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Indicadores de coyuntura laboral y económica en Hego Euskal Herria (*)

INDICADOR

MEDIDA

ÚLTIMO
DATO

2006

12 MESES ANTES

FIN. 2005

EMPLEO Y PARO (POBLACION ENTRE 16-65 AÑOS)
TASA DE ACTIVIDAD

%

I 06

70,4

70,7

71

%

II 05

70,9

70,4

70,8

POBLACIÓN OCUPADA

CANTIDAD

I 06

1.214.500

–

1.227.500

POBLACIÓN ASALARIADA

CANTIDAD

I 06

984.800

–

1.006.900

TASA DE TEMPORALIDAD

%

I 06

30,3

35,6

31,2

%

II 05

14

13,4

–

CANTIDAD

I 06

69.100

88.800

66.900

TASA DE PARO

%

I 06

5,4

6,9

5,2

" UE (15)

%

I 06

7,6

8

7,7

%

I 06

13,9

–

13

%

I 06

16,8

17,1

16,7

%

I 06

6,1

8,7

6,1

%

I 06

8,7

9,1

8,8

CONTRAT0S REGISTRADOS

CANTIDAD

ENE-ABR 06

320.598

306.213

1.003.619

CONTRAT0S INDEFINIDOS

CANTIDAD

ENE-ABR 06

31.639

27.870

74.836

" UE (15)

" UE (15)

POBLACIÓN PARADA

TASA PARO JUVENIL
" UE (15)

TASA PARO FEMENINO
" UE (15)

REGULACION DE EMPLEO
FICHAS AUTORIZADAS

CANTIDAD

ENE 06

45

33

526

PERSONAS AFECTADAS

CANTIDAD

ENE 06

1.105

712

10.165

SINIESTRALIDAD LABORAL
PERSONAS CON BAJA

CANTIDAD

ENE-DIC 05

66.759

62.115

62.115

GRAVES Y MORTALES

CANTIDAD

ENE-DIC 05

769

731

731

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CAPV

% VAR.

ENE-MAR 06

8,0

–0,5

1,9

ACTIVIDAD INDUSTRIAL NAFARROA

% VAR.

ENE-DIC 05

–0,1

5,5

5,5

PIB CAPV

% VAR.

I 06

4,3

3,1

4,2

PIB NAFARROA

% VAR.

I 06

3,7

3,0

3,3

PIB ESTADO ESPAÑOL

% VAR.

I 06

3,2

2,2

3,9

PIB UE (15)

% VAR.

I 06

2,1

1,4

1,8

IPC INTERANUAL ESTADO ESPAÑOL

%

ABR 06

3,9

3,5

3,7

IPC UE (15)

%

MAR 06

2,1

2,0

2,2

OFERTA Y DEMANDA

PRECIOS

* Los indicadores corresponden a Hego Euskal Herria. En caso contrario, se precisará el espacio territorial.
Fuentes: Eustat, Instituto de Estadística de Navarra, Eurostat, OCDE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Osalan,
INSL, INEM, INE.
Información actualizada el 26/05/06
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En el presente Análisis de
Coyuntura analizaremos los datos
del empleo en el primer trimestre
del 2006 en Hego Euskal Herria, así
como la evolución que ha experimentado en estos primeros tres
meses. De igual forma, estudiaremos otra serie de datos relevantes
sobre el empleo o la economía.
Como consecuencia del descenso
del gasto destinado a sanidad, la
calidad del sistema se deteriora y la
carga de trabajo del personal ha
llegado a niveles insostenibles. Por
consiguiente, el servicio público de
salud de la Comunidad Autónoma
del País Vasco sigue en conflicto
por segundo año consecutivo;
como tema clave del mes, analizaremos el informe que constata los
datos sobre el deterioro del sistema, así como el déficit en relación
a la Unión Europea.

* Este documento fue elaborado con información
actualizada el 26 de mayo de 2006
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1. 13.000 empleos destruidos
en el trimestre

2. 22.100 personas asalariadas
menos trabajando

La tasa de actividad de Hego Euskal Herria
(HEH), que representa el porcentaje de la población que tiene un puesto de trabajo, o lo busca
activamente, ha descendido 0,6 puntos en el primer trimestre de 2006, situándose en un 70,4%.
La tasa masculina (79,8%) ha disminuido 0,7
puntos, y la femenina (60,7%), lo ha hecho en
0,4 puntos.

La población asalariada ha sido de 984.800
personas, 22.100 menos que en el cuarto trimestre de 2005. De esta forma, se puede constatar
que toda la pérdida que ha experimentado el
empleo en el trimestre se ha centrado en el
colectivo de personas asalariadas; de hecho, la
población ocupada no asalariada (autónomos,
etc.), ha aumentado en 9.100. Así, ha descendido en 0,9 puntos el porcentaje que la población
asalariada representa sobre la población ocupada, situándose en el 81,1%.

La población ocupada ha sido de 1.214.500
personas, siendo 701.550 de éstas varones y
512.950, mujeres. Así, el 57,8% de los empleos
ha correspondido al colectivo masculino, y el
42,2% al femenino.

La tasa de temporalidad ha sido del 30,3%, lo
que significa que 3 de cada 10 personas trabajan
con contrato temporal o sin ningún tipo de contrato; en concreto, han sido 298.000 personas
asalariadas quienes han trabajado en estas condiciones. La tasa de temporalidad ha experimentado un descenso de 0,9 puntos respecto a
finales del ejercicio anterior. Cuando se crea
empleo, aumenta la temporalidad, y cuando se
destruye empleo, ésta desciende; esto indica
que es la población asalariada temporal la que
cubre las variaciones que se dan en el número
de personas con empleo.

Esto supone que en el trimestre se han destruido 13.000 puestos de trabajo (9.750 en el caso
de los hombres, y 3.250 en el de las mujeres),
rompiéndose así la tendencia de creación de
empleo de los últimos años.

POBLACIÓN OCUPADA. I TRIM. 2006,
IV TRIM. 2005. HEGO EUSKAL HERRIA
MASCULINA
FEMENINA
TOTAL

I TRIM. 2006
701.550
512.950
1.214.500

IV TRIM. 2005 EVOLUCIÓN
711.300
–9.750
516.200
–3.250
1.227.500
–13.000

La tasa de temporalidad masculina ha sido del
26% (0,6 puntos inferior a la del cuarto trimestre de 2005); la femenina ha sido del 35,6% (1,3
puntos menor); la juvenil, del 71,5% (1,3 puntos
inferior), y la del colectivo de edad entre los 25
y 34 años, del 42,9% (porcentaje que no ha
variado en el trimestre).

Fuentes: Eustat, Instituto de Estadística de Navarra

Si analizamos el empleo por sectores, observamos que con 778.00 empleos, el sector servicios
ha agrupado al 64% de la población ocupada;
con 305.600, la industria ha empleado al 25,2%;
105.200 personas (el 8,7%) han trabajado en la
construcción, y 25.700 (el 2,1%) lo ha hecho en
el sector primario.

A pesar del descenso experimentado, la tasa de
temporalidad de la UE-15 (14% en el segundo
trimestre de 2005) sigue estando por debajo de
la mitad de la de HEH, también en el caso de los
varones (que tienen una tasa de temporalidad
del 13,4% en la UE-15), pero sobre todo, en el
de las mujeres (que presentan un porcentaje del
14,7% en la UE-15).

En cuanto a la evolución del trimestre, el sector
más perjudicado ha sido el de la construcción,
que ha perdido 12.500 empleos; la población
ocupada en la industria ha descendido en 7.000
personas. El sector primario ha aumentado su
población en 3.600 personas, y el sector servicios
lo ha hecho en 2.900.
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3. 2.200 personas
más en paro

4. El 90,1% de los contratos
registrados, temporales

La población parada ha ascendido a las 69.100
personas, de las que 35.800 han sido varones (el
51,8% de las personas desempleadas), y 33.300,
mujeres (48,2%).

Entre enero y abril se han registrado en HEH
320.598 contratos de trabajo, 14.385 más que
en el mismo periodo de 2005 (cuando el número de contratos firmados fue de 306.213).

El número de personas en desempleo ha crecido
en 2.200 en el trimestre; si estudiamos cómo se
ha distribuido esta evolución por género, vemos
que el aumento de personas paradas se ha centrado en el colectivo masculino, ya que el número de mujeres en desempleo ha descendido en
200.

Tan sólo 31.639 de éstos fueron indefinidos,
3.769 más que en 2005. Así, únicamente el
9,9% de la contratación ha sido indefinida, dato
que constata un elevado fraude en la contratación.

5. Crece la regulación
de empleo

POBLACIÓN PARADA. I TRIM. 2006, IV TRIM.
2005. HEGO EUSKAL HERRIA
MASCULINA
FEMENINA
TOTAL

I TRIM. 2006
35.800
33.300
69.100

En enero de 2006 se autorizaron 45 fichas de
regulación de empleo, 12 más que en enero de
2005. Éstas afectaron a 1.105 trabajadores y trabajadoras, 393 más que en enero de 2005. De
esta forma, tanto las empresas, como la población afectada por regulación de empleo ha
aumentado respecto a enero de 2005.

IV TRIM. 2005 EVOLUCIÓN
33.400
2.400
33.500
–200
66.900
2.200

Fuentes: Eustat, Instituto de Estadística de Navarra

Tal como hemos mencionado al inicio de este
informe, la tasa de actividad ha descendido en
el trimestre, de forma que el número de personas activas ha disminuido en 10.700; hay que
tener cuenta que si la tasa de actividad se hubiera mantenido o aumentado, el incremento de
personas paradas que se ha dado en el trimestre
hubiera sido mayor.

6. La economía sigue
creciendo
El incremento interanual del Índice de Producción Industrial de la CAPV ha sido del 8%
entre enero y marzo, crecimiento importante si
consideramos que en el mismo periodo del 2005
disminuyó un 0,5%. El Índice de Actividad
Industrial de Nafarroa disminuyó un 0,1%
entre enero y diciembre de 2005 respecto al
mismo periodo del ejercicio anterior, lo que
supone un retroceso respecto a la cifra de 2005,
en el que creció un 5,5%.

Tras aumentar 0,2 puntos respecto a finales de
2005, la tasa de paro se ha situado en el 5,4%,
2,2 puntos por debajo de la de la UE-15 (7,6%).
La tasa de paro masculina ha crecido en 0,4 puntos, y ha alcanzado la cifra del 4,9%, 1,9 puntos
menor que la europea (6,8%). En cuanto a la
tasa de paro femenina, que no ha variado en el
trimestre, ha sido del 6,1%, 2,6 puntos inferior a
la de la UE-15 (8,7%). La tasa de paro juvenil ha
sido del 13,9%, 0,9 puntos mayor que a finales
de 2005, y 2,9 menor que la de la UE-15 (16,8%).
La tasa de paro del colectivo de edad entre 25 y
34 años ha sido del 7,7%, 0,1 puntos superior a
la del cuarto trimestre de 2005.

Las cifras de Producto Interior Bruto (PIB)
miden la riqueza que se genera en un determinado lugar. Al analizar éstas podemos constatar
la buena evolución de la economía. En el gráfico siguiente se puede observar la evolución trimestral del PIB para los ejercicios 2004 y 2005, y
el primer trimestre de 2006; el PIB de la CAPV
creció un 4,3% en el primer trimestre de 2006, el
de Nafarroa, un 3,7%, el del Estado español, un
3,2%, y el de la UE-15, un 2,1%.
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Se viene argumentando que la evolución del
precio del petróleo es la causante de esta escalada; sin embargo, el incremento interanual
también ha sido del 3% excluyendo los alimentos no elaborados y los productos energéticos.
Además, los precios crecen un 2,1% en la Unión
Europea, lo que también desmonta éste argumento.

INCREMENTOS INTERANUALES DEL PIB
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La principal causa de la subida de los precios es
el gran incremento de los beneficios empresariales; en concreto, el Banco de España ha
dado a conocer que el beneficio neto de las
empresas no financieras en 2005 fue un 26,2%
superior al de 2004.

I
2006

Estados Unidos
UE-15

Fuentes: Eustat, IEN, INE, Eurostat

No hay otra alternativa que luchar para que
los salarios crezcan más de lo que vienen
haciendo, ya que de otra forma, las rentas
de trabajo irán perdiendo participación en
la distribución de la riqueza.

7. Aumentan los beneficios,
aumentan los precios
Los precios han aumentado 1,4 puntos en abril,
lo que sitúa el crecimiento interanual de éstos
en un 3,9%.
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Temas claves

para mantener el mismo peso sobre la riqueza
que en 2003, siendo esta diferencia de 179,6
millones en relación a 1994.

Sanidad en la
Comunidad Autónoma
del País Vasco
Introducción

Las inversiones también han empeorado, ya
que mientras que en 1994 suponían un 0,15%
del PIB, en 2003 eran un 0,12%, y en 2004, un
0,1%. De esta forma, en 2004 se destinaron a
inversiones hospitalarias 12,7 millones de euros
menos que en 2003 en términos de riqueza real,
y 29,8 menos que en 1994.

En este informe vamos a analizar los últimos
datos oficiales de la sanidad pública de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV),
tanto para el sector hospitalario, como para el
extrahospitalario (que comprende la atención
primaria) correspondientes a 2004 y publicados
por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat);
además, estudiaremos la evolución que han
experimentado, tanto en relación a 2003, como
en la última década, es decir, desde 1994.

Aún así, el descenso del gasto hospitalario se
debe en exclusiva a la disminución del gasto en
personal. De hecho, el porcentaje de PIB destinado a gasto en personal fue del 1,97% en
1994, porcentaje que descendió al 1,63% en
2003, y al 1,6% 2004. Esto supone que en 2004
se destinaron a gasto en personal del sector
hospitalario 17,7 millones de euros menos que
en 2003 en proporción a la riqueza, y 202 millones menos que en 1994.

El análisis del sector extrahospitalario corresponde exclusivamente a la parte pública, pero el
del hospitalario comprende tanto el sector
público como el privado; ello se debe a que en
el caso del sector hospitalario, el Eustat no ofrece información separada de lo que es público y
privado.

El descenso que ha experimentado el gasto en
personal es mayor que el cursado por el
gasto total hospitalario, lo que indica que ha
habido otro tipo de gastos (entre lo que no figura el gasto en inversión) que han aumentado a
costa del gasto en personal.

Acabaremos el documento contextualizando en
el conjunto de la sanidad pública, para la que
también estudiaremos la evolución, así como su
comparación en relación a la Unión Europea de
los 15 antiguos miembros (UE-15).

SECTOR HOSPITALARIO. VARIABLES
ECONÓMICAS. 1994-2004

1. Sector Hospitalario
Para analizar el sector hospitalario, dividiremos
el apartado en distintos puntos, de forma que
podamos analizar los medios económicos, los
medios personales y la actividad asistencial, y los
medios materiales.

1.1. Medios económicos
De cada 100 euros generados en la CAPV en
1994, se destinaron a gasto en el sector hospitalario 2,97, cifra que descendió a 2,66 en 2003,
y a 2,63 en 2004. Si traducimos estas cifras a términos monetarios, significa que en 2004 se gastaron en el sector hospitalario 15,3 millones de
euros menos que lo que se tendría que destinar
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1994
(% PIB)

2003
(% PIB)

2004
(% PIB)

DIF. 94-04
(Mill. €)

DIF. 03-04
(Mill. €)

Gasto total

2,97

2,66

2,63

–179,6 –15,3

Gasto inversión

0,15

0,12

0,10

–29,8 –12,7

Gasto personal

1,97

1,63

1,60

–202,0 –17,7

Fuente: Eustat

En definitiva, en 2004 ha seguido la tendencia
experimentada en la última década de reducir el
gasto hospitalario en relación a la riqueza, tanto
a nivel global como el destinado a las inversiones y al personal.

1.2. Medios personales y actividad
asistencial
Como podemos observar en la tabla siguiente,
el aumento del personal ha sido mucho
menor que el que ha experimentado la actividad asistencial.
Nº 103 Análisis de Coyuntura Junio de 2006
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En concreto, el personal en el sector hospitalario era de 20.037 personas en 2004, un 0,8% más
que en 2003 (19.887 personas trabajadoras), y
un 5,7% superior a 1994 (plantilla de 18.957 personas).

Al igual que en 2003, el sector hospitalario contaba con 44 hospitales en 2004. Si consideramos que en 1994 había 51 hospitales en la CAPV,
podemos concluir que en el periodo de estos 10
años hay 7 centros hospitalarios menos.

Por su parte, las actividades han experimentado un fuerte incremento, en concreto:

Asimismo, había 3,8 camas por cada 1.000 personas de la CAPV en 2004, misma cantidad que
en 2003, pero 0,4 menos que en 1994, ya que
en este ejercicio había 4,2 camas por cada 1.000
habitantes.

– La cantidad de hospitalizaciones ha experimentado un crecimiento del 1,9% respecto a
2003, y del 19,9% respecto a 1994.

Este retroceso tiene su importancia, ya que nos
sitúa en una mayor distancia en relación a la
cifra europea. En concreto, en la UE-15 había 6,1
camas por cada 1.000 habitantes en el ejercicio
2002, 2,2 más que en la CAPV (donde la cifra era
de 3,9).

– Las consultas externas han incrementado un
3,4% en relación con 2003, y un 34,4% con
1994
– El número de urgencias ha ascendido un 0,8%
en comparación con 2003, y un 43,7% con
1994.

Como consecuencia, la estancia media hospitalaria, que era de 8,6 días en 2004 ha descendido en 0,1 respecto a 2003 (estancia media de
8,7 días), y en 2,2 días respecto a 1994 (estancia
media de 10,8 días).

– La cifra de intervenciones quirúrgicas ha
aumentado en un 2,4% sobre 2003 y un
32,5% sobre 1994.
– Los partos han ascendido en un 3,1% respecto a 2003, y un 25,4% respecto a 1994.

SECTOR HOSPITALARIO. VARIABLES
MATERIALES Y DE CALIDAD. 1994-2004

SECTOR HOSPITALARIO. VARIABLES
DE PERSONAL Y ASISTENCIA. 1994-2004

Total personal
Hospitalizaciones
Consultas externas
Urgencias
Interv. quirúrgicas
Partos

1994
(Cantidad)

2003
(Cantidad)

2004
(Cantidad)

18.957
236.539
1.632.551
732.007
165.390
15.777

19.887
278.195
2.122.406
1.043.230
214.028
19.191

20.037
283.576
2.194.214
1.052.006
219.165
19.789

DIF. 94-04 DIF. 03-04
% Var.
% Var.

5,7
19,9
34,4
43,7
32,5
25,4

1994
(Cantidad)

2003
(Cantidad)

2004
(Cantidad)

DIF. 94-04
(Cantidad)

DIF. 03-04
(Cantidad)

51

44

44

–7

0

Camas/1.000 habit. 4,2

3,8

3,8

–0,4

0

Estancia media

8,7

8,6

–2,2

–0,1

Nº de hospitales

0,8
1,9
3,4
0,8
2,4
3,1

10,8

Fuente: Eustat

2. Sector extrahospitalario
público

Fuente: Eustat

En 2004 se ha mantenido la tendencia de la última década de experimentar un aumento considerable de la actividad asistencial, y un incremento mucho menor del personal que trabaja
en los hospitales.

Al igual que hacíamos en el sector hospitalario,
en la sanidad extrahospitalaria pública también
analizaremos los medios económicos, los medios
personales y la actividad asistencial, y los medios
materiales.

1.3. Medios materiales

2.1. Medios económicos

Como no puede ser de otra forma, el descenso
del gasto en el sector hospitalario ha derivado
en un empeoramiento de los medios materiales.

El porcentaje de PIB destinado al gasto en el
sector extrahospitalario también ha experimentado un descenso en 2004, continuando
con la tendencia de la última década. Mientras
que en 1994 el gasto era del 0,86% del PIB, en
2003 descendió al 0,68%, y en 2004 al 0,66%.
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Así, en 2004 se gastaron en el sector extrahospitalario público 5,9 millones de euros menos que
en 2003, y 105,6 menos, sobre la riqueza, que en
1994.

EXTRAHOSPITALARIA PÚBLICA. VARIABLES
DE PERSONAL Y ASISTENCIA. 1994-2004

También en este caso el descenso del gasto total
se centra en la disminución del gasto en personal, que pasó de ser del 0,74% del PIB en
1994, al 0,56% en 2003, y 0,55% en 2004. Así, en
2004 se destinaron a gasto en personal extrahospitalario 8,8 millones de euros menos sobre
la riqueza que en 2003, y 103,4 menos que en
1994.

2003
(% PIB)

2004
(% PIB)

DIF. 94-04
(Mill. €)

0,863 0,676

0,665 –105,6 –5,9

Gasto personal

0,741 0,563

0,547 –103,4 –8,8

2004
(Cantidad)

DIF. 94-04 DIF. 03-04
% Var.
% Var.

Personal

6.671

6.966

7.036

5,5

1,0

Total consultas
(millones)

11,7

12,6

12,9

9,8

2,2

(Cantidad)

(Cantidad)

(Cantidad)

4.739

4.736

4.774

(Cantidad) (Cantidad)

35

38

Fuente: Eustat

2.3. Medios materiales
El número de centros en el sector extrahospitalario era de 443 en el ejercicio 2004, 3 más que
en 2003 (440 centros), pero 9 menos que en
1994 (452 centros).

DIF. 03-04
(Mill. €)

Total gasto

2003
(Cantidad)

Consultas/ Médico

EXTRAHOSPITALARIA PÚBLICA.
VARIABLES ECONÓMICAS. 1994-2004 (*)
1994
(% PIB)

1994
(Cantidad)

EXTRAHOSPITALARIA PÚBLICA.
VARIABLES MATERIALES. 1994-2004

Fuente: Eustat

(*) Los porcentajes de esta tabla constan de tres decimales
debido a que al tratarse de cifras relativamente pequeñas, éstas adquieren mayor importancia.

Total centros

1994
(Cantidad)

2003
(Cantidad)

2004
(Cantidad)

DIF. 94-04
(Cantidad)

DIF. 03-04
(Cantidad)

452

440

443

–9

3

Fuente: Eustat

2.2. Medios personales y actividad
asistencial

3. Últimos de la UE-15
en gasto público total
en sanidad

En la tabla siguiente se puede observar cómo el
incremento del personal también en la sanidad extrahospitalaria ha sido considerablemente inferior al incremento que ha experimentado el número de consultas, tanto en 2004
como en el conjunto de la última década.

En este apartado vamos a realizar la comparación del porcentaje del PIB que destinaron a
gasto público en sanidad los distintos estados
de la UE-15, así como el Gobierno Vasco (GV) en
el ejercicio 2003 (último año para el que disponemos de información a nivel europeo).

En concreto, el personal del sector extrahospitalario era de 6.671 personas en 1994, de 6.966
en 2003, y de 7.036 en 2004, lo que supone que
en 2004 el personal experimentó un incremento
del 1% respecto a 2003, y del 5,5% en comparación con 1994.

En la CAPV se destinó un 4,4% de PIB a gasto
público en sanidad, lo que la situaba en el último lugar de la UE-15, seguida de Nafarroa, que
destinó un 4,7% de PIB. Cada uno de los 14
estados miembros de la UE-15 para los que disponemos de información destinaron un mayor
porcentaje de la riqueza a gasto público en sanidad, siendo la media no ponderada (media que
no considera el diferente peso económico de
cada estado miembro) de la UE-15 del 6,4% del
PIB. Esto significa que si en 2003 se hubiera destinado el mismo porcentaje del PIB que en la

Por su parte, en 2004 se realizaron 12,9 millones
de consultas, 2,2% más que en 2003 (12,6
millones de consultas), y 9,8% más que en 1994
(11,7 millones de consultas).
El número de consultas realizadas por cada
médico aumenta; en concreto, en 2004 cada
médico realizó 4.774 consultas, 38 más que en
2003 (4.736 consultas), y 35 más que en 1994
(4.739 consultas).
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UE-15, se tenían que haber gastado en sanidad pública 991,4 millones de euros adicionales a los que se gastaron.
Si actualizamos estas cifras, supone que en
2006 se tendrían que destinar 1.226,4
millones de euros más de los que han sido
presupuestados a gasto público en sanidad para
equiparnos al esfuerzo que se realiza en la UE15 en términos de riqueza.

GASTO PÚBLICO EN SANIDAD (%PIB).
UE-15, 2003
CAPV

4,4

Nafarroa

4,7
5,1

Grecia
Luxemburgo

5,2
5,3

Austria
E. Español

5,5

Irlanda

5,5
5,7

Finlandia

6,1

P. Bajos
Italia

6,3

Media no ponderada

6,4
6,4

R. Unido

6,7

Portugal

7,5
7,7

Dinamarca
Francia
Suecia

7,8
8,7

Alemania

0

2

4

6

8

10

Fuentes: OCDE, Eustat e Instituto de Estadística de Navarra
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