
(Deusto): BI-627.

Fuentes: Evolución del tráfico en las carreteras de Bizkaia 2008. Di-
putación Foral de Bizkaia .

Evolución del tráfico en los accesos a Bilbao 
2007-2008.

Fuentes: Evolución del tráfico en las carreteras de Bizkaia 2008.Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

distribución del tráfico en Bilbao según 
accesos.
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SERVICIOS 2007 2008

EXPEDICIONES

Discrecionales 1.501 1.409

Regulares 124.640 124.998

Total expedic. 126.148 126.407

VIAJEROS/AS

Discrecionales 75.050 70.450

Regulares 2.336.929 2.362.516

Total viajeros/as 2.411.979 2.432.966

Evolución de personas usuarias de Termibús 
2007-2008, por tipo de servicio.

Fuente: Termibus.

Termibus
Termibus, tras diez años de servicio, constituye un referente 
para Bilbao como punto de salida y llegada de autobuses a nivel 
nacional e internacional, prestando un servicio centralizado y ac-
cesible. Para este fin, se sitúa en un lugar estratégico, próximo 
a los accesos de autopista para facilitar los trayectos de línea 
regular y discrecional a la vez que dispone de conexiones a los 
diferentes transportes urbanos e interurbanos de Bilbao.

En 2008, al igual que en el año anterior, aumentan las cifras de ac-
tividad en traslados regulares y disminuyen en los discrecionales 
tanto en cuanto al número de expediciones como de viajeros/as. 

En enero del 2008 se ha procedido a la instalación de unas mam-
paras especiales en el perímetro de la estación, para mitigar el 
ruido que sale tanto a la calle como a las viviendas. Sin embargo 
hay que tener en cuenta que Termibus es una solución temporal 
mientras el Ministerio de Fomento adopta medidas para la cons-
trucción de la Intermodal de Abando.

Bizkaibus
En 2008 Bizkaibus ha dado servicio a un total de 30.196.000 
viajeros lo que supone una disminución de un 2,2% respecto a 
2007. Este decremento, menor que el registrado el año anterior, 
se debe principalmente a la ampliación del metro. Según los 
datos proporcionados en el Informe del Transporte Público en 
Bizkaia (Consorcio de Transportes de Bizkaia) Metro Bilbao 
acumula casi la mitad de los viajes de transporte público en 
Bizkaia del 2008; concretamente el 47%, mientras que Bizkaibus 
representa el 17% del total.

En 2008 se ha implantado una línea exprés Bilbao-Balmaseda 
aprovechando la puesta en funcionamiento del último tramo del 
corredor del Kadagua. En los últimos años, la Diputación ha 
potenciado la implantación en el territorio de líneas exprés que 
enlazan Bilbao con grandes núcleos urbanos así como infraes-
tructuras a las que acceden un gran número de personas, como 
el aeropuerto o el Parque Tecnológico de Zamudio. En general, 
estos servicios han resultado ser también los que mejor acep-
tación han tenido entre los usuarios, convirtiéndose en los que 
más viajeros ganan cada año. 

El diagnóstico del transporte público que Diputación encargó 
para la reordenación de sus líneas se presentará en el 2009 y 
en él se plantearán diferentes acciones, como la eliminación 
de líneas o reducción de frecuencia de las mismas, para 
minimizar el impacto de la continua pérdida de viajeros/as 
en los últimos cinco años así como para mejorar la calidad y 
ofrecer otros servicios que den respuesta a las necesidades 
de las personas usuarias.

La evolución del tráfico de entra-
da y salida de Bilbao, recoge un 
estancamiento (+0,1% anual) en 
el periodo 2003-2008, pasando de 
349.247 vehículos al día en el año 
2003 a 351.034 vehículos/día en el 
año 2008.
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ESTACIón InTERmodAL

La Estación Intermodal conecta cuatro medios de transporte fun-
damentales de Bilbao y su metrópoli como son Metro Bilbao, 
Cercanías de RENFE, el tranvía Eusko Tran y los autobuses de 
Termibus que abarcan tanto los servicios interurbanos como las 
conexiones con otras capitales.

Esta estación-intercambiador situada en San Mamés es hoy el 
principal punto de enlace intermodal de los diferentes medios de 
transporte público y supone además la culminación de la inte-
gración de los espacios ferroviarios en la ubicación urbana.

TRAnSpoRTE pÚBLICo y pRIvAdo

Eusko tran (Tranvía de Bilbao)
Durante 2008 el Tranvía de Bilbao ha dado servicio a 2.847.000 
personas, cifra algo menor a la que obtuvo en 2007, lo que su-
pone un 2% menos en el total de desplazamientos. 

En la actualidad, el Tranvía de Bilbao, operado por Eusko Tran, 
cuenta con un total de 12 paradas (Atxuri, Ribera, Arriaga, Aban-
do, Pío Baroja, Uribitarte, Guggenheim, Abandoibarra, Euskaldu-
na, Sabino Arana, San Mamés y Basurto) y un trazado de 4.870 
metros. Entre sus proyectos se encuentra el de cerrar el anillo 
tranviario de Bilbao a través de las calles Autonomía y Hurtado 
de Amézaga hasta la Plaza Circular, donde se sitúa la estación 
de Abando. También está en valoración, debido a la regenera-
ción de Zorrotzaurre, su extensión a la isla través del Puente 
Euskalduna, que ampliaría la línea a un total de cuatro nuevas 
paradas, para llegar posteriormente a Zorroza

Otro proyecto de ampliación se refiere a la prolongación del ser-
vicio del tranvía desde la estación de Bilbao-Atxuri hasta la esta-
ción de San Antonio en Etxebarri o incluso hasta Ariz en Basauri, 
utilizando las vías que actualmente emplea Euskotren, puesto 
que ambas estaciones servirían de intercambiador.

Bilbobus
El servicio de autobuses urbano de la capital vizcaína, Bilbobus, 
sigue atendiendo a un importante  número de personas que 
valora positivamente el servicio prestado por la entidad. En 
2008 ha dado servicio a 26.004.171 personas, presentando un 
decremento del 6% respecto a los datos del año anterior. Esta 
cifra rompe la tendencia de aumento registrada en los últimos 
cinco años. Estos datos se producen en un contexto en el que 
el servicio de transporte urbano cuenta con mayor oferta a 
través de metro, tranvía etc. 

La movilidad en Bilbao

VEHÍCULO 2007 2008

Autobuses 775 786

Camiones 16.158 16.255

Ciclomotores 5.931 5.948

Motocicletas 9.434 10.478

Remolques 2.191 2.183

Turismos 133.977 133.277

Tractores 2.341 2.480

TOTAL 170.807 171.407

Evolución del parque de vehículos activos en 
Bilbao 2007-2008, por tipología.

Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao.
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DISTRITO 2007 2008

Sin distrito 24.438 24.524

Deusto 17.883 18.049

Uribarri 12.393 12.677

Otxarkoaga-Txurdinaga 19.259 19.371

Begoña 22.313 23.039

Ibaiondo 36.915 35.535

Abando 21.262 21.551

Rekalde 16.344 16.661

Basurto-Zorroza 170.807 171.407

TOTAL 170.807 171.407

Evolución de los vehículos activos en Bilbao 
2007-2008, por distritos.

Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao.

TRANSPORTES 2007 2008

Taxis (licencias) 774 774

Funicular Artxanda 489.000 512.000

Funicular de Larreineta 181.651 181.749

Ascensor La Salve 194.000 59.000

Ascensor Begoña 554.000 492.000

Ascensor Solokoetxe 814.000 785.000

Ascensor Arangoiti 278.000 --

Ascensor Ereaga 251.000 276.000

Puente Colgante 4.567.000 4.463.000

Botes Portugalete-Las 
Arenas

582.000 551.000

Evolución de las personas usuarias de otros 
medios de transporte 2007-2008.

Fuente: Cada organismo y Consorcio de Transportes de Bizkaia.
(--) Dato no disponible

Dispone de 44 líneas con una flota de 149 autobuses. En el 
año 2008, se incrementa el número de soportes informativos 
(4%) respecto al año 2007; destaca, asimismo, el aumento del 
número de paradas, que pasan a ser 470, frente a las 458 del 
año anterior.

Dentro del compromiso medioambiental del Ayuntamiento de 
Bilbao se prevé incorporar cada año nuevas unidades equipa-
dos con motor de bajas emisiones. Además, la política de me-
jora y modernización del servicio de transporte público urbano, 
incluye la adquisición de vehículos adaptados para cumplir los 

criterios de accesibilidad y movilidad.

Vehículo privado
En 2008 el parque móvil de Bilbao alcanza los 171.407 vehícu-
los, siguiendo con la tendencia creciente - aunque este ejercicio 
menos acusada - de los últimos años. 

En la distribución del número de vehículos en los diferentes dis-
tritos de Bilbao se observa un aumento general en el número de 
vehículos que afecta prácticamente a todos los distritos. Al igual 
que en el año anterior, el distrito con más vehículos sigue siendo 
Abando, seguido de Deusto. Los que tienen menor número de 
vehículos son Otxarkoaga-Txurdínaga y Basurto-Zorroza.

El transporte en Bilbao se completa con otros medios que van 
desde el taxi hasta los funiculares o ascensores que, repartidos 
por la ciudad, hacen esta más accesible al permitir salvar con 
comodidad sus desniveles físicos.
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movILIdAd SoSTEnIBLE: pEATonAL y 
BICICLETA

La variable de sostenibilidad está presente en el proceso de 
transformación que se viene realizando en el Bilbao metropolitano 
tanto en sus estructuras productivas como en los demás espacios 
y elementos de la vida en la metrópoli. Respecto a la movilidad 
se sigue aumentando el espacio para parques, calles peatonales 
o bulevares mediante la remodelación de diferentes puntos de la 
ciudad y también en el diseño de los nuevos proyectos a realizar. 
La movilidad peatonal continúa siendo muy frecuente entre la 
ciudadanía de Bilbao.

En cuanto a la mejora de la accesibilidad, complementando las 
actuaciones que se vienen realizando en calles, plazas y otros 
espacios comunes de la Villa, se ha potenciado la eliminación 
de barreras arquitectónicas en diferentes edificios. Durante el 
2008, el Ayuntamiento ha aprobado 165 solicitudes para eliminar 
barreras arquitectónicas, (113) e instalar ascensores (52). En total 
se han concedido ayudas por valor de 671.317 euros y se han 
visto beneficiadas 3.351 viviendas.

El Plan Territorial Parcial (PTP) de Bilbao Metropolitano, aprobado 
por el Gobierno vasco en 2006, propone «itinerarios naturalísticos» 
para recorrer a pie y en bicicleta. Los nuevos bidegorris conectarán 
«todos los núcleos centrales del Txorierri», hasta la UPV, y se 
prolongarán desde Plentzia hasta Lemoiz y Butrón. 

En cuanto a la movilidad en bicicleta por Bilbao la red de bidegorris 
que empezó a construirse en el año 2000 tiene actualmente 14 
kilómetros construidos y se espera tener 24 kilómetros para el 
año 2009. La ciudad de Bilbao continuará ampliando su red de 
bidegorris y tiene previsto, siguiendo la planificación marcada 
por el Plan Especial de Vías Ciclistas, desarrollar cuatro nuevos 
tramos situados en Txurdínaga-Otxarkoaga, Miribilla, Zorroza y 
Uribitarte que sumarán casi 10 Kms. En el 2008 se ha construido 
la ruta del parque Etxebarria. 

Complementando estas actuaciones se desarrolla el servicio de 
préstamos de bicicletas en Bilbao con el fin de fomentar el uso 
de este medio de transporte y reducir a su vez el uso del coche 
por la ciudad. Este Servicio de préstamos tiene previsto ampliar 
y mejorar su flota y la inclusión de tándem en la misma para el 
2009. 

El Informe final del Servicio de Préstamo del año 2008 recoge que 
un total de 18.033 personas están registradas en este servicio, 
6.141 de las cuales lo han hecho durante el 2008. Se han realizado 
un total de 22.089 préstamos durante los 199 días de servicio y el 
número medio de préstamos por día ha sido de 111.

Por otra parte, cada verano son más los municipios que 
ofrecen bicicletas gratis o de alquiler, como Barakaldo, Getxo 
y Uribe Kosta.
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El Ayuntamiento de Bilbao sigue trabajando por mejorar la infra-
estructura de aparcamientos en la ciudad con el fin de aminorar 
sus problemas de aparcamiento y circulación, y a la vez, ganar 
espacios para el peatón.

En el Plan Estratégico de Aparcamientos 2003-2007 se con-
templaba que Bilbao contaría para el año 2008 con un total de 
19.898 plazas de garaje: 16.618 parcelas de residentes (con-
cesiones del Ayuntamiento a 40 años para los residentes en la 
zona) y 3.280 parcelas de rotación. 

Los aparcamientos abiertos más recientemente han sido:

• El Carmelo II, en Santutxu, aparcamiento mixto de rotación y 
para residentes. Dispone de 306 parcelas.

• Plaza Euskadi, proyecto impulsado por Bilbao Ría 2000. Cuenta 
con 783 plazas, 405 disponibles para la venta y 378 rotatorias.

Otras actuaciones de interés en este ámbito han sido: 

• La construcción de un nuevo equipamiento ubicado en el 
Parque de Kobetas destinado a Camping y aparcamiento 
para autocaravanas, y que consta de 75 plazas. 

• El programa de reurbanización del cementerio de Derio en el 
que se incluye la creación de 20 plazas de aparcamiento.

Quedan pendientes para el año 2009, el aparcamiento para 
residentes de la Plaza Azoka en Zorroza, que dispondrá de 109 
parcelas. Promovido por Bilbao Ría 2000, el aparcamiento de 
Mazarredo tiene prevista su inauguración en el 2010 y contempla 
la construcción de un aparcamiento subterráneo con capacidad 
para 184 vehículos. El aparcamiento Vía Vieja de Lezama se 
encuentra en construcción.

Por otra parte, a través del Plan de Aparcamientos en Barrios, se 
mantiene el compromiso de crear 1.100 nuevas plazas de apar-
camiento en superficie durante el periodo 2008-2011, con una 
inversión de más de 5 millones de euros. Para ello el Ayunta-
miento de Bilbao ha rescatado 10 solares de barrios periféricos 
de la Villa y se establece como objetivo la construcción del 80% 
de estas plazas antes de que finalice el 2011.

Debido a la importante demanda de aparcamiento en las calles 
del municipio de Bilbao se regula su uso mediante el sistema de la 
OTA. Con este sistema se busca un equilibrio entre la necesidad 
de estacionamiento de vecinos y el uso entre distintos conducto-
res a través de una división en zonas y una rotación que permita 
repartir las diferentes plazas libres. Las calles de Bilbao en las que 
se aplica la Ordenanza están divididas en 11 Zonas geográficas y 
pintadas en dos colores según el tiempo máximo permitido para 
estacionar como  Verde (5 horas) o Azul (dos horas).

Esta prevista la ampliación del radio de acción de la OTA en el 
2009 en Begoña y Santutxu.

En 2008 se dispone de un número total de 15.334 plazas con 
OTA que se distribuyen en un total de 11 zonas.

ZONAS VERDES VERDES L AZULES TOTAL

ZONA 1
Abando

1.079 0 408 1.487

ZONA 2
Indautxu

872 0 453 1.325

ZONA 3
Indautxu

1.109 0 328 1.437

ZONA 4
Amézola

693 0 158 851

ZONA 5
Basurto

1.132 0 149 1.281

ZONA 6
Rekalde-
berri

1.615 0 93 1.708

ZONA 7
Iralabarri

1.283 0 0 1.283

ZONA 8
Deusto

1.584 148 162 1.849

ZONA 9
Castaños-
Matiko

760 0 131 891

ZONA 10
Casco 
Viejo-
Begoña 

1.511 0 19 1.530

ZONA 11
Santutxu

1.499 0 148 1.647

TOTAL 13.137 148 2.049 15.334

n.º de plazas de aparcamiento con oTA en 
Bilbao 2008, por colores y zonas.

Fuente: Área de Intervenciones Estratégicas y Aparcamientos del 
Ayuntamiento de Bilbao.

Gestión de Aparcamientos



edificios

y 

viviendas

Foto: Bilbao Turismo.



3
Edificios

y viviendas

c
ap

ítulo



52

Capítulo 3

Edificios y Viviendas

En 1985 se redacta el Plan General de Ordenación de la Villa pero 
Bilbao, con el paso de los años, sufre una importante evolución y 
sus necesidades de ordenación van a variar indudablemente. Por 
este motivo, el Ayuntamiento de Bilbao decide en 2006 iniciar un 
proceso de revisión del Plan para adecuarlo a las directrices con 
las que se va a urbanizar el Bilbao del siglo XXI. A raíz de ello, el 
objetivo se centra en consolidar la vivienda existente en Bilbao, 
mantener la actividad y crear equipamientos que sean elementos 
tractores en los barrios, mejorando la calidad de vida en cuanto a 
rehabilitación y accesibilidad.

El Plan General a lo largo de este tiempo de vigencia ha sufrido una 
serie de adaptaciones y modificaciones, siendo rebasado por nue-
vas disposiciones legales y formativas. Entre otras está el Plan Te-
rritorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Bilbao Metropolitano.

El PTP del Área Funcional de Bilbao Metropolitano tiene como 
objetivo fundamental lograr un compromiso activo con el medio 
físico, garantizar el desarrollo sostenible mediante la transforma-
ción del espacio urbano y generar actividad económica mediante 
la coordinación de las acciones con incidencia territorial, en un 
horizonte temporal de 16 años.

Esta fórmula de administración del suelo prevé la edificación de 
un máximo de 88.633 viviendas, aumentando el porcentaje de vi-
viendas construidas por hectárea de suelo urbano, especialmente 
en Margen Derecha. Del total de viviendas a edificar, 48.290 deri-
van del planeamiento vigente hasta la fecha, 24.820 de la reden-
sificación del terreno (sustitución de casas por pisos) y 15.523 
corresponden a nuevos desarrollos, que serán fórmulas mixtas de 
viviendas y actividad económica.

La vivienda está transformando la realidad de Euskadi, y en 
concreto, la realidad de muchos pueblos que, poco a poco, ven 
cómo aumenta su población. Las causas de esta tendencia hay 
que buscarlas en los altos precios de la vivienda en las capita-
les y grandes núcleos urbanos, así como en la mayor calidad de 
vida que ofrece una casa en plena naturaleza. No obstante, esta 
urbanización de los pueblos aumenta el riesgo de convertir los 
pequeños pueblos en “dormitorios” puesto que los habitantes se 
desplazan irremediablemente a trabajar a otros lugares. 

Por otro lado, la población en la Comunidad Autónoma Vasca si-
gue aumentando. Según los últimos datos facilitados por el INE, 
en 2008 se incrementa en un 0,7% respecto a 2007, aunque este 
índice positivo se mantiene gracias a la población extranjera que 
se ha incrementado en un 16,03% con respecto al año pasado. 
Actualmente la población extranjera en Bilbao representa un 
5,43% de la población total de la CAPV.

Euskadi es la autonomía en la que las 
personas jóvenes deben efectuar 
el mayor desembolso económico 
para acceder a una vivienda libre 
en propiedad.
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Bilbao se extiende a lo largo de una superficie de 4.064,9 
hectáreas, en las que en 2008 se ubican un total de 11.481 
edificios que albergan 154.897 viviendas y 34.573 locales.

El número total de viviendas de Bilbao se encuentra repartido 
de manera diferente en los ocho distritos, oscilando desde 
las 10.894 viviendas de Otxarkoaga- Txurdinaga, distrito con 
menor número de viviendas, hasta las 26.659 de Ibaiondo. 

Analizando la densidad de viviendas por hectárea, destacan 
Begoña y Abando con el mayor número de pisos por hectá-
rea, 105,8 y 110,2 respectivamente. Este dato contrasta con 
la media del municipio, que se sitúa en 38,1.

DISTRITOS Nº Viviendas Viviendas ocupadas Viviendas vacías Habitantes/vivienda Densidad vivienda/hectárea

Deusto 21.999 20.070 1.929 2,6 44,4

Uribarri 17.339 15.731 1.608 2,4 41,4

Otxarkoaga-Txurdinaga 10.894 10.278 616 2,8 27,9

Begoña 18.730 17.525 1.205 2,5 105,8

Ibaiondo 26.659 23.809 2.850 2,5 27,6

Abando 23.567 20.103 3.464 2,6 110,2

Rekalde 21.129 19.115 2.014 2,5 30,3

Basurto-Zorroza 14.580 13.096 1.484 2,6 20,6

TOTAL 154.897 139.727 15.170 2,5 38,1

Distribución de las viviendas de Bilbao 2008, 
por distritos.

Características de las viviendas 
y locales en Bilbao

Fuente: Grupo Territorio. Servicio de Relaciones Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Bilbao.

El número de viviendas de Bilbao 
se ha visto incrementado en 1.358 
durante el 2008.

En 2008 la crisis influye de manera determinante en el panorama 
de la vivienda, ya que hay una subida importante de los tipos de 
interés y cierta reticencia para la concesión de créditos por parte 
de las entidades financieras. Todo ello ha ralentizado el mercado y 
cambiado las tendencias de años anteriores, y según los expertos 
esta desaceleración continuará como mínimo hasta el 2010.

Según el Informe del cuarto trimestre de 2008 elaborado por 
OBJOVI (Observatorio Joven de Vivienda en España), el País 
Vasco se sitúa en 2008 como la comunidad autónoma en la que las 
personas jóvenes deben efectuar el mayor desembolso económico 
para el acceso a una vivienda libre en propiedad. A pesar de que el 
descenso de precios y de tipos de interés, fenómenos acaecidos 
a final de 2008, ha invertido la tendencia de incremento de precios 
de vivienda en el País Vasco, la adquisición de una vivienda para 
las personas jóvenes continúa siendo un objetivo prácticamente 
inalcanzable. Según los datos de este  informe, una persona joven 
debería aumentar su salario en un 258% para financiar la compra 
de una vivienda libre sin asumir riesgos. Por otra parte, un hogar 
joven debería aumentar su volumen de ingresos un 120,6%. 
De esta manera, cada vez hay mayores dificultades para la 
emancipación de la juventud, no  ligadas únicamente al mercado 
de la vivienda, sino también al empeoramiento de las condiciones 
laborales de este colectivo.
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A lo largo de 2008 se evidencia un ajuste en el mercado inmobiliario 
con una moderación en el  precio de la vivienda, un empeoramiento 
en las expectativas de revalorización de los bienes inmobiliarios y 
una mayor rigidez en las condiciones de financiación. 

Para el 2009, la Sociedad de Tasación estima que los precios 
caerán ligeramente o en el mejor de los casos, se mantendrán 
como en 2008 en todas las capitales de provincia.

Según los datos ofrecidos por la Encuesta de Oferta Inmobiliaria, 
de 4º trimestre de 2008, elaborada por el Departamento de 
Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, el precio medio 
de las viviendas libres ofertadas (tanto nuevas como usadas) en la 
CAPV en 2008, es de 338.900 €. Este dato representa un descenso 
del 2% sobre el precio medio emitido el año anterior (345.800€), 
comprobándose así un cambio de tendencia. Atendiendo al 
mercado de vivienda de nueva construcción, el precio medio 
de las viviendas de Protección Oficial experimenta un aumento 
del 3,7% pasando de 104.200 a 108.100 € y las viviendas libres 
experimentan un descenso de su precio medio del 3,5%, pasando 
de 349.300 al 337.200 €. Por territorios históricos, este dato se 
refleja de manera diferente siendo Bizkaia el único territorio en 
el que los precios medios de la vivienda nueva (bien sea de 
Protección Oficial o libre) descienden. En Gipuzkoa aumenta 
en ambos casos y en Araba, aumenta la vivienda de Protección 

El precio de la vivienda nueva

Respecto al año 2007, el número de viviendas en Bilbao se ha 
visto incrementado en 1.358 pisos nuevos, de los que 33 es-
tán ubicados en Otxarkoaga-Txurdinaga, 87 en Begoña, 711 en 
Ibaiondo, 368 en Abando, 136 en Rekalde y 76 en Basurto. Por 
el contrario, en los barrios de Deusto y Uribarri se ha perdido 
vivienda, 11 y 42 pisos respectivamente. 

En cuanto al número de habitantes por vivienda (vivienda ocu-
pada), existe una distribución uniforme en los distritos de la ca-
pital en torno a la media, que es de 2,5 habitantes/vivienda, con 
un intervalo de variación entre los 2,5 de Begoña y los 2,8 de 
Otxarkoaga- Txurdinaga.

Respecto a la ocupación de las viviendas, el conjunto de la pobla-
ción de Bilbao reside en 139.727 viviendas, 950 viviendas ocupa-
das más que el año anterior. 

Respecto a las viviendas vacías, en Bilbao están registradas 
15.170 viviendas vacías en 2008 frente a las 14.762 del año ante-
rior. Por distritos, Otxarkoaga- Txurdinaga tiene el menor número 
de viviendas vacías (616 viviendas) y Abando ostenta el mayor 
número  (3.464 viviendas vacías).

Si analizamos los locales, observamos que en 2008 hay 22 
locales menos en Bilbao, pasando de 34.595 en 2007 a 34.573 
en 2008, lo que rompe la tendencia ascendente del año anterior. 
Respecto a su grado de ocupación, el 68,5% están activos.

Variación del número de viviendas de Bilbao 
2007-2008, por distritos.

Fuente: Grupo Territorio. Servicio de Relaciones Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Bilbao.
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En 2008 el precio medio de las 
viviendas libres ofertadas en la 
CAPV ha descendido un 2%, y se 
sitúa en 338.900 euros.
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Oficial y desciende el de la vivienda libre. En cuanto a la vivienda 
de segunda mano, en la CAPV también se observa un reajuste de 
precios a la baja, con un descenso de 3,2%, pasando de 350.700 
al 339.500 €.

Los datos sobre transacciones inmobiliarias, publicados por el 
Ministerio de Vivienda, también dejan evidencia del descenso de 
operaciones en el País Vasco. Así, en 2008 se llevaron a cabo 
21.122 operaciones de compra-venta en el País Vaso, con un 
descenso de 20,5% respecto a 2007. 

Según la Sociedad de Tasación el precio de la vivienda en Espa-
ña experimenta en 2008 su primera caída en términos absolutos 
desde 1993, concretamente el precio medio de las casas en las 
capitales de provincia se sitúa en 2.712 €/m2, lo que supone un 
descenso del 6,6% respecto al registrado en 2007.

El segundo semestre de 2008 es, según los datos del “Informe 
de la Sociedad de Tasación sobre Vivienda”, peor que el primero, 
ya que la caída de precios se sitúa en el -5,5%. A nivel nacio-
nal, las capitales de provincia españolas con un menor porcentaje 
de descenso de precios son: Soria (-0,2%), León (-2,6%) y Lugo 
(-2,7%). En el lado opuesto, se observan fuertes caídas en Alme-
ría (-11,9%), Vitoria- Gasteiz (-10,5%) y Las Palmas (-9,6%). En el 
País Vasco el descenso es de -5,7%.

En términos absolutos, la capital de provincia más cara es Barce-
lona, con un precio medio de 4.243 €/m2, siendo además la única 
que supera la cota de los 4.000 euros. A continuación se sitúan 
Donostia- San Sebastián (3.918 €/m2) y Madrid (2.658 €/m2). En el 
extremo contrario, Pontevedra se consolida como la ciudad más 
barata, con 1.435 €/m2, seguida por Badajoz (1.470 €/m2) y Lugo 
(1.499 €/m2).

Llama la atención la tendencia a la baja de los precios en el País 
Vasco y las tres capitales. El precio medio de la vivienda nueva en 
Donostia- San Sebastián (3.918 €/m2), se sitúa muy por encima 
de la media del País Vasco y del Estado. Destaca la fuerte bajada 
de precios acaecida en Vitoria- Gasteiz y Portugalete, con un 
descenso respecto al 2007 del 10,5% y del 11,9% respectivamente, 
un porcentaje muy superior a la variación media estatal y del País 
Vasco. Por lo tanto, Vitoria- Gasteiz en estos momentos queda 
por debajo de la media del País Vasco y del Estado, y tanto Bilbao 
como Donosita- San Sebastián mantienen su posición por encima 
de la media estatal. 

Tomando los datos emitidos por la Sociedad de Tasación, en el 
estudio “Síntesis del Estudio de Mercado de Vivienda Nueva en 
2008 País Vasco”, se aprecia que el precio de la vivienda nueva 
en algunos distritos de Bilbao está muy por encima de la media 
de Bilbao, así como del País Vasco. Así, el precio de la vivienda 
nueva a fecha de 31 de Diciembre de 2008 queda reflejado en la 
tabla de distribución de precios de la vivienda nueva.

Distritos Mínimo Máximo Media

Uribarri 3.412 3.934 3.673

Ibaiondo 2.889 7.380 5.134,5

Abando 5.292 7.398 6.345

Rekalde 3.660 4.328 3.994

Distribución de precios de la vivienda nueva de 
Bilbao 2008, en algunos distritos.

Fuente: Sociedad de Tasación.

Evolución del precio medio (€/ m2) de la vivienda 
nueva en distintos ámbitos 2007-2008.

Fuente: Sociedad de Tasación.

ÁMBITO
DICIEMBRE 

2007
DICIEMBRE 

2008

Estado 2.905 2.712 -6,6%

País Vasco 3.375 3.183 -5,7%

Bilbao 3.268 3.129 -4,2%

Donostia-San 
Sebastián

4.061 3.918 -3,5%

Vitoria- Gasteiz 2.988 2.675 -10,5%

Barakaldo 2.916 2.846 -2,4%

Basauri 2.120 2.154 1,6%

Getxo 3.272 3.010 -8,0%

Leioa 2.798 2.599 -7,1%

Portugalete 2.753 2.425 -11,9%

Santurtzi 2.781 2.707 -2,7%

Erandio 2.571 2.454 -4,5%
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Vivienda de Mercado Libre
Para analizar la vivienda de mercado libre tomamos en consi-
deración otra fuente diferente, el Observatorio de la Vivienda de 
Gobierno Vasco. Según datos del cuarto trimestre de 2008, en 
la CAPV las viviendas nuevas libres en venta alcanzan en pro-
medio los 4.053,8 €/m2 útil, descendiendo un 1,4% respecto al 
año anterior. Gipuzkoa se presenta como la capital más cara 
(4.243,4 €/m2 útil), seguida por Bizkaia con un precio de 4.234,2 
€/m2 útil (-3% respecto a 2007). Ambas se sitúan muy por enci-
ma del precio medio de la CAPV. Araba es la única provincia que 
se sitúa por debajo de la media, 3.257,4 €/m2 útil.

Bilbao mantiene su precio frente al 2007 con una ligera oscila-
ción a la baja del 0,7%. Destaca también el fuerte descenso del 
precio medio/m2 que han sufrido los distritos de Bolueta y Re-
kalde,  representando un –15% y un –28%, respectivamente. El 
distrito de Casco Viejo es el único que ve incrementado el precio 
medio de sus viviendas libres, en un 8,2%.

Vivienda de Mercado Protegido
Atendiendo al precio medio por vivienda, la modalidad VPO se 
sitúa en 108.100 € para el conjunto de la CAPV y en Bizkaia se 
sitúa en 100.100 €, datos muy similares al año anterior aunque 
en ligero ascenso. 

Teniendo en cuenta el precio por m2 útil, se observa que en la 
CAPV asciende a 1.372 €/m2, un incremento del 3,7% respecto 
al año pasado, y a 1.380,5 €/m2 en Bizkaia (+3%). Según el 
Informe Ascobi-Bieba, 2008 los precios máximos (€/m2) de venta 
de vivienda protegida por comunidades autónomas, oscilan 
entre los 1.940,5 €/m2 de Cataluña y los 1.061,2 €/m2 de Murcia, 
situándose la CAPV en un puesto intermedio en el ranking, 
llegando a alcanzar un precio máximo de 1.452,1 €/m2.

ÁMBITOS
Nº viviendas 
nuevas libres

Precio
(€/m2)

Precio por 
vivienda
(miles de €)

CAPV 4.949 4.053,8 337,2

Bizkaia 2.408 4.234,2 346,9

Araba 995 3.257,4 272,0

Gipuzkoa 154,6 4.243,4 360,0

Bilbao
metropolitano*

1.396 4.607,9 137,4

Bilbao 436 5.346,5 440,0

Deusto-San 
Ignacio

-- - -

Uribarri -- - -

Otxarkoaga -- - -

Bolueta 56 4.780,1 410,4

Casco Viejo 240 4.667,0 366,0

Abando 108 7.158,1 557,3

Rekalde 30 3.907,3 251,8

Basurto 3 - -

Comparativa del precio medio (€/m2) de la 
vivienda nueva libre en venta en diferentes 
ámbitos 2008.

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobier-
no Vasco. Encuesta sobre la oferta de viviendas, garajes y locales 
en la CAPV.

* Bilbao metropolitano corresponde al área funcional dise-
ñado en el Plan de Ordenación del Territorio.

(--) No detectado muestralmente.

ÁMBITOS
Vivienda 

libre

∆*
2007-
2008

Vivienda 
protección

oficial

∆*
2007-
2008

CAPV 4.053,8 -1,4% 1.372,0 +3,8%

Bizkaia 4.234,2 -3% 1.380,5 +3%

Araba 3.257,7 -0,4% 1.359,4 +3,2%

Gipuzkoa 4.243,4 +1,2% 1.398,2 +6,5%

Comparativa de los precios por m2 útil de las 
viviendas nuevas libres y protegidas en venta, 
en diferentes ámbitos (4º trimestre 2008).

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobier-
no Vasco. Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria, garajes y locales 
en la CAPV.

* Variación respecto al mismo trimestre del año anterior.
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Según el Informe del portal inmobiliario fotocasa.es realizado 
a nivel estatal en colaboración con la Escuela de Negocios 
IESE, al finalizar el año 2008 el precio del alquiler alcanza los 
9 € mensuales/m2 y la vivienda tipo de alquiler más buscada, 
corresponde a un piso de 60 m2, con una renta de 539 €/mes.

Según este informe, el alquiler de vivienda en 2008 sólo se ha 
encarecido en seis comunidades autónomas. La subida más 
importante se registra en Galicia (+7,6%), Cantabria (+5,8%), 
País Vasco (+5,6%), Extremadura (+3,8%), Asturias (+1,4%) 
y Canarias (+0,6%). Entre los descensos más destacados 
aparecen los de la  Comunidad Valenciana (-8,8%), Cataluña 
(-8%), Castilla- La Mancha (-6,3%),  Madrid  (-4,4%) y Aragón 
(-4,2%). De la misma forma, el valor más elevado en cuanto al 
precio por m2 y mes a nivel provincial se da en Barcelona (12,1€), 
Bizkaia (11,7 €), Gipuzkoa (11,6 €), Madrid (11 €) y Araba (10,3€). 
En el polo opuesto Orense, Jaén y Cáceres, entre otras.

En el estudio “El Régimen de Alquiler en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi” se ratifica el dato de que en el País Vaco están los 
precios más elevados de alquiler. Además, se observa que las 
personas necesitadas de vivienda muestran cada vez un interés 
mayor por el régimen de alquiler frente a la compra de vivienda. En 
concreto, entre las personas necesitadas de acceder a su primera 
vivienda, el índice ha pasado de representar un 12% en 1998 a 
un 40% en 2008. Asimismo, el alquiler también es una primera 
opción para el 37% de las personas necesitadas de cambio. 

Vivienda en alquiler 

El precio medio de las viviendas usadas ofertadas en la CAPV 
en el cuarto trimestre de 2008 asciende a 4.199 €/m2, con un 
crecimiento negativo del -3,6% respecto al de 2007.

En 2008 Bizkaia absorbe el 51,5% de la oferta de vivienda usada 
de la CAPV y el precio medio desciende un 2,2% respecto a 
2007. En Gipuzkoa se mantiene el precio medio de la vivienda 
usada como el más alto de la CAPV y con una variación mínima 
respecto a 2007. Araba mantiene los precios más bajos.

Bilbao sufre un ascenso del precio medio de un 2,7%, situándose 
en 4.651 €/m2. Por distritos, destacan Otxarkoaga y Abando con 
un incremento importante del precio medio respecto a 2007, 
representando un valor de 7,7% y de 9,9% respectivamente. 
Otxarkoaga, Abando y Bolueta son los únicos distritos en los que 
aumenta el precio por m2 de la vivienda usada en venta.

El precio de la vivienda usada

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobier-
no Vasco. Encuesta sobre oferta de viviendas, garajes y locales 
en la CAPV.

ÁMBITOS Viviendas
Precio
(€/m2)

Precio por 
vivienda
(miles de €)

CAPV 13.395 4.199.0 339,5

Bizkaia 6.906 4.393,7 352,4

Araba 4.366 3.591,2 290,3

Gipuzkoa 2.123 4.809,0 398,4

Bilbao metropoli-
tano

6.530 4.424,7 152,9

Bilbao 2.669 4.651,0 374,2

Deusto-San 
Ignacio

143 4.397,9 367,1

Uribarri 260 4.150,3 300,8

Otxarkoaga 42 4.601,8 347,5

Bolueta 365 4.290,4 302,5

Casco Viejo 386 4.109,9 306,0

Abando 839 5.663,0 503,7

Rekalde 391 4.092,4 313,7

Basurto 244 4.184,9 328,9

Comparativa del precio medio (€/m2) de la 
vivienda usada en venta en diferentes ámbitos 
2008.
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Fuente: Departamento de vivienda y Asuntos Sociales del Gobier-
no vasco. Encuesta sobre la oferta de viviendas, garajes y locales 
en la CAPV..

ÁMBITOS Viviendas Renta (€/mes)

CAPV 603 968,9

Bizkaia 247 968,8

Araba 227 895,0

Gipuzkoa 130 1.086,5

Bilbao metropolitano 235 984,4

Bilbao 119 1.030,6

Deusto-San Ignacio 8 979,7

Uribarri 5 886,9

Otxarkoaga -- -

Bolueta 12 865,7

Casco Viejo 9 954,2

Abando 64 1.154,9

Rekalde 11 893,3

Basurto 11 882,8

Comparativa de las viviendas usadas de 
régimen libre en alquiler y rentas (€/mes) 
en diferentes ámbitos (4.º trimestre 2008).

* Se recogen sólo las rentas de las viviendas colectivas.

(--) No detectado muestralmente.

En la “Encuesta sobre necesidades y demanda de vivienda en la 
CAPV” realizada en 2008 se estima que el 5,3% de los hogares 
vascos reside en una vivienda en régimen de alquiler. Las princi-
pales conclusiones de este estudio son las siguientes:

• Se mantiene, con respecto a 2007, la proporción de hogares 
que han establecido su residencia en una vivienda arrendada.

• Las viviendas ocupadas por las familias arrendatarias son 
más pequeñas y más antiguas.

• El régimen de alquiler acoge familias más jóvenes y una ma-
yor presencia de hogares unipersonales.

• La permanencia de la vivienda de los hogares en régimen de 
alquiler es significativamente inferior a la permanencia en los 
hogares en propiedad.

• Uno de cada tres hogares en alquiler manifiesta necesidad de 
cambiar de vivienda, frente al 3% de las familias propietarias.

• Se incrementan las necesidades de rehabilitación, y el mal 
estado de las viviendas pasa a ser el principal motivo gene-
rador de la necesidad de cambio.

• La mayoría de la población joven acepta cada vez más el 
alquiler como modo de acceso a una primera vivienda, pero 
se plantea esta opción como una solución temporal.

El tamaño medio de las viviendas en régimen de alquiler es de 
74,7 m2 de media y con una antigüedad media de 41 años. En 
general, el número medio de miembros por hogar es de 2,5, la 
edad media se sitúa en 49 años y mayoritariamente tienen na-
cionalidad española (84,2%), aunque la población extranjera 
también tiene representación de un 15%, dato ligeramente su-
perior a 2007 (11,4%).

Alquiler de Mercado Libre
Alquilar un piso en la CAPV cuesta una media de 968,9 €/mes 
según datos de la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco, 
lo que representa un aumento de un 8,8% frente a 2007. Estos 
datos aparecen en la Estadística de Oferta Inmobiliaria del Go-
bierno Vasco. Por territorios, Gipuzkoa presenta la renta más 
elevada, alcanzando los 1.086,5 €/mes. La renta media de Bi-
zkaia se cifra en 968 €/mes, en tanto que el promedio de Araba 
es el más reducido (895 €/mes).
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Alquiler de Mercado Protegido
El precio de los alquileres libres en el mercado vasco es un 
24,1% superior al de los pisos del mercado protegido. Éstos 
alcanzan los 234 €/mes, que resultan de la media entre los 
precios de alquiler de viviendas de protección oficial, 380 €, y los 
de viviendas sociales, 118 €. 

En porcentajes, la renta media de las viviendas protegidas 
ofertadas en alquiler en la CAPV en el cuarto trimestre de 
2008 refleja un aumento respecto al año anterior de un 20,4%. 
Por modalidades, en las viviendas de protección oficial se da 
un incremento del 16,9%, en tanto que la renta media de la 
modalidad social se sitúa en un -10,4%.

Atendiendo a la evolución, se comprueba un aumento en la 
CAPV, pero por territorios, hay diferencias. En Bizkaia desciende 
un 29,6% respecto a 2007 y en Araba un 19,5%. En Gipuzkoa, 
por el contrario, se experimenta un incremento del 98%.

Por capitales, en Vitoria- Gasteiz desciende la renta mensual de 
la vivienda protegida un 18,7%, mientras que en Donostia- San 
Sebastián y en Bilbao aumenta un 18,2% y un 44,5% respecti-
vamente. Llama la atención la fuerte subida experimentada en 
Bilbao. Asimismo, las rentas de ambas ciudades se sitúan muy 
por encima de la media de las tres capitales. 

Las viviendas de protección oficial representan el 43,9% del 
total de viviendas protegidas ofertadas en régimen de alquiler, 
correspondiendo el 56% restante a viviendas sociales.

Nº VIVIENDAS RENTA MENSUAL (€/mes)

ÁMBITOS
Total 

protegidas
Protección 

oficial
Viviendas 
sociales

Total 
protegidas

Protección 
oficial

Viviendas
sociales

CAPV 2.396 1.053 1.343 233,8 380,3 118,0

Bizkaia 767 338 430 268,2 442,5 130,1

Araba 715 4 711 108,4 127,3 106,9

Gipuzkoa 914 712 202 301,8 350,9 128,1

CAPITALES 1.687 857 830 256,8 395,8 110,7

Bilbao 401 303 98 384,0 462,5 133,8

Vitoria- Gasteiz 666 4 662 109,7 127,3 108,1

Donostia- San Sebastián 621 551 70 329,6 359,3 97,2

Comparativa de las viviendas nuevas protegidas 
en alquiler y renta mensual en diferentes 
ámbitos (4.º trimestre 2008).

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco. Encuesta sobre oferta de viviendas, garajes y locales en la 
CAPV.

(--) No detectado muestralmente.
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OFERTA DE GARAJES

Según los datos, referentes al 1º trimestre de 2008, el precio 
medio de los garajes libres ofertados en venta en la CAPV es 
de 26.458 € (25% más respecto al mismo trimestre de 2007). 
En el ámbito territorial, Bizkaia registra el promedio más elevado 
28.766 € (+35,6% respecto a 2007), seguido de Gipuzkoa con 
23.403 € (+11,1%) y por último Araba con 19.201 (-9,6%). Por lo 
tanto se ve un incremento de precios en Bizkaia y Guipuzkoa, y 
un descenso moderado en Araba. 

Atendiendo a los garajes ofertados en régimen de alquiler, la 
renta media para el conjunto de garajes ofertado en la CAPV 
se sitúa en 88 €/mes. Por territorios, Gipuzkoa registra la renta 
media más elevada (109 €/mes), seguida de Bizkaia (93 €/mes), 
y por último, Araba (68 €/mes).

En cuanto al volumen de garajes detectados en oferta, se 
observa el predominio del régimen de venta sobre el de alquiler. 
Concretamente la relación es 95% venta frente a 5% alquiler.

Sobre el mercado protegido de garajes, el precio medio de los 
ofertados en régimen de venta asciende a 11.983 € (+3,8% que 
el mismo trimestre de 2007), oscilando poco entre territorios. La 
renta media se sitúa en 34 €/mes. Por territorios, el promedio 
más elevado corresponde a Gipuzkoa (43 €/mes), le sigue 
Bizkaia (36 €/mes) y por último Araba (22 € /mes).

OFERTA DE TRASTEROS 

Los trasteros libres en venta detectados en el primer trimestre 
de 2008 registran un precio medio de 985 €/m2, cifrándose la 
renta media de los trasteros ofertados en régimen de alquiler 
en 89 €/mes. Bizkaia absorbe el grueso de la oferta de trasteros 
libre (77% del total), mientras que Gipuzkoa concentra el 17% y 
Araba el 6% restante.

En lo que respecta al mercado protegido, los trasteros ofertados 
en venta alcanzan en promedio los 449 €/m2, en tanto que la 
renta de la oferta en alquiler se sitúa en 17 €/mes.

El 95% de los garajes ofertados son 
en régimen de venta y sólo el 5% en 
régimen de alquiler.

Garajes, trasteros y locales
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Construcción y rehabilitación 
de viviendas

El sector de la  construcción en el País Vasco  sufre una fuerte 
contracción durante 2008 con una caída del -1%, tras completar 
una década con un ritmo superior al 4%. Este sector empezó 
el año con una tasa de crecimiento positivo del 2,3% y lo ha 
terminado con –2,9%, según el balance del último trimestre 
de 2008 del Informe Koiunturaz de Gobierno Vasco. El ajuste 
en el mercado inmobiliario se evidencia a lo largo del año con 
una moderación de los incrementos en el precio de la vivienda, 
que provoca un empeoramiento en las expectativas de 
revalorización de los bienes inmobiliarios y una mayor rigidez 
en las condiciones de financiación. 

Como consecuencia del ajuste inmobiliario se observa una menor 
presión de la demanda, es decir, el indicador de transacciones 
inmobiliarias de viviendas publicado por el Ministerio de Vivienda 
muestra un descenso evidente respecto a 2007. En 2008, se 
realizaron 21.222 operaciones de compra-venta en el País 
Vasco, cifra que significa un descenso anual del 20,5% respecto 
al año anterior.

Por otra parte, los datos proporcionados por el Departamento 
de Vivienda del Gobierno Vasco relativos a la vivienda ofertada 
tanto en venta como en alquiler registran un crecimiento del 
31,1%. El descenso del número de viviendas iniciadas, que cae 

OFERTA DE LOCALES COMERCIALES

El precio medio de los locales libres ofertados en venta en 
el conjunto de la CAPV en el 1º trimestre de 2008 asciende 
a 1.990 €/m2, lo que representa una contracción del 2,7% 
respecto del promedio registrado en el año precedente. Por 
territorios, el promedio de Gipuzkoa asciende a 2.254 €/m2, 
en Bizkaia se sitúa en 2.180 €/m2 y en Araba 1.781 €/m2.

Atendiendo a los locales en alquiler, la renta media en la Co-
munidad se sitúa en 1.345 €/mes (+12,6% respecto de primer 
trimestre de 2007). Los promedio registrado en los tres terri-
torios históricos son muy similares, sin embargo, la evolución 
anual presenta trayectorias dispares, comprobándose una 
leve contracción en la renta media de Gipuzkoa, mientras 
que Araba y Bizkaia registran importantes crecimientos.

Los locales protegidos alcanzan un precio medio de 937 €/m2 en 
el conjunto de la CAPV, lo que supone un crecimiento del 10% 
respecto del promedio observado hace un año. En Bizkaia el pre-
cio medio se sitúa en 779 €/m2. En cuanto a lo locales protegidos 
ofrecidos en alquiler, la renta media se sitúa en 230 €/mes.

Ha descendido un 20,5% el número 
de operaciones de compra-venta 
en la CAPV respecto al 2007.

Asciende un 2,7% el precio medio 
de los locales libres en venta  de la 
CAPV respecto al 2007. La renta 
media en alquileres aumenta un 
12,6%.
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hasta 13.787 viviendas en 2008, es el más intenso de la última 
década. La absorción del exceso de oferta requiere la necesaria 
corrección vía precio y, efectivamente, el metro cuadrado de 
vivienda en el País Vasco ha sufrido un descenso en torno al 3% 
en 2008. No obstante en el País Vasco la construcción pública 
residencial posee un gran peso respecto del total y este hecho 
provoca una caída más lenta en el sector de la construcción en 
su conjunto. 

Ascobi–Bieba elabora anualmente una Encuesta Inmobiliaria, 
con el fin de obtener una “foto” precisa de la evolución de los 
precios de venta de vivienda, tanto nueva como usada, en 
Bizkaia, y considerando para ello únicamente las operaciones 
finales de compra-venta. En base a este Informe extraemos las 
conclusiones más relevantes:

En cuanto a la venta de vivienda nueva, el precio medio de venta 
por m2 en 2008 se sitúa en 4.159 €, con un descenso del 0,3% 
respecto a 2007. Su precio medio es de 341.028 €. El tamaño 
medio en m2 útiles es de 85 m2, con un ligero ascenso respecto 
al año anterior. En función de la ubicación el precio medio por 
m2 se incrementa a medida que mejora la zona, pasando de los 
2.751 € hasta los 6.807 €. La vivienda de nueva construcción 
se localiza fundamentalmente en Bilbao (Iturralde), Urduliz y 
Galdakao. Lo más frecuente son las 2 ó 3 habitaciones, con 2 
baños, calefacción y ascensor. Un 70% posee trastero y un 64% 
garaje. El plazo medio de venta de estos pisos durante 2008 
se sitúa en 278 días, frente a los 203 de 2007, en una clara 
tendencia alcista respecto a los años precedentes.

En cuanto a la venta de vivienda usada, el precio medio de venta 
por m2 se sitúa en 3.646 €, representando un descenso del 8,2% 
respecto al 2007. El precio medio se sitúa en 288.464 €, con una 
variación interanual del -4,6%. El tamaño medio en m2 útiles es 79 
m2. Comparado con el dato 2007, supone un ligero aumento en 
el tamaño medio de las viviendas. Se observa que el precio por 
m2 se incrementa, al igual que en el caso de la vivienda nueva, 
en la medida que mejora la zona, oscilando entre los 2.976 hasta 
los 4.520 €. La vivienda usada se concentra en Bilbao (Abando), 
Getxo y Barakaldo. En vivienda usada lo más frecuente son las 
3 habitaciones y un baño. El 79% de los pisos analizados posee 
calefacción, un 63% ascensor. Garaje y trastero sólo lo tienen un 
30%. El plazo medio de venta se sitúa en 306 días, aumentando 
en 150 días respecto a 2007.

Como comentamos anteriormente, el número de transacciones 
registradas en 2008 en la CAPV es de  21.122 (un 20,5% menos 
que en 2007). En Bizkaia se han realizado 10.810, representando 
un 24% menos. Esta reducción afecta menos a la vivienda nueva 
(-2,5% en la CAPV y -6% en Bizkaia) que a la vivienda usada 
(-35,1% en la CAPV y -35,5% en  Bizkaia).

Se puede estimar que la cifra de viviendas iniciadas en la CAPV 
en este ejercicio se sitúa en 15.264 unidades, lo que representa 
un descenso importante respecto a las 18.385 viviendas de 
2007. Por tipo de promoción, y respecto a 2007, representa un 
30% menos de viviendas libres (8.147 en total) y un 7,4% más 
de viviendas protegidas respecto al mismo año (7.117 en total).

En 2008 en Bizkaia desciende un 
0,3% el precio medio de venta de 
vivienda nueva. En vivienda usada, 
el precio medio desciende un 
8,2%.
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AÑO

VIVIENDAS LIBRES VIVIENDAS PROTEGIDAS

Iniciadas Terminadas Iniciadas Terminadas

Protección oficial Viviendas sociales Protección oficial Viviendas sociales

2002 4.533 7.866 2.058 477 1.303 115

2003 5.521 3.579 1.833 259 1.993 255

2004 5.042 4.859 1.735 127 2.072 125

2005 3.760 4.567 1.416 60 1.401 354

2006 3.481 4.325 1.228 368 1.244 325

2007 4.846 4417 1.145 26 1.233 482

2008 2.683 2671 1.173 124 1.606 73

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco. Base de datos de vivienda de protección oficial.

Evolución de la construcción de viviendas 
(iniciadas y terminadas) en Bizkaia 2002-2008, 
por tipo de vivienda.

En cuanto a Bizkaia se refiere, se repite la tendencia de la CAPV 
de descenso del número de viviendas libres iniciadas (-44,6%) y 
de aumento el número de viviendas iniciadas protegidas (+2,4%), 
tanto de protección oficial como viviendas sociales, respecto a 
datos de 2007. En términos generales, y tomando como referencia 
el año 2002, se sigue repitiendo claramente esta tendencia para 
las viviendas libres, no así para las viviendas protegidas.

Evolución de las viviendas iniciadas en la CAPV 
1998-2008, por tipo de promoción.

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco y Ministerio de Fomento.

*Los datos sobre viviendas protegidas proceden del Depar-
tamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vas-
co y las viviendas libres son estimaciones elaboradas por el 
Ministerio de Fomento.
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Construcción de viviendas protegidas
Según los datos de la tabla adjunta, 2001 fue el año que más 
viviendas protegidas (Viviendas de Protección Oficial y Vivien-
das Sociales) se iniciaron en Bilbao y Bizkaia. A partir de esta 
fecha, la cifra ha disminuido con fuerza en Bilbao de manera 
constante todos los años. Lo mismo ocurre a nivel de Bizkaia 
con la única excepción de 2008 donde se observa un repunte 
de 10,76% en el total de viviendas protegidas iniciadas. Este 
dato favorable se debe al fuerte incremento de este tipo de 
viviendas en el Bilbao Metropolitano, con un incremento del 
67,48%. No ocurre lo mismo a nivel de CAPV, que ha sufrido 
una progresión continuada el número total de viviendas prote-
gidas iniciadas en los últimos años, pasando de 4.284 vivien-
das en 2001 a 5.640 viviendas en 2008.

Otro dato a destacar es el número de viviendas sociales. 
Desde el año 2000 ha disminuido drásticamente en Bilbao. En 
cambio, tanto en el Bilbao Metropolitano como en Bizkaia tiene 
una evolución irregular. En cuanto al año 2008 se inician 124 
viviendas sociales en Bizkaia, correspondiendo todas al Bilbao 
metropolitano, y suponen un avance importante pues el año 
anterior las únicas que se iniciaron estaban ubicadas fuera del 
área del Bilbao metropolitano.

Rehabilitación de edificios y viviendas
La CAPV cuenta con un parque de viviendas relativamente 
antiguo, a pesar del elevado número de viviendas construidas 
en los últimos años. Según datos del Censo de población y 
viviendas 2001 la antigüedad media del parque se sitúa en 40 
años, con una gran proporción de viviendas de los años 60 y 70 
(en torno al 45% del total). Además, y teniendo en cuenta que hay 
aproximadamente 120.000 viviendas edificadas antes de 1920, 
parece previsible que en los próximos años vayan aumentando 
las actuaciones de rehabilitación.

La Sociedad de Rehabilitación de Bilbao Surbisa es el organismo 
municipal responsable de la realización de trabajos de rehabilitación 
privada en edificios, locales y comercios. En 2008 ha realizado 
trabajos de mejora y rehabilitación en 117 edificios y en un total 
de 1.597 viviendas. Surbisa ha contribuido, además, a la reforma 
interior de 168 viviendas y 25 locales. El presupuesto supera los 12,1 
millones de euros durante el año pasado, sumando la aportación 
pública de 5,5 millones, que comprende préstamos autorizados 
y subvenciones aprobadas por el Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y por la propia Surbisa. 

Las ayudas a la rehabilitación privada cubren un amplio abanico: 
arreglos de fachadas, cubiertas o instalación de ascensores en 
los edificios; obras en el interior de viviendas, acondicionamiento 
de locales o insonorización, etc. trabajos siempre orientados en 
mejorar la calidad urbana.

AÑO
Tipo de 
vivienda

Bilbao Bilbao
metropolitano

Bizkaia CAPV

2000

Protección
oficial

263 479 501 2.191

Viviendas 
sociales

206 282 318 582

2007

Protección
oficial

353 532 1145 5302

Viviendas 
sociales

0 0 26 590

2008

Protección
oficial

255 767 1173 4793

Viviendas 
sociales

0 124 124 847

∆
2000-
2008

Protección 
oficial

-3% 60,1% 134,1% 118,8%

Viviendas 
sociales

-100% -56% -61% 45,5%

∆
2007-
2008

Protección 
oficial

-27,8% 44,2% 2,4% -9,6%

Viviendas 
sociales

- - 377,9% 43,6%

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco. Base de datos de vivienda de protección oficial.

Evolución de la construcción de viviendas 
protegidas iniciadas en diferentes ámbitos 
2000-2008.

Fuente: Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Bilbao. Surbisa.

REHABILITA-
CIÓN

Casco 
Viejo

Bilbao la 
Vieja*

Artatzu 
Bekoa

Totales

Edificios 73 42 2 117

Viviendas 845 732 20 1597

Viviendas 
interiormente 
afectadas

96 87 0 183

Datos de interés de la actividad de Surbisa 2008.

* En Bilbao la Vieja están incluidas las actuaciones realiza-
das en los Barrios Ferroviarios.
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El ámbito de actuación territorial de Surbisa abarca toda la ciudad, 
no obstante, las principales actuaciones en rehabilitación urbana 
llevadas a cabo en 2008 se han registrado en el Casco Viejo, con 
169 expedientes tramitados, y en Bilbao La Vieja, San Francisco 
y Zabala, que suma 129 expedientes. A estas actuaciones se 
adhiere la finalizada en Artatzu Bekoa, en Rekalde, donde se ha 
intervenido conjuntamente sobre un grupo de 25 edificios, con 
una inversión de 2,6 millones de euros. 

En cuanto a renovación urbana, el Casco Viejo se sitúa a la 
cabeza. En 2008 se autorizan 101 permisos de obras para 
la reforma de edificios, y 165 para la rehabilitación interior de 
viviendas. La misma tendencia se observa en Bilbao la Vieja, 
con edificios centenarios en su mayoría, y donde se experimenta 
un aumento de las reformas, sobre todo, en la zona de San 
Francisco y Cortes. Las obras se emprenden por personas 
que llevan años residiendo en la zona, así como por  nuevos y 
nuevas residentes, particularmente menores de 35 años. Ambos 
colectivos efectúan un 70% de las intervenciones. 

De la misma forma, los resultados en rehabilitación de locales 
comerciales también son positivos. Se aprecia un incremento 
de la actividad comercial, con la puesta en marcha de nuevos 
negocios, tanto alimentarios, como de  servicios y hostelería. En 
cuanto a la rehabilitación orientada a la mejora de la accesibilidad, 
destacan la instalación de ascensores y rampas y la eliminación 
de barreras arquitectónicas, tanto en el Casco Viejo como en 
Bilbao la Vieja. 

Desde su constitución, Surbisa ha intervenido en las obras de 
rehabilitación de 1.512 edificios y en la rehabilitación interior de 
2.532 pisos. En total, los beneficios de las obras de rehabilitación 
abarcan a un total de 18.614 viviendas en estos barrios.

Como novedad en diciembre de 2008 Surbisa aprueba la norma 
especial de ayudas para la rehabilitación de Zorrotzaurre, que 
garantiza una ayuda mínima del 50% del presupuesto protegible, 
y un mínimo del 70% en el supuesto de acometer la ejecución de 
todas las obras básicas pendientes en cada edificio. 

Además, Surbisa también colabora en la materialización del 
Plan Especial de mejora de la accesibilidad en Otxarkoaga, con 
la instalación de ascensores en los edificios  de viviendas.

Foto: Bilbao Turismo.
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Fuente: Viviendas Municipales.

VIVIENDAS Y LOCALES TOTAL

N.º de viviendas total a 31/12/2008 3.522

N.º de viviendas gestionadas en arrendamiento 3.332

N.º de viviendas en trámite de adjudicación 97

N.º de viviendas en proceso de reforma 95

N.º de viviendas vendidas en 2008 (escritura-
das)

85

N.º de viviendas adaptadas para personas 
minusválidas

71

N.º de locales total a 31/12/2008 936

N.º de locales gestionados en arrendamiento 674

N.º de locales a disposición de arrendamiento 262

Datos de interés de la actividad de Viviendas 
Municipales 2008.

Viviendas Municipales de Bilbao

El Ayuntamiento de Bilbao, en sintonía con el Gobierno Vasco y 
al igual que otros muchos municipios de la Comunidad Autóno-
ma, está desarrollando una política urbanística encaminada a 
promover la venta de inmuebles de protección oficial, así como 
los alquileres sociales con distintos programas en marcha.

Viviendas Municipales nace en 1918 como un organismo de-
legado de la corporación municipal, con la misión de construir 
viviendas de tipo económico y administrarlas en forma de arrien-
do. Actualmente, y debido a los cambios jurídicos y administra-
tivos sufridos a lo largo de su historia, está compuesto por dos 
entidades de naturaleza jurídica diferente: 

• “Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bil-
bao”, dependiente del Ayuntamiento de Bilbao y de carácter 
administrativo, creado en junio de 1998.

• Viviendas Municipales de Bilbao, Sociedad Comanditaria 
por Acciones.

Viviendas Municipales de Bilbao gestiona un patrimonio inmobi-
liario de 3.522 viviendas y 936 locales, siendo el parque inmobi-
liario más grande del Estado en relación al número de habitantes 
de la ciudad, además de uno de los más veteranos, con una 
edad media de 40 años.

En lo referente al perfil de los solicitantes de vivienda de alqui-
ler protegido, en la mayoría de los casos corresponden a una 
persona joven, menor de 35 años, y con ingresos inferiores a 
15.000 euros. La renta media mensual del conjunto del parque 
inmobiliario municipal asciende a 174 euros, mientras que la de 
los contratos de arrendamiento suscritos ronda los 220 euros. 

En 2008, entre otras obras, se da comienzo a las obras de cons-
trucción de un nuevo edificio de 24 viviendas en la calle Cortes 
y otro de 40 viviendas protegidas en al plaza de la Cantera en 
Bilbao La Vieja. Estas promociones entran dentro del Programa 
de Inversiones de Viviendas Municipales, en el que se prevé in-
corporar unas 1.970 nuevas viviendas al parque inmobiliario mu-
nicipal hasta 2011, con una inversión de 228 millones de euros, 
y que estarán diseminadas por todos los barrios y distritos de la 
villa. Esto supone que Bilbao en 2011 contará con 5.138 vivien-
das municipales de alquiler protegido. 

Entre las adjudicaciones se incluyen las correspondientes a Bi-
zigune-Bilbao. Bizigune es un programa dirigido a las personas 
más jóvenes y su objetivo es sacar al mercado de alquiler un 
número importante de las 30.000 viviendas vacías que hay en 
Euskadi que no han sido nunca usadas en los últimos dos años 
y que no están en el mercado ni para la venta ni para alquiler, 
puesto en marcha por el Gobierno Vasco y suscrito por Vivien-
das Municipales.
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Este organismo realiza anualmente una encuesta de satisfacción 
entre personas propietarias e inquilinas y que en 2008 refleja una 
valoración positiva del Programa de Movilización de Vivienda 
Vacía. El 83,9% de las personas propietarias que han puesto su 
vivienda vacía a disposición de Bizigune expresa un alto nivel de 
satisfacción con el Programa. El índice de satisfacción global es 
del 78,8%, superando en 5,5 puntos al de 2007. La tranquilidad, 
seguridad y confianza son las razones que motivan a los nuevos 
propietarios a alquilar su piso deshabitado a través de Bizigune.

El índice de satisfacción global de las personas inquilinas alcanza 
en este último año el 79,8%, casi 10 puntos por encima del 
registrado en 2007. Las razones económicas son las que más 
motivan a los inquilinos consultados a alquilar una vivienda a 
través de Bizigune. La ubicación y dimensiones de las viviendas 
alquiladas son los atributos mejor valorados, mientras que el 
trato y amabilidad del personal de atención es el aspecto más 
preponderante para las personas que participan en el programa 
como inquilinas.

Necesidades y demanda de vivienda

Según los datos publicados en la Encuesta de Necesidades y 
Demanda de Vivienda en la CAPV del año 2008, en el 8,6% de 
los hogares vascos hay personas jóvenes que muestran nece-
sidad de acceso a una primera vivienda. No obstante, el índi-
ce de necesidad desciende por cuarto año consecutivo, ya que 
en 2007 se situaba en un 10,1%. La evolución demográfica así 
como las dificultades propias derivadas del acceso a la primera 
vivienda se identifican como factores clave en esta tendencia a 
la baja. Otros factores que están interviniendo son la actual co-
yuntura económica y su repercusión en el empleo. 

Según datos de Eustat, en la CAPV hay 829.255 hogares y el número 
de viviendas para las personas jóvenes que muestran necesidad 
de acceso a su primera vivienda se estima en 74.461. Comparando 
este dato con el más alto conseguido por este colectivo años 
atrás, situado en 90.000 unidades, se observa un descenso muy 
importante en la cifra total de viviendas necesarias para jóvenes en 
primer acceso, sobretodo en los años 2007 y 2008.

La evolución de las cifras de demanda de vivienda a un año 
también experimenta una reducción. La demanda a un 1 año 
se mantiene numéricamente estable (aprox. 15.000 viviendas), 
pero respecto a los niveles máximos de 2003 se reduce en torno 
a 10.000 viviendas.

En cuanto a las necesidades de los hogares, un 4,9% de los 
hogares vascos manifiestan en 2008 tener necesidad de cambiar su 
vivienda habitual. En cifras absolutas estamos hablando de 40.894 
viviendas. El índice alcanzado en 2008 rompe el ritmo ascendente 
mantenido desde 2003 (+4,1%), con una reducción de tres puntos 

Fuente: Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. 
Encuesta de Necesidades y Demanda de vivienda en la CAPV 
2008.

NECESIDAD DE VIVIENDAS
Acceso 1ª 
vivienda

Cambio de 
vivienda

Necesidades (% hogares) 8,6 4,9

Viviendas necesarias 74.461 40.894

Demandas de viviendas 
a 1 año

15.547 8.207

Necesidades y demanda de primer acceso y de 
cambio de vivienda en la CAPV 2008.

El índice de necesidad de vivienda 
desciende por cuarto año conse-
cutivo, situándose en el 8,6% en 
2008.
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Fuente: Encuesta sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en 
CAPV 2008.

CAPACIDAD 
FINANCIERA

2007 2008
∆

2007-2008

INGRESOS 
MEDIOS

1.389 €/
mes

1.603 €/
mes +15,4%

PAGO MENSUAL
457 €/
mes

580 €/mes +26,9%

PRECIO MAX. 
ASUMIBLE

158.920 € 168.072 € +6,4%

Evolución de la capacidad financiera de las 
personas con necesidad de acceso a vivienda 
en la CAPV 2007-2008.

Fuente: Encuesta sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en 
CAPV 2008.

CAPACIDAD 
FINANCIERA

2007 2008
∆

2007-2008

INGRESOS 
MEDIOS

1.618 €/ 
mes

1625 €/ 
mes +0,4%

PAGO MENSUAL
477€/ 
mes

522 €/mes +9,4%

PRECIO MAX. 
ASUMIBLE

229.000 € 214369 € -6,4%

Evolución de la capacidad financiera de las 
personas con necesidad de cambio de vivienda 
en la CAPV 2007-2008.

Evolución de las viviendas sorteadas por 
Etxebide en la CAPV, Bizkaia y Bilbao 2007-
2008.

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobier-
no Vasco.

ÁMBITOS 2007 2008

Bilbao 193 203

Bizkaia 445 527

CAPV 2.111 3.341

porcentuales respecto al índice de necesidad de 2007 (7,9%). Al 
igual que ocurre con las necesidades de acceso 1ª vivienda, cabe 
señalar la influencia de la crisis económica  y financiera a la hora 
de retraer la expresión de necesidades subjetivas de vivienda. La 
encuesta refleja, por otro lado, un aumento de las necesidades de 
rehabilitación de la vivienda actual, opción por la que se decantan 
numerosos hogares vascos, ante las dificultades y riesgos del 
cambio en la coyuntura actual.

El perfil socioeconómico de las personas con necesidad de acceso 
a la primera vivienda se mantiene relativamente estable con 
respecto a años precedentes. Se trata de un varón con una edad 
media 28,7 años, con contrato fijo y estudios profesionales. 

La vivienda a la que aspiran las personas jóvenes puede ser nueva 
o usada, indistintamente, con una superficie media de 64 m2, 
valor inferior a cifras obtenidas años atrás y en propiedad, deseo 
que explicitan un 59,6 % de la juventud en esta situación. 

Los ingresos medios de este colectivo rondan los 1.603 euros/
mensuales, dato superior al año anterior con un incremento del 
15,4%. En cuanto a la cantidad de pago mensual también crece, 
ascendiendo a 580 €/ mes, (+26,9%). Y finalmente el precio máximo 
de la vivienda asumible se sitúa en 168.072 € de media (+6,4%).

En cuanto a la financiación, la fórmula más generalizada entre 
los jóvenes es el crédito. Casi un 94% de la juventud la utilizan. 
No obstante, el porcentaje de jóvenes que utilizan tanto los 
ahorros propios como la ayuda familiar para la compra de la 
vivienda, también aumenta, disminuyendo consecuentemente 
la cuantía del crédito a solicitar. Es evidente la gran dificultad de 
las personas jóvenes de acceder a una vivienda en propiedad, 
teniendo que destinar un 53% de sus ingresos mensuales a tal 
fin, porcentaje muy elevado. 

Los hogares con necesidad de cambio de vivienda también 
arrojan un perfil similar a años anteriores. El tamaño medio de 
los hogares es de 2,8 miembros. El índice de necesidad, es 
decir, la proporción de hogares que quieren cambiar de vivienda 
aumenta a medida que aumenta el tamaño de la familia. Por 
otro lado, la edad de la persona principal del hogar disminuye 
un –13,5%, situándose en 48,6 años de edad en 2008, frente 
a los 56,2 años de 2007. El tamaño de las viviendas también 
desciende con respecto al año anterior un 15% (68m2 en 2008) 
y aumenta, por el contrario, la antigüedad de las viviendas en un 
4,3%, situándose en 36 años. 

En 2008 los ingresos medios de los hogares con necesidad 
de cambio se sitúan en 1.625 €/mes, cifra muy similar a la 
de años anteriores. La cuantía mensual que estos hogares 
consideran poder destinar a pospagos para poder financiar la 
vivienda aumenta hasta los 522 €. El promedio de precio para 
el conjunto de los hogares es de 214.369 euros, representando 
un incremento del 6,4%. El crédito sigue siendo la fórmula de 
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Financiación inmobiliaria 
y endeudamiento de las familias

En los últimos años, el alto precio de la vivienda junto al menor 
número de requisitos para la concesión de los créditos hipoteca-
rios ha llevado a las familias a contraer unos elevados niveles de 
endeudamiento, asumiendo en muchas ocasiones, préstamos al 
límite de sus capacidades económicas.

La Estadística Registral Inmobiliaria relaciona la cuota mensual 
destinada al pago de la hipoteca con el coste salarial obteniendo 
así el esfuerzo financiero para hacer frente a una hipoteca. En 
el último trimestre de 2008 este dato se sitúa en el 47,5% en 
la CAPV, dato muy similar al obtenido para el resto del Estado. 
En ambos casos, tanto a nivel de CAPV como a nivel estatal, el 
porcentaje es algo menor al esfuerzo financiero derivado de las 
hipotecas formalizadas en el último trimestre de 2007 (48,8% en 
la CAPV). La bajada en los tipos de interés de referencia de los 
créditos hipotecarios en los últimos meses de 2008 ha contribui-
do a ello. No obstante, el esfuerzo financiero continúa siendo 
muy elevado, acaparando cerca de la mitad de los ingresos bru-
tos familiares.

El esfuerzo financiero de las 
hipotecas continúa siendo alto, 
acaparando cerca de la mitad de 
los ingresos brutos familiares.

financiación más utilizada, aunque únicamente utilizada por el 
55%, experimentando un fuerte descenso con respecto a años 
anteriores. Esta reducción puede ser reflejo de un retraimiento 
respecto al endeudamiento hipotecario en un momento de gran 
dificultad financiera y crediticia.

A mediados de 1997, el Gobierno Vasco pone en marcha la ini-
ciativa denominada Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide, con el 
propósito de que llegue a convertirse en un auténtico canal de 
conexión entre la ciudadanía y la Administración Vasca, desti-
nado a la prestación de servicios en materia de vivienda. En el 
año 2001, Etxebide pasa a convertirse en un servicio permanen-
temente abierto y reactivado, que ha aumentado su alcance de 
forma notable. 

El Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide ofrece la posibilidad de 
conocer las promociones de construcción de VPO que se están 
llevando a cabo en la CAPV. Así, cada vez son más las perso-
nas que hacen uso de Etxebide como opción para conseguir 
una vivienda, llegando a  55.245 personas inscritas en régimen 
de alquiler en 2008, superando en un 5,4% el dato de 2007. 
Por otro lado, en 2008, también se han incrementado el número 
de viviendas a sortear en la CAPV, alcanzado la cifra de 3.341 
viviendas en la CAPV, cifra superior al año 2007 en un 58,3%. 
Este incremento queda también reflejado en los datos de Bizkaia 
y Bilbao, aunque con una incidencia menor. En Bizkaia el incre-
mento supone un 18,4% respecto a 2007 y en Bilbao únicamen-
te supone un 5,2%.

Foto: Bilbao Turismo.



70

Según datos del Observatorio de la Vivienda de Gobierno Vas-
co, en 2008 el 29% de los hogares cuenta con una hipoteca 
en vigor, constatándose un ligero incremento respecto al 2007, 
situado en un 28%.

Considerando la incidencia de los préstamos sobre la renta fa-
miliar se observa también, un incremento progresivo del número 
de hogares que dedican al pago de las cuotas de los créditos 
una mayor proporción de sus ingresos. Así, en 2008, el 44% de 
los hogares con crédito hipotecario (en 2007, el 30%) destinan 
más del 30% de sus ingresos al pago de la hipoteca. 

Ante la actual coyuntura, los expertos vaticinan que las opera-
ciones crediticias continuarán ralentizándose durante el 2009. 
De hecho, según los datos que aporta la Estadística de Hipo-
tecas del INE, durante el año 2008 se constituyen en el estado 
español un total de 1.284.318 hipotecas sobre fincas rústicas y 
urbanas, lo que supone una disminución de -27,4% con respecto 
al año 2007. Este descenso en el número de hipotecas tiene su 
explicación, entre otras razones, en el fuerte endurecimiento de 
las condiciones para la concesión de créditos hipotecarios.

En la CAPV se han constituido 46.745 hipotecas, un 11,3% 
menos que en 2007, de las que un 97,2% corresponde a fincas 
urbanas y el 2,8% restante a fincas rústicas. En Bizkaia son 
25.742 el número de hipotecas nuevas, un -8,4% menos que 
en 2007, de las que 24.879 corresponden a fincas urbanas y 
593 a rústicas.

En términos generales, se observa una menor incidencia en la 
constitución de hipotecas nuevas en la CAPV, y en Bizkaia en 
particular, con respecto al resto del Estado. 

Tanto a nivel estatal, como en la CAPV y en Bizkaia son las 
Cajas de Ahorro, frente a los Bancos y otras entidades, las enti-
dades que conceden mayor número de préstamos hipotecarios 
durante el año 2008. En el Estado, representa 55,1% del total, 
en la CAPV, un 71,9% y en Bizkaia, un 78,5%.
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Como señala la Comisión Europea a través de Eurostat en el 
Anuario 2008 “Europa en Cifras”, los cambios demográficos y sus 
implicaciones estarán entre los desafíos clave que tendrá que 
afrontar Europa en los próximos decenios. Y entre estos cambios 
el de más relevancia es ya el envejecimiento de la población.

La variación total de la población se constituye sobre dos indi-
cadores fundamentales, de una parte el crecimiento natural (di-
ferencia entre el nº de nacidos vivos y el nº de decesos o, dicho 
de otro modo, entre fecundidad y mortalidad), y de otra, el saldo 
migratorio considerado como la diferencia entre los flujos de in-
migración y los de emigración.

Hasta finales de los años ochenta el crecimiento natural era, con 
mucho, el principal componente del incremento de la población. 
Así, aunque desde los primeros años 60 se observa una dismi-
nución sostenida del crecimiento natural de la población, sólo a 
partir de los años 90 las migraciones internacionales se conver-
tirán en el principal motor de progresión poblacional.

Según informes de Eurostat en muchas regiones de la UE (la 
CAPV es un ejemplo), el número de decesos es superior al de 
nacimientos en lo que llevamos del nuevo siglo.

Como ejemplo ilustrativo, en el año 2005 la UE27 aumentó su 
población en dos millones de personas. De estas, 1,7 millones 
serían atribuibles al saldo migratorio positivo  y sólo 0,3 al creci-
miento natural de la población.

Alemania, Polonia, la República checa, Eslovaquia, Hungría, 
Rumania, Bulgaria, los tres estados Bálticos y en parte Suecia y 
Finlandia son las zonas con mayor retroceso demográfico.

La principal razón para explicar la ralentización del crecimiento 
natural de la población es que los habitantes de la Unión Euro-
pea tienen cada vez menos hijos. En los 27 países que constitu-
yen al día de hoy la UE, el indicador coyuntural de fecundidad ha 
caído de un valor situado alrededor del 2,5 -al comienzo de los 
años sesenta-, a uno aproximado al 1,5 en 1993, estabilizándo-
se en ese nivel en los años posteriores.

“Los cambios demográficos: 
¿Desafío u oportunidad?(1)”

Europa en los próximos decenios 
tendrá que afrontar el cambio de 
más relevancia, el envejecimiento 
de la población, debido a la 
ralentización de su crecimiento 
natural.

1  Título extractado del Anuario 2008 de Eurostat.
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Niveles bajos de fecundidad combinados con el aumento de 
la esperanza de vida, de la longevidad, más el hecho de que los 
integrantes de la generación del baby boom, posterior a la se-
gunda guerra mundial, llegan a la edad de jubilación conducen 
inevitablemente a un envejecimiento demográfico de la pobla-
ción europea.

Si, además, añadimos factores como el desempleo, la duración 
media de la vida activa, y la pirámide de edad de la población eu-
ropea, las economías de le UE tienen enfrente el reto, y también 
la oportunidad conocida su incidencia, de intervenir proponiendo 
medidas alternativas que sigan haciendo posible nuestro estilo 
de vida.

Evolución de las tasas de fecundidad general 
por edad (Tfx) e índices sintéticos (ISF).
CAPV 1975-2005.

 Fuente: Eustat. Indicadores Demográficos 2005.

Ese dato cobra aún más trascendencia si señalamos que, en 
los lugares desarrollados del mundo, un indicador coyuntural de 
fecundidad alrededor de 2,1 niños por mujer se corresponde con 
el umbral de reemplazo, es decir el nivel a partir del cual una 
población permanecerá estable a largo plazo en ausencia de 
emigración e inmigración.

La media en el mundo del índice coyuntural de fecundidad es de 
2,65, estando en un extremo África con un 4,98 y en el otro Euro-
pa con un 1,4 (1,20 en la CAPV y, aún menor, 1,14 en Bizkaia). 
El norte de América está 0,58 puntos por encima de Europa, y el 
resto de continentes por encima del 2,36.

Para mantener el “estado de bienestar” 
las estructuras sociales y económi-
cas deberán experimentar grandes 
transformaciones.
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Porque los factores demográficos mencionados inciden directa-
mente sobre el equilibrio que se ha de mantener entre las perso-
nas que no trabajan y las trabajadoras. Se incrementa el número 
de personas longevas y decrece el de las que se encuentran 
en edad de trabajar. Y es sabido que la cantidad y calidad del 
empleo y la productividad son elementos clave para mantener el 
“estado del bienestar”.

Población por grupos de Edad. UE 27 
(1996=100).

Fuente: Eurostat. Annuaire Eurostat 2008.

Los sistemas de salud y asistenciales, la estructura familiar, 
la participación de la población activa, la seguridad social, 
las finanzas públicas y la competitividad económica 
experimentarán importantes transformaciones asociadas al 
envejecimiento de la población.

Numerosos estados miembros reconocen la necesidad de au-
mentar las tasas de empleo, especialmente de las mujeres, a 
través de medidas de conciliación de la vida y el trabajo, de apo-
yo a la dependencia o de organización flexible del tiempo de 
trabajo (trabajo a tiempo parcial, teletrabajo, ...etc.).

También, de alargar la vida activa a través de iniciativas que 
generen trayectorias laborales flexibles que motiven a la perma-
nencia en el trabajo para retrasar así la llegada a la jubilación, 
impulsar desarrollos tecnológicos que favorezcan mejorar la pro-
ductividad, promover nuevas políticas migratorias, invertir en el 
desarrollo del capital humano, de sus competencias, etc

Los cambios ineludibles son el desafío, acometerlos sin demora, 
la oportunidad.
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Las proyecciones de población nacionales y regionales que se 
realizan desde organismos estadísticos como el INE o Eurostat, 
sin ser previsiones, presentan escenarios plausibles, resultado de 
la observación de tendencias y de las opiniones de expertos.

Este es el caso del informe realizado por el Eustat con proyec-
ciones para la CAPV del 2020, que coincide con el resto de 
análisis de otros ámbitos en la previsión del comportamiento de 
los principales factores de la estructura demográfica, y que sig-
nifica las siguientes situaciones:

• El saldo migratorio será el principal factor de crecimiento de 
nuestra población. Será siempre positivo aunque cada vez 
menor, pasando de los más de 18.000 migrantes netos en 
2007 a poco más de 4.000 en el año 2020. Este descenso 
se deberá en su mayor parte a la reducción de los flujos 
migratorios exteriores, ya que las emigraciones se manten-
drán estables.

• Bizkaia será la provincia que menos crezca y cerca del final 
del periodo proyectado lo hará de manera negativa. De he-
cho el estudio indica que desde el 2013 ya será negativo el 
crecimiento vegetativo para el total de la CAPV. Álava será la 
única que mantenga tasas de crecimiento positivas durante 
todo el periodo de proyección.

• La población menor de 20 años crecerá porcentualmente 
pero no podrá contrarrestar el efecto de notable aumento de 
la mayor de 65 años. Continúa así el proceso de envejeci-
miento de la población. Especialmente importante la propor-
ción de personas de 85 años o más, que pasará del 2% en 
2005 al 4,1% en 2020. (En Bilbao en 2008 es de 2,7%).

• Mientras tanto la población “adulta”, la que va de 20 a 64 
años disminuirá, situándose aproximadamente en el 60% de 
la población, menos que en el año 2001. La pérdida proyec-
tada alcanza las 54.000 personas.

• Se recuperará algo la fecundidad pero será menor el número 
de nacimientos debido fundamentalmente a la progresiva re-
ducción del volumen de mujeres de 25 a 39 años, que son las 
edades donde se concentra casi el 90% de la fecundidad total.

• La mortalidad disminuirá en todos los grupos de edad, au-
mentando la esperanza de vida al nacimiento, que alcanzará 
los 81,2 años en el caso de los hombres y será de 87,3 para 
las mujeres. (En este momento es de 80,8 años de media).

Proyecciones para la CAPV

El informe realizado por el Eustat 
con proyecciones para la CAPV  
del 2020, prevé que el saldo 
migratorio será el principal factor 
de crecimiento, siendo Bizkaia la 
provincia que menos crezca, cerca 
del periodo proyectado lo hará de 
manera negativa.
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Bilbao cuenta con cifras positivas de 
crecimiento en 2008.

La demografía de la ciudad de Bilbao en el año 2008, de cuyo 
análisis detallado se ocupa el presente capítulo, no manifiesta 
cambios significativos con respecto a la del año anterior, pero el 
comportamiento de algunos indicadores y las tendencias demo-
gráficas que vienen apuntando pueden analizarse con evolucio-
nes y escenarios futuros similares a los comentados más arriba 
para Europa.

Altas y bajas
Bilbao cuenta, a 1 de Enero de 2.008, con 354.180 habitantes 
censados, que se distribuyen por el municipio con una densidad 
media de 8.713 hab./km2. El municipio acoge al 39% del conjunto 
de la población del Bilbao Metropolitano, que asciende a 906.399 
habitantes, y al 31% de la provincia de Bizkaia (1.146.421). La 
regular trayectoria demográfica que mantiene el municipio desde 
el año 2000, con pequeños ascensos o pérdidas de población, 
cierra el año 2008 con cifras positivas de crecimiento, en concre-
to 242 personas más en la villa.

El movimiento de población que da como resultado ese saldo se 
concreta en 17.936 altas frente a 17.694 bajas en el municipio.

Bilbao:  
Datos generales de población. 

Evolución de la estructura de población de 
la CAPV según grandes grupos de edad. (%). 
Proyección.

 Fuente:: Eustat. Proyecciones demográficas 2020.
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Distribución de las altas y bajas de población de 
Bilbao 2008, por causa.

Fuente: Padrón municipal.
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De las altas registradas, 3.079 corresponden a nacimientos, 
8.996 a cambios de municipio, 4.906 son retornos del extranjero 
y 955 omisiones censales. El número más importante de bajas lo 
producen los cambios de municipio, que alcanzan a las 10.893 
personas, y las 3.644 defunciones.

El gráfico muestra de forma clara que en el movimiento poblacio-
nal de altas y bajas, sólo es positivo el saldo migratorio externo, 
con 4.906 personas.

Como en el resto de sociedades de nuestro entorno, con bajas 
tasas de natalidad, el saldo vegetativo es negativo al superar 
en 565 las defunciones a los nacimientos. Esto implica que al 
reemplazo poblacional natural se deba añadir la nueva entrada 
de habitantes, fundamentalmente personas extranjeras, para 
que el saldo de población final sea lo más favorable posible para 
el municipio.

Los distritos de Abando y Deusto con una diferencia de -306 y 
-172 personas respectivamente, son los que muestran el saldo 
vegetativo más adverso. Ibaiondo es el único distrito que pre-
senta un saldo positivo (175 personas).

Evolución de la población de Bilbao 1900-2008.

En 1980 estaba anexionado Erandio, separación que se 
produjo en 1983.

Fuente: Padrón municipal.
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La tasa de natalidad de Bilbao ha 
registrado una leve mejoría en 2008, 
pero aún así ofrece las tasas más 
bajas en comparativa con la CAPV y 
el Estado en los diez últimos años.

La evolución de las tasas brutas de natalidad apunta a una 
leve recuperación pero, primero Bilbao y luego la provincia de 
Bizkaia, ofrecen las peores tasas en la comparativa con la CAPV 
y el Estado en los últimos diez años.

La tasa de natalidad de Bilbao ha alcanzado en 2008 el 8,69% 
y se ha incrementado 1,91 puntos por mil con respecto al año 
1998. También en este caso el crecimiento de Bilbao en el perio-
do es el menor de los tres territorios considerados.

El movimiento urbano, el correspondiente a los cambios de do-
micilio que se producen dentro del mismo municipio, hace que 
en 2008 los distritos de Deusto, Rekalde, Abando y, en menor 
medida, Uribarri y Basurto-Zorroza hayan perdido población 
(Deusto 201 personas). Muy positivo el crecimiento poblacio-
nal de Otxarkoaga-Txurdinaga –134 personas-, y, en el caso de 
Ibaiondo con 332 habitantes más, continuidad en la rotunda tra-
yectoria de crecimiento que mantiene desde el año 2004.

DISTRITOS SALDO VEGETATIVO MOVIMIENTO URBANO INTERNO SALDO MIGRATORIO

Deusto -172 -201 323

Uribarri -95 -56 25

Otxarkoaga-Txurdinaga -56 134 -65

Begoña -42 131 -46

Ibaiondo 175 332 1.349

Abando -306 -131 580

Rekalde -38 -173 364

Basurto - Zorroza -31 -36 42

TOTAL -565 0 2.572

Movimiento natural de la población 2008.

Fuente: Padrón Municipal

Evolución comparada de tasas brutas de 
natalidad 1998-2008, según ámbito geográfico. 
(por 1000 habitantes).

Fuente: INE – Indicadores demográficos básicos. Padrón 
Municipal de Bilbao. Elaboración propia.
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Respecto a las variaciones de población que se producen por 
los cambios de municipio, Bilbao pierde 1.897 vecinos/as 
más que los que recibe. Este saldo negativo, constante en los 
últimos años, se produce en todas las grandes urbes y respon-
de a una tendencia observada de descapitalización a favor de 
las zonas periféricas. 

La mejora sustancial del transporte, las diferencias en el precio 
de la vivienda, y cierta búsqueda de entornos urbanísticos más 
amables están en la base de este desplazamiento poblacional a 
otros municipios, principalmente del Bilbao Metropolitano.

La distribución de altas y bajas por cambios de municipio se pro-
duce en todos los distritos, pero sólo el de Ibaiondo presenta un 
saldo positivo, con 113 censados más. Es además el  que reci-
be al 24% de altas en el municipio, siguiéndole por importancia 
Abando con el 15,6% y Deusto con el 14%.

En cuanto a los flujos migratorios, el año 2000 es el referente de 
cambio en la tendencia de Bilbao, al darse por primera vez un 
saldo migratorio externo positivo resultado de la incorporación 
sustantiva de personas procedentes del extranjero.

De hecho en el 2008 el flujo de inmigrantes extranjeros, 4.906 
en cifras absolutas, ha permitido que, a pesar de la pérdida neta 
de 1.897 vecinos por la migración entre municipios, el saldo mi-
gratorio final haya supuesto ganar 2.572 habitantes.

Las emigraciones que se produjeron en Bilbao en 2008 se ele-
varon a 11.330, Por su parte, las inmigraciones -que hacen refe-
rencia a los cambios de municipio y a las entradas (retorno) del 
extranjero- se elevaron a 13.902 personas.

2008 Emigran Inmigran

Cambio municipio 10.893 8.996

Movimiento           
Extranjero

437 4.906

TOTAL 11.330 13.902

Saldo  Migratorio 2.572

Movimientos migratorios. 2008.

Fuente: Padrón municipal.

AÑOS SALDO VEGETATIVO SALDO MIGRATORIO MOVIMIENTO URBANO INTERNO

2001 -706 273 13.992

2002 -944 1.100 15.212

2003 -767 374 18.332

2004 -615 1.592 18.624

2005 -1.053 1.951 23.946

2006 -788 2.628 26.601

2007 -695 2.513 20.258

2008 -565 2.572 19.049

Evolución del saldo vegetativo, migratorio y 
movimiento urbano de Bilbao 2001-2008.

Fuente: Padrón municipal.

La tendencia observada de desca-
pitalización poblacional a favor de 
las zonas periféricas hace que Bil-
bao presente un saldo negativo de 
1.897 personas.
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Población por sexo y edad
La proporción de sexos de la población bilbaína muestra una 
mayor presencia de mujeres, que suponen el 52,7% sobre el 
total de habitantes. Sólo entre los 0 y 30 años hay más hombres  
(51%) que mujeres; a partir de esa edad y para todos los 
grupos la mayoría es femenina (54,3%), siendo especialmente 
revelador el porcentaje (61%) de mujeres sobre el total que 
supera los 65 años. Y a partir de los 85 sólo 26 de cada cien 
censados son hombres.

Sin embargo con respecto al 2007 han sido los hombres los úni-
cos en incrementar su número, concretamente en 262 personas, 
mientras las mujeres suponen 18 menos que el pasado año.

La edad media de la población bilbaína es de 44,13 años (42,04 
para los hombres y 46,01 para las mujeres).

Nacen menos niñas pero su esperanza de vida es mayor como 
lo demuestra el elevado índice de longevidad que representan.

Según muestra el gráfico que compara la pirámide de población 
del año 1998 con la del 2008, claramente regresiva, en estos 
diez años se han producido evoluciones muy significativas y que 
confirman las dos tendencias demográficas fundamentales: la 
baja natalidad y el progresivo envejecimiento de la población. 

Resultado de éstas, en el 2008 es patente la pérdida de pobla-
ción entre los 10 y 34 años y el considerable incremento a partir 
de los setenta.

Pirámide poblacional de Bilbao comparada 
(entre 1998 y 2008), por rangos de edad y sexo.

 Fuente: Padrón municipal.
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Para todos los grupos de edad, 
excepto para los comprendidos 
entre los 0 y 30 años, la presencia de 
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Un dato para la esperanza es el visible aumento en 2008 de los 
niños menores de 5 años que implica cierta recuperación del 
índice de natalidad.

Como dato a destacar se observa la pérdida de población en el 
tramo entre 60 y 69 años, que es una tendencia constante en 
la totalidad de las ciudades, con saldos migratorios negativos 
en la mayoría de los casos, lo que parece indicar la presencia 
de emigraciones de retorno  coincidentes con el fin de la vida 
laboral activa.

En el año 2008 la estructura de la población de Bilbao con res-
pecto a la edad, se configura de la siguiente manera: el 15,6% 
de la población son personas menores de 20 años, un 63% tiene 
entre 20 y 64 años, y el 21,4% es mayor de 65 años.

Los datos del periodo 1998-2008 muestran una vez más el claro 
proceso de envejecimiento poblacional ya que mientras en los 
tramos de edad anteriores a los 65 años se pierde población a 
partir de esa edad se produce un incremento del 13%.

Respecto al año 2007 se produce un aumento del 1% de los 
menores de 20 años y los mayores de 64, aunque ha disminuido 
la población que está en los tramos centrales. Esto se puede 
interpretar como que han aumentado los nacimientos en Bilbao 
y los que se encuentran en edad de tener una familia se han 
marchado del municipio. No obstante, la pérdida de población en 
este año la protagonizan con un 28,1% los mayores de 65 años 
y en un 25,4% los que se hallan entre 45 a 64 años.

Si consideramos la edad por distritos y según su población, los 
datos señalan que el que concentra más población joven es 
Otxarkoaga-Txurdinaga, donde el 26% de su población se en-
cuentra en el tramo 0 a 24 años. En el lado opuesto Begoña y 
Uribarri con el 18% de su población en ese grupo de edad.

Destaca asimismo Otxarkoaga-Txurdinaga por ser el que junto a 
Ibaiondo es el que menos porcentaje de población mayor de 65 
años tiene (18%). En este sentido los distritos más poblados de 
mayores son Abando y Uribarri (24%).

El aumento de niños menores de 5 
años implica cierta recuperación 
del índice de natalidad en Bilbao.

EDAD 1998 2007 2008 Δ 2007-2008 Δ 1998-2008

0-19 años 61.571 54.585 55.151 566 -6.420

20-64 años 229.142 223.525 222.916 -609 -6.226

≥ 65 años 69.744 75.828 76.113 285 6.369

Evolución de la estructura poblacional de 
Bilbao 1998-2008 por grupos de edad.

Fuente: Padrón municipal.

Evolución del % de Población de 65 y más años 
sobre el total de Bilbao. 1990-2008.

Fuente: Padrón Municipal. Elaboración propia
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Población por lugar de nacimiento
El porcentaje de nacidos en la propia ciudad casi llega al 50% y 
los procedentes de fuera de Euskadi al 25%, destacando entre 
estos últimos  los originarios de la comunidad de Castilla-León 
que alcanzan el 48%. 

Es muy significativo el incremento de la población que procede 
del extranjero, que ha duplicado en tan sólo cinco años su pre-
sencia en Bilbao.

Población por distritos y barrios
Como se puede apreciar en la tabla 14, la población de Bilbao 
se distribuye con bastante proporción entre sus ocho distritos. 
Algo más de 8 puntos porcentuales separa el distrito de Ibaiondo 
con el 16,8% de habitantes del de Otxarkoaga-Txurdinaga con el 
8,1% de la población censada en Bilbao.

Esta proporción desaparece si analizamos la densidad de cada 
distrito que, en los extremos, pasa de los 24.000 habitantes por 
km2 en Begoña y Abando, y no llega a los 5.000 en Basurto-
Zorroza. Uribarri es el distrito con la densidad más cercana a la 
media de Bilbao.

DISTRITOS 1998 2008 Δ (%) 1998-2008 Δ 2007-2008 Densidad Hab./Km2

Deusto 54.088 51.730 -4,3% -259 10.448

Uribarri 43.156 38.542 -10,6% -316 9.205

Otxarkoaga-Txur-
dinaga

30.479 28.818 -5,4% -53 7.390

Begoña 47.686 43.296 -9,2% -94 24.451

Ibaiondo 51.364 59.403 15,6% 1.339 6.156

Abando 53.307 51.538 -3,3% -86 24.094

Rekalde 46.214 47.363 2,5% -113 6.802

Basurto - Zorroza 34.163 33.490 -1,9% -176 4.724

TOTAL 360.457 354.180 -1,7% 242 8.713

Evolución de la población de Bilbao 1998-2008, 
por distritos y densidad de población.

Fuente: Padrón municipal.

Distribución de la población según procedencia.

Fuente: Padrón Municipal.
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La población más joven se encuen-
tra en Otxarkoaga-Txurdinaga. Los 
distritos de Begoña y Uribarri son 
los que menos porcentaje de jóve-
nes representan.
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Evolución de la población de Bilbao 2007-2008, 
por barrios.

Fuente: Padrón municipal.

Analizando la evolución del número de habitantes de la villa 
en el decenio 1998-2008, la característica más relevante es la 
pérdida paulatina de población del municipio (6.277 residen-
tes desde 1.998). Esta pérdida se reparte por seis de los ocho 
distritos. Sólo Rekalde y, especialmente, Ibaiondo crecen en 
este periodo.

La mayor pérdida poblacional del decenio corresponde a Uriba-
rri, con 4.614 habitantes menos y la mayor ganancia a Ibaiondo 
con 8.039 convecinos/as más.
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Ibaiondo es el distrito con mayor porcentaje de población, -17%, 
con respecto al total de Bilbao, pero es el distrito de Begoña el 
más densamente poblado.

Ibaiondo es el único distrito que gana población en Bilbao en 2008, 
con 1.339 nuevos censados repartidos fundamentalmente en los 
barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco, Zabala y San Adrián, y 
donde Solokoetxe es el único barrio que pierde población.

En el lado contrario, el distrito que más población pierde es Uri-
barri, concretamente 316 personas, correspondiendo el 59% de 
estas al barrio de Zurbaran.

Como puede verse en el gráfico 15 Deusto y Basurto-Zorroza 
presentan también pérdidas sustanciales.

Además de Zurbaran, por barrios destacan las pérdidas po-
blacionales en Ibarrekolanda (-149), Indautxu (-142), Begoña 
(-124), Amézola (-119), y Zorroza (-90).

Suman significativamente habitantes los barrios de Ibaiondo 
donde se concentran la mayoría de los nuevos empadronamien-
tos de personas extranjeras. Muy lejos de estos barrios pero su-
mando vecinos se encuentran Iralabarri, Abando y Castaños.

El Bilbao metropolitano con una superficie total de 499,4 km2 
esta compuesto por 35 municipios, que conforman el 79% de 
la población total de Bizkaia que, en el año 2008, se eleva a 
906.399 habitantes.

Los diez municipios más grandes poblacionalmente (Bilbao, 
Barakaldo, Getxo, Portugalete, Santutzi, Basauri, Sestao, Gal-
dakao, Leioa y Erandio), con 782.740 habitantes, concentran el 
86,3% del total del área metropolitana.

Bilbao es el municipio más habitado y Arrankudiaga el que me-
nos habitantes tiene. El más densamente poblado es la villa de 
Portugalete, que es además el más pequeño con una extensión 
de 3,2 km2. El pueblo con mayor superficie es Zeberio que con 
47,1 km2  supera en 5,9 a Bilbao.

Si analizamos la evolución del Bilbao metropolitano en el dece-
nio 1998-2008, encontramos que los municipios más habitados 
han ido perdiendo población a favor de otros más pequeños. En 
términos absolutos, Portugalete, Basauri, Bilbao, Sestao, San-
turtxi, Getxo y Barakaldo son los que sufren las mayores pérdi-
das de habitantes, mientras que, Leioa, Sopelana y Arrigorriaga, 
los ganan.

Bilbao metropolitano

El distrito de Ibaiondo es el único 
que gana población y el de Urribarri 
el que más pierde.

Bilbao es el municipio más habita-
do y Arrankudiaga el que menos 
dentro del Bilbao Metropolitano.
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5.961

Los movimientos de población en el área metropolitana de Bilbao 
indican una paulatina desconcentración urbana a favor de los te-
rritorios de influencia más directos que cambia también en cierto 
modo las relaciones que hasta ahora han existido entre ellos.

Aunque los procesos de suburbanización de ciudades grandes 
no son en todo comparables a los procesos en ciudades de ta-
maño medio como Bilbao, lo cierto es que, al igual que en las 
primeras, se observan fenómenos como la fuga de puestos de 
trabajo o la instalación de actividades terciarias en las zonas 
periféricas. En el caso del perímetro de Bilbao, zonas singulares, 
densamente pobladas y geográficamente muy cercanas, ade-
más de accesibles.

El proceso de crecimiento económico e industrial de los años 
50 y 60, que supuso la absorción por parte de la capital de po-
blación provincial e inmigrante de otras provincias, empieza a 
revertir y a llevar población hacia los municipios vecinos. La con-
centración fue posible por el avance en el transporte, sobre todo 
el ferrocarril, y porque las capitales de provincia se hicieron cen-
tros económicos, de producción, administrativos y terciarios.

Municipios que han perdido población entre 
1998-2008.

Fuente: Padrón municipal.

Existe fuga de puestos de trabajo 
y de actividades terciarias a zonas 
periféricas densamente pobladas y 
geográficamente muy cercanas y 
accesibles.
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Hoy, un nuevo avance en las infraestructuras y medios de trans-
porte, con el metro como último estandarte, la práctica desapa-
rición de industrias en la ciudad de Bilbao, la escasez de suelo 
y el encarecimiento progresivo de la vivienda, han animado las 
migraciones internas y los cambios de municipio. 

Cambios a localidades autosuficientes en recursos y servicios, 
que han evolucionado en su calidad de vida y que son capaces 
de generar oportunidades.

Pero cambios que han convertido el municipio de Bilbao en el 
centro real de una gran área metropolitana.

Bilbao especializado, terciario, profesional, atractivo para el tu-
rismo, multicultural, en definitiva y a pequeña escala la “city” del 
área metropolitana.

Población extranjera

Según datos del INE la población extranjera total en la CAPV en 2008 
es de 116.650 personas lo que supone 18.126 más que el pasado 
año y representa el 5,4% de la población total. Muy lejos aún del 
11,4% que suponen los 5,3 millones de extranjeros que ya habitan 
en España.

En los últimos diez años la población autóctona ha sufrido una pérdi-
da de algo más de 44.500 personas, pero la incorporación de extran-
jeros y extranjeras (101.452), ha permitido el cierre del periodo con 
un saldo poblacional positivo.

Bizkaia atrae a casi la mitad de la población extranjera (58.130), 
pero porcentualmente Álava tiene la tasa más alta de inmigra-
ción con un 7,3%.

Las nacionalidades latinoamericanas alcanzan el 46,7% del total, se-
guidas de las europeas comunitarias, sobre todo la rumana que ya 
se ha constituido, con 12.837 personas como la más numerosa de 
la CAPV. Entre las africanas destacan las personas procedentes de 
Marruecos y Argelia.

Aunque con una importante presencia, esa mayoría no se repite en 
Bizkaia donde la principal nacionalidad es la boliviana. Lo mismo su-
cede en Bilbao que entre 2005 y 2008 ha visto crecer en un 72% a 
este grupo.

La población extranjera de Bilbao alcanza en 2008 la cifra de 25.263 
personas, un 14% más que las residentes en 2007.

La población extranjera ha 
aumentado un 14% respecto al 
2007.

Bilbao se ha convertido en el centro 
real de la gran área metropolitana, 
una ciudad especializada, terciaria, 
profesional, atractiva para el 
turismo y multicultural.
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Por nacionalidad
En Bilbao conviven ciudadanos/as de 132 nacionalidades, si bien 
los países centro y sudamericanos constituyen el 59% del conjun-
to de la inmigración extranjera actualmente residente en la villa y, 
entre estos, quienes proceden de Bolivia se sitúan en el 31%.

Por distritos 
Ibaiondo, Rekalde y Deusto concentran el 57,2 % de este colec-
tivo en 2008 incidiendo en la tendencia de los últimos años de 
mayor concentración en estos distritos. Sólo en Ibaiondo reside 
el 27,4% de la población extranjera total.

En cifras absolutas el distrito de Ibaiondo ha recibido al 28,3% 
de los nuevos extranjeros de la villa, seguido por Basurto con 
el 15,3%, Rekalde con el 14% y Deusto el 12% como los más 
significativos. Con números menos relevantes se encuentran el 
resto de distritos ya que en todos ellos aumenta la población 
extranjera, siendo Otxarkoaga-Txurdinaga que no llega al 3% el 
que menos población recibe.

Por lo que respecta al crecimiento porcentual de la población 
extranjera en los distritos con respecto a la del año anterior des-
taca con gran diferencia el de Basurto que alcanza un 24,3% 
seguido de Ibaiondo con el 14%. En el lado opuesto Abando 
que, con un 10,6%, es el de menor crecimiento con respecto al 
año anterior.

La comparación entre la distribución de la población total y la 
población extranjera en el municipio aporta datos más que inte-
resantes. Así sólo en Ibaiondo y Rekalde la representación por-
centual de la población extranjera supera a la de la población en 
general. En el caso de Ibaiondo la diferencia es de 10,6 puntos 
porcentuales. La mayor diferencia inversa la ostenta el distrito 
de Otxarkoaga-Txurdinaga donde la población en general se si-
túa 5 puntos por encima de la extranjera.

Con estos datos no debe extrañar que sean los barrios de Ibaion-
do los que cuenten con más  personas extranjeras entre sus ve-
cinos (27,4% del total del municipio). Y entre los nueve barrios 
del distrito el 53,3% se concentra en los barrios de San Francis-
co, Bilbao la Vieja y Zabala, una de las zonas más desfavoreci-
das del municipio y objeto de actuación de planes especiales por 
parte de la administración local y autonómica.

Fuente: Padrón municipal.

Distribución de la población extranjera de 
Bilbao 2008, por distritos.
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Evolución de la población extranjera en Bilbao 
2005-2008, por nacionalidades (%).

Fuente: Padrón municipal.

NACIONALIDAD 2005 2008
Δ 2005-

2008

EUROPA 2.699 4.396 62,9%

   Rumanía 782 1.962 151%

   Portugal 420 540 28,5%

   Italia 265 399 50,5%

   Francia 226 293 29,6%

ÁFRICA 3.000 4.513 50,4%

   Marruecos 1.031 1.594 54,6%

   Senegal 356 490 37,6%

   Argelia 285 521 82,8%

AMÉRICA NORTE 190 149 -21,6%

AMÉRICA CENTRAL 615 820 33,3%

AMÉRICA SUR 9.076 13.928 53,4%

   Colombia 3.609 3.683 2%

   Bolivia 1.310 4.666 256%

   Ecuador 2.023 1.866 -7,8%

AUSTRALIA-OCEANÍA 9 12 33,3%

PAÍSES ASIÁTICOS 1.038 1.445 39,2%

   China 816 1.149 40,8%
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Las nacionalidades más representativas por distrito son las si-
guientes: colombianos/as y bolivianos/as en Deusto y Uribarri; 
en Begoña se congrega la mayor comunidad rumana del mu-
nicipio, en Ibaiondo con el 27,4% de la población extranjera se 
asienta población de todas las nacionalidades pero destacan ar-
gelinos/as, marroquís y senegaleses/as. Franceses y paragua-
yos/as prefieren vivir en Abando, y en Rekalde chinos/as.

Por sexo
Con relación al sexo, debe señalarse la paridad existente en-
tre hombres y mujeres en el conjunto de la población extranjera 
empadronada en Bilbao, ya que el 50,3% -12.700- son mujeres. 
Entre los procedentes de Europa este equilibrio es evidente y de 
hecho en el grupo más representativo –rumanos y rumanas- las 
mujeres están sólo un punto por encima.

Las mujeres suponen el 58% de la población extranjera prece-
dente de América, destacando paraguayas y brasileñas por en-
cima del 68%.

Pero en el caso de África las diferencias son abismales, llegan-
do los hombres al 70% de media, e incluso superando el 95% 
en comunidades como la senegalesa. Excepcionalmente la po-
blación procedente de Guinea Ecuatorial es mayoritariamente 
femenina (68,3%).

Fuente: Padrón municipal.

Distribución de la población total y extranjera 
de Bilbao 2008, por distritos (%).
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Fuente: Padrón municipal.

Distribución de la población autóctona y 
extranjera por edad y sexo, en Bilbao en 2008.
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El porcentaje de mujeres extranjeras, 
exceptuando los provenientes de 
África, es mayor al de los hombres.
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Por edad
La población extranjera que se incorpora al municipio lo hace 
en las edades intermedias, las más intensas productiva y repro-
ductivamente, de hecho el 66% de la población extranjera se 
encuentra en el tramo de edad 20 a 44 años. También significati-
va y asociada a la anterior la presencia de menores de 15 años, 
que alcanza la cifra de 3.473 niños.

Los jóvenes de 15 a 19 años son los que en menor proporción 
llegan al municipio, aunque en datos porcentuales son más que 
la población autóctona para el mismo tramo de edad.

Las personas mayores no incrementan su proporción, lo que pue-
de ser indicio del cese de procesos de reagrupamiento familiar.

Por antigüedad
Nacionales de Europa, África y América hace décadas que es-
tán presentes en Bilbao, pero la representación mayoritaria de 
los primeros durante mucho tiempo, ha sido sustituida por la de 
las personas procedentes de Latinoamérica en los últimos diez 
años, duplicando su número.

Como muestra el gráfico las personas procedentes de Europa 
han pasado de ser casi el 41% en el año 1996, al 17,4% en 
2008.

Desde el año 2000, como inicio de un nuevo ciclo migratorio, 
la procedencia por continentes de las personas extranjeras se 
produce con mínimas fluctuaciones, que cuando sí se hacen os-
tensibles es al descender a la nacionalidad concreta.

Fuente: Padrón municipal.

Evolutiva de la distribución de la población 
extranjera de Bilbao 1996-2008, por 
continentes.

Oceanía Asia

África Europa

América

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2008

2007

2002

1996

La población extranjera que se 
incorpora al municipio lo hace en 
las edades intermedias entre los 20 
y 44 años.
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Por nivel educativo
El nivel de formación de la población extranjera recogido en el 
padrón no puede considerarse absolutamente fidedigno, pues es 
el expresado por cada ciudadano pero sin que sea exigida certi-
ficación alguna para su confirmación. Se trata además del nivel 
de formación en el momento de realizar el empadronamiento.

El 49% de las personas extranjeras empadronadas carece de 
estudios o, como mucho, ha cursado estudios primarios, el 
36% ha realizado estudios secundarios y el 7% posee titula-
ciones superiores.

Esto refleja una población foránea mucho más cualificada que 
la autóctona, como se puede apreciar en el gráfico adjunto. 
Aunque los datos provienen de fuentes y de años diferentes, 
la comparativa demuestra el peso tan dispar que tienen todos 
los niveles, desde los superiores hasta los básicos.

NIVEL EDUCATIVO Nº Extranjeros

Sin estudios. Preescolar y primarios 12.505

Profesionales 969

Secundarios 9.139

Medios superiores 877

Superiores 1.705

Estudios de "master" y postgradua-
do, doctorado

68

TOTAL 25.263

Fuente: Padrón Municipal.

Nivel Educativo de la Población extranjera de 
Bilbao en 2008.
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Intentar medir la situación económica de la población de Bilbao 
con los indicadores que a lo largo del capítulo se van a referir es 
un cometido complejo si queremos reflejar además el nivel de 
bienestar de la población, ya que mientras que la comunidad es-
tadística internacional ha avanzado en la aprobación de reglas 
estadísticas que permitan acercarnos de forma consensuada a 
la medición de fenómenos como la inflación, el nivel de renta, el 
desempleo o el empleo, los indicadores de  progreso  y  bienes-
tar  social a día de hoy  se  pueden  calificar más como distintas 
propuestas de trabajo, que como indicadores plenamente desa-
rrollados y consensuados.

La  ausencia  de  un  conjunto de indicadores de desarrollo social 
globalmente aceptados no se debe confundir con la inexistencia 
de un debate sobre qué es el desarrollo social y cuáles deberían 
ser los objetivos del mismo, y por lo tanto, los indicadores que 
van a evaluar su progreso. De hecho, en las últimas décadas ha 
tenido lugar un debate importante sobre la finalidad y objetivos 
del desarrollo social que se ha materializado en la aparición de 
nuevos conceptos y nuevos indicadores.

El último informe Foessa ”La visión del desarrollo social en el siglo 
XXI” (2008) hace un recorrido histórico sobre el largo proceso de 
revisión de qué es objeto el desarrollo social, la evolución social 
de un país y de sus gentes, así como los resultados alcanzados.

Vivimos  en  una  época  y  en  un  lugar  (el mundo  formado por  los 
países de  renta  alta) en el que el concepto de progreso material 
está consustancialmente unido al  crecimiento  de  la  producción de 
bienes y servicios, como refleja el hecho de que la ausencia de cre-
cimiento económico se interprete en términos de recesión y crisis.

En los últimos treinta años los pronunciamientos de las organiza-
ciones  internacionales  han derivado hacia  la fusión del «desa-
rrollo social»,  el  «desarrollo  humano»  y  el  «desarrollo soste-
nible» como indicadores del progreso y bienestar de la población. 
De esta forma nos distanciamos de los presupuestos basados en 
el crecimiento  económico  convencional,  para  reconocer  que  
el desarrollo es un proceso multidimensional, donde el sujeto es 
simultáneamente el centro del mismo y protagonista de las dife-
rentes transformaciones sociales. 

Ya no es suficiente con crecer, ni con reducir la pobreza, ni con 
mejorar la distribución, sino que al tiempo  hay  que  hacerlo  salva-
guardando  el  medio ambiente para  las  generaciones futuras.

Un ejemplo de la compleja relación existente entre bienestar y 
crecimiento económico se recoge en la Paradoja de Easterlin,  
planteada  por  Richard  Easterlin  en  un  artículo  publicado  en  
1973,  donde  sorprende  constatar  cómo el grado medio de feli-
cidad declarado por la ciudadanía americana a lo largo del tiempo 
permanece en valores muy similares, a pesar del  fuerte  creci-
miento  experimentado  por  la  economía  americana.

Capítulo 5
Situación económica de la 
población y servicios sociales



ANUARIO SOCIOECONÓMICO DE BILBAO 2008 95

c
ap

ítulo

5
l

Situación 
económica de la 

población 
y servicios 

sociales

La  escasa  capacidad  del  PIB  per  cápita  para servir como indi-
cador de bienestar ha llevado a plantear  indicadores  alternativos  
que  permitan una mejor aproximación a esta variable. A lo largo 
de los años ha habido varios intentos de diseñar un indicador al-
ternativo de bienestar en base a diferentes estrategias. 

La primera de estas estrategias consiste en hacer un análisis por-
menorizado del PIB, eliminando  todo aquello que siendo parte 
del PIB no debiera serlo de un indicador de bienestar y añadien-
do todo aquello que no estando debiera estar en un indicador de 
bienestar. Todo ello conservando la naturaleza monetaria del in-
dicador. Existen numerosas propuestas que siguen este  modelo: 
la Medida del Bienestar Económico Sostenible, el Índice de los 
Aspectos Económicos del Bienestar, el Índice del Bienestar Eco-
nómico Sostenible, el  Indicador del Progreso Genuino, o la Medi-
da del Bienestar Económico  del  Instituto  Levy, LIMEW.

Una  segunda consiste  en  construir índices de bienestar que con-
templen variables  tanto monetarias  (consumo  privado,  por ejem-
plo) como no monetarias (esperanza de vida o distribución de la 
renta, por ejemplo). Este tipo de indicadores, además de los pro-
blemas asociados a la selección de variables, se enfrenta con los 
problemas  derivados de considerar conjuntamente  variables con 
muy distintas unidades de medidas: monetarias, años, porcentajes, 
etc., lo que exige la aplicación de algún  sistema de estandariza-
ción, tras lo cual hay que decidir el peso de las distintas variables,  o 
ámbitos  de bienestar, en el indicador agregado de bienestar, como 
por ejemplo el Índice de Desarrollo Humano (IDH).

Al igual que ocurría en el caso anterior, cuando se calcula la evo-
lución del bienestar en un país concreto  utilizando  indicadores  
sintéticos  de bienestar,  todos  arrojan  resultados similares, en 
el sentido de indicar un significativo menor crecimiento del bien-
estar comparado con el que se derivaría de la interpretación del 
PIB per cápita  como  indicador  de  bienestar,  a  pesar  de las  
distintas  variables  y metodologías  utilizadas en su construcción. 
Como muestra el gráfico 1, de nuevo la renta por habitante es la 
que evoluciona más favorablemente, mientras que las medidas 
sintéticas muestran una imagen menos optimista de dicha mejora 
debido a que las grandes desigualdades sociales: salud, salarios, 
pobreza,... aumentan.

La conclusión clara es la falta de sentido que tiene la utilización 
única del PIB per cápita como indicador de progreso o desarrollo 
social. Su comparación con  cualquiera  de los indicadores alter-
nativos, arroja de forma clara como resultado la existencia de una 
discrepancia importante entre la senda seguida por el PIB per cápi-
ta y la senda seguida por los indicadores alternativos de bienestar. 
Desde una perspectiva potencialmente  menos  prometedora,  pero  
aun así interesante, como la de la economía de la felicidad, también 
queda claro cómo el crecimiento del PIB se traduce sólo muy mar-
ginalmente, en el mejor de los casos, en crecimiento de la felicidad, 
al menos tal y como se refleja en las encuestas sobre el tema.

La utilización del PIB como único in-
dicador de progreso o desarrollo so-
cial, pierde sentido frente a nuevos 
indicadores que permiten conocer 
mejor el grado de bienestar social.
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Ahora bien, rechazar el PIB per cápita  como indicador de bienes-
tar hace imprescindible adoptar uno o varios indicadores alternati-
vos que permitan proceder a  evaluar  el  comportamiento de una 
sociedad en términos de bienestar y desarrollo social. Cuestión 
que por ahora permanece sin  resolver.  

Por lo que a lo largo de este capítulo se analizarán los indica-
dores que estadísticamente están más refrendados para hacer 
el análisis de la situación económica de la población: renta, PIB, 
ingresos y gastos, ... y que además nos permiten ver su evolución 
y su comparativa con otros ámbitos, con la esperanza de que en 
años venideros podamos utilizar otros datos que ofrezcan un ma-
yor contraste con la realidad social.

1 El producto interno bruto, producto interior bruto (PIB) o producto 
bruto interno (PBI) es el valor monetario total de la producción 
corriente de bienes y servicios de un país durante un período (nor-
malmente es un trimestre o un año). Si se divide por el total de 
habitantes se obtiene el PIB per cápita.

*Los valores de cada región representan su posición en una es-
cala que va de 0 (la región con un valor más bajo en Bienestar 
y  PIB pc, que en este caso coincide con Extremadura) a 1, la 
región con un valor más alto, que en términos del índice de Bien-
estar corresponde a Navarra y en términos de PIB a Madrid.
Fuente: Jurado y Pérez (2007).

Diferencia en la posición de las CC.AA. según 
PIB pc e Índice de Bienestar.
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RentA fAmILIAR y PeRSonAL meDIA 

Según las Cuentas de renta del sector hogares elaborada por el 
INE en 2006, la renta bruta media personal en la CAPV se situó en 
18.335 € por habitante para la población de 18 y más años. Con-
cretamente en Álava alcanzó un valor de 18.866 €, en Gipuzkoa 
18.755 € y, por último, Bizkaia con 17.940 € por habitante, con un 
incremento anual que se cifró en un 6,8%, 7,5% y del 7,1% más, 
respectivamente. El incremento de la media del Estado fue del 
5,6%, aunque comunidades como Asturias llegó hasta el 9,2%.

La CAPV (18.335 €) y Navarra (17.887 € por habitante) fueron 
las comunidades autónomas con la Renta Bruta Disponible más 
elevada en el año 2006. Euskadi superó en un 29% la renta media 
nacional. Por el contrario, Extremadura (11.098 € por habitante) y 
Andalucía (11.438 €) presentaron los registros más bajos.

La media del Estado fue de 14.192 € por habitante, superado 
por once comunidades, entre ellas: CAPV, Navarra, Madrid, Ca-
taluña, Baleares, Aragón, La Rioja, Cantabria, Castilla León, As-
turias y Melilla. Por debajo de la media del Estado, se situaron 8 
comunidades: Ceuta,  Comunitat Valenciana, Galicia, Canarias, 
Castilla la Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura. 

Fuente: : INE. Contabilidad Regional de España.

Distribución de la Renta Bruta por Habitante. 
en 2006.

Situación económica de la población

en 2006 la renta personal en 
euskadi superó un 29% a la renta 
media nacional.
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Comparando estos resultados con los del año precedente se ob-
serva que tanto los hogares del Principado de Asturias como los 
de Melilla han superado en 2006 la renta per cápita media nacio-
nal, cuando hasta el año precedente habían tenido un registro 
inferior a dicho valor medio. 

Si se analiza su evolución en el periodo 2000-2006, se aprecia 
que la renta personal media de la CAPV ha crecido un 45% en 
estos seis años, pasando de los 12.604 € del 2000 a los más de 
18.335 € del año 2006, aumento similar al producido en Bizkaia 
(44%) que ha pasado de 12.473 a 17.940 euros en 2006. 

El último dato disponible de la renta bruta familiar y personal 
media de nuestro entorno más cercano data de 2003 y refleja 
claras diferencias entre las distintas comarcas y ciudades. Es el 
caso de las tres capitales de los territorios históricos: Donostia 
se mantiene a la cabeza con una renta personal de 15.496 € y 
familiar de 36.525 €, seguida de Vitoria-Gasteiz con 14.505 € y 
35.093 €, respectivamente. Bilbao es la ciudad más poblada y 
con más desigualdades económicas que lleva a que la media se 
sitúe, a mucha distancia del resto de capitales, en los 13.922 € 
de renta personal y 32.463 € la familiar.

Las rentas, tanto de las personas como de las familias bilbaí-
nas, se sitúan por encima de la media autonómica, provincial y 
comarcal, con la posición octava, aunque por detrás de las de 
las otras dos capitales de provincia o de municipios como Getxo, 
Lezama, Loiu y Sondika. En Bilbao, debido seguramente al peso 
que tiene el pequeño tejido empresarial, el 25% de estas rentas 
proceden de fuentes diferentes a las del trabajo, siendo el muni-
cipio cuya renta por este concepto es mayor. Por el contrario, en 
municipios como Leioa, Galdakao o Berango, sus rentas proce-
den principalmente del trabajo.

ÁMBITOS
1997 2001 2003

Renta Personal Renta Familiar Renta Personal Renta Familiar Renta Personal Renta Familiar

CAPV 9.888 25.357 12.676 30.009 13.647 32.609

Bizkaia 9.795 25.011 12.321 29.549 13.376 32.201

Bilbao 10.546 26.309 12.881 29.730 13.922 32.463

Gran Bilbao 9.875 25.106 12.383 29.519 13.416 32.186

Plentzia-Mungia 11.168 27.819 14.068 33.061 15.642 36.940

* Los ámbitos que se van a analizar a lo largo de este 
apartado hacen referencia a las comarcas que agrupan 
a la mayoría de los municipios que componen el Bilbao 
metropolitano.
Fuente: Eustat. Estadística de renta familiar y personal.

evolución de la renta familiar y personal media 
(€) en diferentes ámbitos 1997-2003.

La renta personal media de la CAPV 
ha crecido un 45% en los últimos 6 
años, aumento similar al de Bizkaia 
(44%).

Bilbao es la ciudad más poblada y 
con mas desigualdades económi-
cas, y su renta media personal está 
a mucha distancia del resto de las 
capitales de la CAPV.
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PRoDuCto InteRIoR BRuto PeR CáPItA 

Según datos del INE de la Contabilidad Regional de España de 
las comunidades autónomas en 2008, refleja que el País Vasco 
fue la comunidad autónoma que registró la mayor tasa de creci-
miento real de su Producto Interior Bruto en 2008 con un 2,1%, 
nueve décimas por encima de la media nacional. Le siguen en 
este ranking la Comunidad Foral de Navarra, con un 1,9%, y 
cuatro territorios, Illes Balears, Extremadura, Galicia y Ceuta, 
con un 1,8%. Un total de 13 comunidades crecieron por encima 
de la media nacional en el año 2008. 

Por otra parte, los territorios que presentaron un menor creci-
miento de su PIB en 2008 fueron Comunitat Valenciana (0,5%), 
Castilla-La Mancha y Cataluña (ambas con un 0,7%) y Anda-
lucía (0,8%). Estas cuatro comunidades autónomas fueron las 
únicas que crecieron por debajo del registro medio de la Unión 
Europea (UE-27). 

Si se analizan los factores que han causado este resultado, se 
observa que el mayor dinamismo del sector industrial en relación 
con la media nacional fue determinante en el crecimiento del País 
Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Galicia y Extremadura. 

Cabe destacar que aunque Aragón registró un aumento del PIB 
ligeramente por debajo de la media nacional, esta comunidad 
autónoma fue la que registró mayor crecimiento en las ramas 
de los servicios, hecho que se produjo como consecuencia de la 
celebración de la Exposición Internacional. En 2007 esta comu-
nidad lideró el crecimiento económico en términos reales con un 
4,5%, siete décimas por encima de la media estatal.

Analizando las variaciones interanuales del PIB real correspon-
dientes al período 2000-2008, se estima que el crecimiento me-
dio nacional fue del 3,1%. El País Vasco no superó este registro, 
ya que su variación en este periodo fue del 3%.

En términos de PIB per capita, la CAPV encabeza la lista con 
32.133 € por habitante, un 34% superior a la media española que 
se sitúa en 24.020 €, le siguen, la Comunidad de Madrid (31.110 € 
por habitante), Navarra (30.614 €) y  Cataluña (28.095 €). 

Por el contrario, Extremadura es la comunidad con menor PIB 
per capita de toda España, con 16.828 € por habitante. Por de-
lante, aunque lejos de la media nacional, se encuentran Andalu-
cía con 18.507 € por habitante y Castilla La Mancha 18.471 €.

Siete comunidades autónomas, entre ellas la CAPV, registran 
un PIB per capita superior a la media de los 27 países de la UE, 
que alcanza una cifra de 25.100 € por habitante, según datos 
facilitados por Eurostat. 

A pesar del momento de crisis que estamos viviendo, los datos 
económicos referidos al PIB han mantenido una evolución posi-
tiva en la CAPV aunque con un crecimiento menor, del 8% del 
2007 al 5% de 2008.

euskadi en 2008 ha sido la comunidad 
autónoma con mayor tasa de creci-
miento de su PIB con un 2,1%, gracias 
al dinamismo del sector industrial.
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 IngReSoS y gAStoS De LoS HogAReS  

La Encuesta de Condiciones de Vida, que elabora el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), situó el ingreso medio neto de los 
hogares en España en 2007 en 29.367(1)  euros anuales,  con  
un aumento del 5,5% respecto al año anterior. 

Por comunidades autónomas, la CAPV se coloca en tercer lugar 
con unos ingresos medios por hogar de 32.498 €, superada por 
Navarra y Madrid con unos ingresos medios por hogar de 36.257 
€ y 35.628 €, respectivamente. La comunidad con menor ingre-
sos netos anuales por hogar, es Extremadura con 22.259 €. 

En Euskadi el nivel de ingresos ha aumentado en un 2,6% en 
un año, subiendo en el ranking dos posiciones y adelantando a 
Cataluña y Baleares.

Si analizamos este indicador por diferentes variables vemos al-
gunos fenómenos significativos. La renta media por hogar es 
más baja cuando la persona de referencia es una mujer que 
cuando es un hombre. Así, el ingreso medio por hogar en el Es-
tado es de 26.857 euros cuando la persona de referencia es una 
mujer, y de euros 30.852 cuando es un hombre. 
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Fuente: Eustat. Cuentas económicas.

evolución de la variación (%) anual del PIB 
per capita por habitante CAPV y territorios 
históricos 2008.

Si bajamos a nivel local el último indicador del PIB per cápita dis-
ponible data de 2005, y aquí se ve la gran disparidad existente 
entre esta variable y la renta, ya que, el PIB per cápita (que se 
calcula dividiendo el PIB generado en un territorio entre la pobla-
ción que vive en ese ámbito) puede estar infra o sobrevalorado 
según si la población de ese territorio se desplaza a otras loca-
lidades a trabajar o, si por el contrario, atrae a trabajadores de 
otras localidades a trabajar a sus empresas. La renta personal 
disponible se compone de las rentas personales provenientes 
de trabajo y de “otras rentas”. Es el caso, por ejemplo, de la co-
marca de Plentzia-Mungia, cuya renta personal es más alta que 
el PIB que su territorio genera por habitante.

Fuente: Eustat. Cuentas económicas.

PIB per capita por habitante 2005, por 
comarcas.

Plentzia
Mungia

Gran BilbaoVitoria
Gasteiz

Donostia
San Sebastián

Bilbao

2 La ECV 2007, de acuerdo con la normativa comunitaria, incluye 
por primera vez el valor del uso que el hogar hace de la vivienda, 
cuando ésta es de su propiedad. Se trata de una componente no 
monetaria, que tiene relevancia en la medición de los ingresos y 
las tasas de pobreza, cuya estimación se realiza mediante el mé-
todo del alquiler imputado (valoración del uso de la vivienda con 
un método mixto, basado en los precios de los alquileres reales y 
en la valoración subjetiva del propio hogar).
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Por edades, la menor renta corresponde a los hogares cuya 
persona de referencia tiene 65 o más años. Y por lo que se 
refiere al nivel educativo, éste influye de forma determinante 
en los ingresos. Así, el ingreso medio de los hogares cuya 
persona de referencia tiene una educación superior es de 
34.666 euros, sin embargo, este ingreso medio se sitúa en 
18.541 euros por hogar si la persona de referencia tiene una 
educación primaria o inferior.

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares 2007, el gasto 
medio anual en consumo de los hogares asciende a 32.001 
€ al año, lo que supone un 4,7% más que el año anterior, 
mientras que el gasto medio por persona es de 11.673 €. El 
gasto total en consumo en España aumentó un 7,5% en 2007 
respecto al año precedente. 

Del gasto medio de los hogares españoles, se destina un 25,6% 
a gastos relacionados con la vivienda (alquileres, gastos de agua 
y luz, gas, comunidad, reparaciones, calefacción), el 14,4% a 
transporte y el 14,2% a alimentos y bebidas no alcohólicas.

0 5 10 15 20 25 30

Otros bienes y servicios

Hoteles, cafés y restaurantes

Enseñanza

Ocio, espectáculos y cultura

Comunicaciones

Transportes

Salud

Mobiliario, equipamiento del
hogar y gastos corrientes de
conservación de la vivienda

Vivienda, agua, electricidad,
gas y otros combustibles

Artículos de vestir
y calzado

Bebidas alcohólicas,
tabaco y narcóticos

Alimentos y bebidas
no alcohólicas

2007

2006

Fuente: : INE. Encuesta de presupuestos familiares.

evolución de la estructura del gasto anual (%) 
de los hogares en la CAPV 2007.

La renta media por hogar es más 
baja cuando la persona de referen-
cia es una mujer, en concreto 3.995 
euros menor.
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Por grupos, los que han experimentado las mayores subidas 
han sido los relativos a hoteles, cafés y restaurantes; comuni-
caciones; mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes 
de conservación de la vivienda; artículos de vestir y calzado, y, 
sobre todo, los gastos relacionados con la vivienda que incluyen 
alquileres reales, agua, electricidad, gas, comunidad, reparacio-
nes, calefacción, así como un alquiler en su caso.

Mientras en la CAPV se dedica un 29% al gasto del hogar, la 
media nacional se estima en un 25,6%.

Las comunidades autónomas que registran mayores gastos por 
persona son Madrid (13.467 €), Navarra (13.341 €) y la CAPV, 
con un gasto de 13.325 € por persona. Por su parte, las comuni-
dades con menores gastos son Extremadura (9.210 €) y Castilla 
La Mancha (9.976 €). Fijándonos en los extremos, señalar que 
el gasto medio por persona en Madrid supera en un 15,4% a la 
media nacional, mientras el gasto en Extremadura es inferior a 
la media en un 21,1%. 

En valores absolutos, la proporción que representa el gasto total 
del conjunto de los hogares de cada comunidad autónoma en 
el gasto global nacional, está relacionada con la población de 
las mismas. De esta forma, las comunidades que aportan mayor 
gasto al total nacional, cuentan con mayor población. Es el caso 
de Cataluña (17,6%), Andalucía (15,8%) y Madrid (15,7%); entre 
las tres acumulan casi la mitad del consumo nacional. 

Algunas consideraciones de interés a resaltar serían por ejem-
plo que el nivel del gasto varía según el tamaño del municipio 
de residencia. En los municipios de 100.000 o más habitantes, 
el gasto por persona en 2007 fue un 6,7% superior a la media. 
Según el nivel de formación alcanzado por el sustentador princi-
pal, los hogares en los que éste tenía estudios universitarios de 
segundo o tercer ciclo realizaron el mayor gasto (45.717 euros, 
cifra un 44,2% superior a la media). 

Por otra parte, los hogares cuyo sustentador principal no tenía 
estudios o eran de nivel básico fueron los que mayor porcentaje 
de gasto dedicaron a Alimentación (17,9%) respecto a los hoga-
res cuyo sustentador principal tenía estudios universitarios, cuyo 
porcentaje fue del 10,9%, ya que este colectivo sube la propor-
ción del gasto relacionados con el ocio y la cultura.

El mayor gasto por persona (20.827 euros) se registró en los 
hogares formados por personas que vivían solas y tenían menos 
de 65 años, seguido de los hogares formados por una pareja sin 
hijos (14.719 euros) y de las personas que vivían solas de 65 o 
más años (14.019 euros). 

Según el Informe de coyuntura económica del consumidor 
del 4º trimestre 2008 de la Federación de Cajas de Ahorros 
Vasco-Navarras, se recorta el porcentaje de hogares endeuda-
dos –créditos hipotecarios u otros préstamos- que cuenta con 
cuenta con fondos ahorrados: el 21,1% es el porcentaje más 
bajo de los últimos años. No obstante, se refuerza el porcentaje 
de hogares entre los que cuentan con recursos ahorrados que 
consideran que es superior a su endeudamiento (16,4%), tal 
como muestra la tabla 7. 

DISPONIBILIDAD 2004 2005 2006 2007 2008

Disponibilidad de 
ahorro 

25,6 40,4 24,8 23,5 21,1

Superior al endeu-
damiento 

21,1 16,4 20,6 16,4 16,7

Más de la mitad 3,6 7,8 2,5 2,5 2,6

Menos de la mitad 7,8% 16,2 1,7 4,6 1,8

evolución de la disponibilidad de ahorro de 
los hogares vascos. Porcentaje de hogares 
endeudados 2004-2008.

Fuente: Federación de Cajas de Ahorro Vasco Navarras.

La CAPV es la tercera comunidad 
que más gastos registra por 
persona, 13.325 €, después de 
madrid y navarra.
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La siguiente tabla nos indica que en cuanto a la incidencia del 
endeudamiento en la situación económica familiar, la opinión de 
los hogares sigue manifestándose de forma preferente (64,9%) 
como soportable, pero, también, es creciente el grupo que señala 
que lo considera pesado (17,2%) o, más aún, excesivo (2,5%).

En estos últimos cinco años, dos tercios de los hogares han 
mostrado tranquilidad con respecto a las expectativas econó-
micas de su hogar e incluso, han considerado su situación fu-
tura como desahogada. Pero, en 2008, crece el porcentaje que 
percibe su deterioro: para el 25,5% de los hogares endeudados 
las perspectivas son inciertas y para el 4,8% preocupantes, el 
18,9% y 3,4% en 2007.

INCIDENCIA 2004 2005 2006 2007 2008

Apenas se percibe 15,1 11,9 17,9 10,0 15,1

Soportable 67,1 72,8 67,1 76,6 64,9

Pesado 15,1 12,2 12,1 9,9 17,2

Excesivo 2,7 3,1 2,9 3,5 2,8

evolución de incidencia del endeudamiento en 
la situación económica familiar (% de hogares 
endeudados 2004-2008).

Fuente: Federación de Cajas de Ahorro Vasco Navarras

Protección social

El Consejo Europeo llevó a cabo en 2006 un importante proce-
so de integración de los distintos procesos ya existentes dentro 
de la coordinación en materia de protección social e inclusión 
social, con el fin de reducir, agilizar y hacer más eficientes la 
cooperación mutua, el seguimiento y la evaluación de los planes 
y estrategias nacionales en estos ámbitos en el marco de la Eu-
ropa ampliada, así como para favorecer una mejor interacción 
con los Programas Nacionales de Reforma, desarrollados en el 
marco de la Estrategia de Lisboa revisada. 

A partir de entonces, los Estados Miembro se comprometieron 
a trasladar los objetivos comunes a las estrategias nacionales 
para cada una de las tres áreas: Plan Nacional de Acción para 
la Inclusión Social, Estrategia de pensiones y la nueva incor-
poración de la Estrategia de atención sanitaria y cuidados de 
larga duración. Estas estrategias debían ser presentadas a la 
Comisión Europea a través de un Informe Nacional de Estra-
tegias para la Protección Social y la Inclusión social para el 
período 2006-2008. 

El primer “Informe Nacional de Estrategias 2006-2008” contem-
pló como objetivo general la modernización del modelo social 
español, expansión del mismo y adopción de medidas de con-
solidación a medio y largo plazo. El informe se centró en cuatro 
ámbitos: inclusión social, pensiones, atención sanitaria y los cui-
dados de larga duración.

Las diferentes medidas y actuaciones de cada ámbito del Infor-
me 2006-2008 se ejecutaron en un alto grado de cumplimiento, 
pudiendo afirmarse un avance notable en la modernización del 
modelo social y en la consolidación del Estado de bienestar a 
través de las reformas pertinentes y de la aprobación de norma-
tivas de suma importancia en este terreno. 

Por ello, el nuevo “Informe Nacional de Estrategias de Protec-
ción Social e Inclusión Social 2008-2010” se presentó a pesar de 
la nada favorable coyuntura económica que se atraviesa a nivel 
internacional. Pretende seguir avanzando en la línea del Informe 
anterior, en esta ocasión en una doble dirección estratégica: por 



104

un lado, fomentar la inclusión social activa, es decir, impulsar la 
inserción laboral en combinación con una adecuada política de 
garantía de rentas y con el acceso a unos servicios de calidad, 
especialmente a los servicios educativos; por otro, abordar el 
impacto producido por el crecimiento de la inmigración y el en-
vejecimiento de la población en la exclusión social. 

Este Informe servirá como referencia básica para abordar el ya 
cercano horizonte de 2010: con la consecución de los objetivos 
de la Estrategia de Lisboa, con la celebración además del Año 
europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y 
coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea. 

El peso del gasto público de España en relación al Producto 
Interior Bruto (PIB) se va acercando a la media de la UE. Sin 
embargo todavía se sitúa siete por debajo de la media europea. 
En concreto, un 38,8% del PIB frente al 46,1% que se registró en 
la Unión Europea-15. Si se incluyen todos los países europeos, 
el porcentaje es algo menor: un 45,8%, en cualquier caso, muy 
lejos de España.

La convergencia española no es consecuencia de un incremen-
to del gasto en relación al PIB, sino que se debe a la contracción 
que se ha producido en los últimos años en la mayoría de paí-
ses. De hecho, el gasto público en España es hoy inferior al que 
había en 2004 (un 38,8% frente al 38,9% del PIB), mientras que 
en la UE-15 ha pasado del 47,6% al 46,1%. La magnitud de es-
tos porcentajes es importante toda vez que cada décima arriba o 
abajo supone un incremento o decremento del gasto superior a 
los 1.000 millones de euros.

En estos momentos, únicamente en siete naciones el gasto pú-
blico es inferior al de España: Irlanda, Estonia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Rumania y Eslovaquia. En el polo opuesto se en-
cuentran Francia, Suecia y Dinamarca, donde el peso del Estado 
representa más de la mitad del Producto Interior Bruto, es decir, 
15 puntos más que en Irlanda, el país que más ha avanzado en 
la privatización de las políticas públicas.

En coherencia con el bajo nivel de gasto público de España res-
pecto a Europa, también los ingresos se sitúan en la parte baja 
de la clasificación. El Estado recaudó el año pasado una cifra 
equivalente al 41% del Producto Interior Bruto, frente al 45,5% 
de media en la UE-15. Esto significa que desde el año 2004 la 
presión fiscal en España ha crecido un 2,5 puntos del PIB (unos 
25.000 millones de euros), mientras que en la UE sólo ha subido 
en nueve décimas. 

Como consecuencia del bajo peso que tiene en España el gasto 
público respecto del PIB (por comparación con lo que sucede en 
la UE), también el gasto social se sitúa a la cola. En concreto, 
a una distancia de siete puntos del Producto Interior Bruto: un 
20,8% frente al 27,8%. Nuevamente Suecia está a la cabeza de 
los países europeos que más gastan en protección social, un 
32% de su PIB, muy lejos del 12,5% que invierte Estonia, el país 
donde la protección social pública tiene un menor peso. 
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Descendiendo a nivel autonómico, en Euskadi se aprobó la Ley 
18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y 
para la Inclusión Social cuyo objetivo es Regular el Sistema de 
Garantía de Ingresos e Inclusión Social y el derecho a las presta-
ciones económicas y a los instrumentos orientados a prevenir el 
riesgo de exclusión, a paliar situaciones de exclusión personal, 
social y laboral y a facilitar la inclusión de quienes carezcan de 
los recursos personales, sociales o económicos suficientes para 
el ejercicio efectivo de los derechos sociales de ciudadanía.

Este sistema de garantía de ingresos garantiza unos ingresos 
básicos de mantenimiento a través de una prestación económi-
ca, de carácter periódico (IMI). Tal y como muestra la tabla 9, en 
veinte años el gasto en estos conceptos se ha multiplicado por 
47, mientras los beneficiarios/as lo han hecho por 9,5.

Según los datos publicados por el INE a finales de 2008 los be-
neficiarios de prestaciones por desempleo en Euskadi se elevó a 
51.900 personas, 8.900 personas más que en el año 2005.

No están disponibles los datos de 2008 sobre la distribución de di-
chas prestaciones, pero puede haber una aproximación a través de 
la tabla 10. El 66% están formadas por prestaciones contributivas 
(para personas que hayan perdido el empleo involuntariamente y 
hayan cotizado a la Seguridad Social a lo largo de un período de 
más de 360 días); un 32% son subsidios (para personas que ha-
yan agotado la prestación contributiva y tengan ingresos inferiores 
al 75% del SMI -individualmente y por familiar- responsabilidades 
familiares -o sin ellas siendo mayor de 45 años- y continúen en 
situación de desempleo) y un 2% son beneficiarios/as de la Renta 
activa de inserción, que  está destinada a colectivos con ingresos 
inferiores al 75% del SMI, con especial dificultad para encontrar 
empleo y en situación de necesidad económica.

El número de pensionistas en la CAPV en estos últimos cinco 
años ha crecido casi un 9%, en especial la pensión de jubilación, 
a la que se han incorporado 29.900 nuevas personas. La única 
pensión que ha disminuido ha sido la referida a Orfandad con 
1.100 pensiones menos.

Desde la perspectiva de la cuantía, la pensión mensual media 
en Euskadi en 2008 fue de 900 €, un 6,5% superior al año ante-
rior y las más alta de las Comunidades Autónomas.

1989 2008

Gasto 4,2 millones 197,3 millones

Beneficiarios/as 4.196 39.715

Fuente: Dirección de Inserción social. Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad social.

evolución de los indicadores del sistema de 
garantía de ingresos en la CAPV 1989-2008.

2004 2005 2006 2007

NIVEL 
CONTRIBUTIVO

29.521 30.648 30.598 29.956

Contributiva .. .. 30.577 29.922

Contributiva de 
trabajadores even-
tuales agrarios

.. .. 21 33

NIVEL 
ASISTENCIAL

12.990 13.188 13.690 14.343

Subsidio 12.990 13.188 13.690 14.343

Subsidio de traba-
jadores/as even-
tuales agrarios

.. .. .. ..

Renta agraria .. .. .. ..

RENTA ACTIVA 
DE INSERCIÓN

462 617 623 784

TOTAL 42.973 44.453 44.911 45.082

evolución del número de beneficiarios/as de 
prestaciones por desempleo en la CAPV 2004-
2007, por clase de prestación.

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales

2004 2008

Pensiones Importe medio (€) Pensiones Importe medio (€)

DE INCAPACIDAD PERMANENTE 41.200 867,87 44.400 1.033,41

DE JUBILACIÓN (1) 260.900 840,55 290.800 1.023,72

DE VIUDEDAD 122.100 515,82 128.500 628,35

DE ORFANDAD Y FAVOR FAMILIAR 16.800 287,44 15.700 401,41

TOTAL 440.900 733,16 479.400 898,27

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo 
e Inmigración 

evolución de las pensiones e importe medio en 
la CAPV 2004-2008, por clase de pensión.

1) A partir del mes de diciembre de 1997, inclusive, las 
pensiones de Incapacidad Permanente de beneficiarios 
de 65 años y más excepto las de SOVI (Seguro Obligato-
rio de Vejez en Invalidez), figuran incluidas en Jubilación.
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Servicios Sociales

Uno de los principales objetivos de una sociedad moderna y justa 
estriba en conseguir que el producto del crecimiento económico 
alcanzado, redunde en progreso y calidad de vida para todas y 
todos los ciudadanos.

Así, entre las acciones encaminadas a mejorar la distribución de 
la renta, se incluyen los variados programas de Bienestar Social 
de las distintas administraciones. Su objetivo central debe ser la 
protección y promoción de las clases y sectores sociales más 
desfavorecidos, atendiendo a los criterios de justicia, solidaridad 
y cohesión social.

En este sentido toda Política de Bienestar Social debe ser el com-
plemento de las políticas económicas y de empleo necesarias 
para promover la igualdad y la cohesión social.

Para dar un marco de actuación a este reto a finales de 2008 se 
aprobó en el Parlamento Vasco la Ley 12/2008, de 5 de diciem-
bre, de Servicios Sociales cuyo objeto es promover y garanti-
zar en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco el 
derecho a las prestaciones y a los servicios sociales mediante 
la regulación y ordenación de un Sistema Vasco de Servicios 
Sociales de carácter universal.

La finalidad del Sistema Vasco de Servicios Sociales es promover, 
en cooperación y coordinación con otros sistemas y políticas pú-
blicas, el bienestar social del conjunto de la población, siendo sus 
objetivos esenciales los siguientes:

• Promover la autonomía personal y prevenir y atender las nece-
sidades personales y familiares derivadas de la dependencia.

• Prevenir y atender las necesidades originadas por las situa-
ciones de desprotección.

• Prevenir y atender las situaciones de exclusión y promover la in-
tegración social de las personas, de las familias y de los grupos.

• Prevenir y atender las necesidades personales y familiares 
originadas por las situaciones de emergencia.

Todo ello garantizando la Igualdad y Universalidad en el acceso a 
los Servicios Sociales.

Dentro de las competencias de este Sistema se inscribe la inves-
tigación realizada en la “Encuesta de pobreza y desigualdades 
sociales 2008” elaborada por el Gobierno Vasco. En este estudio 
se  plantea la dificultad de medir estadísticamente el fenómeno de 
la pobreza y la precariedad. 

Esta dificultad se relaciona con la complejidad de la realidad que 
encierra la precariedad, que incluso cuando se contempla desde 
una estricta perspectiva socio-económica, destaca por una multi-
plicidad de facetas. Se trata, por una parte, de una realidad multi-
dimensional que encuentra su origen tanto en los bajos niveles de 
renta a disposición de los hogares (precariedad de mantenimiento) 
como en las limitaciones ligadas a las condiciones generales de 
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vida y al nivel del patrimonio de reserva acumulado (precariedad de 
acumulación). La gravedad de las situaciones carenciales resulta 
por otra parte muy variable, asociándose en algunos casos a pro-
blemas ligados a la cobertura de las necesidades básicas– la po-
breza en sentido estricto– y en otros, a dificultades más generales 
que ponen de manifiesto la incapacidad de acceder a los niveles de 
bienestar que resultan habituales en una determinada sociedad. 

Las carencias, además, reflejan a veces más bien situaciones de 
riesgo que problemáticas plenamente consolidadas. De hecho, la po-
breza y la precariedad tienen diferentes maneras de presentarse en 
la vida real, en ocasiones se manifiesta plenamente y en otros casos 
aparecen de forma encubierta o como simple riesgo potencial.

Considerando conjuntamente las distintas carencias de las situa-
ciones de riesgo de pobreza de mantenimiento y de acumulación, 
se comprueba que son 39.737 los hogares vascos que se ven 
afectados por alguna de las situaciones de riesgo. Esto supone 
un impacto en un 5% de los hogares de la Comunidad Autónoma 
y afecta a un total de 100.250 personas, que representan un 4,7% 
de la población total.

La problemática principal se centra en las personas que única-
mente se ven afectadas por una situación de riesgo de pobreza 
de mantenimiento, que corresponde al 85,6% de personas en si-
tuación de riesgo y al 4% de la población, y cuya resolución de-
pende únicamente de una mejora en los niveles de renta. 

La situación de riesgo de pobreza de acumulación, por su parte, 
afecta al 0,5% de la población vasca, que corresponde al 11,6% 
de las personas en situación de riesgo de pobreza. 

Las situaciones más difíciles en las que se conjugan carencias 
en las diferentes dimensiones de la pobreza – mantenimiento y 
acumulación -, afectan en exclusiva al 0,1% de la población vasca 
(2,8% del conjunto de personas en situación de riesgo). En este 
caso, la superación de estos problemas depende tanto de una 
mejora en los niveles de renta como de la solución de carencias 
asociadas a las condiciones de vida a largo plazo y al nivel de 
recursos patrimoniales de apoyo.

Las situaciones de riesgo de pobreza inciden más intensamente 
en las personas que residen en hogares cuyo titular principal tiene 
las siguientes características:

• Personas solas y familias monoparentales, que alcanza un 
8,1% de las personas solas y al 14,2% de las personas ads-
critas a familias monoparentales (frente al 3,6% en parejas 
sin hijos, 3,2% en parejas con hijos y 4,4% en otros grupos 
familiares y familias extensas). 

• Mujeres. Su incidencia es casi tres veces superior en per-
sonas dependientes de una mujer (9,5% frente a 3,7% en el 
caso de un hogar cuya persona principal es un hombre).

• Jóvenes. Sobre todo menores de 35 años (10,9%) o entre 35 
y 44 años (7,6%), descendiendo claramente las tasas entre 
los individuos dependientes de una persona principal mayor 
de 45 años. La problemática es particularmente llamativa en 
hogares de personas de 35 a 44 años.

es imprescindible que exista una 
relación de coordinación entre las 
políticas de crecimiento económico 
y las políticas de inclusión social.
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• Personas con baja cualificación. El impacto mayor de pobre-
za corresponde a la persona con estudios primarios, con una 
tasa del 6,5% frente los hogares encabezados por una per-
sona con estudios cualificados, donde el nivel del indicador 
se reduce hasta un 1,3%.

• Las personas no ocupadas y los ocupados no estables. Un 
46,8% de la población en hogares encabezados por una 
persona desempleada sufre la incidencia de alguna de las 
formas de pobreza. Sin embargo el riesgo de pobreza es cla-
ramente superior a la media vasca tanto entre las personas 
inactivas como entre los ocupados inestables (la población 
asalariada con responsabilidades de hogar que trabajan con 
contrato temporal o sin contrato). Este impacto es particular-
mente fuerte entre la población dependiente de una persona 
ocupada con carácter no estable (12,9% frente a 6% en el 
caso de una persona principal inactiva). En realidad, única-
mente la población en hogares encabezados por una perso-
na ocupada con carácter estable (asalariados con contrato 
indefinido y no asalariados) tiene una tasa de pobreza muy 
inferior a la media (1,5%).

• La inmigración procedente de países no pertenecientes a la 
Unión Europea. Un 34,3% de estas personas se ven afecta-
das por alguna de las formas de pobreza.

• Los hogares con menores de 14 años. Si la proporción de 
población en hogares con problemas relacionados con una 
u otra forma de pobreza se sitúa en el 3,4% en el caso de 
personas en hogares sin menores, la tasa aumenta al 7,1% 
en el caso de hogares con uno o más menores de 14 años 
en la vivienda.

Fuente: Encuesta de pobreza y desigualdades sociales 2008” ela-
borada por el Gobierno Vasco

evolución del peso en las situaciones conjuntas 
de riesgo de pobreza de mantenimiento y de 
acumulación en la CAPV 2004-2008, según 
Peso Población en viviendas familiares.
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Observando los datos anteriores, puede comprobarse que la 
mayor parte de las personas afectadas se concentran en los 
principales grupos de riesgo: familias monoparentales encabe-
zadas por mujeres menores de 45 años sin ocupación estable 
o por hombres, personas solas sin ocupación estable menores 
de 65 años, población procedente de un país de fuera de la UE 
y grupos familiares de personas menores de 45 años sin ocu-
pación estable. El 62,5% de las personas en riesgo de pobreza 
corresponden a este perfil en el que monoparentalidad, vida en 
solitario, inmigración, en gran medida juventud y precariedad la-
boral se superponen.

Los colectivos señalados dominan tanto entre las personas en 
riesgo de pobreza de mantenimiento (61,8% del total) como, 
más nítidamente aún, entre las afectadas por la pobreza de acu-
mulación (71,2%).

El análisis territorial constata que Bizkaia concentra un 67,1% de 
los distintos riesgos existentes, tanto en la dimensión de pobreza 
como de acumulación, a gran distancia de Gipuzkoa (20,5%) y 
de Álava (12,4%). El impacto de las problemáticas consideradas 
llega al 5,9% en Bizkaia, claramente por encima del 4% de Álava 
y del 2,9% de Gipuzkoa.

El peso dominante de Bizkaia dentro de los colectivos más des-
favorecidos se asocia a su mayor peso demográfico en la Comu-
nidad Autónoma (también es el territorio con mayor peso de las 
realidades caracterizadas por un acceso al bienestar, aunque sólo 
con un 51,8% del total) pero también a la realidad de una mayor 
incidencia relativa de los niveles de riesgo de pobreza y de au-
sencia de bienestar. En este sentido, Bizkaia se sitúa en el primer 
puesto tanto en relación al impacto de las situaciones de riesgo de 
pobreza (5%) como de las de ausencia de bienestar (16,7%).

Si la valoración se realiza por comarcas, llama la atención la 
fuerte incidencia diferencial de la pobreza en Bilbao, que no sólo 
aparece como el área más afectada por la pobreza en Euskadi, 
tanto en la dimensión de mantenimiento como en la de acumu-
lación, sino que esta incidencia la sitúa en una posición cualitati-
vamente muy alejada del resto de comarcas vascas.

La importancia de Bilbao en el mapa de la pobreza en Euskadi 
se acrecienta lógicamente al tener en cuenta su peso demográ-
fico. En este sentido, este municipio concentra un 33,4% de las 
personas afectadas en Euskadi por una u otra situación de ries-
go de pobreza (mantenimiento o acumulación).

Los indicadores de pobreza real confirman de nuevo la posición 
desfavorable de Bilbao. Su impacto se sitúa en el 6,1% de la po-
blación, casi dos veces por encima del 3,2% medio de la CAPV. 
En la distribución de situaciones de pobreza, Bilbao recoge un 
31,7% de las situaciones de pobreza real, proporción que au-
menta al 36% al considerar el indicador objetivo. En este caso, 
con un 5,5%, Bilbao se sitúa más de dos veces por encima de la 
media de la Comunidad Autónoma.

0 2 4 6 8 10
CAPV

Bajo Deba
Alto Deba

Tolosa-Goierri
Donostialdea

Duranguesado
Bizkaia-Costa

Margen Izquierda
Bilbao

Margen Derecha
Ayala

Vitoria-Gasteiz

Fuente: Encuesta de pobreza y desigualdades sociales 2008” ela-
borada por el Gobierno Vasco.

Incidencia de las situaciones de riesgo de 
pobreza de mantenimiento y de acumulación 
en la CAPV 2008, por comarcas.

Bizkaia concentra el 67,1% de los 
riesgos de pobreza, y Bilbao el 
33,4% de las personas afectadas 
por la pobreza en euskadi.
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Por su parte, Donostialdea y Gasteiz se sitúan en los niveles me-
dios de la Euskadi, con una tasa del 2,3-2,4% en relación con el 
indicador objetivo y del 3,1% en lo relativo al objetivo corregido. 
Su contribución a las cifras de pobreza real oscila entre el 32,2 y 
el 33,5% según se considere uno u otro indicador.

Las cifras han mejorado en todos los ámbitos territoriales, con ex-
cepción de Bilbao, que aumenta de forma muy considerable sus 
tasas de riesgo de pobreza tanto en hogares como en personas.

Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del 
Gobierno Vasco. Encuesta de pobreza y desigualdades sociales 
(EPDS)

evolución de los indicadores ePDS de riesgo 
de pobreza y ausencia de bienestar (%) en la 
CAPV, Bizkaia y Bilbao 1996-2008.

POBREZA DE MANTENIMIENTO POBREZA DE ACUMULACIÓN

Riesgo de pobreza Riesgo de ausencia de bienestar Riesgo de pobreza

1996 2000 2004 2008 1996 2000 2004 2008 1996 2000 2004 2008

HOGARES 

CAPV 4,6 5,5 4,9 4,6 31,6 28,8 23,6 17,8 1,6 2,1 1,8 0,5

Bizkaia 4,9 7,3 5,8 5,5 34,4 34 26,3 20 2 3 2,1 0,7

Bilbao 5,7 8,9 7,4 7,9 40,2 37,2 28,3 24 2,1 3,7 2,8 0,9

PERSONAS 

CAPV 4 3,6 3,5 4,1 28,3 20,9 19,8 14,6 1,8 2,6 2,2 0,7

Bizkaia 4,2 4,9 4,5 5 31,5 25,6 22,3 16,7 2,4 3,8 2,8 1

Bilbao 4,6 6,4 6,4 8,2 37,2 29,1 25,2 21,9 2,7 4,8 5,6 1,2

Por último, resulta de interés estudiar la posición de la CAPV en 
el contexto de los diferentes países miembros de la actual Unión 
Europea. Los resultados disponibles reflejan que la posición de 
Euskadi resultó favorable en 2008 en términos del indicador de 
pobreza. La caída de la tasa de pobreza que se observa en Eus-
kadi a partir de 2004, la sitúa en niveles de 3,1% de pobreza. 
El indicador vasco resulta claramente inferior a la media de la 
Unión Europea, situada en cifras cercanas al 5%, tanto para la 
UE-15, como para la Unión ampliada, la UE-25. Es igualmente 
inferior al indicador de España, ámbito en el que se observa un 
deterioro entre 2004 y 2006, pasando la tasa de 7% a 8%.

La incidencia de la pobreza en Euskadi resulta en la actualidad 
de las más bajas en Europa. Las posiciones más favorecidas, 
con cifras de 2 a 3% de pobreza, se comparten en este sentido 
con los siguientes países: Austria, Eslovenia, República Checa, 
Eslovaquia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Francia, Dinamarca 
y Finlandia. En cambio, Irlanda se ha mostrado una fuerte caída 
de las tasas de pobreza en los últimos años.

En el polo opuesto con cifras de pobreza entre el 6 y el 9%, se 
sitúan el resto de países del este de Europa así como la mayor 
parte de los países mediterráneos, incluida Italia. El Reino Unido 
también se integra en este grupo de países con mayores niveles 
de pobreza. En una posición intermedia, con cifras de 4 a 5% de 
pobreza, se encuentran Malta o Chipre, además de países tan 
significativos como Suecia o Alemania.

La tasa de pobreza de la CAPV 
(3,1%) se sitúa muy por debajo a la 
media de la ue (5%).
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Respecto al indicador de bajos ingresos o ausencia de bienes-
tar, la posición de Euskadi resulta algo menos favorable aunque 
inferior a la media de la UE. La tasa vasca se sitúa en un 14,8%, 
pero no consigue acercarse a los países con menor incidencia 
de los bajos ingresos, con cifras entre el 10 y el 13% en 2006. 
En este grupo se encuentran: Austria, República Checa, Eslova-
quia, Eslovenia, Suecia, los Países Bajos, Francia y Alemania. 

En cifras del 14% a 16% se mueven Bélgica y Luxemburgo, Chi-
pre y algunos países del Este como Bulgaria o Hungría. El resto 
de países del este y del sur de Europa supera claramente la me-
dia europea, así como Reino Unido e Irlanda. España se sitúa 
entre los países con mayor incidencia de los bajos ingresos, con 
una tasa del 20%, sólo superada por Grecia y Letonia.

Respecto al ámbito español, según la Encuesta de Condiciones 
de Vida (ECV) del año 2007, elaborada por el INE, el 19,7% de 
la población residente en España está por debajo del umbral de 
pobreza relativa, tasa dos décimas menor a la obtenida en 2006. 
Esa tasa es mayor en el caso de las mujeres (20,9%) que en el de 
los hombres (18,6%). Mientras que la de los hombres ha aumen-
tado en una décima, la de las mujeres se ha reducido en tres. 

Atendiendo a la edad, los grupos más afectados por la pobreza 
relativa son las personas de 65 o más años (con una tasa del 
28,5%), y los menores de 16 años (cuya tasa es del 23,4%).

En Bizkaia, los niveles de pobreza y precariedad económica en-
tre la población también son muy importantes. Según el balance 
de 2008 del Departamento de Acción Social de la Diputación 
Foral de Bizkaia el número de beneficiarios/as que necesitan 
de la ayuda pública y perciben la renta básica aumenta en gran 
medida, con un crecimiento anual superior al 14% en 2008.  

En total afecta a 28.048 hogares y 57.779 personas, cuyo perfil 
corresponde a una mujer, sin hijos menores a su cargo, con una 
edad entre 25 a 44 años y sin ingresos. Casi el 50% de los ho-
gares corresponde a familias de Bilbao. El gasto total que se ha 
producido por este concepto se eleva 151.783.339 €. El importe 
medio mensual abonado por familia fue de 535,47 €.

El número de familias nuevas que se han incorporado a la renta 
básica durante este año han sido 6.122, un 32% más que el 
año precedente.

Siguiendo con el ámbito de Bilbao y la respuesta municipal a 
las necesidad de una parte importante de ciudadanía y tal como 
se puede apreciar en la tabla 16, un total de 22.930 personas 
recibieron la renta básica en el 2008, un 7,7% más que en 2007 
y el 6,5% de la población de Bilbao. Teniendo en cuenta que, se-
gún la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2008, 
hay un 8,2% de personas en riesgo de pobreza, la cobertura de 
la Renta Básica en Bilbao da una idea de la importancia que 
puede llegar a tener este servicio en la lucha contra la pobreza 
y exclusión y a favor de los colectivos más desfavorecidos. El 
gasto absoluto ha aumentado con respecto al año anterior un 
13,6% y pasa de los 54,3 millones de euros en 2005 a los casi 
80 millones en 2008.

EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES

<de 16 años 23,4 23,5 23,2

De 16 a 64 años 16,8 15,9 17,8

> de 65 años 28,5 26,1 30,2

TOTAL 19,7 18,6 20,9

Fuente: : INE. Encuesta de Condiciones de Vida.

tasa de pobreza relativa del estado español 
2007, por edad y sexo (%).

TIPO 
DE AYUDA

2005 2008

RENTA BÁSICA

Unidad de convivencia 9.536 12.241

Personas 18.342 22.930

Gasto en € 54.299.627 79.117.565

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

Unidad de convivencia 6.484 7.421

Gasto en € 7.902.137 10.906.683

AYUDAS ESPECIALES MUNICIPALES

Unidad de convivencia 96 116

Gasto en € 150.000 250.000

Fuente: Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao

evolución de las ayudas de renta básica, 
emergencia social y especiales  de Bilbao 2005-
2008.



112

Las ayudas económicas a situaciones de emergencia social son 
ayudas de naturaleza económica destinadas a aquellas personas 
residentes en la comunidad autónoma del país vasco y, en su 
caso, a los miembros de la unidad convivencial, cuyos recursos 
resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos de 
carácter básico, teniendo por objeto su concesión paliar o evitar 
situaciones de marginación social. Estas ayudas se tramitan 
directamente a través de los Servicios Sociales de Base. Durante 
2008 la Diputación Foral de Bizkaia destinó 24.078.085 €, de 
los que 10.991.393 € recayeron en Bilbao, donde se produjo un 
aumento de un 5,3% tanto en nuevos expedientes como en el 
gasto producido.

Otro mecanismo de ayuda a la exclusión social es la firma de 
convenios de inserción, en los que las partes intervinientes (be-
neficiarios/as y servicios sociales de base) establecen, de mutuo 
acuerdo, las acciones específicas de carácter social necesarias 
para conseguir la inserción personal, social y laboral o prevenir 
el riesgo de exclusión de los miembros de la unidad económica 
de convivencia independiente. Los convenios de inserción son 
documentos abiertos orientados a establecer un proceso o itine-
rario individualizado de inserción que tenga en cuenta las nece-
sidades globales de la persona. En 2008 se suscribieron 1.009 
convenios en Bizkaia.

A través de las áreas de Acción Social y de Empleo y Promoción 
Económica el Ayuntamiento de Bilbao se regula y subvenciona 
estos convenios desde el año 2004. Son los programas específi-
cos Auzolan, mediante los que se proporciona a las personas en 
situación o riesgo de exclusión social una oportunidad de empleo 
de utilidad social, mediante un proceso formativo combinado con 
una práctica laboral a través de contratos de trabajo de carácter 
temporal a tiempo parcial. 

Las acciones formativas que Lan Ekintza-Bilbao ha desarrollado 
en el marco del programa Auzolan 2008-2009 han sido: Auxiliar 
de Hostelería, Limpieza de Superficies y Operario/a de Limpieza. 

Las tres acciones formativas del programa se han destinado a 
personas desempleadas residentes en el municipio de Bilbao, 
y específicamente la acción de Operario/a de Limpieza se ha 
dirigido a personas residentes en una de las zonas más desfavo-
recidas del municipio: Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala. 

El número de participantes que ha pasado por el Programa Au-
zolan ha sido de 34 personas. Del total de participantes, el 97% 
finalizaron las acciones iniciadas y el 3% abandonaron antes de 
finalizar, ya que había encontrado empleo. El 24% han sido va-
rones, el 73 % mayores de 36 años, y su nivel de estudios se 
caracteriza por el bajo nivel de cualificación; el 76% no ha supe-
rado los estudios primarios. Por último, destacar la presencia de 
inmigrantes que representa el 62% de las personas participan-
tes del programa, colectivo que año tras año va en aumento. 

Las ayudas especiales para la inserción son ayudas periódicas 
de naturaleza económica, que tienen por finalidad atender las 
necesidades básicas y facilitar la integración social de aquellas per-
sonas que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social. 
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El número de ayudas familiares abonadas en 2008 fueron 6.351. 
El gasto total consistió en 1.946.994 €, de los que 250.000 € 
correspondieron a Bilbao, afectando a un total de 116 unidades 
de convivencia, que con respecto al año anterior supone un 
decrecimiento de 43 expedientes menos, pero con una cuantía 
mayor de gasto.

Otra modalidad de prestaciones son las ayudas individuales a 
perceptores/as de pensiones y subsidios, que a finales de año 
llegaron a 4.840 personas.  

La prestación asistencial de garantía mínima tiene por finalidad 
garantizar el Salario Mínimo Interprofesional mensual a todas 
las personas que perciben en cuantía íntegra o parcial, la Renta 
Básica. Han accedido a esta ayuda 10.589 vizcaínos/as. 

En definitiva, según los datos facilitados por el  Área de Acción 
Social del Ayuntamiento de Bilbao (tabla 18), el total de personas 
atendidas directamente en Bilbao ha ascendido en 2008 a las 
48.310, un 15% más que en 2007, un 55,1% son casos activos.

Además el Ayuntamiento de Bilbao destinó 1.734.000 € para pa-
liar la situación de “los sin techo”. Estas acciones se dirigieron 
hacia tres focos que desde el consistorio se consideran básicos: 
alojamiento, comida y ropa. Según el Área de Acción Social en 
Bilbao hay registradas 94 personas sin hogar.

Bilbao es el único municipio de Bizkaia que cuenta con albergues 
de titularidad municipal, uno de alta exigencia (Elejabarri) y el otro 
de baja exigencia que se ubica en Mazarredo. Elejabarri cuenta 
con 100 plazas y reparte desayunos, comidas y cenas. Anualmen-
te son atendidas en torno a las 1.400 personas y su procedencia 
es en un 71% extranjeras, un 9% vizcaínas y un 20% del resto de 
Euskadi y del Estado. El 80% son hombres y su ocupación fue 
del 97%. En relación a la manutención se sirvieron unas 13.000 
comidas, unos 16.000 desayunos y 17.000 cenas.

En la residencia de Mazarredo el número de camas disponibles 
es de 32 plazas. En 2008 recibió 10.000 pernoctaciones de 103 
personas diferentes. La procedencia de los usuarios/as varía en 
relación con Elejabarri ya que un 31% de las personas son vizcaí-
nas, un 59% son del resto del Estado y un 19% del extranjero.

Según los datos de la Encuesta de las personas sin hogar del 
INE, Euskadi fue la cuarta comunidad que más plazas diarias de 
alojamiento para personas sin hogar ofreció en 2008, un total de 
1.209, por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía.

Los 615 centros para personas sin hogar repartidos por el total 
de las comunidades autónomas ofrecieron 13.650 plazas dia-
rias de alojamiento. El 65,2% de los centros estaban situados en 
municipios mayores de 100.000 habitantes y la mayoría eran de 
titularidad privada (77%). 

El 59,3% de las personas trabajadoras fueron voluntarias y el 
número medio de personas que trabajaron en dichos centros fue 
de 13.586, con un aumento del 5,7% respecto al año 2006. De 
ellos/as, un 32,5% trabajaron a tiempo completo.

SERVICIOS Datos

Servicios sociales de base
26,635 casos activos 
48.310 personas

Ayuda a domicilio básica 11.600 personas atendidas

Servicio de
acompañamiento

451 servicios
58375 horas de servicio

Servicio de teleasistencia 2.586 servicios activos

Ingresos en residencias
431 personas mayores 
dependientes
18 autónomas

Ingresos en centros de día
143 personas mayores 
dependientes
1 autónomas

Intervención socioeducativa 
633 expedientes
1.554 menores
1.079 adultos

Atención psicosocial 187 expedientes

Urgencias sociales 453 urgencias

Ayudas especiales para la 
inserción 

1.407 expedientes

Convenios de inserción
349 nuevos
85 convenios revisados

Albergue de Elejabarri
1.388 personas distintas
1.622 alojamientos

Inmigrantes
4.215 consultas atendidas 
(SEMI)

Fuente: Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao.

Personas atendidas en los servicios sociales 
municipales de Bilbao en 2008.
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Fuente: Departamento de Acción Social del Diputación Foral de 
Bizkaia.

Servicios y beneficiarios/as de la Dependencia 
en Bizkaia 2008.

SERVICIOS SOCIALES
PRESTADOS

Personas 
beneficiarias

PERSONAS MAYORES

Solicitudes 14.000

Personas beneficiarias 17.600

Residencias 140 

Plazas en residencias 9.111

Plazas apartamentos 531

Plazas Viviendas comunitarias 833

Centros de día 53

Plazas en centros de día 1.724

Unidades sociosanitarias
84 personas
 ingresadas 

Beneficiarios/as de teleasistencia 8.058 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Residencias 52

Plazas en residencias 1.051

Plazas en centros de día 952

Personas atendidas en los cen-
tros ocupacionales

1.259

gASto en SeRVICIoS SoCIALeS 

El gasto en servicios sociales de Euskadi alcanzó en 2007 casi los 
1.616 millones de euros, un 11% más que el año anterior y más de 
cuatro puntos por encima del crecimiento de la economía en ese 
año, según la Estadística de servicios sociales de Eustat.

Este gasto representa un 2,45% del PIB vasco y un gasto me-
dio por habitante de 753 euros, de los que 530 procedieron e 
fondos públicos.

Por territorios, el incremento del gasto fue similar: un 10% en Ála-
va y un 11% en Bizkaia y Gipuzkoa. En términos per cápita Álava, 
con una media por habitante de 840 euros, se mantiene a la cabe-
za, por encima de los 741 de Bizkaia y los 733 de Gipuzkoa. 

Fuente:  Eustat. Estadística de servicios sociales   

evolución del gasto en servicios sociales en la 
CAPV  2007 (%).
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El montante total de gasto de los centros se elevó a 176,13 
millones de euros, con un incremento del 21,8% respecto a 
2006. La capacidad media de la red de alojamiento fue de 
13.650 plazas diarias, de las que 2.436 fueron en pisos de 
acogida, 551 en pensiones y 10.663 en alojamientos colecti-
vos (albergues y residencias).

Además de las ayudas económicas anteriormente descritas, des-
de que la Ley de Dependencia entró en vigor en 2007, muchos 
vizcaínos han tenido acceso a mejorar su calidad de vida a tra-
vés del programa de atención a la dependencia de la Diputación 
Foral de Bizkaia. En 2008 se presentaron 14.000 solicitudes, de 
cuales las que más ha despertado la atención son las ayudas 
para el cuidado en el entorno familiar, convirtiéndose de hecho 
en la subvención más demandada por la ciudadanía (4.063 pe-
ticiones), por delante de las que tienen por objeto ingresar en 
residencias (3.100) y muy por encima de las solicitudes para un 
centro de día (700).

Las prestaciones para cuidados en el entorno familiar han expe-
rimentado un espectacular incremento respecto a 2007, cuando 
se abrieron 404 expedientes, debido principalmente a la entrada 
en vigor de la ley a mediados de año.
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El esfuerzo de las distintas administraciones públicas se cifró 
en 1.139 millones de euros, lo que representó el 70% del gasto, 
mientras que desde el sector privado se aportó el 30% restan-
te. Uno de cada cuatro euros gastados (409 millones de euros) 
se financió mediante las cuotas de usuarios y otras ventas. 
De este total, las personas mayores que estén en residencias 
aportaron 177 millones de euros, que supuso el 45% del gasto 
corriente de estos centros.

Los servicios sociales de Euskadi emplearon de forma directa a 
22.985 personas, de las que el 68,6% fueron mujeres. En Bizkaia 
los empleos generados por los servicios sociales ascendieron a 
11.165, de los que un 70,7% fueron ocupados por mujeres. 

Entre la diversidad de los servicios sociales, los servicios des-
tinados al conjunto de la población y a las personas mayores 
destacan como las áreas a las que se destina mayor cantidad de 
recursos, ya que entre las dos representaron un 66% del gasto. 

Entre los recursos destinados al conjunto de la población des-
tacan, por su cuantía y evolución, las transferencias a familias, 
concretamente los programas de Renta Básica, con 174 millo-
nes de euros (+10%) y las Ayudas de Emergencia Social (AES), 
con 41 millones (+7%). Estos dos programas representaron un 
gasto de 100 euros por habitante como media en Euskadi, sien-
do destacable la incidencia del primero de ellos, la Renta Básica, 
en Bizkaia, donde se alcanzaron los 116 euros por habitante. 

Otro colectivo objeto de financiación social son las personas 
mayores, prestación centrada en especial en los servicios refe-
rentes a servicios residenciales, centros de día asistenciales y 
servicio de ayuda a domicilio. 

En el año 2007 se contó con una oferta de 18.051 plazas resi-
denciales, que alcanzó una cobertura de 4,5 plazas por cada 
100 personas mayores, de 65 y más años. Siguiendo la tenden-
cia de los últimos años, se ha incrementado el número de plazas 
residenciales en 1.200 (+7%). La administración ofertó un 30% 
de estas plazas desde centros de titularidad pública y concertó 
un porcentaje similar (31%) con las instituciones privadas. 

Por territorios, Bizkaia cuenta con un total de 10.088 plazas, la ma-
yoría privadas, ya que las plazas públicas sólo suponen un 14,7% 
del total. El número de usuarios/as asciende a 8.472, un número 
menor que las plazas disponibles, lo que no tiene porqué indicar 
que estén atendidas todas las personas necesitadas de este recur-
so, ya que 7.185 de estas plazas tienen carácter privado.

Con respecto a la dotación existente en Bilbao tal y como mues-
tra la tabla 21, del total de 570 centros, 72 son asociaciones, 31 
ofrecen servicios técnicos generales y sólo uno tiene la titulari-
dad de centro de Orientación. Los centros de día por su parte 
ascendieron a un total de 119 y las residencias a 246. Es muy 
significativo el aumento de centros de día (+11) y de las residen-
cias, con la apertura en un año de 48 nuevos centros.

BIZKAIA 2005 2006 2007

Total personas 18.909 19.702 20.080

Personal Propio 10.514 11.169 12.029

Pers. voluntario 8.395 8.533 8.051

Gasto total 
(miles de €)

677.656 763.614 847.797

Gasto corriente 462.720 527.494 596.723

Transferencias a 
familias 

182.927 206.201 220.015

Gasto de capital 32.009 29.919 31.060

Financiación 677.656 763.614 847.797

Pública 479.719 552.241 607.314

Privada 197.938 211.373 240.483

Gasto/Habitante (Euros) 590,6 671,7 740,8

Gasto/ P.I.B. 2,3 2,4 2,6

Fuente: Eustat. Estadística de Servicios Sociales.

evolución del personal, gasto y financiación de 
los servicios sociales en Bizkaia 2005-2007.

(1) Centros Ocupacionales y Especiales de Empleo.
Fuente: Eustat. Estadística de servicios sociales.

evolución del número de centros asistenciales 
en distintos ámbitos 2007,  según tipo de centro.

ÁMBITOS Bilbao
Plentzia
Mungia

Gran 
Bilbao

Bizkaia CAPV

TOTAL 570 63 1.000 1.379 2.783

Asociacio-
nes

72 14 141 224 429

Servicios
técnicos
generales

31 14 85 170 396

Centros de 
orientación

1 0 1 1 3

Centros 
de  día

119 16 251 356 655

Residencias 246 16 355 437 897

CEE (1) 22 3 66 82 183

Otros 79 0 101 109 220
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Capítulo 6

Educación y formación

Según los datos publicados por el Eustat, en el año 2008 el 78% 
de la población de la Comunidad Autónoma tiene como mínimo 
superados los Estudios Secundarios, lo que significa un 1.7% 
menos que el año pasado. Esta cifra se encuentra por debajo 
de la Media de la UE27, que se sitúa en 78,5% pero también, 
a notable distancia de la tasa del Estado, que para este mismo 
año es del 60%. 

Como se observa en el gráfico precedente, de acuerdo con los 
niveles de instrucción de la población, la CAPV ocupa –junto 
al Reino Unido- una posición intermedia en el conjunto de la 
UE27, por detrás de países tradicionalmente más avanzados 
en esta materia, como son: Suecia, Finlandia, Austria, Bélgica 
o Francia, pero por delante de otros como Holanda, Alemania, 
Italia o Luxemburgo. 

El 78% de la población de la CAPV ha 
superado los estudios secundarios, 
18 puntos porcentuales más que la 
media del Estado Español.

Nivel de instrucción de la población

El análisis de la evolución registrada en la CAPV coloca al año 
2008 en el peor puesto de los últimos 10 años, siendo 4,1% pun-
tos porcentuales la mayor distancia entre tasas si se compara 
con los datos obtenidos en 2001 (82,1%).

Tasa de la Población 20-24 años con, al 
menos, estudios secundarios superados en 
la UE27 2008 ( % de personas).

Fuente: Eustat y Eurosat.
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La formación universitaria es un grado de instrucción práctica-
mente universal, es decir, una formación a la que toda la pobla-
ción tiene acceso en España y en la CAPV. Según los últimos 
datos publicados por el INE sobre el total de alumnos matricu-
lados en el curso 2007-2008, en formación Universitaria en Es-
paña se alcanzaron los 1.396.607 alumnos/as, que representan 
el 3% sobre el total de población española, y casi 14.000 menos 
que los del periodo 2006-2007.

En cifras absolutas, el ranking de población universitaria lo en-
cabeza Madrid, seguido de Andalucía, Cataluña, Comunidad Va-
lenciana y Castilla-León.

El Ratio de Matricula Universitaria sobre población por Comu-
nidades Autónomas sitúa a Madrid en primera posición, con un 
3,7% de habitantes matriculados en el 2007-2008 en las distintas 
universidades, tanto públicas como privadas. En segundo lugar, 
se sitúa Castilla - León con un 3,2% de alumnos matriculados 
sobre el total de población residente en esta Comunidad. 

La Comunidad con peor ratio es Baleares, donde tan sólo el 
1,2% de la población está matriculada en la Universidad durante 
el curso 2007-2008. 

La CAPV en cifras absolutas ocupa la séptima posición con 
56.849 alumnos/as matriculados. En relación con la población 
es la 5ª de las CC.AA. resultando que el 2,6% de sus habitantes 
está matriculado en la Enseñanza Universitaria.

Alumnos matriculados en la Universidad y % 
sobre el total de la población. Curso 2007-2008.

Fuente: INE. Estadística de la Enseñanza Universitaria en España 
2007-2008.
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En el régimen general de enseñanzas no universitarias en Bilbao 
se dispone de 155 centros, de los que 83 tienen titularidad priva-
da y 72 son centros públicos. Los centros de Bilbao suponen el 
14% del total de la CAPV y acogen al 15% del alumnado total.

Sólo Bizkaia concentra al 51,3% del alumnado de este régimen 
de enseñanza y, dentro de la provincia, el municipio de Bilbao 
con 53.499 alumnos/as agrupa casi al 30%. Este porcentaje 
presenta diferencias sustanciales según niveles de enseñanza, 
oscilando entre el 26,1% de la educación infantil y el 42 % de la 
FP, dato éste último que confirma la capacidad de los centros de 
formación profesional de Bilbao de atraer alumnos y alumnas 
procedentes de otros municipios.

La red pública es la que cuenta con mayor oferta de centros de 
enseñanza para la educación infantil y primaria, así como para 
la educación especial. En el resto de enseñanzas de régimen 
general no universitario, es la red privada la que cuenta con una 
mayor dotación de centros. Especial importancia adquiere la for-
mación profesional, que cuenta con 21 centros privados frente a 
los 6 de la red pública, o en la enseñanza secundaria obligatoria 
con 31 centros privados por 18 públicos. 

Durante el curso 2008-2009, la cifra de alumnado de Bilbao cursan-
do enseñanzas no universitarias en régimen general llega a 53.499, 
un 1% menos que el número registrado en el curso pasado.

De acuerdo con su distribución por tipos de Enseñanza, la Edu-
cación Infantil y Primaria es la más numerosa, y cuenta con un 
total de 27.453 alumnos, la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
con 10.389 alumnos, en el Bachillerato los alumnos inscritos son 
5.013 y, por último, en Formación Profesional, 5.280 alumnos. 

La red privada cuenta con un mayor número de alumnos/as y, 
además crece un 1% respecto al curso 2007-2008. La red pú-
blica con menos alumnado presenta además una pérdida del  
3,2% en el mismo periodo.

Porcentualmente el 54,4% del alumnado vasco realiza su for-
mación en la red privada y el 45,6% lo hace en la pública. Las 
enseñanzas de régimen no universitario que atienden a mayor 
número de alumnos en la red pública son la Educación Infantil y 
Primaria, y la Educación Especial. 

Para los alumnos menores de 2 años, la oferta de escolarización 
dispone, por un lado de las guarderías y colegios privados, y 
por otro, de los centros públicos que comprenden las escuelas 
infantiles municipales y las haurreskolak que surgen del consor-
cio formado entre el Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco y los consistorios. 

En Bilbao en total existen 10 centros homologados, de los que 
2 son municipales (Escuelas infantiles de Elejabarri y Francisco 
de Goya), y el resto son haurreskolak: Deusto, Mina del Morro, 
Zamakola, Matiko, San Inazio, Arangoiti, Miribilla y Cervantes.

CAPV Bizkaia Bilbao

INFANTIL 91.206 45.703 11.931

PRIMARIA 110.095 56.600 15.522

ESO 69.046 35.632 10.389

EPA 30.638 16.623 5.215

BACH. 28.832 14.907 5.013

FP 25.330 12.686 5.280

EE 1.033 527 149

TOTAL 356.180 182.678 53.499

Distribución del alumnado de régimen general 
por niveles y ámbito territorial, 2008-2009.

Fuente: Eustat.

ENSEÑANZA
Red

pública
Red 

privada
TOTAL

Educación infantil (ciclo 1) 45 34 79

Educación infantil (ciclo 2) 35 32 67

Educación primaria 35 29 64

Educación especial 7 4 11

Educación Personas 
Adultas (EPA)

3 8 11

Enseñanza secundaria 
obligatoria

18 31 49

Bachillerato 14 23 37

Formación profesional 
(grado medio, superior e 
iniciación profesional)

6 21 27

Programas de cualificación 
inicial profesional e 
iniciación profesional

1 13 14

Centros que imparten las enseñanzas del 
régimen general no universitario en Bilbao 
curso 2008-2009, por titularidad.

Fuente: Departamento de Educación Gobierno Vasco.

Hay centros que imparten varios niveles de enseñanza.

La enseñanza de régimen general 
no universitaria

Durante el curso 2008-2009, la 
cifra de alumnado de Bilbao cur-
sando enseñanzas no universita-
rias en régimen general ascendió 
a 53.499, un 1% menos que en el 
curso anterior. 
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ENSEÑANZA Pública 2008-2009 Privada 2008-2009
TOTAL

2008-2009 2007-2008

Educación Infantil 4.826 7.105 11.931 11.841

Educación Primaria 6.467 9.055 15.522 15.199

Educación Especial de infantil y primaria 13 53 66 57

Educación para adultos 4.967 248 5.215 6.125

Enseñanza Secundaria Obligatoria 3.749 6.640 10.389 10.356

Educación Especial de Secundaria Obligatoria 9 10 19 20

Bachillerato 2.274 2.739 5.013 5.033

Formación Profesional Grado Medio 659 1.419 2.078 2.019

Formación Profesional Grado Superior 1.411 1.791 3.202 3.316

Educación especial: aprendizaje de tareas 17 47 64 58

TOTAL 24.392 29.107 53.499 54.024

Alumnado de enseñanzas de régimen no 
universitario de Bilbao curso 2008-2009, según 
nivel y titularidad.

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investiga-
ción del Gobierno Vasco.

El Bachillerato alcanza un total de 5.013 alumnos, de los que 2.274 
forman parte de la red de enseñanza pública y 2.739 de la privada. 
Respecto al curso anterior el alumnado de bachillerato ha decreci-
do en un 0,4%, lo que supone un total de 20 alumnos menos. 

En la Formación Profesional, tanto de Grado medio como supe-
rior, la mayor parte de los alumnos están matriculados en cen-
tros de titularidad privada. Este curso el total de alumnos matri-
culados en los dos niveles asciende a 5.280, de los que un 61% 
han optado por la vía privada. Al comparar estos datos con los 
del curso pasado, se observa que el número de alumnos matri-
culados desciende en un 1%.

El número de alumnos matriculados en Educación Especial tan-
to en primaria como en secundaria y en aprendizaje de tareas, 
asciende a un total de 149 alumnos, cifra que con respecto al 
curso anterior se ha incrementado en 14 nuevos alumnos. En 
este tipo de educación la diferencia entre alumnos de la red pri-
vada y pública es mínima, acaparando el 26% la red pública y el 
74% la privada. 

Atendiendo a los diferentes modelos lingüísticos, en el curso 
2008-2009, se ha producido un aumento de alumnos/as respec-
to al curso pasado en todos los modelos, con la excepción del 
modelo A que registra una pérdida de 2.008 estudiantes.

Niveles de Enseñanza
La mayor parte del alumnado se concentra en la Educación In-
fantil y Primaria, que conjuntamente alcanzan un total de 27.453 
alumnos, de los que 11.293 pertenecen a la red pública y 16.160 
a la privada. La evolución con respecto a 2007 muestra un creci-
miento agregado del 1,5%.

En la Enseñanza Secundaria Obligatoria, la red privada acapara 
un mayor número de alumnos, 6.640 alumnos frente a los 3.749 
de la red pública, y atendiendo al número de centros por titulari-
dad, la red privada es mayoría. Al comparar estos datos con los 
del curso pasado, se observa que ha aumentado el número de 
estudiantes total en un 0,3%.

El número de estudiantes de Infantil 
y Primaria aumenta un 1,5% respec-
to al 2007. Aumentan también en 
Secundaria y descienden en el Ba-
chillerato y la Formación Profesional 
que pierde un 1% de matriculación.
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El análisis de la distribución muestra que el modelo A de en-
señanza en castellano es utilizado por el 37,3% del alumnado, 
el modelo B de enseñanza bilingüe es utilizado por el 27,6% y 
el modelo D, de impartición en Euskera, es el que más crece 
porcentualmente, alcanzando el 33,8%. Finalmente, el modelo 
X para el alumnado exento de euskera supone el 1,2% sobre el 
total, no existiendo este tipo de modelo en la red pública.

El Departamento de Educación señala la falta de demanda como 
causa para justificar la desaparición de los diferentes modelos 
lingüísticos del sistema educativo vasco. 

Alumnado según modelo lingüístico en Bilbao 
en el curso 2008-2009.

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investiga-
ción del Gobierno Vasco.
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En la CAPV en general, y en Bilbao concretamente, la demanda 
para estudiar en castellano alcanzó a un total de 19.984 alum-
nos entre la red privada y pública, durante el curso 2008-2009 
como primera opción este modelo. El añadido de la demanda del 
modelo B, que en Bilbao ascienden a 14.779 alumnos inscritos, 
sumaría en total 34.763 alumnos.

Aunque en EPA no existe legalmente ningún modelo de ense-
ñanza bilingüe, por motivos estadísticos y de cara a homogenei-
zar lo más posible la información, se han incorporado los alum-
nos matriculados en el Modelo A.
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Centros educativos y tecnologías de la 
información y la comunicación
La formación y la información sobre las nuevas tecnologías son 
requisitos precisos para poder realizar el cambio estructural, 
económico, cultural y social que impone el desarrollo ligado al 
nuevo paradigma de la sociedad de la información.

En este sentido, los procesos educativos son el mecanismo 
esencial través del cual poder formar a la población en las nue-
vas competencias, evitar exclusiones y alcanzar un desarrollo 
cohesionado de la sociedad de la información.

Ya en el propio territorio de la escuela, la UNESCO, Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra, considera que las TIC constituyen una herramienta decisiva 
para ayudar a los/as estudiantes a acceder a infinitos recursos 
de conocimiento, a colaborar con otros/as compañeros/as, con-
sultar expertos/as, compartir conocimiento y resolver problemas 
complejos utilizando herramientas cognitivas. Ponen en manos 
del alumnado novedosos medios para que puedan expresar y 
representar su conocimiento y favorecer su creatividad.

En el año 2000, el Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación diseñó el llamado Plan Premia como un programa 
de acción centralizada para el impulso de las TIC en el ámbito 
educativo. El propio Departamento puso en marcha este pro-
grama al amparo de una iniciativa general del Gobierno Vasco 
—«Plan Euskadi en la Sociedad de la Información», que preten-
día favorecer la difusión y el uso de las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el territorio de la CAV.

El Plan Premia ha garantizado unos mínimos suficientes de in-
fraestructuras en los centros con el fin de que puedan beneficiar-
se de la denominada Sociedad de la Información, estableciendo 
cuatro ejes prioritarios: instalación de una red local básica en los 
centros, equipamiento informático, conexión en banda ancha a 
una Intranet educativa y, a través de ésta, a Internet, y sustitu-
ción de equipos obsoletos.

Resultado de esos programas de apoyo a la implantación de las 
tecnologías de la información y la comunicación es la importante 
evolución observable en los centros educativos de la CAPV, pu-
diendo afirmarse que profesorado y alumnado tienen los recur-
sos necesarios para apoyarse en las TIC a la hora de preparar, 
impartir, y recibir sus clases.

La formación e información sobre 
las nuevas tecnologías permiten a 
los/as estudiantes acceder a infini-
tos recursos de conocimiento y fa-
vorecen su creatividad.

TIC´s 2002-2003 2008-2009
2008-2009

Pública Privada

Ordenadores / 100 alumnos/as 8,85 12,67 13,80 11,58

Alumnos/as / Ordenador 11,3 7,89 7,25 8,63

Profesores/as / Ordenador 5,04 2,86 2,96 2,73

Profesores/as que usan ordenador en el aula 41,78% 61,83% 62,40% 60,96%

Ordenadores con procesador Pentium IV, equivalente o 
superior

14,53 82,29% 80,73% 84,21%

Centros con Red 66,71% 99,74% 100,00% 99,28%

Centros con página Web 40,86% 67,96% 56,43% 88,76%

Evolución del uso de las TIC en los Centros Edu-
cativos de la CAPV (2002/2003 – 2008/2009).

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investiga-
ción del Gobierno Vasco.
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Programas complementarios de 
la enseñanza reglada

A lo largo del año 2008 desde el Ayuntamiento de Bilbao se ha 
continuado organizando y  realizando diferentes actuaciones edu-
cativas complementarias dirigidas a fortalecer la formación recibi-
da en la enseñanza reglada por los estudiantes del municipio.

Este curso, entre las distintas materias ofertadas destaca, por 
su alta participación, el programa de animación a la lectura, que 
ha atendido a 12.188 alumnos/as en 33 centros diferentes de 
Bilbao; también son importantes los cursos de enseñanza de 
natación que han contado con la participación de 1.763 jóvenes 
de 26 centros, o los talleres de apoyo socioeducativo en los que 
han participado 569 personas.

El área sigue además impulsando las acciones de observación y 
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria como ga-
rante de la igualdad de oportunidades en la educación, y continúa 
con las intervenciones del “Programa para garantizar el derecho a 
la educación: Erradicación de la desescolarización y del absentis-
mo escolar en el Territorio de Bizkaia”, suscrito por la Asociación 
de Municipios Vascos EUDEL, el Departamento de Acción Social 
de la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Educa-
ción, Universidades, e Investigación del Gobierno Vasco.

Acciones fundamentalmente de mediación, que el Ayuntamiento 
realiza entre el alumnado, la familia y los centros educativos.

Destacar asimismo entre las acciones de educación en valores, 
el Programa de Educación para la Paz y las Unidades Didácticas 
para trabajar en el aula el valor de la Convivencia.

Fuente: Área de Empleo, Juventud y Deporte del Ayuntamiento 
de Bilbao.

PROGRAMAS Centros Alumnado

Curso de enseñanza de natación 26 1.763

Talleres de apoyo socioeducativo 9 569

Granjas-escuela 2 52

Escuelas infantiles 3 138

Iniciación Profesional 26 338

Escuela de verano 5 222

Animación a la lectura 33 12.118

Programas complementarios municipales de la 
enseñanza reglada en Bilbao 2008.
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La enseñanza de Régimen Espe-
cial, reglada y con títulos homolo-
gados por el Estado se agrupa en 
tres áreas: enseñanzas artísticas, 
de idiomas y deportivas.

La enseñanza de régimen especial junto con la enseñanza de 
régimen general conforma el sistema educativo. Es enseñanza 
reglada y sus títulos están homologados por el Estado. En con-
creto Regulada en el Título II de la LOGSE, oferta su formación 
dentro de tres áreas: enseñanzas artísticas (música, danza, y 
artes plásticas y diseño), enseñanza de idiomas y enseñanzas 
deportivas, éstas últimas de más reciente incorporación.

La enseñanza de régimen especial aglutina en la CAPV a 1.153 
centros y 380.445 matrículas. En Bizkaia se encuentran el 48,5% 
de los centros y se realiza el 52% de las matrículas.

Música y danza
En la CAPV el total centros reglados y no reglados, tanto públi-
cos como privados dedicados a estas disciplinas, asciende a 110 
centros de música y 2 de danza. Por Territorios Gipuzkoa es el 
territorio donde existe un mayor número de centros musicales 
con un total de 53, que representan el 47,3% de la CAPV. A 
continuación se encuentra Bizkaia, con un total de 44 centros de 
música y uno de danza, que suponen un 40,2% de la CAPV, y 
en último lugar se sitúa Álava, con 13 centros de música y uno 
de danza. 

El número de matrículas en Música suma 41.968, de las que el 
93% corresponden a centros no reglados. Con respecto al tipo 
de red, el 58% son matriculaciones en centros públicos.

Las enseñanzas musicales son impartidas por 2.183 profesores. 
El ratio alumnos/profesor es de 21,16 para la red pública y 17,05 
para la privada.

El aprendizaje de música y danza a través de la enseñanza en 
régimen especial se estructura en los niveles: elemental, medio 
y superior. En Bilbao coexisten diversos centros de formación 
musical y de danza que permiten la elección de la formación 
en una amplia y variada gama de instrumentos –hasta 25-, y 
tendencias musicales como el rock, jazz o música clásica, entre 
otros. También disciplinas como canto, composición o dirección 
de orquesta y coro.

Atendiendo a la distribución por niveles, durante el curso 2008-
2009  en el municipio de Bilbao, la oferta de grado medio y ele-
mental para acceder a esta formación asciende a un total de 20 
centros autorizados. De ellos 3 pertenecen a la red pública y 17 
son centros privados.

En cuanto a la distribución del alumnado por nivel, los datos pu-
blicados por el Departamento de Educación establecen para la 
enseñanza elemental 1.363 matrículas, 1.249 para la profesional 
y 365 para el grado superior. Según el Eustat, Bizkaia con 1.921 
alumnos/as es el territorio con mayor número de matriculacio-
nes, destacando que el 66% de estas corresponde a mujeres.

La enseñanza de Régimen Especial
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El municipio dispone además de Bilbaomusika, Organismo Autóno-
mo Local dependiente del Ayuntamiento de Bilbao que se encarga 
de la gestión de la Escuela de Música, la Banda Municipal de Músi-
ca, la Banda Municipal de Txistularis, Talleres formativos y cuantas 
actividades se relacionen con el fomento y difusión de la cultura 
musical y sus diferentes manifestaciones en el ámbito municipal.  

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Escuelas de música y danza de Bilbao curso 
2008-2009.
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A lo largo del 2008 sus actividades más destacadas han sido: 

• Escuela Municipal de Música: La Escuela sigue crecien-
do en número de matriculaciones, que durante el curso 
2008-2009 han sido una cifra total de 1.556 y suponen un 
incremento del 5,70% con respecto a las del año anterior. 
El alumnado de piano (291 personas), la danza tradicional 
con 184 y la guitarra (clásica y eléctrica) con 211 matricu-
laciones, siguen  siendo las disciplinas más solicitadas. En 
la programación de audiciones, conciertos y Jam Sessions 
destacan tres ciclos de conciertos: Jóvenes Intérpretes, Ju-
ventudes Musicales y el ciclo de Conciertos de profesorado. 

 Los Talleres Formativos han aumentado un 25% su matricu-
lación respecto al 2007 y han participado en ellos 130 per-
sonas. Además las Colonias Musicales de Verano – Udaleku 
Musikalak, desarrolladas durante el mes de Julio han conta-
do con la participación de 150 niños y niñas.

• Banda municipal de Txistularis: 2008 ha sido un nuevo año de 
consolidación, en cuanto al público y programación, de la Tempo-
rada de Conciertos en el Palacio Euskalduna con una asistencia 
media de 200 (Sala A 3) y 500 (Sala A 1) personas por concierto.  
Asimismo, han continuado con su participación en 48 actos pro-
tocolarios e inaugurales de muy diversa índole;  25 pasacalles y 
animación por el Casco Viejo bilbaíno; 7 conciertos por toda la 
CAPV. Finalmente, destacar la organización por tercer año con-
secutivo del Alarde de Txistularis Bilbao 2008.

• Banda municipal de Música: El año 2008 ha sido un año de 
cambios para la Banda, ya que a partir del mes de octubre 
trasladaron sus conciertos de Temporada del Teatro Arriaga 
al Auditorio del Palacio Euskalduna, lo que ha significado un 
aumento de ocupación media anual en éstos de un 2,44%: 
más de 10.000 personas. 

Centros de Música Grado Elemental Centros de Música Grado Medio Escuelas de Música Centros de Danza Grado Elemental
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 La Banda ha continuado con sus habituales conciertos en el 
Quiosco del Arenal, y ha participado con un concierto en el IV Con-
greso Iberoamericano de directores, compositores, arreglistas e 
instrumentistas de Bandas Sinfónicas celebrado en Tenerife. 

En cuanto a la danza, durante el curso 2008-2009, 83 han sido 
las personas matriculadas. De ellas 81 corresponden Álava y 2 a 
Bizkaia. Sigue sorprendiendo la rotunda feminización de esta disci-
plina, ya que sólo se han matriculado 8 hombres, todos en Álava.

En Bilbao se encuentra uno de los dos centros autorizados de 
enseñanzas de danza existentes en la CAPV, con formación de 
grado elemental.

A esta oferta hay que añadir en el municipio la formación imparti-
da en centros de música y danza no reglados.

Artes plásticas y diseño 
Estas enseñanzas pretenden la capacitación profesional del alum-
nado en alguna de las diferentes áreas que aglutinan, a saber, las 
artes plásticas, los oficios artísticos, el diseño, y la conservación 
y restauración de bienes culturales. Estos últimos, junto con el 
diseño, tienen también nivel académico universitario.

Durante el curso 2008-2009 en la CAPV, 689 personas se han 
matriculado en Artes Plásticas y Diseño y en los Estudios Supe-
riores de Diseño en el régimen especial de enseñanza, de ellas 
514 (74,6%) son mujeres.

El alumnado se distribuye en 6 centros, 3 de ellos en Bizkaia, 
concretamente en la capital Bilbao, siendo dos de ellos Centros 
de Artes Plásticas y Diseño (CAAPD) y uno de ellos un Instituto 
de Enseñanza Secundaria. Las disciplinas impartidas en el mu-
nicipio son las que se centran en las artes plásticas: fotografía 
artística, ilustración, gráfica publicitaria y dirección y proyectos 
de obra de decoración.

Según los últimos datos facilitados por el Eustat, la red privada 
agrupa a casi el 69% del alumnado, dato aún más contunden-
te en Bizkaia donde las 14 matriculaciones en centros públicos 
constituyen justo el 6% de todas las realizadas en la provincia.

Enseñanza de idiomas 
Para el aprendizaje oficial de idiomas en el ámbito de la red pú-
blica, la CAPV cuenta con las 12 Escuelas Oficiales de Idiomas, 
repartidas por su geografía. Una en Álava, cuatro en GipuzKoa 
y siete en Bizkaia, una de ellas en Bilbao.

La formación se estructura alrededor de 4 niveles: básico, in-
termedio, avanzado y de aptitud, y en las modalidades oficial 
y libre.

Para el conjunto de la CAPV y en el curso 2008-2009, las EOI 
han contado con 319 profesionales docentes y su alumnado 
ha alcanzado las 29.243 matrículas. 20.242 han sido oficiales 
y 9.001, libres. Por sexos, el 66,6% de matriculaciones corres-
ponden a mujeres y, por tanto, 33,4% a hombres.

Distribución  alumnado Artes Plásticas y Diseño 
y Estudios Superiores de Diseño 2008-2009,  
según sexo, ámbito territorial y red.

(1). Datos del curso 2007-2008 .
Fuente: Eustat, Departamento de Educación, Universidades e Inves-
tigación del Gobierno Vasco.

ÁMBITO TOTAL Mujeres Varones

CAPV
Pública 376

514 175
Privada 313

BIZKAIA(1)
Pública 14 11 3

Privada 216 161 55

BILBAO(1)
Pública 14 11 3

Privada 216 161 55

En la CAPV hay tres centros 
más que el año pasado para el 
aprendizaje oficial de idiomas.
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En 2008 ha descendido el número 
de matrículas en las EOI de la Co-
munidad Autónoma, en un 15,3%.
La nueva Escuela Oficial de Ba-
sauri ha enseñado inglés, francés 
y euskera a 534 alumnos/as.

A pesar de contar con 3 centros más que el pasado año y de 
disponer de 20 docentes más, el alumnado ha disminuido en 
un 15,3%. 

A los cursos de la Escuela Oficial de Idiomas de Bilbao han 
asistido un total de 8.241 alumnos durante el curso 2008-2009, 
lo que supone un descenso del 20,4%% con respecto al curso 
2007-2008. La matrícula oficial concentra al 67% del alumna-
do y el 33% restante realiza aprendizaje en la modalidad libre. 
Rompiendo con la trayectoria observada el pasado año se ha 
producido un descenso en las matrículas libres.

La distribución por niveles, y tomando como referencia las com-
petencias correspondientes a los  niveles definidos en el Marco 
Común Europeo de referencia para las lenguas, 2.275 alumnos/
as se inscribirían en el nivel básico, 2.901 en el intermedio, 2.135 
se encontrarían en el nivel avanzado y 930 en el considerado ni-
vel de aptitud.

Se continúan impartiendo 7 idiomas: inglés, francés, alemán, 
euskera, ruso, español, italiano y portugués. En la Escuela Oficial 
de Bilbao, en el curso 2008-2009 se matricularon oficialmente un 
total de 2.365 alumnos de inglés, seguido de 1.178 de euskera, 
861 de francés, 401 de alemán, 359 de italiano, 198 de español 
y por último, portugués y ruso con 73 estudiantes cada uno.

En matrícula libre hubo 1.411 alumnos de euskera, 1.001 de in-
glés, 111 de francés, 91 de italiano, 63 de alemán, 21 de español 
y por último 17 de ruso y 18 de portugués.

La Escuela Oficial de Idiomas de Barakaldo, que imparte inglés, 
euskera, francés y alemán, ha contado con 3.206 alumnos en 
el curso 2008-2009, un 9,7% por debajo del curso anterior. El 
alumnado oficial supone el 71% del total, y el inglés, con 1.054 
solicitudes, el idioma más demandado en esta modalidad de ma-
trícula. En la modalidad libre se han matriculado 934 alumnos/
as, de los que un 65,6% lo han hecho en euskera.

La Escuela Oficial de Idiomas de Basauri en su primer año de 
andadura ha acogido a 534 alumnos repartidos entre las clases 
de inglés, francés y euskera.

El Bilbao metropolitano dispone además de la EOI de Getxo, y 
en el curso 2009-2010  se pondrá en marcha la de Santurtzi que 
facilitará el acceso al aprendizaje de idiomas a residentes de 
este municipio y de los municipios colindantes.
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Enseñanza deportiva
Las enseñanzas deportivas permiten la formación de técnicos 
deportivos a través de un sistema educativo adecuadamente re-
gulado, y estructuradas en grado medio y superior.

En la CAPV existen tres centros de enseñanzas deportivas au-
torizados por el Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco, repartidos en las capitales. 
El centro ubicado en Bilbao, autorizado para fútbol y fútbol 
sala, está dirigido a la obtención del título de técnico deportivo 
(entrenador/a de fútbol).

Las enseñanzas deportivas de la CAPV alcanzaron durante el 
curso 2008-2009 los 274 alumnos, Según los últimos datos por 
territorios, disponibles en el Eustat, en Bizkaia, la cifra de matrí-
culas realizadas en este tipo de cursos ha sido un total de 117, 
de las que sólo 4 han correspondido a mujeres.

Tanto las personas desempleadas como las que se encuentran 
trabajando tienen en la formación ocupacional y en la continua el 
recurso más adecuado para la adquisición y/o mejora de compe-
tencias y destrezas técnicas para ampliar su perfil ocupacional y 
aumentar sus posibilidades de inserción o, en su caso, de man-
tenimiento en el mercado de trabajo.

Para encontrar y conservar un empleo, los trabajadores/as han 
de poseer las competencias que demandan las necesidades del 
mercado laboral, porque las empresas precisan esas competen-
cias para competir, investigar, innovar y crecer. Y un bajo nivel 
de estudios y cualificaciones insuficientes e inadecuadas con-
vierten a algunas personas –entre ellas muchos jóvenes- en ex-
cluidos del trabajo y descapitalizan de conocimiento a empresas 
que padecen ya escasez de trabajadores cualificados.

La formación ocupacional, la continua y, por supuesto la denomi-
nada formación a lo largo de la vida, son una oportunidad para 
las personas y para las empresas.

Un reciente informe del Cedefop (Centro europeo para el desa-
rrollo de la formación profesional), advierte de que en un futu-
ro cercano, Europa podría enfrentarse a un grave problema de 
cualificación. Como resultado de una esperanza de vida cada 
vez más elevada y de tasas de natalidad cada vez más bajas, 
menos jóvenes van incorporándose al mercado de trabajo mien-
tras la vida laboral se alarga. En 2020 se estima que el 50% 
de los empleos requerirá un nivel medio de cualificación y en 
torno al 31,5% una elevada cualificación, entretanto la demanda 
de trabajadores/as poco cualificados/as se reducirá un tercio en 
comparación con los niveles de 1996, hasta llegar a un 18,5%.

La Formación Ocupacional
y Continua

Fuente: SPEE-INEM.

RESULTADO DE LOS 
CURSOS

Nº de alumnos/as

Hombres Mujeres Totales

Finaliza con evaluación 
negativa

28 31 59

Finaliza con evaluación 
positiva

1.072 1.368 2440

Abandonan por 
colocación

160 223 383

Abandonan por otras 
causas

126 156 282

TOTAL 1.386 1.778 3.164

Cursos impartidos por el SPEE-INEM en 2008 en 
Bilbao. (Nº de alumnos/as).
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La educación y formación inicial ofrecen unas capacidades bá-
sicas que necesariamente han de desarrollarse más adelante y 
de manera continua. En este sentido y en el ámbito del SPEE-
INEM, durante el curso 2008 se impartieron 190 cursos en los 
diferentes centros colaboradores de este organismo, que se 
elevaban a un total de 40. Iniciaron los cursos 3.164 personas 
de las que el 79% (2.499) los finalizaron.

383 personas desempleadas abandonan las acciones formati-
vas antes de su conclusión porque encuentran un empleo. Des-
contadas estas, el porcentaje de abandono de los cursos se re-
duciría al 9% del total de alumnado inicial.

Entre las personas que realizan el curso completo los objetivos 
de aprendizaje se alcanzan por la casi totalidad de participantes, 
ya que sólo el 2,4% finaliza con una evaluación negativa.

Por edades, del total de alumnos que iniciaron los cursos el 
59,5% eran jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 
los 34 años. Los mayores de 34 años fueron un total de 1.280 
alumnos, de los que el 18% era mayor de 50 años. Por lo que 
se refiere al alumnado que abandona el curso, los jóvenes 
entre 16 y 34 alcanzan el 68% del total de abandonos, aunque 
en una cifra más optimista suponen el 24% de los que inician 
en su mismo tramo de edad. Entre los mayores de 34 años la 
permanencia en los cursos es mayor produciéndose un 16,6% 
de abandonos.

La participación por sexos es de mayoría porcentual para las 
mujeres y supone el 56% de total. Atendiendo a los datos ab-
solutos en el 2008 se han formado 599 mujeres y 318 hombres 
menos que el año pasado.

Respecto al abandono del curso antes de su finalización e inde-
pendientemente de cual sea la causa (inserción en el mercado 
de trabajo u otras), se produce en el 21% de mujeres que lo ini-
cian y exactamente en la misma cantidad entre los hombres que 
comienzan una acción formativa.

Los contenidos concretos de los 190 cursos realizados se agru-
pan atendiendo a sus competencias técnicas en 18 familias 
profesionales. Las más demandadas son la de Administración 
y Gestión y la de Informática y Comunicaciones con el 27,4% y 
el 20,7%, respectivamente, del alumnado que supera los cur-
sos. Imagen personal, hostelería y turismo y fabricación me-
cánica se encuentran también entre las áreas competenciales 
más solicitadas.

Por especialidades formativas, y atendiendo a la inserción 
en los seis meses inmediatos a la finalización del curso, 
destacan por su alto nivel de inserción las de programación 
informática, conducción de todo tipo de vehículos, gestión 
comercial y venta técnica. Las sanitarias y las relacionadas 
con la industria metalmecánica presentan cifras medias de 
inserción. Las vinculadas a la edificación y construcción y 
también a las artes gráficas son las de peor comportamiento 
en términos de inserción.

Fuente: Lanbide. Lanbide. Área de Calidad y Evaluación, encuesta 
realizada a participantes en cursos de formación ocupacional a los 
6 meses de su finalización.

Inserción laboral de alumnos de formación 
ocupacional en diferentes ámbitos 2007/2008 
(%).
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En términos generales, y considerando la evolución de los princi-
pales indicadores económicos en el 2008, la valoración del nivel 
de inserción laboral de los alumnos de los cursos de formación 
ocupacional es óptima pues casi el 71% de todos los de la CAPV 
accede a un trabajo.

Estos porcentajes de inserción en los seis primeros meses oscilan 
entre el 67,9% de Bilbao y el 83,3% de Uribealdea. Si comparamos 
estos datos con los del ejercicio anterior comienza a apuntar la ten-
dencia –ya confirmada- de disminución en las contrataciones.

La enseñanza universitaria

Contexto General
Según el informe Datos Básicos del Sistema Universitario Es-
pañol, curso 2008-2009, elaborado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación, en la actualidad hay en el Estado 77 universida-
des, 50 de ellas públicas y 27 privadas. De ellas cinco universi-
dades, de las que la UNED es la única pública, están conside-
radas como no presenciales.

En el curso 2008-09 en las universidades españolas coexisten 
diferentes niveles formativos. Estudios de primer y segundo ciclo, 
estudios de grado (que se comienzan a impartir este año), mas-
teres oficiales (que se comenzaron a impartir en el curso 2006-
07), y programas de doctorado. Todos ellos en el marco de las 
reformas que impulsa el Espacio Europeo de Educación Superior 
(conocido como Plan Bolonia) para alcanzar los objetivos del pro-
ceso de convergencia de los estudios superiores en Europa.

Ambicioso objetivo que pretende facilitar el intercambio de titu-
lados, mediante reformas curriculares y homologación europea 
de títulos, y poniendo especial énfasis en la adaptación de los 
contenidos de los estudios universitarios a las demandas del 
mercado y de las empresas.

En la CAPV la enseñanza universitaria se cimienta sobre la base de 
tres Universidades, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea de carácter público y la Universidad de Deusto y 
Mondragón Unibertsitatea, ambas privadas. Abarca las enseñanzas 
técnicas, las ciencias experimentales, ciencias de la salud, 
humanidades, y ciencias sociales y jurídicas. Para ello, durante el 
curso 2007-08, se ha contado con un total de 5.592 docentes de 
los que un 79,8% ejercieron su actividad en centros públicos, 4.462 
docentes concretamente. En la red privada, impartieron clase un 
total de 1.130 profesores, que representan el 20,2%. En Bizkaia 
el número de docentes se cifró en 3.153, de los cuales 2.652 
impartieron clase en centros públicos y 501 en centros privados.

El número de alumnos en la CAPV sigue la suave trayectoria 
descendente de los últimos años, alcanzando en el curso 2007-
08 los 65.101 alumnos, -35.735 mujeres y 29.366 hombres- 1,5% 
menos que en el curso anterior. En Bizkaia el total de alumnos/
as matriculados/as para el curso 2007-2008 asciende a un total 
de 33.926 personas.

Fuente: Eustat y Departamento de Educación de Gobierno Vasco.

INDICADORES CAPV Bizkaia

Centros públicos 50.824 26.717

Centros privados 14.277 7.209

Estudios de 2 ciclos 32.347 19.136

Estudios de 1º ciclo 25.935 12.692

Estudios de 2º ciclo 3.367 2.098

Estudios de 3º ciclo 2.249 0

Programas posgrados 1.203 0

ALUMNADO TOTAL 65.101 33.926

Alumnado universitario de la CAPV y Bizkaia 
curso 2007-2008.

El número de alumnos/as matricula-
dos en las universidades publica y 
privadas de la CAPV ha sido un 1,5% 
menor que el del curso anterior.
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Predomina el alumnado que cursó estudios universitarios en cen-
tros públicos respecto de los privados, tanto en la CAPV como en 
Bizkaia. Así en la CAPV, el 78,1% del alumnado acudió a centros 
universitarios públicos frente al 21,9% que estudió en centros pri-
vados. En Bizkaia, los centros públicos acogieron al 78,8% del 
alumnado universitario frente al 21,2% de los centros privados.

La proporción entre los alumnos y el personal docente en el 
transcurso del curso 2007-08, fue de 11,6 alumnos por profesor, 
lo que mejora el ratio de años precedentes, al reducirse el núme-
ro de alumnos. En la red pública el ratio es mejor (11,4) que en la 
privada donde la proporción es de 12,6 alumnos por profesor/a.

Centros y alumnado de la Universidad del 
País Vasco 

La Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, tal 
y como lo expresa en su información institucional “adquiere su 
actual carta de naturaleza en 1980, sobre el precedente de la anti-
gua Universidad de Bilbao e inspirándose en la Universidad Vasca 
de 1936. Adopta un emblema diseñado por Eduardo Chillida e 
incorpora al mismo un célebre verso de Iparragirre -Eman ta zabal 
zazu- que alude a la vocación universal de la cultura vasca. Hoy la 
UPV/EHU muestra una realidad pujante. Compuesta por más de 
50.000 personas, es responsable del 95% de la investigación que 
se desarrolla en Euskadi y ha generado ya un cuarto de millón de 
titulados en las más diversas áreas del saber”

De titularidad pública y con un presupuesto de 437 millones de 
euros, se distribuye en tres campus -uno por cada uno de los 
territorios históricos de la CAPV- que agrupan a 31 facultades y 
escuelas universitarias y a 3 centros adscritos. Posee una oferta 
formativa muy amplia y variada que abarca desde la Medicina 
y las Ciencias Sociales, hasta las Bellas Artes, el Derecho, las 
Ciencias económicas y empresariales o la Ingeniería industrial.

El año 2008 ha sido un año crucial para la Universidad del País 
Vasco pues se han celebrado elecciones para designar a su 
máximo responsable. La jornada electoral se ha oficiado en el 
mes de Mayo y ha supuesto el nombramiento de Iñaki Goiri-
zelaia como nuevo Rector. Este cargo es elegido por sufragio 
universal ponderado, por lo que toda la comunidad universitaria, 
54.702 personas ha podido ejercer su derecho a voto.

La UPV continúa en la línea de la modernización continua de 
una parte importante de sus estructuras tal y como señala su 
Plan Anual de Actividades 2008-2009.

Sobresale, por ser un proyecto estratégico para Euskadi, el Par-
que Científico de la UPV/EHU, que a mediados de año ha sido 
presentado a las instituciones. Como se recoge en el Boletín 
Ikertu de la propia universidad, el Parque Científico tiene en-
tre sus objetivos principales generar un espacio de innovación, 
creatividad y diseño y crear nuevas empresas de base tecnoló-
gica, con empleos altamente cualificados, aprovechando las ca-
pacidades científicas y tecnológicas de un campus universitario 
abierto a las demandas sociales del entorno.

Fuente: EHU/UPV

LUGAR DE           
IMPARTICIÓN

ALUMNADO 
2006-2007

ALUMNADO 
2007-2008

∆ %

Campus Álava 7.825 7.854 0.4%

Campus Gipuzkoa 12.084 12.139 0.4%

Campus Bizkaia 23.587 23.551 -0.1%

TOTAL UPV 43.496 43.544 0.1%

Facultad de Ciencias 
Económicas y
Empresariales

3.522 3.414 -3.1%

Escuela Técnica 
Superior Ingenieros 
Industriales y 
Telecomunicaciones

3.336 3.340 0.1%

Escuela Universitaria 
Ingeniería Técnica 
Industrial

2.423 2.425 0%

Escuela Universitaria 
Magisterio

2.334 2.336 0%

Escuela Universitaria 
Estudios
Empresariales

1.672 1.672 0%

Facultad de
Medicina 
y Odontología de 
Basurto

190 259 36%

TOTAL CENTROS 
EN BILBAO

13.477 13.446 -0,2

Alumnado universitario de la UPV/EHU 2007-
2008, y evolución anual por campus y centros de 
Bilbao.
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La Universidad del País Vasco con-
tinúa en la línea de modernización 
de una parte importante de su in-
fraestructuras entre las que sobre-
sale el futuro Parque Científico.

Contará con una superficie total de 188.000 m2, y una super-
ficie construida de 75.000 m2 en el área de Leioa-Erandio del 
Campus de Bizkaia. El Parque requerirá una inversión de 123 
millones de euros y la estimación de empleo directo que  podrá 
crear es de 2.500 trabajadores/as.

Destaca también el inicio de la construcción del nuevo Paranin-
fo, diseñado por el arquitecto portugués Álvaro Siza. El edificio 
con un presupuesto de 18 millones de euros será propiedad de 
la BBK que se lo cederá a la UPV y se estima estará terminado 
a comienzos de 2010.

El edificio de base cuadrada y elevado en forma de “L” está ubi-
cado en Abandoibarra junto a la Biblioteca de la Universidad de 
Deusto de Rafael Moneo. Precisamente, debido a la altura de su 
edificio vecino y para equipararlos, se le ha añadido una planta 
más al mismo llegando a una altura de 4 plantas y una superficie 
de 9.000 m2. La fachada será de azulejos y piedra gris y su es-
tructura de hormigón y acero.

Contendrá las Dependencias del Rector y del Consejo de Gobierno 
de la UPV, oficinas, un auditorio para 450 personas, salas de confe-
rencias y exposiciones además de un aparcamiento subterráneo.

Se ha comenzado asimismo la reforma del Edificio de Áreas So-
ciales, que comprenderá la reestructuración total de la Facultad 
de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Se prevé que la obra 
estará finalizada en 2009, afecta a 17.425 metros cuadrados y 
cuenta con un presupuesto de más de 14 millones de euros

Este año igualmente, se ha inaugurado el parque botánico Arbo-
retum en Leioa, compuesto por 19 hectáreas de vegetación con 
1.700 árboles de 130 especies, un pabellón de exposiciones, un 
anfiteatro y la plaza del heliosciámetro. Es un espacio creado 
con el objetivo de poner en relieve valores lúdicos, paisajísticos 
y educativos. El presupuesto para su ejecución ha ascendido a 
2 millones de euros.

Por lo que se refiere al alumnado, en los datos de la tabla que se 
muestra a continuación se aprecia la leve recuperación (0,1%) 
del alumnado de la UPV/EHU en el curso 2007-2008 con res-
pecto al anterior. Sólo el campus de Bizkaia pierde alumnos/as, 
concretamente 36, cifra de escasa significancia. 

Los centros ubicados en Bilbao se mantienen en cifras simi-
lares a las del curso pasado aunque, en el caso de la Unidad 
de la Facultad de Medicina y Odontología ubicada en Basurto 
se produce un incremento considerable que sobrepasa los 36 
puntos porcentuales y se encuentra al margen de la tendencia 
hasta ahora registrada.

El nuevo Paraninfo de Álvaro Siza 
que se convertirá en el buque insig-
nia de la UPV en Bilbao tiene previs-
ta su inauguración para el 2010.
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Centros y alumnado de la Universidad de 
Deusto 

La universidad de Deusto fue fundada en 1886, y tal como se 
expresa en su información corporativa, en su nacimiento conver-
gieron las preocupaciones e intereses de una clase industrial en 
auge basada en la industria siderúrgica, el transporte marítimo y 
la construcción naval, así como en los intereses culturales, tanto 
del País Vasco por tener una universidad propia, como de la Com-
pañía de Jesús por establecer estudios superiores.

En 1916 la Universidad Comercial de Deusto recibió al primer gru-
po de estudiantes que serían los primeros titulados en Ciencias 
Económicas en España, 25 años antes de que este título fuera ofi-
cialmente reconocido. En 1963, se formó el Instituto de Estudios 
Universitarios y Técnicos de Gipuzkoa en San Sebastián, a partir 
de la integración de tres entidades ya existentes. Este instituto, 
posteriormente, formaría parte de la Universidad de Deusto. De 
ahí nacieron los campus de Bilbao y San Sebastián.

Ostenta una buena posición e imagen dentro de las Universida-
des y Escuelas de Negocio de todo el país. Además,  mantiene 
una estrecha relación con empresas e instituciones confiriendo, 
a la formación impartida y a los proyectos de investigación reali-
zados, un componente práctico adaptado al entorno, anticipan-
do las necesidades formativas del futuro.

En 2008 se ha puesto en marcha la Deusto Business School, 
como primera escuela de negocios vasca de prestigio que se con-
vertirá en un nuevo centro de formación para directivos y empre-
sas. Tras varias décadas impartiendo programas de alta dirección, 
ha decidido crear una escuela de negocios con identidad propia 
para impulsar la cartera de cursos de postgrado para ejecutivos 
y empresas. Esta iniciativa surgió desde la Facultad de Ciencias 
Empresariales, conocida como la Comercial y posteriormente se 
ha adherido la ESTE del campus de San Sebastián.

Cuenta con un total de 25 titulaciones de diversa índole, entre 
Diplomaturas y Licenciaturas. Siendo las de mayor prestigio las 
relacionadas con la Administración y Dirección de empresas, titu-
lación que se lleva impartiendo desde su creación, en el año 1886. 
Tiene además 34 masteres oficiales y 43 títulos propios distribui-
dos en sus dos campus, Bilbao y Donostia-San Sebastián.

El curso 2008-2009 ha contado con 7.085 alumnos en primer y se-
gundo ciclo y con 1.800 profesionales docentes e investigadores.

En 2008 la Universidad de Deusto ha finalizado la construcción 
de la mayor biblioteca de la CAPV. En el entorno privilegiado de 
Abandoibarra Rafael Moneo ha construido un edificio que aúna 
tradición e innovación. La biblioteca CRAI (Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación) contiene casi 1 millón de 
volúmenes (incluido el fondo Antiguo e Histórico formado por unos 
60.000 ejemplares con obras impresas desde el siglo XIV al XIX.

Se han invertido 40 millones de euros para disponer de biblio-
teca digital, 1.000 puestos en las salas de lectura, 44 salas de 
trabajo individual e incluso espacio en el municipio para ubicar la 
Deusto Business School, creada este año con el objetivo de ser 
“world-class” en educación ejecutiva.

Se ha puesto en marcha la “Deusto 
Business School”, como 1ª escuela 
de negocios vasca de prestigio que 
se convertirá en un nuevo centro 
de formación para directivos y 
empresas.
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Inserción laboral de participantes 
en distintos niveles formativos

Inserción laboral de los alumnos de 
formación profesional.    
Promoción 2006 
Según la Encuesta de Incorporación a la Vida Activa, que mide la 
inserción laboral de los titulados de F.P., el alumnado del Bilbao 
metropolitano que finalizó sus estudios en 2006 presenta una tasa 
de ocupación que oscila entre el 78,9% de la comarca de Plentzia-
Mungia y el 63,5 % de la Margen Derecha. 

Para el Área de Bilbao, el porcentaje de ocupados alcanza el 64,5%, 
tasa superior a la registrada el pasado curso en 5,1 puntos porcen-
tuales. El resto de las comarcas del Bilbao metropolitano también 
ven incrementada su tasa de ocupación y lo mismo sucede para el 
conjunto de la CAPV (67,9%).

Por familias profesionales, fabricación mecánica, hostelería y man-
tenimiento de vehículos presentan los mejores resultados de in-
serción y un mayor equilibrio en la distribución entre desempleo, 
ocupación e inactividad al finalizar la acción formativa. En el lado 
opuesto, las actividades ligadas al sector primario, las de madera y 
mueble y administración.

Evolución de la Inserción laboral del 
alumnado de la UPV por Promociones. 
2000-2004
Un análisis de interés es la evolución de los niveles de inserción 
en cada promoción de la UPV. El nivel o tasa de ocupación del 
alumnado de la UPV tres años después de la graduación oscila 
para las últimas promociones encuestadas entre el 83% de la pro-
moción del 2001, y el 89,8% de la del año 2004. La tasa de paro 
en el periodo analizado se sitúa en una media del 10,1%, siendo 
el peor resultado el 12,9% de la promoción del 2001 y el mejor el 
del 2004 que desciende hasta el 6,6%.

La inactividad sigue una tendencia constante, rondando el 4% en 
los diferentes años analizados, en un parámetro que varía desde 
el 4,3% al inicio del periodo al 3,6% en su último año.

Resultados de inserción laboral de alumnos 
de F.P. por comarca geográfica del centro de 
formación. Año 2006.

Fuente: Lanbide.

ÁMBITO Alumnado Desempleados/as Ocupados/as Inactivos/as

Bilbao 2.017 15,1% 64,5% 20,4%

Plentzia-Mungia 26 5,3% 78,9% 15,8%

Margen Izquierda 1.088 17,6% 68,5% 13,9%

Margen Derecha 388 19,9% 63,5% 16,6%

Ibaizabal 193 9,4% 73,1% 17,5%

CAPV 7.204 13,8% 67,9% 18,4%



136

La promoción de 2004 de la UPV presenta un promedio de su 
tasa de empleo del 89,8%, superior a la del curso pasado en 3 
puntos porcentuales. Del saldo de las variaciones entre la promo-
ción 2003 y 2004, se desprende el crecimiento de la tasa de ocu-
pación para todas las titulaciones, destacando las Humanidades 
con un crecimiento de 6,2 puntos, y las Sociales de 5,2.

El campo de conocimiento que tiene más ocupación es el de las 
especialidades Técnicas y la Salud, con alrededor del 94-95% 
de tasa de empleo. Por el contrario, el campo de conocimiento 
con menos oportunidades laborales es el de las Humanidades, 
donde la tasa de paro alcanza el 13% pero desciende con res-
pecto a la promoción del 2003 en 5 puntos porcentuales. Las 
disciplinas Sociales registran también una importante reducción 
en la tasa de paro que pasa del 13% al 8,4%. En realidad todos 
los campos de conocimiento reducen esa tasa siendo los estu-
dios económico-jurídicos los que menor decrecimiento de la tasa 
de paro experimentan (-0,7%).

Fuente: UPV/EHU – La Universidad en cifras.

CAMPO DE 
CONOCIMIENTO

Tasa 
actividad

Tasa de 
empleo

Tasa de 
paro

Experimentales 92% 86% 7%

Técnicas 97% 94% 3%

Salud 98% 95% 3%

Sociales 96% 88% 8%

Económico-jurídicas 97% 89% 8%

Humanidades 94% 82% 13%

Promedio 96,5% 89,8% 6,9%

Tasas de inserción laboral del alumnado de la 
UPV. Promoción 2004 (Noviembre 2007 – Enero 
2008).

El campo de conocimiento que 
tiene más ocupación es el de las 
carreras técnicas y sanitarias.

Situación laboral del alumnado universitario de la 
UPV. Promociones de 2000–2004.

Fuente: Lanbide.  Encuesta de inserción laboral. Datos referidos 
a tres años después de la graduación.
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Nivel educativo de la población 
extranjera

En el año 2008, según datos del INE la población extranjera total 
en la CAPV es de 116.650 personas lo que supone 18.126 más 
que el pasado año y representa el 5,4% de la población total. 
Muy lejos aún del 11,4% que suponen los 5,3 millones de extran-
jeros que ya habitan en España.

Bizkaia atrae a casi la mitad de la población extranjera (58.130), 
pero porcentualmente Álava tiene la tasa más alta de inmigración 
con un 7,3%. Dentro de Bizkaia, Bilbao con 25.263 personas ex-
tranjeras empadronadas concentra al 43,5% de dicha población.

Este crecimiento del número de personas extranjeras tiene su 
trasunto en el ámbito de la educación y, en concreto, en la es-
cuela, en la enseñanza no universitaria. Así, la población extran-
jera escolarizada ha pasado de ser el 1% en el año 2000, al 
7,4% en el 2008. Este curso ha contado con 2.908 nuevos estu-
diantes foráneos en las aulas alcanzando la cifra de 26.475 en el 
conjunto del sistema público y concertado.

Del 1% que representaba la 
población extranjera escolarizada 
en el año 2000, se ha pasado al 
7,4% en el 2008.

Evolución de la tasa de alumnado extranjero en la 
CAPV (2000-2001 a 2008-2009).

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investiga-
ción del Gobierno Vasco. Elaboración Propia.
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Aunque la integración del alumnado extranjero y su equitativa 
distribución entre la red pública y privada, es uno de los princi-
pales retos que afronta el sistema educativo vasco, la realidad 
se impone y con ella la concentración del alumnado en la red 
pública. Esta soporta la “sobrecarga docente” de ese importante 
crecimiento de población escolarizable extranjera.

En concreto, en el año 2008 la red pública ha escolarizado a 
19.985 alumnos y alumnas, lo que supone el 75,5% del total. In-
cluso excluyendo las matriculaciones en la EPA que mayoritaria-
mente (98,5%) son públicas, el 66,5% del alumnado extranjero 
es formado en la red pública.
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Alumnado Extranjero según procedencia, Curso 
2008-2009 (Régimen general de enseñanza no 
universitaria).

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investiga-
ción del Gobierno Vasco. Elaboración Propia.

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investiga-
ción del Gobierno Vasco. Elaboración Propia

RED Pública Privada TOTAL

INFANTIL 2.717 896 3.613

PRIMARIA 5.414 2.335 7.749

ESO 2.995 2.285 5.280

EPA 7.324 99 7.423

BACH. Y FP 1.491 845 2.336

EE 44 30 74

TOTAL 19.985 6.490 26.475

Alumnado extranjero por nivel educativo y red. 
Curso 2008-2009 (Régimen general de enseñanza 
no universitaria).

Esta circunstancia se complica porque además las diferencias 
entre los centros educativos son evidentes. Una treintena de co-
legios públicos registra más de un 30% de alumnado inmigrante  
a pesar de ser esa cifra el límite máximo establecido por el De-
partamento de Educación del Gobierno Vasco. Por el contrario, 
la mayoría de los colegios, el 55%, no supera el 5% de alumna-
do inmigrante en sus aulas.

Para evitar esta tendencia a la segregación, el Departamento 
de Educación ha puesto en marcha el Programa de Intercultu-
ralidad e Inclusión, que cuenta este año con un presupuesto de 
17,8 millones de euros. El objetivo del Programa es contribuir a 
la construcción de una escuela inclusiva que respete la diferen-
cia y rechace las desigualdades.

Este programa se suma a los recursos ya existentes como la fi-
gura de coordinadores/as de interculturalidad en los centros con 
elevado porcentaje de alumnado extranjero, o a los profesores 
para refuerzo lingüístico que en este curso han sido 275.

Por procedencia el alumnado inmigrante se distribuye como se 
muestra en el gráfico.

En cuanto a los modelos es el A (en castellano), el más deman-
dado, no en vano el 44% del alumnado procede de países de 
habla hispana. Señalar, sin embargo que en el último lustro la 
escolarización en castellano ha descendido un 15% a favor del 
modelo D, íntegramente en euskera.
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Capítulo 7

Cultura y Deporte

Cultura

Bilbao y su metrópoli, a raíz del proceso de transformación tanto 
de su fisonomía como de su actividad económica, y sobre la 
base de la apertura en 1997 del Museo Guggenheim Bilbao, ha 
multiplicado su oferta cultural adaptándola a las nuevas nece-
sidades de una ciudadanía más culta y a las exigencias de la 
terciarización de su economía que precisa de una oferta cultural 
que actúe como polo de atracción de visitantes.

En ese contexto, hace una década la Sociedad para la Revitali-
zación del Bilbao Metropolitano- Bilbao Metrópoli 30 en su infor-
me de progreso destacaba la importancia de los equipamientos 
culturales en la revitalización de los centros urbanos. Señalaba 
textualmente que:

“Las ciudades se están beneficiando de sus activos tradicionales – 
el arte y la cultura – para revitalizar sus centros urbanos. Están utili-
zando los museos, teatros, óperas y auditorios para fomentar el de-
sarrollo económico. Estas nuevas infraestructuras culturales están 
concebidas para relacionarse con otros edificios y espacios dentro 
del marco más amplio de la regeneración económica y urbana.

Los equipamientos culturales contribuyen a niveles más altos de 
competencia, creatividad y seguridad, así como a la cohesión 
social, promoviendo una mejor comprensión de culturas y dis-
tintas generaciones de la sociedad. Asimismo, animan a la ciu-
dadanía a participar más activamente en el desarrollo colectivo, 
provocando una mayor conciencia de identidad y favoreciendo o 
creando tradiciones locales.

La evolución reciente del Bilbao Metropolitano en el ámbito cultural 
está caracterizada por un intenso esfuerzo inversor, a través del 
cual se ha conseguido una proyección exterior de la imagen del 
Bilbao Metropolitano estrechamente asociada al ocio y la cultura”.

Desde estas coordenadas el Ayuntamiento de Bilbao, a través de 
su Área de Cultura y Educación, realiza una importante labor de 
gestión y dinamización de la actividad cultural de la villa, tanto a 
través de las múltiples actividades que organiza como mediante di-
ferentes servicios y entidades estables. Respecto a las actividades 
planeadas destaca la realización de más de 3.000 actos en 2008 
que convocaron a más medio millón de personas en la ciudad.

Los servicios estables como la red de bibliotecas y el archivo 
municipal, o las entidades como Bilbao Musika, Teatro Arriaga 
y la Fundación Bilbao Arte también ofrecieron de manera con-
tinuada una completa y diversa programación y oferta de servi-
cios, en todas las modalidades y géneros de la expresión cultu-
ral y artística, para satisfacer las demandas e inquietudes de la 
población de Bilbao.

En 2008 el ayuntamiento de Bilbao 
ha impulsado 3.000 actos culturales 
en los que han participado más de 
medio millón de ciudadanos/as.
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Desde el Ayuntamiento, a través de la sociedad Promobisa, y 
con un formato de gran evento más dirigido a la promoción de 
ciudad y a la atracción sinérgica de visitantes, se han desarrolla-
do diferentes actuaciones. Destacan por su impacto en la ciudad 
dos festivales de música que se celebran al comienzo del vera-
no, el 3er Festival Bilbao BBK Live, que ha congregado en esta 
edición de 2008 a casi 80.000 personas y la 1ª edición de Kobe-
tasonik, festival mas centrado en el heavy y el rock y que, en dos 
días, ha conseguido reunir a más de 53.000 seguidores/as.

Todas estas actuaciones junto con la rica oferta museística, las 
infraestructuras culturales de vanguardia y el esfuerzo y decisión 
de la iniciativa privada en el sector, conforman el carácter cultural 
de Bilbao y su entorno, mejorando la calidad de vida de su ciuda-
danía y la capacidad de atracción de visitantes a la metrópoli.

BiBliotECas

Bilbao ofrece una excelente oferta con su red de Bibliotecas 
Municipales que suma ya catorce centros (más de 20 si su-
mamos otras bibliotecas públicas y las bibliotecas privadas): 
la Biblioteca Central de Bidebarrieta, las bibliotecas de distrito 
de Deusto y Begoña, 9 bibliotecas de barrio en San Ignacio, 
Zurbaranbarri, Otxarkoaga, San Francisco, San Adrián, Zabala, 
Rekalde, Irala y Zorroza, una biblioteca especializada, Bilbao 
Musika (con fondos exclusivamente musicales), y un punto de 
servicio en Buia. Hay que contar también con el Depósito de 
Garellano porque, aunque no es una biblioteca abierta al públi-
co, acoge a una parte importante de los fondos de la Red para 
el préstamo y servicio entre bibliotecas.

Tal como se describe en la Memoria Anual de las Bibliotecas 
Municipales de Bilbao, el año 2008 ha sido fructífero y así se ha 
visto reflejado en todos los indicadores de rendimiento.

Las visitas a las bibliotecas han aumentado un 2%, ascenso leve 
pero que supone invertir una tendencia a la baja que ya duraba 
varios años. Los nuevos socios han aumentado en un 10,3% (el 
mayor porcentaje de los últimos años) y son ya más de 78.000 
las personas que poseen el carné de usuario/a de las bibliotecas 
municipales de Bilbao.

Continúan aumentando, aunque ya eran altas, las consultas al 
catálogo bibliográfico y a la web de las bibliotecas municipales, 
(168,5% y 20% respectivamente). El préstamo domiciliario se in-
crementa en un 12,6%, y las renovaciones de préstamo a través 
de Internet en casi un 23% respecto a las del año anterior.

La participación ciudadana en alguna de las actividades organi-
zadas en las bibliotecas o por las bibliotecas, aumentan en un 
10,7%, y en el uso de las nuevas tecnologías, el uso público de 
los ordenadores en las bibliotecas han aumentado en un 5,4% 
y los que utilizan sus propios ordenadores en los espacios WIFI 
habilitados en varias bibliotecas, en un 158,5%.

Evolución indicadores bibliotecas de Bilbao 
2004-2008.

Fuente:  Bibliotecas Municipales de Bilbao.

Usuarios con Carné
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Las Bibliotecas Municipales ofrecen gratuitamente servicios de 
acceso a la información, a la cultura y al conocimiento para toda 
la ciudadanía poniendo a su disposición más de 300.000 vo-
lúmenes para todas las edades que incluyen todas las áreas 
temáticas y se presentan en diferentes soportes: libros, revistas, 
periódicos, CD-ROM o DVD. Proporcionan además asesora-
miento personalizado en la búsqueda de información, cursos y 
visitas para conocer las bibliotecas, actividades culturales, acce-
so gratuito a Internet, programas bibliotecarios de animación a 
la lectura dirigidos a toda la población, y una web que permite el 
acceso al catálogo y facilita la realización de muchas gestiones 
a la ciudadanía usuaria. 

BIBLIOTECA Visitas Visitas/habitante Usuarios/as Préstamos Fondos Distritos

Deusto 85.915 2,7 10.586 54.306 24.075
Deusto

San Ignacio 29.073 1,5 5.548 28.578 19.477

Zurbaranbarri 7.122 0,6 1.981 6.999 8.795 Uribarri

Otxarkoaga 21.686 1,9 2.494 12.135 15.576 Txurdinaga-Otxarkoaga

Begoña 73.533 1,2 10.759 46.441 27.230 Begoña

Bidebarrieta 320.115 0,9 29.154 175.234 123.172

Ibaiondo

Bilbao Musika 15.866 - 811 5.069 7.252

San Adrián 7.910 0,7 1.604 6.498 8.091

San Francisco 24.195 2,3 2.929 12.358 16.198

Zabala 2.650 0,4 607 4.042 3.640

Rekalde 48.873 1,4 6.869 26.649 13.887 Errekalde

Zorroza 30.059 2,5 3.244 17.634 14.558 Basurto-Zorroza

Irala 10.468 0,9
1.666

8.472 8.449 Errekalde

Buia 273 0,9 323 5.108 Ibaiondo

Depósito Garellano 2.034 63,398 Basurto-Zorroza

TOTAL 677.738 2 78.252 406.772 358.906

Datos de las bibliotecas en Bilbao en 2008.

Fuente: Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao.

*Los usuarios/as de Irala/Buia se pueden adjudicar a   
la primera.

artEs EsCéniCas

tEatro, DanZa Y MÚsiCa

Bilbao Eszena
El centro de recursos teatrales BILBAO ESZENA es un servicio 
municipal que se inauguró en 2004 coincidiendo con el Día Mun-
dial del Teatro. Sus 600 m2 permiten contar con dos grandes sa-
las gratuitas de ensayo completamente equipadas con recursos 
materiales y técnicos. Tiene además salas de trabajo y reunio-
nes con ordenador e Internet WIFI y un centro de documentación 
sobre artes escénicas. Todo para facilitar la formación, creación 
y producción en las artes escénicas. Dispone también de 7 salas 
de ensayo repartidas por los Centros Municipales de Distrito.

El centro nace con vocación innovadora como espacio al servi-
cio de los grupos amateurs y compañías semiprofesionales de 
teatro y danza del municipio y de todas las personas interesadas 
en el arte escénico, y con el objetivo fundamental de apoyar y di-
fundir el trabajo del teatro amateur y semiprofesional en Bilbao y, 
por extensión, el del Gran Bilbao y el de la provincia de Bizkaia.
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A lo largo de 2008 ha realizado cursos de Iniciación y Perfec-
cionamiento Teatral, Escena, Umeentzako Antzerkia, Teatro mu-
sical, Clases Familiares de Iniciación Teatral y diversos cursos 
Monográficos, entre otros. Ha sumado 14.834 asistentes a los 
distintos actos organizados.

En el curso 2007-2008, (de Octubre a Junio), el alumnado matri-
culado en los cursos anuales asciende a 133 personas. De ellos 
el 42% en cursos impartidos en euskera y el 48% en castellano. 
Mayoritariamente procede del propio municipio 74,4%, mientras 
que el 24,7% lo hace de distintos lugares de Bizkaia, siendo que 
no llega al 1% el que es de fuera de Euskadi.

Desde Bilbao Eszena también se promueven y organizan repre-
sentaciones de los grupos que forman la escena teatral y de 
danza amateur de la Villa a través de actividades como el Pro-
grama Zirkuitoa, en el que estos grupos presentan sus obras en 
los Centros Municipales de Distrito.

Zirkuitoa promueve la actividad de grupos de teatro amateur. En 
2008, con 24 compañías participantes (8 más que en 2007), 1.680 
espectadores y 25 representaciones programadas a lo largo de 
seis meses, se consolida como circuito de teatro amateur, el único 
existente en Euskadi en las Artes Escénicas. Desde su puesta en 
marcha en 2001 la cifra total de público que ha asistido a las 180 
representaciones realizadas asciende a 18.000 personas.

Teatro Arriaga 
La historia del Teatro Arriaga se remonta al primer, así denomina-
do, Teatro de la Villa que en el mismo lugar que hoy ocupa, per-
maneció en pie hasta 1886 que fue clausurado para su derribo 
después de haber pasado por dos guerras carlistas y los Sitios 
de Bilbao. Tras cinco años de obras y con un coste de un millón 
de pesetas, en 1890 se erigió el Teatro Arriaga que empezó a ser 
conocido con el mismo nombre con el que se había bautizado la 
plaza sobre la que se elevaba (en honor del compositor bilbaíno 
Juan Crisóstomo de Arriaga).

El 22 de diciembre de 1914 un incendio redujo prácticamente a 
cenizas el edificio, que fue reconstruido por el arquitecto Federi-
co de Ugalde y reinaugurado en 1919.

Desde su apertura, el Arriaga fue considerado plaza “de prime-
ra”, lo que aseguró el paso por Bilbao de los principales actores 
y compañías del panorama teatral español del momento. Sólo 
la Guerra Civil supuso un freno, aunque la actividad del Arriaga 
recuperó la normalidad una vez terminado el conflicto.

En 1978 la propiedad del Arriaga pasó a manos municipales y 
tuvo que ser nuevamente remodelado hasta que, en Diciembre 
de 1986, las puertas del Teatro Arriaga se reabrieron gestionado 
ya por una sociedad anónima de capital enteramente municipal. 
En esta nueva etapa, su escenario se ha llenado con artistas y 
espectáculos de primera fila, ha contado con estrenos absolutos 
y ha abordado, incluso, la producción de montajes que han via-
jado a las escenas de diversos puntos del mundo.
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En 2008, el teatro arriaga ha tenido 
la tasa de ocupación más alta de 
toda su historia.

En el 2008 el Teatro Arriaga ha tenido la tasa de ocupación más alta 
de su historia con un 69,35%. Ha programado 63 espectáculos que 
han supuesto 235 representaciones y atraído a un total de 173.861 
espectadores /as. Con un promedio de 781 asistentes por espectá-
culo, el teatro ha abierto sus puertas 186 días en este año.

De los 63 espectáculos 20 son montajes teatrales, 16 de danza, 7 
conciertos, 9 óperas, 1 zarzuela, 3 musicales y 7 de tipo diverso.

El género con mayor poder de convocatoria es el musical, con el 
29% de la asistencia, de hecho los espectáculos más vistos ha sido 
dos musicales:  “Hoy no me puedo levantar” y “High School Musi-
cal”. Le sigue el teatro con el 24% y la danza con el 16%. Las fun-
ciones de Sara Baras vuelven a ser las más vistas en este género.

La recaudación del 2008 asciende a un total de 3.403.527 euros. 
La mayor recaudación por espectador/a corresponde a las re-
presentaciones musicales (36,3%), y la menor a los conciertos 
(11,2%). El espectáculo “Hoy no me puedo levantar” ha sido el 
que ha supuesto mayores ingresos alcanzando, con 1.374.352 
euros, el 40,3% del total recaudado.

BAD (Bilbao Antzerkia Dantza) 
Bilbao Antzerkia Dantza BAD, el Festival de Teatro y Danza Con-
temporánea de Bilbao, ha cumplido en 2008 su décima edición 
y ha celebrado este aniversario con una programación que ha 
presentado a 22 compañías, celebrando 58 actos y con 3.536 
personas asistentes.

Bad es un reto del Área de Cultura y Educación del Ayuntamien-
to de Bilbao que cumple el objetivo de servir de plataforma a 
las nuevas personas creadoras que, en general a través de es-
pectáculos de vanguardia, más innovadores y sobre todo poco 
convencionales, consiguen acercar, con esperanza de perma-
nencia, al hecho escénico a un público más joven.

Palacio Euskalduna
El galardonado en 2003 con el Apex Award “World´s Best Con-
gress Centre 2003”, como la más alta distinción internacional, 
constituye uno de los hitos destacados en la transformación y 
consolidación del nuevo Bilbao. Se trata de un complejo multi-
funcional de 53.000 m2, que alberga una importante variedad de 
recintos dotados con modernas instalaciones. La calidad de éstas 
y los servicios que ofrece el centro, son el fundamento principal de 
tan elevado nivel de reconocimiento público.

Fue inaugurado el 19 de febrero de 1999 y concebido por sus 
arquitectos, Federico Soriano y Dolores Palacios, como un buque 
en permanente construcción, emergiendo de un dique en el que 
estuvo situado el astillero Euskalduna.

Ubicado en el centro de Bilbao aglutina variadas y numerosas acti-
vidades de naturaleza económico-empresarial, institucional, social 
y cultural. En él se desarrolla la Temporada de Opera de la ABAO, 
una de las más importantes y prestigiosas de todo el Estado y de 
Europa, y tiene también su sede la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, una 
magnífica institución musical que dio su primer concierto en 1922.

Espectáculos del teatro arriaga por género en  
2008.

Fuente:  Teatro Arriaga (Estadística de asistencia y ocupación).
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representaciones del Palacio Euskalduna por 
género en 2008.

Fuente:  Palacio Euskalduna.

Foto: Bilbao Turismo.

El año 2008 ha sido para el Palacio Euskalduna el mejor ejercicio 
de su historia acogiendo 861 eventos y representaciones (11 más 
que en 2007) y con un 94% de ocupación.

Considerando sólo la actividad cultural de este espacio las cifras 
son igualmente óptimas pues se han puesto en escena 346 repre-
sentaciones que han sido disfrutadas por 326.277 personas y han 
supuesto unos ingresos por venta de entradas de 9 millones de 
euros. Sumada la actividad congresual la cifra de asistentes roza 
el medio millón de personas.

El año 2008 se ha culminado con un superávit superior a 800.000 
euros haciendo innecesaria la utilización de subvenciones públi-
cas. A este hecho hay que sumar el impacto económico positivo 
que la actividad del Palacio Euskalduna supone sobre el PIB de 
Euskadi, que supera los 60 millones de euros.

En cuanto a las actividades musicales y espectáculos, de las 346 
representaciones que se programaron 79 fueron conciertos de 
orquestas y coros, 11 conciertos y recitales de música clásica, 
63 conciertos Musika-Música, 30 representaciones de ópera, 18 
espectáculos de ballet y danza, 3 de zarzuela, 100 espectáculos 
teatrales y 42 conciertos y recitales.

Esa multiplicidad de espectáculos ha hecho que Euskalduna haya 
visto sobre sus escenarios figuras de la talla de Asier Polo, Ainhoa 
Arteta, Soile Isokoski, Günter Neuhold, Pedro Halffter, Lorena Mc-
Kennit, Luz Casal, o Chick Corea & John McLaughin, entre otras.

Teatro Barakaldo
El Teatro Barakaldo tras su recuperación sigue siendo una infra-
estructura referente para la actividad cultura del municipio de Ba-
rakaldo y su entorno. Su actividad abarca tanto teatro como cine, 
danza, diferentes disciplinas musicales y espectáculos escolares.

En 2008 fue visitado por 58.583 personas que disfrutaron de 156 
espectáculos repartidos en 234 funciones que consiguieron re-
caudar 355.801 euros. 

De los 156 espectáculos, 31 han sido representaciones teatrales, 
con una media de 2,3 funciones y a las que han acudido 17.797 
espectadores/as. La música, la danza y los espectáculos líricos han 
sido 27 y han contado con 9.480 asistentes. El público de las 37 
funciones de cine ha alcanzado las 3.262 personas. La actividad del 
Teatro se completa con 16 actos dirigidos a escolares y con otros 45 
de variado origen, sumando todos ellos 28.044 participantes.

Espectáculos del teatro Barakaldo por género 
en 2008.

Fuente:  Teatro Barakaldo.
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Social Antzokia
El Social Antzokia de Basauri fue reinaugurado en 1993 como 
espacio para las artes escénicas y el cine. Es gestionado por la 
Casa Municipal de Cultura de Basauri, y cuenta con una oferta 
multimedia (cine, teatro, música y danza), en sus diferentes ex-
presiones y fusiones, equilibrando lo necesariamente comercial 
con el soporte que una identidad pública debe ofrecer a la investi-
gación, dotándolo de una programación dirigida a un sector públi-
co heterogéneo y amplio.

Dispone de amplios camerinos y de las instalaciones técnicas del 
espectáculo más modernas, así como capacidad para 756 espec-
tadores/as. El centro cuenta con más de 300 personas socias.

A lo largo de 2008, cerca de 45.000 personas han asistido a los 
espectáculos y proyecciones cinematográficas programadas por 
el Social Antzokia, 8.000 más que el año anterior. La mayoría de 
los/as asistentes, un total de 27.000, acudieron al cine y 17.000 
a los diferentes espectáculos, con incrementos de 6.000 y 2.000 
espectadores/as, respectivamente la recaudación ha ascendido a 
133.193 euros, 25.000 euros más que en 2007.

Han pasado por el escenario del teatro municipal de Basauri el 
Ballet de Biarritz, el pianista Joaquín Achúcarro o la ópera ‘La Bo-
heme’. El espectáculo más visto del pasado año fue ‘Los Lunnis’. 
Respecto al cine, destacar el Festival Internacional de Cine de 
Animación Anima Basauri.

Bilborock-La Merced
Desde su inauguración en 1997 Bilborock-La Merced es un re-
ferente en la actividad cultural de Bilbao. Con una superficie de 
1.330 m2 y con unos equipamientos tecnológicos actuales es uno 
de los focos de actividad cultural en la villa, desarrollando una va-
riada actividad cultural que va desde la música al teatro pasando 
por la danza, el cine o la poesía.

Además de una sala polivalente con una capacidad máxima de 
500 personas, dispone de siete locales de ensayo equipados e 
insonorizados para su uso por parte de los grupos musicales. 

El espacio acoge también el Archivo Musical de Euskal Herria 
con más de 10.000 referencias y con un sistema multimedia 
de consultas.

El centro muestra una importante variedad de actividades pero 
las expresiones escénicas que más relevancia han tenido en la 
programación de BilboRock – La Merced durante el año 2008, 
han sido los 85 conciertos programados y las representaciones 
teatrales de pequeño formato que ascienden a 90 funciones.

Ha reunido a 52.734 asistentes alrededor de los 299 actos organi-
zados en el equipamiento, lo que se mantiene dentro de las cifras 
obtenidas en el ejercicio anterior con una media de algo más de 5 
actividades por semana.

Bilborock-la Merced acoge el ar-
chivo Musical de Euskal Herria con 
más de mil referencias.
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ACTIVIDAD
Actos 

programados
Asistentes

Teatro 90 19.257

Conciertos 85 20.261

Cine y vídeo 42 4.249

Cuenta cuentos 9 608

Títeres 15 525

Magia 6 1.499

Recitales poéticos 7 460

Ruedas de prensa 1 15

Congresos-asambleas 11 2.921

Danza 2 682

Visitas programadas 2 18

Actos varios 11 1.918

Otros 18 321

TOTAL 299 52.734

actividades y asistentes de Bilborock 2008.

Fuente: Bilborock – La Merced.

En la práctica, y dado que en la época estival (julio, agosto y sep-
tiembre) el número de actividades apenas sobrepasa la veintena, 
las cifras señaladas implican que durante el resto del año en el 
equipamiento se llegan a realizar 2 e incluso 3 actividades dife-
rentes en un mismo día, algo sólo posible por la polivalencia y 
dinamismo de este espacio escénico.

Por último, estos resultados también demuestran que algunas 
de estas actividades tales como los recitales poéticos, los cuenta 
cuentos o las ruedas de prensa y conferencias se han consolida-
do en la programación anual.

Bilbaomusika
BilbaoMusika es un Organismo Autónomo Local dependiente del 
Ayuntamiento de Bilbao que se encarga de la gestión de la Es-
cuela de Música, la Banda Municipal de Música, la Banda Muni-
cipal de Txistularis, talleres formativos y cuantas actividades se 
relacionen con el fomento y difusión de la cultura musical y sus 
diferentes manifestaciones en el contexto municipal.

Mediante la impartición de enseñanza musical no reglada, la orga-
nización de conciertos, conferencias, audiciones, la colaboración 
con otras organizaciones e instituciones musicales para el desa-
rrollo de la afición musical y otras muchas actividades, contribuye 
al conocimiento y difusión de la cultura y expresión musical en su 
más amplia acepción

En 2008, destacan los siguientes ámbitos de actuación:

Escuela municipal de música

Esta entidad volvió a aumentar el número de matriculaciones 
durante el curso 2008-2009, con un total de 1.556 matrículas (un 
5,7% más que en el curso anterior). El alumnado de piano (291 
personas), la danza tradicional con 184 y la guitarra (clásica y 
eléctrica) con 211 matriculaciones, siguen siendo las disciplinas 
instrumentales más solicitadas.
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Bilborock, La Galera, Teatro Ayala, Hika Ateneo, Euskalduna, o 
los centros educativos, son lugares de referencia en el municipio 
por la organización de decenas de audiciones, conciertos y Jam 
Sessions, tanto del alumnado como por parte del profesorado. 
Aquí, destacan tres ciclos de conciertos: el de Jóvenes Intérpre-
tes, los Conciertos de Juventudes Musicales y los Conciertos de 
profesorado celebrados en Bidebarrieta Kulturgunea.

Los Talleres Formativos impartidos por profesionales de presti-
gio han registrado un aumento del 25% de participantes con res-
pecto al año anterior. 130 personas han podido asistir a talleres 
de gran diversidad, desde Pedagogía y Dirección de coros hasta 
mantenimiento y reparación de instrumentos.

Los Conciertos Didácticos gratuitos ofertados a los centros edu-
cativos de Bilbao, este curso han sido 15.

Otra actividad que anualmente va adquiriendo más aceptación 
son las Colonias Musicales de Verano – Udaleku Musikalak cuyo 
objetivo es vivir la música, el canto y la danza utilizando recursos 
atractivos para los y las más jóvenes, como la pintura, el mimo, el 
dibujo, las coreografías, ...etc. Estas colonias se desarrollaron en 
BilbaoMusika durante el mes de julio y participaron 160 niños y ni-
ñas de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años, que como 
colofón ofrecieron en la sala Bilborock un concierto de clausura.

Banda municipal de txistularis

En 2008, se aprecia la consolidación de los Conciertos en el 
Palacio Euskalduna y de la posición que ocupan en la oferta 
programática musical de la villa congregando en sus distintas 
salas una asistencia  media de 700 personas. Además la Banda 
ha participado en 48 actos protocolarios y/o inaugurales; 25 pa-
sacalles y animación por el Casco Viejo bilbaíno y 7 conciertos 
por toda la CAPV con diversas formaciones (Banda Tradicional, 
con acordeón, o grupo de cámara).

Finalmente, destacar la organización por tercer año consecuti-
vo del Alarde de Txistularis Bilbao’2008 en el que han partici-
pado un centenar de personas entre txistularis y dulzaineros, 
percusionistas, Coral San Antón, Quinteto de Metales Euskadi 
Brass,... etc.

Banda municipal de música

El año 2008 ha sido de novedades para la Banda, al trasladar 
sus conciertos de Temporada del Teatro Arriaga al Auditorio del 
Palacio Euskalduna. Cambios que se han traducido en un au-
mento del 2,44% en la asistencia media anual a los conciertos, 
que alcanza ya a más de 10.000 personas.

Continúan los entrañables conciertos de primavera-verano en 
el Quiosco del Arenal y los ofrecidos en actos protocolarios di-
versos; los realizados en barrios y los que se ofrecen en fechas 
especialmente señaladas (Aste Nagusia, Día Europeo de la Mú-
sica, Día sin coche, Aniversario de la Fundación de la Villa, Ro-
mería de Begoña,... etc.).
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aCtiviDaD MusEístiCa

Museo Guggenheim Bilbao
El Museo Guggenheim Bilbao, espléndida obra del arquitec-
to americano Frank O. Gehry puede considerarse una de las 
construcciones arquitectónicas más vanguardistas del siglo 
XX. Con una superficie total de 24.000 m2, el Museo repre-
senta, “un hito arquitectónico por su audaz configuración y su 
diseño innovador conformando un seductor telón de fondo para 
el arte que en el se exhibe”.

El espacio expositivo con 11.000 m2 se distribuye en tres niveles 
y se estructura alrededor de 20 galerías entre las que destaca la 
sala destinada a la exposición de obras de arte de gran tamaño y 
por supuesto el impresionante Atrio central de más de 50 metros 
de altura, punto de llegada y de orientación para el visitante.

951.369 personas visitaron el Museo a lo largo del año 2008, un 
5% menos que el año anterior, que acumuladas a las visitas rea-
lizadas desde que se inauguró en 1997 alcanzan los 11.095.201 
visitantes totales. Las visitas del 2008 han podido disfrutar de 
tres presentaciones de la Colección Permanente y cuatro expo-
siciones temporales.

En cuanto a la procedencia geográfica de quienes visitan el Museo, 
el patrón es similar al comportamiento del turismo de Bilbao en 
general. Aumenta el procedente de la CAPV que pasa del 6% 
al 10%, siendo Bizkaia el territorio que más visitantes aporta, 
-específicamente el 70% de todos los de nuestra Comunidad-, 
y disminuye ligeramente la cifra de visitantes extranjeros que se 
concreta en el 66%, un punto porcentual menos que en 2007. 
Francia, Alemania e Inglaterra son los países de origen de 
quienes más visitan el Guggenheim Bilbao.

La participación en los programas educativos que el Museo 
Guggenheim Bilbao pone a disposición de diferentes públicos: 
personas del ámbito de la educación, niños/as, familias, jóvenes, 
amigos/as, y colectivos desfavorecidos socialmente, va en 
aumento en lo últimos seis años y así en 2008, son 472.809 
las personas toman parte en estos programas superando en un 
4,19% a la participación del año anterior.

Evolución de porcentaje de visitantes 2007-
2008 por origen geográfico.

Fuente:  Balance 2008 del Museo Guggenheim Bilbao.
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Destacar también la participación de la Banda Municipal de Mú-
sica de Bilbao en el IV Congreso Iberoamericano de directores, 
compositores, arreglistas e instrumentistas de Bandas Sinfóni-
cas celebrado en Tenerife.

Para finalizar con el capítulo dedicado a las Artes Escénicas, cabe 
resaltar la celebración en el Bilbao Exhibition Centre de la 3ª edi-
ción de “Escenium, Foro Internacional de Artes Escénicas”, lugar 
de encuentro entre todos los sectores de la creación, distribución 
y programación de las Artes Escénicas en el estado. Escenium 
es un Congreso pero también un mercado y una exhibición de 
espectáculos. Es una herramienta profesional de trabajo.
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El Guggenheim se mantiene 
como líder entre las instituciones 
culturales europeas con relación al 
nivel de autofinanciación: el 65%.

En 2008 el Museo ha puesto en marcha WikiDocentes, una ini-
ciativa pionera en los museos de todo el mundo que consiste en 
un foro online de arte que pretende fomentar la participación y el 
intercambio de información entre la comunidad docente.

Por otra parte 359.253 personas han participado en las 20 activi-
dades planificadas en 2008 para el público en general y para los 
Amigos/as del Museo.

Los cuatro espacios didácticos diseñados con el objetivo de fa-
cilitar una mejor comprensión de la Programación artística del 
2008 han sumado la participación de 269.316 personas.

Al cierre del ejercicio 2008 el Museo cuenta con 16.029 Amigos/
as que lo consolidan como el colectivo más importante del Esta-
do y uno de los más importantes de Europa. El número de miem-
bros del programa “Miembros Corporativos” asciende a 146.

El impacto económico de las actividades del Museo Guggenhe-
im de Bilbao en la economía del País Vasco en 2008 ha sido de 
más de 231 millones de euros. Como consecuencia del gasto 
realizado por las visitas que acuden a este espacio artístico, se 
ha producido una generación de riqueza de más de 210.072.873  
millones de euros de PIB, con unos ingresos adicionales para 
las Haciendas Vascas de más de 28 millones de euros, contribu-
yendo asimismo al mantenimiento de 4.196 empleos.

El Museo Guggenheim Bilbao se mantiene como líder entre las 
instituciones culturales europeas con relación al nivel de autofi-
nanciación. El índice logrado en 2008 se sitúa en torno al 65%.

Museo de Bellas Artes de Bilbao
En el año 2008 el Museo de Bellas Artes de Bilbao ha cumplido 100 
años, un museo “con cien años de historia, y diez siglos de arte” 
como reza la crónica de celebración del centenario y que ha de llenar 
de orgullo a todo Bilbao.

El origen del actual museo se sitúa en el primer Museo de Bellas 
Artes, fundado en 1908 y que abrió sus puertas en 1914, y en 
el de Arte Moderno, inaugurado en 1924. Ambas instituciones y 
sus respectivas colecciones se unieron efectivamente en 1945, 
año en que se levantó el edificio antiguo. En 1970 se añadió el 
edificio moderno, y en 2001 una importante reforma acabó por 
dar al museo su fisonomía actual.

El museo alberga también en su colección un gran número de 
aportaciones de las instituciones, de particulares y las adquisiciones 
del propio museo. En total son más de 6.000 obras que abarcan 
un amplio período cronológico desde el siglo XII hasta nuestros 
días. Contiene una gran variedad de manifestaciones artísticas que 
incluyen pinturas, esculturas, dibujos, grabados y artes decorativas.

El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha atraído un total de 223.197 
visitas durante 2008, lo que supone  un incremento de 58.294 vistas 
sobre el 2007. Evidentemente el acierto de la programación del mu-
seo de traer a la villa la exposición “Sorolla. Visión de España” explica 
ese 35% de crecimiento.

Evolución del impacto económico del Museo en 
la economía vasca 1998-2008.

Fuente: Balance 2008 del Museo Guggenheim Bilbao.
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El considerado Museo de Bilbao por su larga tradición y por la 
riqueza e interés de su espléndida colección ha estado siempre 
muy vinculado al territorio de Bizkaia. No sorprende por tanto 
que, a diferencia de otras pinacotecas sus visitantes procedan 
fundamentalmente del propio Bilbao y de Bizkaia, que juntos suman 
más del 76% de las visitas de sus programaciones.

Después de estos, son las visitas extranjeras las que más estiman 
las propuestas del museo bilbaíno, dándose la circunstancia de que 
Alemania o Francia son los países que más visitantes aportan supe-
rando las visitas procedentes de  Cataluña o Madrid, tan habituales 
en nuestra villa.

Fundación Bilbao Arte Fundazioa 
Bilbao Arte pone a disposición de los/as jóvenes creadores los 
medios e infraestructuras necesarias para el desarrollo de sus 
propuestas artísticas: espacios de cesión, talleres de grabado y 
serigrafía, imagen digital, escultura, fotografía, plató de filmación, 
centro de documentación y salas de proyectos.

Desde su apertura en 1998 el número de participantes en las activi-
dades de la Fundación Bilbao Arte no ha parado de crecer. En 2008 
la fundación vuelve a registrar un nuevo incremento en la cifra total 
de participantes alcanzando los 37.620, un 9,6% más que en 2007.

Durante el año 2008 desarrolla las siguientes actividades y 
proyectos:

• Becas para el desarrollo de diferentes propuestas artísticas. La 
Fundación Bilbao Arte, en colaboración con la Fundación BBK, 
proporciona los materiales fungibles para el desarrollo de los 
proyectos artísticos seleccionados. En 2008 han sido 25 las 
personas becadas dentro de la Fundación.

• Cursos, seminarios y conferencias sobre todas las discipli-
nas artísticas, en las que han participado creadores/as de 
consolidado prestigio internacional. Asimismo, se han desa-
rrollado talleres específicos de pintura, fotografía, escultura, 
imagen digital, gráfica y diseño.

• Convocatorias para el comisariado de proyectos expositivos.

• Exposiciones de jóvenes creadores/as y jornadas de 
puertas abiertas.

• Intercambios de artistas con otros centros artísticos euro-
peos y americanos.

• Asesoramiento artístico para el desarrollo de proyectos 
institucionales.

Todo para que Bilbao Arte cumpla su doble objetivo de proporcionar 
una destacada profesionalización a los/as jóvenes creadores, consi-
guiendo altos niveles técnicos, y de poner a disposición de la comuni-
dad artística modernas infraestructuras para la práctica artística.

En este sentido, el Centro ofrece las condiciones idóneas para que 
los/as jóvenes artistas puedan desarrollar sus trabajos creativos 
con todos los medios necesarios para la práctica artística actual, 
es decir, un espacio de creación de arte.

lugar de procedencia y número de vistas al 
Museo de Bellas artes de Bilbao durante 2008.

Fuente: Museo de Bellas Artes de Bilbao.
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Museo de Reproducciones Artísticas de 
Bilbao

El Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, fue creado en 
1927 para albergar una colección de copias de obras maestras del 
arte clásico con la doble intención de que los ciudadanos vizcaínos 
pudieran disfrutarlas y de que sirvieran, además, de modelos para 
los alumnos de la Sección de Bellas Artes de la Escuela de Artes 
y Oficios. Las clases de dibujo, modelado y pintura impartidas en 
las salas del Museo han formado a lo largo de más de ochenta 
años a generaciones de arquitectos, artistas y artesanos.

El valor de las colecciones reside en ser vaciados, es decir prime-
ras copias de los originales, procedentes de los Museos Vatica-
nos, la Academia de Florencia, el Museo de Berlín, el Museo del 
Louvre, o del Museo Británico entre otros. Gracias a ello podemos 
admirar reproducciones exactas del Friso de las Panateas del 
Partenón, los Esclavos y el Moisés de Miguel Ángel, la Venus de 
Milo, la Victoria de Samotracia, el Laocoonte, el Apoxiomenos, la 
Diana de Gabies o el Apolo y torso de Belbedere, entre otras.

Desde el año 2006 se ubica en la rehabilitada iglesia de Corazón 
de María, donde se exhiben 21 obras de las 197 copias que tiene 
el museo (y que en el futuro se exhibirán en las viejas instala-
ciones) y además se realizan todo tipo de actividades culturales 
desde desfiles de moda a exposiciones.

Museo Marítimo Ría de Bilbao
El Museo Marítimo complementa la variada oferta museística de 
la metrópoli de Bilbao. Con su contenido temático, muestra a 
quien lo visita la influencia de la actividad marítima en la socie-
dad, la economía y costumbres del entorno, presentando una 
parte importante de la historia y del presente de un pueblo direc-
tamente relacionado con la mar.

Para ello la entidad cuenta con exposiciones permanentes que com-
plementa con exposiciones temporales, con los diques que alber-
gan embarcaciones de su colección así como los barcos que visitan 
el museo, etc. También dispone de un centro de documentación, 
aula didáctica y otras modernas instalaciones que permiten realizar 
una actividad museística e investigadora variada y de calidad. 

Museo Vasco, Museo Arqueológico, 
Etnográfico e Histórico Vasco

Ubicado en el casco viejo de la Villa, junto a la iglesia de los 
Santos Juanes, el Euskal Museoa ocupa el antiguo edificio del 
colegio Jesuita de San Andrés (1604) y la anterior Casa de Mi-
sericordia. Al valor intrínseco del edificio, con el claustro como 
eje articulador de la casa, se une la riqueza de las colecciones 
que esta institución custodia, desde los vestigios más remotos 
del solar vizcaíno hasta los testimonios de los modos de vida 
tradicionales de nuestro pueblo.

usuarios/as y visitantes a las distintas 
actividades de Bilbao arte en 2008.

Fuente:  Fundación Bilbao Arte.
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Museo Diocesano de Arte Sacro
Está ubicado en el antiguo convento de las dominicas de la Encar-
nación, propiedad del Ayuntamiento de Bilbao. El edificio, cuyos 
orígenes se remontan a los inicios del s. XVI, muestra fondos que 
proceden, en su mayor parte, de las parroquias de Bizkaia, del 
Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao, de 
la Diputación Foral de Bizkaia, y de conventos vizcaínos.

La Ferrería El Pobal
Está situada en Muskiz, junto a la casa-torre de El Pobal, en un 
lugar denominado Sorginleku. La ferrería de El Pobal correspon-
de al tipo de ferrería hidráulica que se generalizó hacia los siglos 
XIII-XIV. En el siglo XVIII, en vida del Marqués de Villarías, fue 
renovada y puesta como hoy la conocemos. Se dice que de su 
fuego se tomó la llama que encendió el primer Alto Horno insta-
lado en Barakaldo.

La ferrería está realizada en mampostería y contiene: la instala-
ción hidráulica, la forja y las carboneras o depósitos de mineral. 
Es la única ferrería de Bizkaia que ha conservado in situ el mazo y 
la rueda vertical. Pueden visitarse las salas que integran el edificio 
ferrón; el habitáculo del molino harinero que está completamente 
equipado y en disposición de funcionar y, finalmente, el testimonio 
de carácter residencial que representa la que fue casa-palacio de 
los Salazar, de estilo tardo-gótico, construida también en los pri-
meros años del XVI para dar habitación a los ferrones.

La Ferrería del Pobal ha sido visitada en 2008 por 15.060 
personas la cifra más alta desde su inauguración en Junio de 
2004. El museo incrementa así su afluencia en un 8,1%, con 
1.139 visitantes más que el pasado año.

Museo de la Minería del País Vasco
El Museo de la Minería del País Vasco es el centro dedicado al 
estudio, y difusión del conocimiento de la cultura y la historia de 
la minería del País Vasco y especialmente de la zona minera de 
Bizkaia. Se encuentra situado en el pueblo de Gallarta junto a la 
gran corta de explotación a cielo abierto del mineral de hierro. En 
este lugar se encuentra el punto situado a menor altitud de todo el 
País Vasco (a cielo abierto), a 20 metros bajo el nivel del mar.

La protección del patrimonio industrial de la minería es uno de 
los objetivos del Museo de la Minería. La actividad minera en 
Bizkaia ha dejado un rico legado en forma de restos industriales 
distribuidos por toda la Zona Minera, de cuyas características y 
ubicación nos podemos informar en el museo.

Durante el año 2008 ha recibido la visita de 12.000 personas, un 
30% más que las que acudieron el año anterior.

Foto: Enkartur - Turismo de las Encartaciones.
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Rialia, Museo de la Industria
En enero de 2006 se inauguró este museo en Portugalete para 
materializar un ejercicio de “memoria histórica” y “ dar a conocer 
lo que supuso la Revolución Industrial en la zona y el papel que 
jugó en la industrialización de Bizkaia y de España a finales del 
siglo XIX y a lo largo del siglo XX”.

El museo está ubicado en la Casa del Mar, un moderno edificio 
multiusos situado en la ribera de la ría y que mira precisamente 
al espacio que ocupara años atrás alguno de los altos hornos y 
siderurgias que fueron motor del desarrollo del País Vasco. En él 
se pueden ver piezas provenientes de Altos Hornos de Vizcaya, 
la empresa que fue exponente principal de la pujanza industrial 
de este territorio y que nació como fruto de la fusión de 3 fábri-
cas: Altos Hornos de Vizcaya y Aceros, situada en Barakaldo, y 
La Iberia y La Vizcaya, ubicadas en Sestao: herramientas, ma-
quinaria, útiles, maquetas, cuadros y otros objetos se muestran 
en las distintas salas, acompañados de paneles explicativos.

aCtiviDaD Cultural MuniCiPal

“Es en el municipio donde la persona primero reconoce su propia cultu-
ra, el ámbito en el que primero se estructura la identidad colectiva” 1

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao continuó en 2008 
realizando avances en la gestión cultural de Bilbao, empleando 
más recursos y potenciando la cultura como elemento esencial 
del crecimiento del nuevo Bilbao.

La actividad cultural del 2008 se ha agrupado en 8 extensos 
Programas que desarrollados a través de 54 proyectos, se han 
concretado en 3.167 actos a los que han asistido 591.004 ciuda-
danos y ciudadanas.

Cabe destacar el esfuerzo de universalización del acceso a la 
cultura que el municipio de Bilbao realiza con el mantenimien-
to de una red de bibliotecas distribuida por todos los distritos 
del municipio o proyectos de proximidad como la programación 
descentralizada, realizada en centros municipales y espacios al 
aire libre, que en 2008 ha celebrado 614 actos y contado con la 
asistencia de 53.243 personas. 

El apoyo a la creación teatral con proyectos como Bilbao Eszena 
con una participación de casi 15.000 personas, se complementa 
con el programa de generación de nuevos públicos en el que 
son prioritarias las acciones dirigidas a los centros escolares.

Y, además, expresiones culturales consolidadas en la ciudad 
como el Festival Internacional Zinebi, de cine documental y cor-
tometraje que ha celebrado en 2008 su 50ª edición, con la ins-
cripción de 2.849 películas de 85 países (201 más que en 2007), 
de las que 80 han sido seleccionadas para el concurso interna-
cional, o el XIV Festival de Cine Fantástico Fant.

Foto: Bilbao Turismo.

1 Iñaki López de Aguileta, Cultura y Ciudad (2000).
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Continuando con la misión de promoción de ciudad que el Ayun-
tamiento de Bilbao viene realizando en lo últimos años a través 
de PROMOBISA, a lo largo del 2008 se ha trabajado con intensi-
dad en la identificación de oportunidades con potencial de futuro 
para la imagen de la ciudad, que han hecho posible acometer 
importantes eventos musicales, deportivos y culturales.

Entre los musicales el de mayor trayectoria es el 3er Festival Bil-
bao BBK Live, que ha congregado en esta edición a casi 80.000 
personas de los que casi la mitad procedían del Estado o de 
otros países, destacando el 7,9 de Francia y el 1,6% de asisten-
tes de otros países europeos y de EE.UU.

Este acto supone un impacto económico directo de 10.496.361 
euros y no incluye los impactos inducidos que de él se derivan.

Aprovechando las sinergias de este festival y atendiendo a la de-
manda de un público de tendencia más específica, se ha puesto 
en marcha la 1ª edición de Kobetasonik, festival más centrado 
en el heavy y el rock y que, en dos días, consiguió reunir a más 
de 53.000 personas. El impacto económico del evento se ha es-
timado en 7.795.000 euros.

Señalar también actos vinculados a la expresión cultural en ám-
bitos como la moda con el Bilbao International Art & Fashion, o a 
la gastronomía con el Arts & Cook.

PROGRAMAS PROYECTOS Nº ACTOS ASISTENTES

APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA Bilbao Eszena, Zirkuitoa, X Bilbao Antzerkia Dantza BAD 611 20.050

CAPITALIDAD CULTURAL
50 Festival Internacional Zinebi y Zinebiklub, IX Bilboko Kaleal-

dia, XIV Festival Cine Fantástico Fant, II Semana Santa
118 50.446

ORGANISMOS Y SOCIEDADES       
CULTURALES

Fundación Bilbao Arte, O.A.L. Bilbao Musika, Teatro Arriaga 449 227.957

GENERACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS
Bilbon Eskolatik Antzerkira, XIII certamen de Teatro escolar, XX-
VII Festival Internacional de Títeres de Bilbao, Dantza Eskoleta-

ra, la Taquilla del Barrio.
412 27.388

PROMOCIÓN DE LAS LETRAS
Red de Bibliotecas Municipales de Bilbao, Bilbaopoesía, Bideba-

rrieta Kulturgunea, Concursos Literarios,... etc.
514 118.423

MEMORIA Y CIUDAD
Bilbao Auzoz Auzo, Dantza Plazetan, Udaberriko Bertso Saioak, 

XX Concurso de Bilbainadas
237 49.658

DE PROXIMIDAD
Programación Cultural Descentralizada, Expodistrito, Talleres 

Culturales, Bilbao Distrito Jazz, Conciertos Corales de navidad
780 80.796

PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIENTÍ-
FICA, ARTÍSTICA Y HUMANÍSTICA

VII Semana de la Ciencia, V Bidebarrieta Científica, Bilbao Arte 
eta Cultura 08.46

46 16.286

8 PROGRAMAS 54 PROYECTOS
3.167 

ACTOS
591.004 

ASISTENTES

actuaciones culturales del ayuntamiento de 
Bilbao 2008. Datos globales.

Fuente: Área de Cultura de Ayuntamiento de Bilbao.
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Deportes

La promoción que el Ayuntamiento de Bilbao, desde el Área de 
Empleo, Juventud y Deporte y de Bilbao Kirolak como Instituto 
Municipal de Deportes, viene realizando para apoyar e impulsar 
el deporte en la ciudad y la práctica generalizada de ejercicio 
físico entre sus habitantes se ha traducido en la última década 
en una tendencia al alza de las actividades deportivas y con un 
aumento continuado en el número de personas abonadas y cur-
sillistas de los equipamientos deportivos municipales.

De hecho el número de abonos y de personas usuarias en 2008 
continúa con la tendencia de crecimiento observada, a pesar de 
haber descendido con respecto al año anterior. Así en 2008 se 
han contado (entre abonos individuales, familiares y universita-
rios) un total de 43.701 abonos, y en total han sido 69.601, un 
-0,9 menos que en 2007, las personas usuarias de las instalacio-
nes deportivas municipales.

Los cursos deportivos organizados por el Área cuentan con 12.669 
inscripciones de las que 2.571 se han realizado en 2008, lo que 
supone un 26% más de las registradas en el año anterior. En total 
se han conformado 715 grupos de 49 modalidades deportivas, 36 
de las cuales se desarrollan en sala, 6 en piscina y 4 son de deporte 
adaptado. Destaca que el 60% de inscripciones a los cursos sean 
realizadas por mujeres.

En 2008, el Instituto Municipal de Deportes-Bilbao Kirolak ha rea-
lizado un importante esfuerzo inversor para acondicionar instala-
ciones y servicios, sobre todo en la mejora de la accesibilidad para 
facilitar la práctica deportiva a personas con discapacidad, dotar 
de más comodidad y mayor funcionalidad los vestuarios de las ins-
talaciones e incorporar medidas de modernización en materia de 
seguridad de los equipamientos deportivos municipales.

Bilbao cuenta con 9 polideportivos distribuidos por todos los distritos 
de la ciudad para facilitar el acceso a la práctica de deporte a toda la 
población de la villa, En su conjunto disponen de 37 gimnasios, 13 
frontones, 14 pistas de tenis, 22 piscinas, entre otros equipamientos.

Además dispone de 8 campos de fútbol exteriores, de hierba artifi-
cial y repartidos por diferentes barrios del municipio. También son 
importantes las instalaciones del Pabellón de Remo, y, para jugar 
a la pelota, el Frontón de la Esperanza.

En 2008 se ha realizado un 
importante esfuerzo inversor en 
la mejora de la accesibilidad para 
facilitar la práctica deportiva a 
personas con discapacidad.

Finalmente y organizado por el Área de Empleo, Juventud y 
Deporte de Ayuntamiento de Bilbao hay que destacar el primer 
festival de expresiones jóvenes urbanas Jet Lag Bio 08 que ha 
dado espacio a las distintas expresiones culturales que desarro-
llan jóvenes de ciudades como Bilbao, Berlín, Dakar, Medellín, 
San Francisco y Shangai.

Se trata de un festival de formato participativo e innovador que 
ha congregado diariamente a más de 3.000 personas.

Evolución de las personas abonadas a Bilbao 
Kirolak, 2000-2008.

Fuente:  Bilbao Kirolak.
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A los espacios deportivos hay que sumar las Zonas Deportivas al 
Aire Libre, que son lugares habilitados en la ciudad para la práctica 
deportiva del baloncesto, ping-pong, tenis,... etc. Están abiertas a 
la ciudadanía en general, son gratuitas y no precisan ser reserva-
das para poder ser utilizadas.

ESPACIOS DEPORTIVOS Begoña Artxanda La Casilla Deusto Rekalde S. Ignazio Zorroza Atxuri La Peña Totales

Pabellón 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8

Frontón 6 3 0 0 2 1 0 0 1 13

Padel 0 4 0 0 0 0 2 0 0 6

Squash 3 0 0 1 2 2 0 0 0 8

P. Polidep. con hierba 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4

P-Pol. Polival.cubierta 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Gimnasios 8 3 1 4 7 5 4 3 2 37

Pista de tenis 3 2 0 0 2 1 1 0 0 9

P. pista de tenis cubierta 2 0 0 0 2 1 0 0 0 5

Zonas de baloncesto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Piscina cubierta 2 1 0 2 2 2 2 1 1 13

Piscina descubierta 3 3 0 0 3 0 0 0 0 9

Campo de fútbol 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3

Campo de rugby 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Campo de beisbol 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Aulas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Cafetería-Ambigú 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4

Zona de saltos 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Pista de atletismo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Recta de atletismo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Sala de Billar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Campo de Voley Playa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Rocódromo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Sauna 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

Campo de fútbol 7 0 0 0 0 2 2 2 0 0 6

Salas de estudios 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

instalaciones deportivas de Bilbao Kirolak 
2008.

Fuente:  Bilbao Kirolak

Por otro lado la dotación económica que Bilbao Kirolak destina-
rá a la promoción deportiva en la ciudad a lo largo de este año 
ha experimentado un notable incremento. El monto total de las 
subvenciones supera los trescientos mil euros, concretamente, 
363.050 euros. El aumento medio con respecto al presupuesto 
del año pasado es del 136%. Las subvenciones se dividen en tres 
apartados: ayudas para el desarrollo de la función social y federa-
tiva y desplazamientos de entidades deportivas; ayudas para pro-
gramas de deporte de participación; y subvenciones para eventos 
deportivos puntuales que se desarrollen en la villa.

En este sentido podemos hablar del apoyo a la 3ª Milla Internacional 
Bilbao-Kirolak o al 1er Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Indoor 
y de un modo más amplio al patrocinio de la 1ª ascensión de montañe-
ros bilbaínos al Everest, que hizo cumbre el 22 de mayo de 2008.

También desde el Ayuntamiento y, a través de la sociedad Promo-
bisa, con un formato de gran evento más dirigido a la promoción de 
ciudad y a la atracción sinérgica de visitantes se han desarrollado 
diferentes actuaciones en el contexto del deporte entre las que cabe 
destacar la Final del Master Tenis Bilbao-Bizkaia, el exitoso patrocinio 
del piloto Efrén Vázquez en la elite del motociclismo tras lograr el 
título de Campeón de España de velocidad en 125cc en 2008, o la 
candidatura oficial de Bilbao como sede del Mundobasket 2014.
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LA POLÍTICA DE EMPLEO EN LA UNIÓN 
EUROPEA

La Estrategia Europea para la Inclusión Social, conocida 
como la Estrategia de Lisboa nace en el Consejo Europeo de 
Lisboa, celebrado en Lisboa y Feira en junio de 2000. En esta 
se adoptaron diversos acuerdos y se marcaron, además, las 
directrices de la política social hasta el año 2010. El objetivo 
principal fue el de erradicar la pobreza y la exclusión social en la 
Unión Europea.

El 2 de julio de 2008, la Comisión Europea presentó un paquete 
de iniciativas en el ámbito social, reuniendo varias políticas con 
un enfoque integrado, en un nuevo compromiso con la Europa 
social. Dicho paquete de medidas muestra cómo la UE puede 
ayudar a crear oportunidades, facilitar el acceso y mostrar 
solidaridad: adoptando iniciativas para estimular la creación 
de empleo, la educación y el desarrollo de capacidades, luchar 
contra la discriminación, apoyar la movilidad y permitir que los 
europeos tengan unas vidas más largas y más sanas.

La Agenda Social Renovada complementa y refuerza tanto 
las políticas nacionales como la Estrategia de Lisboa para el 
Crecimiento y el Empleo, y establece los siguientes objetivos:

•	 Crear	oportunidades,	lo	que	significa	generar	más	y	mejores	
puestos de trabajo, facilitar la movilidad, y eliminar obstáculos 
como la discriminación directa o indirecta. Garantizar que 
todos tengan la oportunidad de desarrollar su potencial, 
respetando la diversidad de Europa.

•	 Proporcionar	 acceso	 a	 las	 personas	 más	 desfavorecidas,	
para garantizar las oportunidades. Garantizar el acceso a la 
educación, la protección social, la atención sanitaria y los 
servicios de alta calidad, que pueden ayudar a superar las 
desigualdades. Equipar a la juventud, y garantizar el acceso 
a la educación y el desarrollo de las capacidades durante 
toda la vida.

•	 Demostrar	solidaridad	ayudando	a	los	más	desfavorecidos,	
estimular la inclusión y ayudar a quienes están expuestos a 
problemas transitorios.

Entre los principales acontecimientos laborales ocurridos en Europa 
en 2008, destacan la Directiva sobre el tiempo de trabajo máximo, 
la Directiva sobre el trabajo en agencias temporales de empleo, y el 
Acuerdo entre los agentes sociales en el sector marítimo.

Capítulo 8

Mercado de trabajo

Entorno sociolaboral
Europeo y estatal
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SITUACIÓN SOCIOLABORAL EN EL ESTADO 
ESPAÑOL

Por	séptimo	año	consecutivo,	CEOE	y	CEPYME	junto	con	CCO	
y	UGT	firmaron	una	prórroga	del	Acuerdo	Interconfederal	para	
la Negociación Colectiva 2007 dotando a los negociadores de 
convenios de criterios, orientaciones y recomendaciones para la 
negociación en 2008.

De esta manera a los contenidos pactados en 2007 se 
incorporaron para 2008 cuatro cuestiones más incluidas en 
cuatro anexos:

•	 Se	 realiza	 un	 balance	 conjunto	 de	 las	 Organizaciones	
empresariales y sindicales del contexto económico en el 
que se debe encuadrar el Acuerdo Interconfederal para la 
Negociación Colectiva del año 2008.

•	 Se	 recogen	 las	 materias	 en	 que	 la	 Ley	 Orgánica	 para	 la	
igualdad efectiva de mujeres y hombres hace referencia a la 
negociación colectiva.

•	 En	materia	de	prevención	de	riesgos	laborales,	al	hilo	de	lo	
pactado en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en 
el	Trabajo,	se	recomienda	que	se	definan	en	los	convenios	
sectoriales programas de difusión y promoción de la 
seguridad y salud laborales y que se promueva la implicación 
de los trabajadores en el cumplimiento responsable de sus 
obligaciones preventivas.

•	 Se	recoge	el	Acuerdo	marco	europeo	sobre	acoso	y	violencia	
en el lugar de trabajo de 26 de abril de 2006.

Además  la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Diálogo 
Social, formada por representantes del Gobierno, CEOE, 
CEPYME,	CC.OO	y	UGT,	aprobó	en	fecha	29	de	julio	de	2008,	
el documento: Declaración para el Impulso de la economía, el 
empleo, la competitividad y el progreso social.

En	la	Declaración	se	pone	de	manifiesto	la	necesidad	de:

•	 Recuperar	un	crecimiento	económico	equilibrado	y	sosteni-
ble basado en ganancias de la productividad. 

•	 Afrontar	 las	necesidades	de	financiación	de	 las	empresas,	
especialmente	de	las	PYMES,	no	sólo	para	lograr	su	super-
vivencia,	sino	también	para	favorecer	nuevos	proyectos	de	
inversión y fomentar nuevas iniciativas

•	 Dotar	 de	mayor	 competencia	 a	 los	mercados	 de	 bienes	 y	
servicios	con	el	objeto	de	reducir	el	diferencial	de	 inflación	
frente a nuestros principales competidores y llevar a cabo 
reformas estructurales.

•	 Ampliar	la	capacidad	investigadora	e	innovadora	en	el	siste-
ma de ciencia y tecnología y en las empresas.

•	 Invertir	en	capital	humano	mejorando	nuestro	sistema	edu-
cativo, reduciendo las tasas de fracaso escolar y potencian-
do la formación profesional y su vinculación al empleo.
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La CAPV es la comunidad que menos 
puntos dista (2,0) de alcanzar los 
objetivos marcados en la cumbre 
de Lisboa para el 2010

•	 Mejorar	el	funcionamiento	y	complementariedad	de	los	Ser-
vicios públicos de empleo.

•	 Desarrollar	una	política	migratoria	que	mejore	la	vinculación	
entre la inmigración y el empleo poniendo en práctica políti-
cas de inmigración vinculadas estrechamente a las necesi-
dades del mercado laboral,

•	 Desarrollar	la	Estrategia	Española	de	Seguridad	y	Salud	en	
el	Trabajo.	Para	ello	se	quiere	reforzar	los	recursos	humanos	
y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y analizar con los interlocutores sociales las reformas nor-
mativas y organizativas que sean necesarias.

Para	atender	tales	necesidades	se	pretende	actuar,	en	el	marco	
del diálogo social, en materia de políticas de empleo, inmigración, 
igualdad en el empleo, formación e inversión en capital humano, 
negociación colectiva, protección social, así como en aquellas 
otras	cuestiones	que	en	su	momento	se	consideren	de	interés	
para apoyar la recuperación económica, la creación de empleo 
y la cohesión social.

Panorama general del Mercado de 
Trabajo

El deterioro de la actividad económica afectó de forma notable al 
mercado laboral durante el año 2008, descenso que se acentuó 
en	el	último	trimestre	del	año	como	así	lo	certifica	la	evolución	
de las personas ocupadas, que pasó a mostrar crecimientos 
negativos	 después	 de	 muchos	 años	 de	 tendencia	 positiva.	
Dada esta destrucción de empleo, la tasa de paro se elevó y 
las perspectivas indican que dicho incremento perdurará en el 
tiempo y que será más intenso que en la zona euro.

Atendiendo al análisis del empleo en las cuentas económicas, 
destaca la desaceleración del número de puestos de trabajo. 
Dicha desaceleración se inició en el sector de la construcción 
en 2007 y se fue trasladando al resto de los sectores a lo largo 
de 2008. La construcción acusó la notable reducción de la 
inversión residencial y el endurecimiento de las condiciones de 
financiación.	La	industria,	a	su	vez,	tras	recuperarse	en	2007,	fue	
perdiendo empleo progresivamente trimestre tras trimestre a lo 
largo de 2008, mientras que los servicios trataron de compensar 
la evolución negativa del resto de las ramas.

Aunque el 2008 ya muestra signos de debilitamiento en materia 
laboral, el promedio en 2008 en relación a la tasa de empleo sí 
que	refleja	una	suave	caída	en	ámbitos	próximos	y	el	entorno	
estatal, aunque en el conjunto de la Unión Europea 27 se ha 
dado un cierto repunte, al comparar con el ejercicio de 2007. 
Hay	que	decir	que	es	la	CAPV	el	que	menos	puntos	(2,0)	dista	
de alcanzar los objetivos marcados en la Cumbre de Lisboa para 
2010	(70%).
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Al centrarnos en la tasa de empleo femenino el resultado 
interanual sale positivo en todos los ámbitos que analizamos, si 
bien en la Unión Europea se produce la mayor subida. El ámbito 
estatal	es	el	más	alejado	(5,2)	de	 la	 tasa	de	empleo	femenina	
que	marca	el	Objetivo	de	Lisboa	(60%).	Si	comparamos	con	el	
año 2000 se puede decir que es el indicador que mayor salto 
cuantitativo ha dado en este periodo, fruto de la incorporación 
de la mujer al mundo laboral, notándose más intensamente en 
Bizkaia	(18	puntos),	la	CAPV	(16	puntos)	y	España	(14	puntos).

La	 tasa	 de	 empleo	 del	 colectivo	 entre	 55	 y	 64	 años	 también	
presenta un buen comportamiento en 2008, al crecer alguna 
décima	 en	 todos	 los	 ámbitos	 considerados.	 En	 este	 caso	 es	
Bizkaia	 la	más	alejada	de	 llegar	al	objetivo	marcado	del	50%,	
distanciándose en casi 8 puntos. 

Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Acti-
vidad) y Eurostat.

TASA EMPLEO TOTAL TASA EMPLEO FEMENINO TASA EMPLEO 55-64 AÑOS

Tasa
empleo 
2008

Falta para los 
objetivos

Variación 
desde 2000

Tasa empleo 
2008

Falta para 
los objetivos

60%

Variación 
desde 
2000

Tasa
empleo 
2008

Falta para 
los objetivos

50%

Variación 
desde 2000

UE 27 65,9 4,1 3,7 59,1 0,9 5,4 45,6 4,4 8,0

España 64,3 5,7 8,2 54,9 5,1 13,7 45,6 4,4 8,8

CAPV 67,6 2,4 10,4 58,8 1,2 15,8 45,4 4,6 11,4

Bizkaia 65,8 4,2 11,7 57,2 2,8 17,9 42,1 7,9 9,0

Evolución de Tasas de empleo 2000-2008. 
Objetivos de Lisboa y Estocolmo. (%).

ESTRUCTURA LABORAL DE LA POBLACIÓN 

Centrándonos	en	el	panorama	laboral	en	la	CAPV	a	través	de	la	
PRA	que	elabora	Eustat,	se	observa	que	la	creación	de	empleo	
se fue desacelerando respecto a 2007, creándose menos de 
3.000 puestos de trabajo en el último año. Estas cifras rompen 
con la tendencia positiva marcada en los últimos años hasta 
esta fecha donde se habían alcanzado máximos en empleos y 
mínimos en el indicador de desempleo.

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la Ac-
tividad.

Evolución de los Indicadores Laborales de la 
CAPV 2004-2008. (Miles de personas).
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La	 población	 ocupada	 en	 la	CAPV	 ha	 alcanzado	 las	 967.400	
personas, que al compararlo con la cifra registrada el pasado 
año	supone	una	subida	casi	plana	del	0,3%.	En	lo	que	respecta	
a la población activa, continua la tendencia positiva iniciada en 
2007	hasta	situarse	en	1.005.100	 las	personas	activas,	 lo	que	
refleja	una	subida	suave	del	0,8%	respecto	al	año	anterior.	En	
relación al desempleo sí podemos decir que rompe la tendencia 
a	la	baja	de	los	últimos	años	con	un	crecimiento	del	16%	en	un	
año hasta alcanzar la cifra de 37.700 parados/as.

El análisis de la estructura de la población en relación a la 
actividad	analizada	bajo	la	óptica	del	género,	nos	muestra	que	
los hombres superan a las mujeres en lo relativo a la población 
activa	(ocupados	y	parados),	pero	sin	embargo,	son	las	mujeres	
las que se enmarcan en mayor cuantía en el grupo de inactivas.

El comportamiento del Mercado de Trabajo en Bizkaia va muy 
ligado al que ha caracterizado al conjunto vasco. De esta 
manera, han sumado algo las personas activas, ocupadas 
y	 las	 paradas.	 Las	 subidas	 en	 un	 año	 se	 traducen	 al	 0,8%	
en	los	activos	situándose	en	525.200,	un	0,5%	las	ocupadas	
alcanzando	 la	 cifra	 de	 502.400,	 y	 el	 desempleo	 ha	 crecido	
un	10%	contando	con	22.800	personas,	rompiendo	asimismo	
la trayectoria bajista del paro que se estaba produciendo. 
Los	 inactivos	 por	 su	 parte,	 sufren	 una	 leve	 caída	 del	 1,3%	
resultando	458.100.

Por	sexos,	el	dinamismo	respecto	al	año	anterior	es	diferente	en	
función de la variable que se trate. De esta manera, las mujeres 
aumentan	en	el	grupo	de	población	activa	 (9.000)	y	 restan	en	
el	 de	 población	 inactiva	 (-9.700),	 fruto	 de	 la	 incorporación	 de	
más mujeres que buscan un empleo para complementar la 
deteriorada economía familiar derivada de la situación de crisis. 
Esto	a	su	vez,	provoca	una	crecida	en	la	población	parada	(1.200)	
en especial en el colectivo femenino. Los hombres, por su parte, 
reducen	en	activos	(-3.500),	crecen	en	inactivos	(3.600),	suma	
parados	(800)	y	desciende	en	ocupados	(-5.400).

La proporción de asalariados con contrato temporal, que 
durante años ha mostrado resistencia al descenso, muestra 
por segundo año consecutivo una tendencia a la baja. En 
el conjunto del Estado cae tanto en el caso de los hombres 
como	las	mujeres,	lo	mismo	sucede	en	la	CAPV.	En	el	caso	de	
Bizkaia, el total de asalariados/as con contratos temporales es 
menor en 2008 que 2007 pero las mujeres experimentan un 
repunte en este tipo de contratación. 

El análisis de la población desempleada bajo el prisma de la 
encuesta	 nos	 revela	 que	 tanto	 la	CAPV	como	Bizkaia	 arrojan	
datos de tasa de paro por debajo del Estado y de la UE 27. Así, 
mientras que en nuestros ámbitos más próximos la tasa en 2008 
oscila	entre	el	 4,5%	y	5%	de	paro,	 en	el	 conjunto	nacional	 la	
diferencia	se	agranda	hasta	el	14%	y	en	la	UE	de	los	27	la	media	
es	del	6,8%.

Población de 16 y más años de la CAPV 2008 
por relación con la actividad.

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la 
Actividad

TOTAL Hombres Mujeres

Población Activa 1.005.100 570.200 435.000

Población Ocupada 967.400 550.600 416.700

Población Parada 37.700 19.500 18.200

Población Inactiva 820.900 317.200 503.700

Evolución de los indicadores laborales de 
Bizkaia 2004-2008. (Miles Personas).
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Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la 
Actividad.

Activos/asOcupados/as Parados/as

Evolución de la tasa de paro encuestado 2005-
2008, por ámbitos.

Fuente: Encuesta de Población en Relación con la Actividad. 
Eustat. * Estimación.
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La	 evolución	 desde	 2005	 nos	 dibuja	 una	 tendencia	 a	 la	 baja	
con los mínimos registrados en 2007 donde el mercado laboral 
disfrutaba de una situación privilegiada con índices por debajo 
del	 paro	 técnico	 para	 retomar	 un	 suave	 aumento	 en	 2008,	 a	
excepción del Gran Bilbao que ha sido el único que continúa en 
la senda del descenso.

Bajo una visión comparativa con otros ámbitos en 2008, la 
diferenciación por sexo nos muestra un balance más favorecedor 
hacia	 los	hombres	al	contar	con	una	tasa	del	4%	en	Bizkaia	y	
CAPV,	un	6,3%	en	la	UE-27	y	13%	en	el	conjunto	español.	Las	
mujeres obtienen cotas superiores entre uno y dos puntos más 
que los hombres, dependiendo del ámbito.

Tasa de paro encuestado en diferentes ámbitos 
2008, por sexo.

Fuente: UE-27- Eurostat, España-INE y CAPV y Bizkaia- Eustat.

TASA DE 
PARO 

UE-27 ESPAÑA CAPV BIZKAIA 

Hombres 6,3% 13,0% 3,4% 4,1%

Mujeres 7,4% 15,0% 4,2% 4,6%

TOTAL 6,8% 14,0% 3,8% 4,3%

Mercado de Trabajo por comarcas 
del Bilbao Metropolitano

PRINCIPALES VARIABLES

El análisis del mercado de trabajo en relación a la actividad, 
centrado en las comarcas que componen el Bilbao 
Metropolitano, lo obtenemos gracias al Censo del Mercado de 
Trabajo elaborado por el Departamento de Justicia, Empleo 
y	Seguridad	Social	 del	Gobierno	Vasco	del	 año	2007,	 último	
dato disponible, que junto a los datos de años anteriores nos 
permite tener una panorámica más amplia.

En el entorno del Bilbao Metropolitano en 2007 la comarca que 
lidera el mayor cómputo de empleo es la Margen Izquierda con 
170.931	empleos	que,	mirando	a	los	que	se	contabilizan	en	2003,	
representa una crecida de más de 17.000 empleos, la mayor de 
todas las comarcas restantes. A continuación se sitúa Bilbao con 
150.399	empleos,	municipio	que	ha	ganado	en	el	mismo	periodo	

Fuente: Censo del Mercado de Trabajo. Gobierno Vasco.
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cerca de 12.000 empleos. Cabe decir que al comparar los 
empleos de 2007 con respecto a los del año anterior son estas 
dos comarcas las que han sufrido un ligero retroceso rompiendo 
la trayectoria de crecimiento de los últimos años.

A bastante distancia se sitúan las comarcas de la Margen derecha 
(72.626)	y	la	de	Bizkaia	Costa	(54.778).	La	comparativa	en	este	
caso con el año anterior es positiva en creación de empleo, 
especialmente en esta última comarca y si nos remontamos 
al	 año	 2003	 se	 suman	 5.000	 empleos	más.	 En	 el	 caso	 de	 la	
Margen Derecha su ganancia en materia de empleos asciende 
a	cerca	de	9.000	más.

En	 términos	de	 tasa	de	empleo	ninguna	de	 las	comarcas	que	
componen el Bilbao Metropolitano llegan a alcanzar la media 
del	conjunto	vasco	(68%).	Bizkaia-Costa	es	la	comarca	que	más	
se	aproxima	a	la	media	de	la	CAPV	con	un	punto	de	diferencia.	
Por	su	parte,	la	más	alejada	de	las	comarcas	es	la	de	la	Margen	
Izquierda	 (65,2%)	 seguido	 de	Bilbao	 con	 65,4%	y,	 por	 último,	
Margen	Derecha	(65,9%).	Entre	los	hombres	la	tasa	más	alta	se	
sitúa	en	la	Margen	Derecha	con	un	77%	mientras	que	la	de	las	
mujeres	la	ostenta	Bizkaia	Costa	(57%).

La evolución de los últimos años marca una tendencia de 
crecimiento del empleo en las cuatro comarcas con un fuerte 
impulso desde 2003, aunque ha sido especialmente intenso 
en la Margen Izquierda si nos remontamos a 2001 alcanzando 
una	tasa	de	empleo	de	65,2%	en	2007.	En	el	último	año	donde	
más ha crecido la tasa de empleo total ha sido en la comarca 
de	Bizkaia	Costa,	con	3,9	puntos	porcentuales	de	 incremento,	
obteniendo	 una	 tasa	 del	 69%	 en	 2007,	 superior	 incluso	 a	 la	
media	vasca	(68%).	Cabe	decir	que	esta	comarca	hasta	2003	
experimentó un claro repunte pero se estanca durante tres años 
y, en 2007 el empuje es importante.

Bilbao	 también	 ha	 experimentado	 una	 evolución	 positiva	 pero	
se diferencia del resto en que la comparativa con el año 2006 
es	negativa	en	una	décima	cuando	el	resto	cuenta	con	crecidas,	
más o menos intensas. La comarca de Margen Derecha dio un 
fuerte	salto	entre	2003	y	2005	pero	sufre	un	cierto	estancamiento	
en	la	subida	para	alcanzar	la	cifra	de	66%	en	2007.

Población activa
En relación a la tasa de actividad y su comparativa entre 
los	 distintos	 ámbitos	 nos	 refleja	 que	 este	 indicador	 se	 sitúa	
ligeramente por debajo de la media de la Comunidad Autónoma 
(70,3%),	 siendo	 la	 comarca	 de	 Bizkaia	 Costa	 la	 que	 más	 se	
aproxima	con	una	tasa	de	69,2%.	A	continuación	se	encuentran	
Bilbao	y	la	Margen	Derecha	con	68,8%.	La	Margen	Izquierda	es	
la	peor	situada	al	contar	con	un	67,8%.	

Viendo	la	evolución	de	este	 indicador	a	 lo	 largo	de	los	últimos	
años, se puede decir que la trayectoria ha sido positiva en 
general, si bien más intensa en alguna zona. La mayor subida 
desde 2001 se ha dado en Bilbao donde la tasa ha crecido 2,1 
puntos, la Margen Izquierda casi un punto y, por último, Bizkaia 
Costa un leve 0,1 mientras que la Margen Derecha posee la 
misma tasa. 

Tasa de empleo por comarcas 2007, por sexo 
(%).

Fuente: Censo del mercado de trabajo. Gobierno Vasco.

COMARCAS
TASA DE EMPLEO

Hombres Mujeres TOTAL

Bizkaia-Costa 76,6% 57,1% 67,1%

Margen Derecha 76,9% 55,1% 65,9% 

Margen Izquierda 76,6% 53,4% 65,2%

Bilbao 75,9% 55,2% 65,4% 

CAPV 78,5% 57,4% 68,1% 
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Evolución de la tasa de empleo 2001-2007 (%), 
por comarcas.

Fuente: Censo del Mercado de Trabajo. Gobierno Vasco.
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El	resto	de	comarca	Bilbao	(Bizkaia	Costa	y	Margen	Izquierda)	
también	tienen	tasas	de	actividad	por	debajo	de	la	CAPV,	aunque	
más	cercanas	a	la	media	de	la	CAPV,	con	un	68,8%,	67,5%	y	
67,5%,	respectivamente.

Si comparamos los datos del cuadro anterior respecto al pasado 
año podemos deducir que la población activa, esto es, aquella 
que está dispuesta a trabajar, ha crecido en las comarcas de 
Bizkaia-Costa y Margen Derecha, al igual que la media vasca, 
pero	desciende	en	Bilbao	y	la	Margen	Izquierda.	Por	el	lado	de	
la población inactiva, el comportamiento es unánime a la baja 
en todos los ámbitos analizados con más o menos intensidad. 
Respecto a la población que está en edad de trabajar, ha 
descendido en todos los ámbitos a excepción de Bizkaia Costa 
que	ha	sumado	población	en	un	5%.	

En cuanto a las personas que desean trabajar y no pueden, hay 
que decir que disminuyen en todas las comarcas a excepción 
de la Margen Derecha que ha sufrido un importante repunte 
pasando	de	1.728	en	2006	a	3.186	en	2007.	Y	las	que	trabajan	
suman en la Margen Derecha y Bizkaia Costa pero descienden 
en la Margen Izquierda y Bilbao.

Población en relación a la actividad en 
diferentes ámbitos* 2007.

Fuente: Censo del Mercado de Trabajo. Gobierno Vasco.

* Los ámbitos que se van a analizar hacen referencia a las 
comarcas que agrupan a la mayoría de los municipios que 
componen el Bilbao metropolitano. 

ÁMBITOS 
Población de 16 a 64 

años 
Población activa Tasa Actividad Población ocupada Población parada Población inactiva 

Bizkaia-Costa 81.628 56.463 69,2% 54.778 1.685 25.166

Margen Derecha 110.224 75.812 68,8% 72.626 3.186 34.411

Margen Izquierda 262.105 177.597 67,8% 170.931 6.666 84.507

Bilbao 229.933 158.086 68,8% 150.399 7.687 71.847

CAPV 1.425.959 1.002.357 70,3% 970.957 31.400 423.602

Fuente: Censo del Mercado de Trabajo. Gobierno Vasco.

Evolución de la tasa de actividad en diferentes 
ámbitos 2001-2007 (%).
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Edad
Los datos comparados del empleo por edades entre la comarca 
de	Bilbao	con	la	CAPV	no	muestra	grandes	diferencias	si	bien	
puede	decirse	que	en	el	 tramo	de	edad	entre	45	y	64	el	peso	
en	Bilbao	 es	mayor	 que	 en	 la	CAPV	 (38%	 frente	 a	 36%).	 La	
media del conjunto vasco es superior en un punto a Bilbao al 
tratarse	de	la	juventud,	superando	en	1,4	puntos	en	las	edades	
intermedias	de	25	a	44	años,	tramo	donde	se	concentra	la	mayor	
parte de las personas ocupadas.

Centrando el análisis según sexo y edad en el municipio de 
Bilbao, podemos deducir que hay más hombres que mujeres 
ocupados	en	el	tramo	de	45	a	64	años	mientras	que,	en	el	tramo	
intermedio las mujeres superan a los hombres. Entre los más 
jóvenes, la diferencia está más equilibrada, saliendo a favor de 
las mujeres.

Sectores de actividad
La Comarca de Bilbao se caracteriza por su especialización en el 
sector servicios, y es que 3 de cada cuatro personas que tienen 
un empleo lo hacen en el sector servicios siendo la zona del 
Bilbao Metropolitano donde más presente está el tercer sector 
con	 111.292	 personas.	 En	 el	 resto	 de	 las	 comarcas	 también	
es la actividad que presenta un mayor peso respecto al resto. 
Sin duda, este es un sector que ha ido ganando relevancia a lo 
largo de los años en detrimento de otros como la industria para 
desplazarse a zonas limítrofes, especialmente en el caso de 
Bilbao donde los solares ocupados por dicha actividad han dado 
paso a usos de tipo residencial y/o actividades relacionadas 
con los servicios. 

La	 actividad	 industrial,	 con	 gran	 tradición	 en	 la	 CAPV,	 y	
especialmente	 en	 Bizkaia,	 ocupa	 en	 el	 municipio	 a	 23.698	
personas	lo	que	representa	un	16%.	Esta	representación	es	la	
menor de todas las comarcas que nos ocupan, siendo Bizkaia 
Costa la comarca donde la industria tiene más peso, similar a la 
de	la	CAPV	con	el	26,6%.	La	Margen	Izquierda	tiene	el	23,4%	
de las personas ocupadas en la actividad fabril, zona con mucha 
tradición en este sector.

La	Construcción	también	tiene	su	hueco,	ocupando	la	tercera	
posición en el ranking de actividad. La media vasca se sitúa 
en	el	9%	y	,a	partir	de	ahí,	hay	comarcas	donde	el	peso	de	su	
población ocupada es superior a esa cifra, como es el caso de 
la	Margen	Izquierda	(12,7%)	seguido	de	Bilbao	(10%)	y,	otras,	
como	Bizkaia	Costa	 (7%)	y	Margen	Derecha	 (8%),	donde	no	
se alcanza. 

La	Agricultura	es	una	actividad	bastante	residual	en	el	País	Vasco	
pero aún hay zonas donde mantiene una cierta presencia. Es el 
caso de Bizkaia Costa, la cual sigue siendo una comarca con 
tradición	agrícola,	situándose	su	nivel	de	ocupación	en	el	3,7%,	
mientras	que	en	la	Margen	Izquierda	se	sitúa	en	torno	al	1%.

Construcción

Servicios

Agricultura

Industria

Población ocupada 2007en distintas comarcas, 
por sectores de actividad (%).

Fuente: Censo del Mercado de Trabajo. Gobierno Vasco.
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Fuente: Censo del Mercado de Trabajo. Gobierno Vasco.

Población ocupada en Bilbao año 2007, por 
sexo y sectores de actividad.

ACTIVIDAD Hombre Mujer Total

Serv. empresas 11.730 9.864 21.594

Comercio 10.500 9.640 20.140

Construcción 13.616 1.579 15.195

Tr.-comunicaciones 9.401 3.989 13.390

Sanidad-serv. sociales 3.393 9.066 12.459

Educación 3.954 8.039 11.993

Administración Pública 5.012 2.453 7.466

Metalurgia 6.562 802 7.364

Otros serv. comerciales 2.469 4.702 7.171

Hostelería 3.564 3.283 6.847

Ser. doméstico 348 5.381 5.728

Ins. financieras 2.484 2.020 4.504

Cons. maquinaria 2.403 157 2.560

I. Papelera 1.734 781 2.515

Mat. transporte 1.839 233 2.072

Mat. eléctrico 1.212 749 1.962

I. Manuf. diversas 1.052 652 1.704

Pr. energía 1.400 135 1.535

I. Petroquímica 899 334 1.234

I. Alimentación 503 364 867

I. Caucho 642 142 784

I. otros no metálicos 575 - 575

I. Extractiva 527 - 527

Agricultura 214 - 214

TOTAL 83.033 64.365 150.399

En	Bilbao,	el	desglose	de	la	población	ocupada	(150.399)	según	
la	rama	de	actividad	nos	refleja	que	dentro	del	sector	servicios,	
la población ocupada se reparte mayormente entre los servicios 
empresariales	 donde	 trabajan	 un	 14,4%	 y	 el	 sector	 comercial	
donde	se	ocupa	el	13,4%.	Un	10%	de	 las	personas	ocupadas	
de	 Bilbao,	 desempeñan	 su	 labor	 en	 la	 construcción	 y	 un	 9%	
en el sector del transporte y comunicaciones, ambas ramas 
eminentemente masculinas. Dentro de la actividad industrial, 
la	mayor	 parte	 tiene	 ocupación	 en	 la	 rama	metalúrgica	 (5%),	
también	con	fuerte	presencia	masculina.

Por	 el	 contrario,	 los	 sectores	 que	menos	 personas	 ocupadas	
registran son la Agricultura, y las Industrias Extractivas, Caucho 
y	Otras	Industrias	no	metálicas,	que	agrupan	entre	todas	al	1,4%	
de la población ocupada de Bilbao. 

Aquellas ramas donde la mujer tiene más protagonismo son las 
relacionadas con la sanidad y servicios sociales, la educación, 
otros	 servicios	 comerciales,	 servicio	 doméstico,	 hostelería	 y	
servicios empresariales.

Estructura profesional
En cuanto a la estructura profesional de la población ocupada 
en	Bilbao	en	el	año	2007,	se	observa	que	los	Técnicos	son	 la	
categoría	más	numerosa	copando	el	31,6%	del	total	de	empleos.	
Se	trata	de	una	categoría	bastante	equiparada	en	términos	de	
género.	No	sucede	así	con	la	máxima	categoría	de	Directivos/as	
que	representa	el	7%	del	empleo	total	y	tiene	rostro	de	varón,	de	
modo que casi 3 de cada cuatro directivos son hombres.

Hay	otras	categorías,	como	son	las	administrativas,	que	su	perfil	
es	eminentemente	 femenino	 (61%).	Por	su	parte,	 la	categoría	
que engloba Otros Trabajadores es muy diversa ya que incluye 
desde	 trabajadores/as	 cualificados	 a	 no	 cualificados	 entre	 los	
que se encuentran peones, entre otros. Este grupo es bastante 
amplio	abarcando	a	cerca	de	73.000	personas	de	las	que	el	63%	
son hombres. 
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Hombre Mujer TOTAL
BM< 25 años 25-44 >45 años < 25 años 25-44 >45 años

Trabajadores con domicilio en 
Comarca 2008

47.780 100.525 23.241 48.805 106.094 34.058 360.503

Trabajadores con domicilio en 
Comarca 2007

56.345 113.689 24.553 51.656 108.720 30.642 385.605

Variación 2007-2008 -15% -12% -5% -6% -2% 11% -7%

Contratos realizados en Bilbao Metropolitano 
2008, por sexo y edad.

Por	su	parte,	un	55,9%	de	los	hombres	se	ocupan	en	sectores	
tradicionalmente masculinos como los diferentes tipos de In-
dustria	(extractivas,	caucho,	papelera,	manufactureras,	petro-
química…),	la	construcción	y	material	eléctrico.	

CONTRATACIONES

Las contrataciones son otro indicador administrativo gestionado 
por	el	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal	que	nos	aporta	una	
información	 de	 interés	 para	 ver	 el	 pulso	 del	mercado	 laboral.	
Así, los contratos laborales realizados a lo largo del año 2008 
en empresas del Bilbao metropolitano ascendieron a un total de 
360.320,	lo	que	refleja	un	importante	descenso	al	compararlo	con	
los	que	se	registraron	en	el	ejercicio	anterior,	14.587	contratos	
menos,	rompiéndose	la	tendencia	alcista	de	los	recientes	años.	

Por	 su	 parte,	 el	 número	 de	 contratos	 realizados	 en	 2008	 a	
personas con domicilio en el Bilbao metropolitano en empresas 
de la propia comarca o fuera de ella, alcanzó una cifra total de 
360.503.	En	este	caso	también	representa	un	importante	retroceso	
al	 comparar	 con	 los	 registrados	 en	 2007,	 se	 trata	 de	 25.102	
contratos menos, acentuándose la caída muy intensamente con 
respecto a lo que ya comenzaba a darse entre los dos años 
precedentes,	fueron	437	menos	entre	2006	y	2007.

De esta forma se ha estrechado la brecha existente entre los 
contratos realizados bajo las dos ópticas, siendo mayor los que 
se registran a personas con domicilio en la comarca. 

Si analizamos los contratos bajo el prisma de las personas 
trabajadoras con domicilio en la comarca resulta que la 
comparativa con las registradas en el ejercicio anterior nos revela 
que	han	descendido	en	un	7%.	Pero	este	descenso	no	ha	sido	
igual	para	ambos	géneros	ya	que	los	hombres	han	protagonizado	
un	12%	menos	contratos,	frente	al	-1%	de	las	mujeres.

Evolución de los Contratos realizados en Bilbao 
Metropolitano 2006-2008.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.
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Atendiendo a la edad, las personas más jóvenes son las que 
más	acusan	la	pérdida	de	contratos	seguido	de	las	de	las	edades	
intermedias	 entre	 25	 y	 44	 años.	Aquellas	 que	 superan	 los	 45	
años	descienden	en	los	hombres	un	5%	pero	incluso	las	mujeres	
crecen	sus	registros	un	11%.
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Por	sectores	de	actividad	se	puede	apreciar	que	el	volumen	más	
fuerte de contratos se registran en el sector Servicios seguido a 
gran distancia del de Construcción e Industria, mientras que el 
más minoritario resulta es el del sector de la agricultura y pesca 
que, por cierto, es el único que crece en relación al año 2007. 
El sector que más desciende en número de contratos es el de la 
Construcción,	registrando	un	19%	menos,	Industria	formaliza	un	
6%	menos	y	Servicios	un	-5%.

Atendiendo a la modalidad de los contratos realizados a 
residentes	en	Bilbao	Metropolitano	en	el	año	2008,	indefinidos	o	
temporales,	se	ve	que	9	de	cada	100	contratos	son	indefinidos.	
Este reparto es muy similar al que se ha venido registrando 
estos últimos ejercicios. Al comparar con los que tuvieron lugar 
durante el año anterior bajo la variable del sexo tenemos que 
los contratos temporales han descendido en mayor proporción 
(-6%)	que	los	que	tienen	un	carácter	más	estable	(-2,5%).	

Bajo	 el	 prisma	 del	 género	 son	 las	 mujeres	 las	 que	 han	
protagonizado	un	incremento	de	cerca	del	1%	los	contratos	de	
matiz	estable,	cuando	los	hombres	han	formalizado	un	5%	menos	
en	esta	modalidad	de	indefinido.	En	el	caso	de	los	temporales,	
las	mujeres	registran	un	1,2%	menos	y	asciende	hasta	el	-12,5%	
el caso de los hombres. 

Por	su	parte,	en	el	término	municipal	de	Bilbao,	el	comportamiento	
es similar al conjunto del Bilbao Metropolitano, aunque se 
aprecian	características	específicas.	Para	poder	ver	la	influencia	
del municipio entre la comarca cabe señalar que en las empresas 
de	Bilbao	se	registran	el	52%	del	 total	de	contratos	del	Bilbao	
Metropolitano	 y,	 el	 40%	de	 los	 contratos	de	 las	personas	que	
viven en la comarca. 

Los contratos registrados a las personas residentes en Bilbao 
en	2008	a	través	de	las	oficinas	del	Servicio	Público	de	Empleo	
Estatal	han	alcanzado	los	143.785	contratos,	un	7%	menos	que	
los que se hicieron a lo largo de 2007. Esto muestra una clara 
ralentización en la formalización de contratos, bastante en la 
línea del momento de debilitamiento del mercado laboral y de la 
economía en su conjunto. La reducción del número de contratos 
afectan principalmente a los hombres y a los más jóvenes. 

Analizando los contratos por actividad, a lo largo del 2008 han 
crecido los contratos registrados en actividades sanitarias y 
de	 servicios	 sociales	 (16%),	 educación,	 energía,	 hogares	 con	
personal	 doméstico,	 y	 agricultura.	 Por	 otro	 lado,	 se	 generan	
menos contratos en la construcción, como es natural debido a 
la crisis inmobiliaria, así como en la industria, el comercio, la 
administración pública, servicios personales, intermediación 
financiera	 y	 actividades	 inmobiliarias,	 alquileres	 y	 servicios	 a	
empresas. La Hostelería se ha mantenido a la par.

Según categoría profesional, se ha producido un aumento de 
contratos	en	las	categorías	de	técnicos,	y	trabajadores/as	en	los	
servicios de restauración en relación al 2007. El resto de categorías 
como	trabajadores	cualificados	y	no	cualificados,	administrativos	
y directivos han registrado menor número de contratos.

Distribución de los contratos realizados en 
Bilbao Metropolitano. en 2008 y variación 
interanual, por actividad.

Fuente: Servicio Público de Empleo.

Trabajadores con 
domicilio en Comarca 

2008

Var. % 
2007-2008

Sector Primario 2.088 3%

Industria 25.823 -6%

Construcción 30.919 -19%

Servicios 301.673 -5%

Evolución de los contratos a residentes en Bilbao 
Metropolitano según modalidad 2007-2008.

Fuente: Lanbide sobre datos de la European Force Task (EFT) 
y la PRA.

2008 2007 Variación 
2007-2008

INDEFINIDO

Hombre 16.625 17.574 -5,4%

Mujer 15.485 15.370 0,8%

Total 32.110 32.944 -2,5%

TEMPORAL

Hombre 154.921 177.013 -12,5%

Mujer 173.472 175.648 -1,2%

Total 328.393 352.661 -6,9%

TOTAL BM

360.503 385.605 -6,5%
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Respecto al nivel de estudios, se observa cómo la mayor 
parte de los contratos se realizan a personas con un nivel 
académico	medio	bajo,	sin	una	cualificación	específica	(78%),	
lo que viene a tener cierta coherencia con el análisis anterior, 
donde la categorías profesionales más demandadas son las 
de	menor	cualificación.	

Del cada 100 contratos que se han registrado en el Servicio 
Público	de	Empleo,	92	de	ellos	han	sido	de	carácter	temporal.	
Esta misma tipología de contrato disminuye respecto un año 
antes	hasta	un	7%	en	todo	el	año	2008,	igualmente	retroceden	
en	un	3%	los	de	carácter	indefinido.	El	único	tipo	de	contrato	que	
crece	(1%)	es	el	de	jubilación	parcial,	el	resto	baja.	

En cuanto a la duración de los eventuales, cabe señalar 
que de cada 100 contratos de carácter temporal, 38 poseen 
una duración inferior a 30 días, los mismos que los de una 
duración indeterminada. 

Bajo la distinción entre contratos formalizados en las empresas de 
Bilbao y los registrados a  los ciudadanos de Bilbao se aprecian 
ciertas diferencias. Centrándonos en el primer escenario se 
puede	 apreciar	 en	 el	 gráfico	 cómo	 la	 evolución	 entre	 2006	 y	
2008 es de caída en el último año analizado, en concreto han 
descendido los registros en las empresas ubicadas en Bilbao en 
un	10%	respecto	a	2007,	quedándose	en	188.982.	

Respecto a los formalizados a las personas domiciliadas en 
Bilbao,	la	caída	también	tiene	lugar	entre	2007	y	2008	pero	es	
menor	que	el	anterior	escenario,	reduciéndose	en	un	5%	hasta	
registrarse	143.785	en	el	 conjunto	de	2008.	También	hay	que	
decir que entre 2006 y 2007 hay un repunte en los contratos 
de los que tienen residencia en el municipio para caer en 
2008. Concluyendo, se registran más contratos generados por 
empresas radicadas en Bilbao que contratos formalizados a 
personas residentes en el municipio.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Tras	un	prolongado	periodo	de	continuo	incremento,	la	afiliación	
a	la	Seguridad	Social	en	el	País	Vasco	ha	ido	mostrando	un	
perfil	 de	 desaceleración	 a	 lo	 largo	 de	 2008	 hasta	 registrar	
la primera caída interanual en el mes de noviembre, lo que 
muestra el debilitamiento de la fuerza laboral bajo este registro 
administrativo.	En	ese	mes	el	número	de	afiliados	desciende	
un	 0,3%	 al	 compararlo	 con	 el	mismo	mes	 del	 año	 anterior.	
Al	 cierre	 del	 año	 los	 afiliados/as	 en	 la	 CAPV	 ascienden	 a	
955.895	personas,	lo	que	acrecienta	el	descenso	al	1,1%	en	
la variación interanual. 

La	afiliación	de	los	hombres	ha	retrocedido	un	3,3%	en	la	CAPV,	
mientras	que	las	mujeres	han	ganado	un	1,4%	.	

Los datos de Bizkaia mantienen la misma tendencia a la baja, 
pero quizás no tan intensa como sucede en el conjunto vasco. 

Evolución de los Contratos realizados en Bilbao 
2006-2008.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.
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Evolución de Afiliados a la Seguridad Social en 
Bilbao 2003-2008, por régimen de afiliación.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

AFILIACIONES 2003 2008

Régimen General 143.700 150.456

R. Autónomos 24.220 24.411

R. Hogar 1.892 2.643

R. Agrario 340 302

R. Mar 675 719

TOTAL 170.827 178.531

Así,	Bizkaia	cierra	el	año	con	483.007	afiliados	que,	al	comparar	
con	los	registrados	un	año	antes,	refleja	el	mismo	retroceso	que	
el	que	se	da	en	toda	la	CAPV.

Descendiendo	a	Bilbao,	el	número	de	afiliados	en	la	Seguridad	
Social	a	30	de	diciembre	de	2008	alcanza	 la	cifra	de	178.531	
que, al compararlo con el alcanzado en la misma fecha del año 
anterior,	 representa	 un	 retroceso	 de	 3.463	 afiliados/as	menos	
que,	en	términos	relativos,	es	un	descenso	del	1,9%.	La	caída	de	
afiliaciones	en	el	municipio	empezó	a	producirse	en	septiembre,	
algo antes que los ámbitos comentados anteriormente. 

El	análisis	por	regímenes	nos	refleja	que	a	final	de	año	el	84%	
del	 total	de	afiliados/as	están	adscritos/as	al	 régimen	general,	
el	13,7%	al	de	autónomos	y,	el	1,5%	al	hogar,	mientras	que	los	
regímenes	del	mar	y	el	agrario	tan	sólo	representan	un	0,4%	y	
un	0,2%,	 respectivamente.	La	comparativa	con	2007	nos	dice	
que	 en	 esta	 pérdida	 de	 afiliaciones	 porcentualmente	 son	 los	
regímenes	de	agrario	(-5%),	general	y	autónomos	(-2%)	los	que	
resultan	afectados	mientras	que	el	de	hogar	(7%)	y	mar	(18,5%)	
ganan cotizantes.

Por	sector	de	actividad,	las	personas	afiliadas	con	domicilio	en	
Bilbao a diciembre de 2008 se distribuyen en su gran mayoría 
dentro del sector Servicios, especialmente en el que aglutina 
las actividades inmobiliarias, alquiler y servicios empresariales 
donde	 el	 20%	 se	 encuentra	 afiliado	 dentro	 de	 esta	 actividad.	
Otro	gran	grupo	de	afiliados	lo	componen	aquellos	inscritos	en	
la	actividad	de	comercio	y	reparaciones	(14%),	 las	actividades	
sanitarias	 ocuparían	 el	 9%,	 muy	 cerca	 de	 educación	 con	 el	
8,5%	y	 la	construcción	con	el	7,8%.	Los	servicios	colectivos	y	
personales	poseen	el	6,8%	de	afiliados/as.	

Por	su	 lado,	 la	 industria	manufacturera	concentra	un	5,5%	del	
total	de	 la	afiliación.	Al	hilo	de	 lo	que	acontece	en	el	conjunto	
vasco,	durante	el	tramo	final	del	año	2008	se	ha	producido	un	
desplome	 de	 la	 afiliación	 en	 la	 construcción	 y	 en	 la	 industria.	
Dicha caída comenzó en verano para ir en cascada en los 
meses	 posteriores	 hasta	 llegar	 a	 fin	 de	 año.	 Mientras	 que	 la	
caída en la construcción está directamente ligada al exceso de 
actividad constructora de los últimos años y su consiguiente 
debilitamiento	 se	 prevé	 una	 recuperación	 lenta.	 La	 industria,	
por su parte, está más vinculada a la marcha de la economía 
global	pudiéndose	llegar	a	estabilizar	antes,	siempre	y	cuando	el	
panorama internacional lo permita.

Afortunadamente el sector servicios ha logrado resistir al frenazo 
que	 ha	 experimentado	 la	 economía.	 Comparando	 con	 el	 final	
de	 2007,	 ha	 habido	 actividades	 que	 han	 ganado	 afiliados	 como	
es	el	 caso	de	 la	 educación	 (6,6%),	 las	 actividades	 sanitarias,	 la	
administración	pública,	ambas	un	3,2%,	y	el	sector	energético	(3,5%).	
Sin embargo, añadido a las actividades ya mencionadas como la 
construcción	(-10%)	y	la	industria	(-6,1%),	el	comercio	(-5%)	cuenta	
con	menos	afiliados	 junto	con	 la	hostelería	 (-14%),	el	 transporte	
y	las	comunicaciones	(-1,9%),	los	servicios	empresariales	(–2,1%)	
y	 los	 servicios	 colectivos	 y	 personales	 (-8%).	 La	 intermediación	
financiera	sufre	un	leve	retroceso	(-0,3%).

Evolución de los trabajadores Afiliados a la 
Seguridad Social en el País Vasco, Bizkaia y 
Bilbao 2003-2008 (a 31 de Diciembre).

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. 
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Si tenemos que hacer una radiografía de los municipios más 
representativos	del	Bilbao	Metropolitano	a	través	de	su	régimen	de	
afiliación	se	puede	averiguar	cuál	es	su	perfil.	El	municipio	donde	el	
peso	del	régimen	general	tiene	más	presencia	es	el	de	Bilbao	con	un	
84%,	seguido	de	Leioa	y	Basauri	con	83%	y	82%,	respectivamente.	

Aquellos/as que trabajan por cuenta propia tienen mayor peso 
en	 Santurtzi	 (37%),	 seguido	 de	 Portugalete	 (32%)	 y	 Getxo	
(31%),	mientras	que	el	régimen	de	hogar	está	más	representado	
en	 Getxo	 (7%),	 a	 bastante	 distancia	 del	 resto	 de	 municipios.	
Es Santurtzi el que presenta claramente un mayor peso de las 
afiliaciones	correspondientes	al	régimen	del	mar	(3%).

En	el	conjunto	de	Bizkaia	el	reparto	del	total	de	afiliaciones	resulta	
el	de	un	79%	para	los	afiliados	por	cuenta	ajena,	un	19%	para	
los	autónomos,	un	1,4%	para	el	régimen	del	hogar,	el	agrario	un	
escaso	0,2%	y	el	mar	que	representa	el	0,6%.

PARO ENCUESTADO 

El análisis de la población desempleada bajo el prisma de la 
encuesta	nos	revela	que	tanto	la	CAPV	como	Bizkaia	arrojan	datos	
de tasa de paro por debajo del Estado y de la UE 27. Así, mientras 
que en nuestros ámbitos más próximos la tasa en 2008 oscila 
entre	el	4,5%	y	5%	de	paro,	en	el	conjunto	nacional	la	diferencia	se	
agranda	hasta	el	14%	y	en	la	UE	de	los	27	la	media	es	del	6,8%.

La	 evolución	 desde	 2005	 nos	 dibuja	 una	 tendencia	 a	 la	 baja	
con los mínimos registrados en 2007 donde el mercado laboral 
disfrutaba de una situación privilegiada con índices por debajo 
del	 paro	 técnico	 para	 retomar	 un	 suave	 aumento	 en	 2008,	 a	
excepción del Gran Bilbao que ha sido el único que continúa en 
la senda del descenso. 

Bajo una visión comparativa con otros ámbitos en 2008, la 
diferenciación por sexo nos muestra un balance más favorecedor 
hacia	 los	hombres	al	contar	con	una	tasa	del	4%	en	Bizkaia	y	
CAPV,	un	6,3%	en	la	UE-27	y	13%	en	el	conjunto	español.	Las	
mujeres obtienen cotas superiores entre uno y dos puntos más 
que los hombres, dependiendo del ámbito. 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

AFILIACIÓN R. General Autónomos Hogar Agrario Mar TOTAL

Bilbao 150.456 24.411 2.643 302 719 178.531

Barakaldo 21.838 5.419 260 31 0 27.548

Basauri 13.137 2.830 92 7 0 16.066

Getxo 12.567 6.524 1.481 25 140 20.737

Leioa 11.861 2.271 163 7 33 14.335

Portugalete 5.894 2.879 160 11 126 9.070

Santurtzi 4.391 2.698 87 7 199 7.382

Bizkaia 382.334 89.836 6.999 1.018 2.820 483.007

Afiliados a la Seguridad Social en Bilbao 
Metropolitano 2008, por régimen de afiliación.
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Evolución de la tasa de paro encuestado 2005-
2008, por ámbitos.

Fuente: PRA. Eustat. * Estimación.
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PARO REGISTRADO 

El	número	de	personas	inscritas	en	el	Servicio	Público	de	Empleo	
en el mes de diciembre de 2008 en Bilbao alcanza la cifra de 
18.156,	la	cota	más	alta	de	todo	el	año.	El	alcance	de	la	subida	
es	considerable,	ya	que	respecto	al	año	anterior	supone	un	31%	
más el número de personas que están dispuestas a trabajar 
pero no tienen empleo. De hecho no se habían registrado estas 
cifras	desde	1998.

Una circunstancia que ha tenido lugar a lo largo del año es que 
la destrucción de empleo, patente en los últimos meses del 
año, contrasta con el aumento de la población activa, fruto de 
la incorporación de más mujeres que buscan un empleo para 
complementar la deteriorada economía familiar, lo que provoca 
aún más la crecida de las tasas de paro.

Mirando la evolutiva del paro a lo largo de 2008, se aprecia 
una subida escalonada que da inicio en el primer trimestre para 
descender suavemente en mayo y, en julio de nuevo. A partir 
de agosto repunta para coger intensidad especialmente en los 
meses de noviembre y diciembre. La tasa de paro en diciembre 
se	sitúa	en	el	11,5%.

Tasa de paro encuestado en diferentes ámbitos 
2008, por sexo.

Fuente: UE-27- Eurostat, España-INE y CAPV y Bizkaia- Eustat.

TASA DE PARO UE-27 ESPAÑA CAPV BIZKAIA 

Hombres 6,3% 13,0% 3,4% 4,1%

Mujeres 7,4% 15,0% 4,2% 4,6%

TOTAL 6,8% 14,0% 3,8% 4,3%
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La	 comparativa,	 en	 términos	 de	 tasas,	 con	 los	 entornos	más	
cercanos sitúa a Bilbao en desventaja ya que Bizkaia y la Co-
munidad	Autónoma	arrojan	cifras	de	10,8%	y	10,2%	respectiva-
mente. Mejora la posición cuando la comparativa es respecto al 
conjunto	del	Estado	donde	la	tasa	de	paro	llega	al	16,5%.

El impacto del desempleo según el sexo se ceba de manera 
especial con los hombres, tal y como muestra el hecho de que 
el porcentaje de parados hombres entre diciembre de 2007 y 
diciembre	de	2009	ha	crecido	un	48%	mientras	que	las	mujeres	
han	sumado	un	19%.	La	diferencia	en	cifras	absolutas	que	resulta	
de	los	dos	géneros	se	ha	ido	reduciendo	a	lo	largo	del	año	de	
manera importante. Como ejemplo decir que en enero de 2008 
las	mujeres	superaban	en	1.924	a	los	hombres	y,	en	diciembre	
esa	distancia	es	de	414.	Cuando	hablamos	en	términos	de	tasas,	
la diferencia resulta mayor. Las mujeres alcanzan una tasa de 
paro	de	13,7%	mientras	que	los	hombres	rozan	el	10%.

El desempleo distribuido según la edad revela que la mayor 
crecida	del	paro	a	lo	largo	de	2008,	en	términos	absolutos,	ha	
sido	protagonizada	por	las	personas	entre	25	y	34	años,	contando	
con	1.139	paradas	más	en	diciembre	respecto	a	enero,	las	que	
tienen	entre	35	y	44	años	han	crecido	en	980	y	en	852	las	que	
tienen	más	de	45	años.	La	menor	subida	ha	tenido	lugar	entre	
las	que	tienen	menos	de	25	años	(441).	En	términos	de	tasas,	la	
más	alta	registrada	a	diciembre	de	2008	es	la	del	grupo	de	45	a	
64	años	con	un	15,6%,	le	siguen	los	de	menor	edad	(16-24)	con	
10,6%.	El	resto	ronda	el	9,5%.	

Un	hecho	destacable	es	que	entre	la	juventud,	(16	a	34	años),	
los hombres superan en número a las mujeres. Sin embargo, se 
invierte	cuando	la	edad	es	superior	a	35	años,	agrandándose	la	
diferencia de mujeres paradas sobre hombres en el tramo que 
supera	los	45	años.	

Por	 sectores	 de	 actividad,	 el	 sector	 servicios	 es	 el	 que	 lidera	
el número de personas desempleadas, ya que 67 de cada 
100 parados/as habían trabajado en esta actividad. En un año 
el número de personas paradas que han trabajado dentro de 
esta	 actividad	 se	 ha	 incrementado	 bastante	 llegando	 al	 26%,	
afectando	 a	 1.760	 personas	 hablando	 en	 términos	 absolutos.	
Pero	sin	duda	alguna,	la	construcción	es	la	más	perjudicada	al	
referirnos a variaciones porcentuales, con un crecimiento del 
75%	y	1.063	personas	paradas	más	en	un	año,	cuando	en	enero	
se	registraron	1.490	desempleados.	

La industria, que había sido la actividad que mejor se había 
comportado en especial en el primer trimestre del año con 
caídas	del	número	de	personas	paradas,	a	final	de	año	también	
ha visto golpeada su actividad a raíz de la crisis económica que 
atravesamos	y	ha	arrojado	un	25%	de	desempleados	más	que	
respecto a diciembre de 2007, esto supone 280 personas más. 

Aquellas personas en paro que no han trabajado anteriormente, 
cierran	el	año	con	una	subida	del	28%	más	que	en	el	cierre	de	
2007. Este crecimiento puede tener su explicación en el aumento 
de las personas activas que hasta ahora se encontraban 
inactivas y que, como consecuencia de la situación crítica que 
atravesamos, han decidido incorporarse al mundo laboral.

Tasa de paro según sexo y edad 4º trimestre 
2008, por ámbitos.

Fuente: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público 
de Empleo Estatal.

Bilbao Bizkaia País 
Vasco

Estado

TOTAL 11,5% 10,8% 8,4% 13,8%

Hombre 9,8% 9,0% 6,1% 10,7%

Mujer 13,7% 13,3% 11,8% 18,0%

< 25 años 10,6% 10,0% 9,0% 14,0%

> 25 años 11,0% 11,0% 10,0% 17,0%
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Una de cada tres personas 
desempleadas de Bizkaia está 
domiciliada en Bilbao.

Si	definimos	el	perfil	académico	de	la	población	desempleada	de	
Bilbao,	la	mayor	parte	carecen	de	una	cualificación	profesional	
específica,	de	modo	que	de	cada	100	personas	en	paro	77	no	
poseen	una	cualificación	concreta.	Por	otro	 lado,	en	diciembre	
de	2008	hay	2.096	personas	con	estudios	de	Formación	Profe-
sional	que	buscan	un	empleo	y	el	58%	 lo	componen	mujeres.	
Lo	mismo	sucede	con	los	niveles	universitarios,	el	63%	también	
responden	al	perfil	femenino,	lo	que	nos	muestra	que	aquellas	
estudios	tanto	de	las	ramas	de	FP	como	los	universitarios,	elegi-
dos	por	las	mujeres	tienen	más	dificultades	de	inserción.	

Si analizamos la evolución en un año de las personas que de-
sean	trabajar	y	que	disponen	de	formación	tanto	en	FP	como	en	
niveles universitarios en los primeros meses del año la evolución 
era negativa, pero ha cobrado fuerza el desempleo en el último 
trimestre especialmente entre los hombres con estudios profe-
sionales	(436).	Aunque	a	los	que	más	castiga	el	paro	es	a	aque-
llas	personas	que	cuentan	con	menos	cualificación	académica,	
siendo 3.167 parados/as más desde enero de 2008.

En	 lo	que	se	 refiere	a	 la	antigüedad,	el	 55%	de	 las	personas	
inscritas	 en	 el	 SPEE	 con	 deseo	 de	 trabajar	 llevan	menos	 de	
6 meses en dicha situación. Sí que es cierto que este número 
de	personas	 ha	 crecido	 en	 un	 45%	con	 respecto	 a	 diciembre	
del ejercicio anterior. Los que destacan en este colectivo son 
hombres	y	en	la	edad	de	25	a	34	años.	Entre	6	meses	y	un	año	
también	ha	protagonizado	una	subida	fuerte	(41%)	en	un	año,	lo	
que parece indicar que se trata de personas que han salido del 
mercado laboral en los últimos meses, fruto de la desaceleración 
económica que estamos atravesando.

Por	otro	lado,	un	dato	positivo	es	que	el	colectivo	de	personas	
que	llevan	más	de	3	años	en	situación	de	desempleo	(2.701)	ha	
protagonizado un suave retroceso a lo largo del año en curso y, 
si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior resulta 
un	descenso	de	1,6%.	No	deja	de	ser	un	buen	dato	 teniendo	
en	 cuenta	 además	 que	 el	 83%	 de	 este	 grupo	 son	 personas	
que	tienen	más	de	45	años,	con	lo	que	su	inserción	es	menos	
factible que la de edades más tempranas. Las mujeres superan 
claramente	a	los	hombres	en	esta	categoría	(69%).

Con relación a la categoría profesional, uno de cada cuatro perso-
nas	en	desempleo	son	trabajadores/as	no	cualificados	(creciendo	
esta	categoría	en	un	40%	en	un	año)	y,	el	19%	son	del	sector	ser-
vicios.	También	experimentan	una	 importante	subida	en	un	año	
aquellas	personas	trabajadoras	que	son	cualificados	(67%).

Adentrándonos en un análisis más amplio de Bilbao y la 
metrópoli podemos decir que uno de cada tres desempleados 
de Bizkaia está domiciliada en Bilbao. A bastante distancia se 
encuentra	el	municipio	de	Barakaldo	(9%),	y	después	Getxo	con	
el	5,4%.	El	conjunto	del	territorio	de	Bizkaia	registra,	a	diciembre	
de	2008,	22.570	personas	que	están	dispuestas	a	 trabajar,	 lo	
que	 representa	 un	 aumento	 del	 35%	 en	 un	 año.	 El	 resto	 de	
municipios	 que	 aparecen	 en	 la	 tabla	 también	 protagonizan	
subidas de personas en desempleo, si bien destaca Barakaldo 
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

MUNICIPIOS
Hombre Mujer TOTAL

DESEMPLEADOS/AS < 25 años 25-44 >45 años < 25 años 25-44 >45 años

Bilbao 876 4.744 3.253 581 4.639 4.063 18.156

Barakaldo 328 1.506 879 162 1.212 876 4.963

Basauri 155 624 367 79 607 519 2.351

Getxo 117 762 490 78 768 799 3.014

Leioa 88 355 225 31 338 306 1.343

Portugalete 150 689 399 82 625 537 2.482

Santurtzi 169 768 445 95 744 460 2.681

Sestao 159 570 351 78 575 369 2.102

TOTAL BIZKAIA 3.293 14.570 9.643 1.875 14.238 11.951 55.570

Comparativa del paro registrado en diferentes 
ámbitos en diciembre 2008, por sexo y edad.

con	un	alza	del	34%	seguido	de	Bilbao	(33%)	y	como	ejemplo	
de menor crecida se encontraría el municipio de Getxo con un 
incremento	del	20%.

Atendiendo	 al	 sesgo	 por	 género	 se	 puede	 decir,	 en	 términos	
generales, que está bastante equiparado el desempleo entre los 
hombres y las mujeres, si bien hay municipios donde la balanza 
se	 inclina	 hacia	 más	 hacia	 uno	 de	 ellos.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	
municipio de Barakaldo el hombre está más afectado por el paro 
(55%),	así	como	en	Santurtzi	y	Sestao	también	supera	por	un	
punto a las mujeres. En el resto de los municipios considerados 
es la mujer la que cuenta con un mayor peso, siendo el municipio 
de	Getxo	donde	más	destaca	(55%).

Respecto a la edad, es común el hecho de que el paro se concentra 
en	el	tramo	de	edad	comprendido	entre	25	y	45	años,	estando	
bastante equiparado entre ambos sexos y quizá los hombres, en 
términos	generales,	gana	en	número	a	las	mujeres.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

MUNICIPIOS AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SIN ACTIVIDAD ANTERIOR

Bilbao 169 1.901 2.553 12.137 1.396

Barakaldo 19 715 1.115 2.884 230

Basauri 19 438 347 1.382 165

Getxo 34 418 240 2.110 212

Leioa 9 207 185 854 88

Portugalete 12 334 398 1.561 177

Santurtzi 14 334 648 1.481 204

Sestao 51 255 365 1.245 186

TOTAL BIZKAIA 627 9.017 8.043 34.260 3.623

Comparativa del paro registrado en diferentes 
ámbitos en diciembre 2008, por actividad.



ANUARIO SOCIOECONÓMICO DE BILBAO 2008 180

c
ap

ítulo

8
l

Mercado de 
trabajo

Desde	 la	 óptica	 de	 la	 actividad	 es	 de	 interés	 analizar	 de	 qué	
sectores económicos provienen los desempleados para poder 
tener una visión desagregada en los distintos municipios de 
cuál	 es	 su	 flaqueza	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 sectorial.	 Se	 da	
una circunstancia común en los municipios analizados y es 
que el mayor peso de las personas paradas proviene del sector 
servicios, liderando el mayor porcentaje los municipios de Getxo 
y	Bilbao	con	el	70%.	Por	el	contrario,	el	sector	primario	es	el	más	
residual, siendo Sestao el que lidera entre sus desempleados el 
mayor	registro	(2,4%)	seguido	de	Getxo	(1,1%),	el	resto	de	los	
ámbitos	cuentan	con	niveles	inferiores	al	1%.

Los sectores de construcción e industria ocupan posiciones 
de segundo y tercer lugar en función del municipio. En 
Santurtzi,	Barakaldo,	Sestao,	Portugalete	y	Bilbao	el	sector	de	
la construcción ocupa la segunda posición en porcentajes de 
bastante relevancia, como es el caso de Santurtzi donde casi uno 
de cada cuatro desempleados han trabajado en esta actividad. 
Los	ámbitos	de	Basauri,	Leioa,	Getxo	y	Bilbao	figura	en	segundo	
puesto la actividad industrial con porcentajes que oscilan entre 
el	19%	y	15%.	El	municipio	que	más	parados	 tiene	sin	haber	
desempeñado	un	trabajo	anteriormente	es	el	de	Sestao	(9%).

El mayor peso de las personas en 
paro en Bizkaia proviene del sector 
servicios. Sin embargo, el sector 
primario es el más residual.
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POBLACIÓN INMIGRANTE 

El colectivo de población extranjera en nuestro entorno consti-
tuye un grupo de población con creciente importancia social y 
demográfica	 tanto	 a	 nivel	 estatal	 como	autonómico,	 provincial	
y como no, de Bilbao. De ahí que dediquemos un apartado es-
pecífico	a	este	colectivo	bajo	el	prisma	del	mercado	de	trabajo.	
Además, hay que señalar que este grupo es de los más vul-
nerables ante situaciones de debilitamiento del entorno laboral, 
siendo los primeros en engrosar las listas del paro. 

Respecto	a	los	afiliados	a	la	Seguridad	Social	de	origen	extran-
jero	en	la	Comunidad	Autónoma	Vasca	se	registraron	49.538	afi-
liaciones en el último día del mes de diciembre de 2008, lo que 
viene	a	representar	un	crecimiento	del	5%	en	relación	a	un	año	
antes,	aunque	han	protagonizado	un	descenso	de	2.049	respec-
to	al	mes	anterior.	Podemos	decir	que	se	produce	crecimiento,	
pero más moderado.

Descendiendo	al	territorio	de	Bizkaia,	las	afiliaciones	en	la	mis-
ma	 fecha	alcanzan	 la	cifra	de	21.139.	La	comparativa	con	 las	
cotizaciones extranjeras del año anterior nos desvela un creci-
miento	del	7%,	superior	a	la	media	vasca	en	2	puntos,	con	lo	que	
podemos	concluir	que	desde	el	punto	de	vista	de	las	afiliaciones,	
este colectivo aún no presenta signos de debilidad importantes 
ante la incipiente situación de crisis.

Las	cotizaciones	extranjeras	en	función	del	género	tienen	per-
fil	masculino,	ya	que	6	de	cada	10	son	hombres,	pero	también	
cabe	decir	que	en	2008	han	crecido	las	afiliadas	femeninas	en	
un	13%	mientras	que	los	hombres	lo	han	hecho	en	un	4%.

Si	atendemos	al	régimen	de	afiliación,	es	el	régimen	general	el	
que	predomina	de	manera	que,	en	Bizkaia	el	66%	son	afiliacio-
nes extranjeras que trabajan por cuenta ajena. El porcentaje de 
autónomos/as	se	mueve	hacia	el	15%,	y	aquí	sí	que	se	vislumbra	
una interesante diferencia en función de la procedencia, siendo 
más emprendedoras y/o más dadas a trabajar por cuenta propia 
aquellas personas que proceden de países de la Unión Europea, 
el	28%	en	Bizkaia	y	el	10%	son	de	países	fuera	de	la	UE.	

El	siguiente	régimen	en	importancia	es	el	que	recoge	a	los	afilia-
dos	en	el	hogar,	que	oscila	en	el	15%	igualmente.	En	este	caso	
la balanza se invierte de manera que, es la población extranjera 
con origen fuera de la Unión Europea la que mayormente cotiza 
en	esta	categoría,	el	20%	frente	al	4%	de	las	de	origen	europeo	
en el caso de Bizkaia. 

Si miramos su procedencia en todo el conjunto vasco, la ma-
yor	 parte	 llega	 de	 países	 fuera	 de	 la	Unión	Europea	 (34.376)	
mientras	 que	 17.418	 son	 ciudadanos/as	 de	 países	 de	 la	 UE,	
principalmente	 llegan	de	Polonia,	República	Checa,	Francia	 e	
Italia. Fuera de la Unión Europea destacan Colombia, Ecuador, 
Marruecos	y	Bolivia,	que	representan	el	67%.
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Países
Bizkaia País Vasco

TOTAL Unión Europea
Fuera Unión 

Europea
TOTAL Unión Europea

Fuera Unión
Europea

SEGÚN RÉGIMEN

Régimen General 13.930 4.181 9.749 33.943 10.966 22.977

Autónomos 3.198 1.787 1.411 6.835 3.922 2.913

Agrario 709 226 483 2.013 1.019 994

Mar 141 54 87 212 97 115

Hogar 3.161 239 2.922 6.535 425 6.110

SEGÚN SEXO

Hombres 12.490 4.753 7.737 29.583 12.163 17.420

Mujeres 8.649 1.734 6.915 19.955 4.266 15.689

TOTAL 21.139 6.487 14.652 49.538 16.429 33.109

Afiliados Extranjeros según Sexo, Régimen 
y Procedencia en Bizkaia y País Vasco a 
31/12/2008.

En cuanto a las contrataciones, los contratos formalizados a 
residentes	extranjeros/as	en	Bilbao	se	elevan	a	19.435	 lo	que	
supone	un	leve	0,3%	más	que	los	que	se	hicieron	en	todo	el	2007,	
ello	gracias	a	las	mujeres	ya	que	han	protagonizado	un	6%	más	
mientras	que	los	hombres	han	perdido	un	3%.	Esto	puede	tener	
su explicación en que la caída de actividad de la construcción y la 
actividad	en	general	en	puestos	de	baja	cualificación,	donde	los	
trabajadores/as de origen extranjero tienen un peso importante, 
hayan propiciado la reducción de la contratación.

También	hay	que	decir	que	los	contratos	que	se	registraron	en	
el	último	trimestre	de	2008	a	este	colectivo	descendió	un	11%	
con respecto a los que tuvieron lugar los tres meses anteriores, 
circunstancia	que	refleja	la	desaceleración	producida	en	los	afi-
liados a la Seguridad Social.

Desde el punto de vista del desempleo, las personas en paro de 
nacionalidad extranjera están siendo especialmente afectadas 
por la crecida del paro. En diciembre de 2008 están registra-
dos	 2.000	 personas,	 lo	 que	 viene	 a	 representar	 el	 11%	de	 la	
población desempleada. Lo realmente llamativo, no obstante, es 
el crecimiento exponencial que han sufrido respecto al año an-
terior,	un	89%,	afectando	de	manera	más	acusada	al	colectivo	
masculino,	que	ha	alcanzado	una	subida	del	121%	frente	al	48%	
de	las	mujeres.	La	edad	entre	25	y	34	años	es	la	que	cuenta	con	
más personas en paro de origen extranjero.

A la inversa de lo que sucede en el total de la población des-
empleada de Bilbao, los hombres de procedencia extranjera ex-
ceden	en	número	a	 las	mujeres,	 1.319	 frente	a	681.	También	
es	cierto	que	este	colectivo	se	emplea	también	en	la	economía	
sumergida dado que no todos los que residen en el municipio 
cuentan con permiso para poder trabajar. Esta circunstancia se 
da especialmente en el colectivo femenino, que se emplea en 
gran	parte	en	el	servicio	doméstico.
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Condiciones laborales

Negociación colectiva
La información relativa a la negociación colectiva se ha 
obtenido del Estudio de la estructura de la negociación 
colectiva	 en	 la	 CAPV	 que	 elabora	 con	 carácter	 bienal	 el	
Consejo de Relaciones Laborales. 

De ahí se deriva que a lo largo de 2008 el conjunto de convenios 
colectivos	aplicables	en	la	CAPV	ha	sido	de	un	total	de	1.026	que	
han	incidido	en	un	total	de	642.636	personas.	Los	rasgos	más	
destacables son que el grueso de esta negociación colectiva 
corresponde	al	sector	privado	(97%),	siendo	mayormente	sectorial	
(81,3%).	Cabe	decir	que	el	conjunto	de	la	negociación	colectiva	
que	incide	en	la	CAPV	incluye	convenios	colectivos	negociados	y	
registrados	en	la	propia	CAPV	y	convenios	estatales	que	afectan	
a	 sectores	 sin	 convenio	 específico	en	nuestra	 comunidad	o	 a	
empresas de ámbito estatal con centros de trabajo radicados en 
ella. En todo caso, la mayor parte de la negociación colectiva se 
realiza	en	la	misma	CAPV	(79%).

En	 el	 conjunto	 de	Bizkaia	 existen	 296	 convenios	 de	 empresa	
en	 vigor,	 que	afectan	a	un	 total	 de	38.462	 trabajadores/as	de	
la	 empresa	 privada.	 Por	 su	 parte,	 los	 convenios	 sectoriales	
ascienden	 a	 un	 total	 de	 48	 y	 repercuten	 sobre	 un	 total	 de	
209.078	trabajadores/as.	Todo	ello	conduce	a	que	en	Bizkaia	se	
negociaron	en	2008	un	total	de	344	convenios	que	afectan	a	un	
total	de	247.540	personas.	
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Fuente: Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi.

(*) Ámbito interterritorial CAPV. (**) Ámbito Estatal con 
incidencia en la CAPV. 

ÁMBITO
EMPRESA SECTOR TOTAL

Convenios
Trabajadores 

afectados
Convenios

Trabajadores 
afectados

Convenios
Trabajadores

afectados

BIZKAIA 296 38.462 48 209.078 344 247.540

INTERTERRITORIAL(*) 27 7.748 8 20.697 35 28.445

Registrados en la CAPV 575 87.067 226 421.270 696 508.337

ESTATAL (**) 224 33.190 121 101.109 330 134.299

TOTAL CAPV 799 120.257 227 522.379 1.026 642.636

Convenios colectivos en vigor y trabajadores/
as afectados/as en la CAPV y Bizkaia 2008.

En	 el	 ámbito	 interterritorial	 de	 la	 CAPV	 se	 cuenta	 con	 27	
convenios	 empresariales	 que	 afectan	 a	 7.748	 empleos	 y	 8	
convenios	 sectoriales	 para	 un	 total	 de	 20.697	 puestos	 de	
trabajo.	 En	 total	 se	 firmaron	 35	 convenios	 con	 repercusión	
sobre	28.445	personas.	

En	la	CAPV,	por	su	parte,	hay	799	convenios	de	empresa	para	
un	total	de	120.257	empleos	y	los	convenios	sectoriales	ascien-
den	a	227	con	522.379	trabajadores/as	afectados.	Para	el	total	
de	 la	CAPV	 los	 convenios	en	 vigor	 ascendieron	a	1.026	para	
642.636	personas	asalariadas.	

A	nivel	estatal,	pero	con	 incidencia	en	 la	CAPV,	concurren	un	
total	de	224	convenios	empresariales	que	inciden	sobre	un	total	
de	33.190	trabajadores/as.	Los	convenios	sectoriales	ascienden	
a	106	que	afectan	a	un	total	de	101.109	puestos	de	trabajo.	En	
el	total	del	Estado	con	incidencia	en	la	CAPV	se	negociaron	más	
de	330	para	un	total	de	134.299	personas	trabajadoras.	

Respecto a la evolución de la negociación del 2008 decir que, 
según el Consejo de Relaciones Laborales, se debería haber 
procedido	a	renovar	convenios	colectivos	que	afectan	al	50,8%	del	
total de personas trabajadoras sujetas a algún convenio colectivo. 
Se trata de un porcentaje alto debido a que a los convenios cuya 
vigencia	finalizaba	en	diciembre	de	2007	hay	que	añadir	bastantes	
acuerdos que quedaron pendientes de renovación.

Los procesos de negociación han sido, un año más, difíciles tal 
y como muestra que se hayan logrado acuerdos sólo para el 
19,7%	de	las	personas	sujetas	a	convenios	colectivos,	frente	al	
37,9%	del	año	anterior.	Así,	a	lo	largo	del	2008	se	ha	llevado	a	
efecto	algo	más	del	38%	de	la	negociación	pendiente	al	inicio	del	
período,	en	términos	de	personas	afectadas.

De	 esta	 forma,	 el	 año	 2008	 ha	 finalizado	 por	 tanto	 con	 el	
31,1%	de	las	personas	trabajadoras	afectadas	por	negociación	
colectiva sin convenio colectivo renovado. Sin embargo, si se 
incluyen	aquellos	convenios	que	se	ya	se	han	firmado	y	que	se	
registrarán	en	los	primeros	meses	de	2009,	los	pactos	de	eficacia	
limitada	 y	 los	 preacuerdos	 a	 falta	 de	 confirmarse	 disminuirían	
ese	porcentaje	hasta	el	13%.

En 2008 los procesos de negocia-
ción han logrado acuerdos sólo 
para el 19,7% de personas sujetas a 
convenio colectivo, frente al 37,9% 
del año anterior.
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Por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 uno	 de	 los	 contenidos	 básicos	 de	 la	
negociación, los resultados muestran que el incremento pactado 
para	2008	es	del	4,4%.	El	incremento	salarial	en	los	convenios	
registrados	en	la	CAPV	ha	sido	del	5%	y	el	de	los	convenios	de	
ámbito	estatal	con	incidencia	en	ella,	el	2,7%.	Asimismo,	en	los	
convenios	de	empresa	el	aumento	salarial	ha	sido	del	3,6%	y	en	
los	de	sector	el	4,6%.	

Los incrementos salariales pactados presentan en 2008 unas 
cifras ligeramente superiores a las acordadas para los años 
anteriores. Este aumento, se ha registrado fundamentalmente 
en los convenios de sector, mientras que en los de empresa los 
incrementos salariales han disminuido.

Esta situación contrasta con la del conjunto del Estado, en el que 
los incrementos salariales acordados para 2008 son inferiores a 
los correspondientes al año anterior, tanto en los convenios de 
empresa	como	en	los	de	sector	por	el	descenso	en	la	inflación.	
En	términos	globales	los	incrementos	salariales	pactados	en	los	
convenios	con	 incidencia	en	 la	CAPV	son	superiores	a	 los	del	
conjunto del Estado.

Relacionando	el	incremento	salarial	con	el	IPC,	se	tiene	que	el	
incremento	salarial	pactado	en	2008	fue	del	4,4%	mientras	que	
la	variación	del	IPC	medio	de	la	CAPV	fue	del	4,1%.	Lo	que	se	
traduce	en	una	ganancia	del	poder	adquisitivo	de	0,34	puntos	
porcentuales, sin tener en cuenta otras circunstancias.

Los ajustes que corresponden a las cláusulas de revisión o de 
garantía	salarial	y	debido	a	la	evolución	del	IPC	del	año	2008	han	
supuesto	un	efecto	medio	del	(–0,02%)	debido	a	que	la	inflación	
a	diciembre	de	2008	ha	sido	del	1,4%,	inferior	a	la	inicialmente	
prevista	(2%).

Otro de los contenidos básicos en la negociación gira entorno a la 
jornada laboral. A este respecto cabe decir que los convenios que 
se están renovando mantienen la tendencia a la reducción de la 
jornada laboral de los últimos años, aunque cada vez en cuantías 
más inferiores. Asimismo, se observa que en los últimos años 
disminuye el porcentaje de convenios que acuerda recortarla.

El	 26%	 de	 los	 convenios	 renovados	 para	 2008	 establece	
reducciones de la jornada laboral con respecto a la del año 
anterior.	Se	trata	de	un	porcentaje	significativamente	inferior	al	
de los últimos años. En los convenios registrados exclusivamente 
en	la	CAPV	se	obtiene	un	promedio	de	reducción	de	algo	más	
de hora y media anual.

Por	otro	lado,	la	jornada	laboral	pactada	en	la	CAPV	es	de	1.703	
horas anuales para este año mientras que en el conjunto del 
Estado	asciende	a	1.751	horas.	

Por	 otra	 parte,	 la	 conflictividad	 laboral	 acontecida	en	2008	 se	
ha caracterizado por una evolución dispar del número total de 
conflictos	(huelgas	laborales	y	conflictos	presentados	al	Preco),	
y de las personas afectadas por ellos. Así, el número total 
de	 conflictos	 se	 ha	 incrementado	 respecto	 a	 2007	 un	 14,5%,	
mientras que el volumen total de trabajadores afectados por los 
mismos	ha	descendido	(-5,6%).

Incrementos salariales acordados para 2008 
en la CAPV y Bizkaia.

Fuente: Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi.

(*) Ámbito interterritorial CAPV. (**) Ámbito Estatal con 
incidencia en la CAPV. 

ÁMBITO

Incremento 
salarial sin 
cláusula de 

revisión salarial

Efectos de 
las cláusulas 
de revisión

Incremento 
salarial 
TOTAL

BIZKAIA 5,01 -0,01 5,00

INTERTERRI-
TORIAL(*)

4,43 0,00 4,43

Registrados en 
la CAPV

4,98 -0,01 4,97

ESTATAL (**) 2,82 -0,08 2,74

Total CAPV 4,46 -0,02 4,44

Porcentaje de convenios colectivos vigentes 
con reducción de jornada y de las personas 
afectadas por ellos. 2008. CAPV y Bizkaia.

Fuente: Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi.

(*) Ámbito interterritorial CAPV. (**) Ámbito Estatal con 
incidencia en la CAPV. 

ÁMBITO Convenios
Personas
afectadas

BIZKAIA 28,6 28,4

INTERTERRITORIAL(*) 42,1 40,6

CAPV 25,8 30,7

ESTATAL (**) 12,8 11,2
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Según los datos facilitados por el Departamento de Empleo, 
Justicia	y	Seguridad	Social	del	Gobierno	Vasco,	en	el	conjunto	de	
2008 se han registrado 232 huelgas laborales que han contado 
con	41.183	participantes,	generando	un	total	de	73.769	jornadas	
no trabajadas. Al compararlo con el año anterior, se observa un 
mayor número de huelgas, aunque con una incidencia menor.

Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
del Gobierno Vasco.

Huelgas Participantes
Jornadas no 
trabajadas

Participantes por 
cada huelga

Jornadas no trabajadas por 
cada huelga

Horas no trabajadas por cada 
trabajador en huelga

2006 224 62.577 168.433 279 752 21,5

2007 204 46.492 112.497 228 551 19,4

2008 232 41.183 73.769 178 318 14,3

Número de huelgas laborales en la CAPV 2006-
2008.

Respecto al cuadro anterior, el número de participantes por 
término	medio	 de	 cada	 huelga	 ha	 pasado	 de	 228	 en	 2007	 a	
178	 en	 2008,	 las	 jornadas	 no	 trabajadas	 por	 término	 medio	
han	pasado	de	551	en	2007	a	318	en	2008,	y	las	jornadas	no	
trabajadas	por	cada	persona	en	huelga	han	pasado	de	19,4	en	
2007	a	14,3	en	2008,	 suponiendo	 jornadas	 laborales	de	ocho	
horas de trabajo.

El	47,8%	de	 las	huelgas	 realizadas	en	2007	se	han	debido	a	
discrepancias en la negociación de los convenios colectivos, y 
han	afectado	al	57,4%	del	total	de	los	participantes	y	generando	
el	65,1%	del	total	de	las	jornadas	no	trabajadas.	Por	otro	lado,	
destaca la mayor importancia relativa que han alcanzado 
los motivos de mejoras salariales, reconversión industrial y 
regulación de empleo.

Expedientes de regulación de empleo
Los expedientes de regulación de empleo son aquellos 
procedimientos de carácter administrativo que pueden producir 
tres efectos distintos en las relaciones contractuales de los 
trabajadores con las empresas a las que prestan sus servicios: 
reducción de jornada, suspensión temporal de la relación laboral 
y	extinción	definitiva.	Para	producir	estos	efectos	previamente	
tiene que ser aprobado por la Autoridad Laboral.

La	 última	 década	 se	 ha	 caracterizado	 por	 una	 disminución	
notable tanto del número de expedientes como el de las personas 
afectadas por ellos gracias a la buena situación del mercado 
laboral y la economía vasca en su conjunto. Sin embargo, en línea 
con la desaceleración de la actividad económica, en 2008 tanto 
el número total de expedientes tramitados como los trabajadores 
afectados	por	los	mismos	han	aumentado	de	forma	significativa,	
en especial los expedientes cuyo efecto es la suspensión, tal y 
como se aprecia en la tabla siguiente.

Así el balance 2008 del total de expedientes de regulación 
de	 empleo	 registrados	 en	 la	 CAPV,	 tramitados	 tanto	 por	 al	
Administración	Vasca	como	la	Administración	Central,	se	elevan	
a	634	que	han	afectado	a	19.552	personas,	cifras	que	suponen	

Evolución de los expedientes de regulación 
de empleo autorizados en la CAPV 2005-2008, 
según tipo.

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Go-
bierno Vasco.

2005 2006 2007 2008

Número de 
expedientes

365 197 295 528

Personas 
afectadas

7.440 3.862 5.183 13.280

Tipo de expediente

- Reducción 46 4 17 108

- Suspensión 5.828 1.963 4.177 11.549

- Extinción 1.566 1.895 989 1.623
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unos	 incrementos	 del	 52%	 y	 del	 231%,	 respectivamente	
respecto	al	año	anterior.	Por	sectores,	la	incidencia	está	siendo	
especialmente relevante en la industria, que aglutina la inmensa 
mayoría de los expedientes presentados.

Salarios y costes laborales
En 2008 el coste laboral total medio por trabajador/a y mes en la 
CAPV	ha	sido	de	2.776,91	euros,	cifra	que	supone	un	incremento	
del	5,7%	respecto	al	mismo	periodo	del	año	anterior.	

Prácticamente	tres	cuartas	partes	de	este	coste	medio	corresponden	
al coste salarial y el resto a otro tipo de costes, principalmente los 
relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social. 

Por	 sectores	 de	 actividad,	 el	 mayor	 coste	 laboral	 es	 el	 de	 la	
Industria, con un coste medio de 3.188 € que registra una subida 
del	15%	en	un	año,	seguido	de	la	construcción	con	2.955	euros	
y	un	aumento	del	7%	y	por	último	del	sector	servicios	con	2.572	
euros	y	un	crecimiento	del	11%.

En el conjunto del Estado el coste laboral medio por trabajador/a 
y	mes	se	ha	incrementado	en	mayor	medida	(5,2%),	cifrándose	
en	 2.390,4	 euros.	 La	 composición	 del	 coste	 laboral	 total	 es	
muy similar a la del Estado, si bien en nuestra comunidad el 
componente	 salarial	 presenta	 un	 mayor	 peso	 relativo	 (74,4%	
frente	 al	 73,4%	 del	 Estado),	 debido	 al	 mayor	 peso	 de	 las	
percepciones no salariales en el ámbito estatal.

Haciendo una comparativa por Comunidades Autónomas, se 
puede ver en la tabla que los costes laborales por persona em-
pleada y mes más elevados corresponden a la Comunidad de 
Madrid	(2.796,6€)	muy	seguido	de	la	CAPV	(2.776,9	€/mes),	y	
Navarra	(2.563,1€).	Por	otra	parte,	Extremadura	(1.992,0€),	Ca-
narias	(2.039,6€)	y	Galicia	(2.049€)	junto	con	la	Región	de	Mur-
cia	(2.064,9€)	tienen	los	costes	más	bajos.	

En	resumen,	las	empresas	de	las	comunidades	de	País	Vasco	y	
Madrid fueron las que pagaron mayores salarios y tuvieron gastos 
más	elevados	en	beneficios	sociales	y	en	la	formación	profesional	
de sus trabajadores/as. Los menores costes en este último 
concepto se dieron en las islas Baleares y la región de Murcia.

Las	empresas	de	Navarra	y	País	Vasco	recibieron	las	mayores	
subvenciones	y	deducciones	fiscales	vinculadas	al	empleo	y	a	la	
formación profesional.

El coste laboral unitario es un concepto relevante ya que se puede 
comparar la remuneración por asalariado con la productividad 
por persona empleada resultando interesante la comparativa 
con	 otros	 ámbitos	 para	 analizar	 la	 pérdida	 o	 ganancia	 de	
competitividad de las empresas. 

El crecimiento del coste laboral unitario en 2008 ha superado 
el	 3%	 en	 todos	 los	 ámbitos,	 según	 información	 facilitada	 por	
FUNCAS. El mayor incremento del coste laboral unitario ha 
correspondido	a	la	CAPV	(3,7%)	seguida	de	Andalucía,	Asturias,	
Cataluña	y	Navarra	(3,6%).	Por	el	contrario,	Baleares	y	Canarias	
han	contado	con	los	menores	crecimientos	del	3,1%.	

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

ServiciosConstrucciónIndustriaCoste
laboral Total

Coste laboral total medio y por sectores en la 
CAPV 2008 (€).

Fuente: Encuesta del Coste Laboral.INE.

Coste laboral 
en Euros

Evolución del coste laboral por trabajador y 
mes y coste laboral unitario por comunidad 
autónoma 2006-2008.

Fuente: Encuesta del Coste Laboral INE y FUNCAS.

ÁMBITO
Coste laboral por
 trabajador y mes

Coste laboral 
unitario

2006 2008 2008 

Estado 2.183,6 2.390,4 3,4

Andalucía 1.991,3 2.186,3 3,6

Aragón 2.181,1 2.369,9 3,4

Asturias 2.160,2 2.372,9 3,6

Baleares 2.050,4 2.262,6 3,1

Canarias 1.819,8 2.039,6 3,1

Cantabria 2.047,9 2.232,9 3,2

Castilla-
La Mancha

1.945,9 2.137,1 3,5

Castilla-León 2.036,4 2.205,9 3,3

Cataluña 2.322,8 2.551,7 3,6

Comunidad
Valenciana

1.965,0 2.154,8 3,5

Extremadura 1.775,1 1.992,0 3,3

Galicia 1.895,3 2.049,8 3,4

Madrid 2.586,0 2.796,6 3,5

Murcia 1.868,3 2.064,9 3,5

Navarra 2.416,6 2.563,1 3,6

País Vasco 2.509,3 2.776,9 3,7

Rioja 2.026,2 2.197,7 3,2
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Siniestralidad laboral
A grandes rasgos, los principales indicadores de siniestra-
lidad venían presentando una tendencia favorable a partir 
del año 2000 que se mantuvo hasta el ejercicio 2006, año 
que	se	truncó	en	la	CAPV	y	que	de	nuevo	en	2007	retomó	la	
tendencia de disminución. 

Cabe decir que tradicionalmente nuestro territorio se ha 
caracterizado por peores valores que el resto del Estado, debido 
fundamentalmente al mayor peso que la industria tiene en la 
CAPV	respecto	al	Estado.	Aún	así,	en	2007	el	nivel	de	incidencia	
en	la	CAPV	fue	similar	al	del	Estado.	Sin	embargo,	en	2008	la	
media	en	la	CAPV	supera	bastante	a	la	del	conjunto	estatal,	45,9	
frente	a	40,9	personas	siniestradas	en	jornada	de	trabajo	sobre	
las ocupadas.

Según	fuentes	de	Osalan,	Instituto	Vasco	de	Seguridad	y	Salud	
Laborales, en el año 2008 el volumen total de trabajadores/as 
afectados	por	 la	siniestralidad	 laboral	en	 la	CAPV	ha	 repunta-
do ligeramente, en un contexto de leve crecimiento del empleo. 
El número total de personas afectadas por la siniestralidad con 
baja	asciende	a	50.640,	de	las	cuales	un	88%	corresponde	a	ac-
cidentados	con	baja	en	jornada	laboral,	el	9%	a	accidentadas	in	
itinere	y	el	3%	restante	a	enfermedades	profesionales.	Se	puede	
decir que, precisamente el repunte en este último concepto es lo 
que ha motivado el aumento de la siniestralidad total.

En relación a las personas accidentadas con baja en jornada 
laboral	en	 la	CAPV,	éstas	han	crecido	un	1,1%,	cifrándose	en	
44.115.	Tanto	 los	 accidentados	 graves	 como	 los	 fallecidos	 en	
jornada laboral han disminuido, mientras que los leves han 
aumentado. El análisis sectorial muestra que el incremento de 
los accidentados con baja en jornada laboral se ha debido al 
aumento en los sectores industriales y de servicios mientras 
que, ha descendido en el primario y la construcción.

Fuente: Osalan.

Accidentes con baja en jornada laboral Accidentes 
baja in 
itinere

Enfermedades 
profesionales 

con baja
TOTAL

TOTAL
Por Gravedad Por Sector

Leves Graves Mortales Agric Industria Construcción Servicios

2004 22.483 22.257 193 33 478 7.829 5.118 9.058 2.507 944 25.934

2005 23.663 23.441 197 25 533 8.162 4.994 9.974 2.894 965 27.522

2006 23.549 23.378 139 32 592 8.298 4.964 9.695 2.502 813 26.864

2007 21.788 21.631 129 28 506 7.887 4.497 8.898 2.416 376 24.580

2008 22.334 22.163 145 26 497 8.360 4.245 9.232 2.518 653 25.505

Evolución de la Siniestralidad laboral en Bizkaia 
2004-2008.
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El principal protagonista de la siniestralidad sigue siendo la 
construcción	 con	 94,2	 personas	 accidentadas	 por	 cada	 mil	
ocupados	seguido	de	los	sectores	primario	e	industrial	con	74,7	
y	74,2	accidentados	por	 cada	mil	 ocupados,	 respectivamente.	
El sector terciario, por último, es el que ha representado la cifra 
más baja con 28.

Por	 Sectores,	 el	 incremento	 de	 los	 accidentados/as	 con	 baja	
en jornada laboral se ha debido al crecimiento producido en los 
sectores	industrial	(2%)	y	de	servicios	(2,7%),	habiendo	reducido	
el volumen de accidentados en jornada laboral tanto el sector 
primario	(-2,2%)	como	la	construcción	(-3,8%).	

Al	igual	que	el	conjunto	de	la	CAPV,	los	tres	territorios	históricos	
venían presentando un incremento de la siniestralidad laboral 
desde mediados de los noventa hasta 2002. A partir de 2003, y 
hasta 2007, presentaba una tendencia decreciente en los tres 
territorios,	a	excepción	de	2005	en	que	esta	tendencia	se	truncó	
de forma puntual.

Ya	 en	 2008,	 en	 Bizkaia	 se	 registran	 25.505	 trabajadores/as	
afectados	con	baja,	lo	que	supone	un	aumento	del	3,8%	respecto	
al año anterior. Respecto a la incidencia de la siniestralidad  
laboral	en	el	caso	de	Bizkaia	el	ratio	es	de	44,5	siniestrados	en	
jornada laboral por cada mil personas ocupadas, siendo inferior 
a	la	registrada	por	la	media	del	conjunto	vasco	(45,9).

Comparativa de la siniestralidad laboral en la 
CAPV y Bizkaia 2008.

Fuente: Osalan.

Siniestralidad laboral CAPV BIZKAIA 

TOTAL BAJAS 50.640 25.505

Accidentes en jornada de 
trabajo con baja

44.437 22.334

Accidentes in itinere con 
baja 

4.4.656 2.518

Enfermedades
Profesionales

1.547 653

Accidentados/
Ocupados

45,9 44,5
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En el ámbito de la Unión Europea las pymes representan una 
parte importante de la actividad económica y profesional que se 
lleva a cabo en Europa. En la práctica, el 99% de las empresas de 
las aproximadamente 23 millones existentes en la Unión Europea 
son PYME (es decir, con menos de 50 personas trabajadoras 
en plantilla), generan dos tercios del empleo total creado en el 
sector privado, y más del 80% del empleo en algunos sectores 
industriales como la fabricación de productos metálicos, la 
construcción y la fabricación de muebles. Esto significa que las 
pequeñas empresas son, de hecho, los auténticos gigantes de la 
economía europea. Las microempresas (empresas con menos 
de 10 trabajadores/as) representan el 91,5% del total, dominan 
el empleo en países como Italia (47%) o Polonia (41%). Sin 
embargo en el Reino Unido las grandes empresas generan más 
del 46% del empleo total.

Muchos de los problemas a los que se enfrentan las pymes 
tienen que ver con leyes, normas y prácticas de ámbito nacional 
y regional. Por ello, desde la Comisión se está alentando a 
las autoridades de toda la UE a que identifiquen y apliquen 
iniciativas efectivas para mejorar el marco en el que operan las 
pymes. Esto incluye aspectos como la reducción de los trámites 
burocráticos para las empresas de reciente creación, medidas 
que faciliten a las empresas unipersonales la contratación 
del primer empleado, y una mejora del proceso de consulta 
de la pequeña empresa a la hora de elaborar políticas que la 
afecten. Además, a través de la Carta Europea de la Pequeña y 
Mediana Empresa (Small Business Act), iniciativa que permite 
a las autoridades nacionales y regionales evaluar los progresos 
e intercambiar buenas prácticas entre los diferentes Estados, 
se pretende mejorar el planteamiento general de la iniciativa 
empresarial así como incluir el principio «pensar primero 
a pequeña escala» en la elaboración de políticas desde el 
proceso legislativo hasta en la administración pública, además 
de  promover el crecimiento de las pymes ayudándolas a 
superar los problemas que dificultan su desarrollo.

Debido al agravamiento de la crisis en el último cuatrimestre 
del 2008, la Unión Europea ha lanzado a finales de año el Plan 
de Recuperación Económica. Este Plan contempla una serie 
de medidas a corto y largo plazo con el fin de incrementar el 
poder adquisitivo, reactivar el crecimiento y crear empleo. Este 
Plan cuenta con un presupuesto de 200.000 millones de euros 
(el 1,5% del PIB de la Unión y se destina a proteger a la clase 
trabajadora, los hogares y las empresas frente a los riesgos de 
una crisis financiera cuyos efectos van extendiéndose al resto 
de la economía. Los más vulnerables recibirán mayor apoyo en 
forma de inversiones en readaptación y formación profesional 
para crear o mantener puestos de trabajo.

Capítulo 9
Actividad económica

PYMES en Europa

Las Pymes son el motor económico 
de la Unión Europea, por ello desde 
la Comisión se está alentando a las 
autoridades de toda la UE a que 
apliquen medidas efectivas para 
mejorar el marco en el que operan 
las pequeñas y medianas empresas.
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Si bien sigue creciendo el 
porcentaje de creación de nuevas 
Pymes, en el 2008 el incremento ha 
sido de un 2,6%, casi la mitad que 
el año pasado.

A nivel estatal, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), 
el 1 de enero del año 2008 había en el Estado 3.414.779 pymes 
(empresas comprendidas entre 0 y 249 empleos). Es decir, el 
99,8 por ciento de las 3.419.491 empresas que conforman el 
censo, excluida la agricultura y la pesca. En Bizkaia, por su 
parte, el número de Pymes alcanza las 92.369 empresas, 
representando un porcentaje similar al anterior sobre el total 
de la CAPV.  

Según el último informe “Retrato Pyme”, con datos referidos a 
enero de 2008 y elaborado por la Dirección General de Política 
de la Mediana y Pequeña empresa, la mayoría de las pymes 
ejercen la actividad en el sector de los servicios. Sus actividades 
se encuadran principalmente en servicios inmobiliarios, en la 
hostelería y en el comercio al por menor de alimentos y bebidas.

La creación neta de pequeñas y medianas empresas entre el 1 de 
enero de 2006 y el 1 de enero 2008 ha sido de 253.872, lo que ha 
supuesto un aumento cercano al 8,0%. De estas empresas, 85.958 
se han creado entre el 1 de enero 2007 y el 1 de enero 2008, lo 
que significa un incremento cercano al 2,6%, aproximadamente la 
mitad que el año anterior, que fue del 5,3%.

En el Estado hay en la actualidad 7,4 pymes por cada 100 habitantes; 
15,2 por cada 100 activos y 16,7 por cada 100 ocupados. Por cada 
Km2 hay 6,8 empresas y por cada 100.000 euros del PIB, 0,3 (año 
2007, a precios de mercado, precios corrientes).

El tamaño de las empresas presenta diferencias según 
los sectores económicos. La mayor proporción de grandes 
empresas, es decir, que emplean a 250 ó más personas 
asalariadas se concentra en la industria, donde su distribución 
agrupa casi el 23,7% de las mismas. Sin embargo, la mayor 
proporción de empresas pequeñas se sitúa en los sectores de 
resto de servicios y comercio.

PYMES en el Estado Español
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El desglose sectorial de los indicadores que relacionan número 
de empresas con número de personas ocupadas, muestra que 
el tamaño medio de las empresas englobadas en el sector 
denominado resto de servicios es claramente inferior al resto, ya 
que hay 9,4 empresas por cada 100 personas trabajadoras frente 
a las 3,7 del comercio, las 2,5 de la construcción y las 1,2 de la 
industria. En la distribución por tamaño de asalariados, el mayor 
peso porcentual lo soportan las empresas sin asalariados, que 
suponen el 51,3% del total de empresas. Aunque la evolución 
de este tipo de empresa, dentro del conjunto, es descendente, 
ya que desde el 1 de enero de 1995, al 1 de enero de 2008, han 
pasado de representar el 57,6% al mencionado 51,3%. De este 
retroceso se están beneficiando las empresas pequeñas (10 a 
49 asalariados) que, de suponer un 4,5% en 1995, han pasado 
a representar el 5,0% en 2007.

Este transvase de las empresas sin personas asalariadas a las 
pequeñas empresas contribuye a una mayor convergencia con el 
tamaño medio de las PYME de la Unión Europea. No obstante, el 
tejido empresarial español, junto con el de Italia, Grecia y Portugal, 
sigue estando constituido por pequeñas unidades de producción 
en mayor medida que en el resto de los países de la EU27.

De acuerdo con las últimas estadísticas Eurostat, referidas a 
2005, existen diferencias considerables en la contribución de las 
microempresas en el empleo, variando entre el 56,5% de Grecia 
y el 13% de Eslovaquia. El estado español se sitúa dentro de 
este intervalo en un 38,6%. Además, el porcentaje de pymes 
frente al total de empresas era mayor en España que la media de 
la Unión Europea. Así mismo, las pymes ocupan un porcentaje 
mayor del total de trabajadores y, porcentualmente, contribuyen 
en mayor medida que en la Unión Europea al valor añadido total. 
El valor añadido por persona ocupada y la productividad están 
por debajo de la media de la UE-27, siendo este uno de los 
principales problemas que tienen las pymes españolas.

Un elevado porcentaje de las nuevas empresas creadas se 
enmarca en actividades comerciales de restauración, hostelería, 
enseñanza, salud y servicios sociales. Por el contrario, el sector de 
la construcción, el más dinámico de estos últimos años, reduce el 
número de empresas creadas en torno al 11,4% respecto al 2006.

Otros datos interesantes a subrayar son los resultados del 
último Barómetro Eurofactor 2008 de Confianza Empresarial 
realizado por Eurofactor Hispania, el cual analiza pequeñas y 
medianas empresas (de 6 a 500 empleados) de los siete países 
europeos más representativos (Alemania, Bélgica, Francia, 
España, Italia, Portugal y Reino Unido). Su indicador dinámico 
de crecimiento, que refleja la proporción de empresas que 
contemplan simultáneamente un crecimiento de su volumen de 
negocios, una mejora de su rentabilidad y una subida de sus 
gastos de inversión, muestra que Francia (11%) y España (13%) 
son los países que menos confían en la evolución. Sin embargo, 
en el caso español supone una caída de un 11% respecto al año 
pasado, mientras que en el caso francés supone una subida de un 
2% en el mismo periodo. Por otro lado, las pymes británicas son 
las más optimistas (20%), seguidas de las alemanas (19%) -que 
han registrado una subida de un 9% respecto al año pasado-, las 
belgas (18%), portuguesas (15%) e italianas (14%).

Uno de los principales problemas 
de las pymes, españolas, es que el 
valor añadido por persona ocupada 
y la productividad están por debajo 
de la media de UE-27.

Fuente: Eurofactor Hispania. Barómetro Eurofactor 2008 de Confian-
za Empresarial.

Indicador dinámico de crecimiento 2008 por 
países.
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Los resultados del último Barómetro 
Eurofactor 2008 de Confianza 
Empresarial colocan a las empresas 
españolas entre las menos 
optimistas en aspectos como el 
volumen de negocio, la rentabilidad 
y la contratación. 

En cuanto a previsiones de crecimiento España abandona este 
año el primer lugar, ya que para 2008 sólo el 39% de nuestras 
pymes espera aumentar su rentabilidad, frente al 68% registrado 
el año pasado. Las pymes más optimistas en esta ocasión son las 
británicas (56%), seguidos de las belgas (54%), las portuguesas 
(50%), las alemanas (48%), las italianas y españolas (39%) y las 
francesas (37%).

Respecto a las perspectivas sobre su volumen de negocios, 
las pymes españolas vuelven a sufrir una fuerte caída (34% de 
los encuestados piensan aumentar frente al 50% registrado el 
año anterior), pasando a ocupar el último lugar de los 7 países 
europeos. Las pymes más optimistas son las belgas, ya que el 
53% esperan aumentar el volumen de sus negocios, seguidos 
de las británicas (50%), las portuguesas y francesas (47%), 
italianas y alemanas (44%).

En cuanto a la confianza de las empresas encuestadas en su 
entorno económico vuelve a destacar en primer lugar Bélgica 
(94%), Francia (91%), Reino Unido (87%), Alemania (81%), 
España (que registra un 74% frente al 89% alcanzado el año 
pasado), Portugal (72%) e Italia (67%).

Con respecto al empleo, a pesar de que un 27% de las pymes 
españolas esperan aumentar su número de empleos, al igual 
que el año anterior, sí han aumentado las que esperan reducir 
sus plantillas, pasando del 7% registrado el año anterior al 12% 
de este año. El 61% restante espera mantener a su plantilla. 
Las pymes belgas vuelven a destacar con un 34% que espera 
aumentar el número de personas empleadas, seguidos de 
España y Reino Unido , Francia, Alemania, Portugal e Italia. 
Por otro lado, las españolas encabezan el ranking de empresas 
que prevén una reducción (12%), seguidas de las alemanas, las 
británicas, italianas, francesas, belgas y portuguesas.
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Según los últimos datos publicados por el DIRAE, Directorio de 
Actividades Económicas que elabora el Eustat, el número de es-
tablecimientos de la CAPV alcanza en 2008 un total de 203.911. 
Este dato supone un crecimiento del 2,3% con respecto al 2007, 
que traducido a número de establecimientos suponen 4.601 nue-
vos establecimientos. Se confirma un crecimiento más modera-
do que el experimentado en 2007 con respecto a 2006 (7%).

Atendiendo a la variable del empleo generado por estos 
establecimientos, los 203.911 establecimientos contabilizados 
emplean a un total de 942.479 personas, que frente a los 919.370 
empleados de 2007, suponen 23.109 empleos más. 

El desglose por Territorio, muestra que en Bizkaia existen en 
2008 un total de 104.838 establecimientos casi un 3% más que 
en 2007, que emplean alrededor de 478.326 personas, con 
incremento similar con respecto a 2007. En Álava y Gipuzkoa 
el total de establecimientos es menor, alcanzando los 26.936 y 
72.137 establecimientos respectivamente. El empleo generado 
también es menor al de Bizkaia, concretamente 150.985 
personas empleadas en Álava y 313.168 en Gipuzkoa. 

La evolución de los datos en número de establecimientos y en 
empleo se ve reflejado en el gráfico que se muestra a continuación, 
que abarca el periodo desde el año 2005 al 2008. En estos cuatro 
años, el número de establecimientos tanto en la CAPV como en 
Bizkaia ha seguido una trayectoria ascendente con un incremento  
muy similar, un 12,3% en la CAPV y un 13% en Bizkaia.

La distribución en la CAPV en 2008 por sectores de actividad 
sitúa al comercio, transporte y la  hostelería como los sectores 
más numerosos ya que representan el 32,4% entre ambos, 
seguido de Banca, Seguros, actividades inmobiliarias y servicios 
a empresas que supone un 22,5%, y en tercer lugar se sitúa 
la construcción con un 15,4%. En el resto de sectores tienen 
un peso menor las actividades sanitarias y otras actividades 
sociales con un 11,5%, el transporte un 7,7%, la industria y 
energía un 7,3% y finalmente las administraciones públicas y la 
educación un 3%. 

En Bizkaia la distribución por sectores es similar a la de la CAPV 
en 2008: el comercio y la hostelería tienen el mayor peso relativo, 
con un 33,6% sobre el total de establecimientos, le siguen los 
servicios relacionados con la banca e inmobiliarias y servicios 
empresariales, con un 23,2% y la construcción con  un 14,6%. 

En cuanto el empleo por sectores, en la CAPV la actividad que 
mayor número de empleos genera es la Industria y Energía, con 
un total de 222.378 personas trabajadoras, que representan un 
23,6% del total de empleos; a continuación le sigue el comercio y 
la hostelería, con un total de 197.081 empleos, que representan 
un 21% sobre el total. 

El tejido empresarial en la CAPV

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

Evolución del número de establecimientos en 
la CAPV y Bizkaia en 2005-2008.
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En Bizkaia por su parte, el sector de actividad que más personas 
emplea es el del comercio y  la hostelería, con 103.674 empleos 
generados y una representación de un 21,6% del total; le siguen 
la industria y energía, con 87.417 y muy de cerca las actividades 
inmobiliarias y servicios empresariales con 81.162 empleos, un 
17% del total. 

En cuanto a la estructura por tamaño de empleo, la gran mayoría 
de los establecimientos de la CAPV, un 74,8% tienen 2 ó menos 
empleos, un 18% tienen de 3 a 9 personas empleadas, un 5.8% 
emplean de 10 a 49 personas, y tan sólo un 1,1% tienen 50 ó 
más empleos. 

En Bizkaia la estructura es similar, aunque ligeramente más peque-
ña, ya que el número de establecimientos con 2 ó menos personas 
empleadas, asciende al 75,4% sobre el total de establecimientos. 
Las empresas que generan entre 3 y 9 empleos representan el 
17,7%, las empresas que emplean entre 10 y 49 personas, repre-
sentan un 5,8% y las de más de 50 alcanzan el 1,1%.

DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL

El balance que proyecta en 2008 el tejido empresarial de la 
CAPV, es positivo con un saldo de 4.601 nuevos establecimientos 
y 23.109 empleos, 16.259 empleos menos con respecto al saldo 
neto del año 2007. 

El saldo es el resultado de la diferencia entre el número de altas que 
ascendieron a 17.398, y las bajas de 12.797 empresas, añadiendo 
el saldo de modificaciones, que en 2008 fue de 0, con lo cual el 
resultado es un saldo global de 4.601 nuevos establecimientos.

En cuanto a la distribución de las empresas por la actividad, la 
banca, seguros y servicios a empresas fue la más dinámica, ya 
que obtiene un saldo positivo de 2.088 nuevos establecimientos. 
El sector de la construcción ha moderado su dinamismo, con un 
saldo neto de 1.697, un 40% menos que el saldo neto del año 
2007. Es de destacar el notable parón que ha sufrido el sector 
del comercio y reparaciones, con un saldo neto global de 233, 
cuando en 2007 este mismo saldo neto fue de 2.791.

ACTIVIDAD

Establecimientos Empleo

Altas 17.398 38.163

Bajas 12.797 29.507

Saldo Modificaciones 0 14.453

Saldo 2008-2007 4.601 23.109

Demografía de establecimientos y empleos en 
la CAPV en 2008.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

Demografía de establecimientos y empleos en 
la CAPV en 2008, según actividad.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

ACTIVIDAD
ALTAS BAJAS

SALDO 
MODIFICACIONES

SALDO GLOBAL
 2008-2007

Establ. Empleos Establ. Empleos Establ. Empleos Establ. Empleos

Industria y energía 773 4.171 942 6.143 -57 1.569 -226 -403

Construcción 4.810 7.873 3.087 5.489 -26 1.733 1.697 4.117

Comercio y reparaciones 3.147 6.401 2.967 5.619 53 611 233 1.393

Hostelería 738 1.744 701 1.159 -12 39 25 624

Transporte y comunicaciones 998 1.744 1.049 2.351 22 1.333 -29 726

Banca, seguros y servicios a empresas 4.703 9.301 2.624 4.846 9 6.500 2.088 10.955

Otras actividades de servicios 2.229 6.929 1.427 3.900 11 2.668 813 5.697

TOTAL 17.398 38.163 12.797 29.507 0 14.453 4.601 23.109
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Al contrario que en el año 2007, este año sí existen ramas de 
actividad con saldos netos negativos, fundamentalmente aquellas 
cuyo comportamiento ya había sido más modesto en el año 2007. 
Se trata del sector de la industria y energía, con un saldo neto 
negativo de 226 establecimientos  y el sector de transporte y 
comunicaciones, con un saldo neto negativo de 29. 

En términos de empleo, todas las ramas de actividad presentan 
saldos positivos a excepción de la industria y energía que, como 
ya se ha comentado anteriormente, también presentaba un 
saldo negativo de establecimientos. Es sector de transportes y 
comunicaciones, aun habiendo sufrido un saldo negativo de 29 
establecimientos, ha generado un saldo positivo de 726 empleos.

El tejido empresarial en Bilbao  

ESTABLECIMIENTOS EMPRESARIALES

Según actividad
Los establecimientos que desarrollan su actividad en Bilbao 
en 2008 ascienden a 39.101, un 4,2% más que en 2007, dan-
do empleo a un total de 170.819 personas. El empleo con 
respecto al año anterior crece un 2,8%. La media de empleos 
por establecimiento no muestra apenas oscilaciones, siendo 
en 2008 la media de 4,36 empleos por establecimiento en 
2008 y 4,33 en 2007.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades económicas.

Distribución de la actividad empresarial en 
Bilbao en 2008. Número de   establecimientos.

2.499

2.524

926

137

10.324

1.161

2.852

2.833

9.872

4.379

1.594

Servicios Sociales

Actividades Sanitarias

Educación

AAPP

Activ. Inmob. y Serv. Empresariales

Interm. Financieros

Transport, almacenaje y comunicación

Hostelería

Comercio y Reparaciones

Construcción

Industria y Energía

El empleo en Bilbao crece un 2,8% 
respecto al 2007.

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000



ANUARIO SOCIOECONÓMICO DE BILBAO 2008 199

c
ap

ítulo

9
l

Actividad
económica

Las dos principales actividades empresariales de Bilbao son las 
actividades inmobiliarias, alquiler y servicios empresariales con 
10.324 y el comercio y reparaciones con 9.872 establecimientos.

Desde la perspectiva de la ocupación, al igual que lo señalado 
en los establecimientos, las actividades que lideran el ranking 
son las de servicios empresariales, inmobiliarias y alquiler que 
ocupan a un total de 42.405 personas, mientras que el comer-
cio ocupa a 26.894 personas. Sigue el mismo comportamiento 
que en años anteriores.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

Evolución del número de establecimientos en sus 
principales actividades en Bilbao 2005-2008.

Actividades inmobiliarias y servicios empresarialesComercio

9.872
10.324

9.9089.975
9,3689.257 9.095

7.502

2008200720062005

RAMAS DE ACTIVIDAD CAPV Bizkaia Bilbao

Industria y energía 14.985 6.660 1.594

Construcción 31.523 15.352 4.379

Comercio y reparación 50.935 26.988 9.872

Hostelería 15.195 8.293 2.833

Transportes 
y comunicaciones

15.766 8.423 2.852

Banca, seguros 
y servicio a empresas

45.776 24.321 11.485

Otras actividades de 
servicios

29.731 14.801 6.086

TOTAL 203.911 104.838 39.101
Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

Número de establecimientos en diferentes 
ámbitos y rama de actividad en 2008.

El gráfico muestra la trayectoria desigual de las dos actividades 
principales de Bilbao. Por un lado, los servicios relacionados 
con las actividades inmobiliarias y servicios empresariales 
han crecido con fuerza los últimos años, un 37,6% desde el 
año 2005. Por el contrario, el comercio aumenta entre 2005 y 
2007 y experimenta una ligera disminución en el año 2008. El 
crecimiento experimentado por el sector comercial durante el 
mismo periodo ha sido de un 6,6%

La comparación entre distintos ámbitos geográficos nos lleva 
a resultados muy similares en los establecimientos y en las 
diferentes actividades analizadas en 2008. El comercio y 
reparación  cuenta con un peso relativo del 25% de media, en 
los tres ámbitos analizados, y la construcción pivota entre el 
15,5% de la CAPV y el 14,5% de Bizkaia, si bien es algo menor 
en Bilbao, 11,2%. El sector de la industria y energía por su 
parte, en la CAPV alcanza el 7,3% de peso relativo, desciende 
hasta el 6,4% en Bizkaia y hasta el 4,1% en Bilbao.

Por empleo, los resultados son similares, el comercio tiene 
un peso relativo en empleo en los tres ámbitos analizados, en 
torno al 16% y la construcción se sitúa entre el 9 y el 11% en 
todas las zonas. La actividad que engloba industria y energía, 
tiene un peso relativo en empleo diferente dependiendo del 
escenario geográfico: en la CAPV alcanza el 23,6%, en Bizkaia 
es del 19% y para Bilbao desciende hasta el 6%.

RAMAS DE ACTIVIDAD CAPV Bizkaia Bilbao

Industria y energía 222.378 89.932 9.925

Construcción 96.526 52.746 15.953

Comercio y reparación 148.234 78.469 26.894

Hostelería 48.847 25.205 9.579

Transportes 
y comunicaciones

53.191 29.274 11.208

Banca, seguros 
y servicios a empresas

160.829 93.394 50.301

Otras actividades de 
servicios

212.474 109.306 46.950

TOTAL 942.479 478.326 170.819

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

Distribución del empleo en diferentes ámbitos y 
ramas de actividad en 2008.
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Por distritos  
El distrito de Abando continúa ostentando la mayor concentración 
del entramado empresarial de Bilbao, con 27,9 establecimientos 
localizados en este distrito de cada 100 establecimientos de Bilbao 
(38 en el año 2007) y una densidad de 287,7 establecimientos 
por cada 1.000 habitantes. 

A notable distancia le sigue Ibaiondo (5.287 establecimientos, 
177 más que en el año 2007) con el 13,5% de establecimientos 
y una densidad de 89 establecimientos. Sin embargo, aunque 
Deusto es menos numeroso (4.652 establecimientos, 47 más que 
en el año 2007) tiene una posición ligeramente más destacada 
que Ibaiondo con un ratio de 89,9 establecimientos por cada 
1.000 habitantes.  

Los valores más bajos los registra Otxarkoaga-Txurdínaga 
(1.415 establecimientos) con 3,6 establecimientos por cada 100, 
y una densidad empresarial de 49,1 establecimientos por cada 
1.000 habitantes. 

Debido a la gran influencia de la fuerte concentración de Abando, 
la densidad media del conjunto de Bilbao se eleva al 110 una 
cifra muy superior a los ratios que arrojan Bizkaia con 92,2 y el 
País Vasco con 95,4 establecimientos por cada mil habitantes. 

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas. Padrón 
Municipal.

Número de establecimientos y densidad empre-
sarial en Bilbao en 2008 por distritos.
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Por tamaño 
Durante 2008 el tejido empresarial de Bilbao ha seguido 
caracterizándose por su atomización, al igual que en ejercicios 
anteriores, con un claro predominio de la microempresa: el 89,4% 
de los establecimientos tiene menos de 5 personas trabajadoras, 
y alcanzan las 34.997 empresas. 

Por su parte, el número de empresas con estratos de empleo 
entre 6 y 49 personas suman un total de 3.708, que representan 
el 9%. Por último, existen 416 (1%) compañías que cuentan con 
más de 50 empleos generados. 

La distribución de las empresas por estratos de empleo en la 
CAPV y Bizkaia es similar a la registrada para Bilbao, con un 
claro predominio de la microempresa, ya que las empresas que 
tienen menos de 10 trabajadores/as oscilan entre el entre el 
92.8% de la CAPV y el 94% de Bilbao.

La media de empleos por establecimiento en Bilbao es de 4,3 
empleados/as, cifra que asciende hasta los 4,5 en Bizkaia, y en 
la CAPV, un 4,6.

La distribución del tamaño empresarial según la actividad en 
Bilbao muestra que los establecimientos con mayor tamaño 
se encuentran en los destinados a otras actividades, como 
la administración pública, educación y actividades sanitarias 
entre otros, donde el tamaño medio es de 7,71 personas/
establecimiento, seguido por la industria y energía (6,2 personas/
establecimiento), y las actividades financieras e inmobiliarias 
con un ratio de 4,4 personas por establecimiento. 

Por el contrario, tanto los establecimientos hosteleros como el 
comercio y reparaciones poseen los tamaños más pequeños, 
3,4 y 2,7 respectivamente.  

En la CAPV y Bizkaia, las actividades con un mayor ratio empleo/
establecimiento son la industria y energía con 14,8 empleos por 
establecimiento en la CAPV y 13,5 en Bizkaia, y después a cierta 
distancia se encuentran otras actividades, donde se agrupan las 
administraciones públicas, educación, actividades sanitarias y 
veterinarias y actividades sociales con ratios de 7,1 en la CAPV 
y 7,3 en Bizkaia. Al igual que en Bilbao, los comercios y la 
hostelería son las empresas con menor nivel de ocupación.

Según personalidad jurídica 
Atendiendo a la forma jurídica de la empresa, en 2008 un total 
de 21.179 empresas de Bilbao, que representan el 54,2% de los 
establecimientos, es persona física, tipología a la que se acogen 
principalmente las microempresas. 

Las sociedades limitadas, por su parte, van ganando terreno 
y alcanzan las 10.746 empresas de este tipo en el año 2008 
para el total de Bilbao, seguidas del grupo otras sociedades y 
asociaciones con un total de 3.620 en esta categoría. 

Distribución de los establecimientos por 
tamaño en diferentes ámbitos en 2008 (%).

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.
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Evolución de los establecimientos y empleo en 
Bilbao 2000-2008.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

 ACTIVIDAD 2000 2008 ∆

Establecimientos 34.128 39.101 14,6%

Empleo 143.067 170.819 19,4%

Evolución de los establecimientos y empleo en 
Bilbao, por actividad 2000-2008.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

ACTIVIDAD
2000 2008 ∆

Establ. Empleo Establ. Empleo Establ. Empleo

Industria y energía 2.183 13.243 1.594 9.925 -27% -25%

Construcción 2.853 12.706 4.379 15.953 53,5% 26%

Comercio y reparaciones 10.012 24.674 9.872 26.894 -1,4% 9%

Hostelería 3.274 8.514 2.833 9.579 13,5% 13%

Transporte almacenamiento y comunicaciones 2.943 11.043 2.852 11.208 -3,1% 1%

Intermediación financiera 1.091 8.241 1.161 7.896 6,4% -4%

Activ. inmobiliarias, alquiler y serv. empresariales 6.590 28.163 10.324 42.405 56,6% 51%

Administración pública, defensa y segur. social. 119 10541 137 10.881 15,1% 3%

Educación 808 9109 926 10.786 14,6% 18%

Actividades sanitarias y veterinarias 2.261 9.530 2.524 14.456 11,6% 52%

Servicios sociales y personales 1.994 7.303 2.499 10.827 25,3% 48%

TOTAL 34.128 143.067 39.101 170.810 14,6% 19%

La comparación con otros ámbitos muestra un comportamiento 
similar, ya que la personalidad jurídica más extendida es la 
de la persona física. La causa hay que buscarla en el tamaño 
empresarial, que al ser micro, generalmente, optan por este 
tipo de personalidad. La siguiente es la sociedad limitada, que 
concuerda también con un tamaño empresarial menor.

Distribución de los establecimientos según 
personalidad jurídica en 2008.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

Sociedad Anónima

Otras formas jurídicas

Sociedad Limitada

Otras sociedades y asociaciones

Persona física

3.620
522

10.746  
3.034

21.179

9.847
1.932

27.401
7.247

58.411

7.353
1.205

22.070
5.936

47.473

22.721
4.108

52.242
13.580

111.260

CAPV

Bizkaia

Gran Bilbao

Bilbao

Evolución 2000-2008
En el periodo comprendido entre 2000 y 2008 el entramado 
empresarial de Bilbao ha experimentado un proceso expansivo 
destacable tanto en términos de establecimientos empresariales 
como de empleo generado.

Así en 2008 hay 4.973 establecimientos más que en el año 
2000 (+14,6%), y el empleo generado ha crecido bastante más, 
alcanzando los 27.752 empleos, un 19,4%.

Analizando Bilbao desde el punto de vista de la distribución de 
la actividad, la tendencia muestra un acercamiento hacia una 
estructura basada en los servicios y más alejada del carácter 
industrial que le ha caracterizado. 

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000



ANUARIO SOCIOECONÓMICO DE BILBAO 2008 203

c
ap

ítulo

9
l

Actividad
económica

Evolución de los establecimientos en Bilbao 
2000-2008, por distritos.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

DISTRITOS
2000 2008 ∆

Establ. % Establ. % Establ. %

Deusto 4.141 12,1% 4.652 11,9% 511 12,3%

Uribarri 2.625 7,7% 2.747 7,0% 122 4,6%

Otxarkoaga-Txurdinaga 1.172 3,4% 1.415 3,6% 243 20,7%

Begoña 3.470 10,2% 3.677 9,4% 207 6,0%

Ibaiondo 4.545 13,3% 5.287 13,5% 742 16,3%

 Abando 12.364 36,2% 14.826 37,9% 2.462 19,9%

 Rekalde 3.609 10,6% 3.819 9,8% 210 5,8%

 Basurto- Zorroza 2.202 6,5% 2.599 6,6% 397 18,0%

TOTAL 34.128 100,0% 39.101 100% 4.973 14,6%

En los últimos 9 años se ha 
producido un incremento del 
número de establecimientos y 
empleos generados en todos los 
distritos de Bilbao.

Las ramas de actividad que más han crecido en número de 
establecimientos como en empleo son las relacionadas con las 
actividades inmobiliarias, alquiler y servicios empresariales con 
3.734 establecimientos (56,6%) y 14.242 empleos más (51%).

La segunda actividad más expansiva ha sido la construcción con 
1.526 (53,5%) establecimientos y 3.247 (26%) empleos más; estas 
dos actividades con gran relación entre sí, se han constituido en 
los últimos años como grandes generadoras de empleo. 

Con respecto al empleo, las ramas de actividad que ha 
experimentado un mayor crecimiento en términos porcentuales 
es la de las actividades sanitarias y veterinarias, con un 52% de 
incremento, con un saldo neto positivo de 203 establecimientos 
y 4.926 empleos netos.

Por el contrario, hay actividades que pierden relevancia, bien 
porque se trasladan a otros enclaves, o porque desaparecen. Entre 
ellas se encuentran las relacionadas con la industria y la energía 
que pierden el 27% de los establecimientos y el 25% del empleo. 

La hostelería es también una actividad que reduce su número 
de establecimientos en el municipio. Este año con respecto al 
2000 existen 441 locales menos, pero el empleo ha crecido en 
un 13%, lo que traducido a cifras supone 1.065 puestos más. 
El transporte se comporta de manera similar a la hostelería, se 
reduce el número de centros en un 3% pero el empleo crece un 
1%. Con todo esto se pone de manifiesto que, aunque descienda 
el número, los que permanecen o se crean tienen un tamaño 
medio desde el punto de vista del empleo mayor. 

La evolución analizada desde la localización de los estableci-
mientos en los diferentes distritos muestra que en estos 9 años, 
el distrito que más ha crecido en términos absolutos es el cén-
trico distrito de Abando, que aumenta un 2.462 establecimientos 
y 19,9% en términos absolutos. Otxarkoaga-Txurdínaga es el 
distrito que más aumenta porcentualmente con un 20,7%.
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Evolución de los establecimientos en Bilbao 
2000-2008, por personalidad jurídica.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

Personalidad 
jurídica

2000 2008 ∆
Nº Establ. Nº Establ. Nº Es-

tabl.
%

Persona física 21.494 21.179 -315 -1,5%

Sociedad Anónima 3.473 3.034 -439 -12,6%

Sociedad Limitada 5.895 10.746 4.851 82,3%

Otras sociedades 
y asociaciones

2.719 3.620 901 33,1%

Otras formas 
jurídicas

547 522 -25 -4,6%

TOTAL 34.128 39.101 4.973 14,6%

El distrito que ocupa la tercera posición en términos porcentua-
les, aunque segundo en absolutos, es el distrito de Ibaiondo, que 
cuenta con 742 establecimientos más que en el año 2000, un 
16,3% de incremento porcentual.

No hay ningún distrito que tenga una evolución negativa, todos 
ellos incrementan el número de establecimientos en todas las 
actividades, aunque en distinta proporción. 

Según el tamaño empresarial de los establecimientos de Bilbao, 
en estos 9 años, el aumento en el número de establecimientos 
es generalizado para todos los rangos de trabajadores. 
Especialmente en el rango de 0 a 2 trabajadores, que es el 
principal en Bilbao, con 3.459 establecimientos nuevos en 9 
años (+13,2%), a medida que aumenta el tamaño empresarial, 
menor es el aumento en términos absolutos de establecimientos 
de este tipo. 

El resto de rangos tienen crecimiento porcentuales destacados, 
que oscilan entre el 15,9% y el 32,4%; sin embargo, al partir con 
valores absolutos mas modestos, los crecimientos cuantitativos 
están muy por debajo del rango señalado de 0-2 trabajadores. 
La agregación de todos ellos no llega a alcanzar al crecimiento 
total de este último rango.

El tamaño medio de los establecimientos también crece, pasando 
de los 3,7 trabajadores por establecimiento en el año 2000 a los 4,3 
trabajadores por establecimiento, de media registrados en 2008. 

En cuanto a la forma jurídica de los establecimientos es 
destacable el gran impulso que ha recibido la modalidad de 
sociedad limitada, en estos 9 años, aumentando hasta un 82,3% 
que, traducido a cifras suponen 4.851 establecimientos más en 
esta forma jurídica.

Rango de 
trabajadores/as

2000 2008 ∆
Nº Establ. Nº Establ. Nº Establ. %

0-2 26.254 29.713 3.459 13,2%

3-5 4.541 5.264 723 15,9%

6-9 1.431 1.768 337 23,5%

10-19 1.020 1.201 181 17,7%

20-49 558 739 181 32,4%

≥50 324 416 92 28,4%

TOTAL 34.128 39.101 4.973 14,6%

Evolución de los establecimientos en Bilbao en 
2000-2008, por tamaño empresarial.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

Evolución de la demografía de establecimientos 
en Bilbao 2001-2008.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.
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La evolución de la demografía de Bilbao, altas y bajas, tiene 
una trayectoria con oscilaciones. Hay años en los que el 
saldo global es negativo, por ejemplo en 2001 y 2003, (878 y 
344 establecimientos menos respectivamente), y sin embargo 
otros, como es el caso del presente año 2008, es positiva (+811 
establecimientos), aunque notablemente menor que el año 2007 
(saldo global de +2.654).

La tendencia desarrollada por otros ámbitos próximos al 
municipio de Bilbao es positiva en líneas generales. Bilbao con 
un 14,6% más de establecimientos experimenta una expansión 
del tejido empresarial más moderado que el conjunto de Bizkaia 
o la CAPV.

NUEVAS SOCIEDADES 

Según los datos facilitados por la Cámara de Comercio de Bilbao, 
a lo largo de 2008 se han constituido en Bilbao un total de 1.020 
nuevas sociedades. 

Del conjunto de nuevas sociedades constituidas, el 67,5% 
pertenecen al sector servicios, concretamente destacan las 
actividades relacionadas con los servicios inmobiliarios, alquiler 
y servicios a empresas con 251 nuevas sociedades, seguido 
de comercio y reparaciones con 185, y servicios públicos o 
personales con 88 nuevas empresas.  

En el sector de la construcción se han creado 154 nuevas 
sociedades, y en el de la industria y energía 178.

Con respecto al ejercicio anterior ha habido un destacado 
decremento en el número de sociedades 242 menos,  relacionadas 
con las inmobiliarias y servicios empresariales, que en 2007 eran 
441 y en el año 2008 son 251. Sólo hay una de las actividades que 
permanece parecida con respecto a 2007, es la de la transporte, 
almacenamiento y comunicaciones que aumenta en una unidad 
con respecto al año anterior.

Evolución de los establecimientos en diferentes 
ámbitos 2000 y 2008.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

 ÁMBITOS 2000 2008 ∆

CAPV 168.264 203.911 21,2%

Bizkaia 86.510 104.838 21,2%

Gran Bilbao 68.613 82.037 19,6%

Bilbao 34.128 39.101 14,6%

Fuente: Cámara de Comercio de Bilbao.

Las nuevas sociedades creadas en Bilbao en 
2008, por actividad.
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La evolución mantenida por las nuevas sociedades en el 
periodo de 2000-2008 ha ido oscilando dependiendo del año. 
Después del pico manifestado el año 2007, en buena parte 
correspondientes a la Torre de Iberdrola, el año 2008, en 
términos de capital social de nuevas sociedades ha vuelto a 
niveles del año 2006, año que de por sí fue de los más bajos 
del periodo. 

Para el conjunto de actividades, en el período 2000–2008 se 
han creado más de 11.200. Por actividades, aquellas que más 
han crecido son las relacionadas con actividades inmobiliarias, 
alquiler y servicios empresariales las cuales se han constituido 
cerca de 4.000, lo que representa más del 35% de las creadas 
en el período. 

A una cierta distancia se encuentra el Comercio y las 
Reparaciones con casi 2.100 empresas, lo que representa 
el 18,8%, la Construcción con 1.512 nuevas empresas que 
representan el 13,5% y servicios públicos o personales, con 
1.020 nuevas empresas, 9,1%.

El resto de actividades han tenido una actividad mucho menor, con 
cifras por debajo de las 1.000 sociedades. Los servicios públicos 
o personales, el sector industrial, la Intermediación financiera y la 
hostelería se encuentran entre 500 y 1000 empresas. Por debajo 
de estas cifras hay que señalar al transporte y al sector primario. 

EL COMERCIO MINORISTA DE BILBAO

La rápida evolución y alta competencia que presenta el sector 
comercial han hecho que los comercios sean cada vez más 
innovadores, con mayores equipamientos tecnológicos, de una 
mayor dimensión y mayor nivel de profesionalización. Es de 
gran importancia incrementar la sensibilidad hacia la oferta de 
calidad y diferenciada, no sólo en producto sino en el servicio de 
atención al cliente y todo lo que está en torno al acto de compra, 
haciendo que éste sea más lúdico. 

La gran distribución afincada en diversos puntos del Bilbao 
Metropolitano, con su dimensionamiento y oferta, tanto de 
venta minorista como de ocio, favorecida por las cadenas de 
distribución, ha potenciado este entorno como punto estratégico 
para su expansión. 

Tal y como ya se empezó a entrever en el último cuatrimestre 
del año 2007, durante el año 2008 se ha podido comprobar una 
paulatina y generalizada desaceleración de la actividad comercial 
minorista reflejada en el índice de ventas del comercio minorista, 
el cual registra un incremento negativo del 2,3% en el conjunto 
de la CAPV. En Bizkaia, el crecimiento negativo ha sido del 2,6%, 
peor que la media, pero alejado del decremento del 4% observado 
en Álava. Gipuzkoa por su parte ha decrecido un 1%.

SECTORES
2000-
2008

%

Actividades Inmobiliarias, Alquiler 
y Servicios Empresariales

3.975 35,4%

Comercio y Reparaciones 2.107 18,8%

Construcción 1.512 13,5%

Servicios Públicos o Personales 1.020 9,1%

Sector Industrial y Energía 961 8,6%

Intermediación financiera 747 6,7%

Hostelería 529 4,7%

Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones

342 3,0%

Sector Primario 33 0,3%

TOTAL 11.226 100,0%

Evolución de las nuevas sociedades de Bilbao 
en 2000-2007, por sectores.

Fuente: Cámara de Comercio de Bilbao.

Evolución de las nuevas sociedades y capital 
social en Bilbao en 2000-2008.

Fuente: Cámara de Comercio de Bilbao.

AÑO Nuevas Sociedades Capital Social (miles de €)

2000 1.291 229.189,5

2001 1.330 288.281,2

2002 1.133 149.890,5

2003 1.199 762.915,6

2004 1.256 241.574,0

2005 1.247 227.434,0

2006 1.288 165.277,1

2007 1.461 279.842,2

2008 1.020 160.266

Durante el 2008 ha habido 
una paulatina y generalizada 
desaceleración de la actividad 
comercial minorista en el ámbito de 
la CAPV.
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El comportamiento trimestral muestra de manera más clara 
la tendencia que se apuntaba ya en el año 2007. El índice ha 
pasado de un 1,4% de media en el año 2007 a tasas negativas 
de crecimiento llegando al 2,3% negativo; en el primer trimestre 
de 2008 se intensifica la desaceleración en el crecimiento de 
las ventas ya iniciada en el año anterior, llegando a un -1,3% 
reduciéndose a un  -2,1%. En el tercer trimestre ha experimentado 
una leve recuperación (+0,1%), para posteriormente terminar el 
año con un desplome del índice que alcanza hasta el -5.4%.

Analizando por territorios, Álava es el territorio con peor 
comportamiento a lo largo de todo el año, con tasas negativas en 
todos los trimestres, llegando a alcanzar la cifra de -7,3% en el 
último trimestre. Gipuzkoa se mantiene sin grandes variaciones 
durante los tres primeros trimestres, cayendo hasta el -4,3% en 
el último. Bizkaia mantiene la misma tendencia que la media del 
conjunto de la CAPV, terminando el año con una cifra del -5,5%.

Los datos por tipología de establecimiento en Bizkaia muestran 
un mejor comportamiento en 2008 del No Especializado con un 
crecimiento medio anual negativo del Índice de Ventas del -5,2% 
frente al Especializado del -5,4%. De todas maneras, la diferencia 
es mínima y la evolución trimestral del No Especializado ha estado 
en números negativos durante todo el año. Hay que resaltar que 
el índice de ventas del comercio minorista No Especializado 
partía de una situación más crítica a principios del año 2008, 
con un crecimiento medio anual del año 2007 del +0,1% frente 
al +1,7% del Especializado.

Fuente: Eustat.

Evolución del Índice de Ventas Minorista en 
2007-2008, por territorio (% Real).
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Fuente: Eustat.

Evolución Índice Ventas Minorista 2007-2008 
en Bizkaia, por tipología (%Real).

TotalEspecializado No especializado

El personal ocupado en el sector comercial minorista para el 
total de Euskadi en el 2008 crece un 0,1% anual, crecimiento 
muy alejado del que experimentó en el año 2007, que fue de un 
2,7% anual. 

El crecimiento del empleo del sector comercial minorista en 
2008 en Bizkaia ha sido del 1,0% anual, muy por debajo del 
dato de 2007 que se situó en el 3,2%. En el resto de territorios el 
crecimiento fue del -1,2% en Álava (2,9% en 2007)  y del -1,0% 
en Gipuzkoa (1,8%).

La importancia del Comercio en Bilbao se debe por un lado a su 
impacto económico y por otro a lo que representa en la vida de 
una ciudad. El peso que este sector cobra en el tejido empresarial 
de Bilbao es muy alto, ya que en 2008 representa el 16,5% del 
total de establecimientos de la villa y el 10% del empleo total. El 
tamaño medio de los establecimientos responde a un tamaño 
más bien pequeño (2,6). 

Según actividad 
En 2008, la rama de actividad más numerosa en los 
establecimientos comerciales de Bilbao es la dedicada a la 
alimentación, con 1.810, en los que se incluye tanto a los 
autoservicios como a establecimientos especializados y que 
representan el 27% del total. Se ha producido un ligero incremento 
con respecto a los datos del año 2007 (26,6%).

A continuación se encuentran los establecimientos de Textil y 
Calzado, que suman 1.426 locales y suponen un 22% del total 
y después se sitúa la actividad de otro comercio al por menor 
(juguetes, libros etc..), con un total de 1.358 establecimientos de 
este tipo (21%). 
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En cuanto al personal empleado son los establecimientos 
dedicados a Alimentación los que registran un mayor empleo 
con 4.618 personas que representan un 27%, 0.9 puntos 
porcentuales menos que el año anterior. A continuación le siguen 
los establecimientos de Textil y Calzado con 3.745 empleos 
(22%) y tras él, se sitúan los establecimientos de otro comercio 
minorista, con 3.165 empleos (18%). 

Según superficie 
El comercio minorista ocupa en 2008 una superficie total de 
562.461 m2, excluido el comercio no realizado en establecimientos 
(venta en mercadillos, venta domiciliaria, por correspondencia). 
Estro supone un incremento de la superficie total de un 1% con 
respecto a datos del año 2007.

La superficie de los establecimientos comerciales en Bilbao 
está concentrada en dos actividades que aglutina casi el 50% 
del total, los establecimientos dedicados a Textil y Calzado, que 
disponen de 136.609 m2, el 24% del total, y los establecimientos 
de Alimentación con una superficie total de 130.396 m2 (23%). 

La superficie media de los establecimientos comerciales en Bilbao 
se sitúa en 85.34 m2 por local, espacio que ha ido creciendo a lo 
largo de los últimos años (un 2% con respecto a 2007).  

Por distritos 
El distrito donde más se concentra la actividad comercial del 
municipio es Abando con 2.051 comercios y que, en términos 
relativos, supone que 3 de cada 10 locales comerciales se 
encuentra en este distrito.  En este mismo distrito trabaja el 44% 
de los empleos que genera el sector del comercio minorista, 
siendo la media de trabajadores/as en este distrito de cerca de 
4 empleos por establecimiento. Asimismo ocupa el 46% de la 
superficie comercial (256.854 m2) con un tamaño medio del local 
de 130,25 m2 muy superior a la media del municipio.

A cierta distancia se sitúa Ibaiondo con 1.327 establecimientos 
como el segundo más comercial, distrito donde se ubica el Casco 
Viejo con su tradicional y amplia oferta comercial. En este distrito 
trabajan 2.750 personas, lo que representa un 15,8% sobre el 
total, ligeramente por encima de los datos del año 2008 (0,5 
puntos por encima). En superficie (76.256 m2) ocupa el 13,56% 
de la destinada a este sector y la media en Ibaiondo se sitúa en 
57,5 m2, ha descendido en casi 2 m2 con respecto a 2007.

La tercera y cuarta posición la siguen compartiendo entre 
Begoña y Deusto con 779 y 755 locales respectivamente. En 
empleos, sin embargo, es algo superior Deusto, siendo la media 
de empleos por establecimientos 2,5 frente al 2,05 en Begoña. 
En cuanto al tamaño medio de los locales comerciales Deusto 
alcanza los 78,58 m2 y Begoña 61,05 m2.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas. CNAE 52.

Establecimientos y empleo Comercio Minorista 
en Bilbao en 2008, por rama de actividad.

ACTIVIDADES
ESTABL. EMPLEO

Nº % Nº %

Alimentación 1.810 27 4.618 27

Productos de farmacia, 
belleza e higiene 

376 6 1.153 7

Textil y calzado 1.426 22 3.745 22

Equipamiento hogar 811 12 1.762 10

Otro comercio minorista 
(juguetes, libros, ópticas, 
semillas...) 

1.358 21 3.165 18

Comercios de segunda 
mano 

52 1 108 1

Comercio no realizado 
en establecimientos 

455 7 892 5

Establecimientos de 
reparación 

303 5 603 3

TOTAL 6.591 100 17.408 100

Superficie Comercio Minorista en Bilbao en 
2008, por rama de actividad.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

(--) Dato no disponible. CNAE 52.

ACTIVIDADES
ESTABL. SUPERFICIE

Nº M2 %

Alimentación 1.810 130.396 23%

Productos de farmacia, 
belleza e higiene 

376 26.624 5%

Textil y calzado 1.426 136.309 24%

Equipamiento hogar 811 97.933 17%

Otro comercio minorista 
(juguetes, libros, ópticas, 
semillas...) 

1.358 98.009 17%

Comercios de segunda 
mano 

52 7.516 1%

Comercio no realizado en 
establecimientos 

455 -- --

Establecimientos de 
reparación 

303 -- --

TOTAL 6.591 562.461 100

Establecimientos, empleo y superficie del 
Comercio Minorista Bilbao en 2008, por distritos. 

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.CNAE 52.

DISTRITOS Establ. Empleo
Superficie

(m2)

Deusto 755 1.756 59.333

Uribarri 438 791 23.308

Otxarkoaga-Txurdinaga 253 427 12.816

Begoña 779 1.453 47.538

Ibaiondo 1.327 2.750 76.256

Abando 2.051 7.614 256.854

Errekalde 601 1.330 48.080

Basurto-Zorroza 380 619 20.282

Desconocido 405 668 17.994
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Por el contrario, los distritos con menor actividad comercial son 
Otxarkoaga-Txurdínaga que tan sólo cuenta con un 3,8% sobre 
el total de comercios, Basurto-Zorroza, con un 5,7% y Uribarri 
un 6,6%. Precisamente el tamaño medio de trabajadores/as por 
establecimientos en estos tres distritos entre 1,62 de Basurto-
Zorroza, 1,68 de Otxarkoaga-Txurdinaga y 1,8  de Uribarri, son 
los menores registrados en el conjunto municipal. Respecto al 
tamaño medio del establecimiento, los que cuentan con una 
menor dimensión son los locales del distrito de Otxarkoaga-
Txurdinaga (50,6),y, en orden ascendente, Uribarri (53,2 m2), 
seguido de Basurto-Zorroza (53,3 m2).   

La distribución por ramas no es homogénea por distritos, ya que 
algunas ramas de actividad, como la alimentación y comercios 
de reparación, están más diseminadas a lo largo del municipio, 
mientras otras como las de textil y calzado, equipamiento de hogar, 
librerías, ópticas, joyerías, galerías de arte, por ejemplo están 
más concentradas en distritos más céntricos y comerciales.

El peso que el Comercio cobra en el 
tejido empresarial de Bilbao es muy 
alto, ya que en 2008 representa el 
26% del total de establecimientos y 
el 16% del empleo total. 

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. CNAE 52.

Los totales no coinciden debido a comercios sin asignar a 
barrios y/o distritos.

Establecimientos del Comercio Minorista en 
Bilbao en 2008, por distritos y actividad.

DISTRITOS
Alimenta-

ción

Farmacia, 
droguería

belleza e higiene

Textil y 
calzado

Hogar
Otro com. al por 

menor
Artículos
2ª mano

Comercio 
Ambulante

Reparación

Deusto 225 45 123 108 180 4 31 38

Uribarri 161 26 59 59 71 1 36 23

Otxarkoaga-Txurdínaga 107 10 14 26 33 1 53 9

Begoña 256 38 133 99 139 5 55 54

Ibaiondo 414 68 319 99 204 9 159 52

Abando 304 128 649 304 538 25 46 57

Rekalde 208 35 92 71 111 3 27 50

Basurto-Zorroza 129 25 36 43 81 4 40 19

TOTAL 1804 375 1425 809 1357 54 447 302

Así el distrito de Abando es el distrito que más comercios aco-
ge en la mayoría de los subsectores de actividad del comercio 
minorista, a considerable distancia del resto de distritos, salvo 
en el caso de la alimentación y el comercio no realizado en esta-
blecimientos que es superado por el distrito de Ibaiondo. El sub-
sector donde es mayoritario el distrito de Abando es el de Textil y 
Calzado, que consigue abarcar casi la mitad del total del sector 
en Bilbao, con un 45,5%. Asimismo, el subsector de Farmacia, 
Droguería, Belleza e Higiene en este Distrito de Abando en el 
que incluyen droguerías, perfumerías y farmacias, representa un 
34% sobre el total de este subsector en Bilbao. 

Evolución del comercio minorista 
El comercio minorista en el municipio de Bilbao ha generado un 
total de 2.892 empleos a lo largo del periodo entre el año 2000 y 
el 2008, un incremento del 19,9%. De acuerdo con la superficie, 
el crecimiento experimentado ha sido significativo, de 469.000 a 
562.461 m2, (+18,3%), a pesar del moderado incremento en el 
número de establecimientos, que pasan de 6.449 unidades en el 
año 2000 a las 6.591 de este año.
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Evolución de los establecimientos comerciales, 
su empleo y superficie en Bilbao en 2000-2008.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

Evolución de los establecimientos del comercio 
minorista Bilbao en 2000-2008, por distritos.

Fuente: Directorio de Actividades Económicas. CNAE 52.

DISTRITOS 2000 2008 ∆

Abando 1.444 1.972 36.5%

Ibaiondo 1.056 1.244 17.8%

Begoña 628 709 12.9%

Deusto 590 703 19.1%

Rekalde 494 558 13%

Uribarri 410 416 1.5%

Basurto-Zorroza 275 359 30.5%

Otxarkoaga-Txurdínaga 192 225 17.2%

Desconocido 1.360 405 --

Total Bilbao 6.449 6.591 2,2%

La comparación del comportamiento del sector con respecto a 
2007 muestra que el 2008 se ha visto afectado por la crisis y el 
sector minorista disminuye en el número de establecimientos, en 
empleo generado, pero no así en superficie, que aumenta. 

La tendencia reflejada en el gráfico entre los años 2000 y 2008 
es creciente en todas las variables, nº establecimientos, empleo 
y superficie, salvo los datos del último año, en que tanto el nº 
de establecimientos como el empleo disminuyen ligeramente 
(saldo neto negativo de 30 establecimientos y 182 empleos). 
El nº de establecimientos ha oscilado ligeramente dependiendo 
de los años. El punto más bajo fue en 2004 donde los locales 
comerciales descendieron hasta los 6.185, que comparándolo 
con la recuperación del 2007, suponen 436 nuevos locales en 
tres años. Este año 2008, como ya se ha comentado, ha sufrido 
una pérdida de 30 establecimientos.

Por distritos se observa que el que mayor crecimiento 
experimenta en estos 9 años en el número de establecimientos 
es el de Abando, con un incremento del 36,5%, le sigue de cerca 
el distrito de Basurto-Zorroza con un crecimiento del  30,5%.

Por otro lado, los distritos menos dinámicos son el de Uribarri, donde 
el aumento en el número de establecimientos apenas supera el 
1,5%, y los de Begoña y Rekalde con incrementos del 13%.

En cuanto al empleo del comercio minorista durante el periodo 
2000-2008, en los diferentes distritos, se observa que es el de 
Basurto-Zorroza, el distrito que mayor crecimiento porcentual, 
cercano al 51,7%, seguido de Deusto con un 45,3% y Abando 
con un 44,9%.

Aunque en general todos los distritos y Bilbao en su conjunto 
(19,9%) experimentan un crecimiento en personal empleado 
importante, hay que indicar que los de menor crecimiento a lo 
largo del periodo analizado son el de Uribarri con un 24,3% y el 
de Otxarkoaga-Txurdinaga con un  29,4%. 

Fuente: Directorio de Actividades Económicas. CNAE 52.

DISTRITOS 2000 2008 ∆

Abando 5.256 7.614 44.9%

Ibaiondo 2.066 2.750 33.1%

Deusto 1.208 1.756 45.3%

Begoña 1.067 1.453 36.1%

Rekalde 1.007 1.330 32.0%

Uribarri 636 791 24.3%

Basurto-Zorroza 408 619 51.7%

Otxarkoaga-Txurdinaga 330 427 29,4%

Desconocido 2.545 668 --

Total Bilbao 14.523 17.408 19,9%

Evolución del empleo del Comercio Minorista en 
Bilbao en 2000-2008 por distritos.
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Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

Evolución del saldo neto de los establecimientos 
del Comercio Minorista en Bilbao en 2000-2008.
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La evolución del comercio minorista atendiendo a la rama 
de actividad muestra que en primer lugar han visto aumentar 
sus comercios las actividades encuadradas en otro comercio 
minorista, que incluye librerías, ópticas, galerías de arte, entre 
otros, con 147 establecimientos. 

Otro de los epígrafes que crece es Textil y Confección con 133 
establecimientos que coincide con la instalación de importantes 
firmas de moda que han querido implantarse en nuestra ciudad 
en locales grandes y céntricos como tiendas del grupo Inditex, 
H&M, Custo Barcelona, Purificación García  y Carolina Herrera, 
entre otros. También crecen en cierta medida las actividades 
comerciales no realizadas en establecimientos.

Por el contrario, los locales destinados a la venta de productos 
de alimentación son los que más han disminuido (-286), debido 
a la gran expansión de hipermercados y supermercados, el 
pequeño comercio tradicional o ultramarinos, se han visto 
obligados a cerrar. 

Comparación del comercio minorista con 
otros ámbitos 

En la tabla se recogen algunas magnitudes sobre el comercio 
en distintos ámbitos de interés, como son la CAPV, Bizkaia y 
el propio Bilbao, además de la evolución manifestada por este 
subsector en el periodo 2000-2008, en los tres ámbitos. 

El peso del comercio minorista sobre el conjunto de actividades 
empresariales es similar en los tres ámbitos: en la CAPV (16,3%), 
en Bizkaia (16,7%) y Bilbao (16,8%), aunque su evolución muestre 
resultados diferentes: Bilbao es el territorio donde se produce 
menor crecimiento en el periodo analizado, tanto en número de 
establecimientos (2,2%) como en el total de personas empleadas 
(19,8%). Sin embargo tiene el ratio más alto en empleo por 
establecimiento, con un 2,6 personas empleadas por local. 

La CAPV y Bizkaia son dos ámbitos que evolucionan de forma 
muy similar, ya que ambas han crecido alrededor de un 5,5% 
en número de establecimientos, y alrededor de un 27,5% en 
términos de empleo generado. 

Por lo que respecta a la superficie destinada a la actividad del 
comercio, a falta de datos para Bizkaia, la superficie total en la 
CAPV asciende a  3.174.292 m2 y en Bilbao cuenta con un total 
de 562.461 m2, que sobre el total de la CAPV representa un 
17,7%. En el tamaño medio, los establecimientos minoristas de 
la CAPV tienen una superficie media de 95,4 m2, mientras en el 
año 2000 era de 78,8 m2. Bilbao por su parte, cuenta con 85,3 m2 
de media por establecimiento, que frente al 72,8 m2 que obtenía 
en 2000, supone un incremento del 19,8% en superficie media 
por establecimiento. 

Comparación de las Principales Magnitudes 
del Comercio Minorista en 2000-2008.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

(--) Dato no disponible para Bizkaia. CNAE 52.

INDICADORES
CAPV

2000 2007 ∆

Nº Establecimientos 31.483 33.247 5,6%

Personas empleadas 64.278 81.988 27,5%

Empleo/Establ. 2,04 2,4 -

Superficie m2 2.480.860 3.174.292 27,9%

Superficie establ.m2 78,8 95,4 -

INDICADORES
BIZKAIA

2000 2007 ∆

Nº Establecimientos 16.596 17.604 5,9%

Personas empleadas 34.146 43.714 28,0%

Empleo/Establecimientos 2,05 2,4 -

Superficie m2 (--) (--) -

Superficie establ. m2 76,2 (--) -

INDICADORES
BILBAO

2000 2007 ∆

Nº Establecimientos 6.447 6.591 2,2%

Personas empleadas 14.519 17.408 19,8%

Empleo/Establecimientos 2,2 2,6 -

Superficie m2 469.342 562.461 19,8%

Superficie establ. m2 72,8 85,3 -
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Comparación del tejido empresarial 
entre diferentes ámbitos

A continuación se muestra la distribución porcentual de diversos 
indicadores relativos a la actividad, tamaño y forma jurídica entre 
ámbitos del entorno con el objeto de ver el comportamiento del 
tejido empresarial en distintos espacios geográficos. 

Desde la perspectiva de la actividad, queda bastante patente el 
carácter terciario del tejido productivo bilbaíno, las actividades 
correspondientes al sector cuentan con un mayor peso que en 
otros entornos. Un 26,4% se dedica a los servicios empresariales 
y  de alquiler e inmobiliarias, mientras que en el conjunto vasco 
y estatal se dedica el 19,9% y el 22,7% respectivamente, a esta 
actividad. El comercio también es un sector con gran peso en 
la radiografía empresarial bilbaína (25,2%), con porcentajes 
similares al de resto de territorios.

Otra actividad en la que destaca Bilbao sobre el resto es la 
relacionada con actividades sanitarias y sociales contando 
con una representación del 6,5%, mientras que en el Estado 
desciende hasta el 3,6%. Comparación de la distribución de establecimien-

tos en diferentes ámbitos 2008 por actividad.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

ACTIVIDAD BILBAO GRAN BILBAO BIZKAIA CAPV ESTADO

Industria y energía 4,1% 5,3% 6,4% 7,3% 7,2%

Construcción 11,2% 13,8% 14,6% 15,5% 13,8%

Comercio y reparaciones 25,2% 26,3% 25,7% 25,0% 26,2%

Hostelería 7,2% 7,7% 7,9% 7,5% 8,2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,3% 8,1% 8,0% 7,7% 7,0%

Intermediación financiera 3,0% 2,7% 2,6% 2,5% 3,1%

Actividades inmobiliarias, alquiler y servicios em-
presariales

26,4% 22,2% 20,6% 19,9% 22,7%

Administración Pública, Defensa y Seguridad Social 0,4% 0,3% 0,4% 0,5% n.d.

Educación 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 2,0%

Actividades sanitarias y veterinarias 6,5% 5,1% 4,9% 4,5% 3,6%

Servicios sociales y personales 6,4% 6,2% 6,3% 7,0% 6,2%

Por el contrario, hay actividades que siendo importantes en Bilbao, 
tienen una menor presencia respecto a otros ámbitos geográficos, 
las relacionadas con la actividad industrial, la construcción y la 
hostelería. En las actividades de industria y energía y construcción 
descienden alrededor de 2 y 4 puntos porcentuales de media, 
comparando el conjunto del Estado y Bilbao. 

El resto de ramas de actividad tienen un ratio muy similar entre los 
distintos entornos, no apreciándose diferencias significativas.

En relación al estrato de empleo, no se dan diferencias 
destacables. En general los micro establecimientos que van desde 
las 0 a las 2 personas trabajadoras, representan a una inmensa 
mayoría en todos los ámbitos analizados, especialmente para el 
conjunto del Estado. Los siguientes tramos de 3 a 5 y de 6 a 9, 
también alcanzan porcentajes similares y altos en comparación 
con los demás estratos de empleo. Destacar que en el tramo 
de 3 a 5 personas empleadas hay una diferencia de cerca de 3 
puntos con respecto al Estado.

Comparación de la distribución de establecimien-
tos en diferentes ámbitos en 2008 por empleo.

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas e INE. Directo-
rio Central de Empresas.

Tamaño BILBAO GRAN 
BILBAO

BIZKAIA CAPV ESTADO

0-2 76,0% 75,5% 75,4% 74,8% 77,8%

3-5 13,5% 13,1% 13,1% 13,4% 10,8%

6-9 4,5% 4,6% 4,6% 4,7% 5,0%

10-19 3,1% 3,4% 3,4% 3,5% 3,6%

20-49 1,9% 2,3% 2,3% 2,4% 1,9%

≥50 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 0,9%
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Se puede afirmar que el tamaño empresarial de todos los ámbitos 
analizados (Estado, CAPV, Bizkaia y Bilbao) es pequeño, ya que más 
de 9 de cada 10 empresas tienen menos de 10 trabajadores/as.

Respecto a la forma jurídica, se observa una mayor similitud 
con los entornos más cercanos que con el conjunto estatal. La 
sociedad limitada está más extendida en el conjunto del Estado 
(36%), que en la CAPV (25,6%), Bizkaia (26,1%) y Bilbao (27,5%). 
Sin embargo, el grupo de otras sociedades y asociaciones son 
más frecuentes en Bilbao (9,3%), Bizkaia (9,4%) y la CAPV 
(11,1%) que en el conjunto del Estado (4,3%).

Comparando a las tres capitales vascas, la densidad empresarial, 
número de establecimientos que hay en un determinado territorio 
por cada 1.000 habitantes, sitúa en cabeza a Donostia-San 
Sebastián con 124,1 establecimientos, en segundo lugar se 
sitúa Bilbao con 110,7 y, en tercera posición está Vitoria-Gasteiz 
con 85,6.

Resulta de interés comentar que, aunque el ránking en densidad 
empresarial es similar al del pasado año 2007, las tres han 
aumentado su densidad empresarial.

Un indicador que resulta de gran interés es el relativo a la tasa 
de creación de empresas. La tasa de creación bruta mide la 
proporción de nuevas empresas en relación con las existentes 
el año anterior. 

En un análisis comparado de este índice entre Bilbao, la CAPV y 
el Estado, tal y como muestra el gráfico, se observa un resultado 
similar entre Bilbao y la CAPV (8,5% y 8,7%, respectivamente) 
aunque inferior que el obtenido por el conjunto estatal (12,3%).

La tasa de cierre mide los cierres de un determinado ejercicio 
respecto a las empresas existentes en el año anterior, y como 
podemos observar, siguen teniendo valores muy similares la 
CAPV y Bilbao rondando el 6,4%, mientras que el Estado alcanza 
un valor muy superior, concretamente del  9,7%. 

Por último, la tasa de creación neta mide la variación del número 
de empresas y se obtiene como diferencia de las tasas de creación 
y cierre. El mayor valor en esta tasa, lo logra el Estado con 2,7. 
Los valores de Bilbao y la CAPV son similares, ligeramente 
inferior al del Estado, con un 2,2% y un 2,3% respectivamente. 

Centrándonos sólo en Bilbao, como se aprecia en el gráfico 
que se muestra a continuación, la demografía no evoluciona de 
una manera constante, aunque mantiene un cierta estabilidad. 
Así, se suceden años en los que la tasa de creación neta es 
negativa, por ejemplo en 2003 y otros, como es el caso del 2007, 
muy positiva (7,1%). El comportamiento en el año 2008, como 
se puede apreciar, ha sido de descenso en la tasa de creación 
bruta en 2 puntos porcentuales, junto con un aumento de la tasa 
de cierre de 3 puntos porcentuales con respecto al año 2007. 
Como resultado, la tasa de creación neta se establece en 2,2%, 
muy inferior al 7,1% del año 2007, pero en cifras más parecidas 
a años anteriores. 

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas. Eustat. Directorio de 
Actividades Económicas.

Tasa comparada de creación bruta, cierre y 
creación neta en 2008.
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Comparación de la densidad empresarial de 
las tres capitales vascas en 2008.

Fuente: Padrón municipal de Bilbao, Ine y Directorio de actividades 
económicas.

ÁMBITO Habitantes Establ.
Densidad  

empresarial

Bilbao 353.340 39.101 110,7

Vitoria
Gasteiz

232.477 19.904 85,6

Donostia
San Sebastián

184.248 22.862 124,1

Comparación de la distribución de estableci-
mientos en diferentes ámbitos en 2008 por per-
sonalidad jurídica.

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas e INE. Directo-
rio Central de Empresas.

*No hay dato del Gran Bilbao para 2007, el dato es de 2006.

Tamaño BILBAO GRAN 
BILBAO

BIZKAIA CAPV ESTADO

Pers. 
física

54,2% 55,4% 55,7% 54,6% 48,9%

Sociedad 
Anónima

7,8% 7,2% 6,9% 6,7% 6,1%

Sociedad 
Limitada

27,5% 26,9% 26,1% 25,6% 36,0%

Otras 
socie-
dades y 
asociacio-
nes

9,3% 9,0% 9,4% 11,1% 5,0%

Otras 
formas 
jurídicas

1,3% 1,5% 1,8% 2,0% 4,1%
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Las empresas de economía social

Las Sociedades Laborales y las Cooperativas constituyen las 
denominadas empresas de Economía Social. Las actividades 
industriales son las que concentran un mayor nivel de ocupación 
laboral entre las empresas de la economía social, seguidas por las 
integradas en el sector servicios, la construcción y la agricultura. 

La economía social vasca está configurada por 2.837 empresas, 
que generan 63.073 empleos y 2.944 millones de euros de Valor 
Añadido Bruto.

La economía social vasca tiene un nivel de empleo superior a 
la media y es la fórmula empresarial predominante en algunas 
comarcas, sobre todo en el territorio histórico de Gipuzkoa. Su 
entidad más significada, Mondragón Corporación Cooperativa 
(MCC), es el primer grupo empresarial de Euskadi y el más 
diversificado del Estado Español.

Las cooperativas vascas dan empleo a 55.600 personas, están 
representadas por la Confederación de Cooperativas de Euskadi, 
integrada por 721 empresas de seis federaciones; ERKIDE 
agrupa a las de Trabajo Asociado (555 empresas que emplean 
a 34.644 personas, de ellas 24.476 socias), las de Crédito (2 
empresas y 2.765 personas empleadas) y las de Enseñanza (78 
cooperativas con 5.670 personas empleadas). Por su parte, la 
federación de cooperativas Agrarias reúne a 71 empresas y 650 
personas, la de cooperativas de Transporte suma 6 empresas 
con 516 personas trabajadoras, 95 de ellos socias, y finalmente 
la federación de cooperativas de Consumo tiene 9 empresas, 
11.530 personas trabajadoras, 9.137 de ellas socias. El total de 
las empresas cooperativas genera una facturación del orden de 
10.808 millones de euros y representa a cerca del 95% de los 
socios cooperativistas de la CAPV. 

La economía social vasca está 
configurada por 2.837 empresas, 
que generan 63.073 empleos y 
2.944 millones de euros de Valor 
Añadido Bruto.

Tasa cierreTasa creación bruta Tasa creación neta

Evolución de la tasa creación bruta, cierre y 
creación neta en Bilbao 2002-2008.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.
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Respecto a las Sociedades Anónimas Laborales (SAL), su 
presencia es especialmente importante en la CAPV, sobre todo 
en el sector industrial. Las 300 empresas vascas que conforman 
la Agrupación de Sociedades Anónimas Laborales de Euskadi 
(ASLE) dan ocupación a cerca de 9.000 personas trabajadoras 
asociadas, lo que supone el 1,6% del total del Estado en este tipo 
de sociedades.

Cooperativas 
En el conjunto de la Comunidad Autónoma hay inscritas en el 
registro a 31 de diciembre de 2008, 1.686 cooperativas, 37 más 
que en el año anterior. De todas ellas, 656 radican en Bizkaia 
(38,9%) y 200 se localizan dentro del municipio de Bilbao.  

Por clase de cooperativas, están muy concentradas en las de 
trabajo asociado y vivienda, y en el periodo 2007-2008 ambas han 
experimentado un incremento, llegando a ser el de las viviendas 
un 5,3% de aumento con respecto al año 2007. En Bizkaia por 
su parte, se mantienen estables las de trabajo asociado; en 
cambio las de viviendas experimentan un incremento del 13%. 
En Bilbao se incrementan ligeramente (2% en las cooperativas 
de trabajo asociado).

En la CAPV existen diferentes organismos que fomentan el 
Cooperativismo, entre ellos se encuentran: 

• ERKIDE: Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, 
Enseñanza y Crédito de Euskadi, formada por 635 
Cooperativas a 31 de diciembre de 2008, lo que representa 
el 80% del número de Cooperativas existentes en Euskadi, y 
el 99% en términos de facturación y empleos. En este último 
año el número de empresas integradas en la Federación ha 
pasado de ser 616 a 635, y el número de empleos creció 
en 956. En 2008 facturaron 7.901 millones de euros, de los 
que más de la mitad corresponden a ventas en el exterior. 
Según esta organización, estos sectores suponen el 8,3% 
del PIB vasco, y las Cooperativas federadas dan trabajo a 
42.778 personas. Además, el 32% ha superado los 20 años 
de permanencia en el mercado. 

• KONFEKOOP: La Confederación de Cooperativas de 
Euskadi es una entidad que engloba a todas las Federaciones 
Sectoriales que existen en Euskadi. Se creó en 1996 y 
representa a 721 Cooperativas que emplean a más 55.600 
personas trabajadoras de las cuales 38.405 son socias. 

• ELKAR-LAN, S.COOP: es una cooperativa de segundo 
grado cuyo objeto y finalidad última es la promoción de 
empresas cooperativas y la creación de empleo cooperativo 
y desarrollo económico y social. Sus socios fundadores son 
el Consejo superior de Cooperativas de Euskadi, ERKIDE y 
KONFEKOOP. 

Fuente: Registro de Cooperativas y Sociedades Laborales de la Di-
rección de Economía Social  del Gobierno Vasco.

Cooperativas existentes en la CAPV, Bizkaia y 
Bilbao en 2008, según clase.

CLASE CAPV BIZKAIA BILBAO

Trabajo asociado 1.074 468 157

Viviendas 236 61 18

Agrarias 97 23 1 

Enseñanza 93 43 10

Servicios profesionales 46 22 5 

De segundo grado o 
ulterior 

46 11 3

Consumo 32 16 4 

Servicios empresariales 34 7 1 

Mixtas 20 2 0 

Explotación comunitaria 4 2 0 

Agrupaciones empresa-
riales 

2 0 0 

Corporaciones Coope-
rativas 

1 0 0 

Crédito 1 1 1 

TOTAL 1.686 656 200
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Sociedades laborales 
Las Sociedades Laborales constituyen junto con las Cooperativas, 
una de las fórmulas jurídicas que comprende la Economía Social, 
siendo su característica esencial que la empresa es propiedad 
de las personas trabajadoras.

En 2008 en el conjunto de la Comunidad Autónoma vasca había 
registradas 2.132 sociedades laborales, de las que el 48% eran 
sociedades anónimas y el 52% restantes eran limitadas. Con 
respecto al 2007 se produce un ligero descenso (2%) en ambas 
modalidades en los tres ámbitos analizados, especialmente en 
las limitadas. 

En la CAPV existen 1.108 sociedades limitadas laborales en 
2008, y se han constituido a lo largo del año, 32, treinta menos 
que en 2007. El saldo neto con respecto al año 2007 es negativo 
en 24 S.L.L. En Bizkaia existen un total de 635, de las que 16 
se han constituido en el año 2008 este año, la mitad que el año 
2007, siendo el saldo neto en este ámbito también negativo. 
En Bilbao el total de sociedades limitadas asciende a 215, que 
representan una tercera parte del total de Bizkaia y este año se 
han constituido 6 nuevas sociedades.

En lo que corresponde a las sociedades anónimas laborales, en el 
conjunto de la CAPV en 2008 hay un total de 1.024, 18 menos que 
el año anterior, de las que 3 se han constituido este año. Bizkaia 
por su parte cuenta con 516 sociedades anónimas laborales, 8 
menos que en al año 2007, habiéndose creado 3 sociedades 
nuevas. En Bilbao la situación es similar, se ha constituido 3 en el 
año 2008 que con las ya existentes, suman 183.  

Empresas de inserción 
Las empresas de inserción son estructuras productivas que 
trabajan en el mercado obteniendo bienes y servicios, y tienen 
el objetivo adicional de la integración social de sus trabajadores/
as. Actúan como empresas de tránsito donde personas con 
dificultades de inserción sociolaboral desarrollan las capacidades 
necesarias para el desempeño de un trabajo mediante la fórmula 
de “aprender trabajando”. 

Las empresas de inserción que se han inscrito en la CAPV en 
2008 ascienden a 3, cinco menos que el año anterior. Están 
repartidas una por cada Territorio Histórico y la correspondiente 
en Bizkaia, ubicada en el municipio de Bilbao. 

Las empresas de inserción a pesar de estar encuadradas dentro 
de la economía social, no siempre adoptan la forma jurídica propia 
de la economía social. En el último año, todas las constituidas en 
la CAPV, están en la sección de sociedades mercantiles. 

Número de sociedades laborales existentes y 
constituidas en 2008, por ámbitos y tipo.

Fuente: Registro de Cooperativas y Sociedades Laborales de la Di-
rección de Economía Social del Gobierno Vasco.

SOCIEDADES
LABORALES

CAPV BIZKAIA BILBAO

SOCIEDAD LIMITADA LABORAL

Existentes en 2008 1.108 635 215

Constituidas en 2008 32 16 6

SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Existentes en 2008 1.024 516 183

Constituidas en 2008 3 3 3

Bilbao cuenta con 398 Sociedades 
Laborales en 2008.
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Características de los trabajadores/as 
de la economía social 

Según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el perfil de las 
personas que trabajan en la economía social a 31 diciembre 
de 2008 en el Estado muestra que dos terceras partes del total 
(42,8%) son mujeres, estando más presentes en las sociedades 
cooperativas (45,9%) que en las laborales (28,9% en anónimas 
y 34,9% en limitadas). Por su parte una mayoría, el 54,2% de las 
personas, es menor de 40 años en el conjunto de sociedades y 
también en cooperativas.

La edad de la población trabajadora en las sociedades laborales 
resulta desigual: en las anónimas tienen más edad y es más 
joven en las limitadas. Sólo el 9,7% del total de personas 
trabajadoras es de nacionalidad extranjera (el 4,8% en las 
anónimas laborales), siendo los de la UE, Sudamérica y África 
los colectivos mayoritarios entre ellos.

Un 72,1% de los empleos (68%) son con contrato indefinido, mientras 
27,9% mantiene un contrato laboral de carácter temporal con su 
empresa, elevándose al 73,7% el porcentaje en las cooperativas, el 
72,6% en las anónimas y el 64,7% en las Limitadas.

Un 83,6% trabajan a tiempo completo Si bien en las sociedades 
laborales anónimas este porcentaje alcanza el 85,2%, las 
sociedades laborales limitadas desciende hasta el 79,3%. 

La antigüedad en la relación que mantiene la persona trabajadora 
con su sociedad oscila en función del tipo de ésta. El número de 
personas que llevan más de 1 año en la sociedad, está entorno al 
57,9% del total, elevándose al 78,7% en el caso de las anónimas 
laborales.

La distribución de las personas asalariadas por categorías 
(según los grupos de cotización a la Seguridad Social) ofrece 
una gran disparidad según el tipo de Sociedad. En Cooperativas 
el 33,6% de las personas son no cualificadas, y el 21% oficiales. 
Por el contrario, en las laborales casi el 50% de las personas 
trabajadoras en anónimas y el 45% en las limitadas son 
oficiales, descendiendo las no cualificadas a 17,4% y 18,2% 
respectivamente.

Distribución de los Trabajadores de la Economía 
Social en el Estado en el 4º Trimestre 2008, por 
antigüedad (%).

Fuente: Gobierno de España. Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción.

ANTIGÜEDAD Total Coop.
Laborales

S.A. S.L.

Hasta 6 meses 32,9 38,0 13,2 24,5

De 6 meses-1 año 9,3 8,4 8,2 12,5

De 1-3 años 20,1 17,3 19,5 29,6

De 3-5 años 10,6 8,8 12,6 15,8

+ de 5 años 27,2 27,5 46,6 17,8

Distribución de los Trabajadores de la Economía 
Social en el Estado, en el 4º Trimestre de 2008, 
por contrato (%).

Fuente: Gobierno de España. Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción.

CONTRATO
JORNADA

Total  Coop.
S. Laborales

S.A. S.L.

TIPO DE CONTRATO

Indefinido 72,1 73,7 72,6 64,7

Temporal 27,9 26,3 27,4 35,3

TIPO DE JORNADA 

A tiempo 
completo

83,6 84,3 85,2 79,3

A tiempo 
parcial

16,4 15,7 14,8 20,7

Fuente: Gobierno de España. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Distribución de los trabajadores de la Economía 
Social en el Estado, en el 4º trimestre de 2008, 
por edad (%).

EDAD Total Coop.
Laborales

Anónimas Limitadas

<25 8,9 8,0 6,9 13,7

25-39 45,3 44,8 37,3 50,7

40-49 35,2 36,2 39,2 28,8

≥55 10,7 10,9 16,7 6,7
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La actividad emprendedora

Un año más el Proyecto Global Entrepreneurship Monitor 2008, 
elaborado por el Instituto de Empresa, sirve de termómetro de 
la actividad emprendedora a distintos niveles geográficos cuyas 
conclusiones más relevantes se reflejan a continuación. 

El GEM tiene una perspectiva general de la persona 
emprendedora y se enfoca en el papel de estas dentro del proceso 
emprendedor. A diferencia de la mayoría de los datos que miden 
nuevas y pequeñas firmas, el GEM estudia el comportamiento 
de los individuos al empezar  con un negocio. Es más, el GEM lo 
ve como un proceso, y considera diferentes perfiles de personas, 
dependiendo del estado en el que se encuentren: fase temprana, 
de establecimiento y posible discontinuidad del negocio. 

Un indicador clave del GEM, es el índice de Actividad 
Emprendedora en Fases Tempranas, conocido también como 
TEA, que obedece a dos motivaciones principales: la necesidad 
de emprender frente a mejores alternativas de trabajo (TEA por 
necesidad) y el aprovechamiento de oportunidades de negocio 
(TEA por oportunidad). 

La evolución temporal del TEA distinguiendo ambos tipos de 
motivaciones, confirma el claro predominio de la motivación 
de emprender por oportunidad. En cualquier caso, la crisis ha 
frenado el impulso de la inmigración en nuestro país en el último 
año e incluso ha propiciado que muchas de las personas que no 
encuentran trabajo hayan regresado a sus lugares de origen.

Contexto internacional 
Los resultados comparativos acerca de la tasa de actividad 
emprendedora total o TEA entre las naciones que participan en 
el observatorio GEM. El tener un índice mayor o menor puede ser 
positivo o negativo, dependiendo esencialmente de la necesidad 
de personas emprendedoras en un país. 

Finalmente, por lo que respecta a estas comparaciones, es 
necesario tener en cuenta que éstas no contemplan aspectos de 
calidad de las iniciativas emprendedoras, sino sólo de cantidad. 
Por lo que conviene tener presente que en una nación no es 
deseable una elevada tasa de actividad si ésta no se corresponde 
con negocios que tengan posibilidades de supervivencia a 
largo plazo y sean fuente de innovación, creación de empleo 
y generadoras de riqueza, aspectos que se analizan en los 
siguientes apartados del Informe GEM.

A diferencia de las ediciones pasadas, el Proyecto GEM presenta 
en el 2008 los resultados clasificando a las naciones participantes 
en función del tipo de orientación que muestran en indicadores 
relacionados con las principales herramientas que aplican para 
mejorar su productividad y competitividad. En ese sentido, como 
se puede observar en el gráfico, los países en tono más oscuro 
son aquellos que están considerando a la innovación como 

En el año 2008 la tasa de activi-
dad emprendedora en el Estado ha 
disminuido un 8% con respecto al 
2007.
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el principal elemento que puede mejorar la productividad y la 
competitividad. El grupo en tono medio representa a los países 
que están en transición entre la aplicación de la eficiencia (que 
es el criterio inmediatamente anterior al de innovación) y de 
la innovación para lograr este objetivo. Finalmente, los países 
en tono más claro, son aquellos que todavía consideran a los 
factores de producción (especialmente el capital humano) 
como los elementos capaces de mejorar la productividad y la 
competitividad. En este grupo también están incluidos países 
que están en transición entre el estadio más antiguo y el que 
considera la eficiencia como impulso para mejorar la productividad 
y la competitividad.

Diversos países que se hallan en el primer o segundo estadio 
de los descritos en la nueva clasificación encabezan el ranking 
de la tasa de actividad emprendedora. Así, Bolivia tiene 
proporcionalmente la población más emprendedora entre el 
grupo de países participantes en GEM 2008 y se halla en una 
etapa primaria en cuanto a aplicación de recursos para mejorar la 
productividad y la competitividad, es decir, comenzando a aplicar 
criterios de eficiencia y sin gran implicación de la innovación. Por 
el contrario, la nación que presenta la tasa más baja de actividad 
emprendedora en la edición 2008 es Bélgica, país que se halla 
en el tercer estadio en cuanto a consideración de la innovación 
como elemento clave de la mejora de la productividad y de la 
competitividad. España se halla en ese mismo grupo, pero con 
una tasa de actividad superior. Por consiguiente, salvo casos 
aislados como el de Bosnia e Irán, la mayoría de naciones que 
tienen tasas inferiores al 10% de actividad se hallan en ese tercer 
estadio que venimos comentando o en el segundo: transición 
entre el criterio de eficiencia y el de innovación.

Estado y CC.AA.
Según el Informe GEM España 2008 y entendiendo que una 
iniciativa emprendedora es todo aquel negocio o actividad 
empresarial, incluyendo el autoempleo, que se pone en marcha 
en cualquier sector y que no sobrepasa los 42 meses de vida, 
la tasa de actividad emprendedora registrada por GEM en la 
población española de 18 a 64 años de edad es del 7% en el 
2008, tasa que ha disminuido un 8% con respecto al 2007.

Respecto al Perfil de la persona Emprendedora residente 
en España y según la metodología de este estudio, conviene 
aclarar que existen diferentes categorías de emprendedor: 
el emprendedor naciente (hasta 3 meses de actividad), el 
emprendedor nuevo (de 3 a 42 meses), perfil del emprendedor 
consolidado (más de 42 meses) y el emprendedor que ha 
abandonado la actividad. Los datos de 2008 ofrecen el siguiente 
perfil:

Persona emprendedora Naciente: Se trata, preferentemente de 
un hombre de edad media en torno a los 40 años (aumenta la 
edad media con respecto al año 2007), con estudios superiores, 
nivel de renta media (baja con respecto al 2007), en activo, en 
cuyo hogar suelen convivir 4 personas, que no había emprendido 
otro negocio con anterioridad y que tiene nacionalidad española.

Fuente: Instituto de Empresa Bussines School. Informe Ejecutivo 
GEM 2008 España.

Tasa de Actividad Emprendedora Total (TEA) 
en los países participantes GEM 2008.

0 5 10 15 20 25 30

Bélgica
Rusia

Alemania
Rumania

Dinamarca
Italia

P. Bajos
Japón

Francia
R. Unido
Turquía

Eslovenia
Israel

Letonia
Hungría
España

Finlandia
Croacia
Irlanda
Serbia

S. África
Noruega

Bosnia
Irán

Grecia
Korea

Islandia
EEUU

India
Uruguay

Brasil
Chile

Méjico
Egipto

Macedonia
Jamaica

Argentina
Ecuador

R. Dominicana
Colombia

Perú
Bolivia



ANUARIO SOCIOECONÓMICO DE BILBAO 2008 221

c
ap

ítulo

9
l

Actividad
económica

Persona emprendedora Nueva: Se trata, preferentemente de un 
hombre de edad media en torno a los 38 años, con estudios su-
periores, nivel de renta medio, en activo, que vive en un hogar 
de entre 3 y 4 personas, que no había emprendido otro negocio 
con anterioridad y que tiene nacionalidad española.

Persona emprendedora que abandona la actividad: El perfil que 
se presenta a continuación corresponde a todas aquellas perso-
nas que han abandonado una actividad emprendedora en los 12 
meses previos a Julio de 2008, independientemente de la razón 
que los impulsó a hacerlo.

Se trata preferentemente de un hombre español, de aproxima-
damente 41,5 años de edad con estudios de enseñanza obli-
gatoria o superiores, con un nivel de renta personal bajo, que 
actualmente trabaja y que vive en un hogar de 4 personas.

El panorama de las comunidades autónomas del estado español 
desde el punto de vista del emprendizaje cambia sustancialmente 
con respecto al año 2007 debido a la situación económica de crisis 
incipiente. Si bien el año pasado era Canarias la que tenía un mayor 
porcentaje de iniciativas emprendedoras en la población entre 
18 y 64 años, es Madrid la comunidad autónoma que encabeza 
este año 2008 la lista, comunidad que ha apostado fuertemente 
por la innovación y la aceleración empresarial en sectores más 
resistentes a las coyunturas económicas desfavorables (nuevas 
energías, tecnología y biotecnología, servicios empresariales...). 
Aragón ocupa el segundo lugar, debido a la Expo y a las 
grandes inversiones realizadas en los últimos años. Cataluña y 
la Comunidad Valenciana se vieron afectadas por la crisis antes 
que otras comunidades, por lo que han acusado el descenso de 
la actividad emprendedora al no ser aconsejable el acometer 
proyectos empresariales en sectores de actividad tradicionalmente 
fuertes y maduros como son la construcción y materiales para la 
misma, automoción, textil, calzado...

En general, la actividad emprendedora ha disminuido en 
casi todas las regiones y el efecto de la ligera bajada se ha 
disminuido en el conjunto. Si el año 2007 eran 10 las CCAA que 
se encontraban por encima de la media española, en el año 
2008 este dato disminuye a 8 comunidades, síntoma inequívoco 
del impacto de la crisis que ya había empezado afectar en el 
conjunto del estado. La actividad en fase emprendedora debida a 
extranjeros ha supuesto en el 2008, un 12,6% del total, habiendo 
disminuido un 1,56% con respecto al 2007. Argentina se pone a 
la cabeza de las naciones que proporcionan emprendedores a 
nuestro país.

Fuente: Instituto de Empresa Bussines School. Informe Ejecutivo 
GEM 2008 España.

Comparación del Índice de Actividad 
Emprendedora regional en 2008.
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CAPV 
La actividad emprendedora de la CAPV durante el año 2008, 
según refleja el “Informe Global Entrepreneurship Monitor 
2008 de la CAPV”, dirigido por Orkestra -Instituto Vasco de 
Competitividad- se sitúa en niveles similares a los de España 
y Finlandia y supera a cuatro de los principales países desde 
el punto de vista económico de la UE: Francia, Alemania, 
Italia y Reino Unido. Es de destacar también que la CAPV, 
junto con las CCAA de Madrid, Cantabria y Aragón, las únicas 
que presentan una subida en sus indicadores; el resto de las 
CCAA retroceden.

Es de reseñar que el 6,9% de la población vasca está involucrada 
en iniciativas empresariales  de hasta 42 meses de vida. El hecho 
de que el indicador TEA (Total Entrepreneurship Activity) de la 
CAPV haya experimentado un incremento importante en los dos 
últimos años a pesar de la crisis del presente año, hace pensar 
que el hecho de que el dato se mantenga por encima del 6% de 
actividad emprendedora se trata de un hecho estable.

En la CAPV, algunos de los datos más relevantes que recoge 
el Informe Global Entrepreneurship Monitor, GEM Comunidad 
Autónoma del País Vasco, 2008, son los siguientes: 

• En lo que se refiere a la “cantidad” de la actividad empren-
dedora, la tasa de actividad emprendedora del año 2008, tal 
y como se ha comentado anteriormente, se ha situado en el 
6,9%, por encima del 6.4% obtenido el año 2007, a pesar de 
la situación económica de crisis durante 2008.

• Sigue siendo significativo el predominio de la motivación de 
emprender por oportunidad (82%) frente “a la necesidad”. 
El motivo principal por los que una persona emprende por 
oportunidad es el de la independencia (50% de las per-
sonas que emprenden por oportunidad lo hacen por este 
motivo), y, en concreto, siendo este hecho novedoso con 
respecto a otros años, con el deseo de obtener mayores 
ingresos monetarios.

• Es destacable la recuperación que se advierte en el colectivo 
de personas promotoras con empresas “Consolidadas” (más 
de 42%). Este año se ha duplicado el dato obtenido en el año 
2007: el 9%. Por este motivo, la CAPV se sitúa en el cuarto 
puesto entre los países de la UE, muy por delante del resto 
de CCAA.

• Asimismo, hay que destacar el avance significativo del in-
dicador relativo a las personas emprendedoras potenciales 
(personas que han manifestado su intención de emprender 
en los próximos 3 años). En 2008 este datos se sitúa en un 
7,5%, 3 puntos porcentuales por encima del mismo indica-
dor del año 2007.

• En cuanto al perfil de la persona emprendedora, no se 
observan grandes cambios: el porcentaje de emprendedores 
varones sigue siendo mayor que el de las mujeres, aun 
cuando se ha observado una mayor presencia entre 
el colectivo emprendedor femenino. La edad media se 

La CAPV es una de las cuatro Co-
munidades Autónomas que presen-
ta una subida en los indicadores de 
actividad emprendedora.
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sitúa en torno a los 40 años y disminuye el porcentaje de 
emprendedores con estudios universitarios. En general, son 
personas emprendedoras sin pasado emprendedor (menos 
del 25% de las personas emprendedoras han emprendido 
en el pasado o han invertido en proyectos emprendedores 
distintos al suyo).

• Las empresas de nueva creación de la CAPV surgen 
cada vez menos de estrategias derivadas de proyectos de 
autoempleo.

• Aunque en este año se aprecia una disminución del tamaño 
medio de las empresas, sí se puede observar según el 
GEM que las empresas nuevas, además de crear empleos 
al inicio de su creación, tienen un mayor potencial medio 
de crecimiento (según empleo esperado de 5 años) en 
comparación con las empresas consolidadas.

• Los resultados del GEM confirman que las nuevas iniciati-
vas emprendedoras tienen mayor capacidad de introducir 
innovaciones en el mercado en forma de producto o servi-
cio novedosa por el cliente en contraposición con las em-
presas consolidadas. Por el contrario, las nuevas iniciativas 
emprendedoras tienen mayores dificultades para acceder a 
las nuevas tecnologías en la fabricación de un producto o 
prestación de servicio.

• Se observa que la capacidad de intraemprendizaje o la ca-
pacidad de crear nuevos negocios por empresas existen-
tes ha experimentado una caída sustancial durante el año 
2008, después de haber mostrado un nivel bastante alto en 
el año anterior.

Bizkaia 
A continuación se presentan algunos de los datos más relevantes 
que recoge el Informe Global Entrepreneurship Monitor, GEM 
Comunidad Autónoma del País Vasco, 2008, tanto desde 
el punto de vista del perfil emprendedor como del perfil de la 
empresa creada.

En cuanto al perfil emprendedor:

• Las mujeres emprendedoras han pasado de un 30% a poco 
más de un 40% del total de personas emprendedoras vizcaí-
nas entre los años 2007 y 2008.

• Como término promedio, una persona comienza a planificar el 
lanzamiento de su negocio a los 40 años. Aquellos que llegan 
a consolidar el negocio durante los primeros tres-cuatro años 
de actividad tienen una media de 45 años. Quien decide inte-
rrumpir la empresa tiene entre 40 y 41 años como promedio. 
Se emprende a una edad más tardía y se llega a cerrar el 
negocio a una edad más temprana. Destacaríamos a su vez, 
una mayor presencia en la población emprendedora vizcaína 
del colectivo cuya edad es superior a los 45 años.

• Aproximadamente dos tercios de las personas empren-
dedoras dispone de formación universitaria. Tres de cada 
cuatro personas que cerraron el negocio contaba con algu-
na carrera universitaria. 

En 2008 Lan Ekintza-Bilbao ha 
apoyado la creación de 96 nuevas 
empresas que han generado 144 
puestos de trabajo directos.
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• La mayoría de las personas emprendedoras vizcaínas entre-
vistados declara que constituyó el negocio para aumentar el 
nivel de ingresos que percibía con anterioridad al lanzamien-
to de su empresa, en contraposición con el año 2007, donde 
prevalecía el deseo de independencia del emprendedor para 
dirigir autónomamente su propio negocio.

• Una de cada diez personas emprendedoras vizcaínas indica 
haber adquirido experiencia emprendedora previa a través 
de la creación de un negocio previo y/o haber invertido en un 
proyecto emprendedor iniciado por otra persona.

En cuanto al perfil de las empresas creadas:

• El capital inicial de los negocios oscila entre 42.000 y 82.000 
euros, cifras algo inferiores a las obtenidas en la edición 2007.

• Entre un 30% y 60% del capital inicial, lo aporta las personas 
socias fundadoras del negocio. 

• El número de personas socias fundadoras del negocio es 
como promedio de dos miembros.

• La inmensa mayoría son micro-empresas (menos de 10 traba-
jadores/as), y casi un 20% emplea a más de 5 trabajadores.

• Como promedio, aproximadamente, un tercio de los nego-
cios emprendedores se dedica a actividades de manufactura 
y casi dos tercios a actividades de servicios (tanto empresa-
riales como servicios a personas). 

• Cerca del 40% de las empresas factura a clientes extran-
jeros. Alrededor de dos de cada diez empresas facturan a 
clientes extranjeros por encima del 25% del total de factu-
ración anual.

Para completar el panorama de la actividad emprendedora de 
Bizkaia, a continuación se detallan las acciones de las entidades 
más relevantes que desarrollan su labor apoyando la puesta en 
marcha de nuevas empresas: 

Lan Ekintza-Bilbao, Sociedad Municipal de Promoción Económica 
y Empleo, ha apoyado durante el año 2008 a un total 3.696 
personas desempleadas que buscan un puesto en el mundo 
laboral y ha ayudado en la creación de 96 nuevas empresas, 
que crearon un total de 144 puestos de trabajo y realizaron una 
inversión de más de 4,3 millones de euros. 

Por otro lado, se ha apoyado a 1.273 empresas en sus proyectos 
de consolidación, mejora de competitividad y la incorporación 
de recursos humanos. La Sociedad Municipal ha desempeñado 
su labor mediante el asesoramiento personalizado, dirigido 
tanto a demandantes de empleo, empresarios y empresarias, o 
personas interesadas en la creación de un nuevo negocio. 

Junto a este apoyo individualizado, la organización de 
más de 125 cursos de formación y ha permitido mejorar los 
conocimientos y habilidades de un total 1.369 personas que 
han asistido a los mismos. 

Fuente: Babson  y Universidad del desarrollo. Global Entrepreneur-
ship Monitor 2008.
Instituto de Empresa Business School. Informe Ejecutivo GEM 2008 
España.
Orkestra. Eusko Ikaskuntza. GEM Comunidad Autónoma del País 
Vasco 2008.

Panorama global de la actividad emprendedora 
en Bizkaia, CAPV, Estado y países GEM en 2008.

ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA

GEM Estado CAPV Bizkaia

Índice de actividad 
emprendedora 

10,5% 7% 6,85% 6.9%

Empresas nacientes 
(≤ 3 meses) 

-- 3,3% 3,55% --

Empresas nuevas 
(3-42 meses) 

-- 3,7% 3,30% --

Empresas consoli-
dadas (> 42 meses) 

7,76 9,1% 8,95% --

Cierre empresas 3,45 1,37% 0,95% --

Motivación para 
emprender: por 
oportunidad 

-- 80% 81,8% --

Motivación para 
emprender: por 
necesidad

-- 14,8% 11,7% --



ANUARIO SOCIOECONÓMICO DE BILBAO 2008 225

c
ap

ítulo

9
l

Actividad
económica

Fuente: Garapen.

Comparación de la actividad emprendedora en 
diferentes ámbitos en 2008.

AGENCIAS DE 
DESARROLLO 
LOCAL

Empresas 
nuevas

Promotores/
as.

Inversión €

Lan Ekintza-
Bilbao

96 138 4.346.494,00

Basauri 55 69 1.987.550,00  

Erandio 22 78 --

Forlan Behar-
gintza

21 28 910.350,74  

Galdakao 7 7 --

Getxo 37 47 --

Inguralde 55 71 4.561.756,00 

Leioa 4 6  --

Portugalte 17 30 682.200,00  

Sestao 7 8  --

Txorierri 23 35 1.537.106,55 

Uribe Kosta 22 33 --

A lo largo del año 2008, CEDEMI, Centro para el Desarrollo 
Empresarial de la Margen Izquierda, ha contribuido a la creación 
de 22 nuevas empresas y un proyecto de desarrollo de una PYME 
ya existente, lo que generará en el plazo de 3 años, 250 nuevos 
empleos y 16,5 millones de € de inversión.

BBK  Gazte  Lanbidean por su parte, impulsó un total de 180 
empresas en Bizkaia, que originaron un total de 271 puestos 
de trabajo con una inversión de 11.8 millones de euros. La 
financiación concedida fue de 7,3 millones de euros. 

Las agencias de desarrollo local pertenecientes a Garapen 
que desarrollan su labor en el entorno metropolitano, también 
aportan datos de interés es este aspecto tal y como se aprecia 
en la siguiente tabla. 

Los indicadores totales que manejan sobre la actividad emprendedora 
ofrecen una visión de la importante labor de promoción y apoyo de 
los Ayuntamientos a las personas promotoras en su fase de puesta 
en marcha de sus negocios: 464 nuevas empresas en Bizkaia. La 
inversión total asciende a 15.227.757 €.

Por otra parte, la sociedad pública Sprilur, del grupo Spri, que 
tiene como promover y gestionar infraestructuras industriales 
para actividades económicas en el ámbito de los tres territorios 
históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa con el fin de favorecer 
el empleo y el factor competitivo de las empresas, cuenta 
en la actualidad con 42 polígonos propios y participa en 27 
industrialdeak. 

El número de empresas instaladas en los polígonos propios 
asciende a 506 y el empleo directo generado a 7.629 personas.

El número de polígonos que gestiona de forma directa, asciende 
a 42, y de manera indirecta, a través de las Sociedades 
Industrialdeak, 66.



congresos

y

turismo
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Capítulo 10

Congresos y turismo

Congresos y Reuniones

Congresos, convenciones, viajes de incentivos, ferias o exposi-
ciones conforman el entramado del conocido como turismo de 
negocios que se muestra como un valor emergente en alza.

Su importancia y valor añadido para el sector turístico, ya 
que crea equipamientos y genera tejido empresarial y rique-
za, lo han convertido al mismo tiempo en un sector codiciado 
donde -además de las ciudades tradicionalmente receptoras 
de turismo de negocios- otras muchas quieren participar de 
sus oportunidades y se esfuerzan por mostrar su capacidad 
para desarrollarlo.

Y esa codicia no es baladí pues el turismo de negocios ha pasa-
do de ser una actividad complementaria del turismo tradicional 
de muchas ciudades, a convertirse en un segmento impulsor de 
actividades que redundan en progreso económico. El Turismo 
de Negocios mejora la ocupación en temporadas bajas de tu-
rismo tradicional y permite generar estrategias de desestacio-
nalización, concentra a un público objetivo de poder adquisitivo 
medio-alto que produce gasto y eleva el promedio, y apoya la 
distribución del ingreso por turismo en las ciudades. 

En este escenario y entorno cada vez más competitivos, Bilbao 
Convention Bureau, departamento de la sociedad municipal Bil-
bao Turismo, ha promovido la creación de un Comité Estraté-
gico que, sumando conocimiento y sinergias de los principales 
agentes intervinientes en el sector y de las instituciones públi-
cas, sitúe al municipio en una posición que le permita afrontar 
los nuevos retos que presenta este segmento turístico.

Este Comité lo conforman: Ayuntamiento de Bilbao, Gobierno 
Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Cámara de Comercio Indus-
tria y Navegación de Bilbao, Bilbao Metrópoli 30, Asociación de 
Empresarios de Hostelería de Bizkaia, Bilbao Dendak, Destino 
Bilbao, Autoridad Portuaria de Bilbao, Palacio Euskalduna, Bilbao 
Exhibition Centre, Bilbao Air y Bilbao Ría 2000 además, de la cola-
boración de la dirección del Aeropuerto de Bilbao, entre otros.

El destacado e importante proceso de transformación registrado 
en Bilbao y su trama urbana ha impulsado la actividad congre-
sual, acelerando un proceso de crecimiento con una trayectoria 
histórica de gran tradición. Aunando recursos públicos e iniciati-
va privada se ha contribuido a la construcción y transformación 
de las infraestructuras imprescindibles para el desarrollo de esta 
actividad, como los recintos especializados, la red de transporte 
para la mejora de la accesibilidad, las facilidades logísticas, el 
aumento de la oferta hotelera de gran calidad y de los servicios 
públicos, adaptándolos a las exigencias del visitante. 

El Turismo de Negocios ha pasa-
do a convertirse en un segmento 
impulsor de actividades que con-
tribuyen al progreso económico.

Bilbao Convention Bureau ha pro-
movido la creación de un Comité Es-
tratégico que ayude a posicionar al 
municipio ante los nuevos y exigen-
tes retos de ese segmento turístico.
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Todo ello parece dibujar un horizonte favorable para esta 
actividad, lo que permite augurar un amplio margen de 
crecimiento. De confirmarse esta evolución, todo ello contribuirá 
a que Bilbao continúe su posicionamiento como referente dentro 
de las ciudades principales para la realización de congresos y 
reuniones en el Estado.

CoNTExTo gENERal

El último Informe sobre Turismo de Negocios elaborado por 
Turespaña, arroja cifras sobre el ejercicio 2007 que confirman 
la buena salud del turismo de negocios. Casi cuatro millones de 
participantes se han repartido por las 25.800 reuniones realizadas 
en el Estado, un 6,3% más de las celebradas en 2006. 

Señala asimismo el estudio que el gran dinamismo del sector se 
manifiesta claramente en el balance de los últimos cinco años, ad-
virtiéndose que en este periodo el crecimiento de los eventos ha 
sido de casi 10.000 y de más de un millón para los congresistas.

Sobre el impacto económico de este segmento de la actividad 
turística, se cifra en más de 4.200 millones de euros de gasto 
directo, correspondiendo más de la mitad a gastos de turistas 
extranjeros. Sólo el conjunto de acompañantes dejó en los des-
tinos sedes de estos mítines 1.110 millones de euros (tres de 
cada diez participantes en esos eventos viaja acompañado).

El gasto medio diario de los y las congresistas alcanza en Es-
paña la cantidad de 178 euros. Pero hay diferencias porque se 
gasta más cuanto más grandes son las ciudades. Las que su-
peran el millón de habitantes suelen acoger participantes en re-
uniones, que están dispuestos a gastar una media de 211 euros, 
cifra que baja a 92 euros para urbes de entre 500.000 y un millón 
de habitantes.

La media de participantes en reuniones es de 152. Suelen despla-
zarse en avión, y el taxi es el medio más utilizado en los traslados 
dentro de las ciudades. Permanecen una media de 1,14 días y se 
alojan en hoteles de cuatro (el 53%) y de cinco estrellas (15%).

En el contexto de la CAPV, en 2008 se han celebrado un total 
de 1.414 reuniones. De ellas 981 se han celebrado en Bizkaia 
(concretamente en su capital), 349 en Álava y 84 en Gipuzkoa. 

Han asistido 264.015 delegados/as, de los que un 73% han sido 
congregados en las reuniones celebradas en Bilbao. El 19,6% 
de participantes corresponde  a Álava y algo más del 7% a Gi-
puzkoa, que es la provincia que con 240 asistentes por evento 
presenta el mayor ratio de delegados/as.

Foto: Bilbao Turismo.

Bizkaia concentra el 69% de las 
reuniones celebradas en la CaPV, 
Álava el 25% y gipuzkoa el 6% 
restante.
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REuNioNEs EN BilBao

La celebración de reuniones en Bilbao viene experimentando en 
lo que va de década un crecimiento sostenido coherente con el 
esfuerzo de instituciones públicas y privadas por generar espacios 
de calidad para la organización de toda clase de eventos y afianzar 
la posición de Bilbao como punto de encuentro estratégico.

De todos los centros disponibles, los más apropiados, por sus 
infraestructuras y condiciones de espacio, confort, calidad de so-
nido e iluminación son: el recinto ferial Bilbao Exhibition Centre, 
el museo Guggemheim, el Palacio de Congresos y de la Música 
Euskalduna, el Parque Tecnológico de Bizkaia, la Cámara de 
Comercio de Bilbao y el Teatro Arriaga.

En 2008 se han superado con 192.110 delegados/as, los del pa-
sado año, lo que supone alcanzar nuevamente una cifra histórica. 
Las reuniones celebradas han sido 981, veintiséis menos que el 
pasado año. La media de asistentes 196, bastante por encima de 
los 152 que España presenta en 2007 (último dato disponible).

Los datos de evolución en el periodo 2001-2008 muestran una 
trayectoria sostenida de progresión y supone haber acrecentado 
en un 152% la cifra de visitantes y en un 87% la de reuniones.

En los últimos siete años además, las estrategias de promoción 
de Bilbao como sede de reuniones y encuentros de mayor for-
mato se han visto refrendadas por los resultados, pues se ha pa-
sado de una media de 146 delegados/as  en 2001 a una media 
de 196 en 2008.

Evolución de las reuniones celebradas en Bilbao 
2001-2008.

Fuente: Bilbao Convention Bureau.

Delegados

Reuniones

las reuniones celebradas en Bil-
bao han experimentado un cre-
cimiento sostenido y coherente, 
resultado del impulso de institu-
ciones públicas y privadas.
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Tipo de Reuniones
La tipificación de las reuniones celebradas en 2008 no evidencia 
cambios muy significativos respecto al año anterior. Se han reali-
zado 26 reuniones menos pero ha crecido en un 3,8% el número 
de delegados/as asistentes.

Las jornadas siguen siendo la modalidad de reunión más fre-
cuente y constituyen el 44,6% del total de actos. Seminarios y 
convenciones presentan incrementos moderados. Destaca la 
reducción a la mitad del número de simposios, que habiendo 
pasado de 14 a 7, vuelven a ser la misma cifra que en 2006.

De entre las muchas actividades congresuales celebradas ca-
bría destacar por su trascendencia, el Congreso de Enfermeda-
des Cardiovasculares (SEC), que reunió a 4.000 profesionales 
de la medicina, y también el 50º Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Endocrinología y Nutrición, el III Foro Internacional de 
Artes Escénicas Escenium 2008 o, por ser la primera vez que se 
celebra, el Congreso de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Duración de las reuniones
De acuerdo con los datos recogidos por Bilbao Convention Bu-
reau, la duración media de las reuniones celebradas en Bilbao 
a lo largo de 2008 ha sido de 1,68 días, 0,18 días menos que 
en 2007.

Este leve descenso se debe a que las reuniones de más de 
4 días han pasado de ser el 2,1% en 2008 frente al 4,5% del 
año anterior. 

El 81,6% son reuniones de hasta 2 jornadas  y el 16,2% de 
entre tres y cuatro.

Evolución de las reuniones celebradas en 
Bilbao 2007-2008, por tipo.

Fuente: Bilbao Convention Bureau.

TIPO DE 
REUNIONES

2007 2008 ∆

Jornadas 495 438 -11,5%

Seminarios 259 290 12%

Convenciones 145 153 5,5%

Congresos 94 93 -1,1%

Simposium 14 7 -50%

TOTAL 1.007 981 -2,3%

Evolución de la duración de las reuniones 
celebradas en Bilbao 2007-2008.

Fuente: Bilbao Convention Bureau.

DURACIÓN 2007 2008 ∆

Hasta 2 días 79,8% 81,6% 2.2%

Entre 3 y 4 días 15,7% 16,2% 3,2%

Más de 4 días 4,5% 2,1% -53,3%

Duración media 1,86 días 1,68 días -9,6%

Foto: Enkartur- Turismo de las Encartaciones.
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Estacionalidad de las reuniones 
La distribución de las reuniones a lo largo de los diferentes me-
ses del año muestra una elevada estacionalidad, que oscila en-
tre el valor más elevado (13,4%) del mes de Noviembre y el más 
reducido (0,8%) del mes de Agosto.

En los meses de Abril a Junio se concentra el mayor número 
de reuniones del 2008, en concreto, el 34,6%, porcentaje que 
implica una mejoría de más de 5 puntos con respecto al mismo 
periodo del 2007 y que supera al periodo tradicionalmente hege-
mónico para este tipo de turismo que se aglutina en el periodo 
otoñal, especialmente Octubre y Noviembre.

En el periodo otoñal, se agrupan un 30% de las reuniones anua-
les, con octubre y noviembre como los meses más destacados, 
al igual que ocurriera en ejercicios anteriores.

El mes de Julio ve muy reducida la presencia de eventos, -sólo 
congrega al 4%-, mientras que en Agosto las reuniones se re-
ducen a su mínima expresión pues suponen nada más que el 
0,8% del total. 

Evolución de la Estacionalidad de las reuniones 
celebradas en Bilbao 2007-2008 (%).

Fuente: Bilbao Convention Bureau.
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Sectores generadores de reuniones
El sector tecnológico-industrial vuelve a ser para Bilbao el 
mayor generador de reuniones, con un 21,6% de las reunio-
nes celebradas en 2008 seguido por el médico-sanitario y el 
económico comercial y, a algo más de distancia, por las acti-
vidades socioculturales. 

Esa distribución sectorial de la actividad congresual permite afir-
mar que la transformación del Bilbao metropolitano ha aumen-
tado su potencial como polo de atracción para las reuniones de 
los sectores fundamentales de la actividad socioeconómica, y 
los de actividades terciarias emergentes en el tejido empresarial 
de la ciudad.

Evolución en los sectores generadores de 
reuniones en Bilbao y Estado español 2007-
2008.

Fuente: Bilbao Convention Bureau y Spain Convention Bureau.

SECTORES
BILBAO ESPAÑA

2007
2007 2008

Tecnológico industrial 27,4% 21,6% 12,7%

Médico- sanitario 19,7% 19,8% 22.3%

Económico-comercial 16,7% 19,4% 29,5%

Cultural-Social 12,2% 17,0% 8,5%

Otros 9,4% 7,2% 8,8%

Público 8,1% 9,7% 11,3%

Universitario 6,5% 5,3% 6,8%
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Con respecto al 2007 crecen en 2008 las reuniones generadas 
en el sector sociocultural, el público, y el médico-sanitario. 
La disminución comparada más importante se produce en el 
sector tecnológico e industrial que evidencia una pérdida de 
5,8 puntos porcentuales. 

La segmentación en Bilbao no se corresponde con la que pre-
senta el Estado Español, donde el sector económico-comercial 
con un 29,5% es, con diferencia, el principal generador de re-
uniones. Le sigue el médico-sanitario, y con peso específico cer-
cano el tecnológico industrial y el público.

BilBao ExhiBiTioN CENTRE 

Creado en 2004, el Bilbao Exhibition Centre (BEC), se ha con-
solidado como el recinto ferial de referencia en un amplio marco 
geográfico. Diseñado para prestar una gran variedad de servi-
cios, el BEC cumple unos exigentes requisitos en cuanto a cali-
dad y funcionalidad, tanto para expositores como para visitantes 
y público en general. 

Sus más de 250.000 m2 albergan diferentes pabellones ofrecien-
do una amplia superficie expositiva, acústica de calidad y servi-
cios tecnológicos de última generación, permitiendo acoger tanto 
certámenes feriales y congresos, como espectáculos deportivos, 
musicales y culturales diversos celebrados en el Bizkai Arena.

Cuenta también con 4.000 plazas de aparcamiento que –ade-
más de en sus propios actos-, han comenzado a utilizarse como 
estacionamiento disuasorio junto a los accesos al metropolitano, 
lo que supone un impacto importante para la ciudad, pues ayuda 
a descongestionar la red viaria del Gran Bilbao.

Durante 2008, Bilbao Exhibition Center ha celebrado un total 
de 17 Ferias, 152 eventos diversos en BEC Convenciones y 
20 espectáculos en Bizkai Arena, congregando en certámenes 
a 2.354 expositores y alcanzando 1.109.176 visitantes, con la 
suma de todos los actos.

Entre las Ferias destacar la celebración de la 25a edición 
de la Bienal Española de Máquina Herramienta (BIEMH), 
Expovacaciones o Tendencias Creativas entre otros. Entre los 
actos congresuales y espectáculos más significativos sobresalen 
la Pasarela Difusión, el 3er Encuentro Internacional de Negocios 
del Sector Aeroespacial – Aerotrends, conciertos como Miguel 
Bosé o El Canto del Loco, la exhibición ecuestre Apassionata y 
los partidos de Basket de Iurbentia Bilbao.

Entre las novedades de este año destaca GEO2 como 1ª feria 
de Desarrollo Sostenible. También haber sido la sede del ma-
yor evento de convenciones realizado en el País Vasco, con la 
celebración del Congreso de Enfermedades Cardiovasculares 
– SEC, que reunió a 4.000 profesionales de la medicina. Desde 
un punto de vista organizativo, la Tienda on Line como espacio 
interactivo donde poder diseñar el propio stand con todos los 
recursos necesarios.

El sector tecnológico industrial 
sigue siendo para Bilbao el mayor 
generador de reuniones.

Desde su creación en el año 2004, 
Bilbao Exhibition Centre es el 
recinto ferial de referencia de un 
amplio marco geográfico.
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La actividad ferial ha advertido un sustancial descenso del nº 
de expositores, que con 2.345 se reduce en casi un 33% con 
respecto al 2007. Reducción que no se refleja en la cifra de visi-
tantes cuyo descenso apenas supera el 1%. 

Además, y en un aspecto de mayor relevancia, los 81.648 visitan-
tes profesionales del año 2008 suponen un incremento del 41% 
con respecto a los del año pasado. La celebración de la 25º Bienal 
Española de Máquina-Herramienta como principal evento ferial de 
la ciudad, el más importante del sector en el Estado y considerada 
la 3ª feria de Europa en su sector con visitantes profesionales de 
66 países, es la razón que justifica ese crecimiento.

Toda la actividad desarrollada por el BEC en 2008 ha tenido un 
impacto económico sobre el Producto Interior Bruto (PIB), de la 
CAPV de 92.666.463 euros, que permite alcanzar, en los cin-
co años de funcionamiento de BEC, un impacto acumulado de 
407,8 millones de euros, lo que representa el 78,5 del valor de 
la inversión.

 

Certámenes celebrados en el BEC en 2008.

*  La cifra de visitantes de Expovacaciones incluye los de 
Expoconsumo y viceversa.

(--) Dato no disponible.

CERTAMEN EXPOSITORES
M2 NETOS 

OCUPADOS
VISITANTES

VISITANTES
PROFESIONALES

P.I.N. 47 28.787 293.000 -

TENDENCIAS CREATIVAS 85 900 18.125 -

BIEMH 784 57.093 65.094 57.553

CONSTRULAN 242 10.056 17.916 15.612

DESEMBALAJE (mayo) 123 5.240 2.320 -

EXPOVACACIONES* 229 9.780

280.699

2.917

EXPOCONSUMO* 67 4.505 -

CREAMODA 79 2.567 -

EUSKAL ENCOUNTER 70 10.300 5.845 -

NAGUSI 60 8.187 93.000 -

FOSMINER 73 527 42.224 -

EXPOBODAS 117 1.920 48.124 -

BISUTERIA 48 1.401 2.245 1.697

GEO2 142 4.435 4.329 3.869

EXPONATUR 77 8.338 12.785 -

DESEMBALAJE (diciembre) 102 4.400 3.915 -

TOTAL 2.345 158.436 889.711 81.648

Fuente: Bilbao Exhibition Centre.

Evolución de los principales indicadores del 
BEC 2006-2008.

Fuente: Bilbao Exhibition Centre - BEC.

BEC 2006 2007 2008

Impacto 
económico (en 
términos de 
PIB)

76.100.000 89.475.281 92.666.463

Empleo 1.761 2.060 2.150

Ferias 20 24 17

Eventos 86 128 152

Espectáculos 
(Bizkai Arena)

14 24 20

Expositores 2.551 3.555 2.354

Visitantes 1.207.373 1.212.065 1.109.176

Ocupación 
(Días celebra-
ción y montaje 
desmontaje)

286 274 291
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PalaCio EuskalDuNa

El galardonado en 2003 con el Apex Award “World´s Best Con-
gress Centre 2003”, como la más alta distinción internacional, 
constituye uno de los hitos destacados en la transformación y 
consolidación del nuevo Bilbao. Se trata de un complejo mul-
tifuncional de 53.000 m2, que alberga una importante variedad 
de recintos dotados con modernas instalaciones. La calidad de 
éstas y los servicios que ofrece el centro, son el fundamento 
principal de tan elevado nivel de reconocimiento público.

Además el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna 
cuenta con los Certificados ISO 9001 de Calidad, ISO-14.001 
de Gestión Ambiental, OHSAS-18001 de Prevención de Ries-
gos Laborales, y Q de Calidad Turística para el Palacio.

Asimismo tienen la ISO 14001 de Gestión Ambiental y la Q de 
Calidad Turística el Catering y Restaurante Jauregia y Estrella 
Michelin el Restaurante Etxanobe.

En su mejor ejercicio, continúa ocupando una posición de lide-
razgo de la actividad congresual y de reuniones entre los Pa-
lacios de Congresos estatales, tras haber alcanzado en 2008 
la importante cifra de 515 eventos organizados, (Congresos, 
Convenciones, Jornadas y Seminarios, Juntas y Asambleas 
Generales y diversos actos sociales)

Se encuentra también a la cabeza de los Auditorios Públicos 
con 346 representaciones, (conciertos, ópera, ballet, danza), 
326.227 espectadores y una venta de entradas cercana a los 9 
millones de euros.

A lo largo de 2008 acogió en total 850 eventos y representacio-
nes que suponen un 94% de ocupación y recibió 494.994 asis-
tentes la cifra más alta de visitas desde su inauguración.

Con 1.471 empleos en 2008 y un superávit de más de 800.000 
euros el Palacio Euskalduna mantiene una gestión económica 
que le permite desde su creación no haber utilizado subvención 
pública alguna.

Además el impacto económico positivo que su actividad ha su-
puesto sobre el PIB de Euskadi rebasa en 2008 los 60 millones 
de euros.

Reuniones celebradas en el Palacio Euskalduna 
en 2008.

Fuente: Palacio Euskalduna - Euskalduna Jauregia.

El Palacio Euskalduna es líder 
en la actividad congresual y de 
reuniones entre los Palacios de 
Congresos Estatales.
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actividad turística 

El año 2008 el sector turístico en España no ha resultado inmu-
ne a la crisis y acusando claramente el cambio de ciclo que ha 
impactado con más evidencia a partir del verano y lo ha hecho 
en mayor medida que en otros sectores con una caída del PIB 
turístico de –1,1%, según el Indicador Sintético del Turismo Es-
pañol (ISTE) de Exceltur.

La evolución comparada del crecimiento anual de este indicador 
con el PIB pone de manifiesto su mayor fluctuación. Como se 
aprecia en el gráfico, el comportamiento del ISTE no es tan estable 
como el PIB de la economía española. 

El PIB turístico cae a cifras negativas –algo que no sucedía desde 
el año 2002- mientras el PIB general de la economía se sostiene 
con un dato positivo del 1,2% aunque, eso sí, con una clara ten-
dencia a continuar bajando.

En datos absolutos el número de viajeros alcanza la cifra de 
82.998.878, de los que 35,7 millones son residentes en el 
extranjero, y supone una pérdida porcentual de –1,7% con 
respecto al 2007. Según datos del INE, cae sobre todo la de-
manda española –que supone el 98% de la pérdida total-y se 
reduce en menor medida la afluencia extranjera y su gasto, 
especialmente la de Reino Unido.

Esos datos explican que las líneas de producto más afecta-
das hayan sido las escapadas cortas  a ciudades españolas, 
líneas que por cierto han sido en los últimos años motor de 
expansión del sector turístico español. Se salvan sólo los des-
tinos más diferenciados.

En cuanto a la CAPV, el balance anual del 2008 registra un –3,5% 
en la entrada de viajeros y un 4,2% menos de pernoctaciones que 
el año anterior. En simetría con los datos del Estado se trunca en 
2008 la tendencia creciente a la que se asistía desde 2002.

Evolución del PiB turístico isTE en comparación 
con el PiB español 2001-2008.

Fuente: Exceltur, ISTE.
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Se contabilizan 2.020.446 entradas de viajeros, que significan 
73.000 menos que el año anterior. Aún así se rebasa por tercer 
año consecutivo la cifra de dos millones de visitantes alojados en 
establecimientos hoteleros de la CAPV, aunque también es el pri-
mer descenso después de siete años de crecimiento continuado. 
Las entradas han disminuido un 5% en Álava y un 3% en Bizkaia 
y en Gipuzkoa.

Por zonas geográficas, se contrae más la actividad en las capitales 
(-3,8%) que son el principal destino vasco pues agrupan el 60% de 
las entradas, en menor medida se reduce en el litoral y el interior.

Las pernoctaciones realizadas en el 2008 ascienden a 3.789.563, 
y representan 167.000 menos que el año anterior, teniendo tam-
bién éstas una evolución negativa en Álava (-5%), en Bizkaia (-4%) 
y en Gipuzkoa (-5%).

La duración de la estancia media ha pasado de 1,89 días del año 
anterior a 1,88 en el 2008. El grado de ocupación en el conjunto de 
la CAPV ha pasado del 46,94% del 2007 al 44,16% de 2008.

También en Euskadi el descenso de entradas de viajeros es más 
acusado entre el turismo estatal y por segundo año, alcanzando un 
–6%. Del mismo modo se trunca la tendencia creciente del turismo 
extranjero, eso sí con menos intensidad (-2,5%).

Si el descenso de turistas estatales afecta especialmente a Gi-
puzkoa que registra una disminución de –8,2%, el de turistas ex-
tranjeros impacta con mas fuerza en Bizkaia donde retrocede un 
–4;4%, sobre todo por la destacada disminución de la entrada de 
británicos. Claro que Bizkaia es el primer destino del turismo ex-
tranjero en Euskadi aglutinando el 50% de estas visitas.

la aCTiViDaD TuRísTiCa DE BilBao

Los principales indicadores del turismo en Bilbao manifiestan 
como en el resto de ámbitos que se ha roto con un periodo de 
crecimiento del sector.

Como dato más negativo la disminución en las entradas de via-
jeros y su implicación en las pernoctaciones. Como dato más po-
sitivo el aumento de la oferta de establecimientos hoteleros, que 
comporta una actitud optimista por parte del sector privado que, a 
pesar de las previsiones de coyuntura económica poco favorables 
para el próximo año, sigue mejorando la calidad de sus instalacio-
nes e incrementando los recursos turísticos del municipio.

Como viene sucediendo especialmente desde el año 2006, el 
número de cruceros y cruceristas continúa creciendo. La apertu-
ra del Museo Guggenheim Bilbao, en el año 1997, sitúo al Puer-
to de Bilbao en la ruta de los cruceros internacionales y desde 
entonces, cada año aumenta más significativamente el número 
de atraques en el muelle de Getxo. En concreto en 2008, con 38 
cruceros casi se ha duplicado a los del 2007. Cruceros que han 
atraído hasta nuestra zona a 37.126 visitantes.

Evolución de los datos más relevantes del 
turismo en Bilbao 2007-2008.

Fuente: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

INDICADORES 2007 2008 ∆

Establecimientos 
abiertos

51 53 3,9%

Plazas ofertadas/
año

2.263.170 2.337.368 3,3%

Ocupación/plazas 51% 48% -5,8%

Entrada viajeros/as 623.229 604.318 -3%

Pernoctaciones 1.148.891 1.115.693 -2,9%

Pasajero aéreo 4.254.395 4.172.901 -1,9%

Cruceros 21 38 80,9%

Cruceristas 22.972 37.126 61,6%

Reuniones 1.007 981 -2,5%

Delegados/as 185.035 192.110 3,8%

Bizkaia continúa siendo el primer 
destino del turismo extranjero en 
Euskadi.

los indicadores del turismo en 
Bilbao manifiestan que se ha roto 
con un periodo de crecimiento del 
sector.
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Entrada de viajeros/as y procedencia 
A lo largo del año 2008, Bilbao ha sido visitada por 604.318 viaje-
ras y viajeros, extranjeros/as y de otros lugares del estado. Con-
firmando el comportamiento general del sector turístico en el Es-
tado, esta cifra supone un pequeño descenso, del 3%, que rompe 
una favorable trayectoria de crecimiento que inicia su ciclo en el 
año 2001, tal y como puede observarse en el siguiente gráfico. 

Evolución de la entrada y procedencia de 
viajeros/as en 2007-2008.

Fuente: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

PROCEDENCIA 2007 2008 ∆

Estatales 393.462 383.402 -2,6%

Extranjeros/as 229.767 220.916 -3,8%

Total 623.229 604.318 -3%

Evolución de los Visitantes a Bilbao 2001-2008.

Fuente: Bilbao Convention Bureau.

Con esa cifra de visitantes, en Bilbao se concentra casi el 30% 
de las 2.020.446 entradas registradas en todo Euskadi, por lo 
que sigue siendo la capital turística de nuestra Comunidad, y la 
que menos pérdida porcentual de viajeros ha sufrido.

De las otras dos capitales, Donostia-San Sebastián recibe 
406.138 entradas que suponen el 20% del total y Vitoria-Gasteiz 
alcanza el 10% con 205.022 turistas; la primera tras una dismi-
nución interanual del 3,4% en sus visitantes, la segunda con una 
pérdida  (-6,9%) de mayor consideración.

Según su procedencia, casi 2 de cada 3 viajeros/as que visitan 
Bilbao son estatales, creciendo su presencia unas décimas con 
respecto al pasado año.

Los 220.916 visitantes extranjeros que ha tenido la villa supo-
nen el 36,5% del total, porcentaje muy similar al de 2007.

El análisis de la procedencia de los visitantes de Bilbao por co-
munidades autónomas manifiesta que Madrid, es la comunidad 
que más visitantes aporta con 101.230, el 26,4% del total de 
turistas estatales y el 16,7% del conjunto de viajeros. 

Los coterráneos se encuentran en segundo lugar ya que la 
CAPV con 71.058 visitantes y 18,5% de cuota ha crecido un 
14% y desbancado de ese puesto la ya tradicional presencia 
de Cataluña, que en 2008, con un 16,7%, ha originado 64.765 
visitas, 8.133 menos que el pasado año.

Como visitantes emergentes destacar los procedentes de An-
dalucía, que incluso han superado a la Comunidad Valenciana, 
y los gallegos.
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El análisis de la procedencia de los viajeros internacionales 
muestra que, al igual que en años anteriores, Francia, Alemania, 
Reino Unido, Italia y EE. UU-Canadá, son la fuente principal de 
turistas del municipio. Juntos concentran el 53% de visitas inter-
nacionales aunque este porcentaje va disminuyendo año a año 
a favor de nuevos países, entre los que se incorpora con fuerza 
Portugal y distintas naciones iberoamericanas. 

Reino Unido corrobora su rumbo descendente con una dismi-
nución radical de visitantes –con respecto al 2007-, del –21%. 
Francia protagoniza el dato más alentador al haber aumentado 
su presencia en un 6,4% y alcanzando los 36.205 turistas. Ale-
mania se mantiene con pequeñas fluctuaciones (-1,5%).

Bilbao es la capital turística de 
la Comunidad autónoma pues es 
la que registra mayor entrada de 
visitantes.

Procedencia de los visitantes extranjeros/as 2008.

Fuente: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

PortugalIberoaméricaUSA-CanadáItaliaReino UnidoAlemaniaFrancia

Foto: Bilbao Turismo.

Fuente: Bilbao Convention Bureau. Eustat.
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Galicia  

80.000

100.000

120.000

60.000

40.000

20.000

0

30.000
25.000

40.000
35.000

15.000

5.000

20.000

10.000

0



240

Pernoctaciones
El descenso en el número de visitantes señalado en el punto an-
terior influye directamente en el número de pernoctaciones que 
también se reducen y pasan a ser 1.115.693, un –2,9%. Aún así 
Bilbao es entre las capitales la que menos decrece pues tanto 
Vitoria-Gasteiz como Donostia-San Sebastián pierden pernocta-
ciones en cifras que superiores al –6%.

Evolución de las Pernoctaciones en Bilbao 
2001-2008.

Fuente: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

Las plazas/año ofertadas han aumentado un 3,3% respecto al 
2007 y son en cifras absolutas 2.337.368. Estas plazas se tra-
ducen en que en Bilbao hay una disponibilidad hotelera diaria 
de 6.403 plazas, repartidas en 53 establecimientos hoteleros 
y con una provisión media de 121 plazas por establecimiento. 
Entre los hoteles, 21 tienen 3 o más estrellas, y el de 4 es el 
más representativo con diez alojamientos. Cuatro hoteles tie-
nen 5 estrellas.

Bilbao es, por tanto, el municipio de la CAPV con mayor densi-
dad hotelera y establecimientos de más envergadura. Donos-
tia, por ejemplo, dispone de 13 hoteles más y una oferta media 
de 62 plazas por establecimiento.

El turismo que se acerca a Bilbao, en el momento de elegir el 
alojamiento, sigue comportándose de manera similar a años 
precedentes, ya que los hoteles acogen a un mayor número de 
viajeros/as en  los meses de verano y principios de otoño. 

La distribución mensual refleja que agosto con 60.585 visitan-
tes, sigue siendo el mes con mayor número de turistas en la 
villa. En el segmento de reuniones y congresos, si se prefiere 
“turismo de negocios”, sucede precisamente lo contrario y es el 
mes de agosto el que menos afluencia registra.

Además, en 2008, Julio ha presentado un comportamiento 
idéntico al de Agosto, mejorando los datos del año pasado. De 
hecho, a pesar del descenso contabilizado para todo el 2008, 
los meses de verano suman 178.801 visitantes y superan en 
1.915 turistas a los contados en el mismo periodo del 2007.

El turismo en Bilbao es el que 
menos decrece entre las capitales 
de la CaPV.
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ComPaRaTiVa DE la aCTiViDaD TuRísTiCa 
DE BilBao CoN Bizkaia, CaPV y oTRos 
ÁmBiTos 

La coyuntura económica de desaceleración que muestran los 
principales indicadores del 2008 y las previsiones aún más 
negativas para el 2009, no han dejado invulnerable al sector 
turístico de la CAPV y al crecimiento sostenido que presenta-
ba en los últimos años.

Así la CAPV, y dentro de ella Bizkaia y Bilbao, inician una trayec-
toria de decrecimiento tanto en las cifras de entrada de viajeros/
así como en las de pernoctaciones. Para toda la comunidad se 
produce un descenso del –3,5% en la cifra –2.020.446- de viaje-
ros registrados y mayor aún (-4,2%) para las pernoctaciones.

Bilbao presenta igualmente una disminución de ambos indicadores 
pero suavizada pues es menor la pérdida en la entrada de viajeros 
(-3%) y sobre todo en el número de pernoctaciones, que ha su-
puesto un más clemente resultado con un decremento del -2,9%.

Para completar la oferta de alojamiento, el Ayuntamiento de Bil-
bao dispone del Albergue Municipal, que pone a disposición de 
los trotamundos unas instalaciones en unas condiciones para el 
hospedaje que las hace accesibles para cualquiera que se acer-
que a ellas. El albergue combina una buena relación calidad/pre-
cio con unas instalaciones modernas y de calidad, reconocidas 
internacionalmente dentro de su sector. 

Durante el presente año, se alojaron 17.056 personas, lo que 
supone un ligero decremento del 2,8% respecto al 2007. Las 
pernoctaciones disminuyeron casi 5 puntos porcentuales, alcan-
zando la cifra de 32.528.

El albergue es utilizado en un porcentaje del 56,5% por personas 
procedentes del Estado y de la CAPV, 4,4 puntos porcentuales 
por encima del 2007. Los extranjeros/as que más utilizan ese 
alojamiento provienen en un 37,2% de Europa, 5 décimas más 
que el año pasado. Para el resto de procedencias –América, 
Asia, Oceanía y África, se producen rebajas porcentuales.

2008

2007

Evolución de la Estacionalidad de los Visitantes 
a Bilbao 2007-2008.

Fuente: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

Distribución de las personas registradas en el 
albergue Bilbao 2008, según procedencia.

Fuente: Bilbao Convention Bureau.
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El peso relativo de Bilbao sobre Bizkaia y la CAPV, tanto en en-
tradas de viajeros como en  pernoctaciones, asciende levemente 
respecto a las registradas durante 2007. Los 604.318 viajeros/as 
que han visitado Bilbao este año representan un 62,7% del total 
de Bizkaia y un 30% de la CAPV. Las 1.115.693 pernoctaciones 
realizadas en Bilbao suponen el 63,3% del total de pernoctacio-
nes de Bizkaia y el 29,4% de la CAPV.

Donostia-San Sebastián concentra un 20% de entradas y la mis-
ma cifra de pernoctaciones. Vitoria-Gasteiz, que llega al 10% de 
entradas y se queda a 3 décimas de la misma cifra en pernoc-
taciones, completa el escenario de entrada de viajeros durante 
2008 en las capitales vascas.

El grado de ocupación por plazas en la CAPV se sitúa en 44,1% 
y es un -5,9% menor que el del pasado año. En Bilbao baja tam-
bién el grado de ocupación por plaza que con un 47,7% pierde un 
4,2% respecto al 2007. Donostia-San.Sebastián es la capital con 
mayor grado de ocupación pero también la que ostenta un mayor 
descenso (-6,2%).

Por territorios históricos se observa el mismo comportamiento de 
merma en la ocupación que queda como sigue: Bizkaia, 43,7%, 
Álava 40,4% y Guipúzcoa con los mejores resultados 46,1%

Los datos de evolución anual ponen de manifiesto que en los 
últimos diez años la ciudad de Bilbao ha tenido un grado de 
ocupación de sus establecimientos hoteleros, por encima de 
la media de Euskadi, aunque sin grandes diferencias a lo largo 
del periodo.

Por lo que respecta a la oferta hotelera general, el número de 
establecimientos ha tenido un crecimiento impresionante en la 
última década. La CAPV ha pasado de contar con 271 estableci-
mientos en 1998 a 425 en 2008. El municipio de Bilbao ha creci-
do un 47,2% en el mimo periodo pasando de 36 a 53 hoteles, de 
los 179 con que cuenta Bizkaia.

Entradas y pernoctaciones de viajeros en 
distintos ámbitos territoriales, 2007-2008.

Fuente: Bilbao Turismo y Eustat: Encuesta de Establecimientos 
Turísticos Receptores.

Entradas 2007 2008

CAPV 2.093.346 2.020.446

BIZKAIA 994.357 963.042

BILBAO 623.229 604.318

DONOSTI 
SAN SEBASTIAN

420.527 406.466

VITORIA
GASTEIZ

220.305 205.023

Pernoctaciones 2007 2008

CAPV 3.956.867 3.789.563

BIZKAIA 1.826.987 1.761.063

BILBAO 1.148.891 1.115.693

DONOSTI
SAN SEBASTIAN

837.844 782.638

VITORIA 
GASTEIZ

393.858 369.392

Evolución comparada del grado de ocupación 
en la CaPV y Bilbao 1998-2008.

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos recepto-
res.
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La importancia de la capacidad de alojamiento Bilbao, con res-
pecto al conjunto territorial sigue siendo muy importante. Las 
2.337.368 plazas/año en establecimientos abiertos con las que 
cuenta Bilbao en 2008 representan más de la mitad (58%) del 
total de Bizkaia y se traducen en un 3,3% más que en 2007. 
Respecto a la CAPV, esta proporción alcanza el 27,2%, algo su-
perior a la cifra del año precedente.
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El número de habitaciones/año en establecimientos abiertos en 
Bilbao ha sido de 1.267.832, un 3,1% más que en 2007 y repre-
senta un 58,3% respecto al total de Bizkaia, y un 27,8% sobre el 
total de la CAPV. 

Como puede apreciarse en el gráfico siguiente –esta vez en 
plazas por día en establecimientos abiertos-, ninguna capital 
y tampoco la provincia de Álava puede siquiera acercarse a la 
importante oferta de plazas de alojamiento de que dispone el 
municipio de Bilbao.

Esta creciente oferta hotelera es consecuencia de la apuesta 
firme del empresariado del sector por construir nuevas infraes-
tructuras hoteleras, algunas de ellas de la máxima categoría, 
que potencien el atractivo y la imagen de calidad de Bilbao como 
ciudad receptora de turismo “de ocio y de negocio”. Tanto para 
acoger al visitante con los adecuados niveles de confort, como 
para atender las actividades sociales y congresuales aportando 
instalaciones, servicios y tecnología de vanguardia.

Por ultimo, con respecto al personal ocupado en estableci-
mientos hoteleros en 2008 en la CAPV señalar que asciende 
a 3.876 personas, un –4,5% menos que el pasado año. Des-
de una perspectiva territorial, Bizkaia dispone de un mayor 
número de personas trabajando para el sector turístico, con 
1.948 empleos, seguida de Gipuzkoa con 1.462 y Álava con 
466. En Bizkaia –más concretamente en Bilbao- es donde 
menos impacto ha tenido la pérdida de empleo situándose 
un 1,6% por debajo de la media de Euskadi.

Establecimientos hoteleros por territorio, 2008.

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos recep-
tores.

Dotación de plazas/día en establecimientos 
hoteleros según territorio. 2008.

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

San SebastiánCAPV Bizkaia Gipuzkoa Bilbao Álaba Vitoria

San SebastiánCAPV Bizkaia Gipuzkoa BilbaoÁlaba Vitoria
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La Sociedad de la Información en el año 2008 sigue avanzando, 
especialmente en algunos países en desarrollo muy poblados, 
como China, Brasil o los Emiratos del Golfo Pérsico, donde el uso 
de Internet o del teléfono móvil deja de ser privilegio. En España, 
el impacto de la crisis, también consigue afectar al macrosector 
TIC, aunque la Sociedad de la Información Española sigue 
creciendo y su situación respecto al resto de países europeos la 
coloca cerca de la media europea.

El Informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la 
Información en España, eEspaña 2008, que edita la Fundación 
Orange mostraba como España en el 2007 avanzaba tres 
posiciones en el ranking europeo alcanzando el decimoséptimo 
puesto y con un crecimiento de 12 puntos, corrigiendo el 
descenso del año anterior. En el 2008, teniendo en cuenta 
también el mismo índice, España se adelanta un puesto, 
colocándose en el decimosexto lugar. Aún dándose esta mejoría 
respecto al año anterior, países como Estonia y Lituania (con 
peores índices respecto a España en el año 2007) se colocan 
en posiciones más aventajadas y Eslovaquia ocupa el puesto 
inmediatamente posterior.

El Índice España, elaborado por la Fundación Orange, analiza 
la Sociedad de la Información a través de un conjunto de 
indicadores que estudian el grado de desarrollo del Entorno TIC, 
el Acceso a las TIC y los niveles de Uso de las TIC. 

Concretamente y respecto al Sub-índice de Entorno, que 
engloba la penetración de las telecomunicaciones, la inversión 
y la innovación, España ocupa el puesto 17 respecto a Europa 
(teniendo en cuenta también a Noruega e Islandia) frente a la 
posición 21 del año anterior.

El subíndice en el que España muestra mejores datos relativos 
es el Uso de las TIC,s ya que  pasa a ocupar el puesto 16 
frente a la posición 21 del año anterior. En lo que a comercio 
electrónico se refiere, continúa mostrando un limitado desarrollo 
y un escaso uso de los servicios públicos electrónicos a pesar de 
su avanzada disponibilidad. 

El subíndice en el que España muestra peores datos relativos 
(ocupa el puesto 18) es el de Acceso a las TIC,s, tres puestos 
por detrás que el año anterior.

Capítulo 11
La Sociedad de la Información. 
Investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica

La Sociedad de la Información
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En general, y al igual que en el 2007, pese al impulso 
presupuestario del Plan Avanza, el cumplimiento de los objetivos 
de la Agenda de Lisboa para el año 2010 parece difícil de 
conseguir, tanto para España como para una buena parte de los 
países de la UE.

El presupuesto que la Administración General del Estado destina 
este año 2008 al desarrollo y mantenimiento de las TIC supera 
los 2.000 millones de euros.

La aparición de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación ha propiciado en los últimos años cambios 
significativos en el comportamiento de la ciudadanía tanto en 
lo que se refiere a las actitudes frente al consumo, como a sus 
hábitos de comportamiento sociales. Con el paso del tiempo los 
servicios demandados por los/as usuarios/as de Internet se van 
sofisticando, especialmente en la forma de interactuar con los/
as demás internautas. El Informe eEspaña 2009 señala que en 
el 2008 más del 94% de los internautas españoles cuentan con 
una antigüedad superior a un año en el uso de Internet y en torno 
al 70% de los casos presenta una antigüedad de más de cinco 
años. Se estiman en más de 300 millones el número de usuarios 
de redes sociales en el mundo y concretamente en España, 
éstas se han convertido en un fenómeno de tal magnitud, que 
el 73,7% de los/as internautas mayores de 15 años han sido 
usuarios de este tipo de servicios en Diciembre de 2008. Estas 
cifras indican que España es el segundo país de Europa con 
mayor porcentaje de usuarios/as de redes sociales (casi el 74%), 
después de Reino Unido (casi el 80%).

En relación a la E-Administración o Administración Electrónica, 
el análisis del Informe eEspaña 2009 de la Fundación Orange, 
señala - a partir de los datos ofrecidos por el INE y EUROSTAT 
- que la utilización de estos servicios por parte de la ciudadanía 
y las empresas, muestra un desarrollo desigual en España en 
comparación con la media de los 15 de la Unión Europea, ya 
que en lo que respecta al uso de estos servicios por parte de los/
as ciudadanos/as, España se encuentra ligeramente por encima 

España

Europa

España es el segundo país euro-
peo con mayor porcentaje de per-
sonas usuarias de redes sociales 
(casi el 74%).

Fuente: EUROSTAT a través del INE.

Uso de las TIC y comercio electrónico en las 
empresas de 10 o más trabajadores de España 
y de la UE27.
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de la tasa media (51% en el caso de España y 48% en la media 
de la UE 15). Sin embargo, en lo que respecta a la utilización de 
los servicios de eAdministración por parte de las empresas, España 
presenta un retraso importante en relación con Europa (64% en el 
caso de España y 70% en la media de la UE15), con una tasa de 
utilización de estos servicios inferior a la de Italia o Portugal y muy 
alejada de Finlandia o Dinamarca, países, estos últimos en los que 
más del 90% de las empresas interactúan con las AA.PP. a través 
de Internet.

En cuanto a la telefonía móvil, el número de usuarios sigue 
creciendo, pero el gasto de cada uno de ellos decrece. Los 
ingresos de este sector en el último año han descendido debido 
a la crisis económica, el aumento del desempleo y la mayor 
incertidumbre, marcando un hito. Por otra parte, se confirma 
el peso relevante que están adquiriendo los servicios de datos 
a través de Internet. En España se ha duplicado el número 
de usuarios con teléfonos compatibles con estas tecnologías 
durante los dos últimos años de forma que se contabilizan 15,6 
millones de españoles/as que son usuarios/as potenciales de 
banda ancha móvil. En el 2008, España se sitúa en el quinto 
lugar respecto a la penetración de banda ancha móvil teniendo 
en cuenta el porcentaje de líneas de móvil, por detrás de Japón, 
Corea del Sur, Australia e Italia, siguiendo este orden. No 
obstante, y a pesar del continuo crecimiento que la banda ancha 
móvil está experimentando, España todavía no lidera el mercado 
en cuanto a uso efectivo.

EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Partiendo del análisis del Informe eEspaña 2009 de Fundación 
Orange, el mercado mundial de las TIC alcanzó en 2008 un 
total de 2,8 billones de euros, concentrados principalmente 
en Norteamérica y Europa. El sector que cuenta con la 
mayor cuota de mercado a nivel mundial es el de servicios 
de telecomunicaciones, seguido del de software y servicios 
informáticos. Dentro de Europa, la mayor cuota de mercado 
corresponde para Alemania, Reino Unido y Francia. España 
presenta una cuota de mercado mundial en equipos informáticos 
similar a la de Italia. 

La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), y el 
Ministerio Industria, Turismo y Comercio recoge, en el Informe 
Anual del Sector Español de Electrónica, Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones 2008 (Edición 2009), los 
principales datos estatales de la evolución a lo largo del año 
2008 sobre el Hipersector TIC que incluye los subsectores de 
Electrónica de Consumo, Componentes Electrónicos, Electrónica 
profesional, Industrias de Telecomunicación, Operadores/
Proveedores de servicios de Telecomunicación y Tecnologías de 
la Información. 

España se encuentra por encima 
de la media europea en cuanto a 
la utilización por la ciudadanía de 
los servicios de la Administración 
Electrónica. Sin embargo, el uso 
por parte de las empresas,  sitúa a 
España con un retraso importante 
frente a la media de la UE15.
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En el Informe se señala una facturación de 102.668 millones de 
euros, lo que rompe su dinámica de aumento de la facturación, 
al producirse un estancamiento respecto al ejercicio anterior 
(101.353 millones de euros). 

En el conjunto del Hipersector, los servicios de telecomunicación 
representan el 44% del total del mercado con una facturación de 
44.690 millones de euros; los servicios móviles - contenidos en 
este subsector - presentan el mayor peso (45%) respecto al resto 
de servicios incluidos, como los Servicios portadores y fijos (32%) 
y los Servicios de Acceso a Internet y otros servicios (15%). 

Las tecnologías de la Información, conforman el 17% del total 
del mercado del Hipersector TIC, con una facturación de 17.761 
millones de euros, lo que representa un incremento del 4% 
respecto al año anterior.

La distribución del Mercado de las Tecnologías de la Información 
se recoge en el gráfico que figura a continuación, apreciándose 
que los servicios informáticos mantienen su mayor porcentaje, 
41%, aunque algo menor al del año anterior (44,1%). El 
incremento del volumen de facturación de este sub-sector es 
el resultado de significativos avances en los segmentos de 
software (que representa el 18%, frente al 14% del año anterior) 
y servicios, así como la disminución en la venta de equipos.

El empleo directo del sector alcanza en 2008 las 356.000 personas 
mostrando un ligero incremento respecto al año anterior.

El gasto en I+D es de 3.351 millones de euros, lo que supone 
un 8% más que en el 2007. Respecto a la Innovación, el gasto 
asciende a 9.086 millones de euros, incrementándose un 4% 
respecto al 2007.

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS 
EMPRESAS

Equipamientos de las empresas en 
tecnologías de la información en la CAPV
Durante 2008, las empresas vascas mantienen la mejora continua 
de sus equipamientos TIC-Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación-, que se incrementa en todas las categorías de 
equipamiento analizadas, según datos elaborados por Eustat en 
Panorama de la Sociedad de la Información: Euskadi 2007-2008. 
Los datos de evolución en los últimos siete años muestran un 
ritmo de desarrollo positivo, siendo Internet y el correo electrónico 
los equipamientos que mayor crecimiento han experimentado.

En la CAPV, el 74,08% de los establecimientos dispone 
de ordenador (lo que supone un aumento de 3,38 puntos 
porcentuales respecto al año anterior) el 66,4% tiene Internet y 
el 63,5% correo electrónico. El teléfono móvil es el equipamiento 

Fuente: Informe Anual del Sector Español de Electrónica, Tecnolo-
gías de la Información y Telecomunicaciones 2008 (Edición 2009). 
Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Informa-
ción y Telecomunicaciones de España (AETIC) y el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

Distribución del mercado de las TIC en el 
Estado 2008.
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Los datos de evolución del uso de 
las TIC en las empresas vascas du-
rante los 7 ultimos años muestran 
un ritmo de desarrollo positivo, 
siendo Internet y el correo electró-
nico los equipamientos que mayor 
crecimiento han experimentado.
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del que disponen un mayor número de empresas (el 79,2%). 
Las empresas con 10 o más personas empleadas presentan 
porcentajes superiores, resultando que, concretamente, el 98,2% 
de estas empresas dispone de ordenador para el desarrollo 
de su actividad, el 95,7% de correo electrónico y el 94,4% de 
Internet. El móvil está presente en el 91,5% de empresas de 10 
o más empleados/as.

Los datos de Bizkaia de 2008 reflejan la misma trayectoria que 
los de la CAPV y los diferentes equipamientos presentes van en 
aumento en los establecimientos vizcaínos.

En el caso del ordenador personal, el crecimiento con respecto 
a 2007 se sitúa en 4,5 puntos porcentuales alcanzando el 
72,8% de los establecimientos de Bizkaia y el correo electrónico 
manifiesta un mayor crecimiento (5,95 puntos porcentuales) 
situándose en el 62,3%. Por su parte, Internet está presente 
en el 64,7% de los establecimientos, experimentando un 
crecimiento de 4,8 puntos respecto al 2007. El teléfono móvil 
muestra un menor incremento en puntos (2,8) pero continúa 
siendo el equipamiento que prima en las empresas de Bizkaia, 
estando presente en el 78,8% de éstas.

El tamaño de la empresa es el factor que más influye en el nivel de 
equipamiento, siendo aquellas con 10 o más personas empleadas 
las que, por lo general, presentan un porcentaje de equipamiento 
en TIC,s superior al de las empresas más pequeñas. Según el 
Informe eEspaña 2009 de la Fundación Orange, en el conjunto 
del estado español, la práctica totalidad de las empresas de 10 
o más empleados/as tienen acceso a Internet, mientras que en 
las microempresas el porcentaje se ve reducido hasta el 53%. 
Teniendo en cuenta esta variable, los establecimientos con 10 ó 
más empleados/as en Bizkaia, continúan mostrando un elevado 
nivel de equipamiento, con valores por encima del 90%, es decir, 
9 de cada 10 empresas disponen de estos equipamientos.

El detalle del nivel de equipamientos muestra cifras que son 
igualmente elevadas en cada uno de ellos. Así, en relación con el 
ordenador personal se llega a un 98,1% de los establecimientos 
de Bizkaia, un 96,1% disponen de correo electrónico, un 93,9% 
cuenta con acceso a Internet y un 91,8% tienen telefonía móvil. 
Teniendo en cuenta los datos ofrecidos por el INE en la Encuesta 
sobre el uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas, la 
UE27 presenta para el mismo tamaño de empresa un porcentaje 
algo menor (96%) en lo que a la disponibilidad de ordenador 
personal se refiere y muy similar en el acceso a Internet (93%). 
La misma fuente señala que las empresas ubicadas en el País 
Vasco se encuentran entre aquellas que presentan las mayores 
intensidades en el uso de las TIC, junto a las de las comunidades 
de Madrid, Cataluña y Comunidad Foral de Navarra.

Los equipamientos que menor implantación tienen en la CAPV son 
la extranet, presente únicamente en el 26,9% de empresas de 10 
o más personas empleadas y en un 9,2% del total de empresas, la 
intranet, en un 44,3% de empresas de 10 o más trabajadores/as y 
en el 14,5% del total de empresas y el intercambio electrónico de 
datos (EDI), en el 39,2% de empresas de 10 o más trabajadores/
as y en el 15,6% del total de empresas vascas.
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Si comparamos los datos ofrecidos por el INE a nivel estatal, 
Bizkaia se encuentra 3,5 puntos por debajo del porcentaje que 
presentan las empresas españolas en lo que a acceso a Internet 
se refiere.

Atendiendo a la implantación territorial y aunque las diferencias no 
sean muy significativas, Bizkaia presenta unas cifras ligeramente 
inferiores a Álava y Guipúzcoa en estas tecnologías.

Desde la perspectiva de las actividades que desarrollan las 
empresas, en la CAPV el análisis de la adaptación a las TIC pone 
de manifiesto que el sector de actividades industriales presenta 
una mayor implantación tecnológica industrial (el 80,8% dispone 
de ordenador) que establecimientos de otros sectores, como 
servicios (74,4%) y la construcción (73,9%). Estas diferencias 
porcentuales entre las empresas según el sector, se incrementan 
al comparar otros equipamientos tecnológicos, como el correo 
electrónico, presente en el 73,1% de las empresas vascas del 
sector industrial, frente al 63,5% y 58,1% en los sectores de 
servicios y construcción, respectivamente.

Teniendo en cuenta el tamaño de las empresas de la CAPV, se 
incrementan las cifras acerca del equipamiento tecnológico para 
aquellas de 10 o más trabajadores/as de la actividad industrial, 
construcción y servicios, de forma que poseen ordenador, correo 
electrónico y acceso a Internet, entre el 95% y el 98% de estas 
empresas. A nivel estatal, la disponibilidad de equipamiento 
tecnológico en las empresas de 10 o más personas empleadas 
del sector industrial y servicios presentan porcentajes similares 
a los de la las empresas de la CAPV.

En general, en las empresas vascas, la actividad que presenta 
más dificultades de adaptación a estas nuevas necesidades 
tecnológicas es, concretamente la Hostelería, que presenta 
en el 2008 un porcentaje de empresas con disponibilidad de 
ordenador de 43,7%, lo que supone un incremento de 0,2 puntos 
respecto al año anterior.

Teniendo en cuenta el nivel de acceso del personal laboral a los 
equipamientos TIC, resulta que el 60,5% del personal laboral 
de las empresas vascas acceden al ordenador y el 49,5 utiliza 
Internet. Es Bizkaia el Territorio histórico en el que un mayor 
número de personas empleadas utiliza estas tecnologías 
(61,5% y 51,5% respectivamente). En general, son las personas 
empleadas en el sector servicios las que tienen un mayor acceso 
a las tecnologías de la Información, independientemente del 
tamaño de la empresa en la que trabajen.

Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información. ESI 
empresas.

Establecimientos de Bizkaia 2008, por 
equipamientos de tecnologías de la información 
y tamaño de la empresa. (%)
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La hostelería es la actividad con 
menor adaptación.
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Acceso a Internet
Durante 2008 la vía principal de acceso a Internet continúa 
siendo la línea ADSL, que incrementan su predominio, de forma 
que el 85,9% de las empresas de la CAPV que entran a la red 
lo hacen por esta vía. En Bizkaia, el porcentaje de empresas 
que emplean este tipo de acceso es del 87%, lo que significa un 
aumento de 5,1 puntos porcentuales respecto al año 2007. A nivel 
europeo, España lidera, junto a Francia y Malta, el porcentaje de 
empresas con acceso a Internet a través de la Banda Ancha.

La segunda forma de acceso más utilizada en Bizkaia, aunque 
a una distancia considerable, es a través de líneas telefónicas 
ordinarias con módem, que suponen el 19,9% de las empresas, 
reduciéndose en 3,8 puntos porcentuales respecto al año 
anterior. El 13,8% se conectan a Internet a través de Cable 
(fibra óptica) y el 12,5% a través del teléfono móvil. Las líneas 
RDSI, están presente en el 5,7% del total de establecimientos 
conectados en Bizkaia. Este tipo de conexión así como la de 
modem, disminuyen.

Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información. ESI 
empresas. 

Establecimientos con acceso a Internet en la 
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La búsqueda de información sigue siendo el motivo principal 
por el que las empresas vascas usan Internet (un 96% de las 
respuestas) 2 puntos más que en 2007. El segundo uso más 
común es la obtención de información bancaria, con un 73,5% de 
las respuestas y la realización de transacciones bancarias, con 
un 66,6%. Aunque todas las opciones recogidas se incrementan 
en el año 2008, destaca el aumento en el uso de Internet para 
acceder a materiales de Formación que suma 19,3 puntos al 
porcentaje registrado en el 2007.

En último lugar, con un 5,5% de respuestas, se sitúa la venta 
de bienes y servicios, que en el caso de las empresas de 10 
o más trabajadores se incrementa al 8,2%. Esta actividad, 
todavía hoy en día, no está suficientemente implantada en la 
sociedad vasca. Según el INE, el 16% de las empresas de la 
UE27 de 10 o más personas empleadas han realizado ventas 
por comercio electrónico. 
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Administración electrónica
En lo que respecta al uso de la Administración electrónica por parte 
de las empresas vascas, el 78,8% de 10 o más trabajadores/as 
realizan trámites telemáticos con la Administración Pública. Este 
porcentaje disminuye hasta situarse en el 52,8% en el caso de las 
empresas de menos de 10 personas. Esta tendencia es la que se 
señala también para el conjunto de empresas españolas. Según 
el Informe eEspaña 2009, las medianas empresas de entre 50 y 
249 personas empleadas, interactúan con las Administraciones 
Públicas a través de Internet en una tasa similar en España y 
Europa, pero son las empresas de menor tamaño (de 10 a 49 
personas) las que se sitúan muy por debajo de la media europea 
y éstas, junto a las microempresas, representan más del 90% 
del tejido empresarial español.

Según el Estudio Comparativo 2009 de los Servicios Públicos 
on-line en las Comunidades Autónomas (Fundación Orange-
Capgemini Consulting), Asturias continúa siendo la comunidad 
autónoma con el máximo nivel de desarrollo on-line de los 
26 servicios públicos contemplados, seguida de Andalucía y 
Navarra. Madrid, País Vasco y Galicia, junto a las comunidades 
señaladas, obtienen una media de disponibilidad mayor 
del 74%, lo que indicaría una disponibilidad de Etapa 3, la 
llamada “Interactiva” en la que las Administraciones Públicas 
proporcionan servicios tales como la descarga de documentos 
para el pago de impuestos o aplicaciones para la renovación 
de licencias; por otra parte, comienza a hacerse evidente el 
inicio de un portal interactivo para facilitar la interacción de los 
ciudadanos con las AA.PP.

Disposición de página web 
Un indicador avanzado al analizar la posición que ocupan las 
empresas en el uso de las nuevas tecnologías, es conocer su 
presencia en Internet a través de una página Web. Los datos, 
tanto a nivel estatal como de la CAPV, muestran una limitada 
presencia de las empresas en la red y aunque se detecta una 
mejoría respecto al año anterior, siguen siendo las empresas 
grandes las que tienen una mayor disponibilidad de página web, 
con una relevante diferencia respecto a las pequeñas empresas.

De igual forma que sucediera con el nivel de equipamiento infor-
mático, a mayor tamaño de la empresa, mayor es el porcentaje 
de empresas con página Web. La presencia en la red mediante 
página Web alcanza un 68,4% en el total de las empresas de 
Bizkaia de 10 o más empleados. Esta cifra es similar a la que 
presentan las empresas de la UE27 y prácticamente igual a las 
del resto de territorios históricos de la CAPV.

Concretamente en Bizkaia, el 29,9% del total de empresas e 
independientemente de su tamaño, dispone de página web, ya 
sea propia o ajena, aumentando en 2,6 puntos porcentuales 
respecto a 2007. Esta cifra se acerca a la media de la CAPV, que 
presenta un porcentaje del 30,3% mostrando un incremento del 
4,1 puntos porcentuales respecto al año 2007. Este porcentaje 

El 78,8%  de las empresas vascas 
de 10 o más personas realizan tra-
mites telemáticos con la Adminis-
tración Pública. En el caso de las 
empresas de menos de 10 personas 
el porcentaje disminuye al 52,8%.

En 2008 el 29,9% de las empresas 
vizcaínas dispone de página web, 
2,6 puntos porcentuales más que el 
año pasado.
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aumenta si tenemos en cuenta sólo a las empresas que disponen 
de conexión a Internet, de forma que en la CAPV el 42,6% figura 
en Internet a través de una página Web, alcanzando el 70,4% de 
empresas de 10 o más trabajadores.

Teniendo en cuenta los sectores de actividad, destaca la 
evolución positiva de las empresas del sector industrial y 
del sector servicios en cuanto a la disponibilidad de páginas 
Web en la CAPV. Concretamente, el sector de actividad de la 
Industria concentra el mayor número de empresas con página 
web (36,1%), porcentaje superior al del sector servicios que 
alcanza al 31,9% y, a cierta distancia está el sector construcción 
con un 18,3%. En todos los casos se incrementan los datos con 
respecto al 2007.

En términos de propiedad, en las empresas de Bizkaia, el 14,8% 
de estas páginas Web son propias, y el restante 15,9% dispone 
de páginas Web alojadas en servidores ajenos. Estas cifras son 
similares a las que se presentan en el conjunto de la CAPV.

Respecto al tipo de prestaciones se puede señalar que 
concretamente en el 98,3%, las empresas ofrecen información 
general propia, y en el 80,8% presentan una lista o catálogo de 
bienes y servicios.

Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información. ESI 
empresas.

Empresas con sitio Web en la CAPV 2008, por 
prestaciones. (%).
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La posibilidad de realizar pagos de los productos y servicios 
adquiridos a través de la Web, se ofrece, principalmente, desde 
las empresas del sector servicios.

La distribución directa de productos digitales es uno de los 
servicios menos comunes; produciéndose además, en el 2008, 
un decremento en el porcentaje de establecimientos de la CAPV 
que disponen de él.
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Comercio electrónico 
Según los últimos datos del INE en 2008, el 28% del total de 
empresas de 10 o más trabajadores de la Unión Europea de los 
27 y el 20,3% de empresas españolas han realizado actividades 
de compra mediante comercio electrónico. Respecto a las ventas, 
únicamente las han realizado por este medio el 11,1% de las 
empresas españolas, frente al 16% de las empresas europeas.

A nivel estatal, son las actividades de Servicios de Alojamiento 
y Agencias de viajes y Operadores turísticos, las que mayor 
porcentaje presentan en el comercio electrónico. La misma 
fuente señala que respecto a las compras, son concretamente las 
Agencias de Viaje y Operadores turísticos la rama de actividad 
que presenta un mayor porcentaje. En las empresas de la 
CAPV, el comercio electrónico muestra una desigual distribución 
teniendo en cuenta tres factores: sector productivo, usos para 
los que se destina y tamaño de las empresas que acuden a él.

En términos generales, las empresas con comercio electrónico 
en la CAPV representan el 15%, porcentaje mayor que el que 
ofrece Bizkaia, con un 13,5%. Los datos del 2008 indican que las 
compras por comercio electrónico en la CAPV superan los 3.452 
millones de euros, mientras que en Bizkaia se alcanzan los 1.873 
millones. En cuanto a las ventas electrónicas las cifras son, en 
todos los casos mayores, de forma que en la CAPV ascienden a 
7.157 millones de euros y en Bizkaia a 2.456 millones de euros, 
685 millones más que el año anterior. En el conjunto de la CAPV, 
estas cifras representan respecto al 2007, unos incrementos del 
11,3% en el caso de las compras y del 11,9% en el caso de las 
ventas. Aunque son muy superiores las ventas a las compras 
electrónicas, el número de empresas que realizan ventas por 
este medio es mucho menor que el número de empresas que 
compran por vías electrónicas. 

Teniendo en cuenta las ramas de actividad, la Industria y los 
Servicios obtienen cifras próximas en compras; respecto a 
ventas, Industria sobresale claramente respecto a Servicios y 
Construcción. Si nos centramos en el tamaño de las empresas, 
son aquellas de 10 o más trabajadores las que logran las 
principales cifras en el comercio electrónico, mostrando una 
proporción del 24%, tras un crecimiento de 3,6 puntos. 

La evolución del comercio electrónico muestra, por lo tanto, 
un incremento que se refleja en las cifras que mueve y en los 
productos que son objeto de transacción comercial, no obstante, 
continúa, en todo caso, siendo limitado, concentrado en algunos 
sectores y en las empresas de mayor volumen de negocio. 
En general, el comercio electrónico mantiene su crecimiento 
de cifras económicas aunque se han reducido ligeramente el 
número de empresas que lo practican. 

2008

2007

Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información. ESI 
empresas. 

Evolución de las causas de la no utilización del 
comercio electrónico en la CAPV en el 2007 y 
2008.
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Las principales causas que alegan los establecimientos para no 
utilizar este tipo de comercio son variadas, pero todas parecen 
apuntar a una cierta desconfianza con el soporte, así como con 
las garantías de seguridad que ofrece su uso. Además de los 
motivos expuestos en el gráfico, se señala, en un 32,5% que 
la plantilla es insuficiente o está poco formada y el 35,7% que 
el comercio electrónico exige un elevado coste de desarrollo y 
mantenimiento.

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS 
HOGARES 

Equipamientos informáticos, televisivos y 
telefónicos en las familias de Bizkaia y la 

CAPV
Según Eustat en la Encuesta sobre la Sociedad de la Información-
Familias (ESIF) y el informe Panorama de la Sociedad de la 
Información. Euskadi 2007-2008, más de la mitad de las familias 
vascas cuentan en el último trimestre del 2008 con un ordenador 
personal (58,7%). Destaca el incremento que se produce respecto 
a la presencia de los ordenadores portátiles que experimenta 
un importante aumento (al igual que las PDA,s) siendo de más 
del 22% este año, frente al 17,4% del año anterior. Estos datos 
reflejan la misma  evolución de equipamiento tecnológico que en 
el conjunto de hogares españoles. 

Se señala desde el Informe eEspaña 2009 de Fundación 
Orange que en España aproximadamente uno de cada dos 
hogares españoles dispone de un ordenador de sobremesa, no 
presentándose variación relevante respecto al año anterior. Sin 
embargo, el porcentaje de hogares con ordenadores portátiles 
ha experimentado un crecimiento a lo largo del año superior al 
30%; otros tipos de dispositivos, entre ellos la PDA, también 
han registrado un importante aumento con respecto al año 2007 
(22%), siendo una modalidad presente en cuatro de cada 100 
hogares españoles. En Bizkaia, la presencia del ordenador se 
sitúa en el 58,2% de los hogares según los datos de Eustat 
referidos al último trimestre del 2008. El incremento de las 
tecnologías con mayor portabilidad y movilidad, también queda 
reflejado en el promedio anual de familias con portátiles, que 
alcanza el 23% en el 2008.

Tienen acceso a Internet en su hogar el 49,4% de las familias en 
Bizkaia, porcentaje algo menor que el registrado en el conjunto de 
la CAPV (50,1%); el 89,2% dispone de teléfono móvil y algo más 
del 45% de los hogares en Bizkaia tiene correo electrónico.

Con respecto al grado de desarrollo tecnológico de los hogares 
vizcaínos en los equipamientos televisivos, cabe destacar que 
se presentan diferencias sobre su grado de implantación entre 
los territorios históricos. En relación a Gipuzkoa y Álava, Bizkaia 

Fuente: Eustat. Encuesta sobre la Sociedad de la Información. Fa-
milias (ESIF).
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presenta el mayor porcentaje de hogares que cuentan con video, 
DVD y televisión por cable. La televisión con teletexto también 
cuenta con un elevado porcentaje al estar presente en el 82% de 
los hogares de Bizkaia. Respecto a la televisión con TDT, Eustat 
señala el aumento considerable de su presencia en los hogares 
vascos durante el 2008, concretamente, Bizkaia representa el 
55,7% del total de hogares con TDT en la CAPV en el último 
trimestre del 2008. Por último, la televisión por cable presenta 
cifras similares al año anterior (31,25%) . 

Población de 15 y más años usuaria de 
Internet en el hogar
En el informe eEspaña2009, se señala que al igual que sucede 
en otros países de nuestro entorno económico, la tendencia de 
convergencia entre el ordenador personal e Internet se sigue 
manteniendo en España, de forma que la diferencia entre el uso 
del ordenador personal y el uso de Internet se sitúa en sólo cuatro 
puntos en 2008, tendiendo, por tanto, a desaparecer la figura del 
usuario de ordenador que no utiliza Internet. No obstante, se 
desprende, al analizar la evolución de la convergencia Internet-
ordenador, que el retraso en los niveles de uso de Internet en 
España, respecto a la media de la Unión Europea, ha crecido.

Entre la población vasca los equipamientos tecnológicos 
continúan incrementándose, aunque no todos los equipamientos 
lo hacen de la misma manera. La distribución de las TIC,s entre 
la población es desigual y depende de variables como la edad, 
la relación con la actividad y el nivel de instrucción.

El número de personas de 15 o más años usuarias de Internet 
en la CAPV representa en el cuatro trimestre de 2008, un 
50,5% del conjunto de la población vasca de esa franja de 
edad, incrementándose un 6,4% en relación al mismo trimestre 
del año anterior. 

Bizkaia cuenta con un 50,4% de personas usuarias de 
Internet de 15 o más años, registrando un incremento del 
3,6% respecto al 2007. Alava, por su parte, pasa a ocupar la 
primera posición en relación a los Territorios históricos, con 
un porcentaje de un 51,1%.

Atendiendo a la edad de las personas usuarias de Internet en la 
CAPV, la información presentada por Eustat respecto al cuarto 
trimestre del 2008, muestra un notable incremento (respecto al 
segundo trimestre del mismo año) del número de usuarios/as 
de Internet con edades comprendidas entre los 55 y 64 años 
y mayores de 65 años de edad, que crecen en un 11,2% y un 
18,8%, respectivamente. Las personas cuya franja de edad se 
encuentra entre los 25 y 34 años de edad presentan un ligero 
crecimiento en el uso de Internet. En Bizkaia se registra un 
decremento en el número de usuarios/as de entre 15 y 34 años 
y el mayor incremento se produce en la franja de edad de 55 o 
más años (23,7%).

El número de personas de 15 o 
más años usuarias de internet en 
la CAPV ha experimentado un cre-
cimiento del 6,4% respecto al año 
anterior. En Bizkaia el crecimiento 
ha sido del 3,6%.
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información. 
(ESIF)

Webs más visitadas por la población de más de 
15 años de Bizkaia en el IV trim. 2008.

Según Eustat, aumenta “la brecha de género” entre las 
personas de Internet. Concretamente, los varones usuarios de 
Internet representan el 55% del total de la población masculina. 
Respecto al total de personas usuarias de Internet, el 52,9% son 
hombres frente al 47,1% que son mujeres. En Bizkaia los datos 
son similares, presentándose una diferencia porcentual de 4,5 
puntos entre ambos sexos.

Teniendo en cuenta la actividad, el 94,5% de la población 
estudiante de la CAPV es usuaria de Internet, mientras que 
entre la población ocupada lo es el 68,7% y entre personas 
inactivas y paradas lo es el 17,7%. Es en este último colectivo 
en el que se produce el mayor incremento respecto al segundo 
trimestre del 2008. 

El uso principal en la conexión a Internet en Bizkaia responde 
mayoritariamente a actividades de índole personal, siendo los 
seis servicios más utilizados en el último trimestre del 2008, y 
en este orden, el correo electrónico, la obtención de información 
sobre bienes y servicios, las visitas a las páginas de los medios 
de comunicación, los servicios de ocio, información de la 
administración y las reservas de turismo. Destaca el aumento en 
la utilización de los servicios referidos a matriculaciones y otras 
consultas académicas, por un lado y las reservas de turismo, 
por otro, que experimentan un incremento del 94,9% y del 87% 
respectivamente teniendo en cuenta el año anterior.

En cuanto a las páginas Web más visitadas por los/as internautas 
de la CAPV, Eustat destaca en el último trimestre del 2008 la 
aparición de tuenti.com, una red social virtual que se sitúa en el 
undécimo puesto con un total de 18.600 menciones, acaparando 
un 2% de la cuota. Otras páginas que avanzan puestos en 
el ranking de las más visitadas son las relacionadas con la 
búsqueda de empleo, como inem.es, lanbide.net. e infojobs.
com, que ocupa el puesto decimosexto en el ranking de las 
páginas más visitadas. Por Territorio histórico, Bizkaia se decanta 
concretamente por las páginas de mensajería, mientras que en 
Alava y Guipúzcoa predominan las visitas a la webs relativas a 
turismo y a las de la banca e institucionales, respectivamente. 

Entre las páginas web más visitadas en el cuarto trimestre del 
2008 en el conjunto de la CAPV, ocupan el primer lugar las de 
prensa digital, concretamente Elcorreodigital.com (con 950.500 
menciones en el último trimestre del 2008) y Diariovasco.com 
(67.000 menciones), siguiendo Youtube.com, Euskadi.net y 
Hotmail.com. Destaca el incremento en el número de menciones 
(más de 50 puntos porcentuales) respecto al segundo trimestre 
del mismo año de la página pública Euskadi.net.

Es importante tener en cuenta al porcentaje de personas que no 
tienen conexión a Internet así como los motivos que se aducen 
para ello. Aunque los números descienden respecto al año 
anterior, la razón más esgrimida tanto en Bizkaia como en el 
conjunto de la CAPV es que no se necesita o se desconoce. El 
informe Panorama de la Sociedad de la Información describe 
el perfil de las personas que no tienen conexión a Internet 
según sus características sociodemográficas, señalando que 
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corresponde con personas que viven aisladas, de 55 y más 
años, con un menor nivel de instrucción y que se encuentran 
en paro o inactivas. En este sentido, se señala la existencia de 
ciertos colectivos desfavorecidos en relación con las tecnologías 
de la información y la comunicación.

Población de 15 y más años usuaria 
de Internet por su relación con el 
comercio electrónico
El comercio electrónico en España continúa presentando un 
grado de desarrollo menor que en Europa. Las diferencias 
detectadas se reducen en el caso de la compra electrónica 
de servicios turísticos, pero en el resto de servicios de pago, 
España se encuentra retrasada con respecto a Europa. Por 
lo tanto, aún no se puede definir Internet como un mercado, 
puesto que la demanda en España aún no ha alcanzado un 
nivel de desarrollo suficiente.

En la CAPV, el número de personas que ha comprado a través 
de Internet ha experimentado una ligera tendencia al alza 
en el 2008, contabilizándose 230.400 personas en el cuarto 
trimestre del año. 

Atendiendo a los Territorios históricos es Bizkaia la que 
presenta el mayor porcentaje de compras (53,8%) por Internet 
entre la población de 15 y más años que se ha conectado 
recientemente a Internet, respecto al total de la CAPV. 
Teniendo en cuenta el sexo, los varones superan en 6 puntos 
porcentuales a las mujeres.

Los bienes o servicios más adquiridos en Bizkaia son los viajes 
y alojamientos, seguidos de las entradas a espectáculos que 
este año desplazan al material deportivo y ropa a una tercera 
posición; la cuarta posición la ocupan los productos para la 
casa. Son los varones de entre 35 y 55 años los que realizan, 
en mayor proporción, las compras de viajes y alojamientos; la 
compra de entradas a espectáculos se efectúa indistintamente 
por hombres y mujeres del mismo tramo de edad. Los viajes y 
los alojamientos son también los productos preferidos por los 
jóvenes de entre 15 y 34 años, siendo mayoritaria la presencia 
de las mujeres para su compra, seguidos del material deportivo 
y la ropa, caso en el que predominan los hombres.

LA AGENDA DIGITAL

Una de las prioridades de las economías desarrolladas es la 
modernización de los servicios públicos a través del impulso del 
uso de las TIC, y la mejora de las relaciones de la Administración 
con la ciudadanía. Para ello resulta fundamental la implicación 
de las distintas Administraciones Públicas (AA.PP.), tanto desde 
el ámbito presupuestario, como desde el operativo. En España, 
la implicación de las AA.PP. muestra una tendencia creciente en 
los últimos años.

Bizkaia es el territorio histórico que 
presenta el mayor porcentaje de 
compras por internet (53,8%).
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El esfuerzo de la administración para apoyar la inclusión y atacar 
la brecha digital en todas sus modalidades se recoge por parte 
del Gobierno Vasco en las diferentes áreas de actuación del Plan 
Euskadi en la Sociedad de la Información 2010: “La Agenda Digital 
de Euskadi”. Una de las áreas de actuación de especial valor 
estratégico es reforzar el papel relevante de las Administraciones 
Públicas. Para éstas, la Agenda Digital de Euskadi es un cambio 
de cultura y adaptación a la prestación de servicios públicos 
digitales así como a la disponibilidad de contenidos avanzados 
para toda la ciudadanía y la propia Administración.

En este sentido, la Agenda Digital Bilbao 2012 continúa 
avanzando en la ejecución  de las acciones contempladas, 
como por ejemplo la implantación de la tarjeta ONA (Tarjeta 
Electrónica Sanitaria de Usos Ciudadanos), que sustituye a la 
tarjeta de Osakidetza y de la cual disponen, en 2008, más de 
100.000 vascos/as. La tarjeta ONA amplía las formas de relación 
que el Ayuntamiento de Bilbao ofrece a la ciudadanía; además, 
franquea el acceso a establecimientos públicos, el pago de 
multas o la realización de la declaración de la renta a través de 
Internet. Otro proyecto puesto en marcha en el 2008, ha sido 
el de posibilitar la obtención del volante de empadronamiento a 
través de la página web.

Por otra parte, el plan Bilbao 39.net (Internet gratis para la 
ciudadanía de Bilbao) inicia su puesta en marcha en el 2008 
con la inauguración en Junio en la Plaza Nueva (Casco Viejo) 
de la primera zona Wifi, contabilizándose alrededor de 3.300 
las personas que se han beneficiado de este nuevo servicio en 
el segundo semestre del año. El plan Bilbao 39.net tiene como 
objetivo que los 39 barrios de Bilbao dispongan de una zona Wifi 
de banda ancha al que puedan acceder los/as ciudadanos/as de 
forma libre y gratuita.

El Plan Euskadi en la Sociedad de la Información, articula 
asimismo una serie de ayudas para que las entidades instalen 
WIFI de acceso gratuito a los/as usuarios/as. Comienza a 
ser habitual en Bilbao la instalación de redes inalámbricas de 
acceso a Internet con tecnología WIFI (Wireless Fidelity) que, 
en definitiva, permite reducir las diferencias entre encontrarse 
físicamente en la oficina o estar de viaje (movilidad), disponiendo 
de la misma información en ambas situaciones. En el año 
2008, la SPRI (Sociedad para la Promoción y Reconversión 
Industrial) contabiliza más de 50 entidades en Bilbao que lo 
han instalado en sus edificios. Gran parte de las instalaciones 
se encuentran en espacios privados y otras se encuentran 
en lugares de paso habitual, como el Palacio Euskalduna, el 
centro comercial Zubiarte, las galerías comerciales de Indautxu 
y la estación de Termibús.

La Agenda Digital Bilbao 2012 conti-
núa avanzando con acciones como 
la implantación de la tarjeta ONA o 
la obtención del volante de empa-
dronamiento a través de Internet.
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Innovación, investigación 
y desarrollo tecnológico

Según el libro verde de la Comisión Europea sobre el Espacio de 
Investigación Europeo (EEI), debido a la globalización cada vez 
más rápida de la investigación y la tecnología y el surgimiento 
de nuevas potencias científicas y tecnológicas, el EEI debe ser 
la clave de una sociedad europea del conocimiento, en donde la 
investigación, la educación, la formación y la innovación actúen 
con todo su potencial para cumplir las expectativas económicas, 
sociales y medioambientales de la UE y las necesidades de sus 
ciudadanos. Aun cuando este Espacio Europeo de Investigación 
debe ser la referencia clave para las políticas de investigación 
en Europa,  sin embargo, aún le quedan retos que afrontar en su 
construcción, y en especial para superar la fragmentación de las 
actividades, los programas y las políticas de investigación en toda 
Europa. En definitiva, debe reunir las siguientes características:

• Buena circulación de investigadores competentes. 

• Infraestructuras de investigación de categoría mundial. 

• Instituciones de investigación excelentes.

• Puesta en común efectiva de los conocimientos, especial-
mente entre la investigación pública y la industria, así como 
con el público en general.

• Buena coordinación entre los programas y las prioridades de 
investigación. 

• Amplia apertura del Espacio Europeo de Investigación al 
mundo. 

Por ello, con el fin de tener información comparable en torno 
a la I+D+i, la Comisión Europea desarrolló el EIS (European 
Innovation Scoreboard). EI EIS es un instrumento que tiene como 
objetivo proveer de un análisis comparativo de la actuación de 
los 27 países miembros de la UE más Croacia, Turquía, Islandia, 
Noruega y Suiza, específicamente en materia de innovación. 
Este indicador lo elabora el Maastricht Economic and Social 
Research y el Training Centre on Innovation and Technology, 
publicándose anualmente un estudio comparativo denominado 
European Innovation Scoreboard. El informe lo publica Pro Inno 
Europe, organismo de la Comisión Europea cuyo objetivo es 
analizar las políticas de innovación de los países europeos y 
su desarrollo. Eustat, a su vez, hace este mismo análisis en el 
ámbito de la CAPV.

Según este informe, en 2008, Suecia, Finlandia, Alemania, 
Dinamarca y Reino Unido son los países de la UE-27 que se 
pueden considerar líderes en innovación, aunque el país que 
ocupa la vanguardia innovadora en Europa, Suiza, no pertenece 
a la Unión Europea. Los índices oscilan entre el 0,64 de Suecia 
y el 0,55 del Reino Unido. El índice suizo ha alcanzado el valor 
de 0,68.

Con el fin de tener información 
comparable en torno a la I+D+i, la 
Comisión Europea desarrolla el EIS, 
un instrumento cuyo objetivo es 
proveer de un análisis comparativo 
de la actuación de los 27 países 
miembros de la UE más Croacia, 
Turquía, Islandia, Noruega y Suiza.

En 2008, Suiza es el país europeo 
que ocupa la vanguardia innova-
dora. Dentro de la UE 27 los países 
que se pueden considerar líderes 
en innovación son: Suecia, Finlan-
dia, Alemania, Dinamarca y Reino 
Unido.
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En el segundo grupo, países con alta innovación, se encuentran 
Austria, Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, Francia y Países Bajos, 
con puntuaciones por encima de la media europea, entre 0,49 
y 0,53. El Índice de Innovación Europeo EIS 2008 alcanza en 
la CAPV un valor de 0,49 en 2008, según datos elaborados por 
Eustat, lo que hace que se sitúe en el puesto 11º de la Unión 
Europea-27 y por encima de su media, un 0,48.

A continuación, en el tercer grupo, países con innovación 
moderada, se encuentran Chipre, Estonia, Eslovenia, la 
República Checa, España, Portugal, Grecia e Italia. Por 
último, en el cuarto grupo, países con baja innovación, se 
sitúan Malta, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Lituania, Rumania, 
Letonia y Bulgaria.

Finlandia, Irlanda, Chipre y Bulgaria son los países que más han 
mejorado en sus respectivos grupos

El Índice de Innovación Europeo se estructura en siete 
dimensiones, para un total de 29 indicadores

Para España, perteneciente al grupo de países con innovación 
moderada, el indicador de innovación se encuentra por debajo de 
la media de la UE-27 y el ratio de mejora está justo por debajo del 
de la UE-27. La financiación y el apoyo y los efectos económicos 
pueden considerarse como fortaleza, si lo comparamos con la 
media del país. Como debilidades, situándose muy por debajo 
de la media de la UE-27, hay que destacar las inversiones de 
empresa y los vínculos e iniciativa empresarial.

Durante los pasados 5 años, los indicadores de financiación y 
apoyo e inversiones de empresas fueron los principales impulsores 
de la actuación del indicador de innovación, en particular como 
resultado de un fuerte crecimiento del crédito privado (12,7%), 
el acceso a banda ancha por parte de las empresas (15,3%) y 
al gasto en innovación no proveniente de I+D (13,4%). Hay que 
destacar el empeoramiento de los resultados de los indicadores 
parciales o dimensiones de relativos a los vínculos e iniciativa 
empresarial debido fundamentalmente al descenso del ratio de 
renovación de empresas (-6%). Asimismo, hay que resaltar el 
crecimiento del resultado del indicador de recursos humanos, 
que se encuentra significativamente por debajo de la media de 
la UE-27.

Fuente: Eustat y PRO INNO Europe: INNO-Metrics. Comisión Eu-
ropea.

Índice de Innovación Europeo EIS 2008 en la 
CAPV y UE-27.
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Panel de indicadores 
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0,48 0,49 0,37

Habilitadores 0,49 0,49 0,44

   Recursos Humanos 0,44 0,57 0,32

   Financiación y apoyo 0,55 0,40 0,59

Actividades de
empresa

0,42 0,42 0,25

   Inversiones de
   empresa

0,46 0,36 0,15

   Vinculos e iniciativa 
   empresarial

0,41 0,56 0,25

   Rendimientos 0,40 0,35 0,32

Productividades 0,53 0,56 0,45

   Innovadores 0,44 0,34 0,30

   Efectos económicos 0,57 0,67 0,55

Fuente: Eustat y PRO INNO Europe: INNO-Metrics. Comisión Eu-
ropea.

Índice de Innovación Europeo EIS 2008 y sus 
índices de dimensiones.

Centrándonos en la CAPV, según datos elaborados por Eustat, 
el Índice de Innovación Europeo EIS 2008 se sitúa en el puesto 
11º, superando al de la UE-27. En lo referente en la dimensión 
Recursos humanos, dimensión que capta la disponibilidad de 
personas altamente cualificadas y educadas, como dato clave para 
la innovación, la CAPV destaca en varios de sus indicadores:

• El 47,9 por mil de jóvenes de 20 a 29 años se ha licenciado 
en estudios de Ciencias e Ingenierías y Ciencias Sociales y 
Humanidades, por encima de la tasa europea, que alcanza 
el 40,3 por mil.

• El porcentaje de población con educación superior (Univer-
sitaria o con Formación Profesional de Grado superior) de 
25 a 64 años asciende al 42,5%, casi el doble de la media 
comunitaria, 23,5%.

• El 13,2% de la población de 25 a 64 años participa en 
actividades de formación permanente, mientras que en 
Europa representa el 9,7%.

• La población de 20 a 24 años que por lo menos ha finalizado 
la educación secundaria, el 79,7%, se sitúa ligeramente por 
encima de la media europea, 78,1%.

La dimensión “Vínculos e iniciativa empresarial” mide los 
esfuerzos empresariales de colaboración y la importancia de 
la cooperación, tanto entre empresas innovadoras como con el 
sector público. Aquí, el porcentaje de renovación de empresas, 
12,4%, se sitúa muy por encima del 5,1% que se obtiene en 
Europa, mientras que el porcentaje de Pymes innovadoras que 
colaboran en innovación, es algo inferior, 8,2% en la Comunidad 
por 9,4% de media europea.

En cuanto a “Efectos económicos”, dimensión que integra el 
éxito económico que las actividades de innovación tienen sobre 
el empleo, las exportaciones y las ventas, se puede resaltar:

• El 19,3% del total del empleo se puede encontrar en sectores 
de servicios de alto nivel de conocimiento, siendo un 14,5% 
en Europa. 

• El 8,8% del empleo se encuentra en sectores de manufactura 
de tecnología media-alta y alta, por encima de la de media 
comunitaria (6,7%). 

• Las exportaciones de tecnología media y alta sobre el total 
de exportaciones representa el 53,6%, lo que supone 5,5 
puntos porcentuales más que en la Unión Europea, 48,1%. 

• El impacto económico que las innovaciones de producto 
producen sobre la cifra de negocios representan el 15,4% en 
el País Vasco siendo un 14,9% de media europea.

Aunque en el resto de dimensiones la puntuación conseguida 
es inferior a la media europea, también aquí se pueden destacar 
varios indicadores donde la CAPV obtiene resultados parecidos 
o incluso mejores en la comparación con la Unión Europea. Así, 
en la CAPV el porcentaje de empresas de 10 o más empleados 
con acceso a banda ancha es superior, 87,4%, por encima del 
obtenido en Europa, 77,0%.
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Las Pymes que han desarrollado alguna innovación tecnológica 
suponen el 30,5% en comparación al 33,7% en la UE.

La eficiencia en recursos debido a la innovación supone que 
el 19,6% de las empresas innovadoras reducen sus costes 
de personal y el 9,4% disminuyen el consumo de materiales y 
energía, mientras que en Europa estos porcentajes son 18,0% y 
9,6%, respectivamente.

Además, mientras que el gasto público en I+D sobre el PIB es 
más bajo en la CAPV que en Europa (0,31% frente a 0,65%), el 
gasto privado es superior, alcanzando el 1,34% en la CAPV por 
un 1,17% en la UE-27.

Como puntos débiles, también hay una serie de indicadores que 
aún están lejos de alcanzar las cifras que se dan en la Unión 
Europea. El porcentaje del PIB dedicado a Capital Riesgo 
alcanza un 0,03% en el caso vasco, muy por debajo del  0,16% 
en la media europea. Es inferior también el gasto en actividades 
de innovación (sin contar el de I+D) sobre las ventas, en las 
empresas de 10 y más empleos (0,75% en la CAPV y 1,03% en 
la UE27). 

Asimismo, un 27,1% de las Pymes presentan innovaciones no 
tecnológicas (de marketing o de organización), bastante alejado 
del 40% obtenido en la Unión Europea. 

Hay que señalar que el nuevo Panel de Indicadores de Innovación 
EIS 2008 ha sufrido un cambio metodológico sustancial por lo que 
no se puede realizar comparaciones con ediciones anteriores.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO

Según el EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2008 
(Cuadro de indicadores de las inversiones de las empresas de 
la UE en I+D) elaborado por la Comisión Europea, las empresas 
europeas siguen incrementando su inversión en investigación 
y desarrollo (I+D) a un ritmo mayor de lo que lo hacen las 
estadounidenses y japonesas.

Con una periodicidad anual, el cuadro se basa en los datos sobre 
inversiones en I+D de las mil empresas de la UE que más gastan 
en este aspecto y de otras mil con la misma característica pero 
con sede fuera de la UE.

El último cuadro desvela que, durante el ejercicio económico 
2007-2008, las dos mil empresas incrementaron sus inversiones 
en I+D en un 9%, cuando el incremento en el ejercicio anterior 
había sido del 10%. Las empresas de la UE vienen aumentando 
de forma constante su inversión en I+D durante cinco años 
consecutivos. En el ejercicio 2004-2005, las empresas 
comunitarias aumentaron su inversión en I+D en menos de 
un 1%, pero durante el periodo 2007-2008 dicha inversión se 
disparó hasta el 8,8%.

Fuente: Eustat y PRO INNO Europe: INNO-Métrics. Comisión Eu-
ropea.

Dimensiones de la Innovación en la CAPV y 
en la UE-27. Índice de Innovación Europeo 
EIS 2008.
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Por primera vez, el aumento de las inversiones en I+D de 
las empresas comunitarias superó el incremento del 8,6% 
en inversión de las empresas estadounidenses. Además, el 
aumento de la inversión de las empresas de la UE superó al de 
la industria japonesa por tercer año consecutivo.

Las empresas que copan las tres primeras posiciones son 
todas estadounidenses. Microsoft, que gastó 5.580 millones 
en investigación durante el ejercicio anterior, encabeza la lista, 
y desplaza a Pfizer (5.530 millones de euros) al tercer puesto 
tras General Motors (5.540 millones de euros). La primera 
empresa comunitaria de la lista es la empresa finlandesa de 
telefonía móvil Nokia, que se sitúa en el quinto puesto gracias 
a una inversión en I+D por valor de 5.280 millones de euros. 
Entre las diez primeras sólo aparecen otras dos empresas 
con sede en la Unión Europea, las fabricantes de automóviles 
Volkswagen y Daimler.

Los sectores farmacéutico y biotecnológico siguen siendo los 
mayores inversores en I+D en todo el mundo y llegan a acaparar 
el 19% del total de la inversión en I+D de las empresas incluidas 
en la lista. La UE y Suiza se encuentran especialmente bien 
representadas en este sector, con empresas como Roche, 
Novartis y AstraZeneca, que han aumentado sus inversiones en 
I+D en más de un 20%.

Otro gran inversor es el sector de la energía, en el que algunas 
empresas destacadas han incrementado su gasto en I+D de 
forma espectacular durante los últimos años. En este sector, las 
empresas que trabajan con energías alternativas, como la solar 
o la eólica, presenta las tasas de crecimiento más elevadas.

En el ranking a las 1.000 empresas europeas que más 
invierten, España cuenta con un total de 21 de ellas. Entre las 
cuatro primeras están Telefónica, Repsol IPF, e Indra sistemas 
informáticos y Amadeus. Telefónica invirtió 594 millones, Indra 
sistemas 141,05 millones, Almirall, 101,4 millones y Repsol un 
total de 77 millones de euros.

Dentro de las empresas españolas que más invierten, se sitúan 
4 empresas de la CAPV: Gamesa, con una inversión total en 
I+D de 30,91 millones de euros, Fagor electrodomésticos 5,38 
millones de euros y CIE Automotive 5,34 millones de euros 
invertidos en I+D en el último ejercicio.

Tal y como se recoge en la última Estadística sobre Actividades 
en I+D 2007 del INE, a nivel estatal, el gasto en I+D alcanza este 
año el 1,27% del PIB, con un crecimiento del 12,9% respecto al 
año anterior. Se produce un incremento importante del 13,7% 
en el gasto de actividades de I+D en el sector empresarial 
experimenta en 2007, respecto a 2006. Además, es de destacar 
que, en este sector, ha crecido un 16,3% el número de unidades 
que realizan actividades si se compara con el año 2006. Por 
comunidades autónomas, despuntan la Comunidad de Madrid, 
Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Cataluña, destacando 
su mayor esfuerzo en I+D, por encima de la media estatal.

En 2008 la inversión de las empre-
sas comunitarias en I+D superó por 
primera vez a la inversión realizada 
por las empresas estadounidenses 
y por tercer año consecutivo a la in-
versión de la industria japonesa.

Las empresas del sector farmacéu-
tico y biotecnológico siguen sien-
do las que más invierten en I+D en 
todo el mundo. Otro sector con gran 
auge en inversiones de I+D es el de 
la energía.

Las comunidades que más esfuerzo 
inversor realizan en I+D son Madrid, 
Navarra, Pais Vasco y Cataluña.
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Según datos elaborados por el Eustat, en la CAPV en el mismo 
año se invirtieron un total de 1.090,265 millones de euros en 
actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, 
I+D, un 20,1% más que el año anterior.

Este gasto en 2007 representa el 1,65% del PIB en la CAPV, 
18 centésimas más que el año anterior. Los crecimientos 
nominales del PIB vasco hacen que este porcentaje vaya en 
aumento de forma más o menos estable, en los últimos años. 
Por este motivo, la CAPV se sitúa por encima de la media 
española (1,27%), pero aún sigue por debajo de la media de la 
Unión Europea-25 (1,85% en 2007).

El gasto en I+D de Bizkaia en relación al porcentaje del PIB se 
situó en el 1,49, 15 centésimas más que en el año 2006, que 
supone 502,796 millones de euros (un 46,1% del conjunto de 
la CAPV).

Según los resultados de la Estadística de Actividades de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico 2007 el gasto interno 
en I+D como porcentaje del PIB, alcanzó en Bizkaia el 1,52%, 
superior a la media española (1,27%).

Si se consideran únicamente los gastos de capital (inversiones 
en terrenos, edificios, equipos e instrumentos), se han invertido 
212 millones de euros en la CAPV, lo que supone un incremento 
medio del 57% respecto al año anterior. En el caso de Bizkaia, 
este incremento alcanzó un 46%, habiéndose invertido un total 
de 503 millones de euros.

En cuanto al sector de ejecución, en Bizkaia hay destacar que, 
se ha experimentado un incremento de un 22% en el año 2007 
en los gastos relativos a la Administración y del Sector Empresas 
se incrementaron, con respecto al año 2006. Sigue siendo el 
territorio histórico con mayor peso del sector universidad (18,8% 
del total de Bizkaia), principalmente porque las Facultades de 
Ciencias de la Universidad del País Vasco están concentradas 
en el campus de Leioa.

En España, el 45,5% del gasto en I+D se financia desde la 
empresa privada, un 43,7% por parte de la Administración 
Pública, un 7,0% con la ayuda de capital extranjero y el 3,8% 
restante por medio de otras fuentes.

En el conjunto de la Unión Europea, también son las empresas 
privadas quienes mayor esfuerzo de financiación realizan, con 
un 54,5% sobre el total de gasto. A continuación se encuentra 
la Administración Pública con 34,2%, después se sitúa el capital 
extranjero que supone un 9%, y en último lugar se sitúan otras 
fuentes encargadas de financiar el 2,3%.

En cuanto a la ejecución del gasto en I+D, su distribución es 
similar en las tres zonas analizadas, UE, España y CAPV. Las 
empresas privadas son las que mayor porcentaje del gasto 
ejecutan con  63,7%, 63,3% y 81,3% respectivamente, con 
lo que las vascas son las que mayor porcentaje del gasto se 
llevan. En el caso de la Administración, en el Estado Español es 
donde mayor porcentaje supone con un 17,3% del gasto total, 
mientras que en Europa es del 13,5% y en el conjunto de la 
CAPV, desciende de manera acusada hasta el 3,5%.

INDICADORES BIZKAIA CAPV ESTADO UE 27

GAStoS I+D 

SOBRE PIB 1,52% 1,65% 1,27% 1,83% 

Gastos I+D según financiación* 

Empresas 56,2% 58,9% 45,5% 54,5% 

Administración 40% 37,6% 43,7% 34,2% 

Otras fuentes 0,2% 0,3% 3,8% 2,3% 

Extranjero 3,7% 3,2% 7% 9% 

Personal I+D (dedicación completa) 
Personal total 6.519 14.435 201.109 2.237.606 

Investigadores 4.481 9.220 122.625 1.349.808 

*Los datos de financiación de la Unión Europea son del año 2006.                                                                               
Fuente: Eustat para Bizkaia y CAPV. Ine para el Estado Español y 
Eurostat para la Unión Europea.

Comparativa de indicadores de I+D en diversos 
ámbitos 2007.

El gasto interno en I+D como 
porcentaje del PIB, alcanzó en 
Bizkaia el 1,52%, superior a la 
media española (1,27%).
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En relación a la participación femenina en actividades de I+D, 
del total de personal de Gipuzkoa el 30% son mujeres, en Álava 
el 33% y el 36% en Bizkaia.

Las empresas de menos de 50 personas empleadas ejecutaron 
el 32% del gasto en I+D del sector empresarial. Este porcentaje 
desciende hasta el 30% en Bizkaia.

Por otra parte, las empresas cuya actividad se encuadra 
principalmente en el sector Servicios de I+D realizaron un gasto 
interno en I+D que superó los 367 millones de euros (el 41% del 
gasto en I+D empresarial, 37% en Bizkaia).

Fuente: Eustat. Estadística sobre actividades en investigación cientí-
fica y desarrollo tecnológico.

Gasto en I+D (miles de euros) en la CAPV 
2007.

La innovación tecnológica en las 
empresas 
Centrando la atención en los últimos datos publicados por el 
Eustat y según la Encuesta sobre la Innovación Tecnológica en las 
empresas en la CAPV, los gastos que han efectuado las empresas 
vascas durante el año 2007 en actividades para la innovación 
tecnológica suponen 2.610 millones de euros, tras haberse 
incrementado un 10,9% con respecto al año anterior, según datos 
elaborados por Eustat. Este gasto representa el 4,0% del PIB. 
Entre las principales actividades necesarias para la innovación, 
destacan el gasto en I+D interna con el 41,8% del total.

Se observa que, mientras el gasto en innovación aumenta 
año tras año de forma notable, el porcentaje de empresas que 
realizan innovación se mantiene en unas tasas similares. En el 
periodo 2005-2007, 30.202 empresas, es decir, el 16,1% fueron 
innovadoras en la CAPV. Se consideran empresas innovadoras 
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las que son capaces de introducir en el mercado algún producto 
(ya sea bien o servicio) nuevo o sensiblemente mejorado, lo 
que ha supuesto el 5,5% en 2007, o las que implantan, dentro 
del propio establecimiento, un proceso nuevo o sensiblemente 
mejorado, que en este periodo supone el 14,5%.

Si este análisis lo realizamos con las empresas de 10 o más 
empleados/as, estos porcentajes se elevan al 32,0%, siendo 
innovadoras de producto el 14,1% e innovadoras de proceso 
el 26,9%.

En cuanto a la comparación con España y otras Comunidades 
Autónomas, destacar que en la CAPV se da el mayor porcentaje 
de empresas innovadoras (32,0%) entre empresas de 10 o más  
empleados, seguida de Navarra (30,5%) y de Cataluña (27,4%). 
La media española se sitúa en el 23,5%.

El Territorio histórico que concentra el mayor porcentaje de 
establecimientos innovadores (16,7%) es Bizkaia. Por su parte, 
Álava cuenta con un 15,9% de establecimientos innovadores y 
Gipuzkoa con un 15,1% de estos establecimientos.

Se observa en la tabla precedente que el tipo de innovación 
tecnológica, tanto en la CAPV como en Bizkaia, es la de 
Proceso, con un 14,5% y 15,2% respectivamente. Le siguen 
a cierta distancia, las innovaciones de Producto, donde en la 
CAPV suponen el 5,5% del total de innovaciones y en Bizkaia 
representan el 5,1%. Respecto a las innovaciones fallidas, la 
CAPV ocupa una mejor posición ya que cuenta un porcentaje 
menor, un 1,1% frente al 1,5% del total de la CAPV.

El análisis de las empresas innovadoras por rama de actividad 
en la CAPV, muestra que la industria es la actividad que aporta 
el ratio más alto de empresas innovadoras (18,4%), destacando  
la industria química (50,4%) y la de maquinaria (37,5%). Los 
servicios cuentan con un 18,6% de establecimientos innovadores, 
entre los que destacan la Educación con un 36,6% y la Sanidad 
con un 26,7%.

Las empresas vascas durante el año 2007 destinaron en 
actividades para la innovación tecnológica un total de 2.610 
millones de euros, cifra que muy parecida a la del año anterior. 
Analizando por Territorios históricos, Bizkaia alcanzó una cifra 
de gasto cercana a los 1.253.518 millones de euros, por encima 
de Álava que gastó 545.696 millones y Gipuzkoa con 810.701 
millones de euros gastados en actividades para la Innovación.

Por ramas de actividad, este año es el sector Servicios, el sector 
que más invierte en actividades de innovación tecnológica, con 
1.362.508 millones de euros, por encima del sector Industrial 
(1.220.787 millones de euros) y de la Construcción (26.618 
millones de euros).

En cuanto al tipo de actividad de innovación tecnológica que 
desarrollan, la mayor concentración de gasto se sitúa en I+D 
interna, con un 41,8% sobre el total de innovaciones en la CAPV. 
Tras ella, se encuentran las innovaciones en maquinaria, con un 
porcentaje cercano al 34%.

La CAPV es la comunidad autóno-
ma en la que se da el mayor por-
centaje de empresas innovadoras, 
el 32%. Por territorios históricos 
Bizkaia presenta el mayor porcen-
taje de establecimientos innovado-
res (16,7%).
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El porcentaje que representa el gasto total en innovación 
sobre el PIB, se sitúa para la media del País Vasco en 4%. Por 
Territorios, el porcentaje varía, ya que Álava es el territorio con 
mayor tasa con un 5%; en Gipuzkoa y Bizkaia, estos porcentajes 
representan el 3,7% y 3,8%, respectivamente.

En esta misma encuesta, se recoge también información relativa 
a las dificultades con las que se encuentran las empresas a la 
hora de invertir en I+D. Entre los obstáculos más mencionados 
se encuentran: los factores económicos, en un 44,8% de los 
casos, relacionados con los costes de innovación elevados 
(42%), riesgos económicos excesivos (35,8%), y falta de fuentes 
de financiación (31,9%).

Por su parte, entre los factores internos que se mencionan en 
el 34,3% de los casos, inciden la falta de personal cualificado 
(23,2%), falta de información o conocimiento sobre tecnología 
(21%), ausencia de conocimiento del mercado (18,1%), y en último 
lugar problemas relacionados con la rigidez de la organización 
(12,8%). Además de factores económicos e internos, también 
se comentan otros factores como la falta de sensibilidad de los 
clientes con  un 23% y la insuficiente flexibilidad de las normas 
en un 17,7%.

PATENTES Y MARCAS EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA VASCA 

Las patentes y la innovación están estrechamente vinculadas. 
De hecho en entornos económicos y mercados cada vez más 
globales y en constante transformación, es necesario proteger 
productos, innovaciones y procesos para mantener la posición 
competitiva de las empresas.

Seguramente ninguna compañía afrontaría los elevados costes 
de cualquier desarrollo innovador o proyecto de investigación si 
no confiara en la protección que las patentes significan. Inscribir 
una patente en el Registro de la propiedad asegura que los 
resultados de los proyectos de investigación quedan protegidos 
de la copia o explotación por otras empresas y competidores.

En el sector empresarial se reconoce que son el más importante 
activo intangible o inmaterial, que otorga múltiples ventajas 
competitivas, como la diferenciación de los productos propios 
respecto de la competencia, la exclusividad y la capacidad 
de defensa judicial. Las patentes son un incentivo para la 
innovación.

Durante 2008, la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
organismo público que regula y gestiona este tipo de registros, 
recibió un total de 3.783 solicitudes de patentes, y se resolvieron 
positivamente un total de 3.639 solicitudes.

Por territorios de la CAPV, el por-
centaje que representa el gasto 
total en innovación sobre el PIB, es 
del 5% en Álava, el 3,8% en Bizkaia 
y el 3,7% en Guipúzcoa.
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Tras el retroceso registrado en el año 2001 por el nivel de 
solicitudes, los siguientes ejercicios han mantenido unas cifras 
por encima de las 3.000 anuales. En 2008 las solicitudes de 
Patentes han alcanzado las 3.783, lo que supone un aumento 
de 344 solicitudes con respecto al pasado año, lo que implica un 
incremento porcentual del 10%.

Considerando los datos absolutos de solicitudes de invenciones 
que, además de las Patentes, incluyen los modelos de Utilidad, 
durante 2008 en el conjunto de España se presentaron un total 
de 6.110 mejorando en un 6% la cifra de solicitudes del año 
2007.

Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de 
solicitudes presentadas, con un total de 1.488 solicitudes, que 
suponen un aumento del 1,4% respecto a 2007. A continuación 
se encuentra la Comunidad de Madrid, que también crece con 
respecto al año anterior llegando a las 1.172 solicitudes que son 
un 16% más.

A una distancia considerable de estos dos territorios, se sitúan 
la Comunidad Valenciana con un total de 797 solicitudes y 
Andalucía con 659.

La Comunidad Autónoma del País Vasco presentó durante 
2008, un total de 363, situándose en el quinto puesto de las 
comunidades del estado en cifras absolutas, lugar que, como 
se verá más adelante, vuelve a repetir cuando se establece el 
ranking de actividad inventiva.

El resultado de comparar estas cifras con el total de población de 
cada comunidad es muy interesante y permite obtener el ratio de 
la actividad inventiva de cada una de ellas. En este Indicador es 
Navarra la comunidad que como sucediera el pasado año ocupa 
el primer lugar, con 276 solicitudes por cada millón de habitantes, 
seguida de Aragón con 231 que desbanca a Cataluña. Ésta con 
202 solicitudes y Madrid con 187, ocupan el tercer y cuarto lugar.

Rank.
Comunidades 
Autónomas

Nº 
Solicitudes

Actividad Inventiva
Solicitudes/106 hab

1 NAVARRA  171 276

2 ARAGÓN 307 231

3 CATALUÑA 1.488 202

4 MADRID 1.172 187

5 PAIS VASCO 363 168

6
C. VALEN-
CIANA

797 158

7 LA RIOJA 49 154

8 MURCIA 167 117

9 ASTURIAS 105 97

10 GALICIA 255 92

11
CASTILLA Y 
LEÓN

170 83

12 ANDALUCÍA 659 80

13 BALEARES 86 80

14 CANTABRIA 31 53

15 CANARIAS 106 51

16
CASTILLA-LA 
MANCHA

128 50

17
EXTREMA-
DURA

49 45

18
CEUTA Y 
MELILLA

2 13

NO CONSTA 5

totAL ESPAÑA 6.110 132

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas.

Ranking (Solicitud de Invenciones/ Nº 
habitantes) de Actividad Inventiva en España 
por CC.AA. 2008.

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas.

Evolución de solicitudes de Patentes y 
Marcas en España 2000-2008.
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La CAPV por su parte, con 168 solicitudes por millón de 
habitantes, supera en 10 la obtenida el año pasado y mejora dos 
posiciones en el ranking alcanzando el quinto lugar. 

El ascenso de la CAPV y de Madrid ha desplazado en 2008 
hacia abajo a la Rioja y a la Comunidad valenciana que pierden 
tres y una posiciones respectivamente.

Del análisis del conjunto de solicitudes de diversas naturaleza 
que se recogen por parte de la Oficina de Patentes y Marcas 
en la CAPV, y con más detalle en Bilbao, se pone de manifiesto 
la fuerte capacidad innovadora de Bilbao, que tiene un peso 
relativo en torno al 2% en todas las categorías con respecto al 
conjunto del Estado Español. 

La actividad inventiva de Bilbao suma 139 patentes y modelos 
de utilidad que suponen el 38% de las de la CAPV, y superan en 
16 a las del 2007. Se solicitaron además 1.198 nuevas marcas, 
lo que representa el 52% del total de la CAPV, 19 diseños 
industriales (39%) y 123 nombres comerciales.

Desde una perspectiva sectorial, el mayor número de invenciones 
en la CAPV tienen relación con las técnicas industriales y el 
transporte con un total de 55 patentes y 25 modelos de utilidad, 
seguidas de las mecánicas, de iluminación y calefacción con 
37 y 18 patentes y modelos respectivamente. Las necesidades 
corrientes de la vida ocupan el tercer lugar, pero son –con 30-, la 
sección que más modelos de utilidad presenta.

SOLICITUDES 2008
% VA-

RIACIÓN 
ANUAL

% SOBRE 
ESTADO

CAPV

Patentes 229 13.4% 6,0%

Modelos de 
utilidad

133 -2,9% 5,0%

Diseño industrial 49 -14,0% 3,4%

Marcas 2.299 -17,0% 4,6%

Nombres co-
merciales

227 -5,4% 3,9%

BILBAo

Patentes 89 7,2% 2,3%

Modelos de 
utilidad

50 25,0% 1,9%

Diseño industrial 19 -36,7% 1,3%

Marcas 1.198 -19,8% 2,4%

Nombres co-
merciales

123 12,8% 2,1%

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas.

Evolución de las solicitudes de patentes y 
marcas en la CAPV 2007-2008.

Patentes

Modelos de utilidad

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas.

Concesiones de patentes y modelos de utilidad 
CAPV 2008, por secciones CIP (Clasificación 
Internacional de Patentes).
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La patente u otros métodos de protección para sus invenciones 
o innovaciones, en el periodo 2005-2007, ha sido utilizada por 
el 24% de las empresas innovadoras vascas, cifra superior al 
19% del periodo anterior. Este porcentaje aumenta hasta el 
26,7% si se consideran las empresas innovadoras de 10 o más 
personas empleadas.

En el caso concreto de la utilización de la Patente, a lo largo 
del año, el 1,4% de las empresas innovadoras vascas habían 
solicitado alguna patente y el 1,9% tenía alguna patente en vigor 
a finales de 2007.
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El 23,4% de las empresas innovadoras utilizan además otros 
medios de protección como el registro de modelos, las marcas 
de fábrica o los derechos de autor.

Patentes y Universidad
La solicitud de patentes constituye un indicador relevante para 
medir el grado de potencial investigador de una entidad. En el 
caso del ámbito universitario adquiere una importancia singular 
por lo que significa de transferencia y de valorización de su 
actividad productiva.

Por eso cada vez más la evaluación de las acciones realizadas 
en las áreas de I+D+i incluyen ese indicador como dato de que 
permite calibrar la actividad investigadora de la universidad. 

Centrándonos en el ejercicio 2008 la UPV/EHU ha presentado 
43 solicitudes de patentes, cifra que supone un aumento del 26% 
con respecto al año anterior y del 330% en el periodo 2004-2008. 
La solicitud de patentes se distribuye por campos científicos de 
la siguiente manera: 54% Ciencias de la Salud, 29% Ciencias 
Experimentales y 17% Ingeniería y Tecnología.

CONTEXTO DE INNOVACIÓN. CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN COOPERATIVA, PARQUES Y 

CENTROS TECNOLÓGICOS

Contexto de Innovación
La Agencia Vasca de la Innovación (INNOBASQUE), presentada 
a la sociedad vasca a comienzos del año 2008 en el Palacio 
Euskalduna de Bilbao, tiene como reto el actuar como instrumento 
coordinador e impulsor de la Innovación en Euskadi. Su misión 
consiste en crear y desarrollar la personalidad común de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Euskadi. Esta misión 
se centra en los siguientes grandes objetivos: representar al 
conjunto de los Agentes Científicos, Tecnológicos e Innovadores 
del País Vasco; dinamizar las relaciones entre sus socios; 
favorecer la interlocución entre los Agentes y los responsables 
institucionales de las políticas científico-tecnológicas del 
Gobierno Vasco; promocionar la cultura de la Innovación en la 
Sociedad e integrar el Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa-
Sociedad en el País Vasco.

INNOBASQUE nace con la vocación de liderar la Segunda 
Transformación Económica y Social en el terreno de la 
promoción de la innovación, reto compartido por instituciones, 
empresas y sociedad, bajo el compromiso de la colaboración 
mutua. Asimismo, pretende ser cauce de participación abierto 
a todo tipo de personas, físicas y jurídicas, de tal manera que 
constituya el foro en el que todos los agentes puedan aportar 
sus capacidades para que ese proceso de cambio hacia una 
sociedad innovadora tenga éxito.

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas.

Evolución de las patentes presentadas por la 
UPV/EHU. 2004-2008.
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El objetivo de Innobasque, en relación con la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) es el de promover 
la coordinación y colaboración efectiva de todos los agentes 
en los ámbitos de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación  y 
facilitar la interacción de los agentes del Sistema Vasco de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y articular las demandas 
del tejido productivo con las capacidades del sistema. La 
RCVTCI fue creada en el año 1997 con el fin de desarrollar una 
infraestructura tecnológicamente inteligente, que trabaje en red 
de forma complementaria y coordinada, desde una perspectiva 
de mercado y la proximidad a la clientela, capaz de ofrecer una 
oferta tecnológica integral, sofisticada y especializada al tejido 
empresarial vasco.

La Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación está 
estructurada en tres subsistemas:

1. Subsistema Científico y Universitario

• Universidades

• C.I.C.-Centros de Investigación Cooperativa

• BERC- Centros de Investigación Básica y de Excelencia

2. Subsistema de Desarrollo Tecnológico e Innovación

• Centros Tecnológicos

• Centros Sectoriales

• Centros Internacionales Desarrollo y Transferencia 
Tecnológica

• Entidad de Certificación y Laboratorio

• Organismos Públicos de Investigación

• Unidades de I+D Empresariales

• Unidades de I+D Empresariales

• Unidades de I+D Sanitarias

3. Subsistema de Apoyo a la Innovación

• Parques Tecnológicos y Centros de Empresas e Innovación

• Organismos Intermedios de Innovación



274

Asimismo, y con el fin de desarrollar la investigación científica en 
Euskadi, el Gobierno Vasco impulsó la creación, en el año 2007, 
de IKERBASQUE. Esta es una fundación que pretende reforzar 
el sistema de investigación vasco atrayendo a investigadores 
extranjeros con el fin de consolidar a Euskadi como referente 
europeo de excelencia en el campo de la investigación. De 
hecho, en el año 2008, ha incorporado a 50 científicos de 20 
países a universidades y centros de investigación de Euskadi.

Por su parte en Bizkaia el órgano responsable es la Agencia 
de Innovación de Bizkaia (BAI), creada el año 2006 por el 
Departamento de Innovación y Promoción Económica de la 
Diputación Foral de Bizkaia, basada en la infraestructura, 
personal y experiencia de la empresa que durante 21 años 
trabajara para fomentar el diseño, DZ Centro de Diseño, con el 
objetivo de impulsar la innovación en las empresas de Bizkaia. 
La Agencia de Innovación de Bizkaia (BAI), tiene la vocación 
de impulsar la innovación en las empresas de Bizkaia a través 
de herramientas y metodologías que faciliten que las empresas 
de Bizkaia desarrollen proyectos innovadores, apostando por 
todo tipo de actividades que supongan un mayor acercamiento 
a las empresas y trabajando en red con el resto de agentes del 
sistema de innovación.

Centros de Investigación Cooperativa 
(C.I.C.)

Creados para optimizar las capacidades Científico-Tecnológicas 
del País Vasco, generando economías de escala y asegurando 
una masa crítica suficiente para el desempeño eficaz de sus 
funciones, los Centros de Investigación Cooperativa se dedican 
a generar nuevo conocimiento así como la transferencia 
tecnológica, la formación de alto nivel y la explotación comercial 
de los resultados de la investigación. Los CICs no sólo hacen 
investigación sino que tienen vocación de explotar y transferir los 
resultados generados al tejido industrial a través de instrumentos 
tales como los spin-off, las patentes y licencias, etc.

Los CICs pueden ser coparticipadas, en función de sus 
objetivos e intereses, por instituciones públicas, Entidades de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica radicados en 
la CAPV, agentes científico-tecnológicos internacionales o, en 
general, por cualquier otro tipo de agente de interés para los 
objetivos del Centro.

En la actualidad existen los siguientes Centros de Investigación 
Cooperativa:

• CIC bioGUNE: Asociación Centro de Investigación 
Cooperativa en Biotecnología. Es un centro de excelencia 
para la investigación biomédica, principalmente en las áreas 
de la biotecnología aplicada a la salud: genómica funcional, 
proteómica, la metabolómica, las células madre y biología 
celular, y la bioinformática.

Los CICs son centros de Investiga-
ción Cooperativa que además de 
fomentar nuevo conocimiento tie-
nen como vocación transferir este 
conocimiento al tejido industrial 
aportando ventajas competitivas a 
las empresas vascas.
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• CIC Nanogune: Asociación Centro de Investigación Coope-
rativa en Nanociencias. Es un centro creado con la misión 
de abordar la investigación básica y aplicada de categoría 
mundial en nanociencias y nanotecnología.

• CIC biomaGUNE: Asociación Centro de Investigación Coo-
perativa en Biomateriales. Su objetivo básico es crear, pro-
ducir, promover y aplicar los conocimientos científicos y 
tecnológicos en el campo de los biomateriales mediante la 
realización de actividades sistemáticas de investigación y 
desarrollo experimental.

• CIC marGUNE: Apuesta por ser el nodo vasco de la Fabri-
cación de Alto Rendimiento que se integrará en las redes de 
excelencia que se creen a nivel europeo y mundial.

• CIC microGUNE: Asociación Centro de Investigación Coo-
perativa en Micro-Nano-Tecnologías-(MNT). Su objetivo es 
el de promover y divulgar la tecnología de microsistemas 
hacia la industria en los campos de: microsensores mecá-
nicos, microfluídica/microanalítica y microóptica. Incorporar 
componentes desarrollados por nanotecnología con el fin de 
potenciar las capacidades de los microsistemas.

• CIC energiGUNE: Va a permitir el desarrollo de investigación 
de alto nivel en materia de energía. Se trata de aglutinar y 
desarrollar la capacidad científica en materia energética y 
ser un foco de investigación y creación de tecnologías alter-
nativas de tercera generación.

• CIC tourGUNE: Asociación Centro de Investigación Coope-
rativa en Turismo. Es una plataforma de colaboración creada 
con el objetivo de promover el desarrollo de nuevas capaci-
dades de investigación en el sector del turismo y de recoger 
aquellas capacidades y conocimiento existentes que podrían 
potencialmente ser aplicados al área del turismo.

• BIOEF: La Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitarias/B+I+O Eusko Fundazioa, es un instrumento con 
el objetivo fundacional de promover la innovación y la inves-
tigación en el Sistema Sanitario de Euskadi.

Parques Tecnológicos
El País Vasco, que ya fue pionero en el Estado español en la 
implantación de Parques Tecnológicos, cuenta en la actualidad 
con cuatro Parques que integran una Red coordinada, 
configurando una de las redes más consolidadas de Europa y 
contando con un alto potencial de crecimiento. Estos parques 
tecnológicos son: Parque Tecnológico de Álava, situado en 
Miñano, Parque Tecnológico de Bizkaia, ubicado en Zamudio, el 
Parque Tecnológico de Donostia-San Sebastián, más conocido 
como Miramón, y por último el Polo de Innovación Garaia, 
situado en Mondragón. Esta red acoge actualmente  a cerca de 
370 empresas y centros tecnológicos con una cifra de negocio 
en 2007 de 2.934 millones de euros y con 12.730 personas 
empleadas.

El País Vasco, pionero en el Estado 
en la implantación de Parques Tec-
nológicos, cuenta en la actualidad 
con cuatro, que acogen 370 empre-
sas y centros tecnológicos.
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Su diseño se basa en la concepción universalmente aceptada 
de la definición de Parque Tecnológico, conjugando la ubicación 
de empresas de excelencia, Universidades y Centros de 
Investigación y Transferencia de Tecnología, junto con entornos 
sostenibles de gran calidad medioambiental, configurando un 
contexto apropiado para la integración de la ciencia, la tecnología 
y la empresa.

En el tiempo transcurrido, se ha consolidado la realidad de 
los Parques Tecnológicos como agentes pro-activos que 
contribuyen decisivamente al desarrollo tecnológico y de la 
innovación en Euskadi, estimulando el flujo de conocimiento y 
tecnología entre universidades, instituciones de investigación, 
empresas y mercados; e impulsando la creación y el crecimiento 
de empresas innovadoras, así como proporcionando servicios 
de valor añadido y espacios e instalaciones de gran calidad.

En 1985 se constituyó el Parque Tecnológico de Bizkaia; a partir 
de entonces,  en los años 90 se crearon los Parques Tecnológicos 
de Álava y Donostia-San Sebastián y se conforma la “Red de 
Parques Tecnológicos del País Vasco”. Posteriormente, en el 
año 2005 se incorpora a la Red, el Polo de Innovación Garaia.

La conexión real y funcionamiento de los cuatro centros 
facilita la transmisión de conocimientos y la cooperación entre 
universidades, centros de I+D+i y empresas.

La filosofía de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco 
se fundamenta en la coordinación de actuaciones de los 
cuatro Parques, con una estrategia de orientación hacia áreas 
tecnológicas complementarias y con configuración de una Intranet 
de telecomunicaciones que permite la interconexión de todas las 
empresas operantes en dichos Parques. Por áreas de actividad, 
destaca la tendencia hacia una mayor diversificación sectorial 
con un liderazgo en el apartado del empleos en las tecnologías 
de la información y comunicación, (32%), la aeronáutica (14%), 
y los centros de I+D con un 16%. Ya desde el año 2007 se puso 
de relieve el impulso del sector de las biociencias, con un 9% 
del empleo total así como el despegue de las áreas de medio 
ambiente  y energía, con un 6% de los puestos de trabajo.

Parque tecnológico de Bizkaia 

Con sede en Zamudio el Parque Tecnológico de Bizkaia se 
constituyó en 1985 mediante el impulso de las Instituciones del País 
Vasco, con la misión de promover la diversificación de la industria, 
y la transferencia y difusión de la tecnología e innovación.

Comprende 250 hectáreas de entornos medioambientales 
privilegiados donde se ubican centros de investigación 
y empresas tecnológicas avanzadas, junto a excelentes 
infraestructuras de comunicaciones.

El Parque Tecnológico de Bizkaia es un soporte a la innovación 
dentro del sistema vasco de innovación que ha evolucionado en 
su actividad, desarrollando nuevos servicios e infraestructuras 
más allá de la propia actividad inmobiliaria.

La conexión real y funcionamiento 
de los cuatro Parques Tecnológi-
cos facilita la transmisión de cono-
cimientos, y la cooperación entre 
universidades, centros de I+D+i y 
empresas.
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La sociedad gestora del Parque impulsa la innovación y la 
investigación y desarrollo en su entorno, mediante diversas 
actividades, tales como la creación de interrelaciones y 
colaboraciones interempresariales, promoción de la transferencia 
de tecnología y de conocimiento, difusión de la tecnología y 
cultura de la innovación, apoyo al emprendizaje empresarial y 
la creación de nuevas empresas de base tecnológica (NEBT), 
gestión de ayudas para proyectos de I+D para empresas de 
base tecnológica, etc.

El alto nivel de desarrollo y consolidación obtenido y el éxito 
en la consecución de sus objetivos, han convertido al Parque 
Tecnológico de Bizkaia en el buque insignia de los Parques 
Tecnológicos del Estado. Además ha servido de modelo de 
referencia para otros proyectos de parques en otros países.

El Parque Tecnológico de Bizkaia cuenta, en el año 2008, con 
210 empresas, centros tecnológicos, centros de investigación, 
etc. que dan empleo a más de 7.270 personas de las que más del 
45% se dedican a la investigación y el desarrollo. En conjunto, 
sus empresas facturan 2.525 millones de euros.

El gasto en I+D de las entidades del Parque Tecnológico, en el 
ejercicio 2008, fue de 231 millones de Euros. Este volumen, que 
supone aproximadamente un 16% del gasto total en I+D de la 
Comunidad Autónoma y aproximadamente el 34% de la I+D de 
Bizkaia, es un claro indicador del elevado grado de concentración 
de las actividades de I+D en el Parque. Atendiendo al número de 
trabajadores contratados los principales sectores del Parque son 
el de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 
TICs (39%), seguido por los Centros de I+D (14%), Aeronáutica 
(12%) y los ya consolidados en Medicina y Biociencias (9%), 
Electrónica (9%) o Energía y Medio Ambiente (7%).

Así mismo, impulsa el desarrollo y  creación de nuevas empresas 
de base tecnológica. Los proyectos cuentan con ubicación 
especial, así como tutoría de gestión y de carácter tecnológico, 
posibilidades de acceso a capital semilla, financiaciones 
preferentes en colaboración con diversos agentes y acceso a 
ayudas institucionales. 

Para ello cuenta con infraestructuras tales como: 

• Bioincubadora-Biokabi, que ofrece apoyo integral para la 
creación y desarrollo de empresas del sector de las bio-
ciencias: tutorización, cooperación, acceso a fuentes de 
financiación, sala de promotores, módulos de incubación y 
laboratorios equipados. 

• Elkartegi Tecnológico, un edificio multiempresas, especialmen-
te diseñado para empresas tecnológicas en fase de desarrollo, 
contando así mismo con una sala para emprendedores/as. 

• Edificio Nido, concebido para la incubación y desarrollo de 
empresas innovadoras en sus primeros tres años de vida. 

• Izartek, que ofrece apoyo integral para la creación y desarro-
llo de empresas.
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En la actualidad el Parque Tecnológico de Bizkaia trabaja en los 
siguientes proyectos:

• Parque Tecnológico de la Margen Izquierda –Ezkerraldea. Se 
asentará en los municipios vizcaínos de Abanto y Ortuella. 
Albergará, según las primeras estimaciones a 150 empresas 
y unos 4000 empleos.

• Parque Urbano de Zorrozaurre (Bilbao). Con una ubicación 
privilegiada en el centro de Bilbao y en una zona históricamente 
vinculada al pasado portuario de la ciudad, combinará nuevos 
usos residenciales, de ocio y empresariales. Cuenta con un 
espacio reservado al futuro.

• Centro de Interpretación de Nuevas Tecnologías, BTEK. 
El objetivo general de este proyecto, que verá la luz a 
finales de 2009, es potenciar y promover el conocimiento 
y la interpretación de nuevas tecnologías de una manera 
interactiva e innovadora, haciendo partícipe a la sociedad 
de los nuevos avances científicos y tecnológicos gestados 
en el Parque. Se trata de acercar la tecnología a la juventud, 
prioritariamente al alumnado de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (ESO), para que conozcan sus fundamentos, 
aplicaciones y sean partícipes de los desarrollos tecnológicos 
que se están llevando a cabo en su entorno más cercano, 
fomentando vocaciones tecnológicas futuras.

• Parque Científico de la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU) en Leioa.

Parque científico universitario

El proyecto de parque científico universitario se construirá en el 
Campus de Leioa, y, previsiblemente, las obras comenzarán a 
finales del año 2009. Contará con una inversión de 123 millones 
de euros y se estima que dará empleo directo a 2.500 personas. 
La ladera norte del Campus de Leioa es el lugar elegido para 
construir el complejo científico, un auténtico hito en este campo 
y contará con una superficie total de 188.000 m2 y una superficie 
construida de 75.000 m2.

El principal objetivo de este equipamiento es el de incentivar las 
relaciones entre las empresas y la universidad, la creación de 
nuevas empresas de base tecnológica y de empleos altamente 
cualificados, aprovechando las capacidades científicas y tecno-
lógicas del campus universitario.

El parque estará formado por un edificio sede, que albergará 
la incubadora de empresas, servicios de asesoramiento y de 
información; y usos varios (despachos, salas de reuniones o 
centro de transferencias). También contará con plataformas 
tecnológicas, es decir, dos edificios donde se ubicarán cinco 
grupos multidisciplinares de trabajo que conformarán plataformas 
mixtas universidad-empresa. El primero de estos edificios, 
agrupará investigadores y empresas en torno a las áreas de 
Ciencias de la Vida, Materiales y sus Procesos. En el segundo 
interactuarán las Artes Escénicas y las Ciencias Sociales, el 
Medio Ambiente y Energía; y las Tecnologías de la Comunicación 
y la Microelectrónica.

El objetivo del Parque Científico 
universitario es el de incentivar las 
relaciones entre las empresas y  la 
universidad, la creación de las nue-
vas empresas de base tecnológica y 
de empleos altamente cualificados.
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En su diseño final también contará con catorce edificios de 
I+D+i, dedicados a albergar empresas de base científico-
tecnológica y a departamentos de innovación y desarrollo de 
empresas consolidadas.

Los 188.000 m2 se completan con un hotel residencia para 
estudiantes e investigadores, con una capacidad de 280 plazas; un 
lugar de esparcimiento y un edificio para restaurante y comercio.

Centros Tecnológicos
Los Centros Tecnológicos, como organizaciones empresariales 
que promueven la Innovación y el Desarrollo Tecnológico de las 
empresas y la sociedad en general, juegan un papel fundamental 
en la creación de riqueza y empleo.

Según un estudio coordinado por FEDIT (Federación Española 
de Centros Tecnológicos) en colaboración con la Universidad 
Carlos III de Madrid y el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
se extrae que, analizada una muestra de casi 150 empresas, 
las empresas que trabajan con Centros Tecnológicos atribuyen 
el 31,4% del crecimiento de su cifra de negocios, el 31,1% del 
crecimiento de sus beneficios, el 31,1% del crecimiento de sus 
exportaciones, el 30,6% del crecimiento del empleo y el 28,95% 
del crecimiento de su productividad al trabajo desarrollado con 
Centros Tecnológicos.

Por otro lado, el estudio también señala que las empresas 
que trabajan con Centros Tecnológicos atribuyen el 62,6% del 
crecimiento de su inversión en I+D externa, el 43% del crecimiento 
de su inversión en I+D interna, el 25,8% del crecimiento de su 
inversión en sistemas de información y software, el 22,3% del 
crecimiento de su inversión en instalaciones y maquinaria al 
trabajo desarrollado con Centros Tecnológicos.

Los Centros Tecnológicos y de Investigación del País Vasco, 
instalados en los parques y su entorno, constituyen un modelo 
europeo de referencia en el ámbito de la investigación y de la 
transferencia de tecnología, ofreciendo a las empresas una 
amplia oferta de servicios tecnológicos.

En Euskadi, existen dos grandes corporaciones que agrupan a 
diferentes centros tecnológicos. Son las siguientes:

• Tecnalia. Corporación Tecnológica privada e independiente, 
nacida del entorno tecnológico vasco, de referencia 
internacional e integrada por los Centros Tecnológicos 
Azti, European Software Institute (ESI), Fatronik, Inasmet, 
Labein, Neiker, Robotiker. Los sectores están conformadas 
por equipos multidisciplinares que optimizan nuestra oferta a 
diferentes sectores estratégicos, logrando una propuesta más 
integral, más especializada y más excelente para el tejido 
empresarial y las administraciones. Recoge las siguientes 
áreas: Aeroespacial, Fundición, Siderurgia, Agrario, Infotech, 
Sistemas de Innovación, Alimentario, Medio ambiente urbano 
e industrial, Sociedad de la información, Automoción, Medio 
ambiente y recursos naturales, Software, Construcción, 
Pesquero y marino, Telecom, Energía, Salud.
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• IK4. Los centros tecnológicos CEIT, CIDETEC, GAIKER, 
IDEKO, IKERLAN, TEKNIKER y VICOMTech deciden constituir 
la Alianza IK4, manteniendo su autonomía como organizaciones 
independientes, a la vez que se benefician de la convergencia 
en un proyecto común. Se configura en torno a 8 grandes 
áreas: Mecatrónica, Microtecnologías, Gestión y producción 
industrial, Biotecnología, Tecnologías de la Información, 
Energía, Materiales y procesos, Medio ambiente. 

Universidad-empresa
La Universidad vasca es una de las responsables del éxito 
en la transformación económica y social en el ámbito de la 
I+D. Para ello se le exige la puesta en marcha de planes 
específicos para resolver en la carrera y en el trabajo de los 
investigadores las barreras internas y externas que limitan 
actualmente el crecimiento.

Este es el objetivo de la Fundación Investigación Universidad 
Empresa/Jakintza Lanezko Ikerkuntza, EUSKOIKER, es una 
institución privada sin ánimo de lucro, creada en 1979 y constituida 
por la Universidad del País Vasco, las tres Diputaciones Forales 
y las tres Cámaras de Comercio del País Vasco. La Fundación 
es miembro fundador de la Red de Fundaciones Universidad 
Empresa RED FUE y forma parte de la Red Vasca de Tecnología 
SARETEK como Organismo de Intermediación.

Pertenece igualmente a la Red OTRI estatal y a lo largo 
de estos años EUSKOIKER ha participado en numerosos 
foros de presentación de los resultados de los contratos de 
investigación suscritos por los grupos de investigación de la 
Universidad del País Vasco, en certámenes como FOROTECH, 
PROMA o TECNOVA.

Para el fomento de la Investigación Aplicada, la Fundación otorga 
los premios EUSKOIKER y gestiona los Premios Burdinola. A lo 
largo de sus 28 años de vida, la Fundación EUSKOIKER, ha 
desarrollado un gran número de actividades con el objetivo de 
fomentar las relaciones entre Universidad y la Empresa.
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