
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNOS DATOS 

SOCIO LABORALES DE 2020 

 
    
  Pastoral Obrera 

Lan Mundua – Bizkaia 
Hauspoa nº22. Bilbao. Febrero 2021 Otsaila 
 

 

 

 



2 

 

 

 
 
 

ÍNDICE 
 

 

 

POBLACIÓN   …………………………………………………………………………. .- 3 
 

Poblaciones. Natalidad. Hogares. Esperanza de Vida 
 
 
MUNDO OBRERO …………………………………………………………………………. .- 4 
 

Paro. Eventualidad. Condiciones de Trabajo.  
Convenio. Prestaciones. 
Desigualdades, (Mujer. Joven) 
Siniestralidad 
Calendario Laboral 

  
 ECONOMÍA …………………………………………………………………………………… .-  6 
 
  Beneficios. Finanzas. Crecimiento 
  Fiscalidad. Fraude. Rentas. Políticas Económicas 
  Deuda pública 
 
 POBREZA.ESTADO DE BIENESTAR …………………………………………………. .-  8 
 
  Definición de la pobreza. Realidades de pobreza 
  Renta básica. Pensiones. 
  Estado de Bienestar. Gasto social 
  Presupuestos Instituciones 
 
 ASUNTOS SOCIALES ……………………………………………………………………… .-11 
 
  Vivienda. Medio Ambiente. Cultura-Contracultura 
  Violencia de género. Situaciones dolorosas 
 
 MUNDO NORTE – SUR …………………………………………………………… .-12 
 
  Mundo del trabajo. Pobreza-Riqueza 
  Migraciones. Algunas disfunciones 
 
 

 

 



3 

 

 

I.- POBLACIÓN 
 
1.1.- Euskadi 
 

 Habitantes: 2.199.711 - 304,03 por KM2 
 Hombres: 1.067.216 - Mujeres: 1.132.495 
 Araba: 326.574 
 Bizkaia: 1.148.302 
 Gipuzkoa: 719.282 

 
Estado: Habitantes: 47.329.981 

 
Unión Europea: Habitantes: 436 millones. (La componen 27 países al salir Reino 
Unido) 

 

1.2.- Natalidad Euskadi 

 Tiene una natalidad de 7,8 nacimientos por cada mil habitantes; la segunda 
tasa más baja de Europa, sólo por debajo de Italia. 

 

 En 2019 hubo 15.417  nacimientos y 21.569 fallecimientos. 
 
Estado: Detrás de Euskadi, una de las más bajas de Europa. 

 
 
1.3.- Hogares 
 
Euskadi: 899.900 hogares hay en Euskadi. 

 
Estado: 18.817.800 hogares hay en el Estado. 

 

1.4.- Esperanza de Vida 
 
Euskadi: Edad media: Mujeres 87 años. Hombres: 80 años. 

 
Estado: Edad media 82 años. 
 

 
1.5. Enseñanza Euskadi 

 En el presente curso, el número de matriculaciones escolares es de 372.000 
alumnos. 

 El Gobierno Vasco destina, para 2020 -2021, 623 millones de euros para 
financiar los conciertos educativos para 7.159 aulas de centros privados no 
universitarios. 
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 El G. Vasco prevé que en diez años se perderá el 20% de la escolaridad infantil. 
 
Estado: En el curso 2020-2021 hay 8 millones de estudiantes no universitarios. 

 
1.6.- Población reclusa 

 
Estado: Hay 121,2 reclusos/as por cada 100.000 habitantes. El 93,48% son hombres y 
el 6,52% son mujeres. La tasa de reincidencia es del30%. 

 
1.7.-Migraciones Euskadi: Hay 185.600 personas extranjeras, supone un 8,43% de la 
población. 
 
 
 

II. MUNDO OBRERO 

2.1. Paro 
 

Euskadi: (Según Eustat) 
 

 En 2020 se ha incrementado el paro en 17.400 personas. 
 Población ocupada: 930.000 personas. 
 Población parada: 116.900 personas. (En Bizkaia hay: 62.300) 
 Hombres: 62.600 - Mujeres: 54.300. 
 Tasa de paro: 11,2% 

Por herrialdes: Araba: 101% - Bizkaia: 12,6% - Gipuzkoa: 9,4% 
 Hogares todos sus miembros en paro: 36.400 hogares 
 Hogares todos sus miembros trabajando: 6 de cada 10 hogares. 

 

Estado: (INE) 
 

 Población activa: 23.064.100 personas. 
 Población ocupada: 19.344.300 Personas 
 Población parada: 3.719.800 Personas.  

                                   Hombres: 1.728.400- Mujeres: 1.991.400 

 Tasa de paro: 16,13% 
 Tasa de temporalidad: 24,63% 
 572.400 jóvenes de 16 a 24 años se hallan en paro. 
 Hogares con todos miembros parados: 1.197.00 (Uniper. 322.400). 
 Hogares con todos sus miembros activos ocupados: 10.401.300 
 Hogares unipersonales: 2.028.100 ocupados. 

 El 10% de las personas activas con trabajo, en 2020, lo han hecho desde su 
domicilio. 

 

Unión Europea. Tasa media de paro: 7,5%  
 

Eurozona: Tasa media de paro; 8,3% 
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2.2. Eventualidad. La eventualidad ronda el 90%. Sobre todo en mujer. 
 

2.3.- Condiciones de trabajo Euskadi 

 La cifra de trabajadores/as autónomos/as alcanza a 
169.336 personas. 

 68.428 se han acogido a la ayuda por causa de la pandemia. (Ayuda del 50% 
de la base de cotización) 

 ERTEs. Al finalizar el año 2020 afectaban a 41.000 trabajadores/as. 
 El número de contratos de trabajo, en 2020, ha sido de 703.355, un 30% menos 

que 2019 (304.800).  
 Absentismo laboral: 10%. 

Estado 
 

 Hay 3,2 millones de autónomos, supone el 17% del empleo y representa el 15% 
del PIB. (Se han cogido a la ayuda:1,989.000) 

 La duración media de los contratos temporales es de 49,9 días. 
 Los contratos de jornada partida es del 53,9 días (2019). 
 ERTEs: 2020 ha cerrado con 755.613 trabajadores/as en ellos. 
 Absentismo laboral: 9% 

2.4.- Negociación colectiva Euskadi 

 En 2020, la media de aumento salarial de los convenios registrados ha sido del 
1,5%. La tercera más baja de las comunidades 

 Los convenios firmados han sido 252 que alcanzan a 16.872 empresas y a 
223.249 trabajadores/as. 

 Los convenios de empresa han subido de media 1,45% 
 El 55% de los trabajadores/ras ha obtenido convenio renovado 

 

Estado: De media los convenios acordados han subido el 1,89% 
 

2.5.- Prestaciones 
 

Euskadi: Más de la mitad de las personas sin trabajo no percibe prestación 
 
Estado: En 2018 solo alcanza la cobertura por desempleo al 56%. 

 

2.6.- Desigualdades – Mujer 
 
Euskadi. Solo el 20% de los puestos de comités ejecutivos de las patronales vascas 
ocupan las mujeres. En los sueldos hay una diferencia de un 17%, más bajo, respecto a 
los hombres. Esto viene a suponer unos 8.000 euros menos al año. 
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Estado 
 

 La desigualdad de la mujer respecto al sueldo de los hombres representa un 
14% menor. 

 Las mujeres vienen a trabajar 51 días al año gratis por las diferencias salariales. 
 El 76% del personal sanitario infectado en los meses más duros de la pandemia 

han sido mujeres. 
 
Euskadi. El paro juvenil alcanza el 42% 

 
2.7.- Siniestralidad en Euskadi. 27 accidentes mortales y 31.533 accidentes laborales 
con baja. 

 
2.8.-Calendario laboral (fiestas) en Euskadi 

 

         1 y 6 de enero / 19 marzo / 1,2,3,4,5 de abril / 1 de mayo / 12 de octubre / 
        1 de noviembre / 6,8 y 25 de diciembre. 

 

 

III.ECONOMIA 
 
3.1. Beneficios - Finanzas 

 

 Los 5 bancos más fuertes son: Caixabank, BBVA, Santander, Unicaja y 
Bankinter alcanzan un 70% del poder económico financiero 

 La banca desde 2008 ha reducido 100.000 empleos y cerrado 26.000 
oficinas. 

 BBVA gana 1.305 millones, menos un 62,9% que el pasado año. 

 SANTANDER: Pierde 8.771 millones de euros. 

 Caixabank: Gana 1.385 millones, un 19% menos el pasado año 

 Sabadel: Gana 2 millones, un 99,70 % menos que el pasado año. 

 Bankia: Gana 317 millones, un 42,40% menos que el pasado año 

 Kutxabank .Hasta el final del tercer trimestre de 2020. 160 millones de 
euros 

 Caja Laboral. Hasta el 5 de agosto 46 millones de euros 

3.2.- Crecimiento - Productividad 
 

Estado: A nivel del estado el PIB ha descendido un 11% en 2020 
 

3.3.- Costes laborales – Costes salariales 
 

Estado. Salarios. En 2019. Salario medio de hombre: 2.173 euros al mes. Salario 
medio de mujeres: 1.773 euros al mes 
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Unión Europea. En 17 países de la UE los salarios mínimos establecidos dejen a las 
personas al borde de la pobreza: El riesgo de pobreza supone no percibir el 60% del 
salario medio. 
 
3.4.- Índice de precios al consumo (IPC) En Euskadi: Menos 0,3% - En el Estado: 
Menos 0,5% 

 

Salario Mínimo Interprofesional. Establecido en 2020 en 950 euros mes. En 2021 
pendiente de aumento 

 
3.5.-PIB – Fiscalidad - Fraude- PIB (Producto Interior Bruto) 
 
Euskadi. El PIB ha descendido un 9,5%, supone unos 7.000 millones menos. 

Estado 
 

 El PIB ha descendido un 11% 
 65 millones de turistas menos, representando un 73% menos y pérdida de 

72.000 millones 
 

FISCALIDAD 
 

Euskadi 

 Euskadi ha recaudado 10.949 millones, un 10% menos de lo previsto 
 BIZKAIA. La recaudación fiscal ha sido de 7.122,1 millones 
 El turismo bajó un 60,7%, lo que incidió en una menor recaudación 

 

Estado 
 Impuesto de Sociedades: El general es del 25%. Impuesto emprendedores 

el 15%. Impuesto en cooperativas el 20%. 
 

FRAUDE 
 

Euskadi: El fraude en la economía sumergida ronda el 23%. 
 

Estado: La evasión y el fraude existente hace que Hacienda deje de recaudar unos 
80.000 millones de euros al año. 
 

 El fraude con Hacienda ronda el 23% de la economía del estado 
 

3.6. Rentas – Riqueza Euskadi: 

 En 2019, el gasto medio de los hogares fue de 34.423 euros al año 
 El gasto medio por persona alcanza los 14.524 euros año (un 19% más que la 

del Estado) 
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Estado 

 El gasto medio por hogar fue de 27.711 euros mes. Por persona 11.692 euros al 
año. 

 Las rentas en 2020 han descendido un 2% de media. 
 23 personas aumentaron su riqueza en 19.299 millones de euros en los primeros 

79 días de pandemia. 
 

3.7. Políticas económicas Euskadi 

 Paga 1.298 millones pro CUPO este año 
 Euskadi tiene una deuda pública del 11,8%. 
 El Gobierno Vasco prevé recibir 5.702 millones delos fondos europeos 

 

3.8. Deuda pública (instituciones) Euskadi 

Tiene una deuda del 12% aproximadamente. 
 

 El déficit público de las administraciones es del 7,82 del PIB 
 El Estado alcanza un déficit de 1,3 billones 

 

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. 

 
Pobreza severa. Se considera cuando los ingresos se sitúan en el en el 50% de la 
pobreza moderada. 

 

Mujer: El perfil más vulnerable en riesgo de pobreza es una mujer madre, que ronda 
los 50 años. 

 
 

4.2. Realidades de pobreza Euskadi 

 265.000 personas viven en riesgo de pobreza, 12,1% de la población. 

 122.000 personas viven en pobreza severa. 
 El 5,9% de los hogares reconoce que llega a fin de mes con mucha dificultad. 
 El umbral de riesgo de pobreza para una persona sitúa (2018) en 9.000 euros 

al año. Para dos personas adultas y dos menores se sitúa en 18.900 euros al 
año. 



9 

 

 

Estado 
 

 Pobreza severa: El 20,7% de la población se encuentra en esta situación. 
 Riesgo de pobreza: El 25,3% de la población se encuentra en esta situación. 
 El 7,4% de la población se encuentra con dificultades de llegar a fin de mes 
 Pobreza infantil. Se calcula que en el Estado hay 2,2 millones de niños/as 

sumergidos en la pobreza. 
 

Unión Europea: La pobreza alcanza a más de 2 millones de trabajadores/as. 
 

 

4.3. Salario social –Renta básica. Ingreso Mínimo Vital.  

Renta de Garantía de Ingresos (RGI) Euskadi 

La cuantías en 2020 
Una unidad de convivencia: 643,66 € - Un pensionista: 795,93 € 
Dos  unidad de convivencia: 890,81 € - Dos personas: 994,94€ 

Tres miembros de convivencia: 985,41€ - Tres miembros: 1.074,53€ 
 

Pendiente de aumento para 2021 
 

 La RGI la han percibido 54.747 personas en 2020. 
- Un 18% tenía un trabajo precario (21% mujeres y 13,6% hombres) 
- Un 23,6 era pensionista. 
- Un 45% se encontraba en paro 
- Un 13,3% está excluido de intensidad del mercado laboral 

 

Ingreso Mínimo Vital (IMV) Estado 

 Un adulto sólo cobra 461,50 euros mes. En 2021 tiene un aumento del 1,8%, 
(más 8,30 €)) suma: 469,80€. 

 Un adulto y un menor cobra 701 € más 1,8% : 713€ mes este año 
 Dos adultos y dos menores cobran 876,85 €, más 1,80% : 892,72€ 

 

4.4.- Pensiones 
 
Pensionistas. Las pensiones en el año 2021 han subido un 0,9% 

 

Euskadi: Hay 558.374 pensionistas. 
 

Estado: Hay 9,8 millones de pensionistas. 
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Jubilación         Con Cónyuge               Sin cónyuge 
 
Con 65 años    851 € mes 689,70 € mes 
Con menos de 65 años     797,90€mes               645,3€ mes 

 

Pensión máxima: 2.707,49 € mes 
 

Pensión de viudedad 
 

 Con 65 o más años: 689,70 € mes 
 Entre 60 y 64 años: 645,30 € mes 

 

Pensiones medias: 
 

 Euskadi: Pensión media por jubilación. 1.437 euros mes 
 Euskadi: Pensión media de todas las pensiones: 1.262 euros mes 
 Euskadi: Pensión media por viudedad: 905 euros mes 
 Estado: Pensión media por jubilación: 1.170 euros mes 
 Estado: Pensión media global: 1.015 euros mes. 

 

4.5.- Algunos Sueldos Directivos 

 La retribución media de los directivos de las empresas del IBEX 35 es de 
710.000 euros al año. 

 Directivos de empresas no  pertenecientes al Ibex35cobran 204.000 euros 
al año. 

 Un consejero de Repsol ha cobrado 14 millones ante su despido. 
 
 

Instituciones - salarios 
 

 Presidente Gobierno: 85.608 euros anuales brutos. 
 Vicepresidentes Gobierno: 80.463 euros anuales brutos. 
 Ministros del Gobierno: 75,631 euros anuales brutos. 
 Presidencia del Congreso: 203.000 euros anuales brutos 
 Presidencia del Senado: 153.958 euros anuales brutos 
 Presidente del tribunal supremo: 142.500 euros brutos 
 Presidente del tribunal de cuentas: 123.267 euros anuales brutos 
 Fiscal General del Estado: 124.247 euros anuales brutos 

 
 

4.6. Estado de bienestar 
 

Estado:  Cada año se tiran a la basura el valor de 3.000 millones de comida a la basura. 
 
 

 



11 

 

 

4.7. Gasto social 
 

Euskadi: El gasto en protección social por habitante es de 
3.242 euros al año 

 
Estado: El gasto social del Estado es de 2.420 euros de medio por persona. 

 
Zona euro: El gasto social respecto al PUB es del 47% de media. 

 

4.8. Presupuestos instituciones 
 

Estado: Los presupuestos para 2021 alcanzan los 550.484 millones de euros. 
 

Gobierno Vasco: Los presupuestos alcanzan los 12.442 millones de euros. 
 
Diputación de Bizkaia. Los presupuestos son de 1.545 millones de euros.  
 
Ayuntamiento de Bilbao: Alcanzan los 585.5 millones de euros. 
 
Diputación de Gipuzkoa. Su presupuesto es de 938 millones de euros. 
 

V.  ASUNTOS SOCIALES 
 
5.1.- Situación de la vivienda Euskadi 

 El precio de la vivienda nueva ha subido en 2020 un 7,5%. La de segunda mano 
ha subido un 0,8%. 

 En 2020 el precio medio de la vivienda nueva ha sido de 237.226 euros) 
 ALQUILER: 

Araba: alquiler medio 969 euros mes. (9,7 € M2) Bizkaia: Alquiler medio 
1.198 euros mes. (11,9 € M2) Gipuzkoa: Alquiler medio 1.328 euros mes. (14 € 
M2) 

 La persona que vive en alquiler destina de media el 51% de su sueldo. Un 19% 
más que hace 5 años. 

 

Estado 
 

 Una persona destina a pagar el alquiler el 40% de su sueldo 
 Los JÓVENES menores de 30 años destinan el 90% de su sueldo a pagar el 

alquiler. 
 

5.2. Ecología - Medio ambiente Euskadi 

 Euskadi figura en quinto lugar en residuos entre las comunidades. 
 En los hogares y las asociaciones ecologistas va calando que el cambio climático 

es una realidad. 
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5.3. Cultura — Contracultura. A nivel de todo el Estado se calcula que el 50% de las 
noticias que se dan son mentiras 

 

5.4. Asociaciones — Voluntariado Euskadi 

 El asociacionismo aglutina a 197.124 personas entre empleados y voluntarios. 
 El voluntariado alcanza al 80,45%, siendo la mujer el 61,65% de las personas 

comprometidas. 
 El 67% del tercer sector social lleva actividades de interés general 

 

    Estado:  1.054.130 personas componer el tercer sector. 
 

5.5. Medios de comunicación. La mayoría de la ciudadanía señala que la mitad de 
las noticias en los medios de comunicación no dicen la verdad. 

 

5.6. Violencia de género 
 

Euskadi: En 2019 ninguna mujer fue asesinada. En el 2020 fueron 2 mujeres 
(madre e hija). En lo que va de año una. 
 
Estado: 45 mujeres asesinadas. 

 

5.7. Situaciones dolorosas  

Euskadi 

 38 personas muertas en tráfico. 

 Más de 300 personas duermen a diario en la calle. 

 Durante el estado de alarma se ha atendido a más de 1000 personas sin techo. 

 En Euskadi hay 252 casas de apuestas. 
 

Estado 
 España es el país europeo con mayor tasa de personas con ludopatía entre 

jóvenes de 14 a 21 años. 
 En 2019 se registraron en total 937.783 personas activas en juegos on line. 
 El número de casas de apuestas alcanza a 3.100. 

 
VI. MUNDO. NORTE - SUR 
 
6.1.- Mundo del trabajo 
 

 A trabajo de cuidados no remunerados se dedican 12.500 millones de horas 
diarias. Tres cuartas partes lo hacen niñas y mujeres. 

 Sólo el 10% de las personas trabajadoras de hogar (80% mujeres) están protegidas 
por legislaciones laborales. 

 El 61% de las personas trabajadoras están empleadas en la economía informal. 
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 3.300 millones de personas componen la fuerza del trabajo. 

 Entre 2011 y 2017 los salarios de media de los países del G-7 crecieron un 3%, 
mientras los dividendos de los accionistas crecieron un 31%. 

 MUJER: El valor económico del trabajo de cuidados no remunerados que llevan a 
cabo la mujer anualmente  en el mundo, ascienden a unos 10,8 billones de 
dólares, el triple que la industria mundial de tecnología. 

 La OIT señala que el 50,2% de los jóvenes en el mundo presentan situaciones de 
incertidumbre ante el presente y futuro. 

 

6.2.- Pobreza — Riqueza  

Pobreza 

 8.500 niños/as mueren diariamente de hambre 
 El hambre en el mundo alcanza a 821 millones de personas. Con la pandemia 

del coronavirus este número aumenta diariamente. 
 Más de 850 millones de personas no tienen acceso al agua 
 HAITI: En su capital (Puerto Príncipe) existe un paro del 70%. La inversión en los 

últimos 12 años del gobierno en salud ha descendido un 12%. 
Riqueza 
 

 Sólo el 4% de la recaudación fiscal procede de los impuestos sobre la riqueza. 
 El 1% más rico de población mundial posee más del doble de riqueza que 

6.900 millones de personas. 
 En los últimos 30 años las mayores fortunas del mundo han crecido a un ritmo 

del 6 – 7% anual. Casi 4 veces más rápido que el patrimonio medio y cinco veces 
más rápido que la renta mundial. 

 El 40% del beneficio de las multinacionales va aparar a paraísos fiscales, y el 
impuesto de sociedades a nivel mundial ha caído del 40,18% en 1980 al 
24,18% en 2019. 

 AMAZON: Jeff Bezos, dueño de Amazon, tiene una fortuna de 200.000 
millones de dólares, paga menos de un 8% de impuestos en todo el mundo y ha 
obtenido un beneficio en 2020 de 21.300 millones de dólares 

 

6.3. Migraciones 
 

 70 millones de personas desplazadas hay en el mundo. 
 2.170 persona han perdido la vida en el mar al querer venir a Europa a mejorar 

su vida. 
 

6.4. Deuda externa — Ayuda al desarrollo 
 

 La deuda mundial asciende a 255 billones de dólares (322% del PIB), 
fundamentalmente tenida por los países pobres. 

 España sólo aporta como ayuda al desarrollo 0,14% y se comprometió a dar el 
0,7%. 



14 

 

 

 TASA TOBIN: En enero de este año ha entrado en vigor el impuesto de las 
operaciones internacionales, el impuesto es del 0,2%. 

 

6.5.- Disfunciones 
 

 El 10% más rico del planeta consume 20 veces más energía que el 10% más 
pobre y genera el 75% da las emisiones de gases invernaderos. 

 México. Alrededor de 3.000 mujeres mueren al año por causa de la violencia. 
 CHINA: Ha invertido en 15 años más de 2 billones de dólares por todo el mundo 

en la industria extractiva minera y energética y en infraestructuras de todo tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ç 
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