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I POBLACIÓN
1.1. Población
Euskadi
 Habitantes: 2.180.449. H: 1.057.944; M: 1.122.505.
 Araba: 325.518.

Bizkaia: 1.140.662. Gipuzkoa: 714.269.

 Menos de 19 años: 400.409.
 Más de 65 años: 480.000.
 Población extranjera: 152.187 personas.
Estado: 46.733.000 Habitantes.
Unión Europea: 502 Millones de habitantes.

1.2. Natalidad
Euskadi: En el 2018 la tasa ha sido 1,78, hijos/as.
Estado
La natalidad es de las más bajas de Europa. Hemos entrado en lo
que algunos denominan «invierno demográfico» que va a afectar
a toda Europa. Para el año 2050 Europa habrá perdido 71 millones
de personas, a pesar de la emigración.
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En el año 1976 había 5,2 personas empleadas por cada jubilado.
En el 2018 hay poco más de tres personas empleadas por cada
jubilado. En el 2050 apenas habrá 1,2 trabajadores por cada
jubilado.
1.3. Hogares
 Euskadi: 878.000.
 Estado: 18.625.000.
1.4. Esperanza de vida
Euskadi: En las mujeres: 86,2 años; En los hombres: 80,3 a.

1.5. Enseñanza - Educación
Euskadi
En este curso hay más de 370.000 estudiantes entre infantil,
bachiller y formación profesional.
En la red pública el 94% del alumnado está matriculado en el
Modelo D, en la concertada lo está en un 60%.
Hay 103 euskaltegis, con un alumnado de 35.000 que reciben
clases de euskera.
La tasa de abandono escolar es del 7%. La de repetición de curso
del 14,8%.
Estado
 La tasa de abandono escolar es del 18,3%. La de repetición
de curso del 24,4%.
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1.6. Migraciones
Euskadi
 En Euskadi viven unas 180.000 personas migrantes (el 8,7%
de la población).
 62.429 inmigrantes están afiliados a la Seguridad Social.
Estado
 2.020.430 inmigrantes están inscritos en la Seguridad Social
(10,5%).
Observación. En la encuesta realizada por la Universidad de
Deusto (DBSoc), ante la pregunta si las personas migrantes deben
tener los mismos derechos a ayudas sociales, sanidad,
educación… se señala lo siguiente:
Sólo a regulados%
Asistencia sanitaria 38,9%
Ayudas sociales
59,2
Acceso a educación 43,8

A todos%
55,2
24,5
50,7

II MUNDO OBRERO
2.1. Paro - Contratos
Euskadi
 Euskadi logró cerrar 2018 como la comunidad con menos
paro de toda España. El porcentaje más bajo desde finales
de 2008, cuando estalló la crisis.
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 La tasa de paro según la encuesta EPA (Encuesta de
Población Activa) elaborada por del INE (Instituto Nacional
de Estadística) fue de 9,58%. Eustat (Instituto Vasco de
Estadística) da una cifra más alta 10,2%.
 El empleo aumentó en 14.800 personas. Esto supone el
quinto ejercicio consecutivo en alza. El incremento fue de
1,6%, el tercero más bajo de las comunidades autónomas
 La práctica totalidad del empleo se creó en el sector público.
Mientras se han destruido 15.330 puestos en la industria, y
creció aún más, la ya disparada temporalidad.
 El desempleo bajó más entre los hombres, cuyo porcentaje
se quedó en 9,22%, frente al 9,98% de las mujeres.
 Araba: 7,39%. La segunda tasa de desempleo más baja de
España, acercándose al denominado «paro técnico».
Gipuzkoa: 7,56% y Bizkaia se encuentra en el 11,47%.
 El desempleo entre los jóvenes es de 19,3%.
 7.439 Parados/as tienen menos de 25 años.
 19.090 Parados son extranjeros/as.
 HOGARES: 35.000 hogares tienen a todos sus miembros en
paro.
 25.222 personas paradas tienen estudios superiores, el 21%.
Contratos efectuados
 Los contratos efectuados en 2018 han sido de: 1.001.181.
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El 8,85% fueron indefinidos y el 91,15% temporales.
 El número de autónomos que cotizan a la Seguridad Social
son 172.500.
Según la Encuesta de Población Activa, en Euskadi
- Población activa: 1.029.300 personas
- Población ocupada: 930.600 personas
- Población parada: 98.700. (H) 49.300 - (M) 43.400
Estado
 Población activa: 22.868.800 personas.
 Población ocupada: 19.564.600 personas.
 Población parada: 3.304.300 – (H) 1.574.100; (M) 1.730.200
 Tasa de paro: 14,45%.
 Jóvenes parados de 16 a 25 años: 502.900 jóvenes.
 Hogares todos sus miembros parados: 1.053.400.
 Hogares todos sus miembros trabajando: 10.570.400.
 Contratos realizados en 2018: 22,3 millones de los cuales
2.284.944 son indefinidos (10,2%) y el 89,8% temporales.
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2.2. Eventualidad
Euskadi: La eventualidad ronda el 93%.
Estado: La eventualidad es del 92%.
2.3. Condiciones de trabajo
Euskadi: Durante el año 2018, el 21,6% de trabajadores/as
prolongó su jornada laboral habitualmente.
Estado: A la semana, se realizan unos 5 millones de horas
extra, de las cuales, la mitad no se pagan.
2.4. Convenios
Euskadi
 Un 46,8% de trabajadores/as han renovado sus
convenios, afecta a 150.000 personas.
 En total: 270.000 trabajadores/as tienen el convenio
actualizado, pero otros tantos no.
 Bizkaia: El convenio del sector del metal está sin renovar
desde 2011.
Estado
 La negociación colectiva es muy escasa.
 El incremento salarial medio en convenios ronda el 1,5%.
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2.5. Prestaciones
Euskadi: Un 63% de trabajadores/as no percibe prestaciones por
desempleo.
Estado
 La cobertura de desempleo sólo alcanza al 56% de los
parados/as. En 2008 alcanzaba al 74%.
 La cuantía ha descendido por los bajos salarios.
2.6. Desigualdades. Mujer – Joven
Euskadi
 Mujeres
 Las mujeres ocupan el 67% de los empleos peor
remunerados.
 Las mujeres ocupan un 21% de los puestos directivos.
 La brecha salarial es de 7.680 euros al año. (24%).
 En Pensiones: Son un 38% más bajas que la de los
hombres.
 Jóvenes
 Hay unos 182.000 jóvenes de entre 15 -24 años, de los
cuales 11.633 no estudian ni trabajan «ninis» (6,4%).
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 Entre 2008 y 2016, los jóvenes de 25 años han perdido un
21% en sus salarios.
Estado
 El 70,8% de las personas con un contrato parcial no deseado
son mujeres.
 El Paro juvenil menor de 25 años alcanza al 33,4%, unos
502.900 jóvenes.
2.7. Siniestralidad
Euskadi
 34 accidentes mortales, 169 graves y 29.115 leves.
 En el desplazamiento al trabajo, «in itinere», se produjeron
un total de 3.857 accidentes, de ellos 3 mortales y 38 graves
 Se ha producido 1.511 enfermedades profesionales con
baja, un 4,6% más que en el 2017 y 1.767 enfermedades sin
baja, un 6,7% más que en el año 2017.
Estado
 En 2018 hubo 652 accidentes mortales, 32 más que en 2017.
2.8. Sindicalismo
Euskadi: Elecciones sindicales. Delegados
ELA: 7.045 (41%)
LAB: 3.268 (19,1%)
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CC.OO: 3.191 (18,58%)
UGT: 1.835 (10,68%)
Mundo: En 2017 se registraron 312 asesinatos de líderes sociales
en 27 países.
Observación. La encuesta DBSoc señala que: Un 69,6% de
personas opina que en los últimos seis meses las condiciones
laborales siguen igual y un 14,3% peor. Respecto a las expectativas
de encontrar un empleo en los próximos seis meses, un 59%, no
tienen ninguna.

III ECONOMÍA
3.1. Beneficios - Finanzas
Aumento de Beneficios de las entidades bancarias y las
empresas, respecto al año anterior, 2017.
Euskadi
 Kutxabank: Ganó 101 millones de euros, un 12,1% más.
 Laboral Kutxa: 121,4 millones de euros, un 9,1% más.
Estado
 Banco Santander: 3.752 millones de euros, un 4% más.
 BBVA: 5.324 millones de euros, un 51,3% más.
 Kaixabank: 19.85 millones de euros, 17,8% más.
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 Sabadell: 328 millones de euros, 54% más.
 Las grandes constructoras: ACS, FCC, OHL, Acciona,
Ferrovial, CELLNEX – ganaron 1.845 millones de euros, un
84% más que en el 2017.
3.2. Crecimiento - Productividad
Euskadi
 El crecimiento en 2018 ha sido del 2,8%.
 La tasa de actividad es del 56,6%. Un indicador positivo.
Estado
 El crecimiento ha sido del 2,5%.
 El crecimiento económico, en los últimos años, ha
beneficiado hasta 5 veces más al 10% más rico, que al 10%
más pobre de la población.
3.3. Costes laborales - Costes salariales
Euskadi
 Coste laboral medio: 3.059 euros mes (salario, pagas, horas
extras, S Social).
 Coste salarial medio 2.279 euros.
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Estado
 Coste laboral medio: 2.499 euros mes (salario, pagas…).
 Coste salarial medio: 1.842 euros mes.
 El 8,8% de trabajadores/as y uno de cada cien universitarios,
no llegan a los 1.000 al mes.
3.4. Índice Precios al Consumo – IPC
Salario Mínimo Interprofesional - SMI
Euskadi
 IPC: ha aumentado un 1% anual.
 SMI: Salario Mínimo Interprofesional: 900 mes X 14 pagas.
Estado
 IPC: Ha aumentado el 1,2%. En alimentación el 19,42%.
 SMI: Salario Mínimo Interprofesional: 900 mes X 14 pagas.
 Con el SMI se benefician unos 2,5 millones de
trabajadoras/es de los cuales el 56% son mujeres.

Un obrero, sin especialización, si cobrara lo que percibía en los
años 60, hoy ganaría unos 2.800 euros al mes.
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3.5. Producto Interior Bruto PIB - Fiscalidad - Fraude
3.5.1. PIB. Euskadi
 La Renta Per Cápita ha sido de 33.088 euros año. Ha
aumentado un 2,4% respecto al año anterior.
 La recaudación fiscal ha sido de 14.981 millones de euros en
2018.
Por Territorios: Araba: 2.404, Bizkaia: 7.740 y Gipuzkoa:
4.837.
 El origen de la recaudación más importantes está en el IRPF
(Impuesto renta Personas Físicas) y el IVA (Impuesto valor
Añadido.
3.5.2. PIB. Estado
La Renta Per Cápita de media, ha sido de 22.500 euros/año.
3.5.3. Fiscalidad - Euskadi
 El cobro real del Impuesto de Sociedades sólo asciende a un
12% de los beneficios.
 Los asalariados aportan el 83% de la recaudación fiscal.
3.5.4. Fiscalidad - Estado
 España ocupa en recaudación fiscal el puesto 21 en el
ranking europeo.
 España es uno de los países de la UE que menos recaudación
tributaria tiene y menos gasto social.
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 Las Inversiones altas sólo aportan el 1% de impuestos.
 España tiene una presión fiscal sobre el PIB del 34,5%, 6,9
puntos inferior a la media de la zona euro.
 El importe sobre sociedades tiene un 12% de aportación
mientras que el 83% proviene de las familias.
3.5.6. Fraude
 La economía sumergida tiene un fraude de un 23%.
 Las empresas del IBEX cuentan con casi mil filiales en
paraísos fiscales.
3.6. Rentas Media – Riqueza
 Amancio Ortega, Sandra Ortega, Juan Roig, Miguel Fluxa y
Rafael del Pino, acumulan unos 88.000 millones de euros de
riqueza.
 El patrimonio de las 100 personas más ricas del Estado,
supone una riqueza igual a lo que tienen 14 millones de las
personas más pobres.
3.7. Deuda pública
Euskadi: Tiene una deuda del 14% del PIB
Estado
 La deuda pública del Estado asciende a casi 1,2 billones de
euros, supone el 98,3% del PIB
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 Los intereses que tiene que pagar al año ascienden a unos
31.444 euros
3.8. Políticas económicas
Unión Europea
A la hora de pagar la electricidad de los hogares, España ocupa,
entre los países de la Unión Europea, el quinto lugar más caro.
Alemania, Dinamarca, Bélgica y Portugal…, pagan menos.
El Banco Central Europeo mantiene el tipo de interés a las
«operaciones financieras» (préstamos a las entidades financieras)
al 0%, la «tasa de facilidad de depósito» y la «facilidad de
préstamo» al 0,25%.
Observación. La encuesta de Deusto Barómetro señala que para
un 75% de personas la situación de económica dentro de un año
será la de hoy, para un 10% peor para encontrar empleo.

IV POBREZA - ESTADO DE BIENESTAR

4.1. Definición de la pobreza
Umbral de la pobreza. Cuando una persona tiene unos ingresos
netos inferiores a la mitad de los ingresos medios (50%) por
persona de un país
Pobreza moderada. Cuando los ingresos están entre el 25% y el
50% de los ingresos medios, entre el umbral de la pobreza y la
pobreza severa.
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Pobreza severa. Se considera cuando los ingresos se sitúan en el
50% de la pobreza moderada
4.2. Realidades de pobreza
Euskadi (Mujer)
 El perfil más vulnerable en riesgo de pobreza es una mujer
madre, que ronda los 50 años.
 Un 4% de las personas que trabajan viven en la pobreza.
Acogidas a la Renta de Garantía de Ingresos, hay unas 12.000
personas.
 De las 318.250 personas, que viven en riesgo de pobreza o
exclusión social, 169.386 son mujeres. (Los hombres son
148.836).
 El riesgo de exclusión social, el RIESGO DE POBREZA alcanza
a 212.412 personas (9,7%).
Estado
 El umbral de la pobreza está situado en 8.200 euros al año.
 El 22% de la población vive con una renta por debajo del
umbral de la pobreza.
 12.3 millones de personas están en riesgo de pobreza o
exclusión social (26,6%).
 Más de un millón de niños/as vive en la pobreza afectada por
el empleo de sus padres y el 28,3% vive por debajo del
umbral de la pobreza.
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 El 13,1% de las personas con trabajo viven por debajo del
umbral de la pobreza.
4.3. Salario Social - Renta Garantía de Ingresos - RGI
Euskadi
 El Gobierno Vasco establece la Renta de Garantía de
Ingresos en el 88% del Salario Mínimo Interprofesional
establecido en 900 euros al mes
 La RGI la perciben unas 55.600 unidades de convivencia que
supone 125.000 personas.
Estado
 El subsidio de ayuda a la persona, rondan los 430 euros al
mes.
4.4. Pensiones
Pensionistas
Euskadi: 555.854 Total. Jubilación: 359.788 - Viudedad: 135.440 y
orfandad, etc.
Pensión media: 1.223 €; Jubilados: 1.392 €; Viudos: 859 €.
Estado: 9.695.870 Total. Pensión media: 983 €

Jubilación
Con cónyuge
Con 65 años
835,80 € mes
Con cónyuge NO a cargo: 642 € mes

Sin cónyuge
677,40 € mes
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Con cónyuge
Menos de 65 años
783,60 € mes
Con cónyuge NO a cargo: 559,00 € mes.
Pensión máxima:
2.659,41 € mes.

Sin cónyuge
633,70 € mes

Viudedad
Con 65 años y cargo familiar:
Con 65 años sin cargo familiar:
Entre 60 y 64 años sin cargo:
Menor de 60 años:

783,60 € al mes.
677,70 € al mes.
633,70 € al mes.
513,10 € al mes.

Nota: para establecer la pensión de viudedad se aplica el 60% de
la base de cotización del cónyuge.
Euskadi. Pensiones
 La pensión media del Régimen General es 1.223,81€.
Representa el 62% del salario medio.
 La pensión media de los autónomos es de 650 euros.
 La pensión media de una mujer es de 907 euros, un 38%
menor.
Estado. Pensiones
 La pensión media es 983 euros. Representa el 58,5% del
salario medio.
 El número de personas que cotizan por pensionista es de 2,3
trabajadores/as.
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 Las pensiones suponen 135.268
Presupuestos Generales del Estado.

millones

de

los

 La media de acceso a la jubilación se sitúa en los 62,4 años,
y la edad de jubilación para cobrar el 100% se sitúa en 65,8
años.
4.5. Sueldos
Directivos
 40.514 euros al año perciben los directivos gerentes y
profesionales liberados. El doble de la renta personal media
(20.443 €).
 Presidente Iberdrola, Galán, percibe 9,4 millones de euros al
año.
 Presidente BBVA, González, gana 5,7 millones de euros.
 Al nuevo Consejero Delegado del BBVA se le quiere poner unos
ingresos de 50 millones de euros al año.
 En EEUU la paga de un consejero delegado es 331 veces más
alta que la media de sus empleados y 774 veces mayor que la
de quienes menos cobran.
 En EEUU «El 1% más rico ha acumulado el 95% del crecimiento
posterior a la crisis del 2009» (Datos de Oxfam del año 2014)
Otros suelos
 27.223 € perciben los obreros cualificados.
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 23.021 € profesionales intermedios y empleados.
 14.934 € los obreros no cualificados.
 13.594 € los que buscan su primer empleo.
 El 1% de la población mundial tiene lo que el 99% necesita.
En Instituciones públicas
 Ministro del Gobierno: 72.000 euros.
 Diputado General de Bizkaia: 101.964 €.
 Alcalde de Bilbao: 91.318 €.
 Alcalde de Donostia: 81.000 €.
 Alcalde de Gasteiz: 81.860 €.
4.6. Estado de Bienestar
Euskadi
 Euskadi en el ranquin mundial de bienestar social está por
detrás de estos países: Noruega, Suiza, Australia, Irlanda,
Alemania, Islandia, Hong Kong, Suecia, Singapur, Países
Bajos, Dinamarca, Canadá, EE.UU.
 Gasto de Sanidad por persona: 1.730 euros.
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Estado
 Figura en el ranking mundial en bienestar de vida en el
puesto 26.
 España se clasifica en reformas sociales urgentes en el
puesto 25.
 Hay 617.000 hogares donde no entra ningún tipo de
ingresos.
 En 2008, el 10% de los hogares más ricos contaban con 9,7
veces más ingresos que en el 10% de los más pobres, en
2017 tienen 12,8 veces más.
4.7. Presupuestos Instituciones
 Estado: 345.358 millones + 5,3%.
 Gobierno Vasco: 11.784 millones de euros.
 Diputación de Bizkaia: 1.255 millones de euros.
 Ayuntamiento de Bilbao: 562 millones de euros.

Observación. Un 61% de las personas encuestadas da mucha
importancia a la pobreza infantil. La persistencia de la pobreza en
el Estado, transcurridos 4 años, es 10 puntos superior que la media
de la OCDE (Oxfam).
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V. ASUNTOS SOCIALES
5.1. Vivienda
Euskadi
 El M2 de vivienda usada asciende de media a 2.759 €
 Bilbao M2 de vivienda 3.312€
 Donostia M2
“
4.598€
 Gasteiz M2
“
2.439€

Alquiler: 1.079€
Alquiler: 959,3€
Alquiler: 770,6 €

 En los últimos años, alquilar una vivienda supone un 34% de
rentabilidad.
 El alquiler medio de una vivienda se sitúa en 1.005 euros al
mes. Ha aumentado su valor un 5%.
 Hay 69.231 viviendas deshabitadas.
Estado
 La banca española se ha desprendido de 75.000 millones de
euros en activos tóxicos. Han vendido a las empresas
Blackstone, Cerverus, Lone Star, …
 En 2018 ha aumentado un 7,2% su precio.
Europa: 11 millones de personas tienen problemas de vivienda.
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5.2. Ecología - Medio ambiente
Euskadi
 Euskadi ocupa un quinto lugar en residuos urbanos entre las
comunidades del Estado.
 Bizkaia. El vehículo privado es el medio utilizado por la
ciudadanía en un 67% para los desplazamientos.
Estado: En el Estado hay mil instalaciones fotovoltaicas –placas
solares- y en Alemania un millón, pese a la diferencia de horas de
sol existentes.
Mundo: 1.200 millones de vehículos circulan por el mundo con
energía fósil y la consiguiente expulsión de CO2.
5.4. Asociaciones
 Cáritas de Bizkaia, ha ingresado en el año 2017: 11 millones
de euros: De ellos el 69% han sido a través de aportaciones
procedentes del ámbito de Iglesia y un 31% a través de
instituciones y otros ámbitos no eclesiales.
5.5. Medios de comunicación
Mundo: 53 periodistas han sido asesinados en 2018.

5.6. Violencia de género (2018)
Euskadi: 2 mujeres fueron asesinadas.
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Estado
 47 mujeres fueron asesinadas y han dejado huérfanos a 39
menores.
 En los últimos cinco años se han quedado huérfanos de
madre 200 niños/as por este motivo.
5.6. Situaciones dolorosas
Euskadi
 190 suicidios tuvieron lugar en el año 2018
 Cerca de 18.000 personas son cuidadoras de sus familiares
 En Bizkaia: 52.000 personas viven solas.
Bilbao: En el año 2018 fueron atendidos en los albergues más de
400 personas en la temporada de invierno.
Estado: 3.000 suicidios tuvieron lugar en el año 2018.

Observación. El Presidente de los empresarios (CEOE) gana al año
300.000 euros, y su mensaje es de impedir que el SMI suba, ni los
sueldos mínimos tampoco lleguen a él.

25

VI. MUNDO. NORTE - SUR
6.1. Mundo del trabajo
 El 70% de trabajadores/as en el mundo carecen de
protección social o la tienen muy deficiente.
 Los países del G20 importan anualmente más de 345.000
millones de dólares de productos donde las personas son
sometidas a trabajos forzosos.
 UZBEKISTAN: En la cosecha de algodón se producen 2,6
millones de contratos temporales.
 En el mundo hay más de 200 millones de parados/as. Hay un
23% de paro más alto en los países pobres que en los países
ricos.
 En el mundo hay 152 millones de niños/as menores de 17
años que trabajan.
6.2. Pobreza - Riqueza
Pobreza
 Unos 7.000 recién nacidos mueren cada día (Unicef).
 El hambre en el mundo alcanza a 821 millones de personas.
 8.500 niños/as mueren al día de hambre.
 750 millones de personas no tienen acceso al agua.
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Riqueza
 50 empresas en el mundo tienen una riqueza equivalente a
la de 100 países
 21 billones de dólares están escondidos en paraísos fiscales
(CSI).
 El volumen de operaciones financieras representa casi 70
veces el PIB mundial.
 Cada día se realizan en el mundo millones de transacciones
financieras casi sin control.
 2.158 personas acumulan una riqueza de 7,8 billones de
euros. Un 19% más que el año anterior.
 AMAZON: Ganó en el año 2018: 10.000 millones de dólares
 ROCHE (empresa farmacéutica) Ganó el mismo año: 9.200
millones de euros (Un 22% más que en el año anterior)
6.3. Migraciones y otras situaciones de riesgo
 Las personas desplazadas forzosas en el mundo ascienden a
68,5 millones.
 1 de cada 6 niños/as viven en países en conflicto.
 66.000 mujeres y niños/as son asesinados/as en el mundo
por razones de género.
 232 millones de personas se han visto obligadas a dejar su
hogar por razones de guerras, persecución y hambre.
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6.4. Ayuda – Solidaridad
 España ayuda al desarrollo de países pobres, sólo con un
0,14% del PIB. Su compromiso de hace años es del 0,7%
6.5. Situación de las mujeres
 México: 7 mujeres al día mueren por causa de la violencia
 De cada 10 personas pobres, 7 son mujeres.
 Más de 500 millones de mujeres no saben leer.
 Más de 500 millones de niñas no saben leer.
 Más de 60 millones de niñas no van a la escuela.

Observación En 2018 tuvo lugar el 70 aniversario de la
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
(Adoptada y proclamada el 10 de diciembre de 1948)
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros.

Pastoral Obrera - Lan Mundua
Plaza Nueva 4, 2º 48005 Bilbao
pastoralobrera@bizkeliza.org
http://www.bizkeliza.org/pastoral/caridad-y-justicia/pastoral-obrera/
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