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Indicadores de coyuntura laboral y económica en Hego Euskal Herria

DATOS

PERIODO DE REFERENCIA

12 MESES ANTES

TASA DE ACTIVIDAD (%)

75,0

II TRIMESTRE 2015

75,4

TASA DE ACTIVIDAD UNIÓN EUROPEA-28 (%)

72,3

I TRIMESTRE 2015

72,1

1.131.900

II TRIMESTRE 2015

1.132.800

943.900

II TRIMESTRE 2015

943.300

TASA DE TEMPORALIDAD (%)

24,4

II TRIMESTRE 2015

21,3

TASA DE TEMPORALIDAD UNIÓN EUROPEA-28 (%)

13,7

I TRIMESTRE 2015

13,5

202.800

II TRIMESTRE 2015

217.000

15,2

II TRIMESTRE 2015

16,1

TASA DE PARO UNIÓN EUROPEA-28 (%)

9,6

II TRIMESTRE 2015

10,3

TASA DE PARO < 25 AÑOS (%)

38,8

II TRIMESTRE 2015

45,2

TASA DE PARO < 25 AÑOS UNIÓN EUROPEA-28 (%)

20,7

II TRIMESTRE 2015

22,2

TASA DE PARO FEMENINO (%)

15,0

II TRIMESTRE 2015

15,6

9,7

II TRIMESTRE 2015

10,4

CONTRATOS REGISTRADOS

80.454

AGOSTO 2015

72.962

CONTRATOS INDEFINIDOS

3.892

AGOSTO 2015

3.429

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CAPV (%VAR.)

3,2

Julio 2015

1,6

PIB CAPV (%VAR.)

2,6

II Trimestre 2015

0,9

PIB NAVARRA (%VAR.)

2,8

II Trimestre 2015

1,6

PIB ESTADO ESPAÑOL (%VAR.)

3,1

II Trimestre 2015

1,2

PIB UNIÓN EUROPEA-28 (%VAR.)

1,6

II Trimestre 2015

1,3

-0,4

Agosto 2015

-0,5

0,2

Agosto 2015

0,4

EMPLEO Y PARO

POBLACIÓN OCUPADA
POBLACIÓN ASALARIADA

POBLACIÓN PARADA
TASA DE PARO (%)

TASA DE PARO FEMENINO UNIÓN EUROPEA-28 (%)

OFERTA Y DEMANDA

PRECIOS
IPC INTERANUAL ESTADO ESPAÑOL (% VAR.)
IPC INTERANUAL UNIÓN EUROPEA-28 (%VAR.)

Los indicadores corresponden a Hego Euskal Herria. En caso contrario, se precisará el espacio territorial.
Fuentes: Eustat, Instituto de Estadística de Navarra, Instituto Nacional de Estadística, Eurostat, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales Instituto Nacional de Empleo
Información actualizada el 12/09/2015
Número 129 Análisis de Coyuntura Septiembre de 2015
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COYUNTURA
Introducción
El discurso oficial, propagado por los
distintos gobiernos y repetido hasta la
saciedad por los medios de
comunicación dominantes, nos habla
de que estamos viviendo una
recuperación económica. Como se
verá en este informe, es cierto que en
Hego Euskal Herria se está
produciendo un crecimiento
económico significativo en términos
trimestrales (medido a través del
aumento del PIB) pero no compensa
la pérdida producida en los últimos
años. De todos modos, la evolución
económica no se traduce en creación
de empleo. El descenso del paro se
debe fundamentalmente a la
reducción de la población activa.
Además se está produciendo una
alarmante precarización del empleo
existente a través de, entre otros, el
empleo temporal y el empleo a
tiempo parcial no deseado.
* Este documento ha sido elaborado con
información actualizada el 12 de septiembre de 2015
Manu Robles-Arangiz Institutua
www.mrafundazioa.eus
Twitter: @mrafundazioa
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Análisis de coyuntura social y económica

1. La evolución
del empleo y del paro

último trimestre, y en 600 más si tenemos en
cuenta el último año, hasta alcanzar los 66.500.
Así pues, la tasa de desempleo en HEH es del
15,2% frente al 16,1% del año anterior: actualmente en Navarra este porcentaje es del 12,6% y en la
CAPV del 16% (un año antes se situaban en torno
al 15,9% y 16,1% respectivamente). Destaca, por
lo tanto, el descenso habido en los datos relativos
a la tasa de desempleo en Navarra, ya que en la
CAPV la tasa de paro es prácticamente idéntica a
la de junio de 2014.

Los datos de la Encuesta de Población Activa EPA referentes al segundo trimestre del ejercicio
2015 indican que en Hego Euskal Herria había
202.800 personas en paro (quienes no contaban
con empleo si bien lo buscaban de forma activa).
De todas esas personas, 109.000 eran hombres
(el 54%) y 93.800 mujeres. El 19% de quienes buscan empleo en HEH (38.400 personas) lo hacían
en la Comunidad Foral Navarra y el 81% restante
(164.400) en la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

Atendiendo al paro juvenil, siendo éste el que
afecta a menores de 25 años, en HEH hay 25.800
jóvenes en situación de desempleo (5.300 de
Navarra y 20.500 de la CAPV) de los cuales el 38%
son mujeres (9.800) y el 62% hombres (16.000).

Efectuando la comparativa con el trimestre precedente, hay 16.300 personas menos en situación
de desempleo (de las cuales poco menos de la
mitad son mujeres y el resto hombres).
Realizando la comparación con el año anterior,
cuando las personas en desempleo eran 217.000,
hay 14.200 personas menos en paro (de las que
dos tercios son hombres y las demás mujeres).

Así, la tasa de desempleo juvenil se sitúa en el
38,8% frente al 45,15% registrado un año antes
(cuando había 28.400 jóvenes en paro). El último
año el desempleo juvenil se ha reducido en 2.600
personas en el conjunto de Hego Euskal Herria, si
bien este descenso viene provocado por la evolución habida en Navarra (donde el dato disminuye
en 3.500 personas) dado que en la CAPV la tendencia ha sido la contraria, aumentando en 900
personas el paro entre los menores de 25 años.
En concreto, este incremento viene dado por la
evolución del desempleo entre los varones jóvenes de la CAPV, que ha aumentado en 1.300 personas desde el segundo trimestre de 2014.

A pesar de este descenso de la población parada,
en el conjunto de Hego Euskal Herria el empleo
no ha aumentado en los últimos meses. Al contrario, la población ocupada (1.131.900) ha caído en
900 personas desde hace un año, si bien la evolución ha sido desigual en la CAPV (donde se han
destruido 6.200 empleos, quedando en 864.600) y
en Navarra (donde se han creado 5.300 puestos
de trabajo, hasta alcanzar los 267.300).

Si analizamos el empleo asalariado, vemos que en
el conjunto de HEH 943.900 personas trabajan
por cuenta ajena, apenas 500 más que el trimestre anterior y 600 más que un año antes. Hay
1.700 mujeres asalariadas más que hace 12
meses y 1.100 hombres asalariados menos. De
esta forma, hay 477.100 hombres y 466.700 mujeres que trabajan por cuenta ajena.

¿Si el descenso del paro no se debe a la creación
de empleo, por qué ha ocurrido? La explicación se
encuentra en la evolución de la población activa,
que se ha reducido en HEH en 15.200 personas
en un año (solo el último trimestre ha descendido
en 13.000); es decir, el paro ha descendido porque cada vez hay menos personas buscando
empleo. Así, las personas activas (quienes trabajan y/o buscan un empleo de forma activa) han
pasado de ser 1.349.800 hace un año a las
1.334.600 del segundo trimestre de 2015.

Dentro del colectivo asalariado, quienes más han
aumentado son las personas jóvenes que han crecido en 5.200 en el último año (si bien solo han
aumentado en 900 durante el último trimestre).
Del total, 1.800 son hombres y 3.300 mujeres. De
esta forma, las jóvenes asalariadas suman un total
de 21.600 en el conjunto de Hego Euskal Herria,
por 15.400 de jóvenes varones en el territorio (lo

Esta bajada en la población activa se da principalmente entre las personas mayores de 25 años,
dado que la tendencia habida entre las personas
jóvenes es al incremento: la población joven activa ha aumentado en 3.000 personas durante el
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1,4 millones de activos), el fuerte descenso que
tiene la población ocupada desde 2008 (año en el
que superó los 1,3 millones de ocupados) y el
incremento de la población en situación de
desempleo desde ese mismo año (cuando había
80.600 personas en esa situación). La tendencia a
la baja de la población activa y ocupada no ha
cambiado desde entonces, si bien la tendencia en
la población desempleada ha cambiado en 2013
tras marcar su máximo (con 227.800 personas)
yendo a la baja hasta la actualidad.

que supone un 40% más de mujeres jóvenes asalariadas sobre los jóvenes asalariados).
Por ramas de actividad, en HEH los servicios dan
trabajo a 672.800 personas asalariadas, lo que
suponen el 71% del empleo asalariado ( 400 personas menos que hace un año pero 200 más que
el anterior trimestre); la industria emplea a 220.900
personas asalariadas, el 23% (800 más que hace
un año pero 1.900 menos en el último trimestre);
la construcción da trabajo a 41.000 personas, el
4% (1.900 trabajadores menos el último año pero
500 más desde el anterior trimestre); y, por último,
el sector primario emplea a 9.100 personas, el 1%
de la población asalariada (1.700 más en un año y
1.400 más en un trimestre).

Por lo tanto, las principales conclusiones sobre el
empleo en el segundo trimestre de 2015 son:
· Desciende el paro en Hego Euskal Herria
porque hay menos personas buscando
empleo.

Por comunidades, se observa que en Navarra la
industria supone el 26,75% de la población asalariada y los servicios el 67,3%, mientras que en la
CAPV esos porcentajes son el 22,4% y el 72,45%,
respectivamente. La evolución indica que el peso
de la industria y de los servicios es la contraria en
ambas comunidades desde hace un año: el
empleo asalariado industrial baja en 1.200 en la
Comunidad Foral pero sube en 2.000 en la CAPV,
mientras que en el sector servicios sube en 3.100
en la Comunidad Foral y baja en 3.500 en los otros
tres Territorios Históricos de Hegoalde.

· Hay menos personas que trabajan (ocupadas) que hace un año. En la CAPV se destruye empleo, mientras en Navarra se crea.
Aumenta levemente el número de mujeres y
personas jóvenes ocupadas.
· El empleo asalariado crece de forma inapreciable, empujado por la evolución en
Navarra, la de las mujeres y las personas
jóvenes, pero disminuye en la CAPV y en los
hombres.
· Los servicios dan trabajo a casi tres cuartas
partes de la población asalariada. La industria es el segundo sector en importancia.

Personas activas, ocupadas y desempleadas
en HEH (miles de personas)

2. La precariedad
El empleo temporal crece con fuerza, a costa del
empleo indefinido. A finales de junio de 2015 trabajan bajo contrato temporal 230.000 personas en
Hego Euskal Herria, 29.500 más que un año antes
y 22.300 más que en marzo de este mismo año;
frente a las 713.900 personas que tienen contrato
indefinido (quienes son el 75,6% de la población
trabajadora): éstos han pasado de ser 742.800
hace un año (el 78,7%) por lo que se han perdido
casi 30.000 empleos indefinidos en los últimos
doce meses.

Fuente: EPA

El anterior gráfico contiene el número total de personas activas (que es la suma de las ocupadas y
las que están en situación de desempleo), ocupadas y desempleadas en Hego Euskal Herria en los
meses de junio de los últimos 14 años. En el gráfico, se observa que la población activa decrece
desde los años 2010-2011 (cuando alcanzó los

Por lo tanto, la tasa de temporalidad para HEH
crece de forma importante, hasta el 24,4% (era del
22% hace tres meses y del 21,3% hace un año).
Este aumento de la temporalidad se produce en
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Así las cosas, en el segundo trimestre de 2015
cabe destacar que:

todos los territorios y en ambos sexos: en Navarra
la tasa de temporalidad es del 26,9% actualmente,
cuando era del 22,6% en marzo y del 21,4% un
año antes. En la CAPV la temporalidad es del
23,6%, y era del 21,8% en marzo y del 21,2% en
junio de 2014.

· Crece la precariedad, debido al aumento de
los contratos temporales y a tiempo parcial.
· Disminuyen los contratos indefinidos y los de
jornada completa.

Por sexos, las mujeres son las que más sufren la
situación de temporalidad (con una tasa del
27,1%) dado que son 126.700 (es decir, el 55% de
todos los contratos temporales) por 103.300 de
los hombres (cuya tasa es del 21,65%); si bien el
dato va igualándose en la medida en la que son
los hombres quienes más ven incrementada esta
situación: los hombres con contrato temporal son
19.700 más que en junio de 2014 (la proporción
de contratos temporales en hombres era del
17,5% entonces) por 9.700 mujeres más (entonces tenían una tasa del 25,2%).

· Quinas más sufren la precariedad laboral son
las mujeres, que tienen el 80% de los contratos parciales y el 55% de los temporales.
· La precariedad está creciendo más entre los
hombres que entre las mujeres.

3. El paro registrado y de
larga duración
La principal fuente para analizar el empleo y el
paro es la EPA, que es la que se realiza con criterios internacionales y que sirve para realizar comparaciones homogéneas. Sin embargo, también
tiene interés la información que suministran los
Servicios Públicos de Empleo, que se basan en el
paro registrado, información que tiene un carácter
mensual.

Además, 217.700 personas ocupadas de Hego
Euskal Herria no cuentan con un empleo a jornada completa, sino que tienen dedicación parcial,
lo que supone una tasa de parcialidad del 19,2%
(1,3 puntos por encima del porcentaje de un año
antes, cuando era del 17,9%). Por territorios, en
Navarra hay 51.700 personas ocupadas en esta
situación (el 19,3% del empleo, 17,7% un año
antes) y en la CAPV 166.000 (con una tasa del
19,2%, frente al 17,9% del año anterior).

Según el Servicio Público de Empleo - SEPE, a
cierre del mes de agosto de 2015 se han contabilizado 197.536 personas en situación de desempleo en el conjunto de Hego Euskal Herria (90.244
hombres y 107.292 mujeres). De ellos, 13.804
eran menores de 25 años. Es decir, el 7% de las
personas en desempleo son jóvenes. Desde julio
las personas inscritas en el paro han aumentado
en 1.333, y desde agosto de 2014 la evolución
muestra un descenso de 17.854 personas.

Atendiendo la situación de las mujeres, la desigualdad se acentúa todavía más que con la temporalidad: en HEH son 174.600 las mujeres que
trabajan a jornada parcial (su tasa de parcialidad
es del 32,7%), por 43.000 hombres en esa situación (con una parcialidad del 7,2%); es decir, el
19,8% de quienes tienen contratos parciales son
hombres y el 80,2% son mujeres. No obstante,
son los hombres quienes más han visto incrementado el empleo parcial desde el año pasado en términos porcentuales: son un 14,7% más (eran
37.500 entonces) por un 5,9% de crecimiento de
la parcialidad entre las mujeres (eran 164.900
hace un año). De todos modos, queda en evidencia el fuerte aumento que hay en la precariedad
tanto en hombres como en mujeres, si bien éstas
la sufren aún más.

Realizando la comparativa con los datos sobre
paro de larga duración (el que sufren quienes llevan más de un año buscando empleo), en HEH
hay 127.300 personas en esa situación frente a las
134.500 que había hace un año, cuando se marcó
el peor dato para un mes de junio al respecto. No
obstante, la bajada se debe a la evolución habida
en Navarra, dado que los datos de la CAPV son
prácticamente estables. Además, el dato de HEH
de este año es prácticamente idéntico al de 2013
(cuando había 127.300 personas paradas de larga
duración) por lo que apenas ha mejorado.

6

AC 129 Cast_asfasdf.qxd 21/09/15 7:46 Página 7

mente en la CAPV, que ha crecido en 11.800
personas).

Paro y paro de larga duración en HEH

4. La cobertura del
desempleo
Atendiendo a la cobertura proporcionada por el
estado de bienestar a las personas en situación
de desempleo, se constata la continua e inexorable pérdida del nivel de vida de las personas que
se encuentran en paro: en el mes de julio de 2015
el 55,3% de las personas en desempleo en Hego
Euskal Herria no percibía prestación alguna, el
26,1% tenía una prestación contributiva y el 18,6%
percibía subsidios o la Renta Activa de Inserción;
así, son ya 109.244 las personas que no perciben
ninguna renta. El escaso nivel de cobertura a las
situaciones desempleo es una de las causas principales para explicar el descenso de la población
activa.

Fuente: SEPE, EPA

Comparando la tasa de paro con la tasa de paro
de larga duración, para lo que se han de tomar los
datos referentes a junio para poder realizar la
equiparación, se observa cómo de todas las personas paradas cada vez es mayor la proporción
de quienes llevan más de un año buscando
empleo: actualmente, el 63,7% de las personas
desempleadas de HEH es de larga duración (hace
un año era del 62,6% y hace dos del 56,6%). Otra
forma de observarlo es con el gráfico elaborado al
respecto, en donde también se muestra que el
paro de larga duración afecta al 9,5% de la población activa y que su evolución es más lenta y de
menor mejora que la mostrada por la tasa de
desempleo (la diferencia entre la tasa de paro y la
tasa de paro de larga duración es la tasa de quienes llevan menos de un año en situación de
desempleo).

En julio de 2014 eran 109.175 las personas en esa
situación de indefensión (el 50,7% de las personas desempleadas carecía de prestación) y en
2013 eran 102.132 (el 45,6%). Todo lo cual está
reflejado en el siguiente gráfico, donde a cierre del
mes de julio de 2015, además, queda en evidencia que año tras año desciende de forma alarmante tanto el número de personas que perciben
prestaciones contributivas como quienes perciben
subsidio o RAI: entre 2013 y 2015 dejaron de percibir prestaciones contributivas 24.995 personas y
8.413 personas menos perciben el subsidio o la
RAI.

En conclusión, a cierre del segundo trimestre de
2015:
· La evolución del paro registrado es similar a
la que da la EPA. Se constata un descenso
del paro registrado.
· En agosto ha habido un repunte del paro
registrado con respecto al mes de julio, si
bien la tendencia con respecto al año anterior es a la baja.
· Desde 2014 el paro de larga duración apenas decrece en 400 personas en la CAPV,
mientras que en Navarra desciende en 6.800.
· El descenso del desempleo de larga duración es menor y más lento, superando todavía los niveles de 2013; de hecho, el último
año ha aumentado entre quienes llevan más
de dos años buscando empleo (principal-
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Personas con cobertura de desempleo
en HEH, en los meses de julio

de Inserción) por territorios y la evolución durante
los tres últimos años.
En concreto, tal y como se muestra en la segunda
tabla, el gasto medio por cada persona que se
encuentra en situación de desempleo ha descendido de los 606,48 euros destinados en julio de
2013 a los 443,41 euros del presente año, lo que
supone una bajada del 26,9% (lo que se traduce
en una disminución de más de 163 euros por persona). De 2014 a 2015 la reducción ha sido de
casi 72,6 euros por persona (lo que supone un
14,1% menos), muy similar a la habida entre 2013
y 2014 cuando la bajada fue de 90,5 euros por
persona (y se tradujo en una disminución del
14,9%).

Fuente: SEPE

Comparando la evolución del paro registrado con
el descenso del gasto total en prestaciones y subsidios al respecto, el paro ha bajado un 8,3% el
último año y el gasto un 21,2%; con respecto a
2013, el paro ha disminuido un 11,7% y el gasto
un 35,5%.

También es preocupante la evolución del gasto
público destinado a la cobertura del desempleo:
en los dos últimos años se ha reducido en 48
millones de euros al mes, hasta alcanzar los 88
millones de euros destinados en julio de 2015
frente a los 136 millones gastados en junio de
2013, lo que supone un descenso del 35,5% (el
desempleo ha descendido un 11,7% en ese periodo). De 2013 a 2014 la bajada fue de 25 millones
de euros (un 18,1% menos, frente al 3,8% que
bajó el paro registrado entre dichas fechas) y de
2014 a 2015 el descenso se cuantifica en 23 millones de euros (que es un 21,2% menos, frente al
8,3% que ha bajado el desempleo registrado entre
esas mismas fechas).

Evolución del gasto en cobertura del
desempleo, paro registrado y ratio entre el
gasto total y las personas en desempleo,
HEH meses de julio
Paro registrado

Gasto en cobertura del desempleo en HEH,
mes de julio (millones de euro)
C.F.N.
C.A.P.V.
H.E.H.

2013
33
103
136

2014
26
85
111

2015
21
67
88

Gasto total en
Gasto medio por persona en
prestaciones y subsidios situación de desempleo
(euros)
(euros)
135.750.000
606,48

Julio 2013

223.832

Julio 2014

215.390

111.134.000

515,97

Julio 2015

197.536

87.589.000

443,41

Fuente: SEPE

2013-15 2014-15
-12
-5
-36
-18
-48
-23

De hecho, y teniendo en cuenta que el IPREM
supone una cuantía de 426 euros al mes por persona, el gasto medio por persona en situación de
desempleo es prácticamente idéntico a esa renta
mínima establecida por ley. Esto es todavía más
grave debido a que el gasto medio incluye prestaciones contributivas, que pueden estar muy por
encima de dicho importe mínimo.

Fuente: SEPE

Es decir, cada vez se gasta menos en las prestaciones por desempleo y dicho gasto cubre a
menos personas, por lo que cada perceptor percibe un cuantía menor; todo lo cual se muestra en
las dos tablas expuestas a continuación. En la primera consta el gasto total por cobertura del
desempleo (que incluye las prestaciones contributivas, el subsidio por desempleo y la Renta Activa

Todo esto no hace sino constatar que:
· Se reduce el gasto público destinado a las
personas en situación de desempleo muy
por encima de la disminución habida en el
paro registrado.
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Portugal (desciende 5,4 puntos), Chipre (baja 5,3
puntos) y Bulgaria (4,7 puntos menos); en comparación la tasa europea ha descendido en 1,5
puntos, la española en 3,8 puntos, la francesa en
0,2 y la alemana en 0,7; también cabe destacar
que, con los datos disponibles, el único país que
ha visto empeorada la situación de desempleo
entre sus jóvenes ha sido Finlandia, cuya tasa de
paro juvenil ha crecido el último año en 3,1 puntos.

· El gasto medio por cada persona en desempleo disminuye de forma alarmante.
· Cada vez menos personas en desempleo
perciben algún tipo de prestación, sea ésta
contributiva, en forma de subsidio o como
Renta Activa de Inserción.
· Ya en julio de 2014 más de la mitad de las
personas desempleadas no percibía prestación o subsidio alguno, lo cual se agrava en
2015 al superar el 55% de personas en situación de desempleo sin ninguna cobertura.

Tasa de paro UE-28 (II trimestre de 2015)
salvo estados con asterico del I trimestre

5. La evolución del empleo
en la Unión Europea
En el segundo trimestre de 2015 la tasa de desempleo en la Unión Europea de los 28 ha sido del
9,6% frente al 15,2% que tenemos en Hego Euskal
Herria. Así, nuestro nivel de desempleo está 5,6
puntos por encima del nivel medio de la Unión (en
Navarra 3 puntos más y en la CAPV 6,2 puntos por
encima), siendo el quinto peor dato de toda la
UE28 (incluyendo los datos de Grecia referentes
al primer trimestre de 2015, dado que no se han
publicado más recientes al respecto).
En concreto, los peores datos de desempleo son
Grecia (25,9%), el Estado español (22,6%), Chipre
(16,1%), CAPV (16%), Croacia (15,8%), H.E.H.
(15,2%), Navarra (12,6%) y Portugal (12,4%),
todos ellos con tasas de paro superiores al 12%.
Mientras que los mejores datos al respecto, todos
inferiores al 7%, son los mostrados por Alemania
(4,7%), República Checa (5,1%), Malta (5,6%),
Luxemburgo (5,7%), Dinamarca (6,1%) y Holanda
(6,9%).
La evolución indica que en la UE28 la tendencia
de la tasa trimestral de desempleo es a mejorar
desde marzo de 2013, cuando fue del 11%. De
hecho, la mayoría de países tienen una evolución
similar.

Fuente: Eurostat, INE

En este apartado podemos concluir que:

El dato más reciente sobre desempleo juvenil en
la Unión es del 20,7% frente al 38,8% que tenemos
en HEH, el 49,4% del Estado español, el 23,7% del
francés o 7,1% del alemán. No obstante, la evolución más favorable en este aspecto es la de nuestro país, que ha bajado más de 6 puntos porcentuales el último año; las siguientes han sido las de

· Seguimos en el grupo de cabeza de la Unión
Europea en cuanto a desempleo, muy por
encima de la media, solo superados por
Croacia, Chipre, el Estado español y Grecia.
· El nivel de paro juvenil en Hego Euskal Herria
es alarmante, casi duplicando la tasa media.
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6. La precariedad en la UE-28

Herria la situación es todavía peor, ya que eran el
24,9% las mujeres que tenían contratos temporales por el 19,2% de los hombres.

Teniendo en cuenta la precariedad y según el último dato publicado, del primer trimestre de 2015,
cabe destacar que la Unión Europea de los 28
tiene una tasa de temporalidad del 13,7% (era del
13,4% un año antes) con varios países con niveles
de temporalidad superiores a la quinta parte de su
población ocupada: Polonia (28%), Estado español (23,6%), Hego Euskal Herria (22%), Portugal
(21,3%) y Holanda (21%) son quienes peor situación tienen en cuanto a la duración de los contratos laborales. Además, llama la atención cómo
todos estos países ven incrementada su temporalidad desde el mismo periodo de 2014 e incluso
desde el mismo periodo de 2013. Por contra, los
estados con menor temporalidad son Rumanía
(1,4%), Lituania (1,5%), Estonia (2,3%), Letonia
(2,9%) y Bulgaria (3,6%), siendo todos ellos del
antiguo Bloque del Este y con tasas inferiores al
4% de su población ocupada.

Tasa de parcialidad, I trimestre de 2015

Fuente: Eurostat, EPA

También en cuanto a jornada parcial las mujeres
se encuentran en mayor situación de precariedad
que los hombres, pero en este caso la diferencia
es mucho mayor: en el primer trimestre de 2015
en el conjunto de la Europa de los 28 estados el
19,8% de la población con trabajo no tiene contrato a jornada completa. En los hombres este
dato es del 8,9% y en las mujeres del 32,5%. En
HEH la situación es prácticamente idéntica de lo
que sucede en el conjunto de los 28 países.

Los pocos datos que se han publicado del segundo trimestre de 2015 son desalentadores: los cuatro territorios de los que se tiene información
empeoran en cuanto a temporalidad. El Estado
español con un 25,1%, Hego Euskal Herria
(24,4%), Portugal (22,2%) y Holanda (22%) han
visto como desciende la proporción de contratos
indefinidos.

Así, se puede concluir que:
· Tenemos el segundo mayor nivel de temporalidad de la UE28, más de 8 puntos superior
a la media y con una preocupante tendencia
al aumento.

Tasa de temporalidad, I trimestre de 2015

· La parcialidad es similar a la media europea.
· La precariedad afecta mayoritariamente a las
mujeres, y las de HEH están en peor situación que las europeas, especialmente en
cuanto a parcialidad.

7. Evolución anual de la
economía de HEH
Fuente: Eurostat, EPA

La situación socioeconómica en nuestro país ha
empeorado en los últimos años. Así por ejemplo,
el producto interior bruto - PIB de Hego Euskal
Herria lleva estancado desde 2009 en torno a los
82.700 millones de euros anuales, con tasas de
crecimiento anual inferiores al 1% en el mejor de
los ejercicios (que han sido 2010 y 2014) y con

Y como viene siendo habitual, la temporalidad se
ceba aún más con las mujeres que con los hombres: en el conjunto de la Unión, el primer trimestre de 2015 el 14,1% de las trabajadoras no tenía
un contrato indefinido frente al 13,3% de hombres
trabajadores que no lo tenía. En Hego Euskal
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descensos el resto de años (en el peor de ellos,
2009, el PIB llegó a disminuir casi un 4%).

se muestra a través de las barras que hacen referencia a la escala de la izquierda. Las líneas del
gráfico, que corresponden con la escala de la
derecha, hacen referencia a la renta media de
cada ciudadano - PIB per cápita. Cabe destacar
que la evolución por territorios es similar.

Por tanto, el PIB de la economía de HEH se
encuentra claramente por debajo de los 86.437
millones de euros alcanzados en 2008. De los últimos ocho años el dato de 2013 ha sido el peor y
el de 2014 el tercero peor (siendo el de 2012 el
segundo); nótese que los datos de PIB de los tres
últimos años han sido los peores desde 2007.

En cuanto a la renta per cápita se refiere, la parte
de la economía que de media corresponde a cada
habitante de Hego Euskal Herria ha sido de
29.330 euros en 2014: 28.124 euros en Navarra y
29.683 euros en la CAPV. Esto supone un 5,4%
menos que en 2008 para el conjunto de HEH (un
6,65% menos en la C.F.N. y un 5% menos en la
CAPV). La tendencia de los últimos años en este
caso también es a la baja: en los tres ámbitos geográficos los datos de PIB per cápita de los tres últimos años han sido los peores desde 2007.

Comparando con el periodo de expansión económica habido entre los años 2000 y 2008, cuando
el PIB llegó a crecer en términos nominales desde
los 51.869 millones de euros hasta los 86.437
millones, la evolución y situación actual puede
definirse como crítica: desde 2008 la economía se
ha contraído casi un 5%.

Además, ha de recalcarse que la evolución de la
renta per cápita navarra ha sido peor que la registrada por la CAPV: comenzó siendo un 3,8% superior en el año 2000, igualándose en 2005, para ser
inferior desde entonces; en la actualidad - 2014 es
un 5,25% inferior.

PIB en HEH

8. Evolución trimestral de la
economía en HEH
No obstante, atendiendo a la evolución a corto
plazo de la economía de Hego Euskal Herria
podemos observar cómo en términos trimestrales
el PIB crece con respecto a las mismas fechas de
los ejercicios que le preceden. De hecho, este
incremento del PIB trimestral no solo es positivo e
importante, sino que además es creciente: cada
trimestre el PIB crece más que el anterior.
En concreto, el PIB de la CAPV ha crecido un 2,6%
durante el segundo trimestre de 2015 en comparación con el mismo periodo del año anterior, por
un 2,8% de la economía Navarra. En cuanto al
Estado español y el conjunto de la Unión Europea
de los 29 estados, el crecimiento del PIB es del
3,1% y 1,6% respectivamente, todo lo cual está
indicado en la siguiente tabla.
Fuente: INE

El gráfico que precede a este párrafo muestra la
evolución del PIB en Hego Euskal Herria, el cual
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Evolución trimestral del PIB
(% interanual)
2014T3
CAPV
1,4
Navarra
1,8
Estado español 1,6
EU 28
1,3

2014T4
1,9
2,1
2
1,4

2015T1
2,2
2,3
2,7
1,5

No solo ha sucedido que, como hemos indicado,
el PIB per cápita se ha reducido entre 2009 y 2014
(en Navarra en mayor medida). Lo más grave es
que la distribución de la riqueza se ha hecho
menos equitativa en este periodo: en el año 2009
el 40% de las rentas eran percibidas por el 22,2%
más pudiente de la población navarra y por el
21,6% de la CAPV, mientras que en 2014 esa
misma parte de la riqueza ha sido acaparada por
el 19,2% y el 17,8% respectivamente. Lo mismo
sucede con el 60% de las rentas, que en 2009
eran percibidas por el 43,5% de los ciudadanos
más acaudalados de la C.F.N. y por el 41,9% de
los de la CAPV, y que para el año 2014 son acumuladas por el 36% y el 34,2% de la población
respectivamente.

2015T2
2,6
2,8
3,1
1,6

Fuente: Eurostat, Eustat, IEN e INE

Es por ello que la evolución de le economía de
HEH está viviendo cierta recuperación en lo referente al corto plazo. Sin embargo, surgen importantes dudas sobre lo que pueda pasar en los próximos meses, máxime si se tiene en cuenta que se
está anunciando un nuevo estancamiento económico en el ámbito de la Unión Europea.

En la siguiente tabla viene ilustrado cuánto más
ganan los más ricos que acumulan el 40 y 60% de
las rentas en cada territorio de HEH con respecto
al resto de la población:

9. Reparto
de la riqueza en HEH
El reparto de la riqueza, medido mediante coeficientes (que clasifican la distribución de las rentas
en diez partes, indicando qué parte de la población pertenece a cada una de esas décimas partes) es sumamente preocupante y es fiel indicativo de lo que sucede en nuestra economía.
Mostramos los datos de mayor importancia así
como su evolución entre los años 2009 y 2014 en
el siguiente cuadro:

Cuántas veces más ganan los más ricos
(que el 40% y 60% de la riqueza)
comparado con el resto de la población

2009
2014

Fuente: INE

La población más rica que acaparaba el 40% de
las riquezas en 2009 ganaba 2,3 veces más que el
resto en Navarra y 2,4 veces más en la CAPV, diferencia que ha crecido hasta que quienes ganan el
40% de las rentas obtienen 2,8 veces más en
Navarra y 3,1 veces más en la CAPV en 2014. Esto
supone un incremento de las desigualdades del
37% en Navarra y del 39% en la CAPV en apenas
5 años.

Distribución de la riqueza
(% de los más ricos)
Navarra
40% de renta
2009
22,2%
2014
19,2%

60% de renta
43,5%
36%

PIB per capita
28.892 euros
28.124 euros

CAPV
40% de renta
2009
21,6%
2014
17,8%

60% de renta
41,9%
34,2%

C.F.N.
C.A.P.V.
40% renta 60% renta 40% renta 60% renta
2,3
1,9
2,4
2,1
2,8
2,7
3,1
2,9

Si tenemos en cuenta la población más rica que
obtiene el 60% de todas las rentas, el aumento de
las desigualdades ha sido del 20% en Navarra y
del 27% en la CAPV en los últimos 5 años. Así, se
puede concluir que la diferencia entre quienes
más ganan y el resto crece de forma espectacular
desde 2009, y que son cada vez menos personas
quienes controlan la mayor parte de la riqueza.

PIB per capita
29.828 euros
29.683 euros

Fuente: INE
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Otra serie de indicadores recopilados por el INE
en la Encuesta de Condiciones de Vida - ECV son
igualmente críticos, entre los que se encuentran la
renta media por hogar: ésta ha descendido un
12,2% en Navarra desde 2009 hasta situarse en
los 33.047 euros por hogar en 2014, mientras que
en la CAPV ha bajado un 9,2% para llegar a los
34.240 euros el pasado ejercicio. En dicha
encuesta también se incluyen las estadísticas que
afectan a personas que viven en hogares con baja
intensidad en el trabajo (que tiene en cuenta cuántas personas menores de 60 años viven en hogares en los que sus miembros en edad de trabajar
lo hicieron menos del 20% de su potencial total de
trabajo), el cual en Navarra ha pasado de afectar
al 3,8% de la población en 2009 al 7,5% en 2014;
en la CAPV la evolución en este aspecto ha sido
aún peor, pasando del 5,5% de la población en
esa tesitura en 2009 al 12,2% del año pasado.
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Tema clave del mes:
los salarios en Gipuzkoa
Este año, por primera vez, la Diputación Foral de
Gipuzkoa ha hecho pública la información referente a “Salarios, pensiones, prestaciones de desempleo y rescates de previsión social en Gipuzkoa
2014”. Se trata de un informe necesario y de gran
utilidad para analizar la situación y evolución económica y sociolaboral del territorio histórico, que
deberá consolidarse y ser tomado como ejemplo
por el resto de Haciendas de H.E.H. No obstante,
ha de recalcarse que la evolución de las rentas
reflejadas en el informe no han sido explicadas o
desglosadas en base a cuestiones como: el
aumento del empleo a tiempo parcial, la evolución
sectorial del empleo, la evolución de los precios,
etc. lo cual también es importante a la hora de
efectuar un análisis en profundidad.
Sobre los datos que contiene el informe, caben
destacar cómo los trabajadores asalariados han
perdido poder adquisitivo desde el año 2008: el
sueldo medio apenas ha crecido desde entonces
un 1,35% mientras que los precios han subido un
9,6% en ese mismo periodo. Es decir, el salario
medio de Gipuzkoa ha crecido en los últimos
años, pero con ese salario cada vez se pueden
comprar menos cosas.

en concreto durante el último año los sueldos de
los varones han sido un 33,8% mayores; estas
diferencias tienden a disminuir desde los primeros
datos mostrados de 2003 (cuando la diferencia
era del 42,6%) pero no se logra reducir la brecha
por debajo del 32% alcanzado en 2010. Y todavía
mayor es la brecha salarial si comparamos a las
personas nacidas en el estado con respecto a las
nacidas en otros lugares, dado que cada asalariado nacido en el estado ingresa de media 24.887
euros frente a los 12.897 euros del resto.
Los datos mencionados en este apartado vienen
reflejados en la tabla adjunta, indicando en la
misma el tipo de perceptor, el número total de personas que han percibido dicha retribución y la
cuantía media anual de cada una. A este respecto,
ha de considerarse que alrededor de un sexto de
las personas incluidas en el informe estuvieron en
varias o todas de las situaciones contempladas
(asalariadas, pensionistas y desempleadas), por
lo que hay más datos con los que efectuar comparaciones aunque no hayan sido desarrolladas
en este análisis.

Contemplando los colectivos que mayores cambios han tenido en sus salarios medios, todos
ellos han perdido poder adquisitivo; pero quienes
más han perdido han sido las personas que percibían menores rentas (el 10% de la población que
menos ingresa ha visto disminuido su salario
medio en un 26,8% desde 2008) y, por el contrario, quienes menos han perdido en poder adquisitivo han sido los que mayores salarios tienen (el
10% de la población de mayores ingresos ha tenido un crecimiento en su salario medio del 3,2%; y
el siguiente 10% de la población con mayores
salarios ha visto incrementado su salario medio en
un 4%).
También han de señalarse las divergencias entre
las distintas formas de obtener retribuciones: el
sueldo medio de cada asalariado es de 26.634
euros, frente a los 16.883 euros de cada pensionista y los 5.356 euros de cada persona en situación de desempleo.
Observando los salarios por sexos, los hombres
continúan ganando mucho más que las mujeres,
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Datos medios de Gipuzkoa 2014
Tipo de perceptor

Número Ingreso medio
de personas (euros)
Asalariado
241.456
26.634
Pensionista
154.091
16.883
Desempleado
17.739
5.356
Hombres asalariados
153.948
27.894
Mujeres asalariadas
131.354
20.846
Estatal asalariado
280.398
24.887
Extranjero asalariado
15.117
12.897
Joven asalariado (menor de 25) 16.604
6.910
Adulto asalariado (entre 25 y 65) 266.365
25.872
Mayor asalariado (más de 65)
3.861
17.921
Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa

